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OS acontecimientos políticos y económicos en todo el 
~ mundo demandan una asociación más estrecha de gran-

des regiones. La era de los aviones de retropropulsión, 
e la energía atómica y de los vuelos espaciales está rom
iendo las fronteras nacionales, económica y políticamente, 
un cuando éstas tengan bases históricas y estén consolidadas 
Jr la tradición. Dondequiera que miremos encontramos que 
~ están fusionando naciones soberanas vecinas para formar 
n.idades económicas comunes de mayor magnitud. Los fí
es y, por tanto, las formas de tales acuerdos regionales va
an mucho; pero es común a todos el deseo de aprovechar 
:s ventajas que hoy en día les brindan los adelantos técnicos 
económicos en un mercado más amplio, para así llevar a 

1bo un crecimiento constante y vigoroso en las economías 
:1e se han fusionado. Esto puede lograrse con solo una eli
.inación paulatina de las barreras comerciales existentes, o 
.ediante un sistema de preferencias aduanales recíprocas. 

Desde 1945 los países de la Europa Occidental han he-
10, en su mayor parte bajo la impresión de los desastrosos 
!Sultados de las dos guerras mundiales, varios intentos por 
nificar grandes regiones que sobrepasan las fronteras nacio
ales. La creación de la OEEC fue el primer paso; se fundó 
.1 1948 a iniciativa de Estados Unidos de América y con su 
,ruda activa. De entonces acá, esta institución, juntamente 
m la Unión Europea de Pagos ha logrado mucho en el sen
do de liberalizar el comercio y los pagos entre los 17 Es
tdos Miembros. Ni sus fines ni la forma de su organización 
han permitido hacer más. 
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Por el Dr. S. L. MANSHOLT, 

Vicepresidente de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea. 

Los siete países de Europa Occidental que en 1959 for
maron la Asociación Europea de Libre Comercio se resol
vieron por una forma de fusión algo más estrecha. De acuer
do con sus propósitos la EFTA es un sistema preferencial 
en el que los Estados Miembros están ligados conservando 
una libertad relativa y pueden revocar sus compromisos me
diante un aviso dado con poca anticipación. En consecuen
cia, no hay una política común en materias tales como el 
comercio exterior, los transportes y la agricultura, que signi
ficarían la cesión de ciertos derechos de soberanía nacional a 
las instituciones comunes. 

La Zona de Libre Comercio en la que los países de ]u 
América Latina se proponen fusionar sus mercados naciona
les parece que va, en ciertos aspectos, un paso más adelantt) 
hacia una fusión duradera de sus economías. 

En 1949 los países de Europa Oriental formaron el 
COMECON. Esta organización, que ha estado más activa a 
partir de 1954, ha formulado planes de desarrollo económico 
a largo plazo, con el fin de acercarse a un "sistema de divi
sión social del trabajo". Esto significa, indudablemente, que 
los Estados Miembros tendrán que renunciar a ciertos dere
chos de soberanía. Aunque esta organización está todavía 
en este momento interesada principalmente en equilibrar la~ 
fluctuaciones de la producción, su meta política es, sin embar
go, establecer economías socialistas planeadas y coordinadas 
en una región que tiene 300 millones de habitantes. 

" Versión re,.~unida de una ponencia pl'esentuda en la XJ Confel'encill 
Internacional de EcononlÍstas Agrícolas (Cuernavnca, Mor., Méx., ngosto 
de 1961). 
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El esfuerzo más audaz y más radical que se ha hecho 
hasta ahora por fusionar varios estados soberanos en una 
unidad económica de mayor magnitud ha sido, indudable
mente, la fundación de la Comwüdad Económica Europea 
por Jos 6 países interesados. Lo que cuando se firmó, en 11!57, 
el Tratado de Homa parecía .. una tontería para algunos y un 
obstacuw para otros", ahora, tres años después de que el 
'l'ratado entró en vigor, se ha convertido en una realidad 
polittca con Wl dinamismo económico constantemente cre
ciente y una fuerza de atracción que no se limita a la esfera 
econónnca. Se está creando un verdadero mercado común 
que actualmente abarca 170 millones de habitantes y en el 
que el coeficiente promedio de expansión económica en los 
ultimos años ha sido de 5.5%. Tal consorcio no puede reali
zarse enteramente sin friccwnes; está expuesto a causar sa
cudJ.das y desaveniencias como las que acompañan a cual
qwer cambio radtcal de estructura econónnca. Tampoco de
bemos pasar por alto que los Estados Miembros están ha
ciendo grandes sacrificios al ceder a la comwüdad su sobe
ranía en aspectos importantes. 

