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INTRODUCCION GENERAL



1 . OBJETO Y ENFOQUE DEL ESTUDIO

En una economia de lazos tan plurales y complejos co- 
mo la actual, cualquier perturbacion del equilibrio de las rela 
clones provocara inevitablemente una alteracion de mayor o me
ner intensidad en diverses puntos del espacio econdmico. Asi, - 
un hecho con suficiente entidad, que venga a modificar las co- 
rrientes comerciales exteriores de un pais, no solo afectara a 
este, sine también a otros paises del escenario internacional.

Un hecho de esta naturaleza le constituye sin duda la 
prévisible entrada de Espana en la Comunidad Econdmica Europea. 
Es cierto que la adhesidn de Espana a la CEE repercutira de for 
ma mas intensa en las dos areas econdmicas directamente concer 
nidas; pero no le es menos que contribuira a remodelar los cau- 
ces por donde ha discurrido hasta ahora una parte significative 
del comercio exterior espahol.

Dejando para mas adelante la exposicidn de las rela - 
clones de Espana con Iberoamérica, interesa resaltar aqui:

-19) Que debido a la naturaleza de los productos de exportacidn 
iberoamericanos se puede esperar con un alto grado de pro_ 
babilidad que su comercio se vea alterado por la entrada 
de Espana en la CEE.

- 2 9 )  Que dado que Iberoamérica se ha convertido en la regidn -
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en desarrollo mds importante para el abastecimiento espa
hol -si se exceptuan las compras de petrdleo- el comercio 
afectado puede alcanzar un volumen appreciable.

Implicites en las consideraciones anteriores van el - 
tema que se quiere abordar en el presente trabajo asi como su - 
importancia. Formulado escuetamente, se trata de examinar en —  
que medida la adhesidn de Espana a la CEE alterara directamente 
la corriente exportadora iberoamericana que se dirige a Espana, 
e indirectamente aquella que tiene por destino la CEE.

El estudio se divide en una Introduccidn General, cua 
tro Capitules, Conclusiones y Apendices. La Introduccidn Gene - 
ral contient las lineas de orientacidn del trabajo a partir de 
una exposicidn sintetica de las reflexiones tedricas y de los - 
estudios empiricos en torno al tema de las uniones aduaneras. - 
Los dos primeros capitules se dedican a esTudiar los efectos de 
la entrada de Espana en la CEE sobre el conjunto de las importa 
ciones espaholas provenientes de Iberoamérica (Capitule 1*) y - 
sobre los productos més importantes de dichas importaciones (Ca 
pitulo 29). El Capitule 3- se dedica a.los efectos sobre el co
mercio de exportacidn de Iberoamérica a la Comunidad. Y en el - 
Ghpitulo 49 se ofrece una sintesis de los efectos por paises - 
iberoamericanas. El texte se cierra con unas Conclusiones que - 
recogen los puntos mas sobresalientes résultantes de la investi^ 
gacidn. En los Apendices se ofrece aquella informacidn, necesa- 
ria para una adecuada comprensidn del texte, que por su natura-
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leza o extension no ha sido incorporada al mismo.

Dado que las pautas metodoldgicas seguidas en la ela
boracion se incorporan con detalle en los lugares correspondien 
tes, nos limitaremos aqui a exponer el enfoque mas general.

Realizada en el marco de un Departamento de Estructu- 
ra Econdmica, la investigacidn se concibe como un trabajo de —  

economia aplicada. Es decir, no trata de establecer relaciones 
abstractas generalizables a una cierta clase de objetos -cometi_ 
do propio de la teoria- sino de conocer una parcela concreta de 
la realidad a traves de diverses procedimientos, taies como la 
recogida de informacidn, la descripcidn, la cuantificacidn y la 
interpretacidn de los dates del fendmeno analizado. Este enfo - 
que -por le demas obvie en un estudio aplicado- no excluye en - 
modo alguno el recurso a la teoria, aunque si modifica el pues- 
to que ella ocupa en la investigacidn. En este punto son posi
bles y légitimas diversas alternativas. Se podria, por ejemplo, 
construir un modelo, sobre la base de la Teoria de las Uniones 
Aduaneras de Viner o Meade, y examinar en que medida se ajusta 
a la realidad. 0 bien, se podria acotar un cierto fendmeno e in 
terpretarlo en funcidn de un modelo tedrico. 0 , incluso, la in
vestigacidn podria permanecer en el campo de lo abstracto esta- 
bleciendo una discusidn en tomo a los diversos modelos y teo- 
rias del comercio internacional y de las uniones aduaneras, pa
ra despues concluir con un modelo propio o con un pronunciamien 
to sobre cual parece el mas ajustado y explicative de la reali-



dad. Estos y otros enfoques son validos e incluso fecundos en - 
el tema que nos ocupa.

Si en el presente trabajo se ha seguido otra via ha - 
sido por el peso de, al menos, très razones:

-19) Por parecemos mas congruente con la disciplina de Estruc_
tura Econdmica el realizar un trabajo segun las orienta -
ciones y pautas mas comunes en economia aplicada.

- 2-) Por un deseo de acentuar el caracter intrinseco de las re_
laciones entre teoria y realidad que nos distancie tanto 
del racionalismo como del empirisme,si se nos permite es- 
tereotipar en ambas corrientes los polos extremes de toda 
una gama de posiciones que establecen una relacidn simply 
mente extrinseca entre los conceptos y los fendmenos que 
se quieren expli car. Ninguna de estas posiciones es sati^ 
factoria. Porque, o bien la realidad se conforma -y se de_ 
forma- segun unes esquemas idéales preconcebidos; o bien, 
la teoria se reduce a simple combinacidn de dates sensi - 
bles sin ulterior funcidn cognoscitiva.

- 3-) Por un argumente de autoridad. Dice J. Viner, entre otros^
que las preguntas fundamentales sobre los efectos de una 
unidn aduanera no pueden responderse a priori y que las - 
respuestas correctas dependeran precisamente de como opé
ré la unidn en la practica. Todo lo que el analisis a —



priori puede hacer es demostrar, dentro de ciertos limi
tes, como la unidn aduanera debera funcionar si quiere - 
obtener un tipo especifico de consecuencias (l)

En resumen, se trata de hacer justicia al conocido - 
aforismo kantiano de que "los conceptos sin intuicidn (sensible) 
son vacios y la intuicidn (sensible) sin los conceptos es cie- 
ga". Teoria y realidad se necesitan mutuamente si se quiere —  
llegar a obtener conocimiento. Y se necesitan en simultaneidad. 
El acto mismo de parcelar la realidad y de elegir un fragmente 
de ella para someterla a estudio esta ya guiado por una cierta 
teoria (o teorias) que ayudan a dilucidar la importancia del - 
tema y los dates y preguntas relevantes para su comprensidn.- 
La teoria no apare ce puds, de modo extrinseco, solo al princi
ple -en cuanto modelo a contraster- o al final, como cupula de 
un proceso de analisis puramente empirico. Y, a la inversa, la 
empiria no cumple sdlo la funcidn de contraster una proposicidn 
al tdrmino de un proceso de elaboracidn tedrica, sino que acom 
pana a este proceso orientdndolo e indicando las lagunas, los 
eslabones oseuros, las explicaclones insuficientes, etc., e in 
cluse imponiendo el cambio a otro modelo tedrico cuando las sd̂  
tuaciones concretes son diferentes.

Viniendo al trabajo concrete, la eleccidn como tema 
relevante de los efectos de la integracidn de Espana en la CEE 
sobre el comercio iberoamericano se ha hecho guiado por la li-

(l) Vease J. VINER (l950), The Customs Union Issue, p. 4-3
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teratura tedrica y empirica que se ha ocupado de este tema y - 
otros similares. Apoyado en ella se han planteado tambien las 
cuestiones importantes asi como los posibles caminos para su - 
tratamiento, descripcidn y cuantificacidn. El rapide recorrido 
por ella -que figura como apartados 2 y 3 de esta Introduccidn 
General- cumple un papel heuristico, sin pretensiones de exhau^ 
tividad, mas que hermendutico, en cuanto no pretende establecer 
un modelo y sentar las bases de su ulterior contrastacidn con 
los hechos, sino mas bien descubrir y sehalar el sendero por - 
el que debe discurrir el estudio. Esta decisidn viene aconseja 
da, ademds de por la limitacidn de las propias fuerzas -un —  
examen a fondo de las teorias de las uniones aduaneras y sus - 
relaciones con el comercio internacional es tarea para mas de 
una tesis doctoral- por el deseo de abordar, desde un enfoque 
aplicado, un problema que tiene évidentes implicaciones practd^ 
cas para el future de las relaciones hispane-iberoamericanas e 
intentar ofrecer sugerencias para su mejor solucion.



2. UNIONES ADUANERAS; CONSIDERACIONES TEORICAS

Analizar los efectos de una Union Aduanera sobre ter- 
ceros paises (en nuestro caso, de la CEE ampliada con Espana, - 
sobre Iberoamérica) no es un intento que parta de cero ni empi- 
rica ni teoricamente. Es cierto, como sehala Viner (2), que los 
efectos de una Union dependen, en ultima instancia, de como ope_ 
re en la practica^-y que el anélisis a priori es limitado en sus 
conclusiones ya que una Union en si no es necesariamente ni bue^ 
na ni mala. Pero también lo es que, tanto la investigacidn teo- 
rica como la empirica, han establecido un conjunto de conocimien 
tos que no se pueden ignorar y que constituyen el acervo de los 
économistes posteriores. Téngase la idea que se tenga del pro - 
greso cientifico -bien sea la de un saber acumulative, bien sea 
la de un saber discontinue que se reestruetura por sucesivas re_ 
voluciones paradigmdticas- parece incuestionable que el privile_ 
gio de los estudiosos posteriores consiste en servirse de aque
lle que ha sido trabajado por quienes le han precedido. Incluso 
un trabajo como el que se présenta -^cuya orientacidn es funda - 
mentalmente practica y aplicada- sdlo puede llevarse a cabo en 
la medida en que también se aprovecha de la problematica, las - 
preguntas, las respuestas y hasta los fracases de investigado - 
res anteriores. El sesgo aplicado impone ciertamente -por impe
ratives de la limitacidn personal- una restriccidn en la profun 
didad y extensidn de la encuesta histdrica, pero no exime de po_ 
ner de relieve los hitos mas relevantes en el camino que son, -

(2) VINER (1950) p.p. 43 y 52
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al mismo tiempo, indicadores utiles e indispensables para conce^ 
bir y orientar el propio trabajo.

En el tema que nos ocupa -quizas con mds claridad que 
en otros- résulta dificil desgajar un planteamiento complete —  

del problema que suscite la aquiescencia de todos los especia - 
listas. La multiplicidad de enfoques posibles -a tenor de los - 
objetivos perseguidos, los presupuestos que se pueden bamjar y 
la complejidad de las situaciones que se quieren analizar- es - 
un obstéculo casi insalvable en el camino de la ansiada conver- 
gencia de teorias que parece ser el ideal de toda ciencia. Lo - 
que no debe interpretarse necesariamente como signo de debili - 
dad o inadecuacion de los diversos planteamientos, sino mas —  
bien como muestra de flexibilidad tedrica que busca acoplarse a 
lo plural y cambiante de las situaciones que se reflejan en los 
presupuestos de partida.

En nuestro caso, sin embargo, esta divergencia tedri
ca de que se ha hablado, résulta corregida y suavizada por la - 
funcidn eminentemente orientativa que se le atribuye al breve 
recorrido histdrico. En efecto, su cometido no es armonizar los 
diversos enfoques -prescindiendo de o englobando las divergen - 
cias- sino cumplir la funcidn heuristica de descubrir y resal - 
tar aquellos puntos que son utiles para llevar a mejor puerto - 
el estudio aplicado.

2.1. Cuando en 1950 el profesor J. Viner publica su obra pio-



nera The Customs Union Issue, la humanidad ya tenfa una amplia 
experiencia -mas o menos afortunada- en la materia. Solo en la 
epoca modema la lista de convenciones, tratados y acuerdos —  
desde la Zollverein alemana de comienzos del Siglo XIX hasta - 
la Carta de la Habana de marzo de 1948- ocupan numerosas pagi
nas (3). Y justamente en 1950 se producfa la "declaracidn Schu 
mann", entonces ministre frances de Asuntos Exteriores, que da 
ba impulse firme a la constitucidn de la CECA, y con elle los 
primeros pasos en el camino de la CEE (4). Sin embargo, la —  

teorfa manifestaba un cierto retraso con respecte a los hechos 
ya que, mientras se producfan experiencias histdricas sobre —  
acuerdos y uniones aduaneras, la reflexion de los economistas 
seguia abordando la ouestion en el conjunto de la polémica li
bre cambio -prêt ec ci dn (5 )*

De modo que la obra de Viner es pionera en el senti- 
do de que por primera vez se acomete la reflexidn tedrica so
bre las uniones aduaneras en cuanto tema especifico, desgajado 
del "corpus" mas amplio de las teorias del comercio intemacio^ 
nal. Lo que no significa que se prescinda de los postulados de 
dichas teorias, sino que se procura adaptarlos al tema concre
te de las Uniones Aduaneras, sin dejarse envolver por la pole— 
mica mas amplia y compleja en torno al librecambio o proteccidn 
y sus posibles efectos.

3) Veanse en VINER (1950 ),pp. l4l-l69
4) TAMAMES (1982), El Mercado Conmn Europeo. Una perspectiva 

espanola y latinoamericana, vease una breve sintesis en el 
capitule 19 de los antecedentes que llevan a la CEE.

(5 ) "El problema de la Unidn Aduanera, esta enredado en el con 
junte del tema librecambio-proteccidn y aun no ha sido su- 
ficientemente desenredado". VINER (1950 ) p. 4l.



La obra de Viner puede considerarse también pionera - 
en otro sentido diferente. En palabras del propio autor: "La li_
teratura sobre las Uniones Aduaneras en general -ya sea escrita 
por economistas o no economistas, librecambistas o proteccionis^ 
tas- es casi universalmente favorable a ellas, y unicamente -- 
aqui o alla puede encontrarse alguna nota escéptica, usualmente 
de un economista con tendencias librecambistas" (6 ). Las conclu 
siones de Viner seran mas matizadas y menos optimistes. Para él 
el resultado final va a depender de la suma algebraica de los - 
efectos de creacién/desviacién de comercio que la Union provoca. 
Y estos efectos dependen, a su vez, del modo concreto como cada 
Unidn funciona en la practica, por lo que en definitive Viner - 
limita el alcance predictive del analisis a priori a algunas —  
proposiciones générales con validez dentre de ciertos supuestos 
y remite el juicio ultime sobre cada Unidn a los resultados ob- 
tenidos mediante el analisis empirico.

Parte Viner de una défini cidn de Unidn Aduanera que - 
abarca las siguientes notas (?):

- 1.- Compléta eliminacidn de tarifas entre los estados miembros

- 2.— Establecimiento de una tarifa comun para las importaciones
de fuera de la Unidn.

- 3.- Reparto de los ingresos aduaneros entre los estados miem
bros de acuerdo con una fdrraula pactada.

IBIDEM, p. 4l 
.(7j IBIDEM, p. 5
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El analisis tedrico se dirigira a encontrar respues
tas a las siguientes cuestiones; en la medida en que el estable_ 
cimiento de la Unidn Aduanera produce un cambio en la localiza- 
ci dn de los bienes comprados /.es el cambio neto ha ci a una fuen- 
te de abastecimiento mas barata o mas cara en tdrminos moneta - 
rioS; (excluyendo los derechos arancelarios) -a) Para cada uno 
de los miembros de la Unidn por separado; -b) Para los miembros 
de la Unidn tomados en conjunto; -c) Para el mundo exterior a - 
la Unidn; -d) Para el mundo en su conjunto? (8 ).

Subyace a estas preguntas la idea de que el libreco - 
mercio significara un desplazamiento de las compras a fuentes - 
mas baratas y por tanto aumentara el bienestar de la colectivi- 
dad; es decir, la presuncidn de que el librecambio se asocia —  
con un mayor bienestar que el proteccionismo, lo que revela el 
trasfondo clasico de la concepcidn de Viner como ha sido puesto 
de relieve por mas de un autor (9 )*

El modelo de Viner es de base ricardiana y trata de - 
analizar los efectos sobre el bienestar provocados por una - - 
Unidn Aduanera en la medida en que esta desplaza las compras y , 
consecuentemente, afecta a la localizacidn de los recursos pro- 
ductivos. Para este analisis se basa en al gunas simplificacio - 
nés, que han sido objeto de crxtica posterior, entre las que ca 
be destacar, por el lado de la demanda, una proporcidn fija en

(8) IBIDEM, p.42
(9) MEADE (1955), p. 93; K R aus (1972), p. 413
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en el consumo de los bienes; y, por el lado de la oferta, el su 
puesto de costes constantes en la produccidn.

Se discute si estos supuestos, expresados de modo tan 
esquematico, reflejan fielmente el pensamiento de Viner, o si - 
por el contrario, el propio Viner, consciente de la rigidez que 
entrahaban, deja abierta la posibilidad, al menos implicita, de 
considerar variaciones en la demanda y en los costes como efec
tos de la Unidn (lO).

Establecidos los objetivos del estudio, el modelo y - 
los presupuestos simplificadores, Viner formula los dos concep
tos claves para analizar los efectos de una Unidn Aduanera:

(lO) M.B. KRAUSS cita una carta a Corden en la que Viner afirma 
"Yo no he supuesto explicitamente o por una implicacidn —  
cons oiente que las mercancias fueran consumidas en propor- 
ciones fijas, no afectadas por los cambios en los precios 
relativos provocados por la unidn aduanera". Tras citar la 
carta de Viner, Krauss continua: "Despuds de una cuidadosa
relectura del capitule 49 de Viner, no he podido encontrar 
ninguna indicacidn que permita semejante ligazdn de los —  
efectos consume con los efectos produccidn. Segun este, he 
adoptado la interpretacidn tradicional que mantiene que V^ 
ner prescindid de los efectos consume, que es otra forma - 
de decir que supuso proporciones fijas en el consume" Cfr. 
KRAUSS (1972), p. 4l4, nota 1.
En sentido contrario Cfr. TOVIAS (l977), p .Il4: "En estos 
ultimes tiempos ha surgido una gran discusidn alrededor de 
la cuestidn de saber exactamente lo que dijo y lo que no - 
dijo Viner (...). El debate se ha prolongado aun reciente- 
mente. M. Michaely ha intentado darlo por terminado, hacien 
do exegesis de textes originales. Concluye que Viner, des
de luego, no dijo nada de lo que Meade y Lipsey querxan -- 
atribuirle, y que incluso alguna vez intuyd en sus textes 
algun efecto sobre el consume, que consideraba de todas —  
formas de poca importancia en la practica.



- creacidn de comercio
- desviacion de comercio.

Ambos conceptos estan elaborados sobre un trasfondo - 
doctrinal que, sin duda, Viner comparte con los economistas eld 
si cos : el movimiento hacia el librecomercio es un movimiento ha 
cia el incremento del bienestar en la sociedad. En esto, no hay 
innovacidn. La novedad de Viner comienza al admitir que una —  
Unidn Aduanera, no obstante ser en principio un movimiento ha- 
cia el librecambio, puede generar efectos negativos sobre el c£ 
mercio, o dicho de otra manera, puede ser simultanéamente un mo_ 
vimiento hacia un mayor proteccionismo. Esto es asi por el ca
racter necesariamente parcial de una Unidn, en la que el libre
cambio se establece entre un numéro limitado de miembros, en —  
tanto que para los no-miembros siguen vigentes los aranceles. - 
De aqui que una Unidn pueda producir, al mismo tiempo, dos ti- 
pos de efectos contrapuestos de cuya suma algebraica dependera 
el que su resultado final sea una ganancia de librecamcio, y —  

por tanto de bienestar, o su contrario. Por eso se ha escrito - 
con acierto que: "La posicidn de Viner suponia ya una critica a
las simples posiciones anteriores —basadas en la tradicidn oral 
mas que en la escrita- que, al conjure de la bondad del libre
cambio, afirmaban los efectos beneficiosos de la Unidn Aduanera 
que suponia instaurar el librecambio a escala regional" (il).

(il) LERENA Y VINUELA (l97^) P* 70



La diferencia especifica para los paises miembros an
tes y después de la Unidn es de tipo arancelario. Por tanto es 
el efecto de la diversa estxnctura arancelaria sobre el comer - 
cio lo que el andlisis deberd considerar. Para ello Viner redu
ce los derechos a sdlo dos tipos: (l2 )

- a) derechos nominales, que son aquellos que, por diversas ra
zones, no tienen ningun efecto sobre las importaciones, —  

aunque puedan tener otro tipo de efectos (proteccidn de mô  
nopolios o de politicas gubemamentales de precio por ejem 
plo )

- b) derechos protectores efectivos, que son aquellos que tie
nen efecto sobre las importaciones, no solo por encarecer- 
las sino, sobre todo, por desviar consumo de los productos 
de importacidn a los domesticos.

Para el analisis, solo es relevante el segundo tipo, 
considerado ademas en su forma de derecho ad valorem. Otras f or 
mas de derechos (especificos, mixtos, etc.) no alteran el anal 
sis en la medida en que son facilmente reducibles a derechos ad 
valorem.

Sentadas estas premisas, Viner entiende por creacidn 
de comercio aquel movimiento -provocado por el establecimiento

(12) VINER (1950) p. 42



de una Unidn Aduanera- que desplaza las compras de un pais des
de una fuente de produccidn mas cara a otra mas barata. Y por - 
desviacidn de comercio , el desplazamiento de las compras de un 
pais desde una fuente de produccidn mas barata a otra mas cara. 
Bien entendido que de los costes monetarios del producto se ex- 
cluyen los derechos arancelarios.

El Grafico I ilustra bien un caso hipotetico de crea
ci dn de comercio entre Holanda y Belgica, referido al acero. A 
la izquierda se représenta la situacidn de partida con un dere
cho protector para el acero holandes del 200 por 100 frente al 
acero belga y aleman. En esta situacidn, los consumidores holan 
deses de acero compraran el producto en la propia Holanda, ya - 
que, aunque su produccidn es la de mds alto coste, el derecho - 
arancelario la protege de la competencia extema. A la derecha 
del mismo grafico se resume la situacidn que se produce una - 
vez viue Belgica y Holanda han suprimido mutuamente los derechos 
sobre el acero a consecuencia de la Unidn Aduanera entre ambos 
paises. En este caso, la demanda holandesa se desplaza del pro
ducto nacional al belga, puesto que el acero belga se vende aho_ 
jTcL a un coste inferior al holandes. Es decir, el consume holan- 
dds se ha desplazado de una fuente de produccidn relativamente 
mas cara a otra mas barata, ha habido creacidn de comercio, in- 
cremento del librecambio entre ambos paises y aumento del bien
estar social a consecuencia del establecimiento de la Unidn Adua 
nera.



GRA.FICO I

LOS E FE C TO S  D E UNA U N IO N  A D U A N E R A  
E N  LA C R E A C IO N  D E L  C O M E R C IO

Holanda. 
Coste y pre
cio del ace 
ro nacional, 
250 doiares.

B e lg ic a .  Coste 
del a c e r o ,  150 
doiares.
Precio del acero 
belga en H o lan 
da. 150 doiares 

200 por 100 de 
a ra n c e l=450 do
iares.

Alem ania. Coste
del a c e r o , 100
doiares.
Precio del acero
aleman en Ho-
landa. 100 dola-
res +  200 por 100
de arancel = 300
doiares.

Con un arancel del 21X) ?Û sobre 
el acero belga y alenian, la in- 
dustria holandesa esta protegida  
ante toda la competencia exterior.

B e lg ic a .  Coste
del a c e r o ,  150
doiares.
Precio del acero
belga en H o lan
da, 150 doiares.

▼

Holanda. 
Coste y pre
cio del ace
ro nacional. 
250 doiares.

Alcm ania. Coste 
del a c e r o ,  100 
doiares.
Precio del acero 
aleman en H o 
landa. 100 doia
res f  200 por 100 
de arancel =  300 
doiares.

Con la suprcsiun del arancel so
bre el acero belga, el acero belga 
perjud ica la produccion holande
sa de tan alto  coste

(Tornado de J.E. Meade, Teoria de las Unio- 
nes Aduaneras, p, 38)



El caso contrario se ilustra en el Grafico II. Con - 
unos costes de produccion del acero, en los très paises, igua- 
les que en el ejemplo anterior, Holanda establece un arancel - 
del 100 por 100 sobre el producto. En esta situacidn es renta
ble para el consumidor pagar los derechos e importer el produ£ 
to de Alemania pues sigue siendo de menor coste que el que se 
produce en Holanda. Si, debido a una Unidn Aduanera, Holanda - 
suprime los derechos sobre el acero belga, pero no sobre el —  
aleman, Belgica podra colocar su product o en el mercado holan— 
dés a un precio inferior al aleman que debe satisfacer derechos 
El consumo holandes se desplaza, pues, de una fuente de produ£ 
cidn mas barata (Alemania) a otra mas cara (Belgica), producièn 
dose "desviacidn de comercio", incremento del proteccionismo,- 
disminucidn de la eficiencia en la asignacidn de recursos y - 
caida del bienestar social a consecuencia de la Unidn.

Del analisis anterior se desprende que;

-19) Bajo el supuesto de ceteris paribus , la creaci dn o des_ 
viacidn de comercio depende sdlamente del nivel de la ta 
rifa arancelaria previa a la Unidn. Este confirma la te
sis de Viner acerca de la imposibilidad del analisis a - 
priori p a m  establecer los efectos de una Unidn Aduanera 
concreta. "Juicios fidedignos (...), como es obvio, no - 
pueden hacerse para las Uniones Aduaneras en general y - 
en abstracto, sino que deben limitarse a proyectos part^ 
culares y basarse en estudios econdmicos lo suficiente -



GRAPICO II

LOS E FEC TO S E N  LA D E S V IA C IO N  D E L  C O M E R C IO  
E N  U N A  U N IO N  AD U A N ER A

B e l g ic a .  Costc 
clcl a c e r o ,  150 
dôlares.
Prccio del nccro 
helga en Hoian- 
da. 150 dolarcs 
+ 100 por 100 de 
aranccl =  300 dû- 
laies.

A lem ania. Coste
del a c e r o ,  100
dôlares.
Precio del acero
alemân en H o 
landa. ICO dôla
res -f 100 por 100
de arancel =  200
dôlares.

Con un arancel del 100 ?o sobre 
cl acero belga y alem àn, Holan- 
da com pra a Alemania.

Holanda. Holanda.
C o s te  d e l C o s te  d e l
acero nacio- acero nacio-
nal, 250 do- nal, 250 do
lares. larcs.

B c lg ic a .  Costc 
del a c e r o ,  150 
dôlares.
Precio del acero 
belga en Holan- 
da. 150 dolarcs.

A lem ania. Costc
del a c e ro , 100
dôlares.
Precio del acero
alemân en Ho-
landa, 100 dôla-
res -f lOO por 100
de arancel = 200
dôlares.

Con un arancel del 100 ?ô sobre 
el acero alemân. pero no sobre 
el belga. Holanda com pra a Bel- 
gica.

(Tornado de J.E, Meade, Teoria de las Unio 
nés Aduaneras, p. 34)



mente completes como para jnstificar razonablemente esti- 
maciones fiables sobre el peso que debe concederse en cir 
cunstancias concretas a les respectives elementos del pro_ 
blema" (l3).

29) En les ejemplos aducidos queda claro que la ganancia de - 
bienestar serra positiva en ambos cases y, al mismo tiem- 
po, maxima, si el comercio se realizara con Alemania, es 
decir, si hubiera libertad absoluta de comercio. Al fal - 
tar esta condicion, que équivale a decir que no se cumplen 
las condiciones de existencia de un optimo de Pareto, el 
analisis de Viner se convierte -y es este une de sus mér^ 
tes principales asi como una innovacion respecto a los —  
analisis précédantes- en una aplicacion de la teoria del 
second best . A este respecto, escribe Lipsey; "Este anal^ 
sis es un ejemplo de lo que Lancaster y yo hemos llamado 
la teoria general del "second best" . Si es imposible sa- 
tisfacer todas las condiciones del optimo (en este caso - 
hacer todos los precios relativos iguales a las relacio - 
nés de transforraacion en la produccion), un cambio que rê  
suite en el cumplimiento de alguna de las condiciones del 
dptimo (en este caso haciendo que algunos de los precios 
relativos sean iguales a algunas de las relaciones de —  
transformacidn en la produccion) puede hacer que las co - 
sas sean mejores o peores" (l4).

13) VINER (1950) p. 32
14) LIPSEY (i960) p. 369
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Para concluir, se pueden resumir en los puntos siguien 
tes las condiciones que deben cumplirse para que una Union Adua- 
nera cree comercio y, por tanto, aumente el bienestar social. Co_ 
mo subraya Viner, si se cumplen dichas condiciones es mas probla 
ble que una Union actue en la direccion del librecomercio tanto, 
si se miden sus consecuencias solo para la Union como para el —  

mundo en su conjunto (l3):

- a )  Cuanto mayor sea el area de la Union Aduanera y por tanto - 
mayor el potencial para una division interna del trabajo.

- b ) Cuanto mas bajo el nivel de la tarifa media sobre las im-
portaciones de fuera de la Union, comparado con el nivel de 
la tarifa si no se hubiera creado la Union.

- c ) Cuanto mayor el grado de sustitutdvidad de las industrias -
de altos costes y mayor la coincidencia en productos prote- 
gidos por barreras arancelarias antes de la formacidn de la 
Union. (l6).

- d ) Cuanto mayor sea la diferencia de los costes unitarios en -
las industrias de la misma clase, y por tanto, cuanto mayo- 
res sean, para dichas industrias, las economias que pueden 
derivarse del librecomercio dentro del territorio de la —  
Union.

(15) VINER (1950) pp. 51-52(16)16) La posicidn de VINER discrepa en este punto de la de otros
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- e ) Cuanto mas alta sea la tarifa en los mercados de exporta -
cion para aquellos productos en los que la Union tendria - 
una ventaja comparativa si imperase el librecomercio, y —  
por tanto, cuanto menor sea el perjuicio que résulta de re_ 
ducir el grado de especializacidn en la produccion entre - 
los miembros de la Union y el resto del mundo.

- f ) Cuanto mayor sea el numéro de industrias para las que una
ampliacidn de mercados, a consecuencia de la Union, reduce 
los costes unitarios por debajo de los de importacidn.

- g) Cuanto menor el numéro de industrias protegidas para los -
que una ampliacidn de mercados no se traduciria en una de^ 
censo de costes por debajo de los de importacidn, pero que 
sin embargo son industrias que se expandirfan por efecto - 
de la Unidn.

2.2. La importancia de la obra pionera de Viner ba sido unani- 
mente admitida. Segun se ha escrito: "La teoria puede decirse -
que no ha salido todavia de esta linea de pensamiento. Las apor 
taciones posteriores discuten dos problemas fundamentalmente: - 
1) La veracidad de las afirmaciones de Viner sobre la bondad de 
la creacidn de comercio y la maldad de la desviacidn; 2) La po- 
sibilidad practica de medir los resultados de la Unidn sobre el

(l6) (Continuaci6n). especialistas como Haberler, que se inclinan 
por atribuir los efectos mas beneficiosos a las Uniones rea 
lizadas entre paises de e structura econdmica complementaria. 
A este respecto LERENA y VINUELA (l9?4) p. 72, han sehalado 
con acierto lo dudoso de los conceptos de "Complementarie —
dad" y "Sustitutividad" implicites en la discusidn.



bienestar". (l?)•

Y, en efecto, los estudios posteriores -incluso aque
llos de mayor aliento critico y tedrico- aparecen en no pocos - 
casos como modulaciones y revisiones de las tesis avanzadas en 
The Customs Union Issue o tienen, al menos, como referente obl^ 
gado la obra del antiguo profesor de Princeton. As! sucede en - 
el trabajo de Markover y Morton (l8) antes de llegar a la pro
funda reconsideracion critica realizada por J. E. Meade en 1955»

Markower y Morton, al analizar las condiciones que d^ 
ben darse en los paises que forman una Unidn Aduanera, para que, 
supuesto que vaya a darse creacidn de comercio, ésta sea impor
tante, concluyen que dicha ganancia sera tanto mayor cuanto mas 
elevada sea la diferencia en los costes de produccion del mis
mo bien entre los paises miembros. Conclusion que confirma lo - 
establecido por Viner en cuanto condicidn para que la creacidn 
de comercio sea mas probable y elevada.

Como ya se ha apuntado, la primera -y quizas mas im
portante- révision critica de la obra de Viner se debe a J.E. - 
Meade, entonces profesor de la London School of Economics. En - 
1955 la fundacidn holandesa "Profesor F. de Vries" invitd a Mea 
de a pronunciar très conferencias en la Escuela Holandesa de -- 
Economia de Rotterdam, cuyo texto, convenientemente revisado y

(17) LERENA Y VINUELA (1974), p. 70
(18) H. MARKOWER y G. MORTON (l953), "A Contribution towards a 

Theory of Customs Union".



reordenado en capitules, aparecio en 1955 con el titulo The The o 
ry of Customs Unions (l9)«

El objetivo del libre se puede resumir con palabras —  

del propio autor: "Lo que reaimente me propongo en estas très --
conferencias es un examen critico, no tanto de las Uniones Adua
neras en SI mismas, cuanto de los medios de analisis econdmico - 
que se han usado en el pasado para, de esta forma, ofrecer un —  
juicio acerca de las mismas" (20). En realidad, dada la poca -- 
atencidn que la teoria escrita habia dedicado especificamente al 
tema de las Uniones Aduaneras, la revisidn del pasado se reduce 
en su mayor parte a una confrontacidn, en contrapunto, con la —  
obra de Viner (2l).

No vamos a entrar aqui en una exposicidn detallada de 
todos los problemas que aborda Meade en su obra porque rebasaria 
ampliamente el espacio y la funcidn atribuidos a este repaso sin 
tetico de algunas posiciones tedricas en torno a las Uniones —  
Aduaneras. Para nuestro propdsito, nos basta con agrupar en très 
apartados las cuestiones que son mas relevantes para profundizar 
en el trabajo empirico.

(19) Aparecida en la editorial North-Holland, Amsterdam, 1955* - 
Hay traduccion espahola, Teoria de las Uniones Aduaneras, - 
Edit. Moneda y Crédite, Madrid, 1969. Las citas del texto - 
se refieren a esta edicion castellana.

20) IBID. p. 13
21) "Gran parte del resto de estas conferencias adoptara la for 

ma de un analisis critico de estas proposiciones basicas —  
del profesor Viner". IBIDEM, p. 38.



En primer lugar, interesa plantearse la cuestion de - 
c6mo se computan las posibles pérdidas y ganancias derivadas —  

del establecimiento de una Unidn Aduanera. Para elle parte Mea
de (22) de los conceptos vinerianos de creacidn y desviacidn de 
comercio. Y ahade: "Mi primera critica es que el analisis del -
profesor Viner no nos dice cdmo apreciar los bénéficiés econdmi^ 
ces de algunos elementos creados por el comercio en relacidn —  

con los perjuicios econdmicos originados por la desviacidn de - 
otros elementos del mismo" (23).

Para justificar su critica, Meade supone que una Unidn 
Aduanera entre Holanda y Belgica ha provocado una desviacidn —  
del comercio de acero desde Alemania a Belgica que produce a - 
costes mds altos. Hay aqui sin duda una perdida y un descenso - 
del bienestar social. Pero, a consecuencia de la Unidn, se créa 
un comercio de queso entre Holanda (que produce a costes bajos) 
y Belgica que antes consumia su propio queso de alto coste de - 
produccidn. Hay en ello una creacidn de comercio y un incremen— 
to del bienestar. Teniendo en cuenta èl comercio del acero y - 
del queso &cuàl debera ser el juicio sobre el efecto global de 
la Unidn?. Segun Meade, Viner no proporciona una respuesta que 
sea satisfactoria y clara, ya que una lectura rapida de su obra 
podria llevar a la conclusion de que el cdmputo global es la su 
ma algebraica del comercio creado/desviado por la formacidn de

22) IBIDEM, pp. 33 y ss. 
’23) IBIDEM, p. 39



la Unidn, lo cual es un error (24).

En efecto, si el valor del comercio del acero desvia- 
do asciende a 100 millones de ddlares y el valor del comercio - 
creado por el queso suma 30 millones, se podria incurrir en la 
inexactitud de cifrar el resultado global de la Unidn como una 
perdida de 70 millones de ddlares. Para ser correcte, el calcu
le econdmico deberé ponderar cada unidad de comercio creado/de^ 
viado por la magnitud en que los costes unitarios han subido o 
bajade.

Supongamos que el acero belga es el 30 por ciento mas 
caro que el aleman y que el queso holandes es el 200 por cien - 
mas barato que el belga. En este caso, el saldo final que arro— 
jara la Unidn es positive ya que en el acero se produce una des 
viacidn de 50 millones (el 50 por ciento de 100 millones) y en 
el queso una creacidn de 60 millones (el 200 por cien de 30 mi
llones) cuya diferencia es una ganancia neta de 10 millones.

El profesor Meade concluye su analisis con estas pala 
bras : "El procedimiento que acabo de bosquejar es muy apropiado
cuando todas las elasticidades de la demanda tienden a cero y - 
las elasticidades de la oferta tienden a infinite" (25).0 dicho

(24) "A esta interrogante el profesor Viner no proporciona con- 
testacidn alguna. Una lectura rapida y descuidada de sus - 
teorias podria sugerimos que deberiamos preguntar, simply 
mente, cual ha sido el volumen afectado por la desviacidn 
del comercio y cual el volumen creado (...) Pero este, des_ 
de luego, no séria una conclusidn justificada. Ni tampoco 
corresponderia de hecho a lo que yo considéré que es el —  
conjunto de ideas basicas que apoyan el analisis del prof^ 
sor Viner". IBIDEM, pp. 40-4l

(25) IBIDEM, p. 42.



de otra manera, el procedimiento es apropiado cuando se cumplen 
los supuestos implicites en el modelo de Viner: el consume se - 
hace en cantidades fijas y la produccidn se realiza a costes —  

unitarios constantes. Pero iqué ocurrira cuando estes supuestos 
excesivamente rigides y aiejades de la realidad, no se cumplan? 
En ese caso, los calcules se hacen necesariamente mas complica
des , el analisis a priori se torna mas conjetural y sdlo puede 
avanzar a traves de supuestos y divisiones cada vez mas comple- 
jas. Como se ha escrito: "Su (de Meade) aproximacidn es taxond-
mica, en el sentido de que intenta clasificar gran cantidad de 
casos posibles, mostrando los factores que tienden a producir - 
un aumento en el bienestar como resultado de una Unidn, aislan- 
dolos de aquellos factores que lleven a una disminucidn del —  
bienestar" (26).

No vamos a seguir a Meade en esta taxonomia. Nos lim^ 
taremos a esbozar lo que son las lineas maestras de su discurso 
que, en definitive, viene a demostrar la necesidad de conjugar 
el analisis tedrico y el empirico para obtener un conocimiento 
adecuado de los efectos de una Unidn Aduanera.

Este segundo grupo de cuestiones, que expondremos a - 
continuacidn, surge en la obra de Meade como consecuencia de a^ 
terar los supuestos del modelo de Viner. Es, en efecto, posible 
e incluso mas realista, suponer un orden econdmico que funciona 
en circunstancias diversas a las implicitas en The Customs Unidn 
Issue.

(26) LIPSEY (i960) p. 376



Supongamos, en primer lugar, que en vez de una deman
da fija tenemos una demanda de acero elastica en Holanda. Al - 
formarse la Unidn hay, primeramente, una desviacidn de comercio 
desde Alemania a Belgica, que significa una perdida de bienes - 
tar. Pero como, de todos modos, el precio del acero en el mer- 
cado holandes ha descendido, se producira un incremento en el - 
consume, o lo que es lo mismo, una demanda adicional de acero - 
que antes no existia, y que es consecuencia directa del establ^ 
cimiento de una Unidn Aduanera entre Belgica y Holanda. &Cdmo - 
se debe contabilizar este nuevo comercio?. La respuesta de Mea
de es clara: como una ganancia por un doble motivo. Porque sin
la creacidn de la Unidn^en Holanda el precio no habria descendd^ 
do y no se hubiera producido el aumento de la demanda. Y porque 
esta demanda adicional se satisface por Belgica a un precio in
ferior al que cuesta la produccidn en Holanda o su importacidn, 
gravada por el arancel, desde Alemania. De este modo, el efecto 
de desviacidn inicial provocado por la Unidn puede compensarse, 
e incluso tornarse positivo en un momento posterior, si en lu - 
gar de suponer demandas rigidas (como hace Viner) se suponen de_ 
mandas elasticas, hipdtesis mas cercana a la realidad. En resu- 
men: "Una reduccidn en los derechos aduaneros exigidos sobre —
las exportaciones de un pais miembro puede desviar totalmente - 
el comercio existante de una fuente de abastecimiento exterior 
mas econdmica; pero como este reducira el precio del producto - 
en el mercado dentro del pais miembro que importa, originara —  

una expansidn de las importaciones totales de este pais. Y en - 
tanto en cuanto el precio inicial (incluyendo los derechos de -



aduana) en el pais de importacidn exceda del coste de produccidn 
en el pais miembro que provee los abastecimientos adicionales, - 
habra algun beneficio econdmico que contrarrestre el coste extra 
de la produccidn sobre el comercio desviado". (27).

En este punto la aportacidn de Meade significa un avan 
ce importante sobre el analisis de la creacidn y la desviacidn - 
de comercio realizado por Viner. Ambos conceptos no se miden sd— 
lamente por los efectos de una Unidn sobre la relacidn real de - 
intercambio de las importaciones, sino que se atiende igualmente 
a los efectos sobre el consume. De aqui que, la desviacidn de cô  
mercio (otro tanto se podria decir de la creacidn) aparezca inte_ 
grada por dos vectores cuya suma détermina si esa desviacidn su
pone en définitiva una perdida de bienestar o, por el contrario, 
una ganancia. Si el vector de perdida en la relacidn real e in - 
tercambio domina sobre el de la ganancia producida por el incre
ment o del consume, habra un descenso del bienestar; y un aumento 
del mismo, en caso contrario.

Si procedemos ahora a levantar el segundo supuesto im
plicite en la obra de Viner -la elasticidad infinita de la ofer
ta- y lo sustituimos por oferta rigida en los paises considéra - 
dos, se llega a conclusiones que enriquecen y matizan nuevamente 
los conceptos de creacidn y desviacidn de comercio. En este caso 
el problema que se plantea no es el de una localizacidn lo mas -

(27) MEADE (1955) p. 47



racional posible dé los recursos, como analizaba Viner; sino - 
el de si una Unidn Aduanera conducira a un modelo de consume - 
mundial mas o menos econdmico.

Se parte puds de un modelo con tres paises que produ 
cen cada uno un articule a costes y cantidades fijos. Si Bel 
ca y Holanda forman una Unidn, la supresidn de aranceles hara 
que el acero belga sea ahora mas barato en Holanda y el queso 
holandes relativamente mas barato en Belgica. Como las demandas 
son elasticas, por hipdtesis, es prévisible un incremento del - 
consume de acero en Holanda y de queso en Belgica, debido al - 
abaratamiento relative de ambos productos en los paises impor— 
tadores que han formado la Unidn. Hasta aqui se puede afirmar 
que la Unidn ha conducido a un modelo de consume mas satisfac- 
torio. Ahora bien, como las cantidades producidas son fijas, - 
el incremento adicional del consume sdlo puede provenir de —  

aquella parte destinada para exportar a terceros paises, supon 
games a Alemania que a su vez exportaba juguetes a los otros - 
dos. Los juguetes se han encarecido relativamente, al no ser - 
Alemania miembro de la Unidn, y a consecuencia de este encare- 
cimiento es posible que descienda el comercio de la Unidn con 
Alemania, al tiempo que se incrementan las relaciones comercia^ 
les entre los miembros de la Unidn. Cual sera el resultado glô  

bal, dependera entonces de la estructura del sistema de tari - 
fas de que se parte, y de la estructura de las condiciones de 
la demanda en los paises concernidos.



Se puede concluir, pues, que en este modelo en que - 
las ventajas del comercio consisten solamente en satisfacer de
mandas de la mejor manera posible, contando con una oferta r£gî  
da, una Unidn Aduanera es muy probable que eleve el nivel de v^ 
da si concurren los siguientes supuestos:

- l) Cuanto mas altos sean los aranceles iniciales de los pai
ses que forman la Unidn.

- 2) Cuanto mas bajos sean los de los paises del exterior.

- 3 )  Cuanto mas flexible sea la relacidn de sustitucidn de los 
paises que forman la Unidn.

- 4 )  Cuanto mas rigida sea esa relacidn entre los productos de 
los paises que forman la Unidn y los de los paises exterio- 
res a ella (28).

De lo expuesto anteriormente se desprende otra impor
tante innovacidn en los conceptos de creacidn y desviacidn de - 
comercio. Estos conceptos no hacen alusidn ya solamente a la —  

sustitucidn entre paises, como era el caso en Viner, sino a la 
sustitucidn entre productos, lo que significa que se atiendealos 
efectos de una Unidn sobre la composicidn del consume. Y este - 
es un problema relevante incluso cuando, como en el modelo ex-

(28) IBIDEM, p. 61



puesto, la Unidn no afecta para nada a la estructura de la ofer
ta o de la produccidn.

Una aproximacidn aun mayor a la realidad -en un modelo 
que intégré a varies paises que producen diverses bienes, con - 
ofertas y demandas eldsticas, posibilidad de sustitucidn en el - 
consume y costes de produccidn crecientes- acentuaria mas las 1^ 
mitaciones del poder predictive del analisis a priori sin enri- 
quecer sustancialmente el poder analftico de los conceptos. Para 
el fin perseguido en esta breve exposicidn de la teoria, no es - 
necesario entrar en la exposicidn del funcionamiento de este mo
delo interpretative que Meade desarrolla en forma casuistica (29)

si nos interesa, sin embargo, por el valor heuristico 
que puede tener, la clasificacidn de los efectos de una Unidn —  

Aduanera realizada en las condiciones que este modelo especifica.

Estos efectos se pueden agrupar en tres tipos (30).

Los efectos primarios: que se refieren a las variacio— 
nés en el comercio de aquellos productos directamente afectados 
en sus aranceles por el establecimiento de la Unidn.

Los efectos secundarios: que se refieren a los cambios

(29) IBIDEM, Cap. V
(30) IBIDEM, p. 81 y ss. 101 y ss.



inducidos en el comercio intemacional de aquellos bienes que - 
no estan directamente afectados por la Unidn, pero que son sus- 
titutivos o complementarios, tanto desde el lado de la oferta - 
como desde el lado de la demanda, de los bienes directamente —  

afectados.

Los efectos terciarios: que se relacionan con las al- 
teraciones en la Balanza de Pagos.

Con es to termina Meade la "descripcidn del metodo que 
estimo necesario adoptar si deseamos descubrir si la reduccidn 
de las barreras del comercio sobre bases dis criminalorias ( en 
la construccidn de un area de preferencias parciales o de una - 
unidn aduanera compléta) es probable que aumente o disminuya el 
bienestar econdmico" (31)•

Resta aun por anumerar un tercer gxupo de cuestiones 
referidas a algunos supuestos y res tricciones que deben tenerse 
en cuenta si queremos acercar el modelo a la realidad (32).

En primer lugar, se ha supuesto que en el interior de 
cada pais que interviene en el comercio no hay divergencia en
tre el coate marginal de los productos y sus precios de mercado. 
Si esta suposicidn -excesivamente rigida ya que obstaculos como 
los monopolios, etc., deshacen la igualdad supuesta- no se cum— 
pie, las predicciones a priori se toman problematicas.

31) IBIDEM, p. Ill
32) MEADE realiza un examen bas tante detenido de estas eues ti^ 

nés en el Cap. VII de su obra citada.



En segundo lugar, una limitacion calificada de "muy - 
importante" por Meade, es que no ha dado cabida en su analisis 
a la posibilidad de rendimientos a escala crecientes.

En tercer lugar, no se ha prestado atencidn a los -- 
efectos de una Unidn Aduanera sobre la distribucidn de la renta.

En cuarto lugar, una limitacidn también importante es 
que todas las barreras del comercio se han supuesto de tipo —  
arancelario, siendo asi que las barreras cuantitativas y de —  

otro tipo juegan un papel muy importante en los flujos comercia 
les .

2 .3 .'“ Con la publicacidn de la obra de Meade, puede decirse que 
queda acotado un campo especifico de problemas -ciertamente apo_ 
yado en principles y teoremas basicos de la teoria del comercio 
intemacional- por donde discurriran las reflexiones de los es
pecialistas posteriores. En las decadas del 50 y 60 los estudios 
consagrados al tema de la integracion y de las uniones âduane - 
ras experimentaran un auge pari pas su con el desarrollo de las 
instituciones de la Europa Comunitaria (33 )• Afirmacidn que de
be entenderse a partir de la obra de Viner, ya que hasta ese mo_ 
mento, como hemos sehalado mas arriba, habia un cierto retraso 
tedrico en el tratamiento del problema y, sobre todo, en el ar
senal conceptual especifico para analizarlo.

(33) "Los desarrollos en la teoria de las uniones aduaneras se 
han acompasado, de forma notable, con la formacidn de las 
uniones mismas". KRAUSS (l972) p. 413.



Las importantes innovaciones introducidas por Meade — 
en los conceptos de creacidn y desviacidn de comercio -al inte- 
grar en ellos los problemas de la demanda y el consume-se con— 
virtieron pronto en patrimonio de los economistas interesados - 
en el tema.

Franz Gehrels, en un articule publicado en 1957 (34), 
presentd un argumente formalizado, referido a un solo pais, se
gun las pautas de Meade.

Con anterioridad, Gehrels habia publicado un extenso 
trabajo junte con Johns ton (35), en el que se analizaban los bé
néficiés de la integracidn europea. Los autores se muestran de- 
cididos partidarios de la integracidn y reprochan a los econo - 
mis tas profesionales -y muy particularmente a J. Viner- haber - 
tendido a tomar "un punto de vista esceptico respecto a los bé
néficiés econdmicos que pueden esperarse" (36) de una unidn —  

aduanera. Sin embargo no entran a dis eutir en profundidad ni —  

sus propios argumentes ni los de la parte contraria, limit6ido- 
se en el articule a un analisis, de orientacidn mas aplicada —  

que tedrica, de los efectos probables en paises y mercados con
cretes si se aplicaran politicas de integracidn entre los seis

(34) F. GEHRELS (1956-1957), "Customs Union from a Single-Coun- 
try Viewpoint"

(35) F. GEHRELS y B.F. JOHNSTON (l955 ), "The Economie Gains of 
European Integration".

(36) IBIDEM, p. 277



paises pertenecientes al Plan Schuman. Para nuestro propdsito, 
es interesante resaltar que los autores subrayan el caracter es 
tàtico de la teoria de las Uniones Aduaneras, lo que, en su opi_ 
nidn, restringe y minimiza los efectos reales que se pueden es- 
perar debido a factores dinàmicos, institucionales, etc., sobre 
todo a largo plazo (37)* Ciertamente résulta muy dificil inte - 
grar estos elementos en un analisis a priori formalizado y rigu 
roso, pero el analisis aplicado no puede pasarlos por alto si - 
quiere ponderar ad e cuadament e los resultados de una Unidn.

En su trabajo posterior, al que ya hemos aludido, —  

Gehrels pretende mostrar que "examinar las Uniones Aduaneras so_ 
lamente a la luz de los efectos produccidn, como hace Viner, da 
ra un juicio sesgado de su efecto sobre los paises que se unen" 
(38). Para que el juicio sea correcte hay que considerar un el^ 
mento adicional cual es la respuesta de los consumidores a la - 
caida . de los precios de las importaciones provocada por la a^ 
teracidn de las tarifas aduaneras.

Su argumentacidn, aunque mas formalizada, sigue las - 
pautas de Meade (39), y arriba a conclusiones similares. Un —  
pais que se integra en una Unidn Aduanera puede experimentar un

(37) IBIDEM, p. 281 y ss.
38) GEHRELS.(1956-1957) p. 6l.
39) Con este no pretendemos decir que Gehrels se apoye explic^ 

tamente en la obra de Meade, pues segun LIPSEY (1960), p. 
372, la importancia de este efecto consumo parece haberse 
descubierto sepâradamente al menos por tres personas: Mea
de Gehrels y el propio Lipsey.



empeoramiento en sus relaciones de intercambio. Es el conocido 
efecto vineriano de desviacidn de comercio. Sin embargo, ahade 
Gehrels "la desviacidn de importaciones desde una fuente de —  
abastecimiento de bajo coste a otra de coste mds alto no es si_ 
nonimo de un empeoramiento de la posicidn del pais importador"
(40). La razdn estriba en el efecto consumo producido por la - 
caida interior del precio -no obstante importarse el bien de - 
una fuente de coste de produccidn mas alto- que puede elevar - 
el bienestar social en termines netos, contrarrestando la per
dida experimentada en la relacidn de intercambio. Que el efec
to neto sea positivo, no se sigue necesariamente, sino que dé
pende de dos circunstancias:

- a) Cual sea en el pais que se integra la diferencia de cos
tes del bien comerciado antes y despues de la Unidn.

- b) Cual sea el nivel de la tarifa que el pais que se integra
aplicada antes de la Unidn al resto del mundo y, despues 
de la Unidn, a los apises no-miembros. "Asi, para cual - 
quier diferencia de costes dada entre las fuentes de la 
unidn y las no de la unidn (...), cuanto mas elevada sea 
la tarifa, mas probable es que el pais A alcance una cur 
va de indiferencia superior al integrarse en la Unidn" (
41).

