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... il:ú, pudrá ubser·uarHe claramente " la difícil situación que ;;t: 

phmtcará a los países de A.mérica Laiina tradicionalmente expor
tadores de cereales y productos de la agricultura. de zo;ws templa
das, una vez que las disposiciones para la unificación de la política 
(tgl-ícola. del JH erco_.do Común, a./r.qnren el efecto bu.~cado tcm n.r· 
rlurunente" . .. 

E L conjunto de textos ado¡Jti;idos por el Cons~j~ de M_inits
tros del Grupo de los Se1s sobre una pohtJca agncol_a 
común representan una obra cu~os efectos sobre las ~gn

eulturas nacionales, sean de los Se1s o de terceros pa1ses, 
a•Jarecerán con el curso de los aiios. Se puso en marcha un 
il~genioso mecanismo que al mismo tiempo que prepara u!l 
mercado único de productos agrícolas, proporcwna a los pm
"cs miembros los medios para protegerse cont.ra 1::-~s conse
:~uencias desfavorables de la apert.ura de fronteras en mer· 
·ados muy protegidos hasta la fecha, gracias a las clánsulas 
el salvaguardia o a la intervendón de precios mínimos. 

El Tratado de Roma consagra su Título II a la agricul· 
.ura (artículos 38 a 47), pero no ofrece en la materia sino un 
c:uadro general que se limita a exponer pri.ncipios y qt~e de
fine con muy relativa precisión el procedmuento a seguir. De 
modo que la reglamentación de política agrícola co.mfu:, es el 
resultado de iaboriosas negociacionPs y no la aphcacwn de 
las disposiciones del Tratado. 

La reglamentación se refiere a s~is productos: cereales. 
,;arne porcina, huevos, aves de corral, vmo, frutas y legumbres, 
.v se puede dividir en dos ,15ra~~es categorías: reglamentos 
que se refieren a una orgamzacwn euro¡~ea de los mercados 
(aplicables a los cereales y productos de:n~a?o?) y reglamen
tos que dejan una parte mayor a la lniClahva de los ex
pPrtos. 

Esta distinción cubre adecuadamente las disposiciones del 
Tratado, cuyo artículo 40, párrafo 2, dice lo siguiente: 

". . . Se establecerá una organización común de ruPrea· 
dos agrícolas, 

"Según los productos, esta organización adoptará una d(· 
las fórmulas siguientes: 

' 'a) Reg-las comunes f'n nwteria de compehmcia: 

''b) Una coordinación obligatoria de las diversa<; organi 
zaciones nacionales de mercados; 

"e) Una organización europea del mercado. 

Salvo indicación contraria, b política agrícola común st· 
t>mpezará a aplicar el lo. de julio de 1962. La duración del 
oeríodo de implantación de la política a:5rícol11 común es d P 
siete años y n1edio (a partir cJ,, la fpcha fmterinl') Sf'f!"ÚI1 lo 
había previsto el Tratado. 
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l.- CONTENIDO DEL ACUERDO 

Al REULAMENTACWN DE CEREALES \' 
PRODUCTOS DERIVADOS 

E::.te reglamento se aplica esencialmente a los siguiente::¡ 
¡nu:luctos: trigo tien10; centeno; cuiJada; avena; maíz; trigo 
~arra<.:t>no; mijo; sorgo; trigo duro; harinas de trigo, de espelta 
o dP C!'nteno; flor de harina de trigo y sémola de trigo, 

Las gallináceas y los cerdos se nutren en todo o en parte 
:te cen~ales secundarios. En consecuencia, se llama "productos 
tlerivados" de los cereales a la carne porcina, a los huevos y 
a las aves de corral. A esta lista se agregarán los productos 
lsclteros (para lo cual se ha invitado a la Comisión a pre· 
;<?utar [E'opuestas ante¡¡ del lo. de julio próximo pues el re
:.;íamento definitivo debe entrar en vigor el lo. de noviembre 
de e;,;t.e año) y en WJ momento dado el azúcar (de acuerdo 
r.on una proposición de Francia). 