Este acontecinliento, que está conduciendo a consorcios 
regionales, está todavía en sus comienzos, mientras que algu
nos de los grupos a los que me he referido están todavía 
en sus etapas iniciales de coalición, y las díscusiones acerca 
de nuevas asociacwnes están ya llegando a la etapa concreta 
en varias partes del mundo. Los .t;stados Arabes están estu
diando la fundación de un mercado común en el Asia Occi
dental, y los novísimos estados atricanos también están ma
durando pianes de cooperación económica más estrecha. 

Pero más importante es sin embargo, que el debate so
bre si puede lograrse, y de qué manera, una liga estrecha 
entre la H.t;C, la B!•'l'A y otros países de Europa Occidental, 
ha llegado al punto en que se están díscutiendo problemas 
prácttcos. La iusión economica de Europa Occidental es la 
meta. A mayor distancia podemos ya vislumbrar planes más 
amplios que abarquen toaa la región del Atlántico Septen
trional, es decir, que incluyan a .~!;atados Unidos de América 
y al Canadá. 

II 

Esta tendencia hacia la fusión de grandes zonas, que 
estamos presenciando en todo el mundo, no puede detenerse. 
Sin embargo, el ponerla en vigor produce continuamente pro
blemas practicos y dificultades para sus miembros. Cuán 
grandes sean éstas depende del grado en que las economías 
componentes hayan tenido características individuales en el 
pasado, y del grado de fusión que se intente en la región 
de economía común. 

La inclusión de la agricultura en tales consorcios origina 
problemas especiales; éstos surjen especialmente donde los 
dtversos estados han atendido, hasta un grado muy diferente, 
las demandas de protección a la agricultura y donde, por 
consiguiente, se han desarrollado sistemas muy diversos de 
política agrícola. 

Los países industriales altamente desarrollados son un 
ejemplo pertinente; todos ellos han tomado en cuenta las 
condiciones especiales de producción y mercadeo aplicables 
a la agricultura, y su importancia política y sociológica; pero 
varía, sin embargo, el grado en que defienden la agricultura 
contra la competencia. Estoy pensando en los sistemas de 
política agrícola de Francia, Holanaa, el Reino Unido, la 
República Federal Alemana y Estados Unidos de América, 
todos difieren mucho entre sí en su fondo y en su forma. 

En estos países la agricultura ha estado disfrutando 
(durante muchas décadas en algunos de ellos) de un clima 
económico especial creado y sostenido mediante una política 
agrícola nacional. En algunos casos ha sido un verdadero 
clima de invernadero. La estructura de la agricultura ha 
evolucionado dentro de las fronteras nacionales de acuerdo 
con este clima. En el enorme territorio dentro del cual se 
están fusionando estos países, el clima tiene que ser diferen
te, y en muchos casos más duro. Por tanto, si la agricultura 
ha de encajar dentro de esta zona más amplia, los cambios 
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de estructura son inevitables; a menudo son dolorosos e impli 
can sacrificios personales. Tampoco debe olvidarse que, den 
tro del clima creado por las diversas políticas agrícolas, la: 
poblaciones agrícolas han desarroHado diferentes puntos dt 
vista: .b;n un país lo más importante es la seguridad finan 
ciera, mientras que en otro los agricultores están acostum 
brados y dispuesws a aceptar los riesgos de cualquier em 
presa. .Por último, tma solución común en wta región eco 
nómica más amplia puede significar que tengan que aban 
donarse ideas e Instituciones con las que el pueblo está fami 
IIarizado, aw1que hayan demostrado su valor y utilidad e1 
la nación nlisma. 