(40) GEHRELS (1956-57) p. 63
(41) IBIDEM, p. 63
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La argumentacidn de Gehrels se apoya en supuestos que 
dificilmente concurren en el mundo real, y esto limita el alcan 
ce practice de sus conclusiones que son muy favorables a las —  
Uniones Aduaneras (42). Pero de todos modos, su formalizacidn - 
demuestra con rigor idgico la importancia del efecto consumo y 
la necesidad de contabilizarlo a la hora de hacer un balance —  

complète de los resultados de una Unidn.

Lipsey comparte con Gehrels la necesidad de distinguir 
entre los efectos produccidn y los efectos consumo (43) pero al
igual que Krauss, critica la validez del analisis con que Geh
rels quiere establecer una presuncidn general en favor de las - 
Uniones Aduaneras. Hemos visto que dicho analisis se hacia para 
un pais y dos bienes. Sin embargo, el analisis, para ser correc_ 
to, debera incluir al menos tres bienes: uno nacional otro im - 
portado del pais asociado y otro importado del mundo exterior a 
la Unidn, ya que las posibles fuent >s de abastecimiento para el 
pais en cuestidn son tres y tres los posibles tipos de bienes - 
que pueden intervenir en el comercio.

En un modelo de este tipo, la condicidn para un consu
mo dptimo deja de ser unica y el analisis tedrico se vuelve am-

C42) KRAUSS (l9?2)p.4l5 ha puesto de relieve que existe en Geh
rels una presuncidn a favor del caracter siempre positivo 
del efecto consumo que sesga su juicio sobre las Uniones. 
Pero este efecto no tiene por que ser siempre de signo po
sitivo, como ha demostrado Lipsey.

(43) lipsey (I960) p.376



biguo (44).

En la linea de Gehrels y Meade, el analisis de Lipsey 
reconoce y subraya los efectos de la sustitucidn en el consumo. 
Sin embargo Lipsey considéra que la divisidn de los efectos en
tre produccidn y consumo no es del todo satisfactoria, ya que - 
el efecto consumo tambien causara variaciones en la produccidn. 
Una divisidn mas ajustada es la que distingue entre la sustitu
cidn entre paises y la sustitucidn entre bienes. "La sustitucidn 
entre paises séria lo que Viner llamd creacidn y desviacidn del 
comercio, cuando un pais es sustituido por otro como oferente - 
basico de un bien. La sustitucidn entre bienes ocurre cuando se 
cambia un bien, al menos en el margen, por algun otro como re
sultado de una variacidn en los precios relativos" (45).

De su analisis extrae Lipsey dos proposiciones que —  

ilustran el tipo de generalizaciones que es posible establecer 
en la teoria de las Uniones Aduaneras (46).

(44) Dicha condicidn la formula LIPSEY, Ibid. p.373, de la man^ 
ra siguiente: que el precio relativo de los dos bienes X e 
Y sea igual a la relacidn real de transformacidn (en la —  
produccidn interior o en el comercio intemacional, cual - 
quiera que sea el relevante) entre estos dos bienes. Cuan
do esta condicidn no se cumple, entonces "Se vuelve asi a 
una situacidn en la que la teoria nos dice que el bienes - 
tar puede aumentar o disminuir y se requiere un estudio mu 
cho mas detallado para poder determinar las condiciones ba 
jo las cuales se obtendra uno u otro resultado"IBIDEM,p.376

45) IBIDEM, p. 376
46) IBIDEM, p. 378



La primera puede expresarse asi; Cuando sdlo se cam- 
bian algunos aranceles, es mas probable que aumente el bienes
tar si se reducen que si se suprimen.

La segunda generalizacidn, mas interesante para nues_ 
tro propdsito, se refiere a la cuantia del gasto en las tres - 
clases de bienes -los comprados interiormente, los del pais —  
asociado y los del exterior- y esta relacionada con las ganan- 
cias que provienen de la sustitucidn entre bienes. La pregunta 
es icual debe ser la proporcidn del gasto entre las diversas - 
clases de bienes para que sea mayor la probabilidad de que una 
Unidn Aduanera produzca bénéficié?. La respuesta es que "lo -- 
que interesa es la relacidn entre las importaciones del resto 
del mundo y el gasto en bienes nacionales: cuanto mayores sean 
los gastos en bienes nacionales y menores los gastos en bienes 
del resto del mundo, mayor sera la probabilidad de que la - - 
Unidn produzca ganancias" (4%).

De esta ultima generalizacidn se extraen dos conclu
siones importantes:

- 1 - ) Que, dado el volumen de comercio intemacional de un —  

pais, cuanto mayor sea la proporcidn de comercio entre - 
un pais y su asociado, y menor la proporcidn con el res
to del mundo, mayor sera la probabilidad de que una — -

(■47) IBIDEM, p. 380



Unidn Aduanera eleve el bienestar del pais en cuestidn.

- 29) Que cuanto menor es el volumen total de comercio exterior 
mayor es la probabilidad de que una Unidn Aduanera eleve 
el bienestar, ya que cuanto menor sea el comercio exte - 
rior menores seran las compras a terceros paises en rela
cidn al gasto en bienes interiores (48).

2.4. El campo de problematica en tomo a las Uniones Aduaneras 
relativamente estabilizado desde la publicacidn de la obra de - 
Meade, expérimenta una importante ampliacidn con las aportacio- 
nes de Johnson y de Cooper-Massel. Ambas aportaciones, aunque - 
con objetivos diferentes, marchan en la misma direccidn de int^ 
grar en la teoria un cierto numéro de elementos, ignorados has
ta entonces, que permiten evaluar mejor los procesos de decisidn 
y los motives que impuls an a la constitucidn de una Unidn Adua
nera. Taies son por ejemplo, la existencia de los bienes publi
ées y la définicidn del bienestar en termines que incluyan di- 
chos bienes, etc. (49).

El analisis de Johnson tiene importantes implicacio - 
nés para la teoria de las Uniones Aduaneras, aunque no era esto 
su objetivo principal. El propdsito de Johnson era mostrar la - 
base "racional" de ciertas politicas comerciales emprendidas —  

por los gobiemos, taies como el proteccionismo en determinados

(48) IBIDEM, p. 380-381
(49) KRAUSS (1972) p. 425



sectores, o la concesion de reducciones arancelarias reciprocas 
etc. Sin embargo, de su analisis se desprende, como un subpro - 
ducto, la demostracion "de la superioridad potencial de una —  

Union Aduanera en comparacion con una politica arancelaria uni
lateral, cuando se incluyen los bienes püblicos en la funcidn - 
de bienestar social de la comunidad" (50 ).

Es discutible que esta demos tracidn sea concluyente - 
en la teoria ya que el gobiemo dispone de otros medios -distin 
t os de los que supone la Unidn- para garantizar la maximizacidn 
de ese bienestar social, por ejemplo politicas de ayudas y sub
sidies directes a las empresas, reducciones parciales de aranc^ 
les en productos que interesen, etc., que pueden ser medios mas 
adecuados para alcanzar el dptimo. De su analisis no se puede - 
desprender un argumente valide con generalidad, que demuestre - 
la superioridad de las Uniones frente a otro tipo posible de po_ 
liticas. Pero tiene el mérite de haber ampliado el campo de ana 
lisis mediante la inclusidn de los bienes publicos y de haber - 
ofrecido argumentes que dan una base racional a politicas que - 
aparentemente no la tenian.

En una linea similar. Cooper y Massell desarrollaron 
un analisis aplicado a los paises en vias de desarrollo. El ob
jetivo de los autores era mostrar "cdmo la integracidn en una - 
Unidn Aduanera capacita a un pais menos desarrollado para al can

(50) IBIDEM, p. 427. Cfr. 427 en adelante, para la evaluacidn - 
critica de Johnson.



zar de modo mas econdmico los fines perseguidos por la protec - 
cidn" (51). En su modelo suponen que hay una preferencia social 
con respecto a cierto tipo de actividades que llaman "industria 
les" y que identifican con los bienes publicos. La pregunta es 
si este tipo de bienes, que no se produciria espontaneamente —  

por efectos de la especializacidn intemacional, puede conseguir 
se mas eficazmente mediante una politica arancelaria unilateral 
o mediante la integracidn en una Unidn Aduanera. La respuesta - 
es que en una Unidn Aduanera se pueden alcanzar mejor cierto t^ 
po de bienes y fines -taies como la diferenciacidn productiva,- 
el desarrollo de actividades industriales- que en una situacidn 
unilateral de libre comercio. Cierto que la Unidn Aduanera no - 
conducira a una asignacidn dptima de recursos. Pero permite, —  
sin embargo, una especializacidn intra-Unidn, segun las venta - 
jas comparativas, en un tipo de actividades que tienen importan 
cia econdmica y sobre todo son deseables politicamente.

En un trabajo posterior (52) Cooper y Massell volvie- 
ron a enfrentarse con una tèmatica parecida. Despues de exami - 
nar los desarrollos basicos de la teoria -a partir de Viner- - 
concluyen que esta no da una explicacidn suficiente de por que 
se forma una Unidn Aduanera: "(La teoria) no consigne mostrar - 
por que una Unidn Aduanera puede ser aceptable cuando una reduc

(51) COOPER, C.A. y MASSELL, B.F. (l965-a), "Towards a General 
Theory of Customs Unions for Developing Countries".

(52) COOPER, C.A. y MASSELL, B,F. (1965-b.), "A New Look at Cus
toms Union Theory".
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cion arancelaria no lo es, y falla al analizar corao una Uni6n - 
Aduanera puede oumplir mas eficientemente los objetivos previa- 
mente realizados mediante una proteccion no preferencial" (33)*

La respuesta a esta Question la ven los autores en el 
tipo de objetivos econdmicos y no directamente econdmicos, que 
se persiguen al formar una Unidn. 0, dicho de otra forma, lo —  
que hacen los autores es ampliar el campo de analisis de las —  

Uniones Aduaneras mediante la consideracidn de otro tipo de va
riables que la teoria basica habia descuidado (34).

Se ha observado que tanto la aportacidn de Johnson co_ 
mo la de Cooper-Mass ell amplian de forma util el campo de anal^ 
sis de la teoria, si bien fallan en encontrar un argumente vali_ 
do con generalidad a priori que justifique el establecimiento — 
de las Uniones Aduaneras y su superioridad sobre otras politi - 
cas proteccionistas (33). Lo que si consiguen es ofrecer un pun

33) IBIDEM, p.392
34) "A1 expliciter los fines econdmicos que justifican la üti- lizacidn de los aranceles no hacemos mas que ampliar el —  

campo de analisis de las uniones aduaneras". Y continuan - 
mas adelante : "Si se separan del marco tradicional, los ecô  
nomistas tendrdn algo mas que decir sobre los problèmes —  
que haste aliora han sido terreno acotado para los politicos 
IBIDEM pp. 392-393.

(33) "En estas circunstancias (es decir, cuando se consideran - 
los bienes publicos) la unidn aduanera es mds eficiente —  
que una politica tarifaria unilateral, pero no es el méca
nisme protector mas eficiente. For lo tanto, la argumenta- 
cidn del bien publico falla en proporcionar un argumente - 
econdmico general en favor de la unidn aduanera, y as£ re- 
fuerza la validez del enfoque vineriano de que las uniones 
aduaneras se analizan mejor come instituciones esencialmen 
te no-econdmicas" KRAUSS (l9?2 ) p. 430.
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to de vista para la comprension racional de ciertas politicas - 
econdmicas que, desde la teoria pura, aparecer£an sin justifica 
cidn Idgica. El peligro es que sus argumentes pueden usarse abu 
sivamente por los gobiemos como justificacidn de cualquier po
litica que hayan elegido o elijan. Desde esta perspectiva, la - 
debilidad de estas teorias es operacional mas bien que concep - 
tuai. Puede haber a priori un argumente perfectamente valide, - 
en ciertos cases, para justificar el proteccionismo sobre la ba 
se de los bienes publicos. El problema estriba en cdmo identify 
car el tipo de bienes publicos que merece la pena conseguir, y 
en establecer el mécanisme prêteccionista adecuado para al can - 
zarl o.

El enfoque de Cooper y Massell supone que por razones 
justificadas, no directamente econdmicas, se renuncia al objeti^ 
vo de maximizar la renta nacional o el bienestar. Esta renuncia 
se justifica por motives politicamente deseables -como el desa- 
rrollo de la indus tria, la diversificacidn de la produccidn- - 
que actuarian de "mécanismes de compensacidn", y que ser£an, en 
ultima instancia, los que proporcionarian el fundamento racio - 
nal para la constitucidn de una Unidn Aduanera, al menos en los 
pais es menos desarrollados.

La conclusidn se podr£a resumir as£; "Es por elle por 
lo que dentro de cualquier esquema de integracidn econdmica pa- 
rece realista asumir que alguna forma de compensacidn se requi^ 
re" (56)

(56) LERENA Y VINUELA (1974) p. 8l



2.3. Para finalizar esta présentacidn sintetica de algnnos pun 
tes relevantes de la teor£a aludiremos al tipo de efectos que — 
una Unidn Aduanera puede provocar.

Es habituai clasificar estes efectos en estdticos y - 
dinamicos (37)« Los efectos estdticos conciernen a los cambios 
en la asignacidn de los recursos y consisten en creacidn y des- 
viacidn de comercio y alteracidn de la relacidn de intercambio.

Los efectos dindmicos se relacionan con la tasa de —  
crecimiento que es influida, a largo plazo, por el tamano del - 
mercado . Los mécanismes por los que el tamaho del mercado opera 
sobre la tasa de crecimiento se pueden condenser en;

- Economies de escale internas a las plantas productives.
- Economies externes que se apoyan en una mayor disponibilidad 
de tecnologfa, mejor transmisidn de dsta, mayores facilidades 
para la investigacidn, mayor especializacidn, etc.

- Estructuiras de mercado mas compétitives.
- Eliminacidn de riesgos e incertidumbres en el comercio inter
na ci onal .

Se acepta generalmente que los efectos dindmicos ejer 
cen un influjo positivo sobre el bienestar mundial debido a que 
producer, un incremento de la renta en los paises miembros que -

(37) Seguimo s en la expo sicidn a KREININ (1964)



V V V «

revierte en dltimo tdrmino sobre la economla mundial en su con- 
junto. De este modo, contrarestan, al menos en parte, los efec
tos adversos de la desviacidn de comercio que puede provocar el 
establecimiento de una Unidn Aduanera. Es decir, se supone que 
los efectos dindmicos compensan indirectamente los perjuicios - 
que puedan derivarse de los efectos estdticos.

Tambidn se suele aceptar que los efectos dindmicos —  

afectan sdlo de modo indirecto a los paises no miembros y, sin 
duda, de modo favorable mediante el multiplicador del comercio 
exterior.

Estos puntos de vista son excesivamente optimistas y, 
como se ha notado (38), pasan por alto algunas consideraciones 
importantes por lo que concierne a los efectos dindmicos.

El establecimiento de una Unidn Aduanera puede provo
car efectos estdticos de creacidn, desviacidn de comercio y de- 
terioro de la relacidn de intercambio en los paises no-miembros, 
El primero de ellos no tiene consecuencias desfavorables para - 
los paises no-miembros. Pero los otros dos operan en la direc - 
cidn de reducir el tamaho de sus mercados (mediante la desvia - 
cidn de comercio) y disminuir sus rentas (mediante el deterioro 
de la relacidn de intercambio). Lo que équivale a decir que la

(38) "La teorfa de las uniones aduaneras pasa por alto un impor 
tante factor dindmico; el impacto desviacionista directe - 
sobre los paises no miembros (...). Esta negligencia h a —  
conducido a los economistas a sobrestimar grandemente las 
consecuencias beneficiosas de los factores dindmicos para 
el bienestar mundial y el de las naciones no miembros" —  
KREININ (1964) p. 194.



Unidn afecta directamente al tamaho de los mercados y por tanto 
a la tasa de crecimiento que es la variable a tener en cuenta - 
en los efectos dindmicos. "En una palabra, las naciones no-miem 
bros estdn sometidas no sdlo a efectos estdticos directos de —  
desviacidn, sino tambidn a efectos dindmicos directos de desvia 
cidn. Aunque es diffcil de estimar en la practica, este Ultimo 
impacto no puede pasarse por alto ni por los tedricos ni por —  

los politicos" (59).

Estas consideraciones introducen una importante mati- 
zacidn en la opinidn generalizada de que los efectos dindmicos 
son positivos para los paises no-miembros y para el mundo en su 
conjunto. Como se ha visto, a los efectos dindmicos indirectos, 
hay que sumarles los dindmicos directos, y el balance neto de
pend erd de la direccidn y la magnitud de ambos componentes (60).

59) IBIDEM, p. 194
60) "De este modo, el punto de vista mantenido comunmente de - 

que el impacto dindmico total de una unidn aduanera serd - 
favorable, es tambidn un error". IBIDEM, p. 195.
Aunque no es una aportacidn tedrica original, no queremos 
dejar de mencionar el trabajo de A. TOVIAS (197?) por dos 
razones:La primera porque ofrece una panordmica de los re- 
cientes desarrollos de la teoria en las siguientes direc - 
ciones: 1 ) estudio del impacto de los acuerdos de integra
cidn sobre la relacidn real de intercambio. 2) Andlisis —  
tedidco de las economias de escala, como efecto dindmico - 
de la integracidn. 3) Extensidn de la teoria de las Uniones 
Aduaneras a otras fdrmulas de integracidn. Y la segunda -- 
porque intenta estudiar los efectos de la integracidn de - 
Espaha en la CEE a la luz de los desarrollos tedricos, si 
bien el estudio aplicado es demasiado sumario y queda bas- 
tante desligado de las consideraciones tedricas. Sin embar 
go, en un punto, el relative a la fdrmula de integracidn, 
el resultado parece bien apoyado tedrica y empiricamente.
La conclusidn del autor (vedse art.et.p.133) es que la fdr 
mula mas beneficiosa para Espaha es la plena adhesidn a la 
Unidn Aduanera, por lo que respecta a productos industria
les; en tanto que para los agricolas le séria mds benefi - 
cioso un acuerdo de librecomercio, sin adherirse a la PAC. 
Dado que esta asociacidn selectiva no séria posible, el ca 
mino que queda abierto parece ser el de la plena adhesidn 
a la CEE.



Esto remit© una vez laéis a mediciones empiricas que - 
presentan una notable dificultad entre otras razones por la es- 
trecha imbricacidn de las vaidables dindmicas y estdticas a me- 
dir. Pero lo que si puede afirmarse es la imposibilidad de con- 
cluir a priori que el resultado neto serd positivo en todos o - 
en la mayoria de los casos.



3.- UNIONES ADUAKERA.S: MEDICIONES EMPIRICAS

El estudio de las Uniones Aduaneras aboca a una cier- 
ta paradeja; por un lado, résulta imposible decir a priori si el 
efecto de una Unidn serd aumentar o disminuir el bienestar (6l) 
y por otro, no existe un mdtodo empirico suficientemente satis- 
factorio para medir su efecto (62). Las razones de este dltimo 
son diversas y hacen referencia a la disponibilidad de dates —  

fiables y adecuados a la eleccidn del periodo temporal y , sobre 
todo, a la dificultad de separar los efectos estdticos de los - 
dindmicos y el influjo de variables tales como las fluctuacio - 
nes de la renta y los precios, que contribuyen a enmascarar el 
efecto "pure" de la formacidn de una unidn. Necesariamente, los 
modelos empfricos se basan en "presupuestos herdicos" y en un - 
cierto niîmero de "asunciones arbitrarias" (63) que, al mismo —  
tiempo que ayudan a neutralizar algunas de las dificultades enu 
menradas, introducen nue va s distorsiones y debilitan el valor —  
cognoscitivo de la realidad que se obtiene con el modelo. No —

(61) "La teoria estdtica de las Uniones Aduaneras conduce a la 
conclusidn general de que una Unidn Aduanera incrementard 
el bienestar mundial si la creacidn de comercio sobrepasa 
a la desviacidn. Por tanto es imposible indicar si la for
macidn de la CEE incrementard o reducird el bienestar, sin 
estimaciones empiricas de la creacidn y desviacidn de co
mercio por la CEE". SELLEKAERTS (l973) pp. 519-520.

(62) "Desgraciadamente, no existe un método complètemente sati^ 
factorio de medir el efecto de una Unidn Aduanera, o de un 
drea de libre comercio, sobre los flujos comerciales. Las 
transacciones internacionales estdn regidas por muchos fa£ 
tores, y es diffcil aislar las influencias ejercidas por - 
la integracidn regional". KREININ (1972) p. 897.

(63) IBIDEM, pp. 900 y 912.



obstante, y ante la Indeterminacidn de las predicciones de la 
teoria del second best (64), la aproximacidn empirica, por mds 
que limitada, es inevitable.

A continuacidn, se examinard un conjunto de intentes 
empiricos referidos a la CEE y a Iberoamérica. El propdsito no 
es hacer un repaso exhaustive, sino extraer diversas pautas y 
orientaciones, e incluse detectar problemas, que sirvan para - 
mejor realizar nuestra propia estimacidn.

3.1, Estimaciones ref eridas a la CEE.

Los ahos inmediatamente anteriores y posteriores a - 
la formacidn de la CEE estuvieron acompahados por un floreci - 
miente tanto de los estudios tedricos como de los empiricos so_ 
bre los efectos de las Uniones Aduaneras en los flujos comer - 
ciales y en el bienestar. Desde la publicacidn de la obra de - 
Viner, la teoria fue perfeccionando su instrumental analitico 
y los estudios aplicados trataron de resolver la indéfini cidn 
de la propia teoria respecto al resultado esperado con la for
macidn de una Unidn.

(64) "Segun la teoria del second best, el impacto sobre el bien 
estar de una unidn aduanera es ambiguë. Aunque, despuds de 
la Unidn, se satisfacen algunas condiciones del dptimo de 
Pareto que no se satisfacian antes, (entre la produccidn y 
el consume nacional y el de les miembros) se introducen —  
nuevas distorsiones (entre los miembros y los no-miembros) 
El impacto neto sobre el bienestar depende de las magnitu
des relatives de las distorsiones eliminadas e introduci - 
das y del volumen del comercio o la produccidn implicados" 
TRUMAN (1969) p. 202.



Los trabajos aplicados tienen diverses enf oques tempo^ 
raies y diversas metodologfas. El objetivo de la mayoria de —  

ellos es medir los efectos estdticos # aunque en realidad, por - 
la dificultad que représenta aislarlos del influjo de otras va
riables miden el efecto global, esto es, una combinacidn de —  

efectos estdticos y dindmicos.

Segdn la dptica temporal, los modelos se dividen en - 
ex ante y ex post (65)•

En los modelos ex ante se pueden distinguir dos clases

- a) Los que se oonstruyeron antes de la formacidn de la CEE pa
ra predecir los efectos de su constitucidn. Son los traba
jos pioneros en la materia como los de P.J. Verdoom.

- b) Los que se oonstruyeron despuds de le formacidn de la CEE
para predecir su impacto futuro. A ellos pertenecen los mo_ 
delos de L.H. Janssen, L.B. Krause y ¥.5. Salant.

Entre otras dificultades, los modelos ex ante presen
tan dos a resolver.

La primera es predecir las importaciones de los pai -

(65) Para estos rasgos générales véase SELLEKAERTS (1973) sobre 
todo pp. 519-524.



ses miembros de la CEE despuds de la integracidn, pero suponien 
do que la CEE no se hubiera constituido.

La segunda, predecir las importaciones de los paises 
miembros en el periodo post-integracidn, pero suponiendo que la 
CEE se ha establecido.

Una vez obtenidas ambas magnitudes de importaciones,- 
su diferencia daria el volumen del efecto integracidn sobre los 
flujos comerciales del drea.

Para resolver la primera dificultad hay que hacer una 
presuposicidn crucial, aunque presumiblemente poco realista; —  
que, en ausencia de integracidn, los pardmetros de la demanda - 
taies como elasticidades renta y precio, elasticidades de sust^ 
tucidn o cualquier otro pardmetro que afecte a las importacio - 
nes habria continuedo inalterado.

Para solucionar la segunda, se deben hacer hipdtesis 
acerca del impacto en las importaciones de los cambios hipotdt^ 
COS (o reales, segdn el tipo de modelo) ocurridos en las tari - 
fas aduaneras y en las elasticidades observadas en el période - 
pre-integracidn.

Los modelos ex post abarcan un periodo en el que la - 
CEE estd establecida, e intentan medir sus efectos comparando - 
lo que ha ocuriddo (o estd ocurrlendo) despuds de la integracidn



con lo que hub!era ocurrido caso de que la CEE no hub!era llega 
do a constituirse. El efecto de la CEE, en un periodo détermina 
do, es enfonces la diferencia entre las importaciones de hecho 
y las importaciones estimadas bajo el supuesto de que no se hu- 
biera dado la integracidn.

La mayor dificultad que presentan estos modelos ex - 
post es precisamente calcular las importaciones en la hipdtesis 
de ausencia de integracidn y para solventarla se han seguido dd̂  

versas vias (66);

Waelbroeck utiliza la mat riz del comercio intemacio — 
nal para un aho del periodo pre-integracidn y la proyecta en un 
aho del période post-integracidn para predecir las importacio - 
nes que habrian ocurrido en ausencia de integracidn. Este méto
do tiene el inconveniente de ser demasiado mecdnico y de basar- 
se en supuestos ceteris paribus muy est ri ctos.

Otros autores, como Lamfalusy, VerdOom, Schlochtem, 
derivan las importaciones hipotétricas bajo el supuesto de que, 
en ausencia de integracidn, los oferentes en el mercado de la - 
CEE habrian conservado su participacidn relativa.

Balassa, Kreinin, Tewes y otros calculan las importa
ciones hipotéticas suponiendo que, sin integracidn, los parame-

(66) Véase SELLEKAERTS (l973) pp. 521 y ss.



tros de la demanda de importaciones en la CEE habrian permanec^ 
do inalterados,

De lo que se ha expuesto se deduce que la mayoria de 
los estudios aplicados se centran en los efectos de la integra
cidn sobre los flujos comerciales. Son por tanto estimaciones - 
de los efectos estaticos que, ademds, por las dificultades de - 
separacidn, miden el impacto del cambio arancelario tanto sobre 
la produccidn como sobre el consume y consideran a un tiempo la 
sustitucidn entre paises y la sustitucidn entre bienes.

Otros estudios, aunque mucho mds escasos, se han rea- 
lizado sobre el efecto de la integracidn en la renta real de - 
los paises miembros y no-miembros, pero presentan menos interds 
para orientar nuestro trabajo.

Respecto a la metodologia, se han ofrecido aiternati- 
vas mds complejas que las que se han citado hasta aqui, basadas 
en las tablas input-output o en la construccidn de modelos ma- 
croecondmicos sofisticados. No parece que taies mdtodos mds com 
plejos arrojen resultados diferentes o mds fidedignos que los - 
conseguidos con modelos mds simples (67)•

(67) "Aunque los modelos arriba mencionados son mds sofistica - 
dos que los que se discutirdn en este survey, se basan tam 
bién en supuest os muy irreales, y es dudoso, por tanto, —  
que los resultados basados en estos modelos mds sofistica
dos sean o sustancialmente diferentes de, o mâs fiables —  
que, los obtenidos por los estudios empfricos menos sofis
ticados de la dltima década". SELLEKAERTS (1973), p.523. - 
nota 1.
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Un rasgo que conviene resaltar de las estimaciones - 
pioneras en la materia, es la escasa importancia de los efectos 
hecho que sorprendid a los especialistas (68). Asf ocurrid en - 
las mediciones basadas en el estudio de Verdoom de 1954, que - 
se apoyan en la hipdtesis fundamental de que una importacidn es 
fdcilmente sustituible por otra, en tanto que las importaciones 
diffcilmente sustituyen a los bienes producidos en el interior. 
Una vez obtenidas empiricamente las correspondientes elasticida 
des se llegd al resultado de que el incremento en el comercio - 
intraeuropeo séria del 17 por ciento, cifra baja si se compara 
con el 50 por ciento de incremento producido en el interior del 
Benelux al formarse la Unidn, y que se toma insignificante, se_ 
gdn notd Scitovski, si se pondéra por la altura del cambio a ran 
celario.

A resultados igualmente modestos arribd el estudio de 
Johnson en 1958, referido al Reino Unido. Esto lieva a pregun - 
tarse a Lipsey si no existird algun sesgo inherente a este tipo 
de estimaciones y si la aplicacidn de un mdtodo distinto produ- 
cird resultados majores. Y es que otro rasgo a destacar de este 
tipo de estudios es el modo provisorio y tentativo con que se -

(68) "Existe un sentimiento general de sorpresa ante la cuantia 
de estas estimaciones, que resultan inferiores a lo espem 
do". LIPSEY (i960)p. 382, Y Scitovski afirma: "Si intentan 
do corregirlas (se refiere a las cifras obtenidas), las —  
elevdramos cinco o hasta veinte veces, esto no cambiarfa - 
nuestra conclusidn bàsica sobre el hecho de que las ganan- 
cias provenientes del aumento en la especializacidn euro - 
pea son, probablemente, insignificantes". Citado por LIPSEY 
IBIDEM, p. 382.



ha ido avanzando (69). 0rdinariamente, los autores construyen - 
sus estimaciones sobre la base de la revision, la crftica y/o - 
el perfeccionamiento de las estimaciones y metodologias prece - 
dentes (jO)•

En 1967, Bela Balassa llevd a cabo algunas estimacio
nes fundadas en un método sugerido por él en 1963 (71). A par - 
tir de una revisién de los trabajos anteriores, Balassa conside^ 
ra que hay, al menos, los siguientes problemas a resolver para 
que las estimaciones arrojen resultados cercanos a la realidad:

- a) Aislar los flujos comerciales de los efectos del creciraien
to econémico, de tal manera que la dnica variable que afec^ 
te la magnitud de esos flujos sea la formacidn de la CEE,

- b) Asegurar que las estimaciones de creacidn y desviacidn de
comercio sean comparables entre si.

(69) Son frecuentes expresiones de este tipo: "Este es crito ha 
presentado algunas conclusiones tentativas respecto al im
pacto de la Comunidad Econdmica Europea en los flujos co
merciales durante el période de seis ahos transcurridos —  
desde el establecimiento del Mercado Coimîn". BALASSA (1967) 
p. 16, "Ciertamente este articule no puede pretender haber 
establecido mds que una aproximacidn ex-post al problema - 
que arroja resultados toscos. Por otra parte, los resulta
dos sugieren que hasta que no se disponga de informacidn - 
mâs refinada, la euestidn no deberia darse por zanjada" —  
KREININ (1969) p. 280 (Los subrayados en ambas citas son - 
nuestros)•

(70) Tal ocurre, por ejemplo, en LIPSEY (1960), BALASSA (1967)5 
CLAVAUX (1969), KREININ (1972), SELLEKAERTS (1973), ASKARI 
(1974), BALASSA (1975).

(71) Veise BALASSA (1967) p. 5.
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- c) Ofrecer una desagregacidn de los resultados segun las prin
cipales categorias de productos.

- d) Indicar los efectos de la integracidn sobre cada drea. ofe-
rent e.

Segdn Balassa, una comparacidn ex-post de las elasti
cidades renta de la demanda de importaciones intra-drea y extra 
-drea, para los periodos pre y pos-integracidn, ofrece un modo 
de tratar los dos primeros problemas. Bajo el presupuesto de —  
que las elasticidades renta de la demanda de importaciones ha
brian permanecido inalteradas, un alza en la elasticidad renta 
de la demanda de las importaciones provenientes del interior de 
la Unidn indicaria creacidn bruta de comercio, mientras que un 
incremento de la elasticidad renta de la demanda para las impor 
taciones provenientes de cualquier fuente, intra o extra-drea , 
expresaria creacidn de comercio en s entido propi o. A su vez, —  
una caida en la elasticidad renta de la demanda para las impor
taciones provenientes de fuera de la CEE evidenciaria los efec
tos de desviacidn de comercio provocados por la Unidn (72).

(72) "La creacidn bruta de comercio se refiere al incremento del 
comercio intra-drea, independientemente de que este incre
mento se deba a la sustitucidn por fuentes de abastecimien 
tos interiores o fordneas. A su vez, la creacidn de comer
cio en el sentido Vineariano se refiere al comercio nuevo 
c reado por el desplazamiento de las fuentes de abastecimien 
to desde el interior hacia los paises socios; mient ras que 
la desviacidn de comercio supone un movimiento desde los - 
productores fordneos hacia los paises socios". "Las elastd^ 
cidades ex-post de la demanda de importaciones se han def^ 
nido corao el cociente entre la tasa media anual de varia - 
cidn de las importaciones y el PNB". Estas son las defini- 
ciones dadas por Balassa. Y agrega: "Realizando la présen
te investigacidn, he experimentado tambidn con andlisis de 
regresidn, pero, dada la brevedad de las series temporales 
y la variabilidad de los datos, no se han obtenido résulta 
dos satisfactorios. La introduccidn de variables que expre 
san los cambios en los precios relativos y en las tarifas tampoco ha mejorado los resultados"Cfr.BALASSA (1967) p.5 notas 1 y 3.



El presupuesto de la constancia de la elasticidad renta de las 
importaciones en ausencia de integracidn, implica asümismo asu— 
mir que la ilnica variable que afecta a los flujos comerciales - 
de la CEE es el establecimiento del Mercado Coradn.

A partir de aqui, Balassa calcula para siete grupos - 
de mercancias, las elasticidades ex-post de la demanda de impor 
taciones en el perfodo pre-integracidn 1953-1959 y en el post - 
integracidn 1959-1965, y extrae la diferencia entre los valores 
de ambos perfodos. El resultado global es que hay evidencia de 
creacidn de comercio, y que los efectos de desviacidn que se —  
aprecian en algunos productos (fuel y maquinaria) han sido com- 
pensados por la creacidn externa de comercio en los otros pro - 
du ctos. Sin embargo, al desagregar este efecto total por dreas 

abastecedoras, se observa que el impacto sobre el comercio de - 
cada una vaifa grandemente, dependiendo de la composicidn de -- 
sus exportaciones a la CEE (73)-

Para calcular el efecto total sobre cada drea abaste- 
cedora, Balassa distingue très clases de componentes cuya suma 
refie ja el impact o global. Son: el "efecto Mercado Cormln", el " 
efecto competencia" y el "efecto precio".

El efecto Mercado Comdn indica la influencia de la —  

CEE sobre el comercio de sus miembros. Se obtiene como la dife-

(73) Cfr. BALASSA (1967) p. 15.



rencia entre dos gmpos de estimaciones de las importaciones - 
hipotéticas en la CEE, calculadas aplicando la tasa efectiva - 
de crecimiento del total de importaciones extra-^rea en los p^ 
riodos post y pre-integracidn, respectivamente, a las importa
ciones habidas en 1959•

El efecto competencia, refieja los cambios en las —  

participaciones relativas de cada drea abastecedora en el to - 
tal de importaciones extra-drea de la CEE. Y se obtiene suman- 
do las diferencias entre las importaciones de hecho, medidas - 
en precios constantes de 1959, y las importaciones hipotéticas 
calculadas aplicando las tasas de crecimiento del total de las 
importaciones comunitarias extra-CEE en el periodo 1959-1965 a 
las importaciones de 1959 para cada grupo de mercancias.

El efecto precio es el tercer componente que afecta 
al comercio de cada drea abastecedora. Pero la falta de infor
ma cién adecuada y fiable hace prdcticamente imposible su esti
ma ci 6n. Por lo que Balassa se limita a dar la diferencia de —  

las importaciones a precios corrientes y a precios constantes 
(74).

Para concluir, hay dos punto s que son de interés: el 
primero de ellos se refiere a que el efeoto total sobre un —

(74) IBIDEM, p. 11



area abastecedora depende de la composicidn de sus exportacio - 
nes (75). Y el segundo, que la manifestacidn de efectos de des
viacidn ha marchado al paso con el incremento en la discrimina- 
cidn arancelaria de los paises no miembros (76). Es decir, el - 
arancel, al menos a partir de un cierto umbral, es eficaz para 
provocar efectos de sustitucidn entre paises y entre productos.

El mdtodo seguido por Balassa suscitd diversas criti- 
cas en algunos de sus puntos cruciales. Asi F.J. Clavaux (77) - 
se enf renta con el presupuesto balassiano de que si no se hubie^ 
ra creado la CEE la relacidn de las importaciones al PNB ho hu- 
biera sufrido transformaciones apreciables. Segdn Clavaux, esta 
afirmacidn no se puede mantener porque estd comprobado que las 
polfticas liberalizadoras practicadas en Europa durante los —  
ahos cincuenta alteraron fuertemente dicha relacidn, y el proce_ 
so hubiera continuado su curso si no se hubiera establecido la 
Comunidad. De nodo que no ha sido la CEE la dnica causa estruc- 
tural que ha alterado la relacidn de las importaciones al PNB, 
sino que ha habido otros factores muy importantes que al afec - 
tar dicha relacidn han influfdo de forma decisive sobre las co-

(73) "Se ha mostrado que el impacto del Mercado Comun sobre ca
da abastecedor varia grandemente, dependiendo de la compo
sicidn de sus exportaciones a la CEE". IBIDEM, p. 13.

(76) Ya se ha dicho que, segdn Balassa, los efectos de desvia
cidn de comercio vienen indicados por una caida en las —  
elasticidades de la demanda de importaciones exteriores a 
la CEE. A este respecto Balassa escribe: "La elasticidad -
renta ex-post de la demanda para las importaciones extra- 
drea de bienes manufacturedos ha caido pari passu con el - 
incremento de la discriminacidn tarifaria frente a los pai 
ses no miembros". IBIDEM, p. I6.

(77) Vdase CLAVAUX, F.J. (1969) "The import elasticity as a —  
yardstick for measuring trade creation".



rrespondientes elasticidades.

Este hecho obliga a no admitir sin mds, como hace Ba
lassa, las elasticidades pre-integracidn como las normales que 
se hubieran seguido dando si la CEE no se hubiera establecido,- 
ya que la CEE no es el dnico factor que afecta a las importacio^ 
nes. Por tanto las elasticidades "normales" deben ser calcula - 
das y no identificadas simplemente con aquellas que se han ob - 
servado en el periodo pre-integracidn 1953-1959* Una buena man^ 
ra de establecer estas elasticidades normales y de aislarlas de 
las politicas econdmicas de aquellos ahos, le parece a Clavaux 
que séria calcular y aceptar como "normales" las elasticidades 
a largo plazo, que pueden estimarse en 1,25 para las importacio 
nes de manufacturas respecto al total de la produccidn (78).

Con estas elasticidades, Clavaux realiza sus propios 
cdlculos y extrae las siguientes conclusiones (79):

- a )  Las importaciones de manufacturas en los paises indus tria- 
lizados parecen haber sido afectadas antes y despuds de -

(78) "El punto crucial de todo el problema estd por tanto en eŝ  
tablecer qud relacidn entre importaciones y produccidn de- 
be considerarse "normal", de tal manera que esta relacidn 
pueda usarse como medida de las tendencias de desviacidn.
Me parece que se puede encontrar en la elasticidad a largo 
plazo. Esta puede estimarse en 1,25 para las importaciones 
de manufacturas respecto al total de la produccidn". IBIDEM
p. 608.

(79) IBIDEM, p. 611.



1959 por un proceso de creacidn de comercio*

- b) En el caso de la CEE, este proceso se acelerd rdpidamente
desde 1959, indicando un sustancial efecto de creacidn de 
comercio por la CEE.

- c) En conjunto, no tuvo lugar ninguna desviacidn de comercio
por efectos de la creacidn de la CEE.

En resumen,con la aproximacidn propuesta por Clavaux 
se obtiene que el "efecto CEE" es mucho mayor que el obtenido 
por Balassa (8o).

Por su parte, Askari (8l) centra su crftica en el t^ 
po de bienes analizado por Balassa. Este considéra sdlo el co
mercio de bienes finales y pasa por alto el de bienes interme- 
dios que se incorporan en la produccidn de bienes finales. Si 
se considéra este tipo de bienes los calculos de creacidn y —  
desviacidn de comercio se complican y los resultados pueden —  

cambiar de signo. En otras palabras, si en lugar de considerar 
errdneamente a dos bienes X e Y como independientes, suponemos 
que Y entra en mayor o menor proporcidn en la produccidn de X,

(80) Los càlculos de Balassa arrojan una cifra de 2.000 millo- 
nes de ddlares; en tanto, que Clavaux ofrece 8.000 millo- 
nes si se considéra el efecto fntegro y 5*000 millones si 
sdlo se toma en cuenta la creacidn acelerada de comercio 
que tuvo lugar a partir de 1959* Vease IBIDEM, p. 6l2.

(81) Vdase ASKARI, H, (1974) "A Comment on Empirical Estimates 
of Trade Creation and Trade Diversion".



se complica la asociacidn entre la variacidn de las importacio
nes intra-area y los efectos de creacidn y desviacidn de comer
cio. La razdn de este hecho estriba en que un alza del comercio 
de bienes intermedios en el interior de la CEE puede conducir a 
un encarecimiento del profucto final y, en consecuencia, a una 
di sminu ci dn del comercio de bienes finales tanto intra- como ex 
tra-CEE. Basta para ello que el bien intermedio Y, que una vez 
formada la Unidn se compra a pais miembro, encarezca la produc
cidn del bien final X con respecto al coste anterior a la inte
gracidn .

Ademas del que acabamos de exponer, son posibles — - 
otros casos en que la consideracidn de los bienes intemedios - 
conduzca a una discrepancia con los calculos realizados segdn - 
el mdtodo de Balassa. El volumen de esta discrepancia dependerd 
de dos factores: Primero, de la importancia de Y como input de 
X; cuanto mayor sea esta importancia, mayor serd la discrepan - 
cia en los calculos. Y segundo, del volumen exportado de X; —  

cuanto mayor sea éste, mayor serd la discrepancia.

Askari concluye con estas palabras: "La existencia de
comercio en bienes intermedios puede conducir o a "destrucci6n" 
o a "expansidn de comercio", y posiblemente afecta a la direc - 
cidn de las estimaciones de Balassa. Para obtener una estimacidn 
mds précisa de la creacidn y desviacidn de comercio, podemos sê  
guir utilizando el enfoque de Balassa; sin embargo, debemos —  

usar una table input-output para calcular el contenido de impor



taciones en cada exportacidn; y, a partir de aqui, podemos ha
cer el ajuste necesario a la estimacidn de Balassa. Evidentemen 
te, la importancia de este ajuste crecerd con la importancia —  

del comercio de bienes intermedios" (82).

La critica de Sellekaerts (83) es mds compleja. Arran 
ca, de modo cercano a Claveaux, discutiendo el presupuesto bdsi 
co de Balassa, a saber, la inalterabilidad de las elasticidades 
de la demanda de importacidn en ausencia de integracidn. Esto - 
équivale a decir que la formacidn del Mercado Comdn es la dnica 
causa estmctural que provoca cambios apreciables en los flujos 
comerciales .

Segun Sellekaerts, dos con juntos de razones hacen prô  
blemdtica esa hipdtesis crucial.

El primer conjunto (84) se refiere a las medidas de - 
politica econdmica que duirante los ahos cincuenta y sesenta llê  
varon a una mayor flexibilidad y expansidn del comercio en Euro^ 
pa Occidental. A consecuencia de haber aceptado la mayoria de - 
estos paises la plena convertibilidad de sus monedas con el dd- 
lar, se produjo una mejora en sus posiciones de pagos que im - 
pulsd politicas liberalizadoras en la Ronda Dillon que supuso - 
un desarme en tomo al 20 por ciento para ciertos productos in-

’82) IBIDEM, p. 393
83) En el articule ya citado SELLEKAERTS (l973 ) 
'84) IBIDEM, pp. 325 y ss.



dustriales. Es indudable que todos estos acontecimientos contri^ 
buyeron a alterar la estabilidad o el ritmo de cambio de los pa 
rdmetros del comercio exterior en los périodes pre y post-inte- 
gracidn, lo cual hace problemdtica la hipdtesis de elasticida - 
des constantes en ausencia de la formacidn de la CEE.

Junte a estas razones de politica econdmica pueden 
ahadirse otras que se refieren a las condiciones ceteris pari - 
bus que deben cumplirse para que la hipdtesis se sostenga. Es - 
tas son:

- que no haya cambios autdnomos en los precios relativos
- que no se den alteraciones en las tasas de cambio
- que no haya variaciones en los flujos comerciales provenien -

tes de fuera de la Unidn causados por los efectos dindmicos -
de dsta.

Segdn Sellekaerts este grupo de condiciones es muy pô  
co realista ya que es dificil aislar los cambios autdnomos en - 
los precios de aquellos inducidos por la formacidn de la Unidn; 
y es imposible separar los cambios primarios (debido a altera - 
ciones de las tarifas y que dan lugar a los efectos estdticos), 
de los secundarios (producidos por los efectos dindmicos de la 
Unidn) (85).

(85) "Es dif f cil sepairar los cambios autdnomos en los precios - 
relativos de aquellos inducidos por la formacidn de la —  
Unidn. Y es simplemente imposible separar los cambios pri
ma ri os en los precios relativos de los cambios secundarios 
inducidos". IBIDEM, p. 526.



El segundo con.iunto de razones que présenta Sellekaerts 
(86) se refiere al tratamiento de las series temporales. Los es
tudios pioneros se basaron en datos cross-section para obtener - 
las elasticidades, debido a la cortedad o ausencia de series y - 
al convencimiento de que asi se eliminaba mejor la influencia —  

del ci cio en los resultados. Los autores posteriores, entre - - 
ellos Balassa y Kreinin, prefirieron el tratamiento de series —  
temporales. Sin embargo ëstas presentan problemas a la hora de - 
calcular las elasticidades.

Une de estos problemas, como demuestra Sellekaerts, es 
que los resultados de creacidn y desviacidn de comercio dependen 
en buena medida de la longitud del periodo pre y post-integracidn 
considerado. Lo que a su vez remite a la presencia de oscilacio- 
nes ciclicas en la economia como causa perturbadora de la bondad 
de los cëlculos.

Por una casualidad afortunada, impuesta principalmente 
por los datos disponibles, Balassa ha elegido dos periodos en —  

que la tasa anual de crecimiento del PNB es virtualmente idénti- 
ca. Pero cuando esta circunstancia, corao es lo mds probable, no 
se dé, hay que eliminar el influjo del ciclo, para lo que se su
gieren diverses métodos que no vamos a exponer. En general con - 
sisten en elegir periodos que presenten en sus ahos-valle, o al
terna tivamente en sus ahos-pico, un perf il similar.

(86) Véase SELLEKAERTS (l973) p. 528 y ss.
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Otros factores, como la eleccidn del aho base en que 
se considéra que la CEE empieza a producir efectos reales; o el 
modo de calcular las elasticidades mateméticamente (bien por co_ 
ciente como hace Balassa o bien mediante una técnica de regre - 
sidn lineal como prefiere Sellekaerts) afectan igualmente a la 
supuesta estabilidad de los parémetros de la demanda y, en resu 
men, toman problem^tico el supuesto clave del enfoque de Bala
ssa. Sin embargo, estas objeciones no le descalifican. Unicamen 
te matizan cdmo y qud es lo que se puede medir con él, depen - 
diendo de que se consiga aislar las variables a medir y elimi - 
nar aquellas otras que perturban los resultados (87). Los resu^ 
tados mejores se obtendr^n aplicando este método al estudio de 
los efectos de la CEE sobre las éreas abastecedoras indivicua - 
les (88).

(87) Para procéder a su revisidn Sellekaerts représenta el méto_ 
do de Balassa de la forma sigui ente :

vr  T = Mr1 1
en donde VT (i = 1,2,3...) es el vector de las elasticida
des renta para las importaciones de fuera de la CEE en - 
el periodo pre-integracién, en tanto que Mr es el vector - 
de dichas elasticidades en el periodo post-integracién. T 
es una mat riz que transforma V r en M'. En términos econém^ 
COS esta transformacién T se equipara con el efecto de la 
CEE como la dnica causa que provoca la conversién de un —  
vector de elasticidades en el otro. Los dos conjuntos de - 
razones que se han expuesto prueban lo problemético que r^ 
sulta el que T sea dnica. Desde esta perspectiva. Selle —  
kaerts escribe lo que prodria ser un balance del método - 
de Balassa; "La transformacién T medird los efectos estdti 
COS de una Unién Aduanera, mds bien que los efectos globa
les , si la formacién de la Unién no induce cambios en los 
flujos comerciales extra-drea, provocados por los efectos 
dindmicos de la Unién. En realidad, la transformacién T m^ 
de los efectos globales de la CEE sobre sus abastecedores 
extra-drea e incluye ambos efectos, los estdticos y los d^ 
ndmicos" IBIDEM, p. 527*

(88) "El modelo de Balassa es especialmente apropiado para estu 
diar el efecto de la CEE sobre los abastecedores o dreas - 
abastecedoras individuales" IBIDEM, p. 533.



Posteriormente, Balassa en un extenso trabajo (89) —
trato de responder a estas crfticas. El método utilizado en la
nueva estimaci6n es bàsicamente el mismo que en 196?» pero el - 
periodo post-integraci6n ha sido prolongado hasta 1970, en lu- 
gar de 1969. Tanto el empleo de las elasticidades de la demanda 
de importaciones como el supuesto de su estabilidad en ausencia
de integracidn han sido mantenidos, asf como la exclusion de va
riables-precio que no mejoran los resultados.

En cuanto a la propuesta de Clavaux de usar como ela^ 
ticidades "normales" las a largo plazo, Balassa la rechaza por 
ser poco apropiada al objeto del trabajo {90).

Las objecciones de Sellekaerts, relatives a la elec- 
ci6n de los perfodos bàsicos, son admitidas por Balassa. Pero - 
solventarlas de manera satisfactoria es diffcil por la ausen - 
cia de series m^s largas que permitan una mejor comprobacidn es_ 
tdtica. Por lo demds, Balassa estd de acuerdo en que eliminar - 
el influjo del ciclo sobre las variables se puede conseguir, en 
parte al menos, eligiendo ahos de similar tasa de crecimiento,- 
lo que permite neutralizar los efectos de las disparidades en - 
el crecimiento sobre las importaciones y las correspondientes - 
elasticidades.

(89) BALASSA, B . (1975) "Trade Creation and Diversion in the Eu 
ropean Common Market; An Appraisal of the Evidence".

(90) "La elasticidad de 1,25 sugerida (por Clavaux) sobre la ba 
se de las tendencias hist6ricas en los paises industriales 
es diffcilmente apropiada para este propdsito. Esto es asf 
a causa de las diferencias en la experiencia del Mercado - 
Coraun y de otros paises industriales, diferencias en las - 
tendencias en las exportaciones intra y extra-drea, y dife^ 
rencias en las tendencias entre los diversos grupos de mer 
cancias" IBIDEM, p. 81.



Finalraente Balassa admite que su mdtodo no da la medi 
da puramente de los efectos estdticos, ya que es muy diffcil —  

aislarlos de los dindmicos provocados por el es tablecimiento —  

del Mercado Comdn. A pesar de que la pondéraci6n de las tasas - 
de importaciones por las tasas de crecimiento del PNB ayuda a — 
contrarrestar el efecto del ciclo, no consigne neutralizar los 
efectos dindmicos (91)• Ciertamente que este modo de procéder 
ayuda a realizar estimaciones comparables entre paises, pero —  
son asf mismo posibles otras formas altemativas de comparacidn, 
sobre todo en productos concretes, como por ejemplo, referir —  
las importaciones de alimentes al consume interne de los mismos 
segdn han preferido otros autores.

No es necesario repetir aquf el procéder metodolôgico 
de Balassa en una nueva estimacidn que llega hasta 1970 por no 
diferir sustancialmente del ya expuesto. Pero interesa resaltar 
algunos de sus resultados.

Los nuevos cdlculos demuestran que entre 1965-1970 se 
ha reducido el alcance de la creacidn de comercio en tanto que 
se ha incrementado la desviaciôn. Es decir, los efectos mds fa-

(91) "Por dltimo deberfa notarse que al ajustar por la tasa de 
crecimiento del PNB, no se tienen en cuenta los posibles - 
efectos del establecimiento del Mercado Comun sobre el cr^ 
cimiento econômico de los paises miembros, y los résulta - 
dos no indicaran puramente los efectos estàticos de la in- 
tegracidn, desde el momento que la creacidn de la CEE pue
de implicar un sesgo en favor o en contra del comercio. Ta 
les sesgos pueden haber ocurrido también en los paises no 
miembros, por lo que los resultados estdn afectados aderads 
por las tasas diferenciales de su capacidad de crecimiento" 
IBIDEM, p. 82.



vorables de la CEE se manifiestan en los anos inmediatamente —  

posteriores a su creaci6n.

Entrando en productos concretos, se observa (92) que 
ha habido reduccidn de la creaciôn en productos manufacturados, 
e incremento de la desviaci6n en alimentes, productos qufmicos, 
y otras categorfas de bienes manuf acturados. No se mues tira créa 
ci6n de comercio para alimentes tropicales, bebidas, tabaco y - 
materias primas, aunque aparece evidencia de creacidn para es
tes productos si en lugar de utilizar como variable explicativa 
el PNB, usâmes el consume de alimentes y la produccidn indus
trial respectivamente.

Diversas explicaciones se pueden ofrecer para esta —  

discrepancia con los resultados obtenidos hasta 1965» Entre —  
ellas la mayor intensidad de las polfticas liberalizadoras en - 
los ahos inmediatos a la pre y post-integracidn; asf como a la 
extensiôn y consolidaciôn de la PAC. Si insis times en estes pun 
tes es porque varies de los productos que hemos mencionado tie
nen un peso importante en las exportaciones Iberoamericanas a - 
la propia CEE y a Espaha.

Una dltima conclusiôn que es de interés se refiere a 
los efectos por paises. Pijdndose en las dreas en desarrollo Ba 
lassa concluye que los paises asociados han salido mejor libra-

(92) IBIDEM, pp. 83 y ss.



dos que los no-asociados sin ventajas preferenciales (93).