Para todos estos produr:t.os, el comercio entre los países 
miembros de la Comunidad y con los países terceros, será li
beralizado a partir del lo. de julio de 1962. Es decir, a partir 
de esa fecha se suprimirán los derechos de aduana, los con
t.ingcntes, los impuestos a !a importación y eventualmente los 
precios mínimos a la importación. To:Jas estas medidas de 
úrot<'cción serán reemplazadas por la "deducción", suma de 
dinero que representa la diferencia entre el precio en vigor 
"n el país importador y el precio (generalm!:'nte menos ele
vad.o) que ofrece el pRÍs exportador. 

Como la deducción se halla ligada a las disparidades d<J 
pn:cios, deberá desaparecer ent.re los Seis al finalizar el pe
ríodo de transición, pu2sto que entonces la Comunidad forma
r:'! un solo mercado agrícola. En ese momento, se fijará un 
precio indicativo único para todos los países miembws y la 
deducción introcomunal scrú más baja (grar.ias a una reduc
ción global) que la que se percibirá de las importaciones 
provrnientes de paísi-'s h:rceros. Eu otras palabras, por lo que 
se r l'fiere a los precios mundiales subsistirá una diferencia o 
"'rkducción" entre ¡o] prec·io indicativo único europeo y el pre
cio c1rl país tercero exportndor, la cual será aplicada a w' 
fondo común de garantía; dicha difPrencia desempeii.ará un 
pap~"l de protección contru el exteri,)r. Esto permitirá al trigo 
francés. por ejemplo, SE!' vendido en el mercado alemán a 
nn prerh má'! wmlajo!io que p] trigo canadiense o el argentino. 

175 



De acuerdo con el mtículo 2 del reglamento de cereales, 
lu deducción intracomunal es igual a "la d1ferencia entre el 
prec1o üel proüucto procedente del país miembro exportador, 
puesto en la frontera del país m1emoro importadol'. . . y el 
precw oe umbral del país m1embro importador, deduciéndo
seJe una cant1dad g,obal". 

Por lo que hace al "precio de umbral", se fijará (Al't. 4) 
.;n carla país miembro "rte manera que el precio de venta del 
proaucto Importado en el mercado del centro de comerciali
zacJ.Ón de la zona n1ús deficltana, se sitúe, tomando en cuenta 
Ia cantidad gwba! de reduccJón, al mvel del precio inuicaüvo 
de base". 

Según el articulo 9 del mismo reglamento, la deducción 
hacia IOs países terceros ··es 1gual, pam cada producto, a la 
dúerencm entre el precw Cll• ael ¡Houucto, estaDJeCldo con 
rmse en las posibilidades de compra en el mercado mund1al, 
y el precw ue sene del país n:uernoro irnportaaor ' . .Para fa
vorecer el come¡:cw entre ws 1:-:c.is, ta deduccJÓn será n1as baja 
~nt-!.'e el.i.os que en el easo del intercamb1o con un país teTce1·o. 

Los precios nacionales se formarán según las leyes de la 
oferta y w clemanda, dentro de un iím.te máximo (consti
tuido por el prec10 mdicahvo ele la regwn más uehcitana) y 
un límite nlimmo (funnacio por ei ··precw de intervención'' 
-precw indicativo reduCido en un lO'/~- es decu, el precio 
de recompra de las cantiuades no vendidas en e1 mercado 
libre). 

Al finalizar esta etapa, en principio el lo. de enero de 
uno, sów ü::üJrá un precw para toda ta Comunidad. 

B) REGLA.ldEJ.VT.4.CION DE FRUTAS Y LEGUMBRES 

El reglamento correspondiente no prevé la institución de 
ja. ·'deducc1ón" y la protecc1ón con respecto a países terceros 
seguirá dependiendo de los cbrechos cie aduana. t:3e constituí~ 
rá progres.vamPnte un mercado úmco; en prJmer lugar, para 
los productos de alta calidad (calificados de "extra") y en se· 
guwa para lOs p1·oauctos de menor canelad (clastücaclos como 
productos de primera y de segunda calidad). La llbertad de 
este merca.cio único sów se verá afectacla por un control de 
ía calidad, que ilevarán a cabo las organizaciones competen
tes en la materia. 