En vista de las dificultades prácticas y psicológicas • 
que nos hemos referido y que naturalmente se reflejan en e 
aspecto poüttco, a menudo se presenta la duda de si la agri 
cunura debwra inciwrse o no en tales fuswnes en grand' 
escala en caso de que, debido a los muchos problemas espe 
ctales que implica, sólo sirviera para dtficultar mas, las ne 
gociacwnes prnnero y después el proceso de la integración 
.Ue hecllo encontranws que de todos los convenios regionale: 
que existen en .l!:uropa, hasta allora solo la Comunidad .t;co 
nomica .!;;w·opea prevé, y está pomendo en vigor, una inclu 
swn completa de lOs mercados agncolas sobre un pie de Igual 
dad . .t;n la U.t;.!;;C, la Kt<'TA y el CUlY.l.t;CUN, Jos objetivo: 
agnco1as y los resultados se quedan trecuentemente a la zag¡ 
ue Jo que se pretende y de lo que se logra en las otras rama: 
de la economía, aun donde la agricultura se incluye ··d, 
Jure". 

Tomando en cuenta la creciente importancia que la 
fusiones regwnaws, especialmente entre pruses altamente in 
uusLnauzauus, estan teiUeHdo en los asw1tos ecunomicos ~ 

pouucos ue1 munuo, tenemos que meditar seriamente s1 a_ 11 
•arga sera correcto, o siqwera posible, seguir la línea de me 
nor resistencia. 

Yo no creo que será posible excluir la agricultura de la 
acuerdos económ1cos que involucren grandes terntorios, po. 
las sigwentes razones económicas: 

l.-Hay, ante todo, wm dificultad práctica que hac• 
imposible excluir la agncultura de estas fuswnes en las qw 
10s paises se conceden mutuamente preterencias aduanales 
La dUicWtad consiste en que, en la practica, es imposib¡, 
trazar w1a línea clara de dlStínción entre proauctos agncola 
y productos industnales en lo que concierne a productos in 
dustriales alímenucws que varían desde el pan y los pastele 
hasta la contitería. Algunas de las dificultades que encontra 
mos dmriamente en la evolución del Mercado Común pro 
vienen de que, aunque el Tratado de Roma incluye en prin 
cipio productos agncoias, ha establecido Wla tabla automá 
tica de fechas para el establecimiento progresivo del mercad 
común para productos industriales alimenticios treduccióJ 
de derechos aduanales y ampliación de .. cuotas'') pero dej 
a la evolución de la política agrícola común el formular un 
tabla sincronizada de fechas para el alineamiento gradu~ 
de precios de las materias básicas para la industria de lo 
alimentos (granos y azúcar). 

2.-En la práctica, el mercado agrícola no puede excluii 
se de ninguna clase de fusiones en grande escala (ni siquier 
de las uruones puramente aduanales) en los casos en que al 
gunos Estados Miembros tengan intereses vitales en la e~ 
portación de productos agrícolas. Cuando consideramos qu 
tales exportaciones constituyen el 33% de las exportacione 
totales de Holanda, el 22% de las de Italia y el 15% de la 
de Francia, comprendemos por qué el Tratado de la EEI 
incluye el intercambio de productos agrícolas. También entr 
los países de la EFTA la exportación de productos agrícola 
es objeto de constantes negociaciones, ya que representa { 
65% de las exportaciones totales de Dinamarca y más dt 
30% de las de Portugal. Por esta sola razón un consorci 
entre los países de la EFTA y la EEC que excluyera 1 
agricultura, estaría económicamente, fuera de la realida< 

3.-Tampoco debemos pasar por alto que sobre el niv1 
y las fluctuaciones de precios de alimentos en wm economí 
nacional influyen decisivamente el mercado agrícola y la p( 
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:ica de precios, lo cual, por consiguiente, influye sobre un 
ctor esencial del costo en lo~ sectorefl no ag-rícolas. Tal 
!Z a veces se sobreestime la influencia de los precios de los 
>mestibles sobre el costo de la vida, especialmente en países 
ITI un alto nivel de vida, donde lo oue se gasta en comesti
es representa actualmente sólo una parte relativamente 
~oueña de lo que gastan en total los consumidores. Sin em
mm, sigue siendo un hecho político que en las discusione§ 
:iblicas, especialmente si se trata de salarios, ninguna cifra 
tdice está sujeta a un análisis tan crítico como la del índice 
~ precios de los comestibles. 

