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E N el número 11 Tomo VI de esta revista, corres-
pondiente a noviembre de 1956, publicamos un 

artículo sobre el proyecto de la Zona Comercial Libre 
en Europa, que estaban dispuestos a crear los países 
miembros de la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.). El primer paso para llegar a 
esta meta era la constitución previa del Mercado Co
mún Europeo en una área más limitada que compren
día solamente a los seis países que forman la Comuni
dad del Carbón y del Acero, o sean, Francia, Alemania 
Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se comenta
ba desde entonces la probable adhesión de varios paí
ses del viejo continente y, en especial, la de Inglaterra, 
siempre que consiguiera la exclusión de dicho Tratado 
de los productos agrícolas y de las tarifas preferencia
les que tiene concedidas a los productos de la Comu
nidad Británica. 

En los varios meses transcurridos, la idea origi
nal ha sufrido modificaciones de importancia, y mien
tras se ha aplazado, por sus mayores dificultades, el 
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proyecto de la Zona de Comercio Libre, se ha llegado 
a un acuerdo para establecer lo que ya se denomina 
"Mercado Común Europeo". Después de varias reu
niones celebradas en París, los J efes de Gobierno de los 
seis países mencionados, dieron a conocer al mundo, 
en declaración conjunta de 21 de febrero, su com
pleto acuerdo para poner en vigor un tratado que ga
rantiza, en los plazos y condiciones señalados en el 
mismo, la supresión de impuestos aduanales y otras 
restricciones que estorban la libre circulación de las 
mercancías entre ellos. En el artículo anterior quedó 
explicado el plan de sucesivas reducciones en los res
pectivos aranceles, a partir del año siguiente a la fir
ma del Tratado. 

No obstante que ya era esperado, el comumca
do oficial causó a,;ombro porque anunció la conformi· 
dad de los seis J efes de Gobierno para incluir en el 
tratado sus territorios de ultramar, que comprenden 
una vasta región del Continente Africano que se en
cuentra bajo tutela francesa y belga. Todos estos in-
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mensos territorios quedarán incorporados a la Europa 
Continental y formarán con ella una unidad aduane
ra, mediante la cual podrán enviar sus productos a 
cualquiera de los países europeos del acuerdo, disfru
tando de las mismas franquicias que entre sí se con
cedan a aquellos productos semejantes; en reciproci
dad, quedarán obligados estos territorios a recibir los 
productos europeos en iguales condiciones. 

La idea de incluir en el tratado a los territorios 
de ultramar fue lanzada y defendida obstinadamente 
por Francia, a lo largo de las negociaciones. Los de
más países interesados en el Mercado Común tuvieron 
que acceder, al fin, como precio para sacar adelante 
el proyecto. Pero además, Francia logró la anuencia 
del grupo para contribuir entre todos a constituir un 
fondo de 581 millones de dólares, a invertirse en cin
co años, en la construcción de carreteras, hospitales, 
escuelas, fuentes de energía y otras obras de fomento 

·económico en dichos territorios. La aportación al fon-
do de financiamiento se divide así: Alemania y Fran
cia 200 millones de dólares cada uno; Holanda y Bél
gica 70 millones cada uno; Italia 40 millones y Lux
emburgo un millón y cuarto. De ese caudal, tocarán al 
Imperio Colonial Francés, por ser el más extenso, 512 
millones en diversas obras que se realizarán en el pla
zo indicado. 

Punto importante del acuerdo sobre el Mercado 
Común es el de su vigencia por un primer período de 
cinco años. Antes de la expiración de este plazo, los 
Primeros Ministros se volverán a reunir para acordar 
su prórroga e introducir en el tratado las modificacio
nes que la experiencia aconseje. Los expertos de los 
seis países han recibido el encargo de redactar el texto 
definitivo y tenerlo listo para su firma en Roma, ha
cia la segunda quincena de marzo. Después deberá ser 
llevado a la ratificación de los Parlamentos de los go
biernos miembros, en cuyo momento pueden surgir 
todavía objeciones. Pero suponiendo que el proyecto 
salga avante de esta prueba, el Tratado podría entrar 
en vigor en julio próximo y un año después, según lo 
previsto, hacerse la primera reducción de aranceles 
o sea, que quizá para mediados de 1958, las tarifas de 
los citados países europeos se reduzcan en un 10% 
para continuar con las otras rebajas ya acordadas, 
hasta lograr la supresión total de los aranceles en el 
término estipuldo. 

