
CRONICA INTERNACIONAL 

Bajo los ausp1C!os de la Dotación Carnegie por la 
Paz Internacional) ~m grupo de estu,diosos de las rea
lidades europeas acaba de publicar un interesante tra
bajo sobre el tenw de la i1zteg:raC'ión económica euro
pea) del cual se e.-rtraen alg,u.nos datos y considera
nones. 

INTEGRACION ECONOMICA 

Europea 
La Europa de la postguerra había salido 

muy debilitada por las devastaciones de la 
guerra y la ocupación miHtar. Sin embar
go, la población europea había crecido 1 S mi
llones sobre los niveles de 1938; la infla
ción había aumentado la demanda de bienes 
de consumo, mientras la capacidad industrial 
y las posibilidades de importación sufrían 
un gran retroceso; las balanzas exteriores 
padecían un déficit enorme; los mercados 
del este .europeo se habían perdido y los Es
tados Unidos se bastaban en gran parte a sí 
mismos y su demanda de artículos europeos 
había caído mucho desde comienzos de siglo. 

La política económica de las principales 
naciones europeas fluctuaba entre un neo
liberalismo dirigista y el planismo con dosis 
de nacionalización. Los economistas de · la 
Comisión Económica Europea de las N acio
nes Unidas, han dividido los países de la 
Europa occidental en dos grupos: Dinamar
ca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Países Ba
jos, Gran Bretaña y Suecia se han inclinado 
hacia la planificación y .el pleno empleo; Ale
mania Occidental, Austria, Francia, Grecia, 
Italia, Portugal, Turquía y la Unión Belga 
Luxemburguesa hacia un neo-liberalismo in
tervencionista. Sin embargo, las divergen
cias dentro del neo-liberalismo han sido pro
fundas ante problemas tales como la super
producción periódica, las operaciones mone
tarias y fis cales y la acción compensadora 
del Gobierno en caso de crisis. 

Europa estuyo dividida en países alta
mente industriali zados del oeste y países 
productores ele primeras materias en el este; 
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pero esta situación ha quedado alterada al 
pasar los países del este a la esfera soviética; 
no obstante, esta crónica se referirá a los 
centros de consumo de primeras materias del 
oeste europeo. 

El Aprovisionamiento de Materias 
Primas 

En carbón, la producción europea tiende 
a satisfacerse por sí misma, si Polonia puede 
seguir contribuyendo con sus entregas; pero, 
en cambio, es deficitaria en punto a coques. 
En hierro no sólo se satisface a sí misma sino 
que Europa exporta este mineral, ayudándo
se con los minerales de hierro del norte de 
Africa; pero es deficitaria en chatarra. En 
pastas y celulosa es también autosuficiente 
y exporta cantidades procedentes de Fin
landia. En cobre, zinc, níquel, molibdeno y 
tungsteno las necesidades de importación son 
altas. El azufre figura también entre las ma
terias de importación, lo mismo que las piri
tas y blendas. En productos del azufre, la 
producción italiana es cara. En materias tex
tiles Europa es deficitaria; importa de Amé
rica, Australia, etc., sucediendo lo mismo con 
el caucho. 

Organismos Interesados en 

Materias Primas 

Por lo que se refiere a Europa han inter
venido y aun intervienen en el manejo de 
las primeras materias, los organismos si-
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guientes: Los Comités de primeras materias 
de la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.) relativos a carbón, 
electricidad, hulla, hierro y acero, metales no 
ferrosos, madera y pastas de papel, textiles, 
productos químicos, etc. En carbón se creó en 
1948 la Autoridad Internacional del Rhur, 
comprendiendo a representantes de Fran
cia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda y Alemania. Las 
diversas Comisiones internacionales que so
bre determinados productos fueron creadas 
con motivo de la guerra de Corea, también 
pueden considerarse como impartiendo una 
gran influencia en · el aprovisionamiento de 
materias primas hacia Europa, aunque di
chas comisiones tienden a perder influencia 
conforme la actual abundancia está suce
diendo a la anterior penuria. 