Por consiguiente, en una fusión de varias econonúas de 
~dores no agrícolas no puede ser indiferente el que los di
~rsos Estado,; Miembros sigan dentro de sus pronias fron
!ras una política de nrecios agrícolas altos o baios. Como 
>s precios de los comestibles constituyen un imnortante 
tctor de costo en la economía general. ieuales condiciones 
e comnetencia para el comercio y In industria existen en 
na fusión en grande escala sólo cuanilo hay un nivel común 
e nrecios ))ara productos agrícolas. Esto. ·naturalmente, no 
xcluye diferfmciflfl regionales de nrecln,; dentro de la nueva 
rma económica. En general, esta condición sólo puede cum
lirse si la fusión económica induve los mercados agrícolas 
Jnto con los demás. En vista de las condiciones de compe
encia del comercio v de la industria, la inclmdón de los mer
ados y política de. precios agrkolfls en cualouier consorcio 
rnnómico regional se hace inevitable si uno de los Estados 
lfiembros ha seguido hasta entonces una nolítica interior de 
'recios sumamente baios para los comestibles, con el fin de 
1antener baios los salarios v así mejorar las onortunidades 
mra su industria de exportación. 

4.-La otra razón es esta: In a!!rienltura es parte inte
·mnte de la economía nacional. nRrlicnlflrmente en los paí
P~ industriales altamente clesarrollailos. EJ rrecimiento eco
>ómico y el desarrollo de la agricultnra están íntimamente 
ie:ados entrP sí. La ar<ricultnra no sñln renresenta un grupo 
mnnrtante de consumirlores. sino también unfl enorme reser
•a de mano di' obrl'l. El cambio de h. nnbladñn activa desde 
n" sectores primarios, entre los cuales IR agricultura f'S uno 
le los más imnortantes. a los secundarios v terciarios, es 
mo de los fenómenos característicos ilel crecimiento econñ
nico. Este nroceso adquiere cada día mavor importancÍ<l 
>R.r'l el crecimiento económico a mf'i!icla rrue un<~. economÍR. 
t<~.cional se aproxima a la ocunadón nlena. Hav muchos 
•iemnlos moilernos de escasPces ele trab'li"dores en el comer
·io v la industria Que ilecisivflmente limii-<~.n h ·tllsfl de f'X
l<~.nsión de alg-unos países altamente inclustrializailos. Por 
•tra Dflrte, enrontramos Que en estos naíses la ae:ricult.nra. 
' más bien dicho determinailos e-rupn~ ne emnresas a!!rícolas. 
>nnlecen de exreso de trabajadores. El hecho df' que los tra
.aiarlores excedentes en la agricultura nn p11edan encontrar 
·mnleo product.ivo adecuado y, nor enile. ine:reso satisfac
orio. es todavía el problema clave de lA nolítica ar<rÍrola 
·n muchos de estos países. Por consio:uiente. un<~. pnlíticn 
·rnnómica y agrícola constructiva en las economías indus
riR.lPs que se acerouen a la ocupación nlena. deberá crear 
·ondicionf'S anropiadas nara que nuecla trilsladarse sin tronie
n<: v ordenañamente la mano df' obr'l. ile h agricultura al 
·omerrio, la inilustria y los servicio<:. sin las interrnnciones :>' 
~,lestias QUe dan por resultado adtaciones v trastornos (llle. 
>or razone<1 económicas. socioló!!icas v políticas. no nueden 
,,..eptarse. Una buena política regional es uno de los elemen· 
n~ centrales de tal política económica y agrícola construc
iva .. 

5.__;Por consiguiente. si las razones económic<~.s que he
nos exnuesto h<~.cen indisnensahle one !<1. agricultura y los 
.,ercados agrícolas se incluyan en cualquier acuerdo ree:ional 
111e tenga el carácter de unión aduanera o económica. la ex
·lnsión de la agricultura queda enteramente fuera de la rea
icl"d cuando la formación de consorcios regionales va más 
,n,; de los objetivos económicos y apunta hacia una mayor 
midad política. 