Otros autores y organismes han ofrecido enfoques alter 
natives para medir el impacto de la creacidn de la CEE sobre los 
flujos comerciales. Entre elles menaionaremos los dos estudios - 
del Secretariado de la EFTA, de 1969 y 1972 (94) en que mide la 
participacidn de las importaciones en el consume intemo de cada 
grupo de productos, segun los siguientes criteriosî

- Se da creacidn bruta de comercio si se incrementa en el pério
de analizado la participaciôn de las importaciones provenien - 
tes de los paises miembros de la CEE en su propio consume in - 
t e m o .

- La desviacidn de comercio se indicarfa por el decremento de la 
participacidn de las importaciones provenientes del exterior - 
de la Comunidad en el consume intemo de la CEE.

- Por dltimo la creaciôn de comercio se entiende como el incre
mento del total de importaciones (intira y extra-area) en el con
sumo intemo de la Comunidad.

(93) Hablando del resultado para paises en desarrollo que gozan 
de preferencias en la CEE, como puedan ser los mediterra - 
neos u otros que actualmente integran las ACP, escribe Ba
lassa; "A estes paises les ha ido considerablemente mejor 
que a los paises en desarrollo no-asociados que han exper^ 
mentado una cafda en su cuota de mercado en la mayorfa de 
las categorfas de mercancfas, incluyendo bebidas tropica - 
les donde los dos gmpos compiten directamente" . IBIDEM, -
p. 91.

(94) Seguimos la exposicidn realizada por Balassa (l975) p. 98 
y ss .



Ambos estudios estdn basados en el presupuesto norma- 
lizador de que sin integracidn la proporcidn de las importacio
nes en el consume de cada grupo de productos habrfa permanecido 
inalterada.

Un par de ahos mds tarde W.E. Prewo (95) utilizd un - 
enfoque similar a traves de la proporcidn de las importaciones 
sobre la demanda, pero int rodu ci end o importantes novedades.

Siguiendo la sugerencia de Askari, utiliza las tablas 
input-cutput para construir ecuaciones de comercio en las que no 
s6lo se tenga en cuenta los bienes finales, sine también los in- 
termedios. En este modelo, el comercio entre los miembros del —  
Mercado Comdn se supone que es directamente proporcional a la d^ 
manda del pais importador y a la oferta del pais exportador; e - 
inversamente proporcional a las barreras al comercio (96); en —  
tanto que las importaciones extra-drea se supone que estdn rela- 
cionadas con la demanda en la CEE. Los cambios en la demanda fi
nal afectan directamente a las importaciones a través de sus —  

efectos sobre la importacidn de bienes finales, e indirectamente 
a través del impacto sobre la importacién de inputs intermedios 
para la produccién interior.

A partir de las tablas input-output de la CEE de 1959

(95) Seguimos la exposicién hecha por Balassa (1975) P* 92.
(96) Se consideran barreras tarifarias y no tarifarias, costes - 

de transporte, carencia de informacién, de redes de venta y 
de servicios de reparacién, etc.



Prewo estima los valores hipotéticos de las importaciones intra 
y extra-area para 1970, bajo el supuesto de que sin integracién 
estas relaciones estructurales hubieran permanecido inalteradas 
La diferencia entre los valores reales de 1970 y los estimados 
se suponen que es el efecto sobre el comercio del establecimien 
to del Mercado Comun.

Tanto en los estudios del Secretariado de EFTA como - 
en el de W.E. Prewo la hipdtesis bdsica o supuesto "normaliza - 
dor" es discutible. Hay base para afirmar que a lo largo del —  
tiempo se da una tendencia al incremento de la proporcidn de —  

las importaciones intradrea en el consume independientemente de 
la formacidn del Mercado Comun (97)« Esto conduce a plantearse 
diversas altemativas normalizadoras que aislen mejor los resu^ 
tados de esas tendencias autdnomas en el comercio.

Prescindiendo por el momento de autores tan importan
tes como Truman y Kreinin, se pueden mencionar los criterios s^ 
guides en el estudio de 1972 por Verdoom y Schwartz que norma- 
lizan los dates ref iridndolos al comercio mundial, de donde de- 
rivan las tendencias hipotéticas que se habrfan producido en —  

los pafses miembros case de no constituirse la EFTA y la CEE. -

(97) "Sin embargo, hay evidencia de que existen tendencias en - 
las relaciones importacidn/consume en la CEE que conducen 
a un incremento de las cuotas de importacidn a lo largo —  
del tiempo(...). Por tanto, necesitamos "nonnalizar" las - 
importaciones tomando en cuenta los cambios en las cuotas 
de importacidn que habrfan ocurrido independientemente del 
Mercado Comdn". IBIDEM, p. 98.



Por su parte Aitken prefiere considerar el comercio intra-euro— 
peo en el periodo pre-integracidn como el punto de referenda - 
para proyectar las posibles tendencias comerciales caso de no - 
haberse creado ni la CEE ni la EFTA (98).

En su extenso trabajo "The European Economic Communi
ty; Trade Creation and Trade Diversion" Edwin M. Tznman (99) —  

examiné los efectos de la CEE en el comercio durante el perfodo 
1958-1964, tomando los ahos 1954-1958 como el perfodo pre—inte— 
graci6n de referencia. Para ello desarrolld un andlisis que —  
abordaba los efectos en la CEE en su conjunto, los efectos por 
paises miembros y los efectos sobre un grupo de industrias de 
bienes manufacturedos. En cada uno de estos campos se estimaba 
el impacto de la CEE en los abastecedores domésticos, los intra 
-drea y los extra-drea.

El enfoque, aunque se présenta en très variantes, es
el de la participacidn relative de la produccién interior y de
las importaciones de paises miembros y no-miembros en el consu
me total aparente, bajo el supuesto de la constancia de estas - 
participaciones en ausencia de integracién (lOO).

El deseo de Tiuman era comprobar la premise sobre la

98) Véase la exposicién de Balassa (1975) pp. 98 y ss.
99) Publicado en Yale Economie Essays, n- 9> pp. 201-237.
100) "El presupuesto necesario es que el crecimiento natural - 

o inducido de las economies de la CEE es neutral con res- 
pecto a- estas participaciones; la elasticidad de cada par 
ticipacién con respecto al incremento de la rente es - - 
igual a cero". IBIDEM, p. 207.



que descansa la mayor parte de la literatuira sobre las Uniones -
Aduaneras, a saber, la importancia decisive de las tarifas en el
comercio (lOl). Y, en concrete, verificar el influjo de la reduc 
cién de las taxdfas, mds bien que el del establecimiento de una 
tarifa extema comdn.

De hecbo, y dado que en una Uni6n se superponen las r£
ducciones tarifarias entre los paises miembros con el estableci
miento de una tarifa comdn frente a los no-miembros, los résulta 
dos presentan el impacto de ambos movimientos, siendo imposible 
separar el inf luj o en el comercio debido a la reducci6n interna, 
de aquel que proviens de la adopcién de un arancel comdn (l02),

Considerando la participaci6n de cada components (l03) 
en la satisfaccién del consume total aparente, Truman présenta - 
seis modalidades de alteracién de comercio, que se resumen en la 
siguiente tabla (l04):

(101) "La premisa sobre la que descansa la mayor parte de la li- 
teratura teérica sobre las Uniones Aduaneras es que las ta 
rifas tienen una importancia decisiva o notable (...). Es
te estudio examina impifcitamente dicha premisa en el caso 
de la CEE". IBIDEM p. 204.

(102)"Los resultados presentados en este estudio refiejan, por - 
supuesto, ambos impactos, el de la reduccién interna de ta 
rifas y el de los ajustes a la Tarifa Exterior Comdn". Y - 
mds adelante, repi te; "Los resultados refiejan no sélo el 
impacto de la reduccién interna de tarifas (cometido trad^ 
cional de la liteiratura de la unién aduanera), sino tam
bién los ajustes de las tarifas nacionales a la Tarifa Ex
terior Comdn". IBIDEM, pp. 207 y 249.

(103) Es decir, la produccién doméstica consumida interiormente, 
las importaciones provenientes de paises miembros y Las im 
portaciones procedentes de paises no-miembros.

(104) Traducida de TRUMAN (l969)p. 206.



Descripcién
Signo del cambio en la participacién

doméstica de los 
miembros

de los 
.no—miembros

1. Doble creacién de com. - + +
2, Creacién Interna de - 

Com. y Desviacién Ex
terna de Corn.

- + -

3 . Creacién Extema de - 
Com. y Desviacién In
terna de Com.

- - +

4. Doble Erosién de Co - 
mercio.

+ - -

5. Erosién Interna de Corn 
y Desviacién Interna - 
de Com.

+ - +

6. Erosién Extema de Com 
y Desviacién Extema - 
de Com.

+ + -

El sentido de los seis casos presentados por Truman es 
sufioientemente claro. Unicamente destacaremos que el cas o 2 es 
el resultado normal prévisto en la literatura teérica a conse —  
cuencia de la formacién de una Unién y puede ser llamado abrevia 
damente "creacién y desviacién de comercio" (l05)» La creacién - 
de comercio, en el sentido definido por Truman, puede surgir o - 
por una expansién en el consume total (efecto consume) o por una 
contraccién de la oferta doméstica (efecto produccién). Y la -

(105) "Segdn la literatura tradicional de la Unién Aduanera, el 
caso 2 représenta el modelo de cambio en las participacio- 
nes esperado a consecuencia de la formacién de una Unién; 
por tanto en la discusién subsiguiente nos referireraos —  
abreviadamente a este caso como "creacién y desviacién de 
comercio". IBIDEM, p. 207.



"erosién de comercio", término introducido por Truman, surge a -
4 consecuencia del incremento de la parte doméstica en el consume

total, lo que puede hacerse a costa de las participaciones de —  

los paises miembros y no-miembros de la Unién.

[g A partir de estas definiciones y supuestes, Truman ex
périmenté con très modèles o enfoques alternatives.

La expresién general del método de las participaciones 
puede simbolizarse asf;

= f(Y, P^/P, Tj, T^, C)

Con i representando en cada caso la participacién y —  
los precios "domésticos", "de los paises miembros", "de los pai
ses no-miembros". Y es la renta. P^/P es un vector que représen
ta la competitividad de los precios. T^ es la tarifa interna. —  
T^ es la tarifa extema. C es la presién de las parti cipaciones 
sobre la capacidad productiva doméstica.

El primer enfoque (Pure Share-Change Approach) que es 
el mds simple supone hacer depender las participaciones relati - 
vas de cada drea sélo de las tarifas internas y extemas. 0, di- 
cho de otra manera, se supone que la derivada de la funcién 
con respecto a las variables independientes (exceptuando T^ y - 
T^) es igual a cero. Con razén se ha objetado que esta aproxima-



ci6n se basa en un conjunto muy poco real de supuestos (l06).

Para conseguir evidencia adicional, sobre supuestos - 
mds reali stas, y poder separar los efectos en las parti cipacio
nes de los cambios en la renta, los precios relativos y las ta
rifas, Truman realizé otra aproximacién (Time Series Approach), 
basada en un ajuste de la ecuacién anterior mediante una técni- 
ca de regresién lineal. El modelo fue aplicado a cinco paises - 
de la CEE y constaba de très ecuaciones por cada pais (represen 
tando la parte "doméstica", "de los paises miembros" y "de los 
paises no-miembros"). Los datos utilizados fueron de series tem 
porales. El resultado no fue satisfactorio (107). La cortedad - 
del perfodo analizado, la variabilidad de los datos y su poca - 
fiabilidad, sobre todo los relativos a los precios, hicieron —  
que las estimaciones fueran poco significativas y concluyentes.

Truman intenté aun un tercer enfoque (Projected Share 
-Change Approach) que era una variante del anterior y en el que 
combinaba datos cross-section con series temporales. La idea -- 
era mediante una regresién no-lineal, en que las variables inde_ 
pendientes tomaban forma logarftmica, obtener valôres —

(106) "El pure share-change approach se basa en un conjunto de 
supuestos bastante irreales, ignorando los efectos de los
cambios en la renta y en los precios, y la presién de las
participaciones relatives sobre la capacidad doméstica". 
SELLEKAERTS (l973) p. 540.

(107) "Los resultados de la regresién fueron desilusionantes, -
aunque très fueron significativos con el test-F al nivel 
del uno por ciento". TRUMAN (1969); p . 223.



de las participaciones relatives en cada pafs que pudieran ser
vir para hacer una proyeccién de las participaciones en 1964 y 
compararlas con las observadas en ese mismo aho.

A pesar de las dificultades de adaptacién de los mod£ 
los al mundo real y de que las respuestas dadas a las cuestio - 
nés planteadas deberfan considerarse como una primera aproxima
cién (108), Truman piensa haber demostrado, al menos en cierta 
medida, el supuesto bdsico del estudio, tomado de la teoria de 
las Uniones Aduaneras, a saber, que las tarifas son importantes 
en la determinacién de los flujos comerciales; y, consiguiente- 
mente, un cambio en la es truc tu ra de las tarifas producirà efeĉ  
tos no solo apreciables, sino dràsticos, sobre dichos flujos —  
(109). Esto es particularmente cierto en su primer enfoque de - 
los cambios puros de las parti cipaciones en el que los efectos

(108) "Hay problemas para dar el salto de f e entre el marco de 
equilibrio parcial para investigar la creacién y desvia - 
cién de comercio, descrito màs arriba, y la situacién del 
mundo real". IBIDEM, p. 207. "Las respuestas a las eues - 
tiones planteadas y examinadas en este estudio sobre el - 
impacto comercial de la f ormacién de la CEE deberfan con
siderarse como primeras aproximaciones". IBIDEM, p. 250.

(109) Véase IBIDEM, p. 249.
En sentido contrario, McNULTY, experimentando con un mode^ 
lo de 175 ecuaciones de forma logarftmica, llega a la con 
clusién de que "para la mayor parte de los grupos de mer- 
cancfas no existe evidencia de una relacién estadfstica - 
mente significativa entre cambio arancelario y flujos de 
comercio. El hecho de que no pueda identificarse esta re
lacién debiera ser de considerable interés para los espe- 
cialistas en esta ârea". Citado por ESADE (1979) p. 312. 
"Lo extraordinariamente importante de sus resultados ( de 
McNulty) es que la variable que explica mds las variacio- 
nes de las importaciones es la renta", IBIDEM, p. 311.



de creacién y desviacién se atribuyen exclusivamente a los cam
bios tarifarios. Por medio de otras aproximaciones, en especial 
la tercera en que se comparan las participaciones proyectadas —  
con las reales, Truman traté de aislar y medir el impacto de va
riables como la renta y la produccién doméstica, sobre la tenden 
cia seguida por cada componente en la satisfaccién del consume - 
interne. El éxito no fue complete, pero sin duda abrié nuevos ca 
mines en el modo de plantear y resolver las cuestiones al hilo -
de los planteamientes de la teorfa.

Al final de su estudio, Truman establece dos conclusio^
nés générales que son de interés:

- 1S ) Ha y poca evidencia de que se haya producido en 1964 una rê
localizacién drdstica de las fuentes de abastecimiento de^ 
de los productores domésticos hacia los productores socios 
aunque ha habido alguna creacién de comercio.

- 29) Aunque ha habido desviacién de comercio, para todos los —
paises y en todos los productos (salvo algunas manufactu - 
ras industriales) la creacién de comercio ha sobrepasado a 
la desviacién. Este resultado favorable se explica por dos 
causas; -a) Las curvas de exceso de oferta relativamente - 
inelàsticas de los paises socios restringieron de por sf - 
el alcance de la desviacién de comercio. -b) Los ajustes a 
la tarifa exterior comdn generaron mds comercio en los pai 
ses que anteriormente tenfan una tarifa elevada que el que



destruyeron en los paises de baja tarifa (lio).

En 1969 Kreinin (ill) realizé estimaciones sobre los - 
efectos de la creacién de la CEE y de la EFTA, partiendo de su
puestos habituales en los estudios del tema:

-a) Que el establecimiento de la Unién era la ünica causa es - 
tructural que influfa apreciablemente en las corrientes co
merciales .

- b) Que, en ausencia de integracién, los pardmetros de la deman 
da de importaciones hubieran seguido la misma tendencia en 
el période post-integracién que la observada antes de la —  
formacién de la Unién.

El primer problema a resolver era el de la extensién - 
del perfodo pre-integracién. Las tarifas discriminatorias signi- 
ficativas comenzaron en la CEE en I96O-196I. Suponiendo un retra 
so temporal en la respuesta de los precios al cambio de las tarî  
fas, los primeros efectos discriminatories no se dejaron sentir 
probablemente hasta 1962. Por tanto Kreinin fija el aho 196I co
mo el limite inferior. (ll2 ).

(110) Cfr. IBIDEM, p. 251.
(111) KREININ, M.E. (1964) "Trade Creation and Diversion By The 

EEC And EFTA".
(112) De forma altemativa, como test de comprobacién de los re

sultados, Kreinin probé también con el perfodo 1954-1962. 
Vedse IBIDEM, p. 275.



Fijado pues el periodo 1953-1961, Kreinin aplica una - 
técnica de regresién sobre los datos de este perfodo para esti - 
mar la funcién de demanda de importaciones para cada pais. La —  

funcién estimada es del tipo (ll3):

log M = a + b log PNB + c log.P^/Pp

siendo M = indice del volumen de importaciones
PNB = indice del Producto Nacional Bruto en términos reales
P̂  ̂= indice de precios de las importaciones 
P^ = indice interior de precios al por mayor,

y siendo b y c los coeficientes de la renta y los precios que r^
presentan las elasticidades (ll4).

Los valores estimados paira el periodo post-integracién 
1962-1965 a partir de esta funcién, se comparan con los reales -
observados en el mismo periodo y la diferencia es el efecto de -
la CEE sobre los flujos comerciales (II5 ).

(113) La formalizacién està tomada de SELLEKAERTS (1973) p . 539
(114) "Todas las variables estdn expresadas en forma logaritmica 

De esta forma los pardmetros pueden construirse como elas
ticidades renta y precio de la demanda de importaciones". 
KREININ (1969) p. 275.

(115) "La diferencia entre el cambio real y el esperado en el va 
lor total de las importaciones para cada pais constituye - 
la creacién de comercio, mientras que la misma diferencia 
para las importaciones provenientes de fuentes no-CEE es - 
la desviacién de comercio. Totalizando las diferencias de 
los cinco paises obtenemos los efectos estdticos de la —  
Unién Aduanera". IBIDEM, p. 277.



Un punto que conviene resaltar y en el que coinciden 
las estimaciones de otros autores, es que mientras el coeficien 
te de la renta es significative y lleva el signo positive espe— 
rado, el del precio es casi siempre insignificante y lleva el - 
signo cambiado (ll6). Las razones de este hecho pueden deberse 
a la inclusion de bienes no manufacturados, cuyos precios osci- 
lan grandemente, y a haberse utilizado datos anuales, en lugar 
de cuatrimestraies como se han usado para estudios similares - 
en Estados Unidos, con buenos resultados estadfsticos (II7 ).

(116) Este punto ha sido comprobado por Sellekaerts, utilizando 
dos modelos similares al de Kreinin y al de Balassa para 
calcular la demanda de importaciones de siete grupos de - 
mercancfas en la CEE.
El primer modelo hace intervenir como variables explicati 
vas la renta y los precios y arroja un balance pesimista 
de los efectos de la CEE sobre sus abastecedores extra- - 
drea, por cuanto manifiesta desviacion de comercio en al^ 
mentos, materias primas, productos qufmicos, maquinaida y 
equipo de transporte, productos manuf a c tu rado s y , en gen^ 
ral, en el total de importaciones extra-drea.
El segundo modelo, basado en el de Balassa, sélo considé
ra como variable el PNB, y arroja un resultado optimista 
ya que dnicamente se aprecia desviacién de comercio en ma 
terias primas, en tanto que para el resto de productos, - 
la formacién de la CEE parece haber estimulado las expor
taciones extra-drea.
Una comparacién de ambos modelos révéla, ademds, que la - 
exclusién de los precios relativos como variable explica
tive no représenta una pérdida apreciable, pues to que las 
estimaciones de las elasticidades de los precios relati - 
vos son con frecuencia estadfsticamente insignificantes y 
llevan el signo cambiado, al igual que comprobé Kreinin. 
Es mds, para el periodo 1951-1958 las variaciones en la - 
renta real sol a explican entre el 72-96 por ciento de las 
variaciones en las importaciones reales extra-drea, mien
tras que para los periodos 1953-1961 y 1959-1962 las va - 
riaciones en la renta y en los precios relativos conjunta 
mente solo pueden explicar entre el 67 y el 96 por ciento 
de las variaciones en las importaciones reales extra-drea 
Véase SELLEKAERTS (l973) p. 539.

(117) "Las estimaciones insatisfactorias en el cas o de la CEE - 
pueden atribuirse a la inclusién de biènes no-manufactura 
dos y al hecho de haber usado observaciones anuales mds - 
bien que cuatrimestraies". KREININ (1969) p. 277.



Posteriormente, Mordechai E, Kreinin (ll8) expérimen
té con otros enfoques que calculaban la creacién/desviacién de 
comercio segdn las variaciones de las importaciones sobre el —  

consumo total aparente (ll9)•

El problema habituai a resolver era aislar, para poder 
lo medir, sélo el efecto integracién, neutralizando otros facto 
res tangibles como el cambio de la renta y los movimiento aut^ 
nomos de los precios, y teniendo présente la existencia de ele- 
mentos intangibles de imposible medicién taies como los cambios 
en las preferencias y en los gustos de los consumidores.

Para aislar el efecto integracién se proponen très —
vfas :

-a) Una que ya habfa sido experimentada por él mismo, consis - 
tente en proyectar la tendencia observada en el perfodo —  
pre-integracién para compararla con la real observada en - 
el periodo post-integracién. La diferencia daria el efecto 
integracién, aunque semejante procéder se basa en supues - 
tos ceteris paribus muy poco realistas al excluir cualquier 
movimiento auténomo de las variables que intervienen en el

(118) KREININ, M.E. (1972) "Effects of the EEC on imports of ma 
nufactures".

(119) "En el presente estudio el cambio en el ratio importacio
nes t o t a l e s consumo'mide la creacién de comercio, y el 
cambio en el ratio importa ci ones de los paises no-miem - 
brus'/'consume'mide la desviacién de comercio, aplicando 
cada ratio a la cifra de consumo final". KREININ (1972) -
p. 901.



comercio, durante el periodo analizado.

- b) La segunda via consiste en elegir un pais o grupo de pai -
ses que por sus caracteristicas puedan realizar la funcién 
de"control" o de "normalizador" de lo que hubiera ocurrido 
con las importaciones en la CEE caso de no haberse creado 
el Mercado Comdn.

- c) Una dltima via consiste en ajus tar los cambios observados
en los ratios de la CEE mediante las oportunas correccio - 
nés de los sesgos o errores que se puedan detectar en ellos 
Por ejemplo ajustar las elasticidades al crecimiento de la 
renta, o ajustar la elasticidad-precio elimiando los movi
mientos auténomos.

Ninguna de las très vias por si sola résulta satisfa^ 
toria. La primera ya fue intentada por Truman y arroja un balan 
ce excesivamente positive de la creacién de comercio, al atri - 
buir todo el cambio en los ratios a la constitucién de la CEE.
La segunda présenta el grave inconveniente de suponer una evolu 
cién igual, en la CEE y en los paises "normalizadores", de los 
factores que afectan al ratio importacién/consumo. Y la tercera 
ofrece la dificultad de que es imposible medir ciertos factores 
que afectan a dicho ratio, en tanto que otros que se pueden me
dir, como los precios, no arrojan resultados satisfactorios. A 
pesar de todo, el conjunto de las estimaciones puede ofrecer —



cantidades cercanas a la realidad (l20).

Puesto que la primera via ya ha sido intentada en —  

otras ocasiones, Kreinin se centra en las dos restantes.

Usando "normalizador" realiza dos estimaciones. La —  
primera utilizando a los Estados Unidos, bajo el supuesto de - 
que este pais puede ofrecer al menos una orientacién de lo que 
hubieran sido los cambios en los ratios de la CEE en ausencia - 
de integracién. Para que la "normalizacién" sea mas fiable, los 
ratios correspondientes a Estados Unidos han sido ajustados se
gun los movimientos en la renta y los precios de aquel pais. El 
efecto CEE seré. entonces la diferencia entre los cambios porcen 
tuales en los ratios de la CEE y de los (ajustados) de Estados 
Unidos (121).

En esta misma linea de "normalizacién " Kreinin real^ 
zé una segunda estimacién con el Reino Unido pero esta vez sin 
ajustar los ratios de este pais. El efectb CEE se obtenia igual 
mente por diferencia porcentual entre los cambios en los ratios

(120) "Aunque ninguno de los enfoques es de por si satisfacto - 
rio es de esperar que ' el resultado colectivo' pueda a.TTO 
jar una luz positiva sobre la magnitud real del efecto —  
CEE. IBIDEM, p. 902.

(121) "El cambio real (en porcentaje) en el ratio de la CEE im
portaciones totales) por consumo, (para cada indus tria) , 
menos el cambio ajustado en el ratio de EE.UU. importaciq^ 
nés/consumo, proporciona una estimacién de la creacién de 
comercio". "El incremento (a lo largo del periodo consid^ 
rado) en el ratio importaciones/consumo en los EE.UU. me
nos el incremento en el ratio importaciones externas/por 
consumo en la CEE proporciona una estimacién de la desvia 
cién de comercio". IBIDEM, p. 903.



observados en la CEE en el periodo de estudio y los observados 
para el mismo periodo en el Reino Unido.

Una tercera medicién fue llevada a cabo sin utilizar 
"normalizador". La creacién/desviacién de comercio se estimaba 
a partir de la diferencia entre los ratios observados en la —  
CEE en el periodo 1959-1960 y los correspondientes ratios ( —  

ajustados por la renta y los precios) obtenidos para el perio
do 1967-1968) (122) .

Como se aprecia en la siguiente Tabla ofrecida por
Kreinin

Summary of Estimates of the E E C  Effects in Manufactures *
($ billions)

Estimate.
1967/68. 1969/70.

Trade
creation.

Trade
diversion.

Trade
creation.

Trade
diversion.

(I) U.S. Normalised (adjusted) 4-3 12 6-7 17
(2) U.K. Normalised . . . . 39 1-1 9 3 0-4
(3) Non-normaliscd (adjusted) . 
Unweighted average of the 3 estimates

. 3-5 18 9-2 12
39 13 8 4 11

UnweighUd average o f {!) and (J) including 
processed foods 4-3 1 8 8 9 1-9

•  Excluding petroleum products and processed foods.

(Tomada de Kreinin: "Effects of the EEC on imports of
manufactures", p. 917)

(122) Kreinin utillza también, altemativamente, el periodo -■
1969-1970.



sus propios resultados varian dependiendo del método y del peri£ 
do considerado. La principal conclusion que se deduce de ella es 
que en todos los casos la creacién de comercio ha sobrepasado a 
la desviacién. Estos efectos beneficiosos serian aun de mayor —  
consideracién si se dispusiera de estimaciones de los efectos di 
ndmicos de la CEE, que sin duda, han contribuido a reducir o a - 
neutralizar algunos de los efectos estàticos negativos.

Torsten Tewes (123) centré su analisis en un sélo pafs^ 
la Repdblica Federal Alemana, para ver en qué medida la creacién 
de la CEE habia producido efectos sobre sus flujos comerciales, 
especialmente en los provenientes de la EFTA.

Para ello desarrollé un modelo cercano al de Balassa - 
(124) que se apoyaba en el supuesto de la constancia de las elas
ticidades de la demanda de importacién, caso de no haberse produ 
cido la integracién alemana en la CEE.

Tewes considéra como periodo pre-integracién el que va 
de 1954-1959 y, sobre los datos de esos ahos, realiza una regre
sién lineal simple para estimar la demanda de importaciones en -

(123) TEWES. T. (1972) "Handelschaffende und handelumlenkende —  
Wirkungen der EWG bei der deutschen Einfuhr unter besonde- 
rer Berücksichtigung der EFTA-Lânder".

(124) "En nuestra investigacién sobre los efectos de creacién y 
desviacién de comercio de la fundacién de la CEE nos hemos 
apoyado parcialmente en la metodologia de Balassa y en un 
estudio recientemente publicado del secretariado de la —  
EFTA", IBIDEM, p. 224.



funcién del PNB. Los valores estimados con esta funcién para el 
période post-integracién I96O-I968 se comparan con los observa
dos en el mismo periodo, siendo la diferencia el efecto de la - 
CEE sobre los flujos comerciales importados por Alemania. Si la 
comparacién se hace con los flujos extra-drea CEE tendremos los 
posibles efectos de desviacién de comercio. Si, por el contra - 
rio, se comparan las actuales importaciones alemanas proceden - 
tes del area CEE con las estimadas paira el mismo periodo, prove^ 
nientes del interior del drea comdn, tendremos los posibles —  
efectos de creacién de comercio.

Tewes desagrega estd funcién global de importacién en 
cinco funciones para cinco grupos de productos, utilizando en - 
tonces, segdn los casos, diversas variables explicativas. La —  
funcién de importacién de alimentes se establece mediante una - 
regresién sobre el consumo privado de los mismos. La variable - 
explicativa para la importacién de materias primas es la evolu- 
cién de la produccién neta en la industria transformadora. Para 
los productos terminados emplea el PNB en términos reales, etc. 
De este modo obtiene funciones de importacién especfficas, para 
cada grupo de productos, que le sirven para estimar los efectos 
comerciales de la CEE sobre la importacién alemana en cada uno 
de ellos.

Las relaciones asf obtenidas tienen sentido a largo - 
plazo y no deben considerarse a corto, ya que, en un aho deter-



rainado, pueden arrojar predicciones errdti'cas (125). En este -- 
punt o , Tewes se aparta de Balassa que refiere sus cdlculos a un 
sélo aho, 1965, del perfodo post-integracién (l26).

Las mediciones de Tewes arrojan el resultado de que - 
entre I96O—1963 los efectos de creacién y desviacién de corner - 
cio fueron de un volumen parecido en la R.F. Alemana; en tanto 
que de 1964-1968 los efectos de creacién superaron a los de de^ 
viacién en casi un 50 por ciento. De todos modos, al igual que 
en otras mediciones empfricas, los cdlculos de Tewes sufren un 
sesgo diffcil de cuantificar debido al efecto de los precios —  
que no ha sido satisfactoriamente eliminado por la carencia de

(125) "Las relaciones de importacién calculadas deben entender- 
se como relaciones a largo plazo y no a corto (...). Es - 
tas funciones no sirven, por tanto, para analizar las re
laciones en un solo aho, sino que explican la situacién - 
promedia de varies ahos, por ejemplo, de un ciclo de co- 
yuntura ". IBIDEM, p. 22 6.

(126) "Al procéder asf, no seguimos el ejemplo de Balassa y de 
los estudios del Secretariado de la EFTA, Estos trabajos 
sobire los efectos de creacién y desviacién de comercio —  
(...) se basan ünicamente en una extrapolacién del compor 
tamiento de las importaciones en los ahos 1954 y 1959» 
ferida a un solo aho del perfodo post-integracién, en con 
creto a I965. Este procéder estd sélo justificado cuando 
los ahos considerados se asemejan fuertemente, al menos —  
desde el punto de vista de la situacién coyuntural. En ca 
so contrario, se atribuye a la creacién de la CEE una par 
te de los efectos que provienen del diferente comportamien 
to de las importaciones en diferentes situaciones coyuntu 
raies", IBIDEM, p. 226.
Sin duda Tewes tiene razén en lo que dice, ya que se t ra
ta de uno de los mayores problemas a resolver en este ti
po de estudios. Pero la cita no hace justicia a Balassa, 
quién, ademds de elegir perfodos de parecida situacién c^ 
clica, dentro de la disponibilidad de datos, es conscien
te de que lo que hay que comparar son las tendencias de - 
las elasticidades, mas bien que el valor en dos ahos con
cretos. En el trabajo al que se refiere TEWES, se afirma 
expresamente; "El lector notard que, mds bien que compa - 
rar participaciones al comienzo y al final del perfodo, - 
este método considéra, implfcitamente, tendencias de las 
participaciones a lo largo del tiempo". Cfr. BALASSA (1967) 
p. 5) nota 5» (el subrayado es nuestro).



informacién adecuada y fiable en la materia. El autor se limita 
a hacer dos regresiones: una con el PNB y tasas de cambio a pra 
cios corrientes; y otra con el PNB a precios constantes y tasas 
de cambio a precios corrientes.

Aun a riesgo de simplificar, las diversas metodologfas 
podrfan sintetizarse en los siguientes tipos (127):

- el método de las elasticidades-renta: Balassa (1967)- Cercano 
a él es el método de Tewes, aunque utilizando diversos tipos 
de elasticidades en funcién de los productos considerados.

- el método de las proporciones del comercio: Truman, Kreinin
f.972).

- el método de las funciones de importacién: Sellekaerts, Krei
nin (1969), McNulty.

(127) véase en ESADE (1979) P» 304 y ss., un resumen sinéptico 
de metodologias y resultados. Entre ellos el estudio 11e- 
vado a cabo por el propio ESADE relativo a los efectos sô  
bre la industria de la entrada de Espaha en la CEE. El m^ 
todo que se ha utilizado ha sido el de los "efectos" de 
Balassa, entre otras razones por la disponibilidad de da
tos. IBIDEM, p. 322.
Caso de haber dispuesto de la necesaria informacién desa- 
gregada sobre produccién, precios y aranceles los autores 
se hubieran inclinado o bien por el método de las propor
ciones o bien por el de las funciones de importacién en - 
la versién de McNULTY, cuya tesis doctoral de 1975 "es el 
mejor de los estudios de impact o que utiliza este método" 
(ibid. p. 310). McNULTY realiza estimaciones para cada —  
pais comunitario y una mu e s t ra de siete grupos de bienes 
manufacturados, utilizando funciones de importacién de —  
forma logaritmica que incluyen como variables explicati - 
vas a la renta, los precios relativos y los aranceles re
lativos. "Lo extraordinariamente importante de sus resul
tados es que la variable que explica mas las variaciones 
de las importaciones es la renta. Por el contrario, la va 
riable arancelariaTaparece como escasamente influyente - 
en la determinacién de los flujos comerciales". IBIDEM, -
p. 311.



V u V o J

- el método de los efectos: Balassa (l975)*

Al final de este recorrido por algunas de las medicio
nes mds destacadas de los efectos sobre el comercio de la forma
cién de la CEE, se imponen algunas consideraciones générales.

La primera es que el resultado de las mediciones empi
rions no sélo varia considerablemente segun los autores, sino —  
que présenta discrepancies apreciables en un mismo autor, de —  
acuerdo con la metodologia empleada (l28).

La segunda, que explica en buena parte lo que acabamos 
de decir, es que estos estudios estdn afectados en medida notable 
por los supuestos ceteris paidbus, bas tante diversos y a veces - 
necesariamente poco reales, bajo los que se realizan. A lo que - 
bay que anadir las desviaciones que provienen de la eleccién del 
aho (o de los ahos) base, la longitud de los periodos pre-y post 
-integracién, el método de calcular las elasticidades o los cam 
bios en las participaciones relativas, los ajustes que se intro- 
duzcan para eliminar los movimientos auténomos de los precios o 
los efectos del ciclo en las variables etc.  ̂ de tal manera que - 
ninguna estimacién singular deberia considerarse como exacta (129)

(128) Esto se puede comprobar consultando la tabla de resultados 
para las principales mediciones entre I962-1969 ofrecida — 
por KREININ (1972) p. 899, y la ofrecida por ESADE (1979), 
p. 321 para 1967-1975. -

(129) Al final de unas consideraciones como las que acabamos de 
hacer, SELLEKAERTS (1973) p* 548, concluye: "De tal manera 
que no deberia tomarse demasiado en serio ninguna medicién 
singular".



En este punto, résulta oportuno recordar la régla de Tewes, basa 
da en un cierto sentido comun cientffico, para interpretar los - 
resultados: Ninguna medicidn emplrica que arroje resultados ex- 
clusivamente de creacidn de comercio (o, alterhativamente, s6lo 
de desviaci6n) debe considerarse correcta (l30).

La tercera es que, tomadas las mediciones en su conjun 
to, parece haber un consenso en que la CEE ha sido mds beneficio 
sa que perjudicial para el comercio y bienestar mundial* Y que - 
estos efectos beneficiosos han sido especialmente apreciables en 
los ahos inmediatos a su constituci6n, entre 1959-1964 (l3l).

(130) "Si una investigaci6n empfrica conduce al resultado de que 
de la constitucion de la CEE sdlo han provenido efectos de 
desviaci6n de comercio, se puede suponer, en general, que 
dicho resultado descansa en un error (...). Del mismo modo 
no es muy probable que de la constitucidn de la CEE s6lo - 
hayan provenido efectos de creacidn de comercio" TEWES —
(1972) pp. 227-228.

(131) "Los efectos beneficiosos mas fuertes de la CEE sobre las 
importaciones de sus miembros, procédantes de los abastece_ 
dores extra-àrea, ocurri6 poco después de la formacidn de 
la CEE (...). Sobre la base del consenso en la creacién in 
tema de comercio por efecto de la CEE, y de los resulta
dos de este trabajo, se puede concluir con seguridad que - 
la CEE ha sido beneficiosa para el bienestar mundial gene
ral" SELLEKAERTS (1973) p. 548.
En un sentido parecido se expresa por ejemplo KREININ —  
(1972) p. 918: "En cualquier caso, incluso las mismas est^
madones est^ticas dejan poca duda de que el establecimien 
to de la CEE ha sido, en conjunto, favorable a la eficien- 
cia mundial".
En contra, sin embargo, McNULTY; "La conclusion bdsica de 
que existe es casa evidencia de que la CEE haya tenido un - 
impacto beneficioso y significative sobre los patrones co- 
merciales se mantiene tan consistante a través de las 175 
ecuaciones presentadas aquf, que es dificil descartarla. - 
Asi uno se siente llevado a concluir que ha existido un im 
pacte mucho mener que el que la mayor parte de los estudios 
ha sugerido, y también mucho mener que el que la opiniOn - 
prevalente esperaba que fuera" Citado por ESADE (l979)> p .
311.



3.2. Estimaciones referidas al comercio Iberoamerica-Espaha

La perspectiva de una pronta segunda ampliacion de la
CEE con Grecia, Portugal y Espana, impulsO la realizaciOn de e^
tudios y trabajos especfficos encaminados a evaluar los efectos 
comerciales sobre las diversas areas. En concrete, nos interesa 
aquf aquellos que se refieren a las relaciones entre Iberoamëri^ 
ca y Espana, aunque es frecuente que dichos trabajos incorporen 
a Portugal e incluso Grecia al haberse realizado en fecha previa 
a la adhesion de este ultimo pals.

Antes de entrar en una exposicion mâs detallada de —
los mismos, conviene resaltar algunas caracterlsticas que los -
distinguen parcialmente de aquellos estudios que se han expues- 
to en el apartado 3.1.

Una primera es su enfoque menos ligado a la teorla de 
la integraciOn y mas pragraatico, lo que se traduce en el empleo 
de ténicas de mediciOn mas sencillas y con menos contenido teO- 
rico. En cambio ganan en riqueza descriptiva de las relaciones 
comerciales concretas, tanto en el nivel nacional como en el in 
t emacional.

Una segunda caracterlstica es que se trata siempre de 
estudios exante cuyo objetivo es cuantificar el volumen de co - 
mercio que puede verse afectado en un future por el cambio en - 
las condiciones de acceso de las mercanclas a un determinado —



mercado, y no pretenden estimar el comercio que serd efectivamen 
te creado/desviado. Aunque esto no excluye que en virtud de con- 
sideraciones adicionales, tanto cualitativas como cuantitativas, 
se intente llegar a una aproximaciOn a esta ultima magnitud.

Por dltimo, y en esto coinciden con los estudios ante- 
riormente expuesto, sus resultados divergen en funciOn de los su 
puestos, de las normas de interpretaciOn utilizadas, que siempre 
encierran un elemento de valoraciOn subjetiva, e incluso del rnl- 
mero de paises que se consideran dentro del drea latinoamericana.

Uno de los estudios pioneros en la materia es el publ^ 
cado en Comercio Exterior por Francisco Granell (l32). En él se 
llega a la conclusiOn de que "los factores negativos son de me
ner importancia que los que estimularan el intercambio" (l33 ) • - 
Por tanto debe abandonarse la falsa disyuntiva America Latina —  
CEE ya que la incorporacidn de Espana a esta ultima tendrd un —  
efecto estimulante de las relaciones econdmicas con el area ibe- 
roamericana (134). Esta conclusion esté, apoyada en una considéra 
ci6n cualitativa del material empfrico, un tanto escaso, que se

(132) GRANELL, F. (l979) "El future del comercio hispano-latino- 
americano ante el ingreso de Espana a la Comunidad EconOmd^ 
ca Europea" .

(133) IBIDEM, p. 44.
(134) "La disyuntiva America Latina o CEE, que hace unos ahos —  

presidiO el quehacer de varies economistas espaholes, debe 
ser abandonada définitivamente. Como ha quedado expuesto,- 
el ingreso de Espaha a la CEE no s6lo no menoscabara, sine 
que tendera a desarrollar el comercio, las inversiones y - 
la transferencia. de tecnologia entre Espaha y AmeriOa Latd̂  
na". IBIDEM, p. 44.



ofrece. Cuatro son las principales Ifneas de fnerza de la argu
menta ci On :

- 1-.- El future de las relaciones con Iberoamérica debe anali-
zarse a la luz del contexte comercial intemacional. A - 
pesar de la crisis, las recomendaciones antiproteccioni^ 
tas del GATT son claras y es de esperar que la Ronda To- 
kio concluya con acuerdos liberalizadores. Por tanto no 
puede pensarse que el contexte intemacional vaya a in- 
fluir negativaniente en las relaciones hispano—latinoame- 
ricanas.

- 2^.- Dada la asimetria de los product os comerciados, la comp^
tencia que la CEE pueda hacer a las exportaciones iberoa 
mericanas a Espaha es de poca importancia.

- 3 -. - La incoirporacidn espahola a la Politica Comercial Comun
estimulard el comercio con la Regidn ya que el SPG redu- 
cira el grade de proteccion actual en Espaha y dard renô  

vadas posibilidades a las manufacturas iberoamericanas. 
Una competencia perjudicial por parte de los paises ACP, 
tampoco es de temer pues las preferencias acordadas en - 
Lomé no son superiores a las del SPG (l35)*

(135) "Las preferencias comerciales acordadas en tal esquema (- 
se refiere al de Lomé) no son superiores al esquema gene
ral de preferencias que los paises integrados en la Comu
nidad aplican en favor de las importaciones de manufactu
ras procédantes de las naciones en vfas de desarrollo en 
el marco del Sistema Generalizado de Preferencias adopta- 
do en el seno de la UNCTAD" IBIDEM, pp. 43-44.



- 4- .- El interés mostirado por la CEE hacia America Latina se -
ha traducido en la firma de diverses acuerdos, y en el -
futuro tendera a aumentar. Por otra parte existe el de- 
seo en ciertos paises comunitarios de utilizar a Espaha 
como "puente" en sus relaciones con la Regién (136).

A finales de 1980, Pedro I. Mendive (l3?) llevo a ca- 
bo, por encargo de la CEPAL, un amplio estudio cuantitativo so
bre las repercusiones de la entrada de Espaha en la CEE sobre - 
el comercio exterior iberoamericano.

El estudio se abre con una detallada discusién de la 
normativa vigente en el GATT sobre las compensaciones que ha-
brfa que otorgar a un pais tercero por las desconsolidaciones - 
provocadas por la integracién en una Uni6n Aduaneira de un pais 
con el que mantiene intercambios comerciales. Tanto el modo de 
evaluar las compensaciones como la forma en que las notas del - 
anexo del Acuerdo General definen lo que es "interés sustancial", 
que da derecho a esas compensaciones,hace que sea débil la posi^

(136) "Por otra parte, en ciertos paises europeos existe un —  
g]?an interés en utilizar a Espaha como puente de sus ex - 
portaciones a Amé ri ca Latina, con posibles creaciones de 
empresas mixtas y adaptacién de determinadas tecnologfas 
europeas a la realidad del desarrollo latinoamericano, a 
través de Espaha" IBIDEM, p. 44.

(137) MENDTVE, P.I. (1980,b) "La incorporacién de Espaha a la - 
Comunidad Economica Europea", Se consideran los paises de 
América en desarrollo.



ci<5n negociadora de los paises en desarrollo (138), La experien 
cia de la primera ampliacidn puede ser util para no caer en los 
mismos errores que perjudicaron los intereses de los paises en 
desarrollo.

Con la mira puesta en la obtencién de una compensacion 
justa por los perjuicios derivados de la entrada de Espaha en - 
la CEE, es precise procéder a una valoracién compléta de los - 
efectos que se puedan seguir sobre las exportaciones iberoamer^ 
canas.

Entre los diverses métodos alternatives panra alcanzar 
este proposito, Mendive utiliza el de "cotejar las diferentes - 
condiciones de acceso que tienen determinados productos (subpar 
tidas de la NCCA, ex-NAB ) de interés exportador de América Latî  
na (consolidados y no consolidados) en el mercado de la actual 
Comunidad y en el mercado espahol" (l39). Este cotejo incluird 
las barreras arancelarias y no arancelarias, las preferencias - 
otorgadas por el Convenio de Lomé a los paises ACP y las recib^ 
das por Iberoamérica debido al SPG-.

(138) "Mientras no pueda invocar a juicio del GATT el interés - 
sustancial y no se encuadre en el nivel cuantitativo que 
la Comunidad fije pragmaticamente para ello, las negocia- 
ciones por retiro de consolidaciones estaràn practicamen- 
te reservadas a los paises desarrollados y, eventualmente, 
a unos pocos paises de mayor dimension en el mundo en de
sarrollo" IBIDEM, pp. 7-8.

(139) IBIDEM, p. 14.



Paira procéder a la cuanti fi cacién de los efectos, se
ha partido de la siguiente informacidn estadistica (l4o);

— 19,- Importaciones de la CEE procédantes de América Latina, -
con el arancel Nacién més Favorecida después de la Ronda 
Tokio, el anrancel del SPG comunitario, el valor de las - 
importaciones de la Comunidad en 1977» las barreras no - 
arancelarias aplicadas por la CEE, y la indicacién de - 
los principales paises latinoamericanos exportadores en 
dicho aho 1977, para cada subpartida de la NCCA en que - 
se registren exportaciones desde América Latina a la CEE 
por un monto superior a los 10.000 délares.

— 2 9,- El valor de las importaciones de la CEE procédantes de -
Espaha en 1977, para las subpartidas que registraron un 
valor de 10.000 délares o mds.

— Las importaciones espaholas procédantes de América Lati
na con indicacién de las partidas (a 4 digitos) segun la 
NCCA, el valor total de las importaciones cuando éstas - 
sobrepasan los 10.000 délares o mds de comercio desde —  

Iberoamérica en 1979, principales exportadores de aque- 
11a Regién, el arancel NMF o en su defecto el derecho de 
normal aplicacién, y las barreras no arancelarias que,- 
afectan a cada partida.

(l40) IBIDEM, p. 26 y ss.



Con esta informacién se ha procedido a cuantificar:

19.- Aquellas partidas de la NCCA que presentan deterioro aran 
celario absolute, entendiendo por tal que el arancel aplî  

cado a dichas partidas en la Comunidad (auténomo, NMF o - 
SPG, segun cuél sea el mas bajo de elles) resuite superior 
al que Espaha aplica a las mismas actualmente (el mas ba
jo entre el de nonnal aplicacién y el NMF convenido en el 
GATT).
Siguiendo este criteria, se obtienen 17 partidas por un - 
monto global de 334,6 millones de délares que verdn empe^ 
radas, por motives arancelarias, sus condiciones de acce
so al mercado espahol. Que cifra de este comercio afecta
do vaya a perderse realmente es algo que depende de la —  
elasticidad-precio de la demanda y del grade en que la C^ 
raunidad, que gozarà de total exencién, pueda ofrecer pro
ductos sustitutivos.

2 9,- Aquellas partidas que presentan deterioro no-arancelario 
(l4l) y que suman 497,5 millones de délares correspondien

(l4l) "Cabe aquf aclarar que la comparacién de dos medidas no —  
arancelarias distintas, para juzgar su efectividad, entra- 
ha un juicio de valor en cierto modo subjetivo. Sin embar
go, en el caso de esa comparacién entre la Comunidad y Es
paha admite pocos reparos, pues entre una licencia que no 
acompaha a una restriccién cuantitativa, y una cuota glo - 
bal o una cuota bilateral no cabe duda que estas ültimas - 
son de una efectividad protectora mucho mayor" IBIDEM, p. 
29. En la misma pagina, nota 10, se ahade: "Se considéra -
que aquellas partidas afectadas actualmente por Comercio - 
de Estado se seguiran rigiendo en el futuro por el mismo - 
régimen".



tes a l4 partidas del comercio Espana-Iberoamérica de -- 
1979» Se han excluido dos partidas ya contabilizadas en 
el apartado anterior.

3-.- Aquellas partidas con deterioro debido a la mayor compe
tencia de la CEE en el mercado espahol. La idea es que - 
al desaparecer las barreras espaholas (tarifarias y no - 
tarifarias) para las exportaciones de los paises miembros 
de la CEE, estas pueden desplazar a exportaciones iberoa 
mericanas cuando se produzca una coincidencia de produc
tos exportados.
Por este concepto, se encuentran afectadas 51 partidas - 
por un valor global 66,5 millones de délares. Sin embar
go, a pesar de este elevado numéro de posiciones, el de
terioro mencionado no sera importante a corto plazo pues^ 
to que afecta a exportaciones iberoamericanas que, salvo 
excepciones, pueden considerarse marginales y complemen- 
tarias.

49.- Aquellas partidas con deterioro debido a la mayor compe
tencia de Espaha en el mercado de la CEE. Igual que en - 
el caso anterior, se trata de la ventaja que Espaha ad - 
quirira al poder exportar sus productos, libres de cual
quier traba, a la Comunidad. Existe por tanto la posibi- 
lidad de que, alll donde haya coincidencia de exportacijo 
nés, los productos espaholes desplacen a los iberoameri- 
canos. En esta situacién se encontrarian 30 subpartidas



del comercio América Latina-CEE de 1977 con un total de 
753,11 millones de délares. Es quizés uno de los deterio^ 
ros mas importantes (l42).

Sumando todos los posibles deterioros se obtiene una 
cifra de comercio latinoamericano afectado por empeoramiento de 
sus condiciones de acceso bien al mercado espahol bien al comu
nitario, de 1 .651,9 millones de délares (l43).

Por el centralûo, los bénéficiés derivados de la indu 
sién de Iberoamérica en el SPG no parecen ser importantes y bay 
que considerarlos con suma eautela y precaucién, debido a las - 
limitaciones cuantitativas y de otro tipo, a los productos que 
se incluyen (manufactuias sobre todo), a que solo pueden consi
derarse ventajas que fomentan exportaciones las superiores a - 
5-7 puntos, y a la posible exclusién, no lejana, de los paises 
beneficiaries màs desarrollados de la Regién (l44).

Estos resultados son aproximativos (145) y ademas no

(142) "Quizas pueda ser éste uno de los principales deterioros - 
que sufran las exportaciones de América Latina por cambios 
en las condiciones de acceso al mercado de la Comunidad - 
ampliada, con respecte a las ventas exteriores espaholas" 
IBIDEM, p. 33.

(143) MENDIVE no proporciona percentages de lo que significa e^
ta cantidad sobre el comercio total o sobre el estudiado.

(144) Véase IBIDEM, p. 33 y ss.
(145) "Con el concurso del Anexo (...) se puede, aun cuando sea

en forma un tanto burda, efectuar una evaluacién cualita
tiva y cuantitativa de estas repercusiones" IBIDEM, p. 2 6



significan que América Latina vaya a perder todo ese volumen de 
comercio; pero tampoco puede esperarse que recibira una compen- 
sacién por la misma cuajitia* A tenor de lo expuesto "no se pue
de mostrar mayor optimisme en el sentido de que los deterioros 
en el acceso a Espaha y a la propia Comunidad después de la am- 
pliacién de ésta, seran debidamente compensados y los métodos y 
sistemas tradicionales para evaluar las compensaciones a esos - 
deterioros distan mucho de ser econémicamente justos (...). Co
mo quiera que sea, lo cierto es que taies perjuicios y deterio
ros en el acceso al mercado comunitario y al de Espaha son rea- 
les y évidentes, en tanto que las altemativas para minimizarlos 
no pasan de ser especulaciones que dependen de la comprensién - 
politica de la CEE y el grado de adaptacién que tenga América - 
Latina a las nuevas circunstancias prévis tas" (l46).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Decisién 44, ar 
ticulo 89, adoptada por el Consejo Latinoamericano a raiz de la 
Reunion de consulta del SELA celebrada en Punta del Este en No-

(l46) IBIDEM, pp. 39 y 41.
En Octubre de 1981, la CEPAL y el Institute de Cooperacién 
Iberoamericana presentaron su estudio conjunto "Las rela
ciones Econémicas entre Espaha e Iberoamérica". Madrid- - 
Santiago de Chile, 1981. En el capitule 3- se contiene un 
anélisis de los efectos de la entrada de Espaha en la CEE 
sobre las exportaciones iberoamericanas. Dicho analisis - 
esta hecho sobre la base de la informacién estadistica y 
los criterios del estudio de P.I. MENDIVE que se acaba de 
comentar, por lo que no es necesario detenemos a exponer 
con més detalle el estudio de CEPAL/i cI. Por lo demas, e^ 
te ultimo organismo tiene en avanzada fase de elaboracién 
un estudio mas amplio y completo sobre la materia.



viembre de 1978, se encargo a la Secretaria Permanente la confec^ 
ci6n de estudios destinados a mejorar la gestién ante las Corauni 
dades.

En Agosto de 1980, el SELA présenté un documente que -
analizaba el impacto de la segunda ampliacién de la CEE sobre —
las exportaciones de la Regién (l47).