Desde el lo. de julio próximo, se eliminarán los contin
gentes de productos ··extra" entre los Se1s y se suprimirán 
los derechos aduanales para esta categoría a partir del lo. de 
enero de 1964. 

C) OTROS PRODUCTOS 

Todos los productos que no son objeto de un reglamento 
específico, ~e!án afectados por el sistema de precios mínimos, 
cuyo pnnc1p10 se halia planteado por el artículo 44 del Tra
tado. Los productos que se rijen por un reglamento particular 
están de hecho '·protegidos" por una cláusula de salvaguardia 
y en consecuencia no es necesario protegerlOs con el mecanis· 
rno de los precios mínimos. 

Un precio mínimo es un límite por debajo del cual las 
importacwnes de productos agrícolas pueden suspenderse o 
reducirse. Estos precios deben delimitarse de acuerdo con un 
cierto número de "criterios objetivos·'. El reglamento adopta· 
do distingue dos casos: 

1) El referente a productos para los que existe un precio 
de intervención: el precio mírumo debe ser igual, cuando 
mucho, al 105% de ese precio. 

2) El referente a otros productos: el precio mínimo debe 
ser igual al 92% del promedio de los precios al por mayor 
verificados en el curso de los tres años precedentes. 

Entre las disposiciones adoptadas por el Consejo de Mi
nistros de los Seis, figura también una que instituye, sobre 
los derechos de aduana existentes, un impuesto del 5% a la 
importación en un país miembro, de ciertos productos fabri
cados por otro país miembro, en que se utilizan materias pri
mas agrícolas que se benefician de subsidios especiales: azúcar, 
melaza, cereales, fécula de papa, chicoria y leche. Se trata 
esencialmente de importaciones de cerveza, pastas alimenti
cias y chocolate. Se decidió también que el impuesto -perci· 
bido durante tres años a partir de la adopción del texto-· 
será reducido en el 1 % cada año. 

Dl LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA 

Los países miembros podrán protegerse de las consecuen
cias desfavorables de la formación de un mercado europeo de 
productos agrícolas, mediante una cláusula de salvaguardia 
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que les permitirá, llegado el caso, suspender las importacio
nes de otros países m1embros; esta suspens1ón se extenderá 
inmediatamente a los países terceros. 

E) EL FONDO DE ORIENTACION Y GARANTIA 

El fondo de orientación y garantía que se creó, deberá 
tomar a su cargo progresivamente los gastos de apoyo a la 
agr,CLlltura, que en la actualtdad corren por cuenta de los 
países nacwnales, y que son de tres clases: d<:> restitución a 
los exportadores; de intervención en los mercados y ele refor
mas de estructura. 

Durante el período de transición, estos gastos serán cu
biertos a la vez por los Estados Nacionales y por la Comuni· 
dad. Se llegó a un acuerdo para los tres primeros aúos 
(1Du2-(j3, HJbd-64, 1964-65). El prrmer año el fondo europeo 
cubrirá ia sexta parte de tos gastos, el segundo aúo, una ter· 
cera parte y la Jllltad en el tercero. Al fmaüzar el período de 
translClÓn, el foncJo se hará cargo de la totalidad de estos 
gastos. 

!l.-ALGUNOS EFECTOS DEL ACUERDO 

Los comentarios anteriores permiten obse1var más cla· 
ramente la difícil situaClÓn que se planteará a los países de 
Aménca Latma trarlicwnalmente exportadores ae cereales y 
productos de la agncu,tura de zonas temptadas, una vez que 
l¡¡s disposiciones para la umficación de la pOJítrca agrícota 
del Mercado Com(m, alcancen el efecto buscado tan anlua
mente. 