Hasta en una comunidad de seis naíses industriales al
nmente desarrollados, como lo es la Comunidad Económica 
<::uropea, una cuarta parte de la población activa está toda-
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vía trabajando en la agricultura; y si agregamos aquellas 
personas cuyo trabajo está ligado directamente a la agricul
tura (el comercio rural, la artesanía rural. etc.) llega a la 
tercera parte. Un sector tan grande de la noblación no puede 
nuedar excluido de una operación de integración cuyo ob.ie
tivo no se limita a una unión aduanal. sino que anunta más 
allá de una unión económif'a, hacia la esfera política. Por 
ronsi<Tuiente el Tratado de Roma, mediante el cual se fundó 
la EEC, explícitamente incluye dentro de su ámbito: la agri
cultura y el comercio en productos agrícolas. 

m 
Todas estas consideraciones han puesto en relieve que 

la necesidad de incluir la agricultura en los consorcios re
gionales se hace más imperativa cuanto mayor sea el número 
de personas dedicadas a la agricultura, mayor la participa
ción de la agricultura en el comercio exterior y más altos los 
propósitos ele la fusión. 

Por consiguiente, un consorcio de países, especialmente 
si son países en desarrollo cuya estn!Ctura económica es pre
dominantemente agrícola, interesa en particular a la agri
cultura, ya oue sin ella no tendría objeto una fusión de tales 
economías. Pero hasta tratándose de un consorcio de países 
industrializados, tiene que incluirse la agricultura a despecho 
de todas las dificultades que esto implique. 

Esta necesidad trae consigo dos consecuencias para la 
política agrícola de todos los países miembros, especialmente 
pam la de los industrializados: 

l.-Cualquier incorporación orgamca de la agrirultura 
en los consorcios económicos regionales exige oue los Estados 
Miembros pongan sus ideas de acuerdo con Jos objetivos y 
métodos de la política agrícola. Tales ideas difieren. esoecial
mente Pntre países industrializados. Cuanto más elevado !"ea 
el obietivo de tales consorcios económicos, más rí!!iila tendrá 
onf' ser la coordinación de las políticas agrícolas. Una 1mión 
aduanal puede maneiarse con una forma menos rígida de 
coordinación de la política agraria. Una fusión oue aspire 
a la integración comnleta de las economías participantes, 
Ps decir. al establecimient.d de un mercado nacional ~renuino. 
requiere una política ae:rícola común; v Psta se convierte f'n 
u_n requisito indispensable en el c11so de fnsinnes cuvos obje
hvos a1)l]nten más all:í de la nolítica económica. hRda la es
ferR. nolítica. Tal política agrícola común no nerPsita ser ele 
índole centralizada. Algunos asnectos de la política concer
ni,.mteR 'l mercados, precio~ y est.nJCturas. bien nuedf'n seguir 
<:ienilo de la comnetencia de lm; Estailos Miembros. El punto 
focal de> tal coordinación de las políticas asn-ícol::1s en una 
fusión de gran mag-nitud deberá ser el nivel ele los úrecios 
fll!rÍcolas v la cuestión de hasta qué modo querle expuest.:I 
Ir~ agricultura a la competencia, tanto dentro de ln reg!ón 
eme se va a fusionar como en sus relaciones con naí~es ou~> no 
sPan miembro.<: del consorcio. Los países> menos industrializa
rlos v los a!Trícolas en vías de desarrollo. C"nando se nropon
"""'1 sentar las bases para un consorrio regional tendrán. en 
nrimer Jug-ar. QUe coordinar las mediilas que tomrm para el 
fomento de las exportaciones de productos agrícolas. 

2.-Cualnuier fusión de economías Pn un territorio ex
tf'nso RP trai!ncP en una comnetencia más ae:nda pnr.q todos 
los sectores de la economí11 en el nuf'VO y más amnlio mer
"flno: Y esto es más noblble tratándose de la agricultura. 
noroue f'Rt.a a menudo n<~. disfrutado de prnt.ecriones especiales 
el" flCtwrdo con las nolít.icas nacionales agrícolas y económicas 
de los países industrializados. 