El documente fue llevado a cabo por un équipé dirigido
por el Consulter de la Secretaria Permanente del SELA, Dr. Juan
C. Sanchez A m a u  con la colaboracién de las Secretarias del GATT 
y de la UNCTAD. En él se évalua el posible impacto sobre las ex
portaciones iberoamericanas en los mercados de la CEE, Espaha, - 
Grecia y Portugal utilizando un enfoque comdn para los diverses 
mercados.

El enfoque seguido es el de comparer las condiciones - 
de acceso que los productos latinoamericanos tendran en cada uno 
de 1os cuatro mercados antes y después de la ampliacién de la Cô  
munidad.

Por lo que respecta a Espaha, se procedié a efectuar -

(147) SELA (1980). "Impacto de la Segunda Ampliacién de la CEE - 
sobre las Exportaciones Latinoamericanas", Caracas, Agosto 
de 1980. Piûmera Versién. El documente lleva la indicacién 
de "Confidencial".
En este estudio se consideran los 27 paises de América La
tina (con excepcién de Belice) més las Bahamas y Dominica.



el estudio del deterioro que las exportaciones latinoamericanas 
pueden sufrir en el propio mercado espahol, en el mercado de —  

los otros paises candidates y en el mercado de la CEEdebido a 
los cambios en las condiciones de acceso provocados por la pre— 
sencia espahola en la Comunidad.

Para poder determinar los cases especffices en que poi 
dkria haber deterioro de la posicidn latinoamericana, se confec - 
ciond un listado, con dates del GATT, segdn la clasificacidn —  

CUCI a 4 6 5 dfgitos, para aquellas partidas que registrasen al 
mismo tiempo un minime de 10.000 dolares de importaciones de la 
CEE y de América Latina. Los listados se elaboraron para, los —  
ahos 1976-1977-1978, resultando para el ultime de elles un to
tal de 580 posiciones CUCI. Estas posiciones arrojaban un monto 
de 1.528 millones de dolares para América Latina (91,2 por cien 
to del total de importaciones espaholas desde la Regién) y de - 
6.442 millones de délares para la CEE, équivalentes al 99,6 por 
ciento del total de importaciones espaholas comunitarias. Estas 
cifras estan referidas a Peninsula y Baléares ya que se prescin 
dié del comercio por las Zonas Exentas, debido a su estatuto pê  
culiar.

Reunida la informacién estadistica se procedié a de - 
terminar, a fin de facilitar la manejabilidad de los datos, —  

aquellas posiciones que registraban simultaneamente un volumen 
de comercio desde América Latina y desde la CEE no inferior a - 
50.000 délares, cifra que se redujo a 25.000 cuando el pais la-



tinoamericano en Question era de escaso tamaho.

De este modo se retuvieron 348 posiciones CUCI que fuje 
ron traducidas después a las correspondientes nomenclaturas esta 
disticas y arancelarias de la Comunidad y de Espaha.

Posteriorraente se determinaron para cada posicién:

- a )  El régimen tarifario aplicado por Espaha a:
- América Latina (o sea, los derechos Générales).
- La CEE (o sea, los derechos preferenciales résultantes de 

los acuerdos mutuos).

- b) El régimen comercial practicado por Espaha.

- c) Las barreras arancelarias y no arancelarias que aplica la -
CEE y que Espaha tendra que asumir después de la integra - 
cion.

A partir de esta informacién se detectaron 110 casos - 
en los que los productos latinoamericanos pueden sufrir deterio
ro en sus condiciones de acceso al mercado espahol debido a aigu 
no de los siguientes criterios:

- 1) Deterioro debido a la aplicacién de la TEC cuando esta sea
cinco puntos, o mas, superior a la que rige en Espaha.

- 2 )  Deterioro en virtud de barreras no arancelarias que aplica



la CEE y no aplica actualmente Espaha.
- 3 )  Deterioro de la posicién relativa f rente a los exportado

res de la CEE.
-4 )  Deterioro derivado de la supresién del régimen de comercio 

de Estado en Espaha.
- 5 ) Deterioro debido a la posible exclusién de algunos produc

tos actualmente incluidos en el SGP.

El monto total del comercio que puede sufrir deteri^ 
ro en el mercado espahol por las razones antes dichas asciende, 
segun el SELA, a 333,1 millones de délares (l48).

A esta cifra habria que ahaidrle aun 350,9 millones - 
de délares que pueden empeorar su posicién debido a la competen 
cia de los paises ACP (l49).

(148) Coincidiendo con los técnicos del Ministerio de Asuntos - 
Exteriores, hay que decir que résulta diffcil juzgar acer 
ca de la exactitud del rnlmero de casos ofrecidos por el - 
informe SELA -llOr asi como de los volumenes de comercio 
involucrados, al faltar en el estudio la informacién de - 
base necesaria para juzgar lo ajustado del procedimiento 
seguido y de los criterios empleados. Véase BENZO MESTRE 
y ALONSO (1981), p. 83.

(149) No se ha tenido en cuenta la competencia de los paises —  
asociados, como los mediterràneos, ni los de la EFTA. Las 
razones aducidas son "La diferencia de trato para cada —  
pais y el limitado tiempo disponible no permitieron exten 
der este lîltimo analisis al caso de los paises asociados 
a la CEE y a los miembros de la EFTA". SELA (198O), p. 7, 
nota 2.



Habria que contabilizar ademas un efecto indirecto de 
la entrada de Espana en la Comunidad como seria el posible des- 
plazamiento de comercio en favor de productos espaholes que me— 
joran su posicién relativa frente a las exportaciones latinoame 
ricanas. La cifra de este comercio afectado alcanzaria a 9,4 mi 
Hones de délares en el mercado portugués ; y a 1.888,9 millones 
de délares en el mercado de la Comunidad (130).

Después de la aproximacién de Granell, un nuevo estu
dio fue llevado a cabo por parte espahola en el marco del Minis 
terio de Asuntos Exteriores (I5I ). En dicho estudio se analizan 
las importaciones espaholas més relevantes procédantes de Ibero^ 
américa, elegidas en funcién de dos criterios suplementarios:

- Partidas que representan un elevado volumen de comercio sobre 
las exportaciones del pais que las realiza.

(150) Respecte a los resultados, el propio SELA introduce "una 
nota de cautela", debido a lo complejo del trabajo, la am 
plitud de la informacién manejada, la diversidad de fuen
tes que ha habido que utilizar y armonizar, sin descartar 
los posibles errores u omisiones que haya habido en el —  
tratamiento de la informacién. Por todo ello, las conclu- 
siones deben "considerarse como una primera aproximacién 
al tema". Véase IBIDEM, p. 8, nota 1.
En el citado estudio se advierte expresamente que las ci
fras ofrecidas no pueden sumarse para obtener una ünica - 
cifra final, debido a que hay partidas que se han contabi 
lizado dos o mas veces al estar afectadas por dos o mas - 
tipos de deterioro. Véase IBIDEM, p. 48.

(151) BENZO MESTRE, M.A. y ALONSO, M& J. (1981) "Repercusiones 
en las importaciones espaholas procédantes de Iberoaméri
ca por la adhesién de Espaha a la CEE". En este estudio - 
se consideran los 19 paises de Iberoamérica con excepcién 
de Bolivia y Nicaragua, y no se distingue entre el comer
cio por Peninsula y Baléares y por Zonas Exentas.



— Partidas en las que la importacién desde Latinoamérica repré
senta un porcentaje importante del total mundial.

Con los datos de comercio de 1979 se analizaron - —  

121.525 millones de pesetas, lo que représenta un 83 por ciento 
del total importado desde Iberoamérica en dicho aho. Atendiendo 
a los paises, se han analizado porcentajes de su comercio que - 
oscilan entre un 47,5 para Honduras ha s ta un 94,6 para la Repii- 
blica Dominicana, habiéndose exclufdo a Bolivia y Nicaragua por 
la poca relevancia de su comercio.

Los productos seleccionados se distribuyeron en 19 —  
grupos y estos se desagregaron hasta un nivel de posicién esta
distica (siete digitos) para las que se recogié la siguiente in 
formacién:

. Principal pais iberoameidcano exportador y valor de la impor- 
tacién espahola en 1979.

. Arancel espahol de 198O , teniendo en cuenta las rebajas tran
si torias concedidas sobre el derecho de normal aplicacién; —  
arancel convenido en el GATT si lo hubiere ; régimen comercial, 
derechos reguladores (DR) y derechos compensatorios variables 
(DCV).

. Arancel Comunitario que incluye la TEC de 198O y los derechos 
concedidos en el SPG y en el Convenio de Lomé II; de los sis
temas de proteccién sélo se recogen los "prelevement".

. Otros paises de los que Espaha importa una cantidad relevante



de cada posicién, indicando volumen de comercio en 1979 asi -
como la TEC, el arancel del SPG y el concedido en Lomé II.

Para analizar el comercio afectado se realiza una com 
paracién del derecho arancelario aplicado en Espaha y el que s^ 
ra de aplicacién en la Comunidad, pero esta informacién se cua- 
lifica ponderando otros factores: existencia de sistemas de pr£ 
teccién, cambio en el régimen comercial, presencia de competid£ 
res y ventajas que disfrutan sobre Iberoamérica. La comparacién 
se lleva a cabo por giupo de productos, por lo que no se ofrece 
una cuantificacién detallada, posicién por posicién, sino un r^ 
sultado global al final del recorrido por los 19 grupos: "Con -
cluyendo, sélo la came y el café, los aceites vegetales y el -
cacao podrian experimentar variaciones en la est ru c tu r a del co
mercio espahol. Es decir, un 19 por ciento de las importaciones 
espaholas de Iberoamérica se sentiria afectado por la adhesién 
de Espaha a la CEE" (152).

Antes de finalizar hay que destacar que el estudio —̂  
que se comenta incluye unas brèves observaciones sobre la posi
cién de cada pals Iberoamericano ante la entrada de Espaha en -

(152) IBIDEM, p. 82, En nota de la p. 94 se advierte: "No se e^ 
tudian las posiciones estadisticas relativas a las parti
das arancelarias COMBUSTIBLES por considerarse hoy su de
manda rigida respecte a las repercusiones que puedan te - 
ner sobre ella unos derechos aduaneros mas elevades".



la CEE (153). De ella se desprende que los paises que han mani- 
festado mayor grado de preocupacién y que se consideran m^s —  

afectados son: Argentina, Colombia, Cuba, Repdblica Dominicana 
y Mejico. Estos paises han aducido dos motives de preocupacién:

- a )  Politico: bien por el papel que Espaha pueda jugar dentro 
de la Comunidad, bien porque los acuerdos firmados entre - 
Espaha y la CEE puedan repercutir en el volumen y en las - 
condiciones de financiacién de las exportaciones espaholas 
de bienes de équipé (caso de Cuba), y en las condiciones - 
de nuestro comercio bilateral (barreras no arancelarias).

- b ) Econémico: se piensa que puede haber una sustitucidn de —  
productos iberoamericanos por productos comunitarios, 0/ y 
una sustitucién de productos iberoamericanos por los de —  
otros paises terceros competidores que gozan de ventajas - 
comerciales, caso de los miembros de ACP.

El informe termina con un breve comentario al estudio 
del SELA (198O) que identifica 110 casos en los que puede haber 
perjuicio para Iberoamérica. Una valoracién detallada de estos 
resultados no puede 11 evarse a cabo por cuanto el SELA no indu

(153) Esta parte del trabajo se realizo sobre la base de la in
formacién suministrada por las Misiones Diplomdticas de - 
Espaha en Iberoamérica. Para lo que sigue véase IBIDEM, - 
p . 80.



ye los datos relativos al estudio arancelario. "En cualquier ca 
so —concluyen los citados autores— 110 casos de productos sens 
bles nos parece un numéro muy elevado y divergente al estudio - 
realizado por nosotros. Esta cifra dnicamente se justifica por 
el bajo valor tomado de base para la seleccidn de las posicio — 
nes estadfsticas (lOO.OOO délares en très ahos y 50.000 déla - 
res en un aho). Por otra parte, como ya se ha indicado, no sab^ 
mos cémo se ha llegado a esta seleccién mediante el estudio de 
aranceles, parte important!sima del estudio, por lo que no pod^ 
mos realizar ningun andlisis del mismo" (154).

La preocupacién argentina por las repercusiones de la 
ampliacién de la CEE sobre su comercio exterior se materializé 
en un informe de la Embajada de la Republica Argentina ante las 
Comunidades Europeas, en Julio de 1981 (l55). Partiendo de una 
metodologfa comun se analiza el efecto esperado por la incorpo
racién de Grecia, Portugal y Espaha a la CEE, sobre el comercio 
argentino de exportacién a los citados mercados.

Por lo que respecta a Espaha, se analizaron 51 produ^ 
tos (desagregados a un nivel de 4 é 6 digitos, segdn los casos) 
con un valor total de 4l8,2 millones de délares, équivalentes -

(154) IBIDEM, p. 83
(155) EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. ANTE LAS COMUNIDADES - 

EUROPEAS (1981):
"Posibles efectos sobre las exportaciones argentinas re - 
sultantes del ingreso de Grecia, Espaha y Portugal a l à - 
CEE-9".



al 95»7 por ciento del comercio promedio entre Espaha y Argent^ 
na para los ahos 1977-1978-1979•

Para cuantificar los posibles efectos se reuni é infor 
macién sobre volumen de comercio en promedio del trienio 1977- 
1979, derechos actuales en Espaha y futures en la CEE, barreras 
no arancelarias en Espaha (DR y DCV) y en la Comunidad ("prélè
vement", nonnas sanitarias) e indicacién de productos sometides 
a comercio de Estado en Espaha (156).

A partir de esta informacién se agruparon les produc
tos en siete situaciones, segun el posible efecto comercial. A 
pesar de que esta clasificacién entraha cierto grado de subjet^ 
vidad, se ha preferido a la més simple y objetiva que sépara el 
resultado en sélo dos grupos; los productos afectados (ordina - 
riamente en funcién del cambio arancelario) y los no afectados
(157).

Los resultados obtenidos en cada grupo son los siguien

(156) Aunque el trabajo no pretende ser exhaustive (véase IBI - 
DEM, p. 3 ) se echa de menos una informacién mas compléta 
de los regimenes comerciales en Espaha y de los SPV en la 
Comunidad.

(157) "Es verdad que en esta clasificacién hay siempre un ele - 
mento subjetivo que puede llevar a algun eventual error - 
de juicio (...) Sin embargo, se ha preferido este método 
que el de separar las situaciones en sélo dos campos, el 
de los productos que seran afectados, de los que no lo sê  
ran. Este segundo método tiene la ventaja de no contener 
errores, pero (...) hace que los resultados si bien sin - 
errores, sean tan imprécises que el informe no resultaria 
de utilidad alguna" IBIDEM, pp. 15-16.



tes :

Situacién 1 & : No se espera que sean afectados. En esta situacién
se encuentran 17 productos o grupos de productos -
que suman 46,6 millones de délares, équivalentes - 
al 11,1 por ciento del total estudiado.

Situacién 2 & : Se espera que haya baja en el consume interne e in
cremento de la produccién espahola. En esta situa
cién se eneuentra un producto (el mije) con 7,5 m^ 
llones de délares ; el 1,8 por ciento de la muestra 
estudiada.

Situacién 3-: Se espera que las exportaciones argentinas sean —
afectadas aunque no de forma importante; hay un tjo 
tal de 17 productos o grupos que suman 220,2 milljo 
nes de délares, que equivalen al 52,7 por ciento - 
del comercio estudiado para Espaha.

Situacién 4 9 : se espera que no sean afectadas en tanto Argentina
pueda acogerse a los beneficios del SPG; en esta -
situacién no se regis tra ningiîn producto.

Situacién 5-: Se espera que las exportaciones Argentinas sean —  
desplazadas o desplazadas en gran medida. Aqui se 
incluyen 4 productos por un valor total de 55,1 md̂  
llones de délares, o sea, el 13,2 por ciento de la



muestra.

Situacién 6- : Se espera que las exportaciones argentinas se be- 
neficien, aunque no de manera sustancial. Se re - 
gistran 12 productos o gxupos con un valor de 88, 8 
millones de délares, que suponen el 21,2 por cien 
to del total estudiado.

Situacién Y-: Se espera que las exportaciones argentinas se be- 
neficien de forma sustancial. En esta situacién - 
no se encuentra producto alguno.

La situacién mas precoupante es la 5-, que incluye —  
las exportaciones de carnes de vacuno. Su pérdida no dard ade - 
mds lugar a compensaciones al no haberse consolidado, por parte 
espahola, en el GATT. Sin embargo, el gobiemo espahol esté ha- 
ciendo gestiones ante los érganos de la CEE para que se recono^ 
ca la existencia de preferencias en favor de Iberoamérica, pre— 
ferencias que tienen su expresién a través de las compras en r^ 
gimen de comercio de Estado (158).

Comparando los resultados finales (l59) se observa —  
que las pérdidas en el mercado espahol seran las mds cuantiosas

(158) Véase IBIDEM, pp. 7 y 30.
(159) véase IBIDEM, pp. 4 a 6.



de los cuatro mercados (los très de los paises candidates mds - 
el de la CEE-9). As!, para un total de comercio, que se puede - 
ver en todo o en una buena parte desplazado, de 133,4 millones 
de délares, Espaha suma 62,6 millones f rente a 9 de la CEE ; --
45,6 de Grecia y l6,2 de Portugal.

Del comercio que se verd perjudicado,aunque no de f or 
ma importante, y que asciende a 492,9 millones de délares, Espa
ha aporta 220,2 millones, frente a 262,6 de la CEE y 10,1 de —  
Portugal. No hay comercio para Grecia.

En las exportaciones que se pueden beneficiar, aunque 
no de forma importante,y que suman 100,1 millones de délares, - 
Espaha supone 88,8 millones, en tanto que en el mercado de la - 
CEE no se registran posibles beneficios, en el de Grecia estos 
suman 6,9 millones y 4,4 en el mercado de Portugal.

El Ministerio del Comercio Exterior de Cuba ha elabo- 
rado un informe (l6o) en que se valoran los efectos de la adhe- 
sién de Espaha a la CEE. El documente présenta un amplio apéndd. 
ce estad!stico sobre la evolucién del comercio hispano-cubano y 
analiza en su texto los posibles deterioros en las condiciones 
de acceso de las principales exportaciones cubanas al mercado -

(l60) MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR. DIRECCION DE EUROPA OC
CIDENTAL Y AMERCIA DEL NO RTE ; "Las afectacciones en el c^ 
mercio hispano-cubano como consecuencia de la adhesién de 
Espaha a la CEE" (sin fecha ni lugar de püblicacién).



espahol. No hay un cotejo sistemàtico y riguroso de las barreras 
comerciales en Espaha y en la CEE, sino un comentario valorativo 
producto a producto, en que se ponderan algunos cambios signifi- 
cativos en las condiciones de acceso, antes y después de la int^ 
gracién.

De los nueve productos examinados, se estima que ocho 
de elles seran afectados en el mercado espahol por la adhesién - 
a la CEE, en tanto que uno (el niquel) se piensa que no sufrira 
alteiacién de comercio.

La situacién mas precoupante la présenta el comeraio - 
del azucar que podria verse seriamente afectado (l6l). Otro ren- 
glén que suf rir!a posibles pérdidas, de no hacerse valer el ca - 
racter de mercado tradicional que Espaha tiene, es el de los ta- 
bacos. Otros productos como los atunes, los camarones, el café y 
el ron embotellado pueden experimentar dificultades entre otras 
razones por la competencia de la propia CEE y sobre todo de pai
ses asociados.

Sobre la base del estudio del SELA, la Oficina Regio - 
nal para América Latina de la PAO élaboré en 1981 très informes

(161 ) "De no mantenerse una posicién flexible por parte de las - 
autoridades espaholas de seguir importando de Cuba las can 
tidades que elles requieren en mementos que su cosecha sea 
insuficiente (como ha sido tradicional), se verfa seriamen 
te afectado este renglén en el intercambio de ambos paises 
IBIDEM, p. 7 (subrayado nuestro).



sobre les efectos de la ampliacidn de la CEE en el sector de su 
competencia (l62).

El primero de ellos (l63) de Marzo de 1981» fue presen 
tado como documente de trabajo al VII période de sesiones del —  
Consejo Latinoamericano, Caracas, Marzo de 1981, y en él se hace 
una valoracidn utilizando la informacidn contenida en el informe 
del SELA de Noviembre de I98O, de les efectos sobre el sector —  
PAO (l64) de la ampliacidn de la Comunidad. Las conclusiones a - 
las que se llega en el mercado espanol son que el perjuicio para 
Iberoamérica se extendera a 110 productos que veran dificultado 
su acceso por una (o varias a la vez) de las siguientes razones: 
deterioro arancelario; deterioro no arancelario; pérdida de pos^ 
cidn competitive frente a la CEE, Grecia, Portugal y paises ACP, 
y mediterràneos. Los beneficiarios seran la propia CEE: que mej£ 
ranrà f rente a los latinoamericanos en un total de 42 partidas —  
PAO, con un volumen de comercio de 304,2 raillones de ddlares, ci. 
fra que supone el 91,3 por ciento del total de comercio perjudi- 
cado en Egpana por la ampliacidn de la Comunidad y en bénéficié

(162) Los citados informes llevan la advertencia de "borrador pa 
ra comentaries".

(163) ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA. LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACION. OPICINA. REGIONA.L PARA AMERICA LATINA. ( —  
1981,a): "Impacto de la segunda ampliacidn de la Comunidad 
Econdmica Europea sobre las exportaciones agrfcolas latino^ 
americanas", Santiago de Chile, Marzo de 1981, En este es- 
tudio se consideran los 27 paises de América Latina (excep» 
to Belice) mas las Bahamas y Dominica,

(j.64 ) Incluye los. 24 primeros capitules del Arancel Espahol, con 
exclusion del Cap, 3-: "Pescados, crustdceos y moluscos".
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de ella y que révéla el altisimo componente agricole y pesquero 
de las posibles pérdidas ocasionadas por la competencia de los 
propios paises comunitarios. Por su parte, los paises ACP, se— 
gun el estudio que se comenta, podran beneficiarse frente a Am^ 
rica Latina, en el mercado espahol, por una cifra de 350,6 mi - 
llones de ddlares. A su vez, los exportadores espaholes pueden 
obtener ventajas frente a los latinoamericanos en los mercados 
de la CEE y en Portugal.

En el primero de ellos el comercio agricola latinoame 
ricano perjudicado se eleva a 518,7 millones de ddlares, que cô  
rresponden al 27,4 por ciento del comercio total afectado. En - 
el mercado portugués las exportaciones espaholas tendran venta- 
ja en 9 partidas PAO con un volumen de 6,6 millones de ddlares, 
o sea, el 70,3 por ciento del comercio latinoamericano perjudi
cado en Portugal.

El segundo estudio data de Junio de 1981 (l65) en el 
se analiza un campo mds estrecho que en el anterior: las expor
taciones agricoles latinoame ricanas que pueden verse per.judica- 
das en el mercado espahol por la competencia de la CEE. Los da-

(165) ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACION. OPICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA ( - 
1981,b): "La Agriculture de America Latina ante la Amplia 
cidn de la Comunidad Econdmica Europea: Exportaciones —  
agricoles de América Latina que podrian verse afectadas - 
en el mercado espahol, en bénéficié de la CEE", Santiago 
de Chile, Junio de I98I.
En el estudio se consideran los 27 paises de América Lati^ 
na (excepte Belice) mds las Bahamas y Dominica.



tos y los criterios de elaboracidn son aquelles del informe del 
SELA, asi como el ndmero de paises latinoamericanos que se con
sideran, este es 29.

Los resultados générales arrojan un total de 110 ca
ses para los que es prévisible un deterioro en las condiciones 
de acceso al mercado espahol a consecuencia de una mayor compe— 
tencia de los productos comunitarios.

Para hallar el volumen afectado se han seguido dos m^ 
todos distintos : opeirar con el volumen de comercio de 1978 (o, 
en su defecto, con el del ultimo aho para el que se registran - 
importaciones en el periodo 1976-1978) y utilizar el volumen —  
promedio de 1976 a 1978. Segun el primero de ellos, las 27 par
tidas afectadas por la competencia de la CEE suman 227,5 millo
nes de ddlares y segun el segundo, de comercio promedio, el to
tal asciende a 280,1 millones de ddlares.

De los 7 tipos de deterioro que considéra el informe 
del SELA, los mas importantes para la agricultura son el 2, el
5 y el 7.

El deterioro numéro 2 registre las pérdidas posibles 
por causa de las alteraciones del arancel. El comercio afectado 
asciende a 139,7 millones de ddlares, segdn el primer método, y 
a 193,6 de acuerdo con el segundo.
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El deterioro numéro 5 recoge los posibles efectos ne- 
gativos para Latinoamérica derivados de la supresidn del comer
cio de Estado. Las cifras son en este caso de 44,4 millones de 
dolares segdn el primer método y de 77,5 de acuerdo con el se
gundo .

El deterioro ndmero 7 se refiere al empeoramiento de 
las condiciones de acceso en general, paora productos que no —  
cuentan con una competencia actuai de la CEE o de ACP. El comer 
cio afectado por este capitule asciende a 50,5 millones de déla 
res para el aho 1978 y a 44,4 millones si se utiliza el comer - 
cio promedio 1976—1978 (l66).

Por paises, segun el primer método, Argentina con —  
191,2 millones de dolares (84,1 por ciento del comercio latinoa 
mericano afectado en la agricultura) ocupa la primera posicién, 
seguida de Cuba, Brasil y Uiuguay. Utilizando el comercio prome 
dio, Argentina sigue siendo la principal perjudicada pero en m^ 
nor cuantla (l64,2 millones de délares y 58,6 por ciento del t^ 
tal afectado) en tanto que el impacto sobre Brasil (68,5 millo
nes de délares y 24,4 por ciento) y Cuba (4l millones de déla - 
res y l4,6 por ciento) es sensiblemente superior, al obtenido

(166 ) Para obtener el deterioro global no se pueden sumar direjc 
tamente los diversos tipos de deterioro: "Es importante - 
resaltar que la agregacién de estas partidas no se puede 
realizar mediante la simple adicién de los distintos ti
pos de deterioro, pues algunas partidas aparecen en més - 
de una ocasién y ello significa que si se suman se obtie- 
ne un monto de comercio afectado mayor del debido", IB% - 
DEM, p. 6,



con el primer método. Sin duda esta variacién en las cifras re
vela el car^cter especialmente oscilante de las exportaciones - 
agricoles y la necesidad de compenser dichas oscilaciones coyun 
turaies mediante cifras promedio.

Por productos afectados, los mas importantes son los 
cereales; cuyos porcentajes sobre el total perjudicado son de -
76,1, segdn el primer método, y de 70,1 de acuerdo con las ci
fras promedio. A continuacién, la carne (lO,l y 13 por ciento - 
segun cada uno de los métodos).El tercer lugar (con 7,6 por —  
ciento) lo ocupa el tabaco, segun el primer método; pero segdn 
el segundo, desciende a la cuarta posicién (4,8 por ciento). -—  
Por el contrario, el azdcar ocupa la cuarta plaza de acuerdo —  
con el primer método (2,5 por ciento), y pasa al tercer lugar - 
(9,8 por ciento) si se utilizan cifras promedio del trienio.

El tercer estudio, de Noviembre de I98I (167) complé
ta los anteriores evaluando las posibles pérdidas en el mercado 
de la Comunidad ocasionadas por la competencia espahola a los — 
productos agricolas latinoamericanos.

(167) ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACION. OPICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA ( - 
1981,0); "Efectos de la entrada de Es pana en la CEE sobre 
las exportaciones agricoles de América Latina destinadas 
al mercado de la Comunidad Econémica Europea", Santiago — 
de Chile, Noviembre de I98I.
En el estudio se consideran los 27 paises de América Lati 
na (excepte Belice) mas las Bahamas y Dominica.



Como en los anteriores, la metodologia y las cifras - 
son las utilizadas por el SELA, adaptàndolas al objetivo especf 
fico de los productos agricolas.

Las cifras globales arrojan un monto de 74 partidas -
afectas en bénéficié de los exportadores espaholes, que repre -
sentan un valor de 518,7 millones de délares, équivalentes al - 
27,4 por ciento del comercio destinado por latinoamérica a la - 
CEE y que puede verse afectado por la entrada espahola. Es de - 
cir, que el sector agricola aporta mds de la cuarta parte del - 
posible perjuicio que las exportaciones latinoamericanas pueden 
sufrir en la CEE debido a una mayor competitividad de los produ£ 
tos espaholes.

En el présente caso, de los 7 tipos de deterioro des- 
tinguidos en el informe del SELA, los mas importantes son el 1 
y el 2.

El tipo de deterioro 1 se refiere al perjuicio ocasijo 
nado por los derechos de aduana y barreras no arancelarias, y - 
afecta a 319,4 millones de délares, osea, al 4l,1 por ciento —  

del total afectado.

El tipo de deterioro 2 refleja la pérdida de posicién
relative, en derechos de aduana, su monto asciende a 441,7 millo^
nés de délares équivalentes al 56,9 por ciento del total perju
dicado . (168).

(168) Véase lo dicho en la nota I66;
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Por paises, los primeros lugares los ocupan Argentina 
y Brasil con porcentajes en tomo al 30 por ciento cada uno, s£ 
bre el total afectado. A continuacién, Chile con un 8,3 por —  
ciento; Mejico (6,2 por ciento) y Colombia (4,2 por ciento). El 
resto de paises alcanza porcentajes inferiores al 4 por ciento, 
o posibles pérdidas que no rebasan los 30 millones de délares.

Por capftulos y productos, el més afectado es el 08 - 
(Prutas comestibles; cortezas de agrios y melones ) con 147» 9 nii 
llones de délares y un 19 por ciento del total. Le sigue el ca
pitule 15 (grasas y aceites) con un 16,2 por ciento; el 21 (Pr^ 
parados aliraenticios diversos) con l4,8 por ciento; el 10 (Ce - 
reales) con un 12,3 por ciento. Otros capitules con valores su- 
periores al 5 por ciento son el 02 (Cames y despojos comesti - 
bles) con un 10,6 por ciento; el 04 (Productos lacteos, huevos, 
y miel natural) con un 6,8 por ciento; y el l8 (Cacao y sus pre 
parades) con un 5,41 por ciento.

Ademés de los estudios que se han mencionado hasta - 
aqui, que tienen un caracter oficial o, al menos, oficioso (l69 ) 
diversos autores se han ocupado de los efectos de la ampliacién 
de la CEE sobre el comercio Iberoamericano. Para hacer sus esti 
maciones se apoyan, ordinariamente, en alguno de los es tudios -

(169) Con la excepcién del trabajo de F. GRANELL (l979)«
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que se han expuesto o en datos suministrados por organismes of 
ciales. Entre los m^s recientes, de que tenemos conocimiento, - 
cabe sehalar el trabajo de Lorca, Martinez y Fuertes (170) cuyo 
objetivo es arrojar luz sobre el posible papel intermediador de 
Espaha en las relaciones Iberoamérica-CEE. Una parte del articu 
lo se dedica a evaluar las posibles pérdidas de las importacio
nes iberoamericanas en Espaha, derivadas de la ampliacién. Estu 
diando las condiciones de acceso para los productos mas impor
tantes, segun datos suministrados por CEPAL, concluyen; "En re- 
sumen, por el lado de la posible desviacién de comercio espahol 
como resultado de la incorporacién espahola a las comunidades, 
los productos mas sensibles parecen ser las carnes de bovino y 
ovino, trigo, azucar, frutas tropicales y, en mener medida, prô  
ductos como café y cacao, por ejemplo. En conjunto no parece —  
por consiguiente, que los efectos de desviacién son muy signify 
cativos, aunque, eso si, su polarizacién en algunos paises como 
Argentina o Uruguay acarrearan desajustes en taies economias de 
cierta entidad" (171).

Ramén Tamames (172) analiza ampliamente la historia y 
la evolucién de las relaciones Espaha-Iberoamérica—CEE. A la h^ 
ra de hacer el balance de los posibles efectos de la ampliacién 
sigue el informe elaborado por el SELA que estima en 7IO millo-

(170) LORCA, A.V; MARTINEZ, A.; FUERTES, A. (1982), "Espaha.La
tinoamérica. MEC. Una dificil intermediacién".

(171) IBIDEM, p. 104.
(172) TAMAMES, R. (1982) Véanse especialmente las paginas 431 a 

438.



nés de délares las pérdidas posibles en el mercado espahol y en 
1.900 millones las que podrian registrarse en el mercado de la 
CEE por la competencia de los productos espaholes a los équiva
lentes latinoamericanos.

Mencionaremos por ultimo el trabajo de Guido Asboff - 
recientemente presentado en Berlin (173). En él se analizan los' 
efectos de la ampliacién de la CEE en el contexte de las actua- 
les relaciones de la Comunidad y los paises candidates (Espaha- 
y Portugal) entre si y con Iberoamérica. Acerca de los efectos 
de la ampliacién advierte que no deben sobrevalorarse "puesto - 
que los paises candidates son socios comerciales relativamente 
poco importantes desde el punto de vista de América Latina" (l74) 
Pero reconoce que, segun todas las previsiones, dichos efectos - 
senran mds bien negatives que positives paora la Regién Americana 
aunque una exacta cuantificacién de los mismos es prdcticamente 
imposible (l75)* Una idea de ellos la pueden dar los es tudios - 
del SELA y de CEPAL/ICI a cuya comparacién dedica el autor va
rias paginas. Ambos estudios llegan a resultados bastante divei 
gentes, sin que pueda aclararse satisfactoriamente la razén de

(173) ASHOFF, G. (1982,a) "Konsequenzen der EG-Süderweiterung - 
fur die Beziehungen zwischen Lateinamerika und der EG" (- 
Vorlâufige Fassung). En ASHOFF, G. (l982,b) se discute -- 
igualmente este tema, pues en realidad se trata de una —  
versién inglesa, abreviada, del original alemdn que citâ
mes en el texto.

(174) IBIDEM, p. 4
(175) Vednse IBIDEM, las pp. 3,6 y 21.



esta divergencia (176). Las conclusiones de Ashoff son très: La
primera es que las pérdidas conciemen ante todo a productos —
agricolas y, también, a productos industriales "sensibles". La 
segunda es que la necesidad de aceptar el "acquis" comunitario,
reduce las posibilidades de que Espaha pueda jugar un papel de
"puente" o de "intermediacién". La tercera destaca el hecho de 
que el période transitorio que sigue a la integracién concede - 
tiempo para que se puedan ir suavizando los efectos que amena - 
zan de manera especial a algunos paises latinoamericanos.

Una valoracién global de los tnrabajos que se ban rese 
hado destacaria los siguientes puntos de interés para nuestro - 
estudio:

En primer lugar, los informes mds sistemdticos utili
zan todos el método de cotejar las condiciones de acceso de los 
productos latinoamericanos a los diferentes mercados, antes y - 
después de la integracién de Espaha en la CEE.

En segundo lugar, este procedimiento mide con bastan
te exactitud y objetividad los volumenes de comercio afectado - 
por el cambio en dichas condiciones de acceso. Hay, sin embargq 
discrepancias apreciables que se relacionan con el numéro de —

(176) Véase IBIDEM, p. 20.



paises considerados; con la desagregacién de los datos de parti 
da; con el aho base elegido (ya que ordinariamente las cifras - 
se dan en moneda corriente); con los supuestos interpretativos 
que siempre encierran un elemento subjetivo dificil de neutral^ 
zar, especialmente en la valoracién de barreras apenas cuantifd 
cables como son los cambios en los regimenes de comercio, etc.

En tercer lugar, una aproximacién al comercio realmen 
te perdido/ganado sOÏo se puede hacer sobre la base de estima - 
ciones personales cuyo sesgo no se puede contrastar.

En cuarto lugar, la orientacién reivindicativa de mu- 
chos de ellos (al estar preparados con vistas a negociar compen 
saciones en el GATT, en la CEE, etc), hace que se centren en —  
los efectos negativos, olvidando las posibles ganancias que se 
derivan para Iberoamérica de la integracién espahola (177).

En quinto lugar, el estatuto incierto de las Zonas —  

Exentas lleva a descuidar las corrientes comerciales que se ré
gi s t ran en ellas (178).

(177) Las excepciones m^s destacadas son; el estudio CEPAL/ICI 
(1982) que realiza una valoracién de las posibles ganan - 
cias en el mercado espahol, y el de la EMBAJADA DE LA RE- 
PUBLICA ARGENTINA ANTE LAS COMUNIDADES (1981).

(178) En nuestra propia estimacién se intenta una cuantificacién 
de las posibles ganancias, que supla la laguna enunciada - 
en el punto h-, También se ha intentado cuantificar los - 
efectos més importantes que pueden ocurrir en el comercio 
de las Zonas Exentas.



En sexto lugar, tal vez sea oportuno tener en cuenta 
lo que se dijo a propésito de los estudios sobre la CEE en el 
apartado 3.1. Aunque cada estimacién singular no debe tomarse 
como absoluta y cierta, el conjunto de ellas apunta en una di- 
reccién clara de deterioro del comercio de Iberoamérica.



4. LINEAS DE ORIENTACION DEL TRABAJO

La encuesta histérica que se ha realizado ha pues to - 
de manifiesto la necesidad de efectuar lo que Truman, en frase 
gréfica, llamo "el salto de fe" (l79) entre los planteâmientos 
teéricos y el raundo real. De dicha encuesta se desprende que el 
andlisis a priori no basta para predecir el resultado de una —  
Unién Aduanera concreta; pero, al mismo tiempo, queda claro que 
analizar y comprender ese fenémeno concrete s6lo es posible ba- 
jo la gufa de ciertas pautas y generalizaciones teéricas. Por - 
tanto, la investigacién aplicada, para ser correcta, debe plan- 
tearse como un lugar de encuentro de la teorfa y los hechos.

Hay una generalizacién tedrica -no por conocida o su- 
pu e s ta menos necesitada de subrayado- que constituye el funda - 
mento de buena parte de lo que se dira en nuestro trabajo, a sa 
ber, que existe una relacién causal, o al menos funcional, en
tre los cambios en las barreras al comercio (especialmente la - 
barrera arancelaria) y la variacién del nivel de importaciones. 
Tal generalizacién présenta matices que van desde aquellos autô  

res que creen haber aportado la prueba empirica para su confir- 
macién (Truman) hasta aquellos otros que manifiestan escepticis^ 
mo (McNulty). Es pues un principio-gufa no absoluto ni incues -

(179) TRUMAN (1969), p. 207.



tionado, pero sf valioso, que no excluye otros pues tos de relie^
ve sobre todo en los trabajos empfricos. Varios de estos traba -
jos coinciden en considerar el cambio en la renta provocado por
la Union como una de las variables explicativas més importantes
de la alteracién de los fTujos comerciales. Por el contrario, —  
hay acuerdo en la escasa significacién estadfstica de los pre - 
cios relatives, debido al caracter erratico de los resultados.

Junto con las anteriores observaciones de alcance gen^ 
ral, interesa recoger algunas precisiones acerca de puntos m^s - 
concretos.

4.1. Acerca del ob.jeto del estudio; El objeto de nues tro es tu - 
dio es analizar el influjo de la entrada de Espaha en la CEE so
bre el comercio de Iberoamérica.

Los efectos que la teoria predice son plurales y se —  
pueden agrupar en estéticos; efectos de sustitucién entre paises 
y de sustitucién entre bienes, que se manifiestan como creacién/ 
desviacién de comercio; y dinémicos; efectos de expansién/contra 
ccién de los mercados y de incremento/disminucién de las rentas 
que, a largo plazo, afectan a la tasa de crecimiento de un pais.

Tanto teérica como empfricamente la mayor atencién se 
ha centrado en el anélisis de los efectos estéticos por su mayor 
relevancia a corto plazo y por ser mas facilmente aislables e —



identificables. De aquf que ,en el caso de Iberoamérica, nos cen- 
traremos en el estudio de estos efectos.

4.2. Acerca del método de analisis; Los diversos efectos que - 
distingue la teoria se dan en la pràctica aunados en un solo —  

efecto global que refleja tanto los estaticos como los dinémi - 
cos,y que tienen su origen bien en la formacién del Mercado Co- 
mun, bien en movimientos auténomos de las variables econémicas. 
Aislar perfectamente los efectos estaticos e identificar su ori 
gen es sélo parcialmente posible y supone hacer un conjunto de 
hipotesis y supuestos sobre el comportamiento de la realidad, a 
veces demasiado drasticos.

Los dos supuestos mas comunmente utilizados son:

- a) Considerar que, en ausencia de integracién econémica, los
parametros més relevantes del comercio, en concrete de la
demanda de importaciones en los paises miembros, habrian - 
permanecido inalterados.

- b) Un segundo supuesto, implicite en el anterior y que permi-
te identificar el origen global de los efectos, es que la
lînica causa estructural importante de alteracién de dichos 
parametros comerciales en los paises miembros es la constj^ 
tueién de la Unién Aduanera.
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Los conceptos m^s utilizados paia analizar los efectos 
estaticos son los de creacién y desviacién de comercio. Sin em - 
bargo, tienen el inconveniente de prestarse a confusién ya que - 
su contenido varia con los autores. En la tradicién vineriana e^ 
tos conceptos se refieren a los efectos produccién (l8o). Pero - 
como demostraron Meade, Gehrels y Lipsey, una Unién Aduanera pr_o 
duce, al mismo tiempo, sustitucién entre bienes (efecto consumo) 
que, ademés de afectar a la produccién, alteran las relaciones - 
comerciales. El impacto final sera pues una suma de los efectos 
produccién y consumo y, por temto, la creacién/desviacién de co
mercio estara referida a ambos efectos, cuya separacién, en la - 
medicién empirica, es muy dificil, si no imposible. De aquI que, 
para evitar ambiguedades y confusiones, se ha preferido utilizar 
en la parte empirica del trabajo conceptos mas descriptivos y -- 
neutros taies como posibles pérdidas/ganancias de comercio, con- 
traccién/expansién de comercio, para designar el resultado final 
que engloba tanto el efecto produccién como el efecto consumo, o 
si se prefiere, el efecto de sustitucién entre paises y el de —  
sustitucién entre bienes, segun la distincién mds ajustada a Lip̂  
sey.

Para aproximarse a los efectos comerciales de una Unién

(180) En rigor, desde una perspectiva vineriana, la cuantif ica
cién de la creacién/desviacién de comercio sélo puede ha - 
cerse si se conoce el coste de produccién de los bienes en 
los diversos paises, cosa imposible a partir de las solas 
cifras de comercio. Este hecho complica extraordinariamen- 
te los calculos.



Aduanera existen dos enfoques basicos que, a su vez, presentan 
diversas modalidades;

El primero de ellos consiste en estimar (ex ante o ex 
post y mediante diversas técnicas estadisticas y econométricas) 
el volumen de comercio creado/desviado.

El segundo, trata de cuantificar el comercio afectado 
/no—afectado por el cambio en las condiciones de acceso a los — 
mercados.

Este segundo enfoque ha sido, hasta ahora, el dnico - 
utilizado en el tema de las relaciones comerciales Espaha—Iberjo 
américa ante la segunda ampliacién de la CEE, y s o t b . basicamen- 
te, el que seguiremos en nuestra propia medicién empirica. El - 
principal inconveniente que tiene es no estimar el impacto real 
futuro sobre el comercio, sino medir objetivamente qué volumen 
comercial se vera influido, segdn ciertos criterios (l8l), por 
la entrada de Espaha en la CEE. Para llegar a una aproximacién 
al comercio realmente ganado/perdido, se necesitan otras consi- 
deraciones adicionales, de Indole cualitativa y cuantitativa, - 
que ayuden a estimar la probabilidad de que un determinado volu 
men de comercio se gane o se pierda. Es por tanto un enfoque ba 
sado en la comparacién de las condiciones de acceso al mercado

(181) Taies como el cambio arancelario, la alteracién del regi
men comercial y de las barreras no arancelarias, la pre - 
sencia o no de corapetidores preferenciales, etc., bajo el 
supuesto de que estas condiciones del aho (o los ahos) —  
pre-integracién habrian continuado inalteradas en el futu 
ro, caso de no producirse la integracién.



de un mismo volumen de comercio, antes y después de la integra
cién.

Diversas razones aconsejan la utilizacién de este ul
timo enfoque: La primera, ya mencionada,es que, por lo que cono 
ceraos, ha sido el unico utilizado en relacién con el objeto de 
esta investigacién. La segunda es que mide objetivamente el vo
lumen de comercio af ec tado/no-af ec tado, lo que ya proporciona - 
una primera aproximacién al impacto probable de la integracién. 
La tercera es la posibilidad de su realizacién practica. Pues, 
aunque el primer enfoque tiene la ventaja de dar estimaciones - 
sobre el impacto real (l82),las dificultades de realizacién son 
casi insalvables cuando se opera con centenares de posiciones - 
estadfsticas y se desea calcular las elasticidades y las funcio^ 
nés de demanda de importacién con todas las garantlas del rigor 
econométrico.

Un procedimiento ampliamente utilizado para calcular 
el impacto comercial global de la integracién consiste en desa- 
gregarlo en diversos componentes segdn el origen del impacto. - 
Aunque esta desagregacién es sélo parcilamente posible, puesto 
que los diversos efectos se solapan, desde el punto de vista —

(182) Sin embargo, hay que recordar que -segun se ha expuesto- 
dichas estimaciones presentan fuertes diferencias. Véase 
el apartado 3*1. de esta Introduccién General.



del analisis y la descripcién tiene interés el realizarla. El 
enfoque de las condiciones de acceso al mercado permite aislar 
con bastante exactitud, el volumen de comercio afectado por ca 
da uno de los instrumentos que regulan la entrada de importa - 
ciones a un mercado. En concreto, el volumen final de comercio 
afectado aparece como la suma del afectado por causa de la al
teracién -a) del arancel, -b) de las barreras no arancelarias, 
mas concretamente, de los SPV, -c) del régimen comercial, -d) 
del entomo competitive. Dentro de cada grupo es posible pond^ 
rar cuàl sera el volumen con mayores posibilidades de conver - 
tirse en pérdidas/ganancias.

4.3 . Acerca de los resultados; Los resultados de las raedicio- 
nes empfricas no son coïncidentes y, con frecuencia, presentan 
notables divergencias que se explican tanto por la diversidad 
de los supuestos, los datos y las técnicas utilizadas, cuanto 
por la presencia de apreciaciones subjetivas dificiles de eli- 
minar e incluse necesarias para formular el problema e inter- 
pretar los resultados.

Con el método de las condiciones de acceso se obtie- 
nen cifras sobre el comercio afectado(que, a su vez, se puede 
distribuir entre el afectado de posibles pérdidas y el afecta
do de posibles ganancias) pero no sobre el comercio realmente 
perdido/ganado. Para estimar éste ültimo se necesitan algunas 
hipétesis adicionales. De acuerdo con el enfoque adoptado, la



mas importante de dichas hipétesis es la que establece una rela 
ién directa entre el grade de probabilidad de la pérdida/ganan- 
cia y el numéro de condiciones de acceso que empeoran/mejoran - 
as£ como la intensidad con que lo hacen.



CAPITULO I

EFECTOS DE LA INTEGRACION SOBRE EL CONJUNTO DE 
LAS EXPORTACIONES DE IBEROAMERICA A ESPANA.



1. CONTENIDO DEL CAPITULO

Para los fines del présente trabajo, considérâmes el - 
flujo de exportaciones iberoamericanas que se dirige a dos pun - 
tos de destine: Espaha y la Comunidad Econémica Europea. Aunque, 
es imposible prever a priori cual seré la incidencia de la inte
gracién de Espaha en la CEE sobre el total de exportaciones de - 
la Regién (l) parece claro que los mayores efectos se regis tira - 
ran precisamente en el comercio con dichas éreas econémicas. El 
efecto cuantitativo mas claramente prévisible vendria, pues, da
do por la suma del efecto en Espaha y del efecto en la CEE.

Sin embargo, calcular ambas magnitudes supone partir - 
de presupuestos distintos en algunos aspectos, que afectan a la 
probabilidad de que las alteraciones ocurran. Por esta razén di- 
vidiremos el estudio en dos partes fundamentaies ocupandonos en 
este capitule y en el siguiente de lo que puede ocurrir en el e^ 
cenario espahol y dejando para el Capitule III el comercio con 
la Comunidad. Mas concretamente, se procédera en este Capitule I 
a cuantificar el efecto sobre el conjunto de la corriente ex- 
portadora iberoamericana que se dirige a Espaha.

(l) Tanto desde un punto de vista teérico como empirico no se —  
pueden descartar alteraciones en los flujos hacia otros pai
ses no directamente implicados. El abaratamiento (encareci - 
miento) de las exportaciones a Espaha puede tener un efecto 
en Iberoamérica tanto de sustitucién de exportaciones como - 
de paises de destine de las mismas, segun se desprende, por 
ejemplo, de la obra- de MEADE (l955) de que se ha hablado en 
la Introduccién General.



2 . METODO DE ELABORACION

Al igual que en el anélisis a priori, los resultados - 
obtenidos mediante el estudio empirico sélo tienen relevancia y 
validez en el marco de las hipétesis y supuestos que los susten- 
tan. M^s allé de este marco, sélo se pueden aventurar conjeturas 
o afirmaciones carentes de rigor. A continuacién se expondran —  

con detalle los criterios fundamentales que han regido la elabo- 
racién del présente capitule.

2.1. El supuesto fundamental es que la adhesién de Espaha a la - 
CEE significa su incorporacién a una Unién Aduanera (2) con las 
très implicaciones siguientes:

- a) Supresién de las barreras arancelarias con el resto de los
estados miembros.

- b) Adopcién de la Tarifa Exterior Comun.

- c) Aceptacién del "acquis communautaire" en su totalidad (3),-

(2 ) En realidad la CEE se tipifica mas adecuadamente como un Mer 
cado Comdn, ya que existe -aunque sea con imperfecciones- la 
libertad de movimiento de los factores de produccién, dentro 
del territorio de la Comunidad. Sin embargo, para los efec - 
tos de nuestro analisis, podemos prescindir de este extreme.

(3 ) "La aplicacién de los tratados y del acervo comunitarias —
constituyen, para todos los miembros de la Comunidad, la ré
gla fundamental que no puede ser derogada en caso de adhesién 
més que a través de excepciones estrictamente limitadas en - 
contenido y en tiempo". Cfr. "Informe de la Comisién de la -
CEE sobre la demanda de adhesién de Espaha" (1978) parrafo 5 3



del que nos interesa resaltar lo que se refiere a la polity 
ca comercial.

Este supuesto, se trata de analizar el efecto de esa - 
Unién Aduanera -ampliada con Espaha- sobre un tercer grupo de —  

paises: La Regién Iberoamericana.

Siguiendo a los analisis teéricos, se considéra que el 
elemento especifico en la Unién Aduanera es el arancelario (4) - 
por lo que el estudio adoptara los cambios en el arancel como el 
punto de partida y el criteria bésico para calcular los efectos 
de la integracién de Espaha sobre las exportaciones iberoamérica 
nas. Sin embargo, debido a que este supuesto simplifica en exce- 
so los efectos que se pueden esperar en la préctica de una Unién 
Aduanera, se han analizado otras variables que se veran igualmen 
te alteradas por la entrada de Espaha en la CEE. Entre ellas hay 
que destacar:

- a) Los cambios en el régimen comercial

- b) Las modificaciones en las barreras no estrictamente arance-
' larias, pero que cumplen una funcién similar.

- c) La alteracién del marco de la competencia comercial, a con-

(4) En este, como se ha visto en la Introduccién General, la —  
coincidencia es unénime: la teoria analiza los cambios en la 
produccién, el consumo y el comercio, provocados por la alte 
racién de los aranceles. Sin embargo un analisis empirico —  
concreto debe aspirar a ir més alla introduciendo otros ele
ment os también constitutivos de una Unién Aduanera.



secuencia de tener que aceptar Espaha los acuerdos suscri - 
tos por la CEE con otros paises y areas.

La incidencia del cambio de estas variables en el co - 
mercio résulta dificil de cuantificar, en especial la que se re
fiere a la competencia. De todos modos, es ütil analizarlas por 
cuanto sirven, al menos, para cualificar la probabilidad de que 
el comercio afectado por el cambio del arancel se convierta d^ - 
hecho en pérdida o ganancia. Pues parece, en efecto, una hipété- 
sis correcta suponer que las posibles pérdidas (ganancias) seran 
tanto més probables cuanto més desfavorables (favorables) sean - 
las alteraciones provocadas por la Unién Aduanera en otras varia 
bles que también influyen sobre el comercio.

2.2. La cuantificacién que se realiza se basa en un analisis es- 
tético y ex ante (5 )

Es estético porque aplica a un mismo flujo de comercio 
dos estructuras arancelarias diferentes, prescindiendo de los f^ 
némenos de crecimiento econémico.

Es ex ante puesto que se realiza para el futuro, es d^ 
cir, antes de que se haya producido el hecho de la adhesién de -

(5 ) Buena parte de los estudios empiricos sobre la CEE y la tota 
lidad de los que conocemos que estudian nuestro tema para —  
Iberoamérica comparten estas mismas notas, segun se ha visto 
en la Introduccién General.



Espana a la CEE.

Ambas notas introducen supuestos que restringen el al- 
cance predictive de les cdlculos pues se apoyan en condiciones - 
ceteris paribus dificiles de mantener. Para paliar en alguna ma- 
nera esas limitaciones, el camino que se ha seguido es el de con 
siderar otras variables que pueden contribuir a aproximar el ca^ 
culo a la realidad aunque solo sea por via de cualificar 1os re— 
sultados.

2.3- La recogida de los datos bdsicos se ha llevado a cabo se- 
leccionando aquellas posiciones estadisticas (6) que alcanzaron 
un volumen de importacidn mundial igual o superior a 10 millones 
de pesetas en cada uno de los tres ahos estudiados, 1978, 1979 - 
1980. A continuacidn se procedi6 a seleccionar las posiciones e^ 
tadisticas que registraban importaciones desde Iberoamérica, si- 
guiendo dos criterios suplementarios;

- a) Que el volumen de importacion desde Iberoamérica supêrase -
los cinco millones de pesetas.