Antes de la creación del Mercado Común, las seis déci
¡;,:is partes de la proaucción total de diecisiete países de la 
O~C.b se bailaban cubtertas por la Europa de los Seis. Se 
importaban como complemento 8.5 miuones de toneladas de 
cereales y 200,000 toneladas de carne. Desde entonces, bajo 
el impulso de las políticas nacionales y bajo la ley irrever
clible del progreso técnico, se verif1có en todos los países miem
bros un incremento de las producciones. Esta expansión con
tinúa y ha llevado a los g1upos de expertos de Bruselas a 
trazar elocuentes proyecciones del mercao.o para 1965. La 
CEE tendrá necesidad todavía de importar de 200,000 a 
300,000 toneladas de carne, pero - estadísticamente-- alcan
zará la autosuficiencia en ¡¡l trigo y qmzá en cereales secun
darios. Además dispondrá de 4 a 6 millones de toneladas de 
leche como excedente (equivalente de 160,000 a 240,000 to
neladas de mantequilla). 

A partir de ese momento, el Mercado Común dejará de 
ser un gran importador ele productos alimenticios, para con
vertirse en abastecedor más bien que cliente. Una transforma
ción semejante presupone trastornos en la corriente de inter· 
cambios de cada uno de los Seis y, más todavía, una pasividad 
poco probable de parte de los grandes exportadores mundia
les de productos agrícolas, que se encontrarán en la desven
tajosa posición de sobreproducir bienes alimenticios que sa
turan sus mercados tradicionales europeos. 

Dos ejemplos en el interior de la Comunidad bastarán 
para poner de relieve lo que se halla en juego. Alemania, que 
ha fundado su recuperacJón económica sobre la exportación 
de productos industriales, compra, en promedio, 3.5 millones 
de toneladas de cereales al aüo fuera del Mercado Común, 
en razón de su déficit agrícola crónico. Este déficit, en efecto, 
le permite obtener en el mercado mundial, a precios de 
dumping, dos veces más cereales y carne de lo que podría ob
tener en el mercado europeo a can1bio de sus máquinas. 

Aún más, con los cereales comprados a mitad de precio, 
los alemanes, holandeses, belgas (y británicos) pueden criar 
aves ue corral y cerdos, cuyos precios de venta se encuentran 
rebajados en esa misma proporción. Todo sucede como si las 
centenas de millones que los americanos del Norte y del Sur 
gastan cada afio para subvencionar sus exportaciones agrí
colas, ingresaran en las cajas de los países de agricultura de~ 
ficitaria. 

Esta circunstancia explica por qué Alemania compra con 
persistencia las tres cuartas partes de sus importaciones agrÍ· 
colas en los países terceros (América Latina principalmente). 
Una buena parte de las ganancias que obtiene se revierte, 
bajo la forma de subvenciones, a los campesinos alemanes. 
Estos venden el ganado vacuno, el trigo y la remolacha un 
25%, 33% y 60% respectivamente más caros que el campe
sino francés (fuerte productor de bienes agrícolas). Pero co
mo Alemania al mismo tiempo se aprovisiona a mítad de pre· 
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cios en el mercado mundial, sus pl'ecios de bienes de alimen
tRción se hallan a tm nivel aún más ventajoso que el francéF;. 

Los Países Bajos importan 2.3 millones de toneladas de 
cereales al precio mundial. Mediante un sistema de "restitu
ciones" a la exportación de productos elaborados a partir de 
t•sas materias primas, han podido desarroLlar una poiíticn muy 
dinámica de ventas al extranjero de productos alimenticio~ 
de caliaad. 

Alemania y los Países Bajos or;upan el primero y sq:;un 
do lugares, respectivamente, como compradores de pioducto~ 
agrícolas de todas clases pmcedente:; de América Latina. 'rf•r· 
cero y primero lugares, en ese mismo orden, como importa
dores de cereales de nuestro hemisferio. Pues bien, para esos 
dos países y para los nuestros, todo cambiará cuando la W!i
hcación del mercado agrícola de la CEE sea una realidad, en 
un ptazo más o menos breve. A1emania y los País2s Bajos 
deberán comprar "de preferencia" los cereales europ2os y pa
¡:arlos bien por encima del precio mundiaL 

En un plano mundial, e1 paso a la autosuficiencia agrí
cola de la CEE planteará además serios problemas. Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Argentina y 
Uruguay, temen sobre todo que los Seis se encierren en un 
dispositivo preferencial que, por lo demás, es la condición 
pnmera de una evomción normal Cte su agricultura. 

