
Acelerar el Mercado Común Europeo? 

\ LGUNOS europeos, generalmente de última . hora se_ 
"l. velan el rostro, cuando piensan que el viejo Continente 

podría quedar dividido a consecuencia del desarrollo 
tónomo de las organizaciones creadas por los Seis y los 
~te. Pero no todos los aspectos de esta rivalidad son de 
rácter inquietantes. Así como et Mercado Común ha con
buido a que diversos países europeos no miembros com
mdan más claramente la conveniencia de agruparse, la 
istencia de la Asociación Europea de Libre Comercio induce 
ora a los signatarios del Tratado de Roma a desear que 
dé "un empujoncito" a la realización de su Comunidad 

:onómica. ¿Qué hay de los proyectos de aceleración del 
ercado Común? ¿Qué innovaciones técnicas y problemas 
líticos entrañan? 

La idea se viene abriendo paso desde hace varios me
, .. Tanto en la Comisión del Mercado Común como en algu. 
•s países miembros se cree que los Seis podrían ir sin incon
nientes un poco más de prisa, hacia la consecución de sus 
jetivos. La presente coyuntura, orientada a la expansión, es 
.rticularmente favorable. La economía belga, que hace un 
.o SE' inclinaba a la recesión, ha recobrado vigor. Después 
· una fuerte recuperación, la producción francesa se reanuda 
un ritmo muy favorable. Siguiendo su impulso, Italia conti
La normalmente su crecimiento económico, y Alemania y 
olanda "marchan a todo vapor". 

Hay que aprovechar este clima favorable. Interesa a la 
Jmunidad presentarse cuanto antes al mundo exterior como 
ia entidad económica. Sus probabilidades en la negociación 
•n los Siete y en el GA TT serán mejores, y, además, en la 
edida en que la Comunidad sea más fuerte, más facilmente 
idrá bajar su guardia, es decir, adoptar una actitud más li
'ral respedo a los terceros. 

Los h ombres de negocios extranjeros que para hacer in
ffsiones en este Continente esperan ver más claro en el 
~signio general de estructuración europea se sentirían estimu
dos a colocar sus capitales más rápidamente. Finalmente, 
~spués del retorno a la convertibilidad y el desmoronamiento 
~ las últimas cuotas, hay que encontrar otros estimulantes 
na que la industria europea avance por el camino de la mo
Jrnización y de la transformación de sus estructuras. 

DOS "ESCUELAS" 

Si bien apenas se pone en duda Ja conveniencia de una 
celeración del Mercado Común, dos "escuelas" se afrontan 
a lo que toca a los métodos de realizarla. La primera, enca
ezada por el canciller belga Wigny, pretende revisar los me. 
mismos más esenciales del Tratado de Roma. Según esta 
mdencia, los Seis no modificarían para nada las estipula
iones relativas a la primera fase de aplicación del Tratado, 
'ero reducirían en la mitad la duración de las fases segunda 
· tercera (cuatro años en lugar de ocho). Por su parte, apo
ada por la Comisión del Mercado Común, Francia parece 
er partidaria más que de una modificación "orgánica" de 
n método mas empírico. Nadie puede prever cual será la 
[tuación económica de los Seis dentro de cuatro o cinco años. 
1écidir desde ahora un acontecimiento de las fases que segui
án a lí\ primera parece aventurado. Por consiguiente, sostiene 
a tesis francesa, sería mejor utilizar plenamente las . oportu-
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nidades cuando se presente y acelerar el paso cuando la co
yuntura sea propicia, a reserva de frenar un poco el movi
miento (en los límites del calendario que fija el Tratado de 
Roma) cuando el tiempo se muestre menos clemente. 

Parece que este segundo método tiene más probabilidades 
de ser adoptado finalmente por los Seis. Predicando con el 
ejemplo, Francia ha formulado una proposición precisa: re
baja del 203, en lugar del 10, de los derechos aduanales 
entre los miembros del Mercado Común. En este caso serían 
los países de alta tarifa arancelaria, como Francia e Italia, los 
que habrían de aceptar el mayor sacrificio. Alemania no ten
dría que realizar ninguna nueva concesión, ya que sus dere
chos arancelarios fueron rebajados anticipadamente en un 
253 en 1957. A fin de compensar esta carga, la proposición 
francesa va acompañada de otra que constituye una condición 
sine qua non: la aplicación, antes de la fecha prevista, de la 
primera fase de la tarifa exterior común. Efectivamente, el 
Tratado de Roma prevé que el 31 de diciembre de 1961 los 
países miembros reducirán en un 303 el margen existente 
entre las tarifas efectivamfmte aplicadas por ellos el 1° de 
enero de 1957 y las del arancel común. Por consiguiente, en 
virtud de la proposición francesa, esta operación se adelan
taría en 18 meses. 