L'l historia del protercionismo ag-rícol'l se remonta a la 
Regnnda mit.arl df'l si,-Io XIX. r11ando los ferrocarriles pene
traron en el Medio Oeste de EUA, abriendo vastas regiones 
nuevas para el cultivo de cereales. A consecuencia de eRto, 
el ah<~.stecimiento de cereales baratos de ultramar creció a 
graniles saltos, y los diversos países europeo<: reaccionaron 
de diferentes maneras: algunos de ellos establecieron dere
chos aduanales nara proteger su agricultura, particularmente 
su producción de cereales. El proteccionismo de toda clase 
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abarcando el mundo entero, y que hoy en día es una carac
terística de las economías agrícolas casi en todas partes, au
mentó cuando el comercio mundial en general se desintegró 
en economías nacionales separadas después de la crisis mun
dial posterior al año 1930. En la agricultura, el proteccionis
mo y la lucha por la autonomía nacional fueron los síntomas 
de esta desintegración de la economía mundial. No se nece
Rita explicar que ni estos conceptos, ní siqtúera los objetivos, 
de la política agrícola del decenio 1930-39 encajan ya en una 
época en que las aspiraciones a formar consorcios económicos 
regionales son la orden del día en todas partes del mundo. 

Por consiguiente, es importante que particularmente a 
la agricultura de la Europa. Occidental se le haga ent-ender 
que el curso general de los acontecimientos políticos y econó
micos del mundo entero inevitablemente le impondrA condi
ciones de competencia más aguda. A medida que el Mercado 
Común evolucione gradualmente, los agricultores de los seis 
países encontrarán aue el ritmo de la competencia sube cada 
día con mayor rapidez y en una forma con la que ellos no 
estaban familiarizados en los días de las políticas agrícolas 
nacionales indePendientes. En una reldón que incluye los 
países de la EFTA v otros estados europeos, la competencia 
agrícola será cada día más aguda; y aumentaría todavía más 
si se tratara de una re!.dón económica que abarrara todo el 
Atlántico e incluyera los dos países exportadores de produc
tos agrícolas que son Estados Unidos de América y PI ra
nadá. 

No sólo en Europa Occidental, sino también en otras zo
nas económicas nacientes, los agricultores encontrarán m1evaR 
condiciones de comPetencia a las aue tendrán que adaptar 
sus métodos de producción y mercadeas. 

Una política agrícola previsora deberá avudar a los agri
cultores a sostenPrse en Psta nueva v más ag-uda co·mnetencia: 
tendrá que incluir medidas que :m'ejoren las condiciones de 
la producción. especialmente la estructura agrícola, pprfec
cionar los sistemas de mercadeo de los produdos agrícolas y 
establecer condiciones de igualdad para competir en el campo 
de las políticas, social y de transportes. 

IV 

Esa competencia más aguda y no deseada, a la nue los 
ag-ricultores están e"Puestos en 1111 merc11do m:1s amplio. au
nada a los trascendentales cambios p~truct.urales v prorcsos 
de adaptación, les rre~m problemas rlifíciles en lns m:ls am
plias regiones económicas aue SP están formando. Por esto 
se han expresado temores de que estas nuevas y más g-randes 
unidades económicas nnrlieran. en su esfuerzo para proteger 
a suf! agriC11ltores contra h competenria ext.Prior, mantener Y 
nun intensificar una política de proterrionis:rno v autonomía 
agrícola. La nolítica a~rrícola común de la EEC, eme es la 
primera polít.ica agrícola de un gran consorcio regional que 
se pone en práctica, ha estado particularmente expuesto a 
esta sospecha. 

La Comisión de la EEC se da pPrfecta cuenta de la im
portancia que tendrá su política 9.rrrícola para el mercado 
mundial de productos de esta procf'déncia. Con tma partici
pación de 10% en las export<~.ciones mundiales (la de loR 
E. U. de A. es de 21%) la EEC ocupa un lugar importante 
enh·e los países exportadores de productos agrícolas; pero 
ante todo, la Comunidad es el .mayor imp.:Jrtador en el mer
cado agrícola mundial, más importante aún que el Reino 
Unido, pues absorbe una tercera parte ele las importacioneR 
mundiales de procluctos agrícolas. La responsabilidad que re
rae sobre la EEC en la economía mundial de comestibles 
es aún mayor, puesto que más de la mitad de sus importa
dones de productos agrícolas proviene de países tropicales 
v subtropicales en vías de desarrollo y de la América Latina. 

Al reflexionar sobre si la política agrícola común de la 
EEC es una amenaza para el comercio con los países qne 
no son sus miembros, debemos, en consecuencia, distinguir 
entrP la« importaciones agrícolas procedentes de países en 
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\'Ías de desarrollo y las que proceden de otros que ya est.á1 
altamente desarrollados, sean industriales o agrícolas. 