Por lo que se refiere a la Gran Bretaiía, que importa de 
su Commonwcalth el 44% de los productos amnenttcios qut> 
necesita, puede adivinarse el problema que le plailteará la 
adhesión pura y simple a una pmíhca agrícola común --Pn 
f'l SPno de la CEE agrandada- cuya fuerza reside en la pro~ 
tección contra los precios mundiales. Un solo ejemplo basta: 
el Canadá teme que la adhesión de la Gnm Bretaüa perrnitiw 
a los trigos franceses suplantar los suyos en el Reino Unido. 
Lo cnal se traducirá para las exportaciones canadienses en 
una pérdida anual de 250 millones de dólares por lo menos. 

Por la época en que entró en vigor el l.VIercaclo Común, 
en 1957 y 1958, los países miembros de la CEE eran los 
clientes más importantes del grupo de países latinoamerica
nos exportadores de productos agrícolas y pastoral9s de b 
.wna templada, puesto que absorbían el 39.8% de las ventas 
de Argentina y el 35.4% de las de Umguay. El segundo lu
!;'ar como comprador lo ocupaba la Gran Bretaña que com
praba el 24% de las exportaciones d"- lrl. Argentina y d W.6% 
de las de Uruguay. 

Entre 1953 y 1958, las principales ventas al extranjero 
de la Argentina estaban formadas por cereales y sus deri
vados ( 33.5% de las exportaciones totales), ca•·nes en diver
~as formas (21.2%) y lanas brutas o peinadas (12.6%); las 
0xportaciones de Uruguay incluían lanas de calidades varia
das (41.4% del total de exportaciones), carnes (13.6%) y ce
reales (1.1.6%). 

Por otra parte, durante el período 1928-1958 se observ<~ 
un debilitamiento de la posición del Grupo de los Seis como 
importador de productos latinoamericanos de la zona tem" 
plada. Esta situación se ha presentado acompañada de una 
disminución neta de las exportaciones destinadas a la Gran 
Bretaii.a en porcentaje de ventas globales de diverso," países 
•.le la zona templada. (Véase el cuadro siguiente). 

1:'or lo que se refiere a la posiC!Oll relativa de cada unu 
de los países de la Pequeiia Europa como clientes de América 
Latina, se sabe que, en conjunto, Alemania ocupa el primer 
lugar; en tanto que los cereales, carnes y lanas se sitúan en 
el tercer lugar ele las compras de ese país a la Aménca del 
Sur, y ocupan el segundo en las ventas globales del Hemis· 
ferio Sur aJ mundo entero. La República Federal Alemana no 
produce sino una pequeiia parte de !os alimentos que con
smne, pero ha seguido una polÍtica rigurosa de proteccionismo 
agrícola PU el curso de los últimos diez aúos. 

El Reino de los Países Bajos era en 1958 el segundo 
dwnte de América del Sur entre tos Seis, puesto que absorbía 
.:'1 15.5% de las importaciones de la Pequeúa Europa ¡JJ'oce
d•mtc.'< de aquel hemisferio. Por otro lado, es característico 
r¡u<' en el conjunto oe las importaciones holandesas a América 
dH Sur de ll:i53 a 1958, el grupo de productos agrícolas de la 
wna templada (cereates, carne, lanas) haya sido el más im
IJOrtHnte, no sólo debido a la fuerte demanda holandesa de 
bienes de alimenlación como cereales y carne, sino también 
¡.Jruque e:oos productos no pueden ser abastecidos por los paí
;;es intertropicales con los cm:Jes Holand¡¡ mantiene lazos eco
nómicos tradicionales. 

El tercer clien!€ de la América del Sur entre los Seis, en 
HJ58, era l• rancia. Su posicJÓn en las compras de la Pequeiia 
Europa es de menor importancia, ya que sus recursos natu
nlies Ie permiten limitar a un mínimo sus importaciones de 
productos hási_cos. Los productos agrícolas y pastorales de la 
zona templaaa. ocupaban el tei·cer lugar en las importaciones 
fnmco~2as procedent2s dP las Hcpúblicas sudamencanas. 