- b ) Que, caso de no alcanzar los cinco millones, el volumen im-
portado desde Iberoamérica representase el 20 por ciento o

(6) Se trata de la desagregacién de las subpartidas arancelarias 
hasta un nivel de siete digitos, maxima desagregacién ofreci 
da por las Estadisticas de Comercio Exterior de la Direccién 
General de.Aduanas del Ministerio de Hacienda.



més del total iraportado de la posicién estadistica corres- 
pondiente.

De este modo se obtuvo un total de I.O66 posiciones - 
para los tres ahos analizados.

Por irazén de disponibilidad de datos estadisticos corn 
pletos se adopté como base (fel estudio el aho 1979 (7) a. cuyas - 
posiciones se le sumaron aquellas que no figuraban en dicho aho 
pero si anarecian simultâneamente en 197& Y 1980. Asi se llegé 
a una seleccién final de 388 posiciones cuyos vélumenes de co
mercio se establecieron hallando la medida aritmética de 1978 - 
I979-I98O para cada una de ellas (8). El volumen total de comer 
cio arrojé una cifra de I58.292 millones de pesetas equivalen - 
tes a un 94,2 por ciento del comercio total promedio de los —  

tres ahos, porcentaje que es el mayor de los estudiados hasta - 
ahora en los trabajos de esta naturaleza referidos a Iberoaméri^ 
ca.

(7) La disponibilidad de datos cuando se comenzé este estudio - 
impuso la conveniencia de adoptar el aho 1979 como aho base 
ya que para dicho aho era posible disponer de toda la Infor

macién espahola y de Eurostat que se necesitaba para su ela- 
boracién. Por razones de coherencia se ha utilizado la es- 
tructura Arancelaria vigente en dicho aho, al objeto de sa^ 
vaguardar la relacién légica -présente en todo estudio de - 
este tipo- entre el volumen de importacién realizado en un 
aho y el nivel de proteccién correspondiente.

(8) Tal procéder ayuda a evitar las oscilaciones en las cifras 
anuales de comercio, cosa especialmente necesaria en el ca
so de Iberoamérica cuyas exportaciones a Espaha tienen un - 
fuerte components agro-pecuario que esté sujeto a oscilacio» 
nés coyunturaies més violentas que las importaciones indus
triales .



Para cada una de estas posiciones se procedié a deter-
minar:

- El arancel espahol, eligiendo siempre el més bajo de entre el 
de normal aplicacién y el que se négocia en el GATT o convenio

- El impuesto de compesacion de gravamenes interiores .

- El régimen de comercio bajo el que se realiza la importacién - 
del bien.

- Otro tipo de medidas o barreras que afectan a la importacién - 
espahola del producto en cuestién, como pueden ser los Derechos 
Compensatorios Variables y los Derechos Reguladores.

- La Tarifa Exterior Comun vigente en 1979*

- La Tarifa Exterior Comun futura, résultante de los acuerdos de 
la Honda Tokio del GATT.

- Los derechos preferenciales para aquellos productos importados 
desde Iberoamérica incluidos en el Sistema de Preferencias Ge- 
neralizadas que Espaha debera adoptar al integrarse en la CEE.

- Otro tipo de medidas o barreras al comercio, como los Sistemas 
de Proteccién Variable vigentes en la Comunidad o las restric- 
ciones cuantitativas, etc.

2.4. Siguiendo un criterio ampliamente aceptado (9) se considéré

(9 ) Este criterio se adopta en diverses informes que se han ex- 
puesto en el apartado 3.2. de la Introduccién General, como 
son el del SELA, el de P.I. MENDTVE y los tres informes ela- 
borados por la FAQ.



comercio afectado a aquel que expérimentase una variacién aranc^ 
laria igual o superior a més/menos cinco puntos, que es el umbral 
que se estima minimo para que los cambios en el arancel repercu- 
tan en el comercio.

Si el arancel de la Comunidad es cinco puntos, o mas, 
superior al que rige en Espaha se considéra que el producto en - 
cuestién esté sujeto a posibles pérdidas en su comercio.

Si el arancel de la Comunidad es cinco puntos, o més,-
inferior al que rige en Espaha para ese producto, se considéra -
que su comercio puede experimentar posibles ganancias.

Si el arancel no varia con la integracién, o 1o hace -
en una cuantia inferior a cinco puntos, se considéra que el co
mercio de es e producto no esté afectado.

De este modo, en virtud del cambio arancelario, se han 
establecido tres categorias de productos importados desde Ibero
américa :

- Aquellos que pueden experimentar posibles ganancias.

- Aquellos que pueden experimentar posibles pérdidas.

- Aquellos posiblemente no afectados en su comercio por el cam
bio arancelario.



Salvadas ciertas dificultades a las que después aludi^ 
remos, se puede cuantificar objetivamente el volumen de comer
cio afectado por la alteracién del arancel. Sin embargo, debe - 
tenerse en cuenta -cosa que a veces no aparece claramente en -- 
los estudios que conocemos- que el cambio arancelario solo in
troduce la posibilidad de que se produzcan pérdidas o ganancias. 
En qué cuantia estas van a ser reales, depende de otros muchos 
factores dificiles de ponderar a priori.

2.5 . Hemos aludido antes a ciertas dificultades surgidas en la 
cuantificacién del comercio afectado. Estas se relacionan prin- 
cipalmente con la imposibilidad en algunos casos de establecer 
una correspondencia inequivoca entre el producto importado por 
Espaha y el correspondiente de la Comunidad, a fin de determi- 
nar el arancel en cada una de las éreas econémicas.

La razon de esta dificultad estriba en la distinta e^ 
tructuracién del arancel en Espaha y en la Comunidad.

Es sabido que desde la Ley Arancelaria de 1 de Mayo - 
de i960, el Arancel espahol signe la Nomenclature, del Consejo - 
de Cooperacién Aduanera, ordinariamente conocida por Nomenclatu 
ra de Bruselas, que es la misma que signe la Comunidad. Es to - 
significa que la estructura por partidas es la misma en ambos - 
textes arancelarios. Sin embargo -debido a la libertad concedi- 
da en este punto por el Convenio de Nomenclatura- la organiza- 
cién y distribucién de las partidas en las correspondientes sub



partidas se dejaba al arbitrio de cada estado segdn los intere- 
ses econémicos peculiares. De aqui que no baya una corresponde!! 
cia adecuada cuando se desciende al nivel de subpartida (y por 
tanto de posicién estadistica) entre el Arancel espahol y el 
munitario, lo que origine problèmes para identificar los produ£ 
tos équivalentes y las tarifas que los graven. Las dificultades 
son a veces insalvables por el caracter irréductible de los crî  

terios clasificatorios.

Dado que el estudio esté hecho a un nivel de desagre
gacién méximo (posicién estadistica) surgieron bastantes casos 
de indeterminacién que se solventaron la mayoria de ellos me- 
diante una comparacién detallada del contenido de cada partida. 
En otros casos, este procedimiento se révélé insuficiente y pa
ra solucionarlos se recurrié a dos procedimientos;

-a) Asimilar el producto espahol a aquél de su misma especie - 
que més se importa en la Comunidad (lO).

- b) Cuando el criterio anterior no era aplicable, se opté por 
dar el intervalo que grava toda la partida en que esté in- 
cluido el producto.

De este modo, salvo en casos contados y poco relevan-

(lOy Este criterio nos fue sugerido por los técnicos de la Se- 
cretaria de Estado para las Relaciones con las Comunidades 
Europeas, con quienes mantuvimos diversas. entrevistas.
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tes, se llegé a una identificacién satisfactoria de los produc
tos y los correspondientes aranceles en Espaha y la Comunidad.

Otra dificultad surgida en la comparacién arancelaria 
se relaciona con la disparidad del tipo de gravamen. Hay casos 
en que en Espaha el producto satisface un arancel ad valorem en
tanto que en la Comunidad un derecho especifico o mixto o com -
puesto, y a la inversa.

La solucién adoptada ha sido no incluir los productos
en los calculos ya que, en general, se trataba de posiciones —
irrelevantes con un monto total de unos 91 millones de pesetas, 
équivalentes al 0,06 por ciento del comercio estudiado. Tan sé- 
lo en un caso importante -Tabaco Elaborado- se hizo la corres
pondiente conversién del arancel espahol al comunitario y el v^ 
lumen de comercio se contabilizé.

Una ultima dificultad, a la que haremos alusién, sur
ge de la falta de homogeneidad del territorio espahol. Desde un 
punto de vista arancelario hay en Espaha dos zonas claramente - 
diferenciadas:

— a) La primera es la integrada por Peninsula e Islas Baléares, 
en la que es de aplicacién el Arancel de Aduanas.

- b) La segunda la forman las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, 
englobadas bajo el nombre de Zonas Exentas, que disfrutan



desde antiguo de un régimen especial, con exencién aduane
ra para la practica totalidad de los productos del comer - 
cio.

Contabilizar las posibles pérdidas o ganancias que —  
pueden registrar estas Zonas en su comercio con Iberoamérica su 
pone establecer primero una hipétesis acerca de cuél vaya a ser 
su estatuto future una vez producida la integracién en la CEE. 
Parece del todo improbable que puedan conservar su situacién a£ 
tuai pues contradice el "acquis communautaire" y la Comisién de 
las Comunidades ya manifesté en 1978 la necesidad de revisarla 
(11).

La hipétesis que se ha adoptado en el trabajo es la - 
de asimilar las actuales Zonas Exentas a Peninsula y Baléares - 
una vez ocurrida la integracién. Es decir, suponer que también 
en ellas régira el arancel comunitario vigente para Peninsula y 
Baléares. Esta hipétesis permite calculer el posible efecto de 
la integracién sobre el comercio de importacién con Iberoaméri
ca que se realiza por dichas zonas. Asi,-y dado que el arancel 
espahol es nulo en esos territories- cuando la TEC futura sea - 
de cinco puntos o més, el comercio se veré afectado de posibles 
pérdidas. Si la TEC futura es inferior a cinco puntos, se cons

(il) "El archipiélago de las Canarias se bénéficia actualmente 
de un estatuto aduanero particular que deberé ser examina- 
do, como también el estatuto aduanero de los puertos de —  
Ceuta y Melilla, territories espaholes situados en el con
tinente africane y erigidos en zonas francas". Cfr. "Infor 
me de la Comisién de la CEE..." (1978) pérrafo 72.



dera el comercio como no afectado. Légicamente, segdn este crite 
rio, no se registran posibles ganancias.

El estudio, sin embargo, se centraré fundamentalmente 
en Peninsula y Baléares por dos motives;

-a) Por su mayor volumen de comercio.

- b ) Por la indefinicidn del estatuto de las Zonas Exentas, que 
introduce un cierto grade de arbitrariedad en el anélisis.

De todas fonnas, a lo largo del estudio se harén las - 
alusiones pertinentes a los cambios previsibles en dichas Zonas.



3. LAS RELACIONES COMERCIALES PE ESPANA. CON IBEROAMERICA

Factores histéricos suficientemente conocidos hicieron 
que las relaciones econémicas con Iberoamérica, en especial con 
algunos paises de la Regién, fueran muy intensas durante los —  

ahos que siguieron a la guerra civil (l2).

A1 producirse la liberalizacién de la economia y, en - 
concrete, del comercio exterior espahol, los intercambios comer- 
ciales crecieron con gran celeridad y diversificaron su orienta- 
cién geografica.

Entre I960 y 1979 las exportaciones espaholas se mult^ 
plican por 2 8 y las importaciones por 39, medidas ambas magnitu
des en pesetas corrientes. Este significa un crecimiento a tasas 
que son 1,6 veces superiores a la mundial en el caso de las ex
portaciones y 3 veces en el caso de las importaciones, superando 
incluso el comportamiento de Areas comercialmente tan dinamicas 
como la CEE o los Estados Unidos.

Por lo que se refiere a la distribucién geografica, -- 
hasta 1973 las tres cuartas partes de las exportaciones espaho - 
las se dirigia hacia los paises desarrollados. A finales de la - 
década de los setenta, sin embargo, esa participacién habia cal-

(12) En 1947 el comercio de Espaha con Iberoémerica représenté - 
un 33,4^ del total y en 1948 un 31,6^. Tan altos procenta - 
jes, que no han vuelto a repetirse después, son fruto, en - 
buena medida, de circunstancias atipicas y transitorias de 
aquellos ahos. Véase al respecto, M. de TORRES (l952): Las
relaciones comerciales entre Espaha e Iberoamérica.



do a dos tercios. En concreto, la CEE -aunque con oscilaciones- 
ha perdido peso como mercado abastecedor y como punto de desti
ne de las exportaciones espaholas. Elio no obsta para que siga 
ocupando un puesto preferente ya que en 1980 absorbié el 49^ de 
las exportaciones y suministré el 30^ de las importaciones.

En contraste con la expansién comercial experimentada 
por Espaha en las dos ultimas décadas, Iberoamérica se comporta, 
al menos hasta comienzos de los setenta, como una de las areas - 
comercialmente menos dinamicas de los paises en desarrollo, ca- 
yendo sus exportaciones en el total mundial de 6,8^ en 1965 a - 
4,8^ en 1972. A partir de esta fecha, se produce una expansién 
de sus ventas exteriores, lo que situa en un 5,2% su cuota de - 
participacién mundial. En este crecimiento influyé tanto la am- 
pliacién de la capacidad productiva agricola e industrial, como 
la politica deliberada de fomento de las exportaciones emprendi 
da por numerosos paises de la Regién en los ultimos ahos. Sin 
enbargo, el crecimiento de las importaciones se hizo a ritmos - 
més lentos debido al deteriorb en las relaciones de intercambio 
de los productos primarios -principales bienes exportados por - 
Iberoamérica- y a problemas acuciantes de balanza de pages.

Por lo que respecta a las relaciones hispano-iberoam^ 
ricanas han pasado por diversas etapas durante los ahos de que 
se habla.

Entre I960 y 1970 se va produciendo una desviacién de



comercio espahol desde la CEE hacia Iberoamérica, de forma que 
las ventas a la Regién americana pasan del 8% al 13% del total 
exportado por Espaha. Este cambio estuvo motivado, entre otros 
factores, por las trabas que, para la exportacién espahola, su- 
pus ieron tanto la tarifa exterior comdn como el proteccionismo 
de la politica agricola comunitaria.

Entre 1970 y 197^ la anterior tendencia cambia de sig 
no, perdiendo peso la exportacién dirigida a Iberoamérica a con 
secuencia del estimulo que supuso para el comercio espahol con 
la Comunidad el Acuerdo Preferencial suscrito en 1970.

Por ultimo, a partir de 1974, con motivo de la crisis 
econémica, Iberoamérica ha vuelto a recobrar posiciones como —  
punto de destine de las ventas espaholas.

Frente a estas fluetuaciones de la exportacién, las - 
importaciones provenientes de Iberoamérica muestran una notôria 
estabilidad en torno al '9% del total importado a lo largo del - 
période. Este comportamiento contrasta con la permanente caida 
que sufre aquella Regién como abastecedora del mercado comunita 
rio.

A consecuencia de esta evolucién favorable, el porcen 
taje de las exportaciones espaholas que se destina a Iberoaméri 
ca no ha cesado de crecer en los ultimos ahos, alcanzando en - 
1980 el 10%, es decir, casi el doble de lo que représenta la -



Regién en el total de exportaciones extracoraunitarias (l3). Otro 
tanto se podria decir de las importaciones. De hecho, Iberoamér^ 
ca se ha constituido -si se exceptuan las compras de petréleo 
que, por lo demas, han crecido a un fuerte ritmo en los ultimos 
ahos- en la regién en desarrollo més importante para el abasteci 
miento espahol.

Este dinamismo comercial tiene también su contraparti- 
da en Iberoamérica. Asi, en la ultima década, crece el coeficien 
te de participacién de las importaciones provenientes de Espaha 
en el total de las realizadas por la Regién (pasan del 1,6% en - 
1970 al 2,3% en I980). Otro tanto sucede con sus exportaciones,- 
aumentando la importancia de Espaha como punto de destine de las 
mismas, en un porcentaje que pasa del 2,5% en 1970 al 3,4% en —
1980.

El saldo de estas relaciones comerciales ha sido tradd. 
cionalmente desfavorable para Espaha. Aun asi hay que sehalar —  

que la tasa de cobertura espahola con la Regién (62,4% en 1980), 
es ligeramente superior a la media total ('6l% en el mismo aho).

Tres paises, Argentina, México y Venezuela, concentran 
los mayores volümenes de comercio, habiendo absorbido en I98O el

(13) Sin que esto implique olvidar la diferencia de los volümenes 
absolûtes del comercio con Espaha y con la CEE.



4-3 % del total exportado por Espaha a Iberoamérica; si bien en - 
1979 ese porcentaje fue mayor aun ya que alcanzé el 53%.

Una concentracién todavla mas acusada de observa en —  
las importaciones que Espaha realiza ya que los tres paises ante 
riores suministraron el 6l% de las compras espaholas, porcentaje 
que se eleva hasta 78% si se incluye a Brasil. El aumento de los 
niveles de concentracién no es ajeno a la creciente importancia 
de los suministros de crudo.

Atendiendo a la composicién de los flujos, se advierte 
una acusada asimetrxa. En la actualidad, el 90% de las ventas e^ 
paholas se compone de manufacturas, mientras que las compras se 
nu t ren, en un porcentaje similar, de productos primarios y basi- 
cos, incluyendo los combustibles.

En concreto, es de destacar, en las exportaciones espa 
holas, la al ta participacién de la "maquinaria y equipo de tran^ 
porte" que supone el 44% 1979 (véase el Cuadro I ). Entre los
productos de este renglén hay que citar "barcos y buques" con un 
12%; "maquinaria y aparatos no eléctricos", con un 8%; "maquina- 
ria para trabajar métal es", con un 3%; "maquinaria para textil y 
cueros" con 2%, "maquinaria para industrias especiales" con un - 
2%; y "material ferroviario" con un 3%.

Destacan también como exportaciones espaholas a Ibero-
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américa los productos de las secciones 6 y 8: "articulos manufa^ 
turados" y "artfculos manufacturados diversos", que supusieron - 
respectivamente el 21^ y el 1?^ en 1979» Entre los primeros, ca- 
be destacar las manufacturas de acero y otros metales; y entre - 
los segundos, los "impresos" que en 1979 ocuparon, tras los "bar 
COS y buques"/ el segundo lugar por volumen de exportacién.

Por lo que respecta a las importaciones espanolas con 
origen en Iberoamérica, tres secciones concetran el 85^ del to - 
tal en 1979 (Véase el Cuadro I ). Se trata de "productos alimen 
ticios" con un h\°/o"combustibles" con un 26^; y "raaterias pri - 
mas no comestibles" con un 18,1^. Descendiendo a los productos,- 
hay que destacar entre los aliménticos, a los cereales (maiz, —  
trigo y sorgo), café, cacao, pescado, carne de vacuno y algunas 
legumbres; entre los minérales, al cobre, hierro y zinc; y, en - 
tre los energéticos, al petréleo que supuso el 26^ del total im
portado por Espaha desde la Regién.

Esta asimetria en la composicién por productos de los 
flujos se manifiesta y refuerza al considerar los niveles de di- 
versificacién de una y otra corriente comercial. Asi las compras 
espaholas se concentran en un ndmero reducido de bienes, y séla- 
mente 17 de ellos cubren alrededor del 90^ de las importaciones 
de productos bésicos latinoamericanos. Este bajo nivel de diver- 
sificacién afecta incluso a los paises mds indus trializados de - 
la Regién. Asi en 1978-1979 cuatro productos (came, semillas —  

oleaginosas, maiz y pescado) cubrian el 62^ del total de lo ex-



portado por Argentina; otros cuatro productos (café, semillas - 
oleaginosas, cacao y hierro), el 6?^ de las exportaciones brasi- 
lehas, y en México tres productos (legumbres, petréleo y café) - 
representan el 70^ del total exportado.

La asimetria en la composicién de los flujos comercia- 
les tiene importancia en un doble aspecto:

Por una parte, hace que las ventas de Espaha e Iberoa
mérica, ademas de por su volumen y dinamismo, sean importantes - 
por su naturaleza, debido a la presencia de productos industrial 
mente complejos. Pues parece claro que las posibilidades de ex- 
pansi én din^mica de la economia espahola estén vinculadas al cr^ 
cimiento de la produccién y de la exportacién de manufacturas —  
tecnolégicamente avanzadas. Y, desde esta perspectiva, Iberoamé
rica, por su nivel de desarrollo, constituye un area con grandes 
posibilidades de future para la expansién del comercio de este 
tipo de productos, en donde Espaha puede rentabilizar su mayor - 
nivel técnico e industrial.

Por ot]ra parte, el bajo nivel de diversificacién de —
las ventas iberoamericanas y su composicién interna centrada en
productos alimenticios, materias primas agrfcolas e industriales 
y combustibles, tiene relevancia para los fines del présente es
tudio. En conjunto, el régimen arancelario espahol résulta màs - 
preteccionista que el comunitario. Sin embargo, comparado con el 
comunitario, el arancel espahol résulta mas proteccionista en —



los productos manufacturados e industriales que en los agricolas 
y primarios. De aqul que, al tener que adoptar Espana la TEC, —  
las posibles pérdidas de comercio se centren previsiblemente en 
los productos alimenticios y agricoles -principales componentes 
de la exportacién Iberoamericana- mientras que los productos in
dustriales -con mucho menor peso- sean los que puedan experimen
tar una mejora en sus condiciones de acceso al mercado espahol.

Diversos factores han contribuldo a que se establezca 
este tipo de relaciones entre Espaha e Iberoamérica: Por parte - 
espahola, el proceso de diversificacién productiva e industrials^ 
zacién acelerada puesto en marcha en la década de los sesenta, - 
acompahado de un amplio sistema de apoyo a la exportacién en seĉ  
tores que hoy dla tienen gran peso en el comercio con la Regién, 
como por ejemplo, la construccién naval y la produccién de bie - 
nés de equipo. Por parte iberoamericana, las necesidades émana - 
das de su propio proceso de desarrollo y el nivel aun relativa - 
mente bajo de este, hace que las manufacturas espaholas, especial 
mente én lo que concierne a equipos, se adecuen mejor que las de 
otros paises més avanzados a las necesidades y demandas de dicho 
proceso.

Puera del émbito estrietamente comercial, la presencia 
de otros vfnculos econémicos, aparté de su importancia en si mi2 
mos, contribuye sin duda a consolidar el muto comercio. Una bre
ve exposicién de estos vTnculos deraostraré lo que se acaba de -



decir (l4).

Atendiendo a la balanza de capital, Espaha, un pais - 
tradicionalmente demandante neto, mantiene con Iberoamérica una 
relacién que se salda con salida de divisas favorable a esa Re
gién (en 1980, la salida de divisas fue de 198,7 millones de d^ 
lares). En concreto, hacia Iberoamérica se destinan aproximada- 
mente la mitad -54,3^ en 198O- de las salidas brutas de capital 
a largo plazo. Esta proporcién es incluso superior en los dos - 
principales flujos de capital: los créditos comerciales y las - 
inversiones directas.

Entre 1977 y 1979, en torno al 60^ de los créditos a 
la exportacién concedidos por el Banco Exterior de Espaha -que, 
a su vez, concede el 75% del total- se destinaron a Iberoaméri
ca. No cabe duda que esta importante actividad financiera ha fa 
cilitado, a través de las diferentes figuras que adopta el cré
dite comercial, la exportacién espahola a la Regién, sobre todo 
si se tiene en cuenta que la proporcién que représenta Iberoamé^ 
rica es particularmente elevada en el caso de los crédites para 
la compra de buques -alrededor del 80%- de plantas industriales 
y de bienes de equipo.

(l4 ) véase para lo que sigue el estudio CEPAL/ICI, "Las relaci£ 
nés Econémicas entre Espaha e Iberoamérica", Madrid-Santia 
go de Chile, Octubre de 1981, de cuyo equipo realizador —  
formé parte el autor de la présente tésis. Ver siobre ■ todo 
los Capitulos IV y V.



Por lo que concierne a las inversiones directas, Ibe
roamérica concentra los dos tercios del volumen de las autoriza 
das desde 1977 hasta la actualidad. La inversion directa, ade - 
més de ser uno de los principales mécanismes de canalizacién de 
la tecnologia que Espaha transfiere a Iberoamérica, permite la 
consolidacién y fomento de las exportaciones. En concreto, las 
empresas inverseras realizan el 13% de lo exportado por Espaha 
a la Regién americana, y esto sin contar con el hecho de que en 
muchos casos -empresas pesqueras conjuntas, por ejemplo- la opê  
racién inversera consiste, en realidad, en exportacién de maqu^ 
naria o equipo en general (13).

Por ultime hay que mencionar que también las relacio
nes tecnolégicas favorecen la actividad exportadora de Espaha a 
Iberoamérica, pues no en vano se mantiene con dicha Regién una 
balanza tecnolégica positiva cuyo principal componente es la 
%sistencia técnica". Esta actividad acompaha en multiples oca - 
si ones a la exportacién de bienes de equipo. Por otra parte, ha 
cia Iberoamérica se inclina tanto la venta de cbntratos de trans^ 
ferencia de tecnologla -siendo nu est ra primera area adquiriente — 
como la realizacién de "centrâtes de obra" (l32 en el période 
1970-1980) o las operaciones de las empresas de ingenierla que 
concentran en dicha Regién el 33% de su actividad exterior.

(13) véase J.A. ALONSO y M. CADARSO (1982 ), "La inversién direc^ 
ta espahola en Iberoamérica".



En suma, la expansion de las relaciones comerciales y 
la especifica composicién de las mismas ha venido favorecida, - 
ademas de por una oferta industrial espahola crecientemente di- 
versificada, por el desarrollo paraielo de otros vinculos econ^ 
miCOS entre ambas areas que fortalecen y expanden las relacio
nes comerciales. Todo ello, unido a estrechos lazos culturales 
e histéricos, hace que el mantenimiento y desarrollo de dichas 
relaciones sea de mutuo interés para ambas areas.



k . EFECTO s DEL CAMBIO ARANCELARIO SOBRE EL CONJUNTO PE LAS EX
PORTACIONES IBEROAMERICANAS A ESPANA

4.1. La extension del efecto arancelario

El comercio total de exportacién de Iberoamérica a E^ 
pana alcanzé para 1^8-1979-1980 la cifra promedio de 167*913 m^ 
llones de pesetas. Este flujo comercial se asocia con un nivel 
de derechos arancelarios determinado y con un conjunto de medi
das protectoras no estrictamente arancelarias pero que cumplen 
una funcién similar en la regulacién del comercio exterior. Si, 
por cualquier circuns tancia, se ait era el nivel de los derechos 
o se modifican las medidas protectoras, es de prever que se prô  
duciran efectos tanto sobre el flujo comercial como sobre otras 
variables econémicas.

Supongamos que se produce una elevacion del derecho - 
de importacién de un bien. En este supuesto la teorla de la pr£ 
teccién anticipa cinco efectos que son consecuencia del incre - 
mento del arancel (l6):

- a) El efecto produccién: se incrementa la produccién interior 
del bien.

(l6) Razonando en forma inversa, otro tanto se puede decir si - 
el arancel desciende. Ver para lo que sigue LERENA Y VifîUE 
LA (1974) p. 38 y ss.



- b) El efecto consumo: se reduce el consume interne del bien -
al haberse encarecido en relacién con otros bienes.

- c) El efecto importacién; se reducen las importaciones debido
a la calda del consumo y al incremento de la produccién na 
cional•

- d ) El efecto ingreso; se incrementa la recaudacién arancela -
ri a .

- e) El efecto redistribucién: en favor de los productores y en
cent]ra de los consumidores que deben pagar més caro el —  
bien importado y el bien nacional producido de forma inef 
ciente al amparo de la nueva proteccién.

Generalizando, se puede decir que no solo el comercio 
exterior, sino también el conjunto de variables macroeconémicas 
de un pais, se asocia con un nivel de proteccién determinado. - 
Cuando es te cambia, la perturbacién del cuadro de magnitudes sê  
ra proporcional a la altura y extensién del cambio.

En concreto, la adopcién por Espaha de la TEC repercu 
tira sin duda en el conjunto de variables econémicas a través - 
de los efectos antes mencionados. De entre estos, nos interesa 
resaltar el "efecto importacién" referido a Iberoamérica.



De lo que llevamos dicho se desprende que el flujo de 
importaciones asociado a la estructura de proteccién espahola - 
puede quedar afectado tanto en volumen como en composicién tras 
del ingreso de Espaha en la CEE. Ahora bien, como las fluctua - 
clones arancelarias que implicara la aceptacién de la TEC no —  
son de un unico signo, se produciran efectos de expansién y con 
traccién del comercio cuyo resultado neto dependera de cual vec_ 
tor sea mayor. Un analisis a priori de estas caracter!sticas es 
practicamente irrealizable por cuanto supone conocer la estruc
tura de COStes de centenares de productos en Iberoamérica, Espa 
ha y la CEE, asi como diversos parametros de la demanda de cada 
uno de esos productos en los tres paises mencionados.

Sin embargo es posible medir, con objetividad y mayor 
facilidad; en qué medida queda afectada la corriente importada - 
desde Iberoamérica cuando se la asocia con la nueva estructura 
arancelaria que représenta la TEC.

En teoria, basta un cambio marginal en el derecho —  
arancelario para que éste surta los efectos que se han expuesto. 
Pero en el trabajo aplicado adoptaremos la hipétesis mencionada 
en péginas anteriores que supone un umbral de cinco puntos para 
que los efectos provocados por la alteracién arancelaria se ma- 
nifiesten.

De los 167*913 millones de pesetas que alcanzan en —  
promedio para los tres ahos las importaciones desde Iberoaméri-



ca, se han analizado I58.292 millones que suponen el 94,2 por - 
ciento del total. Comparando el arancel espahol vigente para —  
esos ahos con la TEC futura se han obtenido los siguientes re - 
sultados (17) que se resumen en el Cuadro 11;

- El comercio afectado por el cambio arancelario asciende a —  

58.189 millones de pesetas équivalentes al 35 y 37 por ciento 
respectivamente del comercio total y del comercio estudiado.
Es decir, estas son las cantidades y porcentajes de la impor
tacién desde Iberoamérica que ven alterado su arancel en mas/ 
menos cinco puntos porcentuales o mas al adoptar la TEC futu
ra en lugar del arancel vigente en Espaha.

- De este comercio afectado, las posibles pérdidas ascienden a 
40.227 millones de pesetas que representan el 24 y 25 por cien 
to del comercio total y del estudiado. Es decir, estas son —  

las importaciones que pueden ver dificultado su acceso al mer 
cado espahol debido a una elevacién del arancel^ igual o supe
rior a cinco puntos, respecto al que tenlan en Espaha para —  

los ahos indicados.

- Las posibles ganancias suman 17*962 millones de pesetas, equ^ 
valantes a el 11 y 12 por ciento de las importaciones totales

(17) Si el producto esta incluldo en el SPG, lista A, de la que 
se bénéficia Iberoamérica, el término de comparacién es el 
derecho que alII se especifica y que,como es légico, es —  
igual o inferior al derecho convenido en el GATT o al aut^ 
nomo de la TEC. La informacién compléta se encuentra en el 
Apéndice I



HH
S

0 "S0"H ay ü -H <T> çNj^  y 'd ^ ^0 0 3 rH o  moî s  -P vo vo0 03oKO ü 0

o
T3
«3
4J
ü
0
44
tÜ
O
-H
ü
k
0
Ê
O
u

-S
«

I
0  -H
^ Ü ̂
cfP U 0

O TT
<T> enCM CN CN

LO m
- 1 »

en 1-4
r4 r—i

CN<o (N<o<T>

VO
1-4 CN m
<T\ 1-4 o m
CO CN r4

1-4 00 O00 1-4 o
1-4

<3>
en n* mm CN CNr~ 'd* CN
CN r- oro

O

kO kO CNO 00 <y\vo VD CN CN
CN m 00 N*m CN lO <T»
1-4 1-4

>1

^  SII I
«

N

0 -H <y»
XI M I

cfP U

a
'S

'SIII
Mï



y las estudiadas respectivamente. Para estas importaciones —  
existe una posibilidad de me.jorar su acceso al raercado espanol 
e increraentar su cuantla debido a la reduccl6n arancelaria de 
cinco o mas puntos que la integracidn de Espana en la CEE pro- 
vocarla.

- Por ultimo, el comercio no afectado por el cambio arancelario, 
alcanza los 100.103 millones de pesetas, que suponen respecti
vamente alrededor del 60 y 63 por ciento del comercio total y 
del estudiado. En principle, manteniéndose constantes las de- 
m^s condiciones, este comercio no verra alteradas sus posibili_ 
dades de acceso al mercado espanol, pues to que el cambio aran
celario no alcanzaria el umbral de mas/menos cinco puntos.

Desde una perspectiva geografica, la inmensa mayoria - 
del comercio afectado se concentra en Peninsula y Baléares, al - 
igual que lo hace el comercio total. Por Peninsula y Baléares se 
realiza el 87 por ciento de este comercio afectado y en ella se 
registran el 100 por cien de las posibles ganancias y el Si por 
ciento de las posibles pérdidas. Estos datos justifican el que - 
se le concéda a esta zona una atencidn especial a la hora de ana 
lizar los efectos de la adhesidn de Espana a la CEE sobre el co— 
mercio con Iberoamérica.

4.2. La intensidad del efecto arancelario.

Los resultados que hemos expuesto pueden matizarse —



atendiendo a las caracteristicas concretas que présenta el cam
bio arancelario. No hay duda de que cuanta mayor extension y al 
tura revista, mas amplios e intenses serdn los efectos que pro
voque. De los datos anteriores se deduce que, en principle, el 
"efecto importacidn" de la adopcidn del arancel comunitario —  
afecta negativamente a un volumen superior al afectado positiva 
mente.

Sin embargo, tiene interes, para matizar y enriquecer 
las conclusiones anteriores, examinar no solo la extensidn de - 
los efectos, sine su intensidad segun la magnitud del cambio —  
arancelario. Elio nos permitira conocer en qué cases es mds pro 
bable que se manifiesten efectos expansives o restrictives so
bre los volumenes de comercio. Para lo cual, se ha hecho una —  
distribucidn del comercio segdn tramos de variacidn del arancel. 
Realizada la distribucidn (Cuadro III )se aprecia que tanto las - 
posibles ganancias (en un hZ°/o) come las posibles pérdidas (en - 
un 91^) se concentran mayoritariamente en el trame de diferen - 
cias arancelarias mas ba.jas. El reste de los tramos apenas tie
ne importancia por lo que concieme a las pérdidas, mi entras —  

que alcanza percentages significatives en las posibles ganancias; 
un 32 por ciento de estas se agrupan en el trame de diferencia 
de 15 puntos o mds, y un 26 por ciento en a quel tiramo que regi^ 
tra cambios entre 10 y 15 puntos.

Los datos anteriores se pueden interpretar como que — 
el efecto del cambio arancelario, aunque mener en extension pa-
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CUADRO III

DISTRIBÜCICN DEL COMERCIO AFECTADO, SEGUN lA MAŒITUD DE l 
CAMBIO ARANCETARIO (Peninsula y Baléares)

Posibles ganancias millones de 
pts.

sobre total 
ganancias

Numéro
posiciones-
estudiadas

Diferencia arancelaria 
.entre 5-10 puntos 7.596
.entre 10-15 puntos 4.719
.de 15 en adelante 5.647
TOTAL 17.962

42
26
32
100

50
41
50
154

Posibles oerdidas

Diferencia arancelaria 
.entre 5-10 puntos 
.entre 10-15 puntos 
.de 15 en adelante 
TOTAL

millones de 
pts.

29.837
62

2.854
32.753

sobre total 
ganancias

91
0,2
8,8

100

Numéro
posiciones
estudiadas

17
6
17
40

Fuente: Elaboracion propia sobre datos de la Direccion General de Aduanas.



ra las posibles ganancias, es sin embargo mds intenso. 0, lo que 
es lo mismo, es més probable que "el efecto importacidn" produz- 
ca expansidn de las importaciones que no contracciôn.

Esta ultima afirmacidn se puede ilustrar mediante un - 
razonamiento cercano al desarrollado por Meade (l8), que afirma 
la necesidad de ponderar el valor absoluto del comercio creado/ 
desviado por la magnitud del cambio en el precio, o en el aran - 
cel, cuando ésté es el unico factor que interviene en la altera- 
ci6n de los precios relatives. En nuestro caso -y no obstante la 
diferencia conceptual— podemos identificar el comercio creado —  
con las posibles ganancias y el comercio desviado con las posi - 
bles pérdidas, y procéder a ponderar cada uno de estos vectores 
por la magnitud del cambio en el airancel. El c^lculo tiene solo 
un valor orientativo y sirve para mostrar el tipo de considéra - 
ciones que hay que hacer si no se quiere obtener una idea excesi^ 
vamente simple o sesgada de los efectos que la integracién espa- 
nola en la CEE puede provocar en las importaciones iberoamerica
nas .

Partiendo de los datos ya expuestos (Cuadros II y III) 
se pondéra cada volumen de comercio por la altura media del cam
bio arancelario (19). Se obtienen asf las siguientes,cantidades:

(18) Véase lo ya expuesto en la Introduccién General, apartado - 
2 .2 .

(19) Para los fines ilustrativos de los calculos nos basta con - 
tomar como indices de ponderacién por intervalo; 7,5» 12,5 • 
y 17,5 cantidades que, por lo demas, no estén lejos de las 
reales. El calcule se realiza para Peninsula y Baléares.



- 2.175 millones de pesetas -équivalentes al 12,1 por ciento- - 
que es el monto en que los productos sujetos a posibles ganan 
cias se han abaratado por efecto del arancel.

- 2.745 millones de pesetas -équivalentes al 8,3 por ciento- —  
que es la cifra del encarecimiento de las importaciones obje- 
to de posibles pérdidas, debido al cambio arancelario.

Dos consideraciones hay que subrayar a partir de es - 
tos valores orientativos:

La primera es que un cëilculo en términos ponderados - 
ha colmado de forma notable la brecha en las magnitudes absolu- 
tas, ofreciendo un perfil mds optimista de los efectos de la in 
tegracién. Si en términos absolutos, las posibles pérdidas sup^ 
raban a las posibles ganancias en un coeficiente de 1,8, en tér 
minos ponderados, este coeficiente cae hasta 1,2. Esto signifi- 
ca que si Espana, por cuale s qui e ra razones, quisiexa mantener - 
sus corrientes de comercio tradicionales, lo podria hacer con - 
un desembolso adicional, por parte de los consumidores, que no 
supera en raucho al ahorro obtenido. De forma indirecta, este hje 
cho favorece la continuidad de las importaciones iberoamerica - 
nas.

La segunda es que las importaciones objeto de posible 
ganancia se han abaratado relativamente mas que lo que se han - 
encarecido aquellas sujetas a pérdidas posibles. En principle ,



pues, y manteniéndose constantes las demds condiciones, "el —  
efecto consumo" operarfa de forma comparativamente mds intensa 
a favor de la expansion que de la contraccidn de las importacio 
nés iberoamericanas, contribuyendo a cerrar la brecha entre las 
magnitudes absolutas del comercio efectivamente creado y desvia 
do.

Este segundo aspecto que se acaba de enunciar es un - 
reflejo de la naturaleza de los productos que integran el vector 
de posibles pérdidas y el de las posibles ganancias. El primero 
de elles se compone de bienes, escasamente transformados, de la 
pesca, la minerfa y, sobre todo, de la agricultura (20). Mien - 
tias que las posibles ganancias se registran, en su mayoria, en 
productos elaborados e industriales(21).Ahora bien,comparada con 
la espahola, la politica comercial de la CEE résulta relativa - 
mente mds liberal en la industria que proteccionista en la agr^ 
cultura. Por lo que, al adoptar Espaha la TEC, los productos in 
dustriales experimentan un abaratamiento arancelario comparati- 
vamente mayor que el encarecimiento de los productos agrfcolas 
que se comercian con Iberoamérica. 0, lo que es lo mismo, las - 
importaciones del vector de posibles ganancias reducen su aran
cel proporcionalmente mas de lo que se eleva el que grava las - 
importaciones del vector de posibles pérdidas.

(20) Hay très excepciones de "productos qufmicos" entre las que 
sobresale la posicién 28 20 010: "Oxido de Aluminio" con - 
un monto de 99 millones de pesetas.

(21) Hày que dèstacar la importante excepcién de la posicién—  
18 01 010: "Cacao crudo entero" con 4.500 millones de pes^ 
tas.
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Al final de este recorrido por los efectos globales - 
del cambio arancelario sobre las importaciones provenientes de 
Iberoamérica, cabe resaltar los siguientes puntos:

-12) El saldo neto de la extensién del efecto arroja un montan 
te negative de 22.265 millones de pesetas, resultado de - 
restar las posibles pérdidas a las posibles ganancias. 
Esta cifra supone el l4 por ciento del total promedio im- 
portado en los anos 1978-1979-1980, y aunque no es un por 
centaje muy elevado, no se debe minimizar su importancia, 
ya que, por las caracteristicas générales del comercio E^ 
paha-Iberoamérica, se concentra en un numéro relativamen
te reducido de productos y de paises (22).

-22) Esta cifra révéla objetivamente la diferencia entre los - 
volumenes de importacién que ven elevado o reducido su —  
arancel en cinco puntos o màs. Pero su valor, en cuanto - 
prediccién de lo que ef ectivamente pueda representar en - 
el future la expansién/contraccién del comercio, debe so- 
meterse a restricciones derivadas del cardeter estatico y 
puramente arancelario de los cdlculos.

(22) Se incluyen las cifras tanto de Peninsula y Baléares como 
de las Zonas Exentas.
Por productos: Café, Maiz amarillo no para siembra, Azüca- 
res, Tabaco, Cames de Bovine, Mariscos y A tunes.
Por Paises: Argentina concentra el mayor percentage.En general, el comercio afectado se concentra también en - 
un porcentaje elevado, alrededor del 80^, en un nümero re
lativamente reducido de posiciones estadisticas (unas 70), 
y apenas una veintena de productos.



- 3-) Una matizacién a tener en cuenta es la obtenida ponderan-
do las cantidades correspondientes por la magnitud del —  
cambio en el arancel. De este modo, tomando en cuenta la 
intensidad del efecto, la cantidad que a los consumidores 
espanoles les supondrfa el mantenimiento de las corrien - 
tes tradicionales de comercio con Iberoamérica ascenderia 
a 570 millones de pesetas, resultado de restar el encare
cimiento arancelario de las importaciones del abaratamien 
to arancelario de las mismas.

- 49) Ademds, en promedio, los productos que se abaratan lo ha-
cen de forma relativamente mds intensa que los que se en- 
carecen, por lo que un posible "efecto consumo" jugaria - 
proporcionalmente mds a favor de la expansién que de la - 
contraccion de las importaciones.

-5") Bajo el supuesto de ceteris paribus, estos elementos con- 
tribuirian a cerrar la brecha entre el comercio en prin- 
cipio afectado de posibles pérdidas y el correspondiente 
de posibles ganancias. Por lo que una concluaién que se - 
estima mas cercana a la realidad situarfa el saldo efecti 
vamente negative por debajo de esos 22.265 millones de p^ 
setas. Una estimacién mas exacta requerirfa conocer, al - 
menos, un conjunto de paramétrés de la oferta, demanda y 
renta actuaies y sus correspondientes proyecciones futu - 
ras .



5. EFECTOS DE LA ADO PC ION DE LA POLITICA COMERCIAL AUTONOMA

El aspecto arancelario no agota las transfonnaciones 
que Espana tendrd que realizar en los mécanismes reguiadores -- 
del comercio exterior. La polftica comercial comdn es otro ele- 
mento fundamental que Espana debera asumir en su totalidad ya - 
que, como se ha esc rito, esta polftica "forma parte del 'acquis' 
comunitario y, por tanto, no seré. objeto de negociacién en su - 
conjunto durante las conversaciones de adhesién" (23).

Aunque dificiles de precisar por anticipado, los efec_ 
tos provocados por el acompasamiento de la polftica comercial - 
espahola a la comunitaria seran importantes e incluse rebasardn 
a largo plazo, a los exclusivamente arancelarios.

Diversas razones -entre ellas su mayor facilidad de - 
formalizacién teérica y de cuantificacién empirica- han hecho - 
que la teoria y los andlisis aplicados concedan preferencia al 
tratamiento de los problemas arancelarios. Sin embargo puede in 
tentarse, y es lo que se va a hacer en este apartado, calcular 
el impacto de deterrainados mécanismes que integran la politica 
comercial, aunque los resultados tenderàn a infravalorar otros 
aspectos que diffcilmente se sujetan a evaluacién.

(23) GOMEZ-AVILES (l979) p. 85.



V  V  ^

La politica comercial comiln (24) esta integrada por — 
dos vertientes :

- La politica comercial autdnoma, que recoge el conjunto de me- 
didas de caracter autdnomo adoptadas unilateralmente por la - 
CEE para regular los intercambios.

- La politica comercial convencional, que agrupa los acuerdos - 
comerciales con paises no-miembros.

En el presente apartado nos vamos a centrar en la pri_ 
mera vertiente, la polftica autdnoma, dejando el tratamiento de 
la segunda para el apartado siguiente.

Es posible dividir la politica autdnoma en diverses - 
émbitos de competencia. Senalemos:

. La politica arancelaria,

. El régimen de importacidn y exportacidn de mercancias.

. Las normas anti-dumping y anti-subvencidn.

. Las medidas de fomente de la exportacidn.

Los aspectos estrictamente arancelarios ya han sido - 
tratados en el apartado 4. De entre los restantes, interesa de^

(24) Vdase para lo que sigue el trabajo de DIAZ-UDER (l982) y - 
el ya citado de GOMEZ-AVILES donde se ofrecen buenas sfntjs 
sis del contenido y problemas de la polftica comercial co
munitaria .



tacar el régimen de importacién y exportacidn de mercancias, con 
templado desde dos éngulos:

-a) El régimen comercial.

- b ) Los sistemas de proteccidn variable.

Una breve comparacidn entre Espaha y la CEE servira pa 
ra poner de relieve los puntos de armonia y discrepancia en cada 
uno de estos instrumentes.

5.1 . Régimen comercial en la CEE y en Espaha

En Espaha existen todavia cuatro tipos de régimen co
mercial: el liberado, el globalizado, el no liberado ni globali- 
zado (bilateral), y el de estado (25). De las 4,217 posiciones - 
estadfsticas en que se desagregan las partidas del Arancel, un - 
85 por ciento pertenecen al régimen liberado; 8,3 por ciento al 
globalizado; 4,2 por ciento al bilateral y 2 ,5 por ciento al de 
estado (26). Estos porcentajes indican que desde la época de la

(25) Su significado es suficientemente conocido por lo que no es 
necesario detenerse mas. Véase de todos modes Curso de Co - 
mercio Exterior, pp. 70-71? donde se recogen ademds diver - 
SOS textes légales relatives a cada modalidad. Por ser praĉ  
tica habituai que facilita la cita denominamos al "régimen 
no liberado ni globalizado" como "régimen bilateral" si —  
bien "El comercio de importacidn no liberado ni globalizado 
que tradicionalmente, aunque no con demasiada exactitude ha 
venido denominàndose 'bilateral . . , IBIDEm" p"! 31 ( Subraya 
do nues tro).

(26) IBIDEM, p. 9.



autarquia se ha recorrido un largo camino en la liberalizacidn - 
del comercio, aunque todavia subsisten apreciables diferencias - 
con respecto a la normativa vigente en la CEE.

En la actualidad, el régimen comercial es prdcticamen- 
te uniforme para todos los estados miembros de la Comunidad y su 
base es la lista comun de liberalizacién que recoge una amplisi- 
ma serie de productos liberados para los que se prohibe todo ti
po de restriccién cuantitativa (27). Esto configura el régimen - 
general de importacién que tiene una modalidad, para el comercio 
con los paises de economfa central planificada, con igual filosoi 
fia liberalizadora de base, pero con una lis ta de productos mas 
res tringida.

Este régimen comercial, en principle ampliamente libe- 
ralizador, se complementa con varios mecanismos que entran en —  
funcionamiento en aquellos cas os en que la importacién de un prô  
ducto se realice en cantidades o condiciones que supongan un pe- 
ligro real o potencial para los paises comunitaries, de acuerdo. 
con lo dispuesto en el articule XIX del GATT. Se pueden mencio - 
nar las medidas de vigilancia y salvaguardia y los procedimien -

(27) Se exceptdan los productos no incluidos en la lista comun - 
de liberalizacién, los productos agrfcolas que todavia no - 
cuentan con una organizacién comdn del mercado (patata y al 
cohol) y aquellos que, teniendo dicha organizacién, estdn - 
sometidos a un régimen de calendarios (hortofruticolas). Pa 
ra estos productos "existe la posibilidad por parte de los 
paises miembros de lleyar una politica comercial auténoma, 
si bien las alteraciones del régimen comercial actual debe- 
ran ser objeto de consultas previas entre ellos". GOMEZ-AVI 
LES (1979) p. 77.



tos anti-dumping y anti-subvencién. Su efecto sera mas o menos - 
intenso, dependiendo de como se apliquen, pero su principio mo
tor es el mismo: se trata de preserver el mercado comunitario de 
importaciones peligrosas, bien restringiendo su cuantia, bien —  

adecuando el precio de entrada al que rige en la Comunidad.

Estas medidas tienen un cardcter excepcional y defensi_ 
VO, y la legalidad en su aplicacién depende de que concurran los 
supuestos previstos (28). Sin embargo, en los dltimos anos han - 
sido pràcticadas con prodigalidad creciente, manifestando la am^ 
naza de un nuevo proteccionismo.

Hay indicios suficientes para pensar que la trayéeto - 
ria liberalizadora que se impuso después de la segunda guerra —  
merced al acuerdo intergubemamental que dié origen al GATT, y - 
por la UNCTAD, se ha quebrado después de la crisis de 1973 * A - 
partir de esa fecha, los principales paises desarrollado —EE.UU, 
Japén y la CEE- han multiplicado las formas solapadas o abiertas 
de proteccionismo comercial.

Contra este "nuevo proteccionismo" que en realidad - 
tiene muehos aspectos que no son nada nuevos" (29) se han alzado

(28) Pundamen talmen t e afectan a productos industriales ya que —  
los agrfcolas se protegen mediante los mecanismos dispues - 
tos en la PAC. Los productos CECA tienen también previstos 
mecanismos anti-dumping y anti-subvencién regulados en la - 
Recomendacién 3018/79 de 21 de Diciembre de 1979*

(29) Cfr. HUGHES (1980) p. 22.



numerosas voces, denunciando el perjuicio que ocasiona a los pal 
ses en desarrollo y senalando la debilidad de sus bases jurfdi - 
cas que contravienen las nonnas intemacionales de comercio del 
GATT y de la UNCTAD (30). Pues, en efecto, estas practicas se —  
llevan a cabo al amparo de una interpretacién laxa -que tal vez 
respete la letra, pero no el espiritu- de las normas del GATT en 
materia de aplicacidn de cldusulas de salvaguardia . 0 mediante 
exenciones a la clausula de nacién mas favorecida ; o creando - 
àreas de libre comercio o asociaciones sobre bases discriminato-

(30) En Octubre de 1978 la CEPAL dié a conocer un documente so
bre "El recmdecimiento del proteccionismo en los paises in 
dustriales" en que se analiza el origen y alcance del nuevo 
proteccionismo y sus posibles repercusiones en los paises - 
en desarrollo y particularmente en América Latina. Alli se 
pone de relieve tanto la importancia de las medidas no aran 
celarias como su cardcter permanente que podrfa contiavenir 
la normativa intemacional sobre el comercio del GATT. Véa
se Integracién Latinoamericana, Marzo 1979, PP» 39-63 donde 
se reproduce intègre el citado documente. Ademas de este do_ 
cumento, diverses autores han analizado la importancia del 
fenémeno con especial referenda a Iberoamérica. Asi : GRINS 
PUN (1980) muestra un cuadro pesimista para América Latina; 
mas optimista BALASSA (1980) quién opina que si ha habido - 
tendencias al proteccionismo, estas se han interrumpido en 
1978, por lo que no habria lugar para una alarma excesiva. 
Una posicién intermedia en HUGHES (l981) que atribuye el —  
descenso exportador de América Latina no sélo a problemas - 
de la demanda de los paises desarrollados, sino de oferta - 
latinoamericana que no ha podido competir en cantidad, cald. 
dad y precio con los paises del sureste asiatico (Corea, —  
Taiwan, Hong-Kong y Singapur). MENDTVE (1980) p. 32 discre- 
pa de este punto de vista: "El obstaculo principal a la ex- 
portacién de manufacturas estara dado m^s bien, para los —  
paises en desarrollo, por la demanda (condiciones de acceso 
a los mercados) y no por la oferta de manufacturas. La con
clus ién que de aqui puede extraerse una vez mas es la legi- 
timidad de la utilizacion de subsidies a las exportaciones 
por parte de los paises en desarrollo". Conclusién que es - 
un desafio a la legislacién de la CEE en la materia.



ria s que podrian denunciarse ante los organismes intemaciona - 
les (31), o mediante "restricciones voluntarias" que en reali
dad caen bajo la categoria de lo que Bela Balassa califica de - 
'"Testricciones disfrazadas a la importacién (32)" ya que la limi 
tacién "voluntaria" de las exportaciones viene impuesta por la 
diferencia de peso de las partes negociadoras.