No se dispone todavía de información suficiente 
y oficial sobre el texto del convenio que regirá el l'.1er-

Marzo de 1957 

cado Común Europeo, ampliado ahora de modo ines
perado con los territorios ultramarinos pertenecientes 

a los seis países. La prensa europea ha podido dar a 

conocer algunos datos, de los cuales se deduce que el 
Tratado para el Mercado Común Europeo no será un 

instrumento tan perfecto como quizás lo concibieron 
sus autores, o como mucha gente lo pudiera creer. El 
problema a resolver es de una extrema complejidad y 
afecta a tantos intereses, actuales y futuros, que no 
se puede pensar en cláusulas rígidas y categóricas. Un 
convenio internacional de este tipo sólo puede ser fac
tible si se introducen cláusulas de escape y si hay 
flexibilidad en el texto. 

Así por ejemplo, se ha podido saber, según lo po
co que ha trascendido al público, que el Tratado con
tendrá una clásula de escape que permita a los gobier
nos miembros reimplantar las restricciones que hayan 
derogado cuando se presenten dificultades graves en 
materia de balanza de pagos y sin tener que consultar 
previamente al Consejo de Ministros que administrará 
el Tratado. Pero, al mismo tiempo, se previene que 
con el voto y aprobación de las dos terceras partes de 
los componentes de dicho Consejo, se puede pedir la 
anulación de la medida por virtud de la cual se res
tablece la restricción; sólo que, para que el país de que 
se trata anule la medida dictada, tendrá que recibir 
ayuda financiera de los demás países para resolver sus 

dificultades económicas. Como se ve, el manejo y ope
ración del convenio resultará bastante complicado. 

Muy importante es la cuestión relativa a la tari
fa que aplicarán los seis países a los productos que 
provengan de naciones no integrantes del Mercado 
Común. Se ha establecido, al parecer, que dicha tari
fa será igual al promedio aritmético de las tarifas 
existentes en los seis países. Como la aplicación de este 
promedio puede dar lugar a un fuerte aumento sobre 
las tarifas vigentes en algunos de ellos, se admiten 
cupos de libre importación, para contrarrestar el efec
to. Es el caso especialmente de Alemania, que se es, 
tima tiene un arancel mucho más bajo que los demás 
Y que con la aplicación del promedio, gravalia fuerte
mente algunas de sus importaciones. 

Otra regla destinada a remediar los efectos de la 
aplicación de una tarifa uniforme igual al promedio 
de la que tengan para un producto los seis países, es 
la que consiste en el derecho que se concede a cada 
miembro para proponer derechos especialmente más 
altos o más bajos que la tarifa media, pero sólo apli-
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cable a un máximo de 7% del volumen total de la 
importación de que se trate. 

Además, la tarifa única para los artículos proce
dentes de países fuera del arreglo, considera siete gru
pos de mercancías, de manera que hay una tarifa mí
nima y una máxima para cada grupo. Por ejemplo, la 
tarifa máxima para las materias primas será de 3% 
ad valórem y para los productos semielaborados de 

10%. 

En el Tratado hay una cláusula que prohibe la 
existencia de "carteles" y monopolios que estorben el 
1ibre comercio, pero se admiten excepciones para no 
chocar con la legislación de cada país, por lo menos 
durante los primeros cuatro años del establecimiento 
del Mercado Común. 