Halia era en 1958 el cuarto cliente de América del Stu 
d:.cre Jos Seis y sus importaciones de productos agrícolas y 
pasiorates S<~ hallaban a !a cabeza de sus compras a la Amé
rica d2l Sur, sobre todo por lo que se refiere a cereales y 
cnr.r:tes; est-a Estructura de importaciones reeue1·da un poco a 
!a e:"' Ilolanrla, otro país ron una fuerte densidad de pobla
,;i6n PJI la Comunidnd. 

La Unión Belgo-Luxemburgue:;a ha sido el cliente menos 
importante de la América del t>ur entre los países miembros 
de la CEE, ya que sólo ha participado en el 9.4% de las 
ÍJ:npo.rtaciones de la Pequeña Europa procedentes de Sudamé
rica. Los cereales y las carnes ocupan el segundo lugar en 
-osa corriente de intercambio, en particular el maíz, que no 
'>e produce en los territorios de la Unión. 

El examen anterior permite sugerir que si bien la posi~ 
dón reiativa de los países de !a CEB como clientes de Amé
rica Latina de pro~uctos de agricultura de la zona templada, 
puede no alterarse sustancialmente con la aplicación de la 
poiítica agrícola común, es casi f>eguro que el monto de las 
'""Porraciones de América Latina a la CEE se verá reducido 
2Il una proporción bastante mayor que la observada durante 
el período 1928-1958 con pérdidas considerables para los paí
;;es exportadores. Esto se refiere sobre todo a cereales y carne 
porcina, puesto que estos artículos constituyen el meollo de 
]a política agrícola europea; pAro también se aplica a los 
pi·oductos agrícolas de origen tropical, que, como se vio en 
artículos anteriores, serán colllprados "preferentemente" a los 
países y ten-itorios de ultramsr asociados a algunos de los 
paí~P:> miembros de la Comunidad Económica EuropPa. 

DTS'I'R.lBUCION GEOGRAF'ICA DE EXPORTACIONES SUDAMERICANAS DF. PRODUCTOS 
AGRJCOLAS Y PASTORALES DE LA ZONA TEMPLADA 

(En porceniafe de las expnrtaeinnes totafe.~ de> cnda paí.~) 
~ ~~~---~---~-~~-. ~~ ~ ~ --- ~- ~·--~~-~----- ----~---~ 

ARGENTINA UTIUGUAY PARAGUAY 
IW!H 1988 1948 ]f)fi7 J.Hf)R l93il 1948 1957 195!1 1H2R 1938 1948 HJ57 tH5H 

------~--------·-·-- -~--~-·-·-·~ ---- ---- ------~------,~---~--- .. -- ----- .. ----·· ~---~---·--·--

CEE Alemania t:3.7 13.9 2.4 10.1 9.5 14.6 2B.8 2.3 6.9 6.4 1.4 13.0 3.::1 4.5 
Bélgica - Luxemhnrgo 9.2 7.4 -o ó) ••.. l 3.3 3.2 6.1 2.7 8.8 2.3 o.n 0.5 0.3 :~.::1 2.0 
fi:alia 8.7 2.:1 8.7 7.9 ()A 6.5 4.8 6.8 6.2 •1.0 0.9 4.0 o.r. 0.2 
Francia ;"í.9 5.7 4.3 5.0 2.4 JO.F~ 7.::1 2.G 8.::1 7.4 2.5 1.4 3.3 2.0 
p ~ ,_ n,se;; Rajo~ 11.1 7A 3.9 10.1 11.7 u 2.5 7.1 23.3 10.1 0.:-l 1.4 LO G.O 6.0 

TOTAL 48.6 36.9 2fí.2 36.4 33.2 89.1 40.n 27.6 42.0 28.8 5.6 20.1 1.3 !6.5 14.7 

Gran Bretaña 28.7 32.4 28.0 24.2 23.8 22.6 26.1 18.2 16.1 15.2 0.2 13.0 5.6 16.4 11.7 
------~~~--------------· --~-------~ 
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