La sugestión francesa crea una situación muy embarazosa 
a algunos países signatarios: a los del Benelux y a Alemania. 
La aceleración del ritmo del desmantelamiento aduanero entre 
los Seis no les asusta, pero la perspectiva de aumentar desde 
el l9 de julio próximo algunos de sus aranceles para aproxi
marlos al famoso "promedio aritmético" les parece mal. 

Claro está que la propuesta francesa sólo entraña en rea
lidad una anticipación, pues el principio del arancel común 
no es discutible desde el momento que constituye la caracte
rística esencial de la unión aduanera que sirve de "cimiento" 
a los Seis. Pero los países de aranceles bajos alegan que es 
particularmente inoportuno el momento escogido por Francia 
para pedirles una elevación de sus tarifas para con los países 
de fuera del Mercado Común. Efectivamente, añaden, la pre
sión inflacionaria está aumentando y una nueva causa de alza 
de los precios, como sería la elevación de los aranceles, acen
tuaría los peligros. Fácil sería responder que para fines de 
1961 la situación quizá no sea más favorable, pero el argu
mento no bastaría. 

UNA TRANSACCION DIFICIL 

Por ello en la Comisión del Mercado Común se piensa 
que un buen medio de vencer la resistencia del Benelux y de 
Alemania sería proponer desde ahora una rebaja general del 
arancel común de, por ejemplo, el 203. Las otras ventajas 
de esta operación serían demostrar completamente la voluntad 
de los Seis d<:> practicar una política liberal audaz, tranquili
zar a los Siete en un momento particularmente oportuno y 
darles la prueba de la inutilidad de una campaña a favor de 
una gran asociación económica europea. 

Sin embargo, esta nueva sugestión plantea numerosos 
problemas tanto técnicos como políticos: 

l. ¿Habrá que pedir reciprocidad a los terceros países? 
La mayoría de los expertos piensa que la respuesta debe ser 
afirmativa. Sin embargo no hay duda de que nada se podrá 
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obtener en lo inmediato de parte de EU por las tres razones 
siguientes: a) es preciso que el Presidente haga una petición 
al Congreso y este no es el momento propicio para ello; b) ya 
fueron otorgadas "facultades" para la negociación que realizó 
Douglas Dillon y esas facultades no pueden ser ampliadas; 
c) las dificultades de la balanza de pagos de EU crean un 
clima desfavorable. Entre los Siete las probabilidades son me
jores, ya que técnicamente no sea fácil de establecer la reci· 
procidad entre un sistema de unión aduanera y otro de libre 
comercio. 

En todo caso parece indispensable que Gran Bretaña 
haga concesiones, pues su tarifa aduanera es bastante mas 
alta que el arancel exterior común de los Seis. Por lo de
más, la noción de reciprocidad está inscrita en el artículo 
18 del Tratado de Roma, que dice así: "Los Estados miem
bros se declaran dispuestos a contribuir al desarrollo del 
comercio internacional y a la reducción de las barreras 
que obstaculizan los intercambios, mediante la concertación 
de acuerdos en virtud de los que, sobre la base de la reci
procidad y de las ventajas mutuas, se llegue a la disminu
ción de los derechos aduanales por debajo del nivel general 
en que podrían mantenerse como resultado del establecimien
to de una unión aduanera entre ellos". 

2. ¿La reducción sería en firme o tendría carácter pro
visional? Con excepción de los holandeses, la mayoría de los 
otros miembros del Mercado Común parecen partidarios de 
que se introduzca una cláusula que especifique que las pro
posiciones para rebajar el arancel exterior común sólo serían 
definitivas en caso de que se obtenga la contrapartida corres. 
pondiente. 

3. ¿Cómo se articulará esta operación con la negociación 
general del GATI? A propuesta de Douglas Dillon se cele
brará en Ginebra una gran conferencia para la rebaja hasta 
un máximo del 203 de todos los derechos aduaneros entre 
los países miembros. Si los Seis se adelantan con su propo
sición de reducir su arancel exterior, sería normal que lo 
consideren como elemento para negociar frente a los resul
tados de las discusiones de Ginebra. 

4. ¿Aceptará Francia modificar desde ahora el arancel 
exterior común, no obstante que acaba de ser adoptado tras 
de laboriosas discusiones con los otros países miembros? Los 
expertos ya han manifestado su hostilidad, pero el Ministe
rio de Helaciones Exteriores no piensa considerar esa tarifa 
como un "fetiche''. Si hay debate, será sin duda sobre la 
tasa de reducción en el momento en que se conozcan las com
pensaciones que están dispuestos a ofrecer los terceros países. 