El Comercio 

El comercio europeo ocupa hoy un menor 
lugar que en 1937, pues entonces las expor
taciones europeas representaban el 42.9% 
del comercio mundial, mientras que en 19 51 
esa participación ha bajado a 33.9o/o. Tam
bién ha bajado el comercio entre el oriente y 
el occidente europeo, en relación al comercio 
total intra-europeo: Para 1938 esa participa
ción era ele So/o, en 1949 de So/o; ele 3o/o y ele 
2.4o/o en 1950 y comienzos de 1951, respec
tivamente. La Gran Bretaña ha sufrido vi
vas fluctuaciones desde 1945; a pesar ele que 
este país exporta mucho más que antes, 
su balanza de pagos continúa deteriorada. 
Francia ha desarrollado su comercio desde 
1945; pero aunque ha exportado más, no ha 
conseguido la estabilidad respecto de sus im
portaciones en 1951. Alemania Occidental ha 

. experimentado asombrosos progresos desde 
1948 y está consiguiendo una balanza favo
rable muy intensa. Bélgica y Luxemburgo se 
mantienen en buen equilibrio hasta el pre
sente. 

En el aspecto del comercio intra-europeo, 
los límites y obstáculos que ha sufrido su 
desarrollo han dependido de la actual estruc
tura económica europea. 

En materia de transportes las dificulta
des intra-enropeas se han derivado de que la 
red europea no siempre estuvo construída 
para resolver problemas de conjunto, sino las 
necesidades de cada país en particular. 
Varían mucho también las tarifas, siendo 
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necesario que la integración económica de 
Europa se ocupe activamente de este punto. 
Aunque las tarifas aduaneras presentan ni
veles diferentes ele protección, son los contro
les cuantitativos los que mayor obstáculo 
han representado para el crecimiento del co
mercio entre países de la Europa misma. 

Las Uniones Aduaneras 

En 1944, Bélgica, Luxemburgo y Holan
da firmaron en Londres un acuerdo adua
nero, que fué perfeccionado en 1947 (La 
Haya), y elevado a unión aduanera en enero 
de 1948. Esta unión no abarca los cambios 
en moneda extranjera y mantiene algunos 
contingentes. 

Los trabajos para una unión aduanera 
entre Francia e Italia no han conseguido el 
resultado apetecido: las primeras conversa
ciones tuvieron lugar en 1947; para 1949 fué 
firmado un protocolo abarcando el comercio 
entre Argelia, Francia e Italia, a pesar ele lo 
cual eH febrero ele 1951 los proyectos ele 
unión aduanera quedaron prácticamente sus
pendidos. 

Durante 1949, Suecia, N o ruega, Dina
marca y Gran Bretaña estudiaron un sistema 
de cooperación aduanera, el cual fué firmado 
en enero de 1950. La cooperación estable
cida facilita los pagos entre los cuatro países, 
aunque N o ruega mantiene ciertas restriccio
nes particulares. 

Desde 1947 trabaja un grupo de estudio
sos para una Unión Aduanera europea y las 
medidas técnicas indispensables que deberían 
aplicarse, entre las cuales se mencionan el 
establecimiento de derechos advalo.rem y no 
específicos, la tarifa única y la posibilidad 
de aplicar, en ciertos casos, una tarifa puni
tiva. También está en estudio una nomencla
tura aduanera ele carácter general. 

No ha pasado suficiente tiempo sobre la 
Comunidad Europea del Hierro y Acero que 
se firmó en 1951 y su unifjcación aduanera, 
aunque es una de las realizaciones más con
siderables del sistema intra-europeo. 

La reducción de las barreras aduaneras 
europeas se ha seguido entre los límites fija
dos por el Acuerdo General que se firmó en 
Ginebra en 1947 y posteriormente en An
necy (1949), Torquay (1950-51) y de nuevo 
en Ginebra el año pasado, los cuales son vá
lidos igualmente para muchas otras partes 
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del mundo. Desde 1949 y bajo los auspi
cios ele la O.E.C.E., las restricciones cuanti
tativas han ido bajando mediante listas ele 
artículos libres y restringidos, habiéndose 
suprimido entre 60 y 7Sro los contingentes 
principales. 

