
Comercio Libre 
en Europa 

El desarrollo de un mercado común en 
Europa constituye, en la actualidad, tema de 
apasionante interés por las grandes repercusio-
nes que este hecho acarreará consigo, no sólo 
en los países que integrarán la Unión Aduanera 
proyectada, sino en la conformación del comer-
cio mundial. 

V ARIOS gobiernos europeos han iniciado el 
estudio de un plan elaborado por un Comi-

té de la O.E.C.E. (Organización Europea de Co-
operación Económica), encaminado a lograr el es-
tablecimiento de una zona de comercio libre en-
tre ellos. Inicialmente el proyecto fue discutido 
por los Ministros de Finam:as de Francia, Alema-
nia Occidental, Italia, Holanda, Bélgica y Lu-
xemburgo -países éstos llamados del grupo de 
Messina. 

Inglaterra, país que había estado al margen 
de estas tendencias, manifestó últimamente su 
intención de adherirse a la proyectada unión 
aduanera a fin de no quedar en desventaja res-
pecto al mercado que constituirían los seis paí-
ses mencionados. La reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco de Recons-
trucción y Fomento, que tuvo lugar en Wáshing-
ton a fines de septiembre, fue aprovechada por el 
Canciller del Tesoro de este país para exponer 
el proyecto a los Ministros de la Confederación 
Británica que, aunque aplazaron su decisión final 
hasta el 31 de octubre, revelaron simpatía por la 
propuesta. 

Es tal el interés que ha despertado el anuncio 
de este plan que, la Delegación Norteamericana, 
al iniciarse en Ginebra el actual período de sesio-
nes del G.A.T.T., planteó la cuestión, anticipán-
dose a declarar que, en caso de ser aprobado di-
cho proyecto, Estados Unidos pediría la desapari-
ción de las restricciones que algunos de los países 
del grupo de Messina tiene establecidas para las 
importaciones de productos estadounidenses. 

Por ahora, el plan se encuentra en una fase 
de estudio que considera la posibilidad de com-
pletar un informe fiscal hacia fines del aüo en cur-
so. Se analizan los aspectos técnicos del problema 
y las complicaciones a que puede dar lugar, da-
dos los diversos compromisos que tienen contraí-
dos las potencias probables contratantes. El si-
guiente paso será una reunión del Consejo de Mi-
nistros de la O.E.C.E. en enero o febrero próxi-
mos, bajo la presidencia del Canciller del Tesoro 
Británico, en la que se tomará una decisión defi-
nitiva en pro o en contra del proyecto, a la luz 
del informe que se rinda. En caso de que la opi-
nión del Comité sea favorable, se continuará con 
la redacción de un proyecto de tratado el que, se 
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piensa, podría estar listo para el verano de 1957, 
cuando más pronto. 

De acuerdo con las noticias aparecidas en la 
prensa europea, el plan es el siguiente: 

Los seis países citados eliminarían sus aran-
celes y las restricciones cuantitativas para los pro-
ductos manufacturados que intercambien entre 
sí. Pero esta supresión de derechos no se haría 
de inmediato, sino gradualmente y en un plazo 
que puede variar desde 12 a 15 aüos, a partir de 
la fecha de la firma del Tratado. La primera re-
ducción sería de un 10% al aüo de entrada en vi-
gor del plan; las posteriores, también del10%, en 
plazos sucesivos de 18 meses cada una, conforme 
a la siguiente tabla: 

10%- al fin del primer aüo, 
10%- a los dos aüos y medio, 
10%- a los cuatro aüos, 
10%- a los cinco aüos y medio, 
10%- a los siete años, 
1 O% - a los ocho años y medio 
40% - en el curso de los tres y medio a los 

seis y medio aüos siguientes. 
El problema no es sencillo debido a que cada 

uno de los países que formarían la unión aduane-
ra mantienen niveles de protección muy dife-
rentes. 