Los países en desarrollo exportan principalmente ar 
tículos tales como café, te, cacao, especias tropicales y bana 
no, o materias primas industriales de origen agrícola (algodón 
caucho, yute). Los precios que se pag-an por estos producto: 
v la corriente de su comercio son de vital importancia para 11 
economía de muchos de estos países poraue constituyen un< 
de sus pocos productos de exportación. La política agrícol: 
común no afecta las importaciones que hace la EEC de esto: 
artículos, y que representan el 42% de las importaciones to 
tales de productos ag-rícolas, de la comunidad, porque no sm 
artículos que se produzcan en los países de la misma ní com 
piten indirectamente con los productos de la comunidad. Lo: 
principios v disposiciones de la política comercial general, ' 
en particular de la política de la EEC por lo aue toca a lo: 
países en desarrollo. son aPlicables a estos produdos. A est< 
respecto, hasta hace poco ha dado a conocer la Comisión st 
intención de aumentar el consumo en los países de la comu 
nidad mediante la eliminación paulatina de los g-ravámene• 
y la reducción de los derechos aue establece la tarifa exterio; 
común de derechos aduanales. Los pagos se destinarán a ur 
fondo de estabilización con el fin de tomar en cuenta la posi 
ción especial de los países en desarrollo asociados con 1: 
EEC. 

En la política agrícola común expuesta en el Tratad< 
ele Roma Re prevén disposiciones especiales para otros Pro 
duetos agrírolas entre los cuales se cuentan las semillas olea 
t<inosas. aceites vegetales, arroz y azítcar de caña, que son d1 
imnortancia para alg-unos países en vías de desarrollo. L~ 
EEC importa de lo" países en desarrollo más de la mitad de 
arroz y mlls del 80% de la azúcar de caña. Las dos tercera¡ 
nartes de loR productos ne-rícolas de la zona tPmnlada (cerea 
les. cArne y productos lácteos) aue necesita importar la Co 
munidad son. sin embarg-o, suministrados Por países indns 
triales o agrícolas altamente desarrollaclos dP la zona templa 
rla. y en partP por los países menos industrializados rle Amé· 
rica L"ti,.,'l. Para estos procluct.os ha propuesto la Comisiór 
de la EF.'C organizacioneR ele mercadeo aue se verán apoya 
das mediante ciertas medidas que se tomen en la frontBr~ 
exterior común. 

Sin embarg-o, e.'<tas medidn~ no son de car:lcter restrÍr' 
t.ivo. La futnra polítira comercial com1ín en la esf<'ra 1ltrrírol~ 
elimin,r'í. de acuerno con las nroposiciones de la Comisiór 
de la EEC. una sPrie de merlirlas re«trictivas aue tonavía SE 

anliran a los· nron•wtos ap-rfcolas conforme a las polít.icas co 
mPrciales dE' los Estados Miembros. 

Hav sin embargo. auienes preguntan nor nnt. una regwr 
eronómica grande y dinámica como la de la EEC tiene nece. 
Ridad de proteg-er su mercado agrícola contra el resto de 
mundo mecliante derecho" anuales y gmv8.menes flexibles ~ 
las importaciones. Las críticas se han dirigido Pn partieula1 
a estos últimos g-ravámenes; pero cualquier política ag1·ari~ 
que tienda a eRtabilizar los precios en el mercado agrícolf 
interior se ve obligada a usarlos, principalmente por las con· 
diciones existentes todavía en alg-unos mercados mundiales 
Los derechos aduanales rídclos han demostrado ser inade 
cuados en los mercados muncliaiPs donde los precios no se fi· 
ian (o por lo menos no exclusivamente) mediante el libn 
juego de la oferta y la demanda entre productores y consu 
midores que actúa en un mercado donde la competencia e! 
libre. Si para algunos productos agrícolas importantes tene· 
mos actualmente los llamados mercados mundiales en !m 
que las condiciones se ven trastornadas difícilmente se podri 
absolver de culpa a alguno de los principales países importa· 
dores o exportadores por la creación o mantenimiento de es· 
tas condiciones. 

V 

Por consiguiente, yo sugerí, en la seswn plenaria del 
GATT de 19n8, que se formularan en grande escala, mundial 
si fuera posible, reglas comunes de competencia para el co· 
mercio en productos agrícolas, una especie de códi;~o de huen 
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