En un esfuerzo por evitar que el Mercado Común 
favorezca particularmente a ciertos miembros con 
mengua de otros, el tratado llega hasta el grado de 
prevenir la uniformidad de la semana de trabajo y de 
los salarios para hombres y mujeres, con el fin muy 
claro de igualar en lo posible los costos de fabricación. 

En rigor, hasta que se publique el texto del tra
tado sobre el Mercado Común, será posible formar 
un juicio sobre sus alcances y consecuencias que pue
de tener en el mercado mundial, o en las condiciones 
de competencia de los países no miembros de ese 
acuerdo. 

Por lo que se refiere al proyecto más amplio liga
do al anterior, o sea, al de la Zona de Comercio Libre 
Europeo, no es posible adelantar juicio alguno ni de
cir si llegará a realizarse. El obstáculo principal, una 
vez conocidas las bases para el Mercado Común, será 
la negativa de Inglaterra para comprometer en ese 
sistema a los países de la Comunidad Británica y su 
firme oposición a que se incluyan los productos agrí
colas. Como estos dos puntos han quedado resueltos 
en forma positiva en el Mercado Común, será muy 

difícil que Inglaterra se adhiera al Convenio. Otros 

países europeos, como los escandinavos, algunos de 

menor grado de desarrollo económico como Grecia, 
Portugal, Turquía y España, tendrán también serias 
objeciones para ingresar a la Zona de Comercio Libre. 

Otro factor que puede influir en la suerte y es
tructura definitivas del Mercado Común, es la actitud 
de Estados Unidos. Es cierto que han declarado ver 
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con mucha simpatía este movimiento de los pequeños 
países europeos para vigorizar su economía y dar un 
gran impulso a su comercio exterior mediante la su
presión de aranceles y toda clase de trabas al movi
miento comercial entre ellos. Admiten que será bene
ficioso para el mundo la integración de esta unidad 
económica de 160 millones de habitantes y que el co
mercio de Norteamérica podrá aumentar a la larga. 
Sin embargo, no dejan de manifestar sus temores por 
la desventaja en que se encontrarían las manufacturas 
americanas, desde el instante en que se les aplique ta
rifas aduanales más altas que a las fabricadas en Eu
ropa y cuando, gracias a la libre obtención de materias 
primas y a la creación de un gran mercado consumidor 
propio, las industrias europeas produzcan tan eficien
temente como las de Estados Unidos. En las próximas 
reuniones de los países integrantes de los Convenios 
Arancelarios de Ginebra, será discutido este punto y 
de allí saldrá seguramente una idea más clara sobre 
la verdadera posición de los Estados Unidos frente a 
este plan europeo. 

Por lo que toca a los países de América Latina, 
que exportan a Europa sus productos agrícolas y ma
terias primas, la implantación de un tratado preferen
te para los productos coloniales de Francia, Bélgica y 
Holanda, representará un serio problema para dentro 
de dos años. Pensamos en productos de tan enorme 
interés como son el café, el plátano, el cacao, el azúcar, 
las fibras duras y algunos otros, que se enfrentarían 
en los grandes mercados consumidores de Europa con 
una competencia ventajosa de los productos semejan
tes de ultramar. En defensa de su vida económica, 
quizá los países de América se vieran obligados a in

troducir tarifas discriminatorias en contra de las ma

nufacturas europeas, lo que sería muy lamentable, 

pues en vez de acercarse más estos dos Continentes, 

tenderían a formar bloques separados por barreras co

merciales. Antes de llegar a tal extremo, no hay duda 

de que será mucho mejor encontrar una fórmula in

ternacional que concilie los intereses de los dos mun

dos. Por lo menos, en el caso de México, tal es su posi

ción, su pensamiento y su deseo. Creemos que la opi

nión será compartida por otros países de América 

más fuertes exportadores que nosotros a Europa de 

los mismos productos agrícolas. Un estudio y una ac

ción conjunta de todos Jos países que estamos frente 
al problema apuntado, sería tal vez el mejor camino 
para alcanzar un entendimiento en escala mundial. 
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