De los siete países (incluimos al Reino Unido 
por la posibilidad de que se adhiera), los menos 
proteccionistas son Alemania Occidental, Holan-
da, Bélgica y Luxemburgo. En cambio, Francia, 
Italia e Inglaterra mantienen hasta hoy las tari-
fas más elevadas, no obstante su alto grado de 
desarrollo industrial, como se puede apreciar en 
la tabla adjunta formada con algunos datos com-
parativos. 

El Reino Unido, Francia e Italia son, así, las 
naciones que más protegen sus industrias. Es 
más, en el caso de la primera, algunas ramas in-
dustriales que se consideran fundamentales, como 
las de productos químicos, instrumentos ele ópti-
ca y de precisión, productos siderúrgicos, se pro-
tegen con derechos que pueden llegar hasta el 
50%. En cambio, los tres países menos poderosos 
del grupo, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, os-
tentan un coeficiente menor de protección quü 
francamente puede considerarse bajo. Alemania 
es un caso especial, pues tiene aranceles más 



bien moderados, lo cual no ha sido obstáculo 
para que su industria so haya desarrollado al má-
ximo ele to rlos los t iempos, y para que, después 
de la últ !ma guerra , haya recupera do sus niveles 
an teriores y vuelva a ser, como antaño, el más 
temible enemigo de sus riva les industriales. E llo 
indica que no es la mayor protección a rancelaria 
el factor que más favorece a un país en la compe-
t encia internncional, pues si así fuera, Inglaterra 
debería estar en primerísimo lugar y ya se ve 
cómo en los afíos recientes, está resistiendo en su 
propio tenitorio y en los mercados exteriores la 
competencia de las manufacturas de Alemania , 
Estados Unidos y Japón. P arece que el arancel 
fun cionará de manera inversa a la eficiencia de la 
industria, es decir, que mientras más se la prote-
ge con derechos y medidas restrictivas, menos ca -
paz se vuelve para sostener con éxito sus merca-
dos extranjeros. 

Vale la pena meditar seriamente en estas con-
secuencias de la protección arancela ria indefi ni-
da y sin condiciones. E stán bien los aranceles pro-
teccionist as y las restricciones cuantitativas; son 
indispensables para hacer posible el est ableci-
miento y consolidación de una industria, pero 
hay que revisarlos periódicamente a fin de for-
zar a las industrias protegidas a perfeccionarse 
y producir con más eficiencia ; de este modo satis-
fa rán el consumo nacional con mayor amplitud y 
estarán mejor preparadas para la competencia in-
terna y externa. 

t ánica , se resguarda Inglat erra en esos territorios 
de la competencia de los productos manufactura-
dos alemanes, franceses, italianos o de ot ras pro-
cedencias, que, de no ser así, podrían introducirse 
libres de a ranceles. P or estas específicas y pode-
rosas razones, el Reino Unido ha ant icipado que 
no promoverá que formen parte de la unión adua-
nera los países ele su órbita, quienes por tanto 
sólo segui rán disfrutando de exención de impues-
tos pa ra la introducción de sus productos en el 
R eino Unido o de tarifas preferenciales, a cam-
bio de las m ismHs ventajas para las manufa cturas 
británicas. Queda así excluída la posibilidad de 
adhesión a l plan, de una enorme zona geográfica 
del mundo cuya inclusión provocaría un cambio 
fundamental en la economía intemacional. 

Por otra parte, ya se ha dicho que la elimi-
naci<ín de las ba rreras a rancelarias no será inme-
diata, sino que t endrá lugar en un período que 
puede variar entre 12 y 15 afíos, a partir de la 
fecha del acuerdo. Como en ese tiempo se pro-
ducirían cambios políticos y sociales en alguna 
zona del mundo, dada la rapidez con que se están 
generando diversos acontecimientos que afectan 
el orden internacional, creemos que no hay la 
más mínima posibilidad ele que el proyecto llega-
ra a cumplirse en su totalidad, lo que debería 
suceder para el año 1971. Mucho antes pueden 
surgir acontecimientos que, como el actual del 
Canal de Suez, ofrezcan pretextos y buenas ra-
zones para dar marcha atrás. 