En conjunto la expansión del comercio 
intra-europeo ha sido muy pequeño desde 
1945. 

Patrón Monetario 

El sistema ele pagos intra-europeo que ha 
surgido después de la segunda gran guerra, 
es complejo y responde a una dinámica muy 
interesante. 

Entre 1945 y 19 SO reinó el bilateralismo 
en las relaciones monetarias ele los países 
europeos occidentales, sobre la base ele acuer
dos restringidos. Para 1947 fué preciso pen
sar en acuerdos ele mayor elasticidad, pues 
las necesidades del comercio intra-europeo 
seguían creciendo. Después de diversos ·estu
dios un primer acuerdo ele compensación 
monetaria multilateral quedó firmado por 
Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxem
burgo en Londres con vigencia para 1947 y 
48, con inclusión posterior de la zona anglo
americana de ocupación en Alemania. Los 
resultados fueron reducidos y fué preciso 
pensar en algo más amplio, naciendo así la 
actual Unión Europea de Pagos, cuya estruc
tura y reglamentos fueron aprobados en 
1950 sobre la base de 15 cuentas representan
do a 18 países, entre ellos Gran Bretaña, 
cabeza del área esterlina. El sistema es una 
unión multilateral ele pagos y créditos que 
se desenvuelven entre cuotas semi fijas, lo 
cual concede a la Unión una flexibilidad de 
operaciones realmente amplia. Esta Unión 
supone ciertas ventajas, inclusive sobre el 
patrón oro antiguo, pues permite la transfe
rabilidad de fondos en cualquier dirección 
dentro de las cuotas indicadas y también la 
adopción de normas comunes de disciplina 
colectiva, sin necesidad de r·eponer oro más 
que en los casos extremos. Los tratadistas 
esperan que el futuro Banco Central Europeo 
esté ya engendrándose dentro ele las opera
ciones de la Unión Europea de Pagos. 

Los Transportes 

Es vital para Europa la necesidad de 
ententes en punto a transportes ferroviarios. 
No sólo la Convención ele Berna (1890) sino 
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diversos acuerdos posteriores han llevado el 
problema a vías de integración progresi
va. Para 1945 la Oficina Central ele los 
Transportes Interiores Europeos se ocupó 
activamente ele la reconstrucción de los 
transportes. El Comité de Transportes In
teriores ele Ginebra adscrito a las Naciones 
Unidas, ha continuado desde 1947 la labor 
de la anterior Oficina. Casi toda la red euro
pea se encuentra actualmente nacionalizada 
y, depende, a ciertos efectos, ele la Unión 
Intérnacional ele los Caminos de Hierro cons
tituícla por Bélgica, Francia, Inglaterra, Ita
lia, Holanda y . Suiza. Son realizaciones de 
e·sta Unión, entre otras; la creación ele me
dios importantes ele transporte frigorífico, 
cooperación ele los servicios ferroviarios y 
automovilistas y diversas formas ele admi
nistración comunes. También es un vínculo 
intra-europeo importante la conocida Com
pañía Internacional ele Vvagons Lits. 

En punto a transporte aéreo existen dos 
organismos: L' Association 1 nt.ernatt:onale 
du Transport Aén:en y L'Organisation. de 
l' Aéronmttique Civile Inter.nationale, con ra
dio de acción internacional, no sólo europea. 

Por lo que toca al transporte por carre
tera también figuran ciertas Federaciones 
internacionales con radio de acción en Eu
ropa. 