LA OTRA ALTERNATIVA DEL lo. DE JULIO DE 1960 

Las cosas se complican un poco más si se tiene en cuen
ta que el lo. de julio próximo los Seis se plantearán la cues
tión de si extienden erga omnes (en los límites del arancel 
exterior común) las rebajas arancelarias que se concederán 
entre ellos. Couve ele Murville, hablando recientemente ante 
el Consejo Económico de la Comunidad, hizo saber que sólo 
tomará en consideración la idea en el caso de que los países 
de tarifas bajas las eleven para con los terceros (imp'.anta
ción anticipada del arancel exterior común). 

Si los Seis se conceden entre sí una rebaja de los clere. 
chos aduanales del 203 en lugar del 10, parece difícil que 
puedan otorgar a terceros países el beneficio íntegro de esta 
disposición. Tomemos, por ejemplo, el caso de Francia . Para 
muchos productos manufacturados sus derechos arancela
rios eran del 253. El lo. de enero de 1959 los rebajó al 
22.53. En virtud del Tratado de Roma, estos derechos 
descenderían aproximadamente al 203 el lo. de julio 
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próximo. Pero si se decide duplicar la cifra, es decir redu. 
los aranceles entre los Seis en un 203, los referidos derecb 
arancelarios se establecerían en el 163. Pues bien, el ara 
ce! exterior común para esta misma categoría de produ¡¡; · 
manufacturados bastante numerosa, es del 173. Por el 
si Francia decide rebajar en el 203 erga omnes sus de1 
chos aduanales, el J.o. de julio próximo se encontrará en 
nivel de la tarifa exterior común no obstante que, en virti 
del Tratado de Roma, disponía de 12 años para llegar 
esa meta. 1 

¿UNA CARICATURA DEL MERCADO COMUN? 

Para comprender me.ior lo que se ventila en la decisi 
que será requerida a los países del Mercado Común el 
de julio próximo, hay que elevar el debate y evitar 
desorientación en este dédalo de hipótesis, de arance 
aduaneros y de posibles concesiones. En realidad, llegam 
así a una encrucijada decisiva del Mercado Común, 
reaparecer de nuevo los equívoros que surgieron cuan 
se firmó el Tratado de Roma. En el concepto de los país 
del Benelux, por ejemplo, el Mercado Común era sob 
todo un medio cómodo para llegar cuanto antes a la eta 
del libre cambismo mundial. Por ello, todo lo que ah 
contribuya a acelerar el desarme aduana! no solamente e ' 
~re los Seis gino también respecto a los terceros es acogi 
favorablemente por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
~ambio, según la concepción francesa, la obra de los S 
representaba sobre todo un medio para constituir un co 
junto económico coherente que realizaría poco a poco 
integración económica y en el que las facilidades de acce 
a los mercados de lo>: países miembros estarían compens 
das por diversas obligaciones. La aceleración del procei 
de unificación (armonización de las legislaciones fiscales 
sociales, política comercial respecto a terceros, política agr¡ 
cola común) es fuertemente deseada por los expertos; pe~ 
éstos observan contrariados que de lo que siempre se habl 
es de la "otra" aceleración, de la del desarme aduana!. Cadl 
vez son más nmnerosas las voces que se alzan contra ~ 
que está ocurriendo, geñalando que constituye una "traj 
ción" al espíritu del Tratado de Roma. "¿Nos encamine 
mos hacia un simulacro ele Mercado Común?", se pregur 
taba recientemente varia gente. después de que un inform 
al Consejo Económico ha explicado que si los Seis se diri 
gían hacia una zona de libre cambio valía mejor decir!· 
en seguida. Fácil es comprender en esas condiciones que l. 
implantación acelerada de la tarifa exterior de los Seis s 
presenta con carácter de prueba fundamental. Gracias • 
esta barrera aduana] la Comunidad Europea se define res 
pecto al exterior, preserva su originalidad, se defiende con 
tra la invasión de los productos fabricados por los paíse 
de salarios bajos o de comercio estatal, contra las desvía 
ciones de la corriente comercial, etc. Claro está que el nive 
de esta "tarifa" no tiene que ser nada intangible y es evi 
dente que, por razones de orden táctico, resulta prudent' 
ver lo que ofrecen los terceros países. Pero si Francia pue 
de luchar con sus derechos aduanales contra la competenci: 
alemana, es indudable que también será capaz de rivaliza 
en el terreno comercial con Gran Bretaña, por ejemple 
La ba ja del arancel exterior está inscrita ineluctablement1 
en el porvenir del Mercado Común. Es preciso, obviament1 
que este Mercado Común exista en la realidad. Hasta e 
presente. forzoso es decirlo, la Comunidad de los Seis e 
sobre todo la de los hombres de negocios y sus rea!izacione 
son puramente comerciales. Para llegar a este punto no 
había necesidad de los 248 artículos del Tratado de Roma 
Hubiera sido más que suficiente una convención del tipo d1 
la de Estocolmo. 
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