Puede ser cierto que "los ac tos mas restrictives de - 
mediados de la década de 1970 estuvieron dirigidos contra los - 
proveedores mas importantes, es decir, los demds paises indus- 
trializados" (33)î pero también lo es que han afectado en buena
medida a los paises en desarrollo y, en concrete, a América La
tina. Asi ha continuado la tendencia a penalizar las importaci£ 
nés de productos primaries o poco elaborados, sobre todo si —  
atendemos a las tasas de proteccién efectiva (34). Y se ha con- 
solidado en la CEE una politica marcadamente restrictiva en se£ 
tores importantes en la exportacién de algunos paises en desa-

(31) Este es el punto de vista de Integracién Latinoamericana - 
en la pag. 2, de su Editorial "Las politicas proteccionis- 
tas de la CEE (il)" en el nümero de Junio de 19&1: "Even - 
tualmente, podrian cuestionarse muchos de los denominados
'acuerdos de asociacién' firmados por la CEE con los pai - 
ses de la cuenca del Mediterraneo, por no responder cabal- 
mente a las exigencias del derecho intemacional econémico" 
En el mismo sentido HALPERIN, M. (198I) p. 74; "Desde una 
perspectiva juridica (las preferencias concedidas por la - 
asociacién) deben considerarse violatorias de la clausula 
de la nacién mds favorecida en su caracter de principio ba 
sico del derecho intemacional econémico".

(32) BALASSA (1980) p. 5.
(33) HUGHES (1981) p. 22.
(34) Véase GRINSPUN (1980) p. 2$..



rrollo como la siderurgia, el textil y la confeccién (35)*

Es sabido que estos sectores junto con la construecién 
naval afrontan una situacidn dificil en la Comunidad por proble
mas de exceso de capacidad y/o competencia de paises en desarro
llo, y las medidas para protegerlos o reestrueturarlos han provjo 
cado buena parte de la actual estrategia neoproteccionista. Y -- 
han dado origen, asimismo, a politicas incohérentes con la filo- 
sofia liberalizadora que informa a la CEE: "En la actualidad, —  
existe una marcada incoherencia en la elaboracién de politicas - 
por la CEE entre la disminucién progresiva de la mayor parte de 
las barreras al comercio extemo (...) de una parte, y , de otra, 
la paralela consolidacién de politicas de importacién extremada- 
mente restrictivas para agricultura, textiles e indumentaria" —  
(36) .

Al hacer la comparacién entre la politica comercial de 
Espaha y la CEE, e intentar evaluar los posibles efectos que el 
Cambio provocara en las importaciones espaholas desde Iberoaméri^

(35) Para la siderurgia la CEE establecié un precio minimo -en - 
contra de la definicién de "dumping" dada por el GATT- que 
si no se alcanzaba ponia automdticamente en funcionamiento 
derechos de aduana anti-dumping. Para los textiles, las li
mi taciones negociadas bilateralmente y los limites maximes 
fijados en el marco del Acuerdo Multifibras, supusieron una 
restriccién fuerte a la exportacién de algunos paises iberjo 
americanos, como por ejemplo, Brasil.

(36) VERREYDT y VAELBROECK (1981) p. 8. El citado trabajo es in- 
teresante para comprender cémo y por qué triunfan politicas 
proteccionistas en paises oficialmente liberalizadores, y - 
ofrece un esquema para analizar los mecanismos y los grupos 
que las apoyan.



ca, todos estos son factores a considerar si bien se prestan a 
grandes dificultades de cuantificacidn. Lo que no cabe duda es 
que la incorporacién a la CEE implicara no solo el desmantela - 
miento de la pluralidad de regimenes comerciales vigentes en E^ 
pana, sino la inscripcién de nuestra politica en un marco de le 
yes y practicas que van mucho més alla de la filosofia liberal 
que, en principio, las imprégna. La aplicacién prédiga que la - 
CEE ha hecho de las "medidas de salvaguardia" prévistas en la - 
politica comercial auténoma, junto con otias practicas restric
tivas, y las politicas de reestructuracién de sec tores en cri
sis (en especial, siderurgia, textil y construccién naval) pue
den ser indicios de que la CEE acomete una politica industrial 
mas elaborada cuyas consecuencias para el comercio son imprévi
sibles .

En définitiva, lo que Espaha tendra que asumir es un 
régimen comercial en principio liberado de res tricciones cuanti. 
tativas al cien por cien, un conjunto de medidas de excepcién ( 
vigilancia, salvaguardia, anti-dumping, anti-subvencién) y un - 
marco de pràcticas impuestas por el entomo de crisis econémica 
que pueden degradar^ en medida imprévisible,la filosofia libe- 
iral que informa el régimen de importacién regulado en la polity 
ca comercial auténoma.

5.2. Sistemas de proteccién variable en la CEE y en Espaha

El segundo elemento de la politica comercial auténoma
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que se desea comparar es el constituido por los sistemas de pro
teccién distintos del derecho arancelario.

En Espaha mencionaremos très tipos que rigen actualmen 
te: Los derechos reguladores, los derechos compensatorios varia
bles y el régimen de calendarios (37)•

La finalidad de estos instrumentos no es solo adecuar 
el precio de importacién al fijado para el mercado interior, si
no ademds regular el funcionamiento del propio mercado, por lo - 
que su aplicacién debera ser flexible y variable segun las exi - 
gencias de la coyuntura.

Con el régimen de calendarios se persigue adaptar pre
cio y mercado a las variaciones estacionales de ciertos produc - 
tos (ejemplo tipico son los hortofrutlcolas), lo que se consigue 
o bien variando convenientemente la altura del arancel o bien sô  
metiendo las importaciones a restricciones temporales.

Los derechos reguladores (DR) y los compensatorios va
riables (DCV) son muy similares en sus objetivos y funcionamien
to. La diferencia estriba en que los DCV se aplican sobre produc^ 
tos que no tienen una cotizacién intemacional definida. El grà 
fico III resume bien los objetivos y finalidades perseguidas con 
los DR y los DCV.

(37) Véase Curso de Comercio Exterior, pp. 50 y ss.



GRA.FICO III

S NACIONAL

D NACIONAL

Al precio intemacional Pi la oferta nacional del pr£ 
dueto es OA y las importaciones para satisfacer el exceso de d^ 
manda alcanzan la cuantia AB. En esta situacién las autoridades 
espaholas deciden establecer un precio de entrada (precio umbral} 
igual a Pe. El efecto de esta medida es mdltiple; en primer lu
gar la cantidad demandada se restringe de OB a OB’• En segundo 
lugar, la oferta interior se incrementa (a costa de los consum^ 
dores que pagan el incremento de precio) hasta OA'. En tercer - 
lugar el precio de las importaciones sube en la cuantia Pe - Pi 
équivalente al derecho que las autoridades han decidido estably 
cer, y las importaciones se reducen de AB hasta A ’B ’.

De este conjunto de efectos se desprende que el DR (o 
en su caso, el DCV) no sélo ha incidido sobre el precio, sino - 
que, a través de este, ha afectado a la oferta y demanda inte -



riores y al volumen importado. Es decir que, ademàs de regular 
el precio, el derecho ha servido para regular otros paramétrés 
del mercado, segun las conveniencias de la politica econémica - 
de las autoridades. Naturalmente que la cuantia del DR no es - 
arbitraria sino que viene fijada por la diferencia entre el —  
precio intemacional del producto y el precio de entrada, que, 
a su vez, se dériva directamente del precio de garantia (38).

Un rasgo importante de estos derechos en Espaha es - 
que no substituyen al arancel, sino que se perciben "con inde- 
pendencia de los que en su caso procéda abonar segun el vigen
te Arancel de Aduanas e Impuesto de Compensacién de Gravame - 
nés Interiores" (39)* Por el contrario en la CEE este tipo de 
derechos sustituye al Arancel, salvo en el caso de ciertos proi 
ductos (como las cames de bovino) en que se adiciona al mismo.

(38) Asi lo definia el Decreto 3 .22l/l9?2, de 23 de Noviembre, 
sobre regulacién de las importaciones de productos alimen 
ticios, (BOE del 24-X1-72) en su Articule 82; "La cuantia 
mdxima de los derechos reguladores sera la diferencia que 
exista entre el precio real o estimative de ceste de la - 
mercancia importada sobre muelle y despachada de Aduanas, 
y el precio de entrada que para garantia y defensa de la 
produccién y del consumo nacionales se estableza".
Para la fijacién del precio de entrada se tendran en cuen 
ta: el sestenimiente de la renta de los agricultores, los 
precios de las très dltimas campahas de las zonas mas re
présenta tivas , los gastos de comercializacion hasta los - 
mercados mayoristas testigos de Madrid, Barcelona, Valen
cia. .., y los precios de venta al detallista en los merca 
cados mayoristas testigos, durante los très ultimos ahos. 
(véase la Orden de la Presidencia del Gobiemo sobre f m -  
tas y fmtos, de 15 de Septiembre de 1973 « BOE del 17-IX- 

, ,73).(39) És lo establecido en el Articule 7- del Decreto sobre re
gulacién de las importaciones de productos alimenticios, 
de 23 de Noviembre de 1972 (BOE de 24-X-72).



Por ultimo diremos que estos instrumentos se utilizan 
para transferir comercio de estado a manos privadas que quedan - 
autorizadas a importar ciertos productos (por ejemplo el maiz) - 
con tal de que satisfagan los derechos reguladores o compensato
rios establecidos. De este modo, es posible ir graduando, sin —  
brusquedades, la liberalizacién de aquellos productos cuyo comer 
cio se encuentiu bilateralizado o en manos del Estado.

En la CEE dichos sistemas encuentran su expresién més 
acabada en la Politica Agricole Comun (4o) y sirven, entre otros 
objetivos, para mantener unos precios que aseguren:

(4o) Aunque también se utilizan para protéger productos y activ^ 
dades indus triales. Asi ocurre con diversos productos indus 
triales que cuentan con un precio minimo en el SPG, o con - 
ciertos productos quimicos gravados con un elemento mévil ( 
como el manitol y el sorbitol) o con determinados productos 
elaborados con harina o con azücar, a los que se aplican d^ 
rechos adicionales en funcién del contenido en materia pri
ma. Sin embargo, en su conjunto, la industria no se régula 
mediante este tipo de instrumentos, sino a través de las —  
normas de vigilancia y salvaguardia, anti-dumping y anti- - 
subvencién.
Una exposicién clara de la PAC puede encontrarse en TAMAMES 
(1982). También en el trabajo de la Redaccién de ICE, Junio 
-Julio de 1979 : "La PAC (Politica Agricola Comunitaria)". -
Sobre los problemas de esta politica, sus lineas de reforma 
y las repercusiones de la entirada de Espaha: FERNANDEZ NAVA 
RRETE (1982), El estudio mas complete de las posibles reper 
cusiones de la integracién de Espaha en la agricultura es, 
a nuestro juicio, el de SOLDES (l979), donde también se ana 
lizan los diversos componentes de las respectivas politicas 
agrarias en Espaha y la CEE. Sobre este mismo tema el nS —  
100 de la Revista de Estudios Agrosociales dedicado a "La - 
incorporacién de la Agricultura Espahola a la Comunidad Ec£ 
némica Europea", especialmente los articules de F. BOTELLA, 
D. BERGMANN y J.M. SUMPSI-C.TIO que se citan en la Biblio - 
grafia.



-a) Una reniuneracién adecuada a los product ores.

- b) La unidad de mercado.

- c) La preferencia comunitaria.

- d) La libertad de comercio, sin restricciones cuantitativas, -
siempre que se respeten los mdrgenes impuestos por los pre
CIOS .

En la Comunidad, los SFV forman un todo mejor articula 
do y mas complejo que en Espaha. Pero en su finalidad y su fun - 
cionamiento -salvadas ciertas diferencias- son muy similares a - 
los DR y a los DCV. En esencia sirven para adaptar el precio in
te m a c  ional de importacidn al que rige para el mercado interior, 
ejerciendo también de este modo una funcién reguladora de la —  
oferta y la demanda.

Para los fines expositivos, los SPV comunitarios se —  
pueden agrupar en dos grandes categorfas (4l):

- A. Sistemas de aplicacién necesaria; el mds importante de ellos 
es el "prelevement" que protege a determinados productos - 
de la PAC. Su funcionamiento es como sigue:
En primer lugar, las autoridades establecen,en funcién de 
ciertas variables de la politica econémica, un precio gu£a 
para aquellos productos de la PAC en que se aplican los -

(4l) Véase SOLDES (l979) pp. 18 a 29. Y también FERNANDEZ NAVA- 
RRETE (1982) en especial pp. 5 a 7»



"prelevement" . De este precio se deducen los gastos de - 
transporte y otros similares hasta el punto de destine, y 
se obtiene el precio de entrada. La diferencia entre este 
precio de entrada y el precio intemacional al que comp ran 
los importadores constituye el "prelevement". Expresado a^ 
gebralcamente:

P = Pe - Pi
siendo P = Prelevement

Pe = Precio de entrada
Pi = Precio intemacional

En el caso de determinados productos elaborados, los -
"prelevement" adoptan diversas figuras, cuyo rasgo comun es que 
el gravamen se establece en funcién del porcentaje de materia - 
prima que contiene el producto transformado. Tal sucede con los 
transformados del azücar o productos que la contengan que deben 
satisfacer un DAS (derecho adicional sobre el azücar) o con los 
que incluyen harina, gravados con un DAE (derecho adicional so
bre la harina) o con determinados productos alimenticios trans - 
formados, que pagan un EM (elemento mévil), etc.

- B. Sistemas de aplicacién ocasional; que se diferencian de —  

los anteriores en que sélo entran en funcionamiento en ca
so de no cumplirse ciertos supuestos. En es e caso son de - 
aplicacién unos DC (derechos compensatorios) que pueden —  
adoptar diversas modalidades. Asi, para ciertos productos



con precio de referencia (hortofruticolas, vinos, pescados) 
esta prevista una TC (tasa compensâtoria) si no se respeta 
dicho precio. Para productos oleaginosos puede aplicarse un 
MC (montante compensatorio) si existen subvenciones en el - 
pais exportador (42). Para determinadas cames (de ave y de 
cerdo) y para huevos y albümina se puede aplicar un MS (mon 
tante suplementario) por la diferencia entre el precio es - 
clusa y el de oferta. Otra modalidad de proteccién ocasio - 
nal la constituye el PM (precio minimo) por debajo del cual 
quedan automdticamente prohibidas las importaciones, a dife_ 
rencia del precio de referencia que lo que hace es poner en 
funcionamiento los DC cuando no se le respeta.

5•3• Otras formas no arancelarias de proteccién

Una de las novedades aportadas por la Ronda Tokio ha - 
sido el incluir expllcitamente en sus negociaciones las barreras 
no arancelarias al comercio (43). La importancia de estas barre-

(42 ) Este tipo de "montant compensatoire" no debe confundirse —  
con sus homonimos "montante compensatorio monetario" y "mon 
tante compensatorio de adhesién" que se aplican para igualar 
las diferencias internas de precios provocadas, respecti
vamente, por las fluetuaciones de las monedas nacionales y 
por la adhesién de nuevos miembros, teniendo en este ultimo 
caso una duracién mdxima équivalente al perlodo transitorio 
del nuevo miembro.

(43) "La inclusién explicita de los productos agropecuarios y de 
las barreras no arancelarias, junto con el mayor interés ha 
cia los paises en desarrollo,fueron las principales notas - 
que diferenciaron a la Ronda Tokio de las Conferencias ante^ 
riores". PANEDA (198I) p. 21. En el mismo sentido se expre- 
san: DIAZ MIER (1980), BALASSA (1980) y GRINSPUN (1980) —
coincidiendo en la importancia de las medidas no arancela - 
rias y en el progreso que en su tratamiento supone la Ronda 
Tokio.
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ras es indudable y se han ido constituyendo en les obstaculos ma 
yores al comercio para ciertos productos sensibles en les paises 
desarrollados. Ejemplos destacados en la Comunidad son la PAC, - 
los acuerdos sobre textiles y las medidas previstas para los pro 
ductos siderurgicos en el Plan Davignon. Por esta raz6n las nego 
ciaciones en el seno del GATT, limitadas fundamentalmente a los 
derechos arancelarios, corrfan el riesgo de producir resultados 
sobre el papel mas que reales, al excluirse aquellas medidas no 
arancelarias que a veces son el verdadero obstaculo al comercio.

Los acuerdos a que se ha llegado se pueden sintetizar 
en los siguientes puntos:

— a) Subvenciones: no se probiben pero se hace mas estricto su -
uso y, para el comercio de productos primarios en concrete, 
se establece que la concesidn de subvenciones no implique - 
que el pals exportador absorba mds de una parte equitativa 
del comercio mundial del producto.

— b) Derechos Compensatorios: se limita su aplicacidn a aquelles
cases en que las importaciones supongan "perjuicio grave".

— c) Mayor unificacidn de los métodos de valoracidn de las mer -
canclas en aduana.

— d ) Compras del sector publico: se definen come aquellas que —
realice la administraci6n con fines de consume propio y no



para su posterior reventa comercial. Antes se permitia en - 
las disposiciones del Acuerdo General hacer discriminacidn 
en dichas compras. En la Ronda de Tokio se acuerda igualdad 
de trato a los proveedores nacionales y extranjeros y no ha 
cer discriminacidn.

- e) Obstdculos técnicos al comercio; se acord6 homogenizar y ha
cer mds transparentes las nonnas técnicas de calidad que a
veces son un obstaculo innecesario al comercio.

- f ) Procedimientos para el tràmite de licencias de importacion:
se acordd que tanto las que suponen restricciones a la im - 
portacidn como aquellas licencias "automaticas", que solo —  
tienen una finalidad estadlstica,se administren de forma —  
neutra y transparente. Pues a veces el tramite de expediciôn 
de las licencias, incluse de las "automatisas", cumple una 
funcidn discriminatoria y restri'ctiva del comercio.

Evaluar el impacto que este tipo de restricciones tie-
ne sobre el comercio es dificil, dado su caràcter muchas veces -
discrecional y la dificultad de encontrar paramètres objetivos - 
para medirlas.

Por le que respecta al ingreso de Espana en la CEE se 
pueden hacer algunas consideraciones générales. En primer lugar, 
siguiendo al propio GATT, debe reconocerse la importancia de es
tas barreras que afectan en especial a algunos sectores. En con-



creto los productos agropecuarios tienen en la CEE un conjunto - 
de sistemas de proteccidn que se complementa con medidas sanita- 
rias, de envasado, de calidad..., diferentes incluse de pafs a - 
pals.

En segundo lugar, a pesar de las dificultades de eva - 
luacidn y comparacidn, hay razones que avalan que su adopcidn —  

por Espaha no influird de forma apreciable en el comercio iberoa 
mericano. Estas razones se pueden condensar en los dos puntos sd̂  
guientes :

-a) Muchos de los productos -ciertamente los mas importantes-
que Iberoamerica exporta a Espaha los esta exportando tam - 
bién a la CEE bajo las condiciones impuestas por las barre
ras no arancelarias. De modo que la incorporacidn espahola
no deberfa suponer un obstaculo significative adicional por 
le que respecta a taies medidas.

- b) Estas normas se sujetan cada vez en mayor grade a regulacio^
nés intemacionales que las uniforman, como por ejemplo ocu 
rre en la OCDE y ha ocurrido en el seno del GATT, segun se 
acaba de exponer. De modo que las barreras espaholas no —  
arancelarias no difieren mucho de las imperantes en la CEE 
y en sus diverses estados miembros (44).

(44) "En general, los efectos del desmantelamiento de las barre
ras arancelarias y no arancelarias seran de importancia en 
un ndmero limitado de sectores". "Informe de la Comision de 
la CEE..." (1978) parrafo 33. (Subrayado nuestro). Véase —
también SOLDES (l979), p. 54.



5.4. Efectos globales del cambio en el régimen comercial y en 
los sistemas de proteccidn variable.

5.4 .1 . Réjgimen ĉ omercd.al: De los 132.000 mill ones de pesetas - 
que componen el comercio estudiado en Peninsula y Baléares (45) 
un 61 por ciento (81.000 millones de pesetas. Cuadro IV), se en 
cuentra sometido a un régimen comercial distinto del liberado,- 
y el 39 por ciento restante se incluye en el liberado. Dado que 
la Comunidad no reconoce otro régimen que el liberado, con ex- 
clusién, en principio, de restricciones cuantitativas, este 6l 
por ciento del comercio sufrira un cambio en sus condiciones de 
acceso al mercado espahol.

En que medida este cambio supondra una mejora o un em 
peoramiento de las posibilidades comerciales es dificil de de - 
decir ya que es imposible medir el efecto protector de los reg^ 
menes comerciales no liberados. Teéricamente, el régimen libera 
do ofrece mayores oportunidades de acceso al mercado que los —  
que no lo son. Sin embargo aquellos paises que gozan de una co- 
rriente tradicional de comercio amparada por regimenes de esta- 
do o bilatérales, cuentan con una ventaja que practicamente —  

équivale a una preferencia (46).

(45) Que representan en tomo al 95 por ciento del comercio to
tal importado por dicha area desde Iberoamérica.

(46) "En el caso de Espaha e Iberoamérica no existen acuerdos - 
preferenciales de comercio, pero no hay duda que el hecho 
de que Espaha compre varies productos, principalmente car
nes vacunas, a través de compras directes por parte de la 
autoridad estatal, hace que estas compras tengan el mismo 
efecto, en cuanto a sus consecuencias que los acuerdos pre 
f erenciales". Embajada de la Republica Argentina ante las 
Coraunidades (1981) p. 8 (El subrayado es nuestro).
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En el comercio con Iberoamérica, la mayoria de las im
portaciones que experimentaràn alteracién en su régimen se en- 
cuentran en comercio de estado (69 por ciento), seguido del bila 
teral (30 por ciento). El globalizado carece de importancia.

Es probable que el paso de estas importaciones a régi
men liberado suponga la pérdida de una ventaja y, por tanto, un 
empeoramiento en las condiciones de acceso al mercado espahol. - 
Sobre todo por lo que se refiere al comercio que se realiza en - 
régimen de estado, puesto que dicho comercio no responde en mu
chas ocasiones a ventajas econémicas sino a objetivos globales - 
de politica comercial con determinadas areas (47)*

5.4.2. Sistemas de proteccién variable: La cobertura de los SPV 
espaholes alcanza a 34.691 millones de pesetas de las importacio 
nés iberoamerieanas (Cuadro V ). Esta cifra sera en la Comuni - 
dad de unos 30.396 millones de pesetas, por lo que 4.295 millo - 
nés mejoran en principio su situacién comercial (Cuadros V y - 
VI).

Existe una amplia coincidencia en los productos somet^ 
dos a SPV en ambas àreas, aunque no es perfecta. La mayorfa de -

(47) "En Espaha, como es sabido, existen varies regimenes de co
mercio (...) otorgando todos elles, menos el liberado, un - 
mayor o mener grade de proteccién frente a las importacio - 
nés, y en algunos cases, como en el del comercio de Estado, 
sirviendo como base importante de nuestra politica comercial 
con determinadas areas" GOMEZ-AVILES (l979) p. 86.
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estos sistemas afectan tanto en Espana como en la CEE al sector 
agroalimentario, al que protegen del exterior adecuando los pre 
cios de las importaciones a los interiores.

ro no en la Comunidad, son (48):

- Legumbres
- Pescados y Mariscos
- Tortas de Soja
- Harinas de Came

TOTAL

Aquellos productos o grupos que tienen algun tipo de 
SPV en la CEE pero no en Espana, son (49):

L con al gun SPV

DR 3.04o
DCV 5. 676
DR 996
DR 155

9.867

- Trigo Duro P 103
- Carnes de Bovino, - 

Porcino y Aves P 1.715
- Azdcar P 1.362
- Semillas oleaginosas DC 136
- Aceites y grasas DC 1.128

(48) Con indicacidn del tipo de gravamen: Derecho Regulador (DR) 
Derecho Compensatorio Variable (DCV), y el volumen de comer 
cio en millones de pesetas.

(49) Con indicacidn del tipo de gravamen : Prelevement (P), Dere
cho Compensatorio (DC), Derecho Adicional sobre el Azucar ( 
das), Elemento Movil (EM), Precio Minimo (PM) establecido 
en el SPG. Volumen de comercio en millones de pesetas.



- Art£culos con azucar DAS 67
- Productos alimenti -

cios y otros EM 25
- Productos y manufac

turas diversas PM(sPG) 1.038

TOTAL 5.574

El saldo monetario neto es favorable por 4.293 -
millones de pesetas a Iberoamerica. Pero como la proteccidn no 
recae en los mismos productos, la pura operacion algebraica de 
restar no es suficiente para apreciar el efecto sobre el comer
cio. Cotejando ambas listas, se observa que las mayores venta - 
jas las obtiene Iberoamérica en Legumbres y Productos del mar;- 
en tanto que los mayores obstàculos se registran precisamente - 
en los productos mas sensibles y protegidos de la PAC como son 
los Cereales, las Cames de Bovino y el Azücar. Sobre todo las 
Cames de Bovino aparecen especialmente perjudicadas porque se 
trata de los pocos casos en que el Prelevement se adiciona a la 
TEC. y no la sustituye.

En conjunto se puede decir que, salvo excepciones ai^ 
ladas, el cambio en los SPV no afectara negativamente al comer
cio iberoamericano. Mayores precisiones sobre la intensidad de 
este efecto no se pueden hacer sobre bases sélidas debido al mjo 
do de operar de dichos sistemas que depende de los niveles int^ 
ri or» e intemacional del precio y de los objetivos de la pol^ 
tica econdmica.
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A continuacidn se examinara la incidencia del cambio - 
en el regimen comercial y en los SPV, segun las distintas catego 
rias en que se han dividido las importaciones procédantes de Ib^ 
roamérica, por la alteracidn del arancel.

5.5 . Efectos sobre las posibles perdidas.

5 .5 .1 . Regimen Comercial.

Practicamente la totalidad de los 32.753 millones de - 
pesetas afectados negativamente por el cambio arancelario, estàn 
repartidos entre el comercio bilateral {50°/o) y el de estado (46%) 
que pasardn a comercio libre en la CEE, con las restricciones im 
puestas en su caso por los SPV. En abstracto este cambio de rég± 
men comercial facilitarà el comercio con terceros paises. Sin era 
bargo, en la pr^ctica puede suponer una pérdida de ventaja adi - 
cional para los productos iberoamericanos en bénéficia de los —  

paises competidores.

Entre las posiciones estadisticas afectadas conviene -
destacar:

09 01 010
09 01 020
10 05 910 
10 07 190 
24 01 020 
02 01 024

(b ) "Café sin tostar, en granos enteros" 13.345 M.pts
(b) "Café sin tostar, en granos partidos" 2.678 M.pts
(e ) "Maiz amarillo no para siembra" 7.005 M.pts
(e) " L o s  demas sorgos no para siembra" I .817 M.pts
(e ) "Tabaco en rama sin elaborar" 3.441 M.pts
(e ) "Carne de bovino, excluida la témera 929 M.pts



Estas posiciones importantes totalizan 29.215 millones 
de pesetas, a las que anadiéndolas las posiciones menos importan 
tes se obtiene un total de 31.443 millones (96% de las posibles 
pérdidas) para los que existe la posibilidad de un empeoramiento 
en las condiciones de acceso al mercado espaüol que vendrla a r;e 
forzar el efecto negativo del cambio en el arancel. La via de e^ 
te posible empeoramiento séria doble:

— 1 ) Competencia de terceros paises aprovechando el régimen libe^
rado en la CEE.

- 2) Competencia de paises que disfrutan de un esquema de prefe-
rencias superior al que tienen los paises iberoamericanos.
Un caso ilustrativo por su importancia es el del Café, exen 
to de derechos para ACP y aquellos paises incluidos en la - 
lista B del SPG en la que no se encuentra Iberoamérica.

5.5 .2 . Sistemas de Proteccién Variable.

Por lo que respecta a los SPV, las posiciones afecta - 
das por posibles pérdidas y que cuentan en Espaha con algdn sis- 
tema de proteccién (normalmente Derechos Compensatorios Variables 
y/o Derechos Reguladores) suman en total. II.080 millones de pe
setas , en tanto que en la CEE los SPV alcanzarian a 12.924 millo^ 
nés de pesetas, cif ra ciertamente supeiûor pero que no supone —  
ningdn cambio cualitativo importante.



Entre los productos sometidos SPV en la Comunidad, pe

ro no en Espaha, hay que resaltar los de las posiciones:

- 02 01 012
- 02 01 021
- 02 01 022
- 02 01 023
- 02 01 024
- 02 01 o4o

"Carnes de Bovino" 1,648 M. de pts

"Carnes de Porcino 
congeladas" 137 M. de pts

El efecto negativo de los SPV sobre las Cames de Bov^
no es tanto mayor por cuanto se trata de los pocos productos en
que el "prelevement" se suma (en lugar de sustituir) a los dere— 
chos arancelarios (20%) ya de por si elevados. En este caso el - 
"Prelevement" se asimila a los DCV y DR espaholes que siempre se 
adicionan al arancel, Por lo que, en general, los efectos de los 
SPV en la Comunidad, salvo contadas excepciones como la que se - 
acaba de mencionar, son menores que en Espaha.

5.6. Efectos sobre las posibles ganancias

5.6.1. Régimen Comercial.
mtm mm mm

Las posiciones estadisticas afectadas positivamente -- 
por el cambio arancelario suman 17.900 millones de pesetas que - 
se reparten entre los diversos regimenes comerciales segun los - 
siguientes porcentajes:



- Comercio liberado: 86,5 %
- Comercio globalizado: 1,6 %
- Comercio bilateral: 4,9 %
- Comercio de Estado; 7,00 %

Es decir, que la inmensa mayoria de los productos que 
pueden beneficiarse del cambio aarancelario estén en régimen co
mercial liberado y, por tanto, no experimentaran transformacién 
apreciable en este punto una vez ocurrida la integracién en la 
Comunidad.

El l4% restante se distribuye entre otiras formas de - 
comercio, siendo la mds importante la de comercio de estado con 
unos 1.250 millones de pesetas. Entre las posiciones incluidas 
hay que destacar a:

- 10 01 910 : " Trigo Duro" 103 M. de pts.
- 02 01 020: "Despojos de carne

congelados" 79 M. de pts.
- 24 02 010 : "Tabaco elaborado" 1.049 M. de pts.

Respecte a los productos incluidos en comercio bilat^ 
ral, destaca:

- 22 08 020: "Alcohol etilico" 638 M. de pts.



El exiguo porcentaje de comercio globalizado esté, com 
puesto en general de pequehas posiciones entre las que se pue - 
den destacar:

-55 05 021
-55 05 029 "Hilados de ropa de algodén" que totalizan 182 M.pts
-55 05 061

En resumen solo 2.4l4 millones de pesetas (l4%) de —  
las posibles ganancias pueden ver emperoadas sus condiciones de 
acceso debido al cambio de régimen comercial.

5.6.2 . Sistemas de Proteccién Variable.

En Espaha, menos del 1% de las posibles ganancias ti^ 
nen algun sistema SPV, y, en general, afectan a posiciones de -
poco volumen entre las que destaca la I7 07 120 "Aceites brutes
de cacahuète" con 42 millones de pesetas, protegidas en Espaha 
por DCV y DR.

En la CEE este porcentaje se elevara hasta el 1,2% —  

(1.597 millones de pesetas) pero afectara igualmente a posicio
nes poco importantes con la excepcién de;

-15 07 170 : "Aceites brutes de Girasol" 786 M. de pts.
-15 07 4lO: "Aceites técnicos de linaza" I67 M. de pts.
exentas en Espaha y sometidas a un posible montante compensate-



rio en la Comunidad. A estas hay que ahadir la posicién:

-47 01 33 ! "pasta para madera" 446 M. de pts.

que cuenta con Precio Minimo en el SPG.

A excepcién de estas très posiciones, ningun cambio - 
significative se derivarà para las posibles ganancias en los —  
SPV una vez producida la integracién.

5.7' Efectos sobre el Comercio no afectado por el cambio aran
celario

5 . 7 • 1 • Régimen £ome rc î al

El comercio no afectado asciende en Peninsula y Balea 
res a 81.900 millones de pesetas, équivalentes al 6l,7% del co
mercio estudiado, cuya distribucién en los diversos regimenes - 
comerciales es como sigue:

- Comercio liberado: 4l %
- Comercio globalizado: —
- Comercio bilateral : 9 %
- Comercio de Estado: 50 %

En principio estas posiciones no van a ver alteradas 
sus condiciones de acceso al mercado espahol por motivos arance



larios. Pero conviene tener en cuenta lo que ya se ha apuntado - 
del posible perjuicio que se puede ocasionar por el cambio en el 
régimen comercial.

Asi, 7.200 millones de pesetas que se realizain actual- 
mente como comercio bilateral con Iberoamérica abandonaràn este 
régimen comercial. Entre estas posiciones hay que resaltar los - 
productos del mar incluidos en las partidas 03 01, 03 02 y 03 03

Respecte al comercio de estado en principio no son pra 
visibles cambios en la situacién comercial ya que los 39.000 mi
llones de pesetas son productos energéticos y crudos de petroleo
(50).

Los 33*000 millones de pesetas restantes de comercio - 
no afectado estan ya en Espaha en régimen liberado.

5.7.2 . Sistemas de Proteccién Variable.

Por lo que respecta a los SPV alcanzan en Peninsula y 
Baléares a 23.560 millones de pesetas (un 30% del comercio no -- 
afectado) en tanto que en la CEE abarcan 15*873 millones (l9%)*

(50) El crecimiento de las importaciones de ciudo iberoamericano 
ha sido muy fuerte en los ultimos ahos y no es prévisible - 
que esta tendencia -resultado de consideraciones extra-aran 
celarias- vaya a cambiar a corto plazo.



Hay, pues, un margen de 7.685 millones de pesetas que serén fav£ 
recidos en la CEE por la ausencia de dichos sistemas de protec - 
cién. Entre las posiciones que podrian beneficiarse se pueden —  

destacar:

- 03 01 730: "Merluza y pescadilla congeladas" 2.150 M. de pts.
- 07 04 910 : "Garbanzos clasificados" 2.211 M. de pts.
- 23 04 910 : "Tortas de Soja" 996 M. de pts.

En conclusion (51)* el cambio de régimen comercial pu^ 
de reforzar los efectos negativos del cambio arancelario para el 
96% de las posibles pérdidas (31.443 millones de pesetas) y difd. 
cultar que se conviertan en reales un l4% (2.4l4 millones de pe
setas) de las posibles ganancias . Ademas puede alterar desfavo- 
rablemente las condiciones de acceso del 9% (7»200 millones de - 
pesetas) del comercio no afectado por las alteraciones del aran
cel. Todo ello représenta un 31% del comercio estudiado para P y 
B y un 81% del comercio afectado. Tan elevado porcentaje se ex - 
plica porque las importaciones espaholas mas cuantiosas se reali^ 
zan desde Iberoamérica como comercio de estado o bilateral, regi 
menes incompatibles con la CEE.

Por lo que respecta a los sistemas de proteccién varia 
ble cubren en Espaha un 26% del comercio estudiado frente a un -

(51) Se resumen los resultados de los apartados: 5*4; 5*5» 3*6 
y 3.7.



23% que supondrfan en la CEE. La incidencia, pues, del cambio - 
en los SVP debe ser escasa en la corriente comercial con excep
cién de 7.685 millones de pesetas de comercio no afectado que - 
estén desprovistos de SPV en la Comunidad mientras que los tie— 
nen en Espaha.



6. EFECTOS DE LA ADOPCION DE LA POLITICA COMERCIAL CONVENCIONAL

La segiinda g ran vertiente de la polltica comercial co
muni taria es la Convencional, integrada por una amplia red de - 
tratados y acuerdos con paises no miembros (52). La incorpora- 
cién de Espaha impiicarà la aceptacién de estos compromisos y la 
denuncia de los suscritos por parte espahola con terceros paises 
aunque en la practica sigue habiendo margen para que cada estado 
miembro desarrolle una politica comercial propia (53). Dentro de 
este margen, puede haber espacio, y la Comunidad tal vez lo espje 
re (54), para que se desarrollen las relaciones con Iberoamérica

(52) Sélamente los acuerdos bilatérales y otros compromisos .par^ 
cidos suman cerca de doscientos y alcanzan a més de 120 pai 
ses. A lo que hay que ahadir los acuerdos multilarerales y 
sectoriales suscritos por la CEE en el GATT, la UNCTAD, etc 
véase "Accords et autres engagement bilatéraux..." (1982).

(53) "Este principio general de comunitarizacion de la politica 
comercial convencional comunitaria requiere algunas matiza-r 
clones ya que en la pràctica los Estados miembros siguen d^ 
sarrollando una politica comercial propia, fundamentalmente 
a través de acuerdos de cooperacién y mas concretamente, —  
por medio de una accién directa" DIAZ-UDER (1982) p. 226.

(34) "En lo referente a las relaciones con paises en desarrollo 
no asociados, puede esperarse un mayor desarrollo de las rê  
laciones con los paises de América Latina". Asi se expresa- 
ba la Comisién en 1978, en su documente "Informe de la Com^ 
sién de la CEE..." (1978) parrafo 134.
En un sentido parecido Integracién Latinoamericana en la —  
Editorial del ndmero de Abri-Mayo de 1980, p.2, decia: "Ca- 
be esperar que, como compensacion, el ingreso de Espaha y - 
Portugal a la Comunidad signifique para América Latina la - 
oportunidad de tener interlocutores comprensivos, profunda- 
mente vinculados a ella por la historia y por una relativa 
identificacién de niveles de desarrollo econémico".



Que forma pueda revestir la ayuda y el papel a jugar por Espaha 
es algo dificil de precisar, y las opiniones oscilan entre los 
que piensan que Espaha podria hacer de "puente" entre la CEE e 
Iberoamérica, y aquellos que fundamentalmente ven en la adhe— 
sién espahola un perjuicio comercial para la Regién (55)* En - 
cualquier hipétesis, lo que parece claro es que la adopcién por 
parte espahola de la politica comercial convencional supondra - 
una importante redéfinicién del marco de las relaciones exterio» 
res que sin duda debera influir sobre las corrientes tradiciona 
les del comercio (56), En qué medida y con qué ritmo temporal - 
puedan producirse estos efectos de creacién y/o desviacién de - 
comercio dependera de factores taies como la duracién del peri£ 
do transitorio acordado y la evolucién de las relaciones entre 
Iberoamérica y la CEE.

De modo genérico, el efecto mas importante de la pol^ 
tica comc rcial convencional séria remodelar el entomo competi-

(55)"En el primero de los supuestos estariamos ante lo que po - 
driamos denominar ^teorias puente', cuyo soporte se basa -
• en las posibilidades de potenciacién econémica y de todo - 
tipo que la economia espahola podria jugar dentro del mar
co comunitario (...), La otra faceta a estudiar y que ultd. 
mamente esté levantando mayor polémica, hace referencia al 
impacto negativo de tal entrada (de Espaha en la CEE) via 
desviacién de comercio, tanto a nivel espahol como comuni- 
tario". LORCA, MARTINEZ, FXJERTES (1982). pp. 93-94.

(56) Asi lo reconocié, en lenguaje diplomético y moderado, la - 
Comisién; "No obstante, podrian presentarse algunos probl^ 
mas para las exportaciones de estos paises hacia Espaha, - 
como resultado de la implementacién de las politicas comu
ni tarias". Cfr. "Informe de la Comisién de la CEE..." (1978) 
parrafo 134.



tivo que las importaciones iberoaméricas tienen que afrontar en 
Espaha. Esto es asi porque los acuerdos comunitarios modifican, 
de forma mas o menos intensa, segun su rango y naturaleza, las 
condiciones de acceso de las mercancias de paises no miembros a 
la Comunidad (57)* Pero en la medida en que dichos acuerdos se 
negocian, con frecuencia, al amparo de los waiver del articule 
XXV o aplicando el articule XXIV (que permite la creacién de —  

uniones aduaneras y zonas de libre comercio) suponen exenciones 
a la clausula de "nacién mas favorecida" y tienden a perjudicar 
siquiera sea indirectamente, a los paises no incluidos en la n^ 
gociacién.

Los acuerdos de la CEE se pueden clasificar en:

1) Multilatérales.
2) Bilatérales. Y dentro de éstos:

a) Preferenciales
b) No preferenciales.

- 1) Los acuerdos multilaterales pueden ejemplificarse en los - 
llevados a cabo en el seno del GATT en sus diferentes ron-

(57) Las relaciones exteriores de la Comunidad estan informadas 
de un fuerte contenido econémico incluso en sus acuerdos - 
mas eminentemente politicos. Como se ha escrito: "Cierta -
mente, de una manera general, las Comunidades transmiten - 
una dimensién politica cada vez mas asentada. Pero también 
es totalmente évidente que la explotacién de tal dimensién 
permanece subordinada y ligada a la prosecucién de objeti
vos econémicos, los cuales, segdn los Tratados, motivaron 
su creacién". COUVREUR (198I ) p. 22.



das. Especial mencién merecen los recientes acuerdos sobre 
medidas no arancelarias de la Ronda Tokio.
Otra faceta de negociacién multilateral la constituyen los 
acuerdos sobre determinados productos (azucar, café, cacao 
aceite de oliva...) y la participacidn en el programa de - 
productos basicos de la UNCTAD

-2) Pero la faceta que mas nos interesa es la constituida por 
los compromisos bilaterales contraidos por la Comunidad ya 
que es en ellos donde hay un mayor espacio para la discri- 
minacién que modifica de forma asimétrica las condiciones 
de competencia de los paises no—miembros.

- a) Al amparo de excepciones de la legislacién intemaci^ 
nal, y a impulses del estimulo al desarrollo de orga
nismes como la UNCTAD, la CEE ha contraido un amplio 
abanico de acuerdos preferenciales con paises no-miem 
bros. Su alcance y contenido es muy variado dependien 
do del pais (o paises) con que se llevan a cabo. Asi 
hay un acuerdo que créa una zona de libre cambio con 
los paises de la Agociacion Europea de Libre Comercio, 
Acuerdos de asociacién, tendentes a establecer una —  
uni6n aduanera con Turquia, Malta y Chipre. Acuerdos 
preferenciales con otros paises mediterraneos, como - 
el firmado con Espaha en 1970. Acuerdos con los pai
ses de Africa, Caribe y Pacifico, antiguas colonias - 
de estados de la Comunidad. Y la concesién de prefe -
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rencias arencelarias a un amplio grupo de paises en - 
desarrollo dentro del Sistema de Preferencias Genera- 
lizadas, aunque este Esquema es auténomo.

- b) Con otros paises, la Comunidad tiene acuerdos no pre- 
ferenciales como por ejemplo con Brasil, México y Uru 
guay, o con los paises de Asia que forman el grupo —  
ASEAN.

De este numéroso conjunto de acuerdos interesa resal
tar los contraidos con los paises ACP y con los paises medite - 
rraneos, por dos razones: En primer lugar por la importancia de 
las concesiones comerciales que se incluyen; y, en segundo lu
gar, porque afectan directamente a un grupo importante de pro - 
ductos que Iberoamérica exporta a Espaha. Esto se traduce en —  
que la aceptacién espahola de los compromisos comunitarios con- 
vierta a ambas areas en los principales competidores de Iberoa
mérica en el mercado espahol, si se exceptua la propia Comunidad 
Es mas, dada la naturaleza de los productos iberoamericanos, —  
los paises ACP se presentan en casos destacados (café, cacao, - 
ciertas semillas oleaginosas...) como los principales competido 
res por delante de la Comunidad. Tal competencia se ve propicia 
da no sélo por el caracter sustitutivo de importantes exporta - 
ciones de ambas éreas, sino por los acuerdos de Lomé que supo - 
nen la franquicia arancelaria para la casi totalidad de los pr^ 
ductos originarios de los paises ACP. En menor escala, otro tan 
to ppdria decirse de los acuerdos con paises mediterraneos que
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les conceden ventajas en productos determinados de la exporta - 
cién i b e roame ri cana a Espaha, como el algodén o cueros y pieles.

Cuantificar los efectos que esta competencia incremen 
tada pueda tener sobre las importaciones iberoamericanas, sélo 
puede bacerse de manera aproximativa a través del volumen de cô  
mercio iberoamericano que en la actualidad compite con produc - 
tos de la CEE, de ACP y de los paises mediterraneos.

La hipétesis fundamental es que el volumen de comer - 
cio afectado por lo que podrfamos llamar el "efecto competencia" 
tiene tanta mayor probabilidad de traducirse en pérdidas cuanto 
més intensa y desfavorable para Iberoamérica sea la concurren - 
cia que soporta en virtud de la politica comercial convencional 
de la Comunidad. Sin embargo, antes de procéder a una medicién 
de este "efecto competencia" conviene exponer sucintamente cua
les son las ventajas que los acuerdos comunitarios conceden a - 
las éreas mas directamente competidoras,

6.1. Los acuerdos de Lomé : Los acuerdos comunitarios con los - 
paises ACP, actualmente en vigor, tienen una larga historia que 
se remonta al Tratado de Roma, cuando los seis paises firmantes 
decidieron asociar al desarrollo de la Comunidad a sus territo- 
rios ultramarinos.

Seis ahos més tarde se firma en Yaunde un acuerdo con 
18 paises africanos independientes en el que la Comunidad conc^



de ventajas comerciales y se compromete a suministrar fondes de 
ayuda al desarrollo. Y, otros sels afios después, en 1969, el - 
acuerdo de Arusha extiende lo pactado en Yaunde a très nuevos - 
paises del Africa oriental.

La ampliacidn de la Comunidad en 1973 signified, so - 
bre todo por la presencia del Reino Unido, un nuevo impulse en 
las relaciones con les estados antiguas colonias. As£, tras -- 
quince meses de negociaciones, se llega a la firma del primer 
convenio de Lomé (capital de Togo) para un espacio de cinco —  
aüos, y un grupo de 46 paises de Africa, el Caribe y el Pacifi
ée. El contenido de Lomé I sigue las lineas de les tratados an- 
teriores: concesidn de ventajas comerciales y ayudas técnicas y 
financières al desarrollo. Pero su filosofla difiere en un pun- 
to importante: ya no se piensa en asociar estes paises a la Ce— 
munidad teniendo como meta la creacidn de una zona de libre ce— 
mercio, sine que les convenios se plantean desde la dptica de - 
la cooperacidn comunitaria al desarrollo.

En 1979» visto el balance positive de Lomé I, se lle
ga a una renovacién y modificacién del acuenrdo eu y a firma tiene 
lugar en Octubre en la misma ciudad de Lomé. El nuevo acuerdo - 
Lomé II se extiende por cinco anos a contar desde el une de En^ 
ro de 1981 e incluye a 56 paises AGP.

Los puntos m^s relevantes son:



a) En lo comercial: Se admiten a importacién en la Comunidad, 
libres de derechos arancelarios y de tasas de efecto équi
valente, los productos originarios de los paises AGP, Los 
productos AGP que euentan en la Comunidad con una organiza 
cidn comdn de mercado o con una reglamentacién especlfica 
consecuencia de la aplicacidn de la PAG, se admiten a la - 
importacidn, por derogacién del régimen general de importa 
ciones, segiln las condiciones siguientes:

- se admiten exentos del derecho de aduana aquellos pro - 
ductos que no tengan prévista ninguna otra medida aparté 
del derecho de aduana.

- Para aquellos productos que tengan previstas otras medi- 
das, la Comunidad se compromete a garantizar a los pro - 
ductos AGP un tratamiento mas favorable que el otorgado 
en los mismos productos a paises terceros beneficiarios 
de la clausula de nacién m^s favorecida.

La Comunidad no aplicaré restriccionés cuantitativas ni de 
otro tipo équivalente a los productos importados de los —  
paises AGP, a excepcidn de lo que se derive en aplicacién 
de la PAG, y en atencién a las normas que prohiben el co- 
mercio de productos por consideraciones de seguridad piibli 
ca, sanidad, moralidad...(58).

(58) Véase los articulos 1 a 5 del acuerdo: "Deuxième Convention 
AGP-GEE signée a Lomé le 31 Octobre 1979"*



Se conceden ventajas especiales en la came (importacién —  
de lin contingente libre de derechos y con posible reduccién 
del "prelevement" ) ; en el azucar (se permite la importacidn 
de un contingente de 1,4 mill, de tm. a los precios carga - 
dos por los productores europeos), el ron y los platanos.

Se establece un fondo de garantfa para la estabilizacién —  

del precio de exportacién AGP de 44 materias primas agrico- 
las, siempre que el producto représente el 6,3 por ciento - 
de los ingresos por exportacidn del pais, porcentaje que se 
reduce al 2 por ciento en el caso de los 46 paises menos d^ 
sarrollados. Es el sistema conocido como STAEEX.

- b ) Se créa el SISMIN que es una especie de seguro no de la ren
ta de exportacién sino de lo que sostiene esa renta, a sa
ber, la produccién y las facilidades de exportacién. Los
nerales cubiertos por el SISMIN son; cobre, f'osf'ato,mangan(e
so, bauxita y aluminio, estaüo y piritas de hierro o mine - 
ral de hierro.Y a él se acogen unos 13 paises AGP cuyos in
gresos de exportaciôn dependen en un 13 por ciento (lO por 
ciento para los menos desarrollados) de alguno de los pro - 
ductos antes mencionados. El SISMIN es una innovacién de Lo 
me II.

- c) Gooperacién técnica y financiera. Esta ultima en forma de -
préstamos especiales, subvenciones o capitales con riesgo, 
se canaliza a traves del Fondo Europeo de Desarrollo y del
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Banco Europeo de Inversiones. El montante prévisto en sus 
diversas modalidades asciende en Lomé II a 2.700 Mill. de 
ECUS. En 1980 los paises AGP recibieron el 47 por ciento - 
de la ayuda oficial comunitaria para los paises en desarm 
llo.

A1 igual que Lomé I, también Lomé II preve fondos para fi- 
nanciar la cooperacidn regional. Ayuda al desarrollo indu^ 
trial y tecnolégico a través del Gentro para el Desarrollo 
Industrial, cooperacidn en la transferencia de tecnologia 
y en el desarrollo de tecnologias propias mds adaptadas a 
las necesidades de los paises AGP.

Los resultados comerciales de Lomé I no ban sido es— 
pectaculares. En 1980, ano en que expiraba el primer acuerdo, - 
las importaciones coraunitarias desde paises AGP seguian oscilan 
do en tomo a un 7 por ciento, cr’fra muy similar a la de 1973»- 
y la participacidn relativa de AGP en las importaciones totales 
procédantes de paises en desarrollo habia caido de un 24,1 por 
ciento en 1973, a un 20,1 por ciento en 198O, Por el contrario, 
el porcentaje de las otras Areas en desarrollo se incrementd —  
del 30,5 por ciento al 35,1 por ciento durante el mismo perfodo 
aunque si se eliminan los paises de la OPEP dicho porcentaje —  
fluctué ligeramente en tomo al 18 por ciento.

La evolucién mas positiva la presentan las exportacio_ 
nes comunitarias cuyo porcentaje absorbido por AGP subié de 5,5
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por ciento en 1973 a 7,1 por ciento en 198O, sobre el total de 
exportaciones fuera de la Comunidad. Aunque también en este ca
pitule el conjunto de paises en desarrollo présenté una tasa de 
crecimiento superior.

Todavia es pronto para juzgar los resultados de Lomé 
II que entré en vigor en Enero de I98I . Sin embargo esté fuera 
de duda la voluntad de la CEE de reforzar e incrementar los la
zes con estes paises, lo que debe traducirse en ventajas a lar
go plazo que van mas alla de lo puramente comercial y que se ire 
lacionan con un desarrollo mAs equilibrado y sostenido, y mAs - 
diversificado industrialmente. Al mismo tiempo, el hecho de que 
alrededor del 99 por ciento de las exportaciones originarias de 
AGP tengan libre acceso o acceso preferente al mercado comunita 
rio significa gozar de una posicién competidora privilegiada —  
respecte a zonas de exportaciones similares. De aqui que la ex- 
clusién de Iberoamérica de estes acuerdos haya sido sentida en 
la Regién como un agravio comparative y una amenaza para la con 
tinuidad de su comercio en productos relevantes (59)"

(59) La informacién estadistica precede de la Oficina Estadisti 
ca de la CEE y ha sido tomada, junte con otras informacio- 
nes, de la revista THE COURIER (Afrlca-Garibbean-Pacific- 
European Community) 69 Sept-Oct— .19&1 Para otros aspec- 
tos: DIAZ-UDER (1982), TARAMES (l982) cap. 8, The Communi
ty Today, p. I60 y ss., asi como el ya citado texte del —  
acuerdo "Deuxième Convention...".
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6.2. Acuerdos con los paises mediterraneos

Aunque el tratado de Roma no se refiere en ningun me
mento al desarrollo de una relacién con este area geografica —
(60), lo cierto es que muy pronto la Comunidad establece lazes 
importantes con algunos paises, tales como Grecia y Turquia, —  
con miras a la adhesién. Pero no sera hasta la cumbre de Paris 
de 1972, teniendo como transfondo la inminente ampliacién de la 
Comunidad, cuando se intentara définir una politica global y —  
coherente para todo el Area (61).

Los acuerdos firmados con los paises mediterrAneos se 
agrupan en dos grandes categorias:

- a ) Acuerdos de Asociacidn; cuyo objetivo final era la posible 
incorporacidn a la CEE.

- b ) Acuerdos de Cooperacidn: que es como se denominan la mayo-

(60) "SAlamente en las declaraciones anejas, el Tratado prevé - 
la posibilidad para Francia e Italia de mantener el régi - 
men arancelario con Marruecos, Tunez y Libia debido a las 
especiales relaciones que estos paises mantenian por ser - 
antiguas colonias". Cfr. "La Politica Mediterranea de la - 
Comunidad" p.3. Para lo que sigue, Véanse ademAs del cita
do documento, el articule de PARAJON y ESTEBAN (1980): "R^ 
laciones econémicas de la CEE con los paises mediterrAneos" 
y el documento "Accords et autres engagements bilatéraux. . ." 
(1982).