ARANCELES DE LOS DISTINTOS PAISES QUE PROYECTAN LA UNION ADUANERA EUROPEA 
(k'xpresaclos en clP.redws ad- ualorem) 

Bélgica 
Italia Alemania Oc. }'rancia Holanda R eino Unido 

Luxemburgo 
Vehículos 2fi--40 % 21 % 30 % Ú% 33 %% 
M a r¡uina ria cléetri ca .... .... ..... .. ... . 15-27% libre 10% 20% 8-12% 20% 
Receptores de radio y televisión 35% l fi% 24% 20% 20% 
M aquina ria no clédri ca .... ......... . 8-27% libre 21 % 10-25% 6-18% 20% 

15- 3fi% G-22% 5- 25% 1-6% 831/a% 
20-2fi% 14% 19% 4% 331fí% 
18.32% 8.19% 15% libre 20% 33 1fí 'Ji, 
13-18% 10-Hl% 10-25% 12-18% 331/a% 

Acero en form as diversa s ..... ... . 
Cable de hierro y acero .. ......... . 
Productos químicos ........ ....... ... . 
T ela s de a lgodón, rayón y lana .. 
Ves tidos ........ .. .. ........ .... .. ... .. .... .... . 13-20% 15% 20-30% 24% 381/a%--43%% 

P em volviendo al proyecto europeo de crear 
una zona de comercio libre ele aranceles y de res-
t ricciones, conviene examinar sus alcances y pers-
pectivas . N o pueden hacerse demasiadas ilusio-
nes al respecto, pues se advierten muchas descon-
fianzas mut uas por parte de algunos de los paí-
ses aspirantes a integrar esta unión aduanera. 

La primera limitación es que, de aprobarse, no 
abarcaría a los productos agrícolas. Seguramen-
t e que los gobiernos de los países interesados han 
calculado que sus respectivas agriculturas, por lo 
menos sus productos básicos, no soporta rían la 
libre competencia t eniendo en cuenta las gran-
des diferencias en los costos de producción. En 
segundo lugar, si el Heino Unido se adhiere al 
plan, no comprometerá la situación de los países 
de la Comunidad Británica; es decir, los alimen-
tos y materias primas de las Indias, Canadá, Nue-
va Zelanda, Australia y Sudáfriea, etc., no llega-
rán libres de impuestos a los otros seis países do 
Europa, pues, aunque sin esta traba ganaría cier-
t amente el consumo de dichos países obteniéndo-
los más baratos, perdería el Reino Unido la ven-
t aja que ahora mantienen sus industrias. Por 
otro lado, al quedar excluída la Comunidad Bri-
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Si realmente hubiera intención de reestructu-
rar la economía de Europa sobre bases más sanas 
y estimulantes y de ofrecer al mundo un ejemplo 
de efectiva cooperación internacional para resol-
ver problemas tan profundos y tan viejos como 
los de las barreras comerciales, lo más eficaz y 
positivamente práctico sería que dichos países se 
pusieran de acuerdo para abatir sus a1·anceles y 
restricciones desde el día mismo de la entrada en 
vigor del Tratado, o en cierta fecha posterior, 
pero no estipular un plazo tan largo, pues a pe-
queñas dosis no es probable que se cure el mal 
sino al cont rario, que la enfermedad se vuelva 
más resistente al medicamento. 

Si esos países acordaran derogar sus arance-
les y restricciones cuantitativas de una sola vez, 
el mundo podría ver operar en un ámbito inter-
nacional suficientemente amplio, un sistema de 
comercio libre; libre de aranceles y de otras tra-
bas y por tanto, un sistema en el que la satis-
facción de las necesidades de productos manu-
facturados pa ra una población de unos 230 mi-
llones de habitantes, dependería exclusivamente 
de la capacidad y eficiencia de las industrias ubi-
cadas en esa área. 
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