Los Mercados Agrícolas 

Han sido varios los proyectos elaborados 
sobre la posibilidad de organizar un {(pool 
vertJJ en Europa. La Oficina regional de 
la F.A.O. había recomendado desde 1949 la 
creación de mercados, contratos a largo tér
mino, reabsorción de excedentes y estudios 
de coyuntura. En 1950 el Ministro fran
cés de agricultura, M. Pflimlin propuso 
la pr·eparación de un mercado común, co
menzando por cuatro productos principales: 
el trigo, los productos de la leche, el azúcar 
y el vino. También M. Mansholt, ministro 
holandés de agricultura, propuso en 1950 
otro plan tendiente a constituir un merca
do general como consecuencia de la rebaja 
de las tarifas proteccionistas europeas en 
cuestiones agrícolas, manteniéndose los pre
cios en forma dirigida, coordinando las im
portaciones del exterior, y Uevándose las 
recaudaciones de aduanas a un fondo común 
intra-europeo que invertiría los recursos en 

Comercio Exterior 



pro de la agricultnra misma. En 1951 surgió 
el proyecto Charpentier destinado a consti
tuir una Alta Autoridad agrícola para Euro
pa, sobre los cuatro productos indicados en 
el proyecto Pflimlin, el cual sería resuelto 
en cuatro etapas. M. David Eccles expuso 
otro programa destinado al incremento del 
consumo alimenticio, que, sin renunciar a los 
esfuerzos proteccionistas de cada país, man
tendría un cierto equilibrio entre producción 
y consumo. En 1952, el Comité europeo de 
la Federación Internacional de Productores 
Agrícolas ha aceptado ciertas directrices me
diante las cuales los países europeos deberán 
mantener precios convenientes, una agricul
tura progresiva y estable, evitar la autar
quía, y sostener la concurrencia leal. N o ha 
quedado esto aquí: M. Philippe Lamour, Se
cretario General de la Confederación Gene
ral ele la Agricultura, ha abogado por una 
Comunidad Europea de la Agricultura y la 
Alimentación. 

Organismos Privados 

Sin contar los organismos intra-europeos 
dedicados al trabajo y bienestar de las po
blaciones, los cuales son muy numerosos, en 
el sector privado lo son también los organis
mos que trabajan por la economía de Europa 
en su conjunto. 

Entre otros, podemos contar el Consejo 
de Federaciones Industriales de Europa, la 
Cámara ele Comercio Internacional y su Co
misión de Negocios Europeos, la Confede
ración Europea de Agricultura, el Comité 
Europeo de la Federación Internacional de 
Productores Agrícolas y las sindicales inter
nacionales (Confederación de Cuadros, Sin
dicatos Cristianos, Movimiento de Trabaja
dores Cristianos, Sindicatos Libr·es) con se
des en Europa, así como la Liga Europea de 
Cooperación Económica, el Movimiento De
mocrático y Socialista para los Estados Uni
dos ele Europa, la Unión Europea ele Fede
ralistas y el Movimiento Pan-Europeo. 

EL logro de una productividad incrementada y de mayores niveles de vida 
depende, en gran medi<la, de la capacidad de una economía para aumentar 

el volumen de bienes <le capital usados en el proceso productivo. El finan
ciamiento clel capital ele inversión es generalmente un problema básico de los 
países relativamente menos desarrollados, donde tanto el nivel ele ingreso 
-del que deben apartnrse los ahorros- como el porciento del ingreso que se 
ahorra, ::>on bajos. 

El ritmo del üesarroJlo económico puede ser acelerado por el uso ele capital 
externo a la economín. ,De esta manera, los ahorros de un país exportador 
ele capital se ponen ::t disposición del país r¡ue necesita capital exterior. Fué 
por este proceso que los países europeos ayudaron a financiar la expamdón 
económica ele Estados Unidos -particularmente la construcción de ferroca
rriles- en las últimas décadas del siglo XIX. 

Es también importante el efecto a largo plazo ele este capital proveniente 
del exterior. A la larga, cada país debe depender fundamentalmente ele sus 
propios ahorros para su desarrollo. 

Las empresas de inversión directa son un estímulo importante a los ahorros 
locales, no sólo a través ele sus propias operaciones, sino al proporcionar a una 
parte de la población un ingr eso suficientemente grande para permitir cierto 
volumen de ahorro, que puede emplearse en inversión productiva. 

Foreign lnvestments of the UniLed States. 

U. S: Department of Commerce, \Vashington, 1953. 
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