(61) De esta polftica global quedan excluldos : Libia y Albania, 
que nunca han manifestado interés en relacionarse con la - 
CEE, Turquia en virtud de su peculiar situacién, Grecia —  
por ser miembro de la Comunidad desde 19&1 y Espana y Por
tugal por su condicién de candidates a la integracién.
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r£a de los acuerdos suscritos ya que sus objetivos son pr£ 
ferentemente de mutua ayuda comercial, técnica y financie
ra, habiendo pasado a segundo piano, o no considerandose , 
otros aspectos de carActer mAs politico que estuvieron prje 
sentes en alguno s de los primeros acuerdos (Grecia y Tur - 
quia).

a ) Acuerdos de Agociacién

TURQUIA: Cuenta con un acuerdo de asociacidn firmado 
en 1963, y que la mantiene en una posicion privilegiada y rela- 
tivamente al margen de la politica comercial global para el Mé
dit errAneo .

Este acuerdo se ha ido complementando en anos poste - 
riores con una serie de protocoles de tipo comercial y financi^ 
ro, Sin embargo, la cuestién de la posible integracién de Tur
quie ha quedado paralizada por factores econémicos y politicos, 
y la integracién en la Unién Aduanera Comunitaria, prévis ta en 
principio para I986, no parece que vaya a tener lugar.

En virtud del Acuerdo de 1963 y de los protocoles ad^ 
cionales Turquie goza de un régimen preferencial para el 93 por 
ciento de sus exportaciones agricoles a la CEE, y para produc - 
tes industriales goza de franquicia arancelaria excepte en pro
ductos petroliferos y ciertos textiles. En Junio de 198O, la Cô  
munidad decidié concéder el desarme arancelario complete para -



las exportaciones agricoles turcas, que se iria produciendo a - 
lo largo de seis anos a contar desde enero de I98I.

MALTA y CHIPRE ; En 1970 y 1972 respectivamente, la —  
CEE firme con cada uno de estos paises un acuerdo de asociacidn 
cuyo ultimo objetivo era. la integracién en la Unién Aduanera Eu 
ropea. Diverses protocoles posteriores han perfilado los pesos 
para conseguir la integracién y han renovado y ampliado las ven 
tajas financières y comerciales.

Paia Malta las reducciones arancelarias en productos - 
agricoles cubrian las exportaciones tradicionales a la Comunidad 
(principalmente, flores cortadas, ciertos productos horticoles 
y vinos). Para Chipre, el 80 por ciento de sus exportaciones —  
agrarias recibian importantes reducciones preferenciales en el 
arancel comunitario. Desde 1977, los productos industriales de 
arabos paises gozan en su totalidad de franquicia arancelaria en 
la CEE.

B ) Acuerdos de Cooperacidn

ISRAEL: La relacién juridica de la CEE con Israel da
ta de 1963, aho en que se firma un acuerdo comercial no preferen 
cial de escaso alcance, que es sustituido en 1970 por un acuer
do preferencial similar al firmado con Espana por la misma fe- 
cha. Sin embargo, el acuerdo actualmente en vigor (completado - 
por acuerdos y protocolos posteriores) data de 1975 y en el se



establecen los objetivos de creacion de una zona de libre comer 
cio para los productos industriales, la concesidn de mejeras c£ 
merciaJ.es en productos agricolas y la cooperacidn en otros cam- 
pos de mutuo interds.

Para los productos industriales el desarme arancela - 
rio concedido por la Comunidad es complete, a excepcidn de unos 
cuantos productos sensibles sometidos a vigilancia y contingen- 
tacidn. De todos modes, la CEE se compromete a elevar estos con 
tingentes a un ritmo de un 5 per ciento anual. En cuanto a los 
productos agricolas, las rebajas pref erenciales cubren en tomo 
al 83 por ciento de las exportaciones israelies.

PAISES DEL MOGREB (Marruecos, Tunez y Argelia): Estos 
paises suscribieron en 1976 un acuerdo de cooperacidn cuyas ven 
tajas comerciales mas importantes son las siguientes: para los 
productos agricolas se disponen reducciones arancelarias que o^ 
cilan entre el 30 y el 100 por cien segun los casos, Para cier
tos productos (vinos, fmtas y legumbres, aceite de oliva) que 
pueden resultar conflictivos hay una normative, especial con re- 
duccidn arancelaria complementada por restricciones voluntaries 
a la exportacidn.

Para materias primas y productos industriales, la nor 
ma en la Comunidad es la exencidn si se exceptuan el corcho y - 
sus manufacturas y los productos petroliferos refinados, somet^ 
dos ambos a contigentes exentos que se incrementan anualmente -



en un porcentaje. Rebasàdo el contingente, se pueden imponer —  

los aranceles aplicables a terceros, bajo el régimen de la na - 
cién mAs favorecida.

PAISES DEL MACHREK (Egipto, Siria, Jordanie y Libano) 
Prescindiendo de otros acuerdos de mener entidad, firmados por 
algunos de estos paises y la CEE, las relaciones actuales se r^ 
gulan por los acuerdos de cooperacidn firmados en 1977 (asi co
mo por los protocolos y acuerdos adicionales) y que estAn vigen 
tes desde Enero de 1978.

El contenido de estos acuerdos es similar al que rige 
para los paises del Mogreb. Para los productos agricolas se prê  
ven reducciones arancelarias que oscilan entre el 40 y el 80 —  
por ciento, segun el tipo de productos, concentrAndose las con- 
cesiones especialmente en las f rutas y las legumbres. Para los 
productos industriales rige la exencidn excepte para los produc^ 
tes refinados del petrdleo, los tejidos de algoddn y abonos fo^ 
fatados, que se someten a contingente cuya desaparicidn graduai 
estaba prévista para 1979*

YUGOSLAVIA: La experiencia positiva de anteriores - - 
acuerdos no preferenciales, llevd a la comunidad a firmar con - 
Yugoslavia en 1980 un acuerdo de cooperacidn de duracidn ilimi- 
tada salvo para las disposiciones comerciales y financieras pr^ 
vistas para cinco anos.



En sintesis, las concesiones del acuerdo son las si
guientes :

- a )  Para un total de 29 productos considerados sensibles en la 
Comunidad se establecen limites mAximos ("plafonds") a la 
exportacidn. Senalemos entre elles a los neumAticos, arti
cules de viaje, prendas de cuero, calzado, tubes de cobre 
y acero, barras de cobre y aluminio, hilos y cables.

- b) Para los productos textiles se mantiene el acuerdo, nego -
ciado con anterioridad, de limitacidn voluntaria de expor
taciones por parte de Yugoslavia.

- c) Productos petroliferos refinados: contingente exento de -
450.000 Tns. que se irA elevando a un ritmo del 5 por cien 
to anual.

- d) Productos de base: estA prevista la supresidn de aranceles
en un période de cinco anos, pero se mantendrAn restriccio 
nes cuantitativas para productos como ferroaleaciones, plô  
mo, zinc, cadmio y mercuric.

- e) En productos agricolas la Comunidad concede preferencias a
importantes exportaciones yugoslavas como el vino, el taba 
co y la carne de buey.



6.3. Acuerdos con Iberoamérica (62).

No obstante las declaraciones de buena voluntad y la 
progresiva institucionalizacién del diAlogo, los vinculos juri- 
dicos entre la CEE e Iberoamérica son muy inferiores en numéro, 
y menos ventajosos que los concertados con AGP y los paises me
diterraneos. Esta situacién ha provocado repetidas quejas por 
parte de los représentantes iberoamericanos y es sentida por mu 
chos como un agravio comparative para la Regién.

En 1974, se firraé un acuerdo comercial entre la CEE y 
Brasil que, a su expiracién, fue sustituido en I98O por un - - 
acuerdo de cooperacién econémica y comercial. Lleva anejo un —  
protocole relative a la cooperacién y comercio de los productos 
CECA.

La Comunidad establecién con Méjico en 1975 un acuer
do también de cooperacién, de cinco anos de duracién, pero renĉ

(62) véase para lo que sigue; "Lateinamerika und die Europaische 
Gemeinschaft", Documento nS 21/79 de Europa Information. - 
Relaciones Exteriores. Direccién General de Informacién de 
la Comisién de las Comunidades Europeas, Bruselas, Septiem 
bre 1979.
"La Communauté Européenne et 1'Amérique Centrale", Documen 
to nS 53/81 de Europe Information. Relaciones Exteriores. 
Direccién General de Informacién de la Comisién de las Co— 
munidades Europeas, Bruselas, Noviembre 198I.
"Schlusskommuniqué", Zweites Treffen des AStV mit den Lei- 
t e m  der Missionen der Lateinamerikanischen Staaten, (Bru
selas, 9 de Diciembre de 1981), Rat der Europâischen Geme
inschaf ten, Generalsekretariat, Documente 11644/81.
"Accords et autres engagements bilatéraux..." (1982).



vable automAticsimente salvo denuncia realizada con seis meses - 
de antelacién.

Uruguay tiene un acuerdo comercial desde 1973, de 3 - 
anos de duracién, pero renovable, si no bay denuncia en contra
rio con très meses de anticipacién.

Ninguno de estos très acuerdos es preferencial y se - 
han realizado bajo la clAusula de nacién mas favorecida.

Un caso peculiar es el del acuerdo comercial no pref2 
rencial firmado con Argentina en 1971, por très anos de duracién 
y renovable de comun acuerdo. En él se concedia ventajas arance 
larias -suspensién del prelèvement- y no arancelarias para cier 
tas categorias de cames bovinas. Por diversas razones, entre - 
ellas las politicas, en Enero de 1982 aun no habia tenido lugar 
la ultima renovacién.

AdemAs de estos acuerdos, la Comunidad ha suscrito —  
otros con diversos paises que afectan a cuestiones y productos 
concretos. Tal es el caso de los acuerdos con Argentina (1963), 
y Brasil (1965) sobre el uso pacifico de la energia atémica. Y 
los conciertos establecidos en el marco del Acuerdo Multifibras 
con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Méjico, Peru y Uru
guay, para limitacién de las exportaciones textiles de estos —  

paises a partir de Enero de 1978 y por un plazo de cinco ahos.- 
Como se sabe, las razones esgrimidas por la Comunidad para pac-



tar estas reducciones voluntarias a la exportacidn se basan en 
la necesidad de contar con tiempo para procéder a la reestructu 
racién de su industria textil afectada por una grave crisis. —  
También referidos a los textiles son los acuerdos de Enero de - 
1978 con Argentina, El Salvador y Honduras, por los que se con
ceden contingentes exentos para tejidos hechos a mano. Por ultd^ 
mo, para un amplio grupo de paises (63) la Comunidad ha concedj^ 
do contingentes exentos para diversos productos de artesania.

Junto a esos acuerdos por paises y productos, Iberoa
mérica se bénéficia del Sistema de Preferencias Generalizadas - 
que es sin duda el esquema comercial mAs amplio e importante de 
cuantos regulan su comercio con la Comunidad, no obstante que - 
sus bénéficiés se circunscriben al nivel mas bajo, los paises - 
de la lista A (64).

6.4. La Polftica Comercial Convencional y las Exportaciones —  
Iberoamericanas

La aceptacién por Espana de esta compleja red de acuer 
dos puede modificar significatiyamente las condiciones y las c^

(63) Se trata de Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Ecua - 
dor, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru y Uruguay.

(64) No entrâmes ahora en una exposicién del SPG porque serA ob 
jeto de un apartado especial mAs adelante.



rrientes taradi cional es de su comercio exterior (65). Dos facto
res , al menos, contribuirAn a que esta modificacién tenga lugar. 
El primero de ellos se refiere a la voluntad politica de la Co
munidad, manifestada desde antiguo, de mantener unas relaciones 
especialmente favorables con los paises ACP y con la Regién me
diterranea. Argumentes histéricos y geopoliticos podrian esgri- 
mirse para justificar esta voluntad comunitaria que no busca —  

siempre, necesariamente, contraprestaciones econémicas, sino —  
ventajas de otro tipo cuya intepretacién cuadraria bien con los 
postulados de la "teoria de la compensacién" desarrollada por - 
Johnson y sobre todo por Cooper y Mas sell (66), Ciero que es - 
tes ultimes autores elaboraron su teoria en el contexte de los 
paises en desarrollo; pero volviendo los argumentes por pasiva, 
se comprende que también los paises desarrollados, al emprender 
politicas de integracién o de asociacién con areas menos desa - 
rrolladas, pueden tener unas miras -culturales, humanitarias, - 
estabilidad y paz mundial, etc.- que "compensen" y den una base 
"xucional" a conductas que no la tendrian desde una argumenta - 
ci on es tirictamente econémica.

(65) Asi lo entendia también la Comisién de las Comunidades: - 
"La integracién (de Espaha) en la Comunidad, especialmente 
la aplicacion de las politicas comunes y de la preferencia 
comunitaria, podria originar modificaciones en los flujos 
tradicionales comerciales entre Espafia y algunos otros paî  
ses". Cfr. "Informe de la Comisién de la CEE..." (l9?8) pa 
rrafo 127.

(66) véase Introduceién General, apartado 2.4.



Esta voluntad politica es por tanto un primer factor 
que obligarA a Espana a ref orzar o a iniciar lazos con paises y 
regiones no tradicionales en su comercio, al tiempo que provoca 
rA la necesaria denuncia de aquellos acuerdos y compromisos que 
entren en conflicto con la politica comunitaria (6?). Un ejem - 
plo concreto ayudara a exponer mAs grAficaraente algunos aspec - 
tos de lo que se quiere decir.

Se ha constatado en apartados anteriores el importan
te peso que los regimenes comerciales bilateral y de estado ti^ 
nen en los productos que se importan de Iberoamérica. Mercancias 
tales como productos petroliferos, café, maiz, tabaco.,., caen 
dentro de estos regimenes cuya utilizacién, ademAs de considéra 
ciones econémicas, comporta un elevado porcentaje de estrategia 
politica. Al insertarse en el espacio de la CEE Espaha verA al- 
terados, en medida dificil de precisar, sus parAmetros de rela
ciones exteriores, y este hecho puede conducir -o conducirA, 
con toda probabilidad- a desplazar corrientes de comercio tT3.d± 

ciônal hacia nuevas zonas de preferencia donde püeden hallarse 
productos sustitutivos.

El segundo factor al que aludiamos al comienzo de es-

(67) "Este pais (Espaha) se verA obligado a denunciar ciertos - 
acuerdos que entran dentro de la jurisdiccién de la Comun^ 
dad, o a modificar ciertos compromisos que haya adquirido 
con otros paises que también mantengan relaciones con la - 
Comunidad". Cfr, "Informe de la Comisién de la CEE..." —
(1978), pArrago 127;
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te apartado se deja formalizar raejor desde un punto de vista - 
econémico. Para ello nos apoyaremos en la teoria de la protec^ 
cién ampliando el campo de su anAlisis.

Si, a consecuencia de la entrada de Espaha en la CEE, 
suben los aranceles (68) para las importaciones desde Iberoamé
rica, se desencadenan varies efectos, entre los que destacamos: 
incremento de la produccién interior, reduccién del consume in
terne, reduccién de las importaciones iberoamericanas en Espaha, 
Este conjunto de fenémenos, que se podria englobar bajo el nom
bre de "efecto arancel", no agota sin embargo, los carabios esp^ 
rades de la adhesién a la CEE. Las barreras no arancelarias, —  
previstas en la politica comercial auténoma, afectan igualmente 
al comercio segun se ha expuesto y se ha tratado de cuantificar 
en apartados anteriores (69)«

(68) Igual razonamiento puede hacerse, invirtiendo los resulta
dos, para el caso de un descenso del arancel. La teoria su 
pone que un cambio marginal provoca los efectos en eues - 
tién. En el trabajo aplicado se ha establecido un umbral - 
de mas/menos 5 por ciento del arancel ad-valorem para que 
los efectos sean apreciables.

(69) La teoria de la proteccién, al igual que los anAlisis de - 
las uniones aduaneras, basa su razonamiento en el arancel 
ad valorem. La traslacién a otras formas de arancel (espe- 
cifico, mixto y compuesto) no présenta en principio difi - 
cultad. Mas dificil es verificar la traslacién a formas no 
arancelarias de proteccién: contingentes, normas sanitarias 
La forma mAs extendida (los contingentes) se puede equipa
ra r en sus resultados a un derecho ad valorem, bajo cier - 
tas condiciones. De todas formas, la versatilidad y difi - 
cultad de formalizacion de las barreras no arancelarias —  
son un obstAculo casi insalvable tanto en el razonamiento
a priori como en los estudios aplicados. Véase LERENA y VI 
i ^ L A  (1974) p. 37 y ss.



Por su parte, la politica convencional introduce otros 
elementos cuyo impacto se yuxtapone al producido por el cambio - 
en el arancel, y cuya intensidad depende de las preferencias con 
cedidas a los paises competidores en productos sustitutivos. En 
efecto, si de acuerdo con las ideas de Mead y Lipsey, se admite 
la flexibilidad tanto de la oferta como de la demanda y la exis- 
tencia de relaciones de sustitucién entre paises y entre produc
tos, el efecto final de la integracién no se agota en un descen- 
so de importaciones si suben los aranceles. Ni tsunpoco se sigue 
necesariamente un incremento en la oferta interior y un descenso 
en el consume, como séria de espearar correctamente segun la teo— 
ria de la proteccién, si el lînico elemento a considerar fuera —  
una elevacién de las taidfas arancelarias. En la medida en que - 
la integracién traiga aparejadas relaciones comerciales preferen 
claies con ciertas areas, lo que puede ocurrir es que se despla
ce comercio hacia ellas y se incremente el consume interior del 
producto e incluse aumenten las importaciones a ces ta de la pro
duc cién interior si la hubiere.

Mediante un ejemplo, el razonamiento podria presentar- 
se asi: Supongamos que un pais A tiene establecido un arancel —  
del 10 por ciento para la importacién de café cualquiera que sea 
su procedencia. En esta situacién importa X toneladas de Iberoa
mérica . El pais decide entonces integrarse en una Unién Aduanera 
que tiene una tarifa para el café del 20 por ciento. Al haberse 
encarecido el café, disminuinra su consume en el pais A, descend^ 
rAn las importaciones de Iberoamérica en una determinada canti -



dad, digamos Z, y, si hay productores interiores, es posible que 
aumenten su oferta al amparo del nuevo precio. Con estos datos, 
la integracién se ha saldado con una perdida de comercio de café
de Z toneladas para Iberoamérica como resultado del efecto aran
cel .

Pero supongamos que la Unién Aduanera tiene estableci
dos conciertos preferenciaJLes con los paises ACP que permiten la
importacién de café libre de derechos. En este caso, el café se 
ha abaratado en el pais A respecte del precio anterior a la int^ 
gracién, y ademAs se ha abaratado el café de los paises ACP rela 
tivament e al café iberoamericano. Es de espeirar, pues, un alimen
te del consume interne, un incremento de importaciones y un des
censo en la produccién interior no competitive con el nuevo ni - 
vel de precios. El incremento adicional de la demanda se satisfa 
ra con café ACP. Ahora bien, en la medida en que el café ACP es 
un buen sustitutivo del iberoamericano, los consumidores prefer! 
l’an el producto mas barato desviando sus compras hacia el café - 
ACP. De modo que el resultado final para Iberoamérica -no obstan 
te el incremento del consume interne de café y el aumento de im
portaciones- se saldara con una pérdida de comercio que tiene —  

dos componentes :

- Una pérdida de Z toneladas provecada por la elevacién de la ta 
rifa del café iberoamericano en el pals A al adherirse a la —  
Unién.

- Una pérdida adicional provocada por los acuerdos preferencia -
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les de que goza el café ACP cuya cuantla, digaraos de Y tonela 
das, dependera entre otros factores, del nivel de precios re
latives establecido entre Iberoamérica y ACP por los acuerdos 
preferenciales; y del grade de sustitucién entre el café de - 
ambas regiones. Este segundo componente podriamos identificar 
lo como el "efecto competencia" que se yuxtapone al efecto —  
arancel, y debe distinguirse de éste por cuanto tiene un ori- 
gen diverse. Es obvie que no existiria un efecto competencia, 
distinto del efecto arancel provocado por la entrada en la - 
Unién, si no concurrieran los supuestos especificos de que, - 
para determinados productos del comercio, la Unién tuviera —  
otros proveedores del mismo producto y ademAs con una relacién 
preferencial.

6.5* Cuantificacién de los efectos de la competencia sobre las 
exportaciones iberoamericanas a Espaha

Para identificar el volumen de comercio afectado por — 
la competencia se han considerado paises competidores a aquellos 
que por sus relaciones con la CEE y la naturaleza de sus produc^ 
tos concurren efectivamente con Iberoamérica en el mercado espa 
hol. Sin duda los mAs destacados son los paises ACP y los medi— 
terrAneos, a los que hay que ahadir, por razones évidentes, los 
estados miembros de la Comunidad.

La dificultad de predecir a priori el impacto real —  
del efecto competencia se ha paliado distinguiendo cuatro nive-
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les cuyo sentido convencional résulta suficientemente claro. 
chos niveles abarcan desde aquella situacién en que los produc
tos iberoamericanos carecen de competencia actual por parte de 
las tres areas competidoras consideradas, hasta aquella otra en 
que el comercio competidor rebasa al correspondiente iberoameri 
cano, en el mercado espahol.

La interpretacién de los resultados debe hacerse des
de la hipétesis de que el comercio afectado de competencia se - 
traducira en pérdidas efectivas tanto mas probablemente cuanto 
mayor sea la magnitud de la competencia y mayor la preferencia 
de que gozan los competidores.

Para la Comunidad, es claro que la preferencia es mA- 
xima. Para los paises ACP la norma es aslmismo la exencién ( —  
excepto en algunos productos de la PAC sometidos a contingentes 
como las cames de bovino y el azucar). Prescindiendo de otiras 
limitaciones o consideraciones, puede identificarse la altura - 
de la preferencia con la del arancel comunitario correspondien
te ( 70 ) que proporcionarA una aproximacién a la ventaja relativa 
en precio de que gozan estos paises con relacién a Iberoamérica 
Por lo que respecta al Area mediterrAnea la preferencia varia - 
con los paises y los productos, aunque en general su posicién -

(70) Los datos relativos a los aranceles y a su variacién pue - 
den verse en el listado complete del Apéndice I.
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frente a Iberoamérica es menos ventajosa que la de los paises - 
ACP.

Una vez identificado el volumen de comercio afectado 
por los diversos grades de competencia, se ha procedido a refe- 
rirlo a los trames de variacién del arancel. La hipétesis que - 
preside este procéder es que hay un impacto acumulativo de los 
diversos efectos de tal modo que, cuanto mas desfavorable sea - 
el cambio arancelario que supone la introduccién de la TEC y ma 
yor la competencia, mAs probable es que el volumen afectado se 
traduzca en pérdidas para Iberoamérica. Es to permitirA en las - 
conclusiones establecer qué volumen de comercio puede ser pérd^ 
das real es y euAl ganancias reales en virtud de los diversos —  
efectos considerados acumulativamente.

Pasando ya a la cuantificacién, una apreciacién de —  
conjunto arroja resultados significativos (Cuadro VII):

En primer lugar, mAs de 11.000 millones de pesetas, - 
65^ de las posibles ganancias- estAn sometidas a una competen - 
cia alta en el mercado espahol.

En segundo lugar, 13«800 millones de pesetas -42^ de 
las posibles pérdidas- afrontan una competencia media, es decir, 
que puede llegar hasta igualar al volumen de comercio de dichos 
productos procédante de Iberoamérica, y 9*700 millones mAs -30^- 
una competencia baja.
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CÜADPO VII

NIVEL DE CnMPETENCIA PARA LAS PERDIDAS Y GANANCIAS EN PENINSUIA Y 
BALEARES, SEGUN TRAMOS DEL AEANŒL .(MILLCNES DE PESETAS) (1)

Sin
coïipetencia

Segun
conpetencia

Con canpetencia
Segun
cambio
arancelario

Baja Media Alta

Tramo
2.252 1.260 2.2361.653

10,1-15 495 4.162
Mayor 
de 15 418 5.153

2.156 11.5522.687 1.316

Tramo
6.703 13.345 1339.466

6710,1-15
Mayor 
de 15 503 251321 1.752

4529.788 8.456 13.854TOTAL

.(1) Sin incluir las partidas comunes para 1978 y 1980.

Fuente: Elaboraciôn propia sobre datos de la Direcciôn General de Aduanas y 
Arancel Espanol.



Los dos puntos anteriores se pueden interpreter en el 
sentido de que un 6l^ de las posibles ganancias se ven obstacu- 
lizadas por una fuerte competencia actual de las àreas antes - 
mencionadas y, por el contrario, al menos un 42 °/o de las posi
bles pérdidas acrecientan su probabilidad por parecido motivo. 
Dada la evidencia empirica acumulada con respecto a las uniones 
aduaneras, se puede suponer que la dinamica de aumento de los - 
intercambios entre sus miembros es credent e y que, por tanto, 
los niveles actuales de competencia tenderan a agudizarse res - 
pecto a los productos équivalentes iberoamericanos. Por razones 
fundadas en un esquema de preferencias favorable, otro tanto se 
puede decir de la competencia de los paises ACP, debiendo subra 
yarse que esta alcanza precisamente a aquellos productos en que 
la CEE es menos, o no es, competitive con Iberoamérica. Dicho - 
de otro modo, la competencia actual abarca un amplio abanico de 
productos que van desde los primarios hasta los industriales, - 
pasando por productos y fibras textiles, como el algodén, en —  

los que algunos paises mediterrineos son importantes.

a ) Entrando en un anélisis mis porraenorizado y comen- 
zando por las posibles ganancias:

Posibles ganancias (71)

(71) Con indicacién del volumen de comercio desde Iberoamérica 
(media de 1978-1979-1980) y de los competidores por orden 
de importancia para 1979 «



"e bruto 2.204,1 M . pts
con competencia
1. Baja

15 04 4lO Aceites técnicos 
de linaza 167,9 M. pts (CEE)

20 07 24o Jugos de naranja - 
coneentrades 226, 6 Il II II

24 02 010 Tabaco elaborado 1.048, 8 II M II
2. Media

22 08 020 Alcohol etilico 638 II II II

53 01 010 Lanas sin lavar - 
ni ca rda r 490 Il II

ACP.P.
(CEE
MEDIT)

3. Alta
05 04 020 Tripas en salmue- 

ra 200,3 M. pts (CEE 
MED. ACP)

29 01 030 Etil eno 543 M . pts 
MED. )

(CEE

44 05 970 Maderas tropicales 
30 mm. 330 M. pts (ACP)

47 01 033 Pas ta de madera 446,4 Il II
ACP.P.

(CEE
MEDIT)

74 01 220 Lingotes para hilo 
de cobre 441, 6 M. pts 

ACP)
(CEE

con competencia

1. Baja
53 01 110 Lanas lavadas y - 

desgrasadas 241,3 M. pts (CEE)
74 04 190 Planchas,chapas de 

cobre 133,8 Il II II



3. Alta
15 07 170 Aceites brutos de

girasol 786,7 M . pts (CEE
(MED)

28 16 010 Amoniaco licuado 1.212 M . pts (CEE
MED)

55 01 000 Algoddn sin car
da r 1.624 M . pts (MED.

AGP. CEE)
74 19 910 Otras manufactu

ras de aleacidn de
cobre l44,4 M. pts (cEE)

18 01 010 Cacao crude ente-
ro 4 .534,1 " " (ACP)

87 01 080 Tractores agrico
las 123,2 " ” (cee)

A1 final de este recorrido se desprende:

- Que el principal competidor de 1os productos objeto de posi- 
ble ganancia en el mercado espanol es la CEE, con excepcidn de 
"maderas tropicales" y "cacao crude" en que le son 1 os paises 
ACP.

- Que el nivel de competencia alto es el que agrupa a mas y mas 
importantes posiciones, per lo que -segun se ha senalado- es
tas ganancias aparecen come problematicas.

b ) Analizando las posibles perdidas, hay que destacar:

Posibles perdidas (72)

(72) Vease lo dicho en nota 71»



Tramo 5—10 : Sin competencia

07 01 912 Pimientos rojos 
frescos

10 05 910 Maiz amarillo
10 07 190 Los demd!s sorgos 

no para siembra
10 07 910 Mijo

1 2 7 , 3

7.005,1

1.817,9
303,8

Con competencia
1. Baja

09 01 020 Café sin tostar 
en granos parti- 
dos

17 01 910 Azucares de remô  
lacha y cana en 
bruto

24 01 020 Tabacos sin ela— 
borar

2.678 (ACP) 

611,5 (cee)

3.441,2 (ACP)

2. Media
09 01 010 Cafe sin tostar

en granos ente-
ros 13.345 (ACP-CEE)

Tramo 10-15: No hay ninguna partida importante.

Tramo Mayor de 15 : Sin competencia
03 01- 64o
03 01 650 Atunes
03 01 660
04 06 020 Miel natural en

envases^ 2 kgs.

192,4 (ligerisima 
competencia de CEE)

161,1



Con competencia
1. Baja

02 01 024 Cames de bovino 
(excluida la ter- 
nera), congeladas
deshuesadas 929,3 (cEE)

17 01 010 Sacarosa desnatu-
ralizada en bruto 702,1 (cEE)

2, Media
02 01 022 Carnes de bovino 

congeladas y des
huesadas 487,8 (ACP-CEE)

3. Alta
02 01 02l Cames de bovino 

congeladas sin -
deshuesar 154,5 (cEE)

La conclusion arroja un resultado diferente al del —  
apartado anterior:

- El principal competidor es aqui el grupo de paises ACP, segui- 
do a distancia por la CEE. Los paises mediterraneos carecen de 
importancia.

- Dentro de las posibles perdidas, las posiciones sin competen - 
cia o con competencia muy baja, son las mas numerosas e impor
tantes, concentrandose, ademés, en el tiamo menor de diferen - 
cia arancelaria, lo que matiza favorablemente la posibilidad - 
de que dichas perdidas se conviertan en realidad.



7. LAS EXPORTACIONES IBEROAMERICANA.S Y EL SISTEMA DE PREFEREN- 
CIA S GEKERALIZADAS

Las repetidas quejas de los paises iberoamericanos —  
por la discriminacidn que sufren frente a otras areas en desa - 
rrollo reciben con frecuencia la respuesta del trato de favor - 
que tienen sus exportaciones por la inclusion en el SPG. En e^ 
te apartado se analizara cual es el bénéficié que obtienen las 
exportaciones de la Regidn a Egpana, a consecuencia del trato - 
preferencial concedido en el SPG.

7.1 . El Sistema de Preferencias Generalizadas de la Comunidad

En la decada de los sesenta, como respuesta a los es- 
fuerzos de las Naciones Unidas para estimular el desarrollo, la 
Comunidad decidid poner en pr^ctica un amplio esquema de conce- 
siones en favor de los paises menos avanzados. Este esquema es- 
tuvo■dispuesto para su aplicacidn en Julio de 1971» previa sus
pension por el GATT, durante un periodo de 10 anos, de la clOu-

(73) Vease para lo que sigue: Guia practice para la utilizacidn 
del Esquema de Preferencias Arancelarias Generalizadas de 
las Comunidades Europeas. Oficina de las Publicaciones Of 
dales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, I98I. Asi 
como "Le Système des Preferences Generalises de la Commu - 
naute Européenne". Europe Information. Relations extérieu
res. Documente 4l/8l.



sxila de nacidn mas favorecida (?4),

En 1980, después de una década de aplicacidn, la Cornu 
nidad hizo balance, cuyo resultado positive la impulsé a prolon 
gar las preferencias por otros diez anos. Se reconocid sin em - 
barge que los objetivos propuestes no se habian alcanzado de mô  
do satisfactorio ya que el grade de utilizacion del SPG- habfa - 
permanecido muy por debajo de sus posibilidades y habia tendido 
a concentrarse en los productos "sensibles" y en unos pocos pa^ 
ses beneficiaries (75)« Las razones de estes hechos podian en- 
contrarse, por parte de los paises usuarios, en falta de infra- 
estructura comercial y de informacidn adecuada sobre el funcio- 
namiento del Sistema; y, por parte de la Comunidad, en trdmites 
burocraticos a veces complejos, como los que atanen al certifi- 
cado de origen de los productos, y una oferta demasiado global 
en las preferencias que facilita su aprovechamiento por los paî  
ses mas compétitives en perjuicio de los menos dinamicos.

(74) La CEE fue la primera entre los paises desarrollados en pô  
ner en funcionamiento un esquema de este tipo. Entre 1971 
y 1976 los principales paises desarrollados (Japon, Suecia 
Suiza, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Austria, Canada, 
y Estados Unidos) y algunos del bloque socialista, pusie - 
ros en vigor sus respectives esquemas de preferencias gen^ 
ralizadas.

(75) El grade de utilizacidfi se situaba entre el 35-60 por ci en 
to de las posibilidades ofrecidas. Trece paises (de un to
tal de 147) realizaban el 70 por ciento de las exportacio
nes preferencial es a la Comunidad. Entre elles: Brasil, Vê  
nezuela, Méjico y Argentina, por orden de importancia en - 
la utilizacidn del Sistema.
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A pesar de lo cuàl, el Consejo decidid que no era ne- 
cesario procéder a una revisidn sustancial, sino a una reforma 
orientada en dos direcciones principales : simplif icacidn (las - 
cuatro categorias clasificatorias se redujeron a dos: productos 
"sensibles" y "no sensibles"; y se hicieron esfuerzos por faci- 
litar los tiramites del certificado de origen) y diferenciacidn, 
(los montes globales fueron sustituidos, en los productos sensd^ 
bles, por montes individuales, para cada pais beneficiario)• Al 
mismo tiempo se tomaron medidas complementarias con el fin de - 
facilitar el conocimiento y use por los destinatarios. Entre e^ 
tas medidas figuraban la mejora de la informacidn, la puesta en 
practica de seminaries explicatives en aquellos paises que lo - 
solicitasen y la continuidad en la publicacidn de una "Guia Prac 
tica" destinada a los medios econdmicos interesados en seirvirse 
del SPG.

Entrando en una exposicidn sucinta de su alcance y —  
contenido, el SPG es un esquema preferencial ofrecido autdnoma- 
mente por la Comunidad a los paises en desarrollo, y que no ex^ 
ge reciprocidad. En un principle el destinatarie del mismo fue 
el Grupo de los 77» a los que la Comunidad, una vez examinadas 
las solicitudes, fue ahadiendo nuevos beneficiaries hasta tota- 
lizar 147 paises independientes y territories dependientes y ad 
ministrados, en 1981. Estes paises integran la lista A destina- 
taria de las concesiones general es. Entre elles hay 36 menos d^ 
sarrollados, segdn la clasificacidn de la ONU, que componen la 
lista B y que se benefician de concesiones especiales. En tdrmi.



nos globales, estas ultimas consisten en exencidn y ausencia de 
restricciones cuantitativas para todos los productos incluidos 
en el Sistema, con excepcidn de algunos agricolas (ciertos taba 
COS en rama, por ejemplo), y de ciertos textiles para los que - 
existen montes exentos fijados por el SPG o por el Acuerdo Mul- 
tifibras (?6), Ademas, hay unos cuantos productos (café sin to^ 
tar, uvas pasas, granos de trébol, tomillo, laurel y harina de 
pescado) que se incluyen sélo para estes paises de la lista B.
A los 147 beneficiaries se deben agregar Rumania (desde 197^) y 
China Popular (1980), que tienen un régimen particular que com
porta la exclusién en algunos productos.

Las concesiones générales del SPG son;

Para los productos agricolas se conceden margenes pr^ 
ferenciales que pueden llegar hasta la exencién. El numéro de - 
productos incluidos es actualmente de 317» de ".os cuales 7^ es- 
tan libres de derechos. Normalmente las importaciones preferen- 
ciales se realizan sin limites de volumen. Sin embargo, la Cornu 
nidad se réserva, cuando concurran circunstancias que pueden —  
perjudicar gravemente a su propia produccion, una clausula de - 
salvaguardia, segdn el articule XIX del GATT. Dicha cldusula fa 
culta a la Comunidad a un restablecimiento de los aranceles pa-

(76) El unico producto que mantiene el arancel para estes 36 —  
paises es "la harina de pescado".



U V 4 Ü 1

ra todos los paises beneficiaries o, selectivamente, para aque— 
lies especiaJ-mente compétitives.

Para los productos industriales (excluidos los texti
les) se establecen dos categories: productos "sensibles" y " no 
sensibles". Los primeros son en la actualidad 128 productos que 
se administran en forma de contingentes y limites maximes exen
tos. Una innovacién del nuevo esquema fue la supresién de los - 
limites y topes globales y su sustitucién por montes preferen- 
ciales atribuidos a cada pais beneficiario. Para los productos 
"sensibles" sometides a contingente, el monte atribuido a cada 
beneficiario se reparte segun cuotas entre los Estados Mi embros 
Cuando esta cuota exenta se ha cubierto, el Estado Miembro co- 
rrespondiente restablece automaticamente los derechos normales. 
Para los productos "sensibles" sometidos a limite maxime vigila- 
do, el monte preferencial de cada pais beneficiario no se repar 
te en cuotas entre los Estados Miembros sino que es administra 
do comunitariamente« Cuando este limite se alcanza, la Comision 
puede restablecer les derechos normales por su euenta o a peti- 
ci6n de los Estados Miembros.

Los productos "no sensibles" gozan en principle de —  
exencién sin limites y la importacién sélo se contabiliza con - 
fines estadisticos. Solamente en casos especiales, como por ejem 
plo que se hayan advertido dificultades en las industrias corres 
pondientes o en el mercado coraunitario, se puede llegar al res- 
tablecimiento de los derechos normales.



Por lo que respecta a los productos textiles, el modo 
de administrar las preferencias varia segun la naturaleza del - 
producto en cuestién. Aquellos productos que se incluyen en el
Acuerdo Multifibras (productos AMF) se dividen en "sensibles" y 
"no sensibles". Ambas categorias se reparten segun un monto in
dividual preferencial para cada pais beneficiario. Pero mientras 
que los "sensibles" tienen limites maximos que se reparten en - 
tre los Estados Miembros de la Comunidad, los "no sensibles" se 
administran comunitariamente sin reparticién de cuotas.

Los productos no-AMF no se administran mediante limi
tes o contingentes impuestos para cada beneficiario, sino que - 
se establece un cupo global a disposicion de todos ellos. La —  
unica salvedad en el uso de este limite o contingente global e^ 
té. en que un sélo beneficiario no puede absorber mas allà de un 
cierto tope ("butoir") que puede ser del 50, el 30, o el 20 por
ciento del total segun los productos.

Panra poder gozar de las ventajas preferencial es es — . 
condicion necesaria que los productos tengan el caracter de ori 
ginales de los paises beneficiaries, segun las normas estableci 
das al efecto por la Comunidad (77)• La norma general es consi-

(77) La complejidad burocratica de los tramites para determinar 
el caracter originario de un producto ha sido reconocida - 
por la propia Comunidad: "Aunque este sistema (se refiere 
al que détermina el cracter originario de los productos) - 
parece algo complicado, ayuda, sin embargo, a defender los 
intereses de los paises incluidos en el SPG". Cfr. "Letei- 
namerika und die Europâ.ische Gemeinshaf t " p. 6 (subrayado —  
nuestro. Respecte al procedimiento y las condiciones para 
determinar el caracter originario de un producto,véase —  
Guia Practica, pp. 13-21.
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derar a cada pais como una unidad independiente, de tal manera 
que solo se admite un producto en regimen preferencial si es - 
originario de un unico pais. Sin embargo, para favorecer la in 
tegracién,se ha dispuesto un sistema de "cumulo regional" que 
permite, bajo ciertas condiciones, considerar originario un —  

producto que ha sido elaborado en diverses paises de una uni - 
dad regional, siempre que las materias utilizadas procedan de 
paises del mismo grupo. Por el memento, el sistema del cumule 
regional se aplica a tres grupos de paises beneficiaries del - 
SPG: Asociacidn de Naciones del Sudeste Asiatico, Mercado Co - 
mun Centroamericano y Grupo Andino.

7.2 . Efectos del SPG sobre las exportaciones iberoamericanas 
a Espaha

El SPG es sin duda el instrumente mds amplio a dispo 
sicidn de Iberoamérica para contrarrestar la discriminacién de 
la politica comercial conventional. 0 , dicho de otra manera, - 
es por el memento el esquema mas favorable para amortiguar el 
efecto competencia proveniente de otras dreas en desarrollo —  

privilegiadas por la politica conventional comunitaria. A pe— 
sar de lo cual, los représentantes iberoamericanos han expresa 
do repetidamente sus criticas arguyendo que el SPG no responde 
a las necesidades concretas de la Region Latinoamericana, vir
tu almente discriminada respecte al reste del tercer mundo (78),

(78) "Los paises latinoamericanos han seguido arguyendo que el 
actual sistema de la Comunidad (el SPG) no corresponde - 
salvo en casos excepcionales- a las necesidades reales de 
la Regidn Latinoamericana, que résulta asi virtualmente — 
"discriminada" en comparacion con el reste del Tercer Mun 
do" Cfr. "Schlusskommunique". Anexo II P. 5*
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Y que el valor de las exportaciones acogidas al Sistema apenas 
alcanza el 12 por ciento, y solo un 3 por ciento disfruta de -- 
preferencias especiales (79).

A estas y otras quejas parecidas, la Comunidad ha re^ 
pondido valorando positivamente el impacto del SPG en las expor 
taciones iberoamericanas, resaltando que es la oferta global —  
mas importante hecha por los paises desarrollados y recalcando 
diplomàtica, pero firmemente, el caracter auténomo, no negocia- 
do de las concesiones, no obstante mantenerse consultas periédd^ 
cas con los paises beneficiaries, entre ellos los iberoamerica
nos (8o).

(79) "La aplicacién del SPG comunitario ha sido insatisfactoria 
basta senalar que del valor exportado por America Latina - 
a la CEE menos del 12 por ciento esta acogido al Sistema y 
un 3 por ciento a preferencias especiales". Cfr. "Informe 
final de la Reunién de Consulta sobre las Relaciones de —  
América Latina con la Comunidad Econémica Europea", repro- 
ducidos los Capitulos II y III en Integracién Latinoameri
cana, Marzo, 1979, pp. 57-59. La cita procédé de la p. 57.

(80) En respuesta a las criticas iberoamericanas la Comisién —  
respondié que: "Deberia subrayarse que mas de la mitad de 
las importaciones agricolas latinoamericanas se benefician 
de un arancel cero".
"La oferta comunitaria (se refiere al SPG) eira ciertamente 
global, pero que, a pesar de todo, la Comunidad era -en —  
términos de cobertura de productos (en particular textiles 
calzado y CECA) y de utilizacién- el pals que hacla conce
siones més importantes".
"El caracter autonome, unilateral y no-contractuai del SPG 
era un principle en el cual la Comunidad no podia ceder, - 
incluse aunque siempre hubieran sido posibles, y lo eran - 
todavia, discusiones informales con los departamentos de - 
la Comisién, en Bruselas y durante los seminaries que orga 
nizamos entomo al SPG en los paises beneficiaries". Cfr. 
"Schlusskommunique". Anexo II, pp. 4 y 5.



Por lo que respecta a las exportaciones de la Regién 
a Espaha, el porcentaje cubierto por el SPG- es muy similar al - 
alcanzado por las exportaciones a la CEE, y représenta algo mas 
del 12 por ciento (Cuadro VIII) En términos absolutes,este por — 
centaje équivale a 18.015 millones de pesetas, resultado de su- 
mar las 173 posiciones estadisticas (8l) que se benefician del 
Sistema. Sin embargo estas cifras y porcentajes deben matizarse 
en su alcance.

En primer lugar, 5*^64 millones de esos 18,015 es tan 
sometidos a restricciones en forma de contingente, limite maxi- 
mo vigilado o precio minimo, que afectan a 60 posiciones esta - 
disticas.

En segundo lugar, el SPG apenas supone cambio aprecia 
ble en la situacidn comercial de un buen numéro de posiciones - 
por la razon de que ya estàn exentas en la TEC, -de forma auté- 
noma o como resultado de las negociaciones en el GATT-, o tie
nen un arancel por debajo de los cinco puntos, o tajnbién, con
ceden preferencias que implican una variacién arancelaria infe
rior a cinco puntos respecto del derecho auténomo o convenido. 
Por tanto, atendiendo al impacto efectivo del SPG para mejorar 
la posicién de las exportaciones iberoamericanas a Espaha, es -

(8l) Se han excluido del compute aquellas posiciones que no ré
gi s t ran comercio por Peninsula y Baléares, (ya que la cuan 
tificacién se hace sélo para esta zona), y algunas que sé
lo conceden preferencias para productos muy concretes den
tro de la posicién. Los dates completes pueden encontrarse 
en el Ape'ndice I.
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preciso considerar las diversas restricciones y matizaciones que 
restringen el comercio beneficiado en forma apreciable.

Las cifras que se dan a continuacién se han obtenido - 
segdn los criterios siguientes:

- por suma de aquellas posiciones, dentro de las ganancias, que 
me .jo ran su situacién ganadora aunque sea en cuantia inferior a 
cinco puntos arancelarios.

- por suma de aquellas posiciones, dentro de las perdidas provo- 
cadas por la adopcién de la TEC, que dejan de ser perdidas al 
aplicarse el SPG.

- por suma de aquellas posiciones, dentro de las perdidas provo- 
cadas por la adopcién de la TEC, que continuan siendo perdidas 
aunque me.jora su situacién perdedora al aplicarse el SPG.

Las primeras se han agrupado ( Cuadro VIIl) bajo el titulo 
de "ganancias o incremento de ganancias", las segundas bajo el - 
de "neutralizacién de perdidas" y las terceras bajo el de "dism^ 
nucién de perdidas".

Se considéra que sélo las dos primeras categorias tie
nen algiin efecto positivo apreciable sobre el comercio iberoame- 
ricano. Pues bien, con estos criterios tan poco restrietivos, el 
efecto favorable del SPG ascenderia a 6.936 millones de pesetas.



en Peninsula y Baléares (82),

Pero incluso esta cifra necesita aun de una matizacién 
ya que parte de esos 6.936 millones de pesetas (équivalentes al 
5 por ciento del total de importaciones por Peninsula y Baléares 
desde la Regién) estan afectados por diversos mecanismos restri2 
tivos.

Distribuyendo las posibles ganancias que se benefician 
del SPG, segun los diversos mecanismos protectores, se tiene que 
1.228 millones en Peninsula y Baléares estan sometidos a alguna 
forma de restriccién cuantitativa o precio minimo. Y que de los 
1.373 millones que irian a posible pérdidas si no se aplicara el 
SPG, 68 millones tienen asimismo algun tipo de restriccién. De - 
este modo, de los 6.936 millones que se benefician del SPG en —  
Peninsula y Baléares, un 19^ esta sometido a restricciones de ma 
yor.o menor importancia (83).

En resumen, el efecto real del SPG no es demasiado sig 
nificativo. De los productos importantes de la exportacién a Es
paha no afecta al café, cacao, semillas oleaginosas, cereales, -

(82) A esta cifra de Peninsula y Baléares se podria ahadir 544 - 
millones de neutralizacién de pérdidas en las Zonas Exentas

(83) Respecto a los 544 millones que se benefician del SPG en —  
las Zonas Exentas, hay que decir que sufren igualmente al
gun tipo de restriccién y/o control comunitario.



crudos de petréleo, cames, azucar, minérales de hierro y cobre, 
lanas y algodén..• De entre los que afecta, tiene impacto apre
ciable en Amoniaco licuado; la situacién de las "legumbres no - 
para siembra" apenas cambia porque en Espaha tienen ya un aran
cel del 1%, si bien con DR; para ciertas clases de marisco con- 
gelado (gambas, camarones) que tienen un importante volumen de 
comercio, el SPG neutralize posibles pérdidas a consecuencia de 
la aplicacién de la TEC; y para "tabacos sin elaborar" mejora - 
la posicién que, de todos modos, sigue siendo de posible pérdi- 
da, agravada porque los paises ACP y los de la lista B del SPG, 
disponen de contingentes exentos de derechos en la Comunidad.
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CAPITULO II
EFECTOS DE LA INTEGRA.CION SOBRE LOS PRODUCTOS MAS 

IMPORTANTES DE LA EXPORTACION DE IBEROAMERICA A ESPANA
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1. CONTENIDO DEL CAPITULO Y METODO PE ELABORA CION

Uno de los rasgos generales mas destacados del comer 
cio de exportacidn de Iberoamérica a Espana, segun ha quedado 
expuesto, es su elevada concentracién en un grupo de produc — 
tos y posiciones arancelarias reducidas. Asi, mientras 388 po 
siciones estudiadas representan el 94,2 por ciento de la ex- 
portacién total, 60 posiciones referidas a los productos mas 
importantes de Peninsula y Baléares concentran el 70 por cien 
to del total y en tomo al 83 por ciento del comercio importa 
do desde la Region por dicha zona. Este hecho permite anali- 
zar con mds détaile un alto porcentaje del comercio y preci- 
sar m^s exactamente los efectos posibles de la integracion.

Para ello se han seleccionado 60 posiciones importan 
tes^pertenecientes alcomercio iberoamericano por Peninsula y - 
Baléares (l ) y se ha comparado su situacion en Espaha con la 
que tendran en la CEE, segun cuatro criterios. Tres de ellos 
son los inismos que se han utilizado para el comercio en su - 
conjunto :

(l) La s eleccién de posiciones ha estado también guiada por - 
el criterio de su homogeneidad con posiciones équivalen
tes en la CEE a fin de poder llevar a cabo el estudio de 
las "estiucturas de abastecimiento" sobre productos équi
valentes. Este criterio de homogeneidad es el que ha lie— 
vado a la inclusion o exclusion de alguna posicién concr^ 
ta en un grupo de posiciones segun fuera o no posible en- 
contrar una posicién équivalente en la CEE. Véase el Cua
dro IX en las pp. 350-351*



- 1) Arancel
- 2) Régimen Comercial
-3) Sistemas de Proteccién Variable.

A éstos se les ha ahadido uno nuevo -que engloba la 
competencia que afrontan dichos productos en el mercado espa 
hol y en el Comunitario- que se ha titulado "estructura de - 
abastecimientos". Dicho criterio t rata de precisar en qué mê  
dida las exportaciones de Iberoamérica a Espaha podrian ver
se afectadas si las fuentes de aprovisionamiento extemo es- 
pahol se aimilasen a las de la CEE.

Este dltimo criterio se apoya en la hipétesis de —  
que a lo largo del tiempo se produce entre los paises miem
bros un acercamiento en las parti cipaciones relatives de las 
éreas abastecedoras en el total de las importaciones respec
tives, debido, entre otros factores, a la politica convencio^ 
nal de la Comunidad (2)

Un intento de contraster estadisticamente dicha hi
pétesis para Iberoamérica en la CEE-3 (3) ha arrojado resul- 
tados favorables aunque no suficientemente claros. Utilizan-

(2) Tal ciûterio se inspira en algunos de los trabajos expue^ 
tos en el apartado 3.1. de la Introduccién General, como 
por ejemplo en TRUMAN (1969) o KREININ (l9?4), aunque tam 
bién son claras las diferencias por cuanto los citados - 
autores utilizan el consume total aparente como elemento 
de poderacién, en tanto que aqui se pondéra por el total 
de importaciones.

(3 ) Razones de homogeneidad y disponibilidad de dates han —  
conducido a limitar la cent rastacién a R.F.A., Francia e 
Italia.



do los coeficientes de variacion (4) para medir en que grado 
se habia producido un acercamiento en los porcentajes de co
mercio que représenta Iberoamérica en cada pais, se han obt^ 
nido los siguientes resultados: De los 25 productos compara- 
dos entre 196? y 1979 :

- el CV — 1979 es menor que el CV - 1967 en 8 casos
- el CV - 1979 es mayor que el CV - 1967 en 6 casos
- el CV - 1979 es igual que el CV - 1967 en 3 casos
- no hay datos para 1967 o 1979 en 8 casos.

Un CV menor para 1979 que para 1967 se interpréta - 
como que los porcentajes de abastecimiento desde Iberoaméri
ca se han aproximado, a lo largo del tiempo, entre los miem
bros de la CEE-3 lo cual se cumple en 8 casos. Lo contrario 
significaria un CV-1979 mayor, lo cual se produce en 6 ca
sos .

Es tadis ti camente , a un nivel muy elemental,hay indi^ 
cios aunque no concluyentes, de que se produce en el tiempo 
.un acercamiento progresivo en las fuentes de abastecimiento 
entre los paises considerados, al menos con respecto a Ibero^ 
améri ca.

(4) Véanse los CV en el Cuadro IX.



En cualquier caso, aun prescindiendo de la prueba e^ 
tadistica, parece relevante comparer las estructuras de abas- 
tecimiento entre Espaha y la CEE, sobre todo si se tiene en - 
euenta que nuestras fuentes de compras exteriores estdn marca 
damente inclinadas a Iberoamérica en comparaci6n con la Comu
nidad. Es plausible esperar que la dindmica de intercambios - 
que lleva consigo un Mercado Comun tienda a corregir este de^ 
equilibrio, lo que sin duda afectard al comercio de Espaha —  
con la Regién.



2. EFECTOS DEL CAMBIO ARA.NCELARIO

Partiendo del criterio bdsico que preside nuestro e^ 
tudiO; se ofrece seguidamente una cuant ifi ca ci 6n de los efec
tos posibles de la adopcién espahola del Arancel Comunitario 
en este grupo de productos importantes. Los resultados son:

- De los 116.386 millones de pesetas que suman los productos 
seleccionados (équivalentes a un 87,7 por ciento del comer
cio estudiado por Peninsula y Baléares y aproximadamente a 
un 83 por ciento del total de Iberoamérica por dicha raz6n):

- 32.135 millones de pesetas (98 por ciento de las pérdidas 
totales de P y b) son posibles pérdidas.

- 13.445 millones de pesetas (75 por ciento de las ganan - 
cias totales de P y B) son posibles ganancias.

- 70.168 millones de pesetas (86 por ciento del total no —  

afectado por P y B) no se ven afectados por alteraciones 
en el derecho arancelario.

- 638 millones de pesetas correspondientes a "alcohol etild^ 
co no vinico de mds de 962" no se han contabilizado por - 
tener derechos especificos.

Es decir, la practica totalidad de las pérdidas se - 
registran en este grupo de productos importantes y se agrupan 
en 7 partidas arancelarias pertenecientes todas ellas a los - 
24 primeros capitulos del Arancel:



- 02 01: Cames de bovino f res cas , refrigeradas , congeladas.
- 03 01: Pescados frescos, refrigerados, congelados.
- 09 01: Café.
- 10 05 : Maiz.
- 10 07 : Mijo y sorgo.
- 17 01: Azucares de remolacha y caha.
- 24 01: Tabaco sin elaborar.

Por su parte, las ganancias estan recogidas en un 75 
por ciento en este giupo de productos y se concentran en 10 - 
partidas distribuidas en diversos capitulos del arancel. Mue^ 
tran pues una menor concentracién que las pérdidas y las par- 
tidas que las agrupan son, en general, de un volumen de comer 
cio inferior:

- 09 01: Café.
- 10 07 : Sorgo.
- 15 07 : Aceites vegetales.
- 18 01: Cacao cmdo.
- 24 02; Tabaco elaborado.
- 2 8 l6: Amoniaco licuado.
- 29 01: Hidrocarburos (etileno).
- 53 01 : Lanas sucias y desgradas.
- 55 01 : Algodon sin cardar.
- 74 01: Cobre bmto.
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Ahora bien, el aspecto arancelario debe completarse 
con otro conjunto de criterios para dar una idea mas aproxi- 
mada de los efectos que pueden esperarse con mayor probabili^ 
dad. Es to es lo que se haïra a continua ci on por grupo de pro— 
ductos.
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3 . CONSIDERA.CIONES SOBRE LOS PRODUCTOS MAS IMPORTANTES (5 )

3 .1 . Cames de bovino

Tras una prolongada etapa de relative estancamiento, 
el comercio mundial de la came vacuna entré en una etapa de 
expansion que se extendié desde 1958 hasta 1973; a partir de 
este ultimo aho el comercio de came cayé en una crisis de - 
notable intensidad, cuyos efectos son todavia perceptibles.
A lo largo de esta etapa se han producido cambios importan - 
tes que han hecho que el mercado intemacional de este pro - 
du cto présente en la actualidad una serie de caracteristicas 
que lo hacen especialmente complejo en su funcionamiento. En 
tre estas caractexusticas cabria destacar por su importancia: 
la notable concentracién de la demanda de importacién en un 
reducido numéro de mercados (6), la naturaleza relativamente

(5 ) Para ello nos apoyaremos en las inf o rma ci one s contenidas 
en el Cuadro IX asi como en los listados de los Apéndices 
I y II, y tendremos en euenta la hipétesis de la tenden- 
cia a la homogeneidad en las participaciones relativas - 
de las fuentes foraneas de abastecimiento sobre el total 
de importaciones comunitarias.

(6) El hecho de que la came de vacuno constituya un produc
to con un precio elevado respecto al de posibles sustitu 
tos, hace que sea relativamente poca la poblacién que —  
tiene acceso a su consume y que este, en consecuencia, - 
se concentre en los paises y sectores de la poblacién de 
mayores rentas. De hecho, segun dates de la OCDE, en —  
1970 les paises desarrollados capitalistas -20 por cien
to de la poblacién mundial-, consumian mas de la mitad - 
del total de came producida. En el caso de las importa
ciones son mas elevados los niveles de concentracién de 
la demanda de came, hasta el punto de que en 1973 -aho 
inicial de la cxdsis- las importaciones de came de Esta 
dos Unidos y la Comunidad suponian las tres cuartas par
tes del total comerciado.



marginal de lo comerciado respecte de la produccion raundial -
(7 ) y el pequeno peso que tiene la importacion en el total —  
del consume de carne de les paises compradores (8). En otras 
palabras, lo comerciado a escala intemacional se orienta a - 
abastecer margenes diferenciales relativamente reducidos de - 
les paises deficitaries. Elle hace que el mercado funcione cô  
me un complejo sistema de equilibrios en el que un cambio mo- 
derado en la produccion, consume o exportacion de les paises 
afectados, puede desencadenar alteraciones y desajustes cons^ 
derables.

Otros elementos que contribuyen a dotar al mercado - 
de la carne de especial complejidad son la naturaleza hetero- 
génea del producto comerciado -diferentes carnes segun calida 
des, tipos y preparados- su caracter sustitutivo con otros —  
productos alimenticios de contenido protelnico, su estrecha — 
relacion con el mercado de cereales y piensos o, por acortar 
la relacion, lo endeble de un mercado intemacional represen
tative.

Todos estes factores explican, a su vez, dos caract^ 
risticas adicionales del mercado de la came que son de rele- 
vancia para les fines del présente estudio*.

(7 ) Lo exportado supone alrededor del 6 per ci ente del total 
producido a escala mundial.

(s) A principles de la década de les setenta lo importado su- 
ponia el 8 por ciento del consume de camq en Estados Un^ 
dos y el l4 por ciento en la Comunidad.



- En primer lugar, el que les paises compradores si- 
gan una politica comercial énormémente restrictiva respecte - 
al producte, y se doten de instrumentes que les permitan con- 
trolar las importaciones y responder de forma àgil a cualquier 
alteracion del mercado. En 1os paises avanzados, la politica - 
de carnes tiene aspectos comunes con la politica agricola en 
general y, al igual que esta, tiende al objetivo preferente - 
de alcanzar elevades niveles de autoabastecimiento. En el ca
se de la carne es superior, incluse, la proteccion de la pro- 
duccion local, en g ran medida por ser un producte caro y fa - 
cilmente sustituible (9). Por eso, la mayor parte de 1 os mer- 
cados consumidores imponen a las compras de carne barreras cô  
merciales que van desde la aplicacion normal del arancel has- 
ta la prohibicion de importaciones, pasando por toda una se - 
rie de trabas no arancelarias -corao contingentes, autorizacio^ 
nés discriminatorias, comercio de Estado, normas sanitarias,- 
etc., algunas de ellas de utilizacion ampliamente discrecio - 
nal (lo). A menudo todo este sistema protector se complementa

( 9) Véase al respecte M. BUXEDAS (l977 ) • "El comercio inter- 
nacional de la carne vacuna y las exportaciones de les - 
paises atrasados". Este autor senala como objetivos de - 
la accion del Estado en les paises importadores el mant^ 
nimiento de un alto nivel de autoabastecimiento, la esta 
bilizacion del mercado interne mediante las importacio - 
nés y la aplicacion de una proteccion creciente segun se 
eleva el grade de elaboracion del bien.

(lo) Tal es el case de la prohibicion en EE.UU. de comprar —  
carne sin elaborar proveniente de paises que no estén 1^ 
bres de aftosa endémica, lo que excluye en este segmente 
del mercado a les paises del Rio de la Plata. Tal prohi
bicion no figura en iguales termines para el case de la 
Comunidad.



con una politica de apoyo a la produccion interna que, en ca
se de ser excedentaria, llega a exportarse subsidiada, lo que 
complica mas si cabe el funcionamiento del mercado.

- En segundo lugar, esta especial complejidad expli
ca también les escasos exi tes cosechados has ta el memento tan 
to en la politica de cooperacion intemacional para la régula 
cion del mercado de la came, como en el logro de un acuerdo 
entre les paises productores.

Asi, a pesar de la creacion de un Grupo Intergubema 
mental sobre la came en el seno de la PAO bajo los auspicios 
del Comité de Problemas de Productos Basicos (ll) los résulta 
dos a los que se llegaron no fueron mas alia de una élabora - 
cion de directrices y recomendaciones de caracter no obligato^ 
rio para la expansion equilibrada de la produced6n, el consu
me y el comercio de la c a m e . En idéntico ambito y con igua- 
les limitaciones hemos de valorar los resultados de la inclu
sion del tema en la primera reunion préparatoria del Programa 
Integrado de Productos Basicos (PIPB) de la UNCTAD (l2).

(ll ) Vease al respecte L. BORSODY (1978). "El comercio raundial 
de la came vacuna y las exportaciones de los paises —  
atrasados. Una respuesta y algunos comentarios". En este 
articule se llama la atencion sobre la importancia atri- 
buida a la came con la creacion del G mpo ya que "el —  
CPPB aplica criterios sumamente estrictos para crear g ru 
pos de esta clase", p. 739-

(12) Para un analisis de los intentos de acuerdo intemacio - 
nal en el mercado de la came, véase PEREZ DEL CASTILLO
(1979).
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Por otro lado, la came ha constitnido objeto de di^ 
cusion en las negociaciones multilatérales del GATT ("rondas" 
Dillon y Kennedy) sin que los resultados fuesen muy alentado- 
res. Finalmente, en la "ronda" Tokio se logro un "Acuerdo so
bre Came Vacuna" que empezo a regir el 12 de Enero de I98O - 
por el que se créa el Consejo Intemacional de la Carne y cu-
yos objetivos son "la expansion, la liberalizacion y la esta-
bilizacion del mercado raundial de ganado y de came vacuna" -
(13)- A pesar del optimisme de algunos especialistas (l4 ), el 
acuerdo adoptado se limita al compromise de intercambio de in 
formaciones y recomendaciones para evitar las excesivas fluc- 
tuaciones y desequilibrios en el mercado. Quiza lo mas posit^ 
VO del Acuerdo sea el constituir el primer intente de regula- 
cion intemacional del comercio de came vacuna y el haber —  
creado un organisme al efecto.

Por otra parte, el caracter relativamente heteroge -
neo de los paises productores y el diverse papel que en los -
mismos juega la exportacion de came hace dificil la cristali^ 
zacion de un acuerdo entre elles. Trente a la posicion infle
xible de los paises compradores respecte a sus restrictivas - 
politicas comerciales y ante la imposibilidad de formacion de 
un frente comun de productores, muchos paises exportadores se

(13) Cfr. M.A. DIAZ MIER (1980) p. 13
(14) Vease por ejemplo A. ORLANDI (1980).



esforzaron en conseguir acuerdos bilatérales que les permitie 
sen mantener o mejorar su posicion en los mercados tradiciona 
les, alejando asi la posibilidad de soluciones multilatérales.

Las relaciones entre Iberoamérica y la CEE en mate — 
ria de comercio de carne, no hace sino confirmar los rasgos y 
caracteris ticas de la situacion intemacional del mercado an
tes apuntada.

Iberoamérica constituye una importante area product^ 
ra de came a nivel raundial, suponiendo en conjunto el 17 por 
ciento de la produccion y en tomo al 20 por ciento de las ex 
portaciones totales. Dentro de Iberoamérica la produccion es
ta concentrada especialmente en Argentina que représenta mas 
de la mitad de las exportaciones iberoamericanas. Como conse- 
cuencia de las sucesivas y crecientes restricciones a la im - 
portacion de came por parte de los paises compradores, Ibero^ 
américa ha visto caer en los ultimos ahos el peso de sus ex - 
portaciones desde mas del 30 por ciento del total mundial ex
portado en la década de los sesenta hasta el 20 por ciento aĉ  
tuai (15).

Por su parte, la CEE, area tradicionalraente deficita 
ria, ha sido uno de los mercados que con mas severidad implan

(15) En los ahos inmediatamente previos a la crisis solo la - 
exportacion argentina suponia el 20,6 por ciento de las 
V entas mundial es de came.



taron la politica comercial restrictiva a las importaciones - 
de carne. La inc corpora ci on de tal producto a la Politica Agr^ 
cola Comun (l6) y la consiguiente aplicacion tanto del régi - 
men intemo de precios como del principle de "preferencia co- 
muni taria" no hizo sino reforzar el caoracter restrictive de 
la politica comercial. Como resultado se produjo en la CEE —  

una tendencia hacia el autoabastecimiento. De hecho, tras la 
campaha 1974-1975» la- CEE puede considerarse autosuficiente - 
en carne de bovine. La tasa de autosuficiencia, segun dates - 
coraunitarios, ha pasado del 91 por ciento en 1970 a.1 100 por 
cien en 1979 (l7)«

La coincidencia de esta politica con la crisis rnun- 
dial de sobreproduccion de carne de los ahos 1974-1976, oca - 
siono una notable reduccion de las importaciones que realiza- 
ba la Comunidad desde Iberoamérica, hasta el punto de reducir 
las compras a Argentina en 1975 a. la quinta parte de lo que - 
eran en 1970. La tendencia coraunitaria a medio plazo es, sin 
embargo, hacia el mantenimiento de una situacion ligeramente 
deficitaria, y de hecho las importaciones de Iberoamérica es-

(l6) El Reglamento 805 de 29 de Julio de 1968 establecio el - 
marco définitivo de la organizacion del mercado de la —  
carne de vacuno por parte de la CEE.

(17 ) El crecimiento de la produccion de carne en la Comunidad 
fue notable. Segun dates de USDA, la CEE contribuyo con 
l4,4 por ciento al crecimiento de la produccién de carne 
entre 1950 y 1973* Estados Unidos lo hacia con un 31,4 - 
por ciento y la URSS con un 25,5 por ciento, siendo los 
très mercados de mayores tasas, con diferencia. Véase - 
M. BUXEDAS (1977) p. 1 .506.



tan en la actualidad en un lento proceso de recuperacion de - 
los niveles historicos.

La came, ademds, ha constituido materia de negocia- 
cion en los acuerdos suscritos por la CEE con los principales 
paises proveedores iberoamericanos. Tal es el caso del Acuer— 
do con Argentina firmado en 1971 y que en 19&1 no se ha reno- 
vado, o el Acuerdo con Umguay en 1973 vigente en la actuali
dad. En ambos casos las concesiones comunitarias fueron rela- 
tivamente escasas, reduciéndose a la creacion del "certifica- 
do de prefijacion" para establecer el prélèvement segun el —  
dia de la demanda del certificado, evitando la incertidumbre 
de posibles alteraciones a lo largo del periodo de transporte 
de la mercancia; a la reduccion del prélèvement, para una sé
rié de productos de came cuidadosamente especificados y a la 
aplicacion de contingentes en pesos netos de came descontan- 
do el hueso. Ninguna de estas concesiones pudieron evitar, —  

sin embargo, la caida de las importaciones comunitarias de —  
came procèdent e de Iberoamérica que se produjo a mediados de 
la década de los setenta.

Por otra parte, Iberoamérica ha jugado tradicional - 
mente un papel importante en el abastecimiento espahol de car 
ne. En la actualidad el nivel de autoabastecimiento espahol - 
se situa en tomo el 90 por ciento. El resto del consume se - 
nutre de importaciones realizadas preferentemente a Argentina 
-(4o por ciento del total importado en 1979- y» a un mener nd̂  
vel, R.F.A. -10 por ciento- seguido de Irlanda, Umguay, Dina



marca, Paises Bajos y Colombia). En conjunto, la principal - 
area abastecedora la constituye Iberoamérica que proporciona 
casi la mitad de las importaciones espaholas de carne. Estas, 
sin embargo, han caido notablemente pasando de suponer 5.261 
millones de pesetas en 1979 a 1.324 millones en 1980.

Por diverses factores la carne constituye uno de los 
productos que van a ver empeorada su posicion, mas acusadamen 
te, después de la integracion, en el mercado espahol.

Desde el punto de vista arancelario este producto r^ 
sulta claramente perjudicado ya que el bajisimo arancel que - 
satisface ahora al ser Comercio de Estado -(l por ciento)- y 
la ausencia de S.P.V., se convertira en un 20 por ciento con 
un "prelevement” que se adiciona el derecho arancelario.

Por otra parte si se comparan las fuentes de aprovi- 
sionamiento espahol con las comunitarias, se advierte que las 
espaholas estan claramente sesgadas hacia Iberoamérica: 47,6
por ciento frente a 22,6 por ciento de la Comunidad.

Conviene sehalar que este producto iberoamericano so_ 
porta una competencia apreciable de la Comunidad en el conjun 
to de posiciones estadisticas, especialmente en las "carnes - 
de bovino congeladas sin deshuesar".

Es prévisible que esta competencia se incremente si



se considéra que el peso de las importaciones intercomunita- 
rias en los paises de la CEE -62 por ciento en 1979- es con
sidérablement e superior al peso de las importaciones que Es- 
paha realiza desde esa area -23 por ciento-. Por otra parte, 
en los ultimos ahos, très de los paises de comportamiento c£ 
mercial mds proximo al espahol (Francia, RFA, Italia) han au 
mentado notablemente sus importaciones procédantes de la CEE 
que han pasado de ser el 39 por ciento de su campaha en 1967
al 59,2 por ciento en 1979* No séria extraho que Espaha si-
gui es e, aunque a ritmo diferente, una tendencia similar (l8),

Por otra parte, la produccién iberoamericana ha de 
entrar en competencia igualmente con la procédante de los —  
paises del Este de Europa y de los paises de ACP que son im
portantes abastecedores del mercado comunitario. Por el Con-
venio de Lomé se ha acordado un régimen especial para la im- 
portacion de carne de bovino, de varios paises africanos, -- 
sin derecho de aduana y con una posible reduccion del "prél^ 
vement". Igualmente concede reducciones del "prélèvement", -

(l8) En un estudio reciente de perspectivas que analiza el - 
impacto de la adhesion en el sector cerealista y ganad^ 
ro se concluye una mener produccion de carne de vacuno 
de Espaha como miembro de la CEE que fuenra de ella y un 
mener consume de carne en una Espaha integrada, que en 
caso de no producirse la integracion. En cualquier caso 
se prevd déficit importante en 1990 que se cubrira con 
importaciones de paises de la CEE, "desplazando asi las 
actuales importaciones espaholas de América Latina". - 
Cfr. A.P. PANIKER y E.W.F. PETERSON (1982) p. l65-



en ciertos tipos de came, el Acuerdo Comercial con Yugosla
via. Todo parece confirmar que, tras la integracion, ser^ —  

superior el papel de estas areas en el abastecimiento espa - 
hol en detrimento de las ventas iberoamericanas. De hecho, - 
hoy es muy superior, por ejemplo, el peso de compras de car
ne a los paises ACP realizadas por la comunidad -17,5 por —  
ciento en 1979- a las realizadas por Espaha -5,4 por ciento- 
del total importado.

Los datos apuntan, pues, a un claro empeoramiento - 
de las condiciones de acceso del producto iberoamericano al 
mercado espahol motivado por el incremento del arancel, el - 
establecimiento de SPV, el abandono de régimen de Comercio - 
de Estado en que se realizan actualmente las importaciones, 
el incremento de la competencia de la CEE y la asimilacion - 
probable de nu est m  s fuentes de aprovisionamiento a las coim 
nitarias, lo que podria traducirse en un incremento del co
mercio con los paises ACP.

Es posible también que de continuar la politica de 
sustitucion de ganado de came por el de leche aumenten las 
necesidades de importacion de productos camicos y que ésto 
pueda aminorar el deterioro del comercio con Iberoamérica -
(19).

(1 9 ) En todo caso el factor precio podra jugar en sentido —  
contrario ya que la politica coraunitaria parece tender 
a prima r la produccion camica f rente a la leche, con - 
excedentes es tructurales muy elevados. Por otro lado, - 
con la integracion, el incremento de los precios para - 
la leche sera mener que para la came dada la situacion 
relativa de precios en Espaha y en la CEE.



En caso contrario résulta dificil coincidir con lo - 
que se ha escrito: "No parece que la adhesién de Espaha a la 
CEE implique un cambio en las corrientes tradicionales de co
mercio de nuestro pais" (20 ). De hecho existe el precedente - 
de la dr^stica reduccion de las exportaciones argentinas a la 
CEE como efecto de la PAC, aunque 1entamente dichas exporta - 
clones estan en camino de récupérarse.

Por otra parte, agrava la situacion el hecho de que 
en el caso de Espaha -al contrario que en el de Grecia- no —  
hay consolidacion de concesiones en el GATT para la carne de 
vacuno. No obstante, el Gobiemo espahol se ha comprometido - 
en la 8^ Reunion de la Comision Mixta Argentino-espahola a - 
"arbitrar las medidas oportunas para mantener en el marco de 
sus obligaciones intemacionales el acceso al mercado espahol 
de los productos argentinos de exportacion tradicional" (21 ). 
Se trataria, por parte espahola, de hacer valer las relacio - 
nés tradicionales en una serie de productos, como la came, a 
pesar de no haber cristalizado dichas relaciones en acuerdos 
de caracter preferencial. El tratamiento que se dio a ciertos 
paises, como Nueva Zelanda, por sus vinculos con el Reino Un^ 
do, al realizarse la primera ampliacion, constituye un prece— 
dente al respecte. El que Espaha compre la came vacuna en r^

(20) SOLDES (1979) P* 76.
(21) Cfr. EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LAS COMUNI- 

DADES EUROPEAS (l98l ) p. 7-



gimen de Comercio de Estado es un factor que refuerza este ar 
gumento por cuanto tal régimen équivale de hecho a una prefe— 
r en cia.

Por tanto, el future de las compras de carne de va eu 
no a Iberoamérica dependerd en g ran medida de la capacidad nje 
gociadora del Gobiemo espahol y de las concesiones que al —  
respecte esté dispuesta a otorgar la Comunidad. En todo caso, 
tanto por parte espahola como por parte iberoamericana, pare— 
ce admitirse que cualquier logro en este terrene negociador - 
no tendrd mds que un valor provisional ya que, a largo plazo, 
se prevé una progresiva reduccion de las compras.

3 .2 . Productos del mar

En los ultimos cincuenta ahos se ha producido una ex 
pansion extraordinaria de la actividad pesquera a nivel mun - 
dial. Segun datos de la FAQ, en este période se doblan las —  
capturas de pescado practicamente cada diez ahos, hasta alcan 
zarse en la segunda mitad de los setenta una cifra de captu - 
ras que supera los 73 millones de Tn. La elevacion de los ni
veles de renta, sobre todo con la onda economica expansiva de 
la postguerra, favorecio un incremento de la demanda de pesca 
do sobre todo en los paises "centre" del sistema al promover 
un consume alimenticio mas diversificado y de mayor contenido 
proteinico. También, por el lado de la oferta se favorecio la 
expansion de las actividades pesqueras, a partir de los avan-



V  V  A  o  JL

ces tecnologicos producidos tanto en los navios -mayor tonela 
je y potencia- en los métodos de pesca -redes, detectores de 
bancos, etc.—, como finalmente en la conservacion, tratamien
to y almacena je del producto. Todos estos avances han permiti- 
do una mayor autonomia de las unidades extractivas, alargando 
asi el tiempo efectivo de pesca (22).

La expansion de la actividad pesquera tuvo como con- 
secuencia una intensificacion del esfuerzo extractive sobre - 
los mares tradicionales -zonas templadas del hemisferio norte- 
asi como una extension paralela de caladeros a nuevas areas - 
hasta ahora escasamente explotadas. Por otro lado, esta inten 
sificacion del esfuerzo pesquero trajo aparejada la agudiza - 
cion de las manifestaciones de sobrepesca -overfishing-, ha- 
ciendo evidente el caracter limitado de los recursos marines 
y la necesidad de respetar unas condiciones minimas para posd̂  
bilitar su reproduccion biologica. Los sintomas de agotamien- 
to de los recursos helieuticos se manifiestan en una disminu- 
cion de la poblacidn de ciertas especies -ballenas, bacalao o 
sardinas, por ejemplo- asi como en la disminucion del tamaho 
medio de las capturas.

Como respuesta mas inmediata a este problema se pro
duce, en los ultimos ahos, una reaccion generalizada de los -

(2 2 ) M. OTERO (1979), ver especialmente pp. 131-l4l.
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paises riberehos en defensa de los recursos marinos a través 
de la declaracion de las zonas de Pesca Exclusivas (23). El - 
derecho tradicional del mar, asentado sobre el principle de — 
libertad de los mares -a excepcion del territorial- erosiona- 
do ya en la Conferencia de Codificacion de la Ha y a en 194-5, -
se quiebra défini tivamente en 1952 con la Declaracion de San
tiago que de forma unilateral extiende "la soberania y juris- 
diccion exclusivas" de Chile, Ecuador y Peru hasta una distan 
cia minima de 200 millas.

La CEE extiende sus aguas a partir del 12 de Enero — 
de 1977, Estados Unidos en Marzo del mismo aho y Espaha, que 
se habia resistido a reconocer la nueva situacion, no tuvo —  
mas remedio que hacerlo el 20 de Febrero de 1979* De esta for 
ma quedaba definitivamente roto el principle del libre aprove^ 
chamiento de los mares .

La declaracion de la zona exclusiva de pesca a las - 
200 millas supone un cambio trascendental en la conformacion 
de las pesquerias int emacional es y, en general, en el merca
do mundial del pescado. Tal como sehala la OCDE, el aho 1976 
marca el fin de un période de veinticinco ahos en los que la 
gestion y ordenacién de las pesquerias situadas mas alla de - 
las aguas territoriales o era inexistante o correspondia a Ce

(23) Véase S.CHAMORRO GONZALEZ-TABLAS (l979 ) .



misiones Int emacional es . Culmina asi un proceso de apropia— 
cion de los recursos ictiologicos por parte de los paises rî  
berehos —ya que fuera de las 200 millas no existen bancos de 
pescado apreciables- y sobre esta base se transforma radical 
mente la fisonomia del sector.

Uno de los paises mas afectados por este cambio en 
la ordenacion del aprovechamiento de los mares, fue, sin du- 
da, Espaha. Ello por una doble causa:

- En primer lugar, por la dependencia del sector rr— 
pesquero espahol respecto de regiones oceanicas extemas a - 
las àreas jurisdiccionales. La importante dimension del per^ 
métro costero espahol -4.551 km.- no se corresponde con la - 
amplitud de la meseta submarina adyacente (24). Esta es rela 
tivamente estrecha en la vertiente atl^ntica, y, en cambio, 
la mayor anchura de la vertiente mediterranea es contrapesa- 
da por su menor riqueza y productividad pesquem. Asi pues, 
Espaha carece de condiciones naturales para la pesca, lo que 
ha hecho que se buscasen caladeros en otras regiones océani
ens, hasta el punto de obtener los dos tercios de la pesca - 
desembarcada en areas de otros paises.

(24) La isobara de 400 metros se situa entre las 20 y 30 mi
llas de la Costa, alargandose hasta las 60 millas en la 
zona mediterranea principalmente del Golfo. de Valencia.



- En segundo lugar, esta carencia de recursos no ha 
impedido un hiperdesarrollo de la flota pesquera espahola. - 
La Ley de Proteccion y Renovacién de la Flota de I96I compor
to toda una serie de ayudas a la construccién y adquisicion
de bu que s que, aunque favorecio la necesaria modemizacién - 
de los barcos -sobre todo los de altura y g ran al tu ira- propi
cio un descontrolado crecimiento de la flota. La ausencia de
recursos suficientes en las costas y la extension de las —  
aguas jurisdiccionales -que afecté a los caladeros tradicio
nal men te utilizados por Espaha- pus o en evidencia, de forma 
dramatica, la sobrecapacidad de la flota espahola e introdu- 
jo al sector en una crisis dificilmente reversible.

Esta crisis -resultado de la paradojica evidencia - 
de ser Espaha "un pais pesquero sin recursos pesqueros"- se 
plantea en sus dos vertientes de crisis de produccion y de - 
crisis de abastecimiento.

De cara a la oferta las soluciones planteadas, ade- 
mas de una -proclamada m^s que efectiva- defensa de la explo^ 
tacion racional y eficiente de los recursos marinos propios, 
ha sido la promocion de acuerdos bilatérales con los paises 
riberehos al objeto de facilitar bien el ejercicio de la pe^ 
ca por parte de espaholes en zonas exclusivas de pesca de —  

otros paises -con satisfaccion, en su caso, de cuotas, licen 
cias o canones- o bien la promocion de Empresas Pesqueras —  

Conjuntas, con participacion de los paises propietarios de -



los caladeros.

En lo que afecta al abastecimiento, la reduccion de 
la produccion nacional (25), condujo a un incremento de las - 
importaciones de pescado. En valores monetarios, el incremen
to de la produccién entre 19?6 y 198O, fue de un 155,8 por -- 
ciento, mientras la exportacién crecié un 33,5 por ciento y - 
las importaciones un 290 por ciento. De hecho, en la actuali
dad las importaciones de pescado suponen el 12,4 por ciento - 
de las compras de productos alimenticios y el 1,5 por ciento 
del total de las importaciones espaholas, lo que se correspon 
de con el importante peso del pescado en la composicién de la 
dieta espahola (ll,6 por ciento), respecto a la de otros pai
ses europeos.

Este diferente ritmo de evolucién de las importacio
nes y exportaciones espaholas de p scado explica el que 1976 
fuese el ultimo aho en que se registré un saldo positive en - 
la balanza comercial pesquera. En 1977, el saldo de dicha ba— 
lanza se hace negative y el déficit alcanza en 198O los - - 
23.074 millones de pesetas.

El fuerte crecimiento de las importaciones no ha si-

(25) En los ultimos ahos no ha dejade de caer el volumen de - 
pesca desembarcada, de fonna que si en 1976 alcanzaba —  
los 1.467 Tm., en I98O sélo supone 1.137 Tm.



do uniforme, afectando de forma mas acusada a los tipos y es
pecies preferidas por el consume. Especialmente importante es 
el crecimiento de las compras de pescado "fresco o réfrigéra— 
do" que, entre 1976 y 1980 se multiplica por 6 en el tonelaje 
importado y por 4 en termines monetarios. Igualmente expansi
va s son las importaciones de pescado "congelado", que se mul- 
tiplican por 4 en tonelaje y por 7 en valor. Le sigue el pes
cado "seco" cuyas compras se multiplican por 3 en tonelaje y 
por algo mas de 5 en valor monetario. Las que menos crecen —  
son las compras de "moluscos y crustaceos", cuyas tasas de ex 
pansién son bajas e incluso llegan a ser negatives, en termi
nes de tonelaje importado, en el caso de los "vivos y refrige^ 
rados " .

Este crecimiento tan notable de las importaciones de 
pescado no ha impedido, sin embargo, que como cons ecuencia de 
los problemas générales en el abastecimiento interior, hayan 
subido los precios del pescado a una tasa superior a la del - 
resto.de los productos alimenticios (257,4 por ciento para el 
pescado fresco y 247 por ciento para el pescado preparado, —  

frente al Indice General de Alimentacion de 196,7 por ciento, 
todo referido al periodo 1976 - Marzo 1981 ) (26).

(26) Véase M. COMENGE PUIG (1981).



Entre las dreas abastecedoras del mercado espahol - 
destacan como basicas: Iberoamérica, Europa y Africa. En —  

1980 Iberoamérica proporciona un tercio de las importaciones 
pesqueras espaholas -28 por ciento en términos monetarios-, 
Europa un 44 por ciento en tonelaje -un 47 por ciento en va
lor- y Africa el 9 por ciento -12 por ciento en valor-.

Las proporciones, sin embargo, varian segun la par- 
tida de que se trate, ya que mientras Iberoamérica proporci^ 
na mas de la mitad de las importaciones de la partida 03 01 
-pescado fresco, refrigerado y congelado- y un cuarto de las 
importaciones de las 03 03 -crustdceos y moluscos-, no llega 
al 10 por ciento en el caso de la partida 02 02 -pescados se 
COS, salados y ahumados-.

Al contrario, la participacion mas notalbe de la —  
CEE se registre en las dos ultimas partidas -43 por ciento y 
32 por ciento en tonelaje importado- aportando una menor pr^ 
porcién -29 por ciento— de las compras en el caso del "pesca 
do fresco, refrigerado y congelado".

Por lo que respecta a las exportaciones desde Ibero^ 
américa, revis ten importancia las compras de lenguados y peŝ  

cados pianos -582 millones de pesetas como promedio de los - 
ahos 1978-1979-1980- los atunes congelados (especialmente —  
atun patudo, rabil y el listado) -502 millones de pesetas- y 
la merluza y pescadilla -2.805 millones de pesetas-. Entre -
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los pescados salados, el unico de importancia es el bacalao - 
sin secar salado -127 millones de pesetas-. Por ultimo, entre 
los "moluscos y crustaceos", habria que destacar las langos - 
tas, langostinos y camarones -1.4-57 millones de pesetas- y - 
las potas, calamares y demas cefalépodos -2.235 millones de - 
pesetas-. El principal pais abastecedor de la Region de "pes
cados pianos" es Panama, que aporta el 60 por ciento de las - 
compras espaholas; en el caso de los atunes, Ecuador -27 por 
ciento— y el mismo Panama -22 por ciento- son los principales 
proveedores; Argentina -33 por ciento- y Chile -I6 por ciento- 
destacan por sus ventas a Espaha de merluza; y, por ultimo, - 
Panama -23 por ciento-, Argentina -l4 por ciento- y Mexico -7 
por ciento- son los principales exportadores a Espaha de "ca
lamares, potas y dem^s cefalopodos".

El peso de Iberoamérica en el abastecimiento corauni- 
tario de pescados es mucho menor que el que tiene en el caso 
espahol. Asi para el conjunto de "pescados frescos", la expor 
tacion de la Region supone en 1979, el 8 por ciento de las im 
portaciones extracomunitarias, si bien es precise sehalar el 
importante dinamismo de este comercio, ya que en 1970 la tasa 
de participacion de Iberoamérica en esas importaciones era s2 
lo del 1,6 por ciento. Los principales abastecedores de la R^ 
gion son Argentina -51 por ciento de las ventas de Iberoaméri 
ca a la CEE en 1979- y Panamd -18 por ciento- seguidos a dis- 
tancia por Venezuela -8 por ciento-, Cuba, Chile, Peru, Uru - 
guay, Brasil y Colombia.



En lo que se refiere al conjunto de los crustaceos - 
frescos, las ventas de Iberoamérica suponen el 9 por ciento - 
de las compras extracomunitarias en 1979, ascendiendo igual - 
mente respecto de lo que era su participacion en 1970 -6 por 
ciento-. Los dos principales proveedores de la Region son Cu
ba -49 por ciento de las ventas de Iberoamérica a la CEE en - 
1979- y Panama -25 por ciento-.

Los productos de la pesca fueron .uno de los primeros 
articulos alimenticios que expérimentaron la liberalizacion - 
comercial impuesta en Espaha a partir de los primeros ahos s^ 
senta. Mientras productos sustitutivos del pescado -como la - 
carne, leche o mantequilla- quedaban dentro del comercio de - 
Estado, los productos del mar quedaron en su practica totali- 
dad totalmente liberados a partir de la temprana fecha de —  
1963, si bien sometidos, como otros productos alimenticios, a 
unos Derechos Reguladores de dificil calcule e interpretacion 
dada la ausencia de precios intemacionales comunmente admiti 
dos (27). La publicacion del Reglamento de importacion de pe^ 
cados, moluscos y crustaceos de 1975 no supuso cambio notable 
en la situacion preexistente, confirmandose la libertad de im 
portacion y contempldndose la posible aplicacién de Derechos 
Compensatorios Variables -en lugar de los D.R.- con el fin de

(27) Para un analisis de los cambios habidos en el régimen de 
comercio y en las prdcticas de proteccién de la importa
cion de pescado, véase, R. FERNANDEZ DURAN (1979)*



asegurar que los precios interiores armonizasen los intereses 
de los sectores productivos con las necesidades del abasteci- 
miento nacional. Sin embargo, y como consecuencia de la decla 
racion generalizada de las zonas exclusivas de pesca, Espaha 
reacciona en 1976 sometiendo los productos del mar al regimen 
de comercio bilateral.

Esta medida fue adoptada con la finalidad de prote - 
ger la produccion de pescado nacional y al objeto de salva —  
guardar un mercado de consume ampliamente desarrollado. Este 
regimen supone que la importacion esta sujeta a autorizacién 
de licencia que se emite tras la descripcién detallada de la 
mercancia y la ordenacién del precio y con expresa indicacion 
de la obligatoriedad de inspeccion del SOIVRE. En el caso de 
los productos congelados -que son los principalmente exporta- 
dos por Iberoamérica- padecen una proteccién mas elevada que 
la de los productos frescos, debido a su durabilidad y grado 
de especializacién, asi como a la mayor capacidad de presién 
social de los armadores de la pesca de altura y gran altura.

Por su parte, la Comunidad, desde 1966, ha intentado 
elaborar una politica pesquera comun que finalmente entra en 
vigor en 1971 « En 1976 se es tabléee el Reglamento IOO/76 que 
modifica el inicial 2.142 de 1970. La Organizacién Comun de - 
Mercados es relativamente flexible para el caso de los pesca
dos, sin fijacién de regimenes de intervencién aunque con un 
sistema de precios bastante complejo -precios de orientacién.



de intervencién y de retirada-. Ademas de ello, se fijaron 
didas de politica de estmctnras y se traté de desarrollar —  
una -todavia no suficientemente clara- politica de conserva - 
cién de recursos (28).

La integracion de Espaha en la CEE podria afectar de 
forma diferente segun el tipo de producto del mar de que se - 
trate.

En el caso de los lenguados y pescados pianos la si- 
tuacién arancelaria no variara -15 por ciento de gravamen tan 
to en Espaha como en la CEE y ausencia en ambos casos del SPV. 
Lo que si variard sera el régimen comercial, que en Espaha es 
bilateral y en la CEE esta liberado. Igual sucede con la mer
luza y pescadilla congelada que tampoco experimentara varia - 
cién en su tratamiento arancelario. Incluso para este produc
to -y a excepcién de los filetes de merluza- puede mejorar en 
sus condiciones de acceso al suprimirse en la Comunidad los - 
DCV vigentes en Espaha. Nuevamente el cambio de régimen de cô  
mercio es el aspecto negative destacable que podria comporter 
la integracién. En el caso de los cefalépodos el cambio aran
celario es incluso favorable ya que la aplicacién del SPG su- 
pondria para las principales especies -salvo las potas conge
ladas- una rebaja de 2 a 4 puntos en el gravamen -de 8 por —  

ciento en Espaha a 4 é 6, segun los casos, en el SPG comunita

(28) Véase al respecto J.L. GARCIA TAPIA (l979).



rio. Este efecto favorable se veria reforzado por la ausencia 
en la CEE de SPV que sustituya a los DCV espaholes. Como en - 
el caso anterior, el cambio de regimen comercial sera el uni
co aspecto que podria considerarse negative de la integracion.

Perspectivas menos favorables se pres entan para las 
langostas, langostinos y camarones que, aunque pierden los —  
DCV, ven incrementados considerablemente sus gravamenes aran- 
celarios, del 8 por ciento al 18 por ciento. Otro tanto suce
de con el comercio de los atunes. En concrete, la entrada en 
la CEE significaria un aumento apreciable del derecho arance
lario -del 6 por ciento al 22 por ciento- compensado parcial- 
mente por la existencia en la CEE de un contingente exento de 
derechos para uses industriales, y el abandono del régimen bd̂  
lateral en que se importan estos productos. En el cas o de los 
a tunes el cambio de SPV no tendra excesiva repercusion por —  
cuanto los DCV vigentes en Espaha se transforman en una Tasa 
Compensa toria medida segun un precio de referenda.

Hay dos factores que podrian, sin embargo, suavizar 
los potenciales efectos negativos del cambio iraplicito en el 
proceso de integracion.

- El primero de ellos se refiere al caracter menos - 
protector de los precios de referencia comunitarios -hay pro
ductos como langostinos y camarones que no los tienen- sobre 
los Derechos Compensatorios espaholes, debido tanto al difi -



cil sistema de recogida de precios que solo permite actuar a 
posteriori, como al caracter eventual de aplicacion en la pra£ 
tica del sistema comunitario (29)•

- En segundo lugar, es precise hacer constar que el - 
cambio de régimen comercial va a suponer una alteracion mas —  
formai que real. El régimen bilateral puede ser el mas protec
tor de los existantes al quedar la concesion de las licencias 
a la total diserecion de la Administracion, pudiendo cerrarse 
en cualquier momento las importaciones. Indudablemente con la 
adopcion de este régimen la Administracion espahola queria do- 
tarse de un instrumente agil y efectivo de politica comercial, 
con el que enfrentarse a la situacion critica que se habia —  
creado con la extension de las aguas jurisdiccionales. Sin em
bargo, en la practica, las importaciones se han venido desarr£ 
llando, en términos générales, como si el comercio estuviera - 
liberalizado. El pescado, especialmente el congelado, juega un 
papel importante en la dieta espahola, y por su contenido pro- 
teinico y por su bajo coste afecta al consume de sectores cre- 
cientemente importantes de la poblacion. Por ello, a pesar de 
la declaracion formai de cambio de Régimen de Comercio, éste - 
ha venido funcionando como liberalizado, por lo que no parece 
que pueda afectar en la practica la futura liberalizacion co - 
mercial implicita en el proceso de integracion.

(29) Véase P. SOLDES (l979), p. 81.
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Pero, para el future del comercio del pescado de Ibê  

roamerica con Espana, mas importante que el cambio arancela - 
IÛO -especialmente para algunas especies- puede ser la confi- 
guracion définitiva en la Comunidad de la normativa respecto 
a las "Empresas Pesqueras Conjuntas". En efecto, en el caso - 
espanol, Iberoamerica no solo ha cobrado creciente importan - 
cia como area abastecedora de productos pesqueros, sino tam- 
bién como la principal zona de experimentacion e implantacion 
de empresas pesqueras conjuntas. El Real Decreto 2517/76 defi^ 
ne tales empresas como aquellas constituidas en un pais ex- 
tranjero y conforme a su legislacion, con personas fisicas o 
juridicas de dicho pais y en su caso de otros paises para —  
aprovechar conjuntamente los recursos pesqueros del mar (30). 
Se trata de una posible via de salida a una crisis que, en el 
caso espanol, viene motivada por la existencia de un exceso - 
de capacidad y una ausencia de caladeros. Asi, mientras en Eu 
ropa la respuesta a la apropiacion de los caladeros fue el e^ 
tablecimiento de canones, licencias y cuotas para terceros —  
paises, en el caso de Iberoamerica la formula de las EPC fue 
favorablemente acogida al tratarse en muchos casos de paises 
con recursos maritimos abundantes pero con limitadas posibili^ 
dades de explotacidn propias por carecer de buques, tecnolo - 
gia y experiencia al efecto. A traves de estas empresas se f£ 
menta la exportacion de buques -inscrites en la lista tercera

(30) Véase M-P. SANCHEZ y J. .MARTIN (1979).
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del Registre de Matricula de Buques- aliviando asx la sobreca 
pacidad existente. Entre las medidas de fomento a la creacidn 
de estas empresas esta la concesidn de crédites a la exporta— 
cion de buques, la cobertura de riesgos, ademas de permitir - 
la inclusion de las importaciones procédantes de las EPC en - 
los cupos exentos que regula rmen t e fija la Direccion General 
de Pesca Marxtima, hoy Subsecretarxa de Pesca. A partir de la 
aprobacion de esta normativa y hasta 1979» se habian autoriza 
do algo mas de un centenar de proyectos, alrededor de un 60 - 
por ciento de los cuales correspondian a empresas constitux - 
das en paises de Iberoamerica. Argentina con 32 proyectos era 
el principal pais destinatario de este tipo de inversiones, - 
seguido, dentro de la Region, por Mexico -14-, Venezuela -5-, 
Brasil y Chile -4 cada uno-, Uruguay, Peru y Ecuador -2 cada 
uno- y Costa Rica -1-. Otro pais importante destinatario de - 
estas inversiones fue Marruecos, seguido a distancia por pai
ses con importantes caladeros como Sudafrica, Irlanda, Nige - 
ria, Libia o Tunez, por ejemplo.

El cupo de importaciones libre de derechos concedido 
por la Subsecretarxa de Pesca Marxtima no ha dejado de crecer 
en los ultimos ahos . En concreto, este cupo paso de 23.000 tô  
neladas en 1977 & 90.000 en 1981. Una proportion muy importan 
te —que se puede estimar en tomo a los dos tercios- de las - 
importaciones de Iberoamerica, especialmente en las especies 
mas afectadas por esta politica, -merluzas y cefalopodos- se 
realizan libres de derechos bajo el sistema de cuotas. Si, c^
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mo es prévisible, la legislacién comunitaria no introduce una 
modificacion sustancial en esta normativa, no parece que la - 
futura integracion pueda afectar a esta corriente comercial.

En suma, con excepci6n de los atunes y camarones, la 
integracion no va a afectar al comercio de pescados de Ibero
america. En algunos casos -cefalopodos- mejoraran su situacion 
y en otros -merluzas y lenguados- no es prévisible una modify 
cacion sustancial en su actual situation. Por otra parte, tam 
poco la competencia parece que pueda afectar la futura evolu- 
cion de estes productos, bien porque las areas productoras no 
tienen tratamiento preferencial en la CEE -Corea del Sur, Ja
pon o Sudafrica en el caso de la merluza- bien porque la pre- 
sencia de la produccion de areas que gozan de dicho tratamien 
to es mas bien escasa, -salvo quiza la produccion mediterra - 
nea de lenguados y en mener medida de cefalopodos- o, bien, - 
por ultime, por estar la produccion iberoamericana muy dirigé 
da, por sus peculiares condiciones, hacia un determinado seg
mente del consume -caso de la merluza que por su inferior ca- 
lidad résulta considerablemente mas barata-. En el caso de —  
los atunes, aun cuando las areas competidoras no estan entre 
las beneficiarias del trato preferencial -nuevamente Corea - 
del Sur y Sudafrica- es posible que el cambio arancelario —  

-salvo en el caso de los atunes dedicados a uses industriales- 
afecten negativamente al comercio actualmente existente.Igual 
puede decirse en el caso de los langostinos y camarones en —  
los que ademas existe ya una presencia -aunque todavia baja-



de la produccion mediterranea en el comercio espanol -10,3 por 
ciento de las importaciones frente al 46,2 por ciento que suppi 
ne Iberoamerica- y una participacion notable de la produccion 
AGP en el mercado comunitario -12,3 por ciento de las importa
ciones frente al 8,5 por ciento que représenta Iberoamerica-.

3 .3 . Garbanzos

Este grupo de legumbres, cuyo cultive parecia caracte^ 
ristico de la produccion agraria espahola, ha vis to incremen - 
tar sus volumenes de importacion en los ultimos ahos. En el ca 
so concreto de los garbanzos, -que son dentro del grupo los de 
mayor volumen de comercio-, algo mas de un tercio del consume 
nacional se realiza en la actualidad a traves de importaciones 
Estas alcanzaron en 1979 los 2.782 millones de pesetas a los - 
que se han de ahadir 5^9 millones que suma la importacion espa 
hola de alubias blancas.

Practicamente todo el abastecimiento espahol en el ex 
terior de estes productos se realiza en Iberoamerica. La pro
duccion proveniente de esta region supone en 1979 el 99 por —  
ciento de las compras de garbanzos y el J1 por ciento de las - 
de alubias. El principal y casi unico pais abastecedor en el - 
caso de los garbanzoses Mexico que aporta el 99 por ciento - 
de las compras espaholas de la posicion 07«05-991 -"garbanzos 
clasificados"- y el 80 por ciento de la 07«05«912 -"garbanzos 
sin clasificar"-. En el caso de las alubias, Argentina, Esta -



dos Unidos y Chile son los principales paises abastecedores, 
aportando el 53 por ciento, 18 por ciento y 15 por ciento re^ 
pectivamente de las compras espaholas de este producto.

El peso de estas legumbres es mucho menor dentro de 
las compras comunitarias provenientes de Iberoamerica y, al - 
contrario que en Espana, dentro de ellas tienen mayor impor - 
tancia las importaciones de alubias que las de garbanzos. El 
peso de Iberoamerica en el abastecimiento comunitario es acu- 
sadamente menor que el sehalado para el caso espahol, aportan 
do el 25 por ciento de las importaciones de alubias y el 3 -
por ciento de las de garbanzos. En todo caso, conviene apun - 
tar el creciente peso de Iberoamerica dentro del abastecimien 
to comunitario de este grupo de productos. As£, para la CEE-3 
RFA, Italia, Francia- las compras provenientes de Iberoameri
ca supusieron el 4 por ciento de 1o importado en I967 frente 
al 30 por ciento que représenta en 1979»

La integracion espahola en la Comunidad no parece r^ 
presenter problèmes para estas legumbres que incluse pueden - 
mejorar en sus condiciones de acceso al mercado espahol. El - 
exiguo derecho que satisfacen en Espaha -1 por ciento- desapa 
rece en la CEE para la produccion de Iberoamerica, al estar - 
exento para los paises de la lista A del SPG, con la unica ex 
cepcion de los guisantes, cuyo arancel serd del 3 por ciento. 
Por otra parte, estes productos que en Espaha tienen un Dere
cho Regulador carecen en la CEE de todo tipo de SPV, por le -



que también en este sentido se veran beneficiados. Todo indica 
pues, que estas importaciones pueden desarrollarse en el futu
re , maxime si se tiene en cuenta que el descenso en los nive - 
les de proteccion alentard! la regresividad que se viene mani - 
festando en la produccion de estes cultives en los ultimos —  
ahos en Espaha (31 )• Por otra parte, la competencia de otras - 
areas productoras no parece que pueda afectar negativamente a 
las ventas de Iberoamerica, dadas las buenas condiciones de —  
produccion de la Regién y la ausencia de tratamiento arancela
rio favorable para areas competidoras como AGP -4,6 por ciento 
de las importaciones de la CEE- o Paises Méditerraneos -13 por 
ciento de las compras comunitarias de garbanzos-.

3.4. El Café

El café, considerado como uno de los productos agrrco 
las de mayor peso en el comercio mundial, ha jugado y juega t^ 
davia un papel fundamental en las economias exportadoras de —  

Iberoamérica/hasta el punto que para siete paises del area su
pone mas del 20 por ciento de sus ingresos en divisas. En el - 
caso de las compras espaholas a aquella Region, el café, con - 
un volumen de comercio medio en los très ahos -19?8, 1979,1980- 
de 16.118 millones de pesetas en la Peninsula y Baléares, —

(31) En concreto, en el caso de los garbanzos la extension de- 
dicada a su cultivo paso de casi 250.OOO has. en 196O a - 
algo menos de 100.000 has. en la actualidad.



1.451 en zonas exentas, constituye el tercer gran producto de
la importacion tras el petroleo y los productos y semillas -
oleaginosas.

Las corrientes de comercio del café ilustran el com- 
portamiento tradicional de los productos basicos que, siendo 
producidos en las areas atrasadas del planeta, se consumen —
principalmente en los paises mas industrializados del mismo.
En el caso que nos ocupa las exportaciones de casi medio cen
tenar de paises del llamado Tercer Mundo (de América Latina 
y Africa, principalmente) productores de café, suponen mas —  
del 90 por ciento del total de lo comerciado de este producto 
a escala internacional. Ese café es consumido principalmente 
en los paises industrializados de Europa, que absorben el —  
53,81 por ciento de lo comerciado -la CEE el 36,4 por ciento- 
y Estados Unidos el 31 por ciento. El hecho de que los paises 
mas desarrollados sean los que controlen el consumo, transpor 
te y procesamiento del café, ha hecho afirmar a modo de repro  ̂
che a la CE PAL que "... el café arroja mas riqueza en las ar
eas estatales de los paises europeos que la que deja en manos 
de los paises productores" (32). El gran control ejercido so
bre el transporte y procesamiento del café por très transna - 
cionales -Nestlé, General Foods y Maxwell House- corroboran - 
la anterior afirmacion. Y un estudio realizado sobre el pre-

(3 2 ) Citado por S. del VALLE y R- SALAZAR (I981) p, 49.



cio del café en RFA, Italia y Francia concluye que el precio - 
final al detalle es 4 veces superior al del café "verde" en —  

los dos primeros paises y algo mas del doble en el tercero (33)

El mercado del café présenta una notable complejidad, 
ya que el producto no puede considerarse, por factores climati 
COS y genéticos, como homogéneo. De hecho, la oferta mundial - 
de café esta constituida por una gran variedad de tipos que se 
presentan bajo numerosas siglas y paises de origen. Agrupando 
esta en orme variedad, la Organizacion Intemacional del Café - 
(OIC) distingue cuatro grandes giupos en la produccion mundial: 
Suaves Colombianos, Otros Suaves, Arabicas no Lavados, y Robu^ 
tas. La oferta iberoamericana de café esta compuesta por las - 
très primeras variedades. La primera, la de mayor calidad, se 
produce fundamentalmente en Colombia (34). La variedad "Otros 
Suaves" constituye el grueso de la produccion de América Cen
tral. Por su parte, la oferta brasileha esta compuesta funda - 
mentalmente por "Arabicas no Lavados". Digamos, por ultimo, —  
que el grupo "Robustas", cuya produccion se localiza preferen- 
temente en Africa, es el utilizado generalmente para la fabrica 
cion de cafés solubles.

Las corrientes coraerciales de café no se han destaca— 
do por su dinamismo. Toda una serie de factores que van desde

(33) Véase A. ORLANDI (l9?8).
(34) Kenya y Tanzania, en Africa, son paises igualmente produ^ 

tores de esta variedad, asi como ciertas zonas -de eleva— 
da altitud- de Centroamérica.



el estacamiento de la demanda mundial, saturacion de ciertos - 
mercados de consumo y una sobrecapacidad de la oferta, ha dado 
como resultado un crecimiento muy bajo de las exportaciones de 
café en los ultimos 20 ahos: apenas un 0,4 por ciento anual en 
promedio (35)•

La participacion de Iberoamérica en la oferta total - 
del café no ha dejado de caer en las ultimas décadas, de forma 
que ha pasado de suponer el 85 por ciento de la produccion ex
portable en la segunda mitad de los ahos cuarenta, al 60 por - 
ciento que supone en la actualidad. Este retroceso se explica 
no solo por el ascenso en la produccion de nu eva s areas -espe— 
cialmente africanas que han doblado su participacion en la —  
oferta mundial, pasando en igual periodo de suponer el l4 por 
ciento al 34 por ciento- sino también a la caida, incluso en - 
términos absolûtes de la produccion brasileha (36). Tras la u^ 
tima gran crisis cafetalera provocada por la helada de 1975 —  
que destruyo un potencial de produccion équivalente a 20 millo^ 
nés de sacos -un tercio de la exportacion mundial- parece que 
la produccion brasileha se ha recuperado lentamente, estabili- 
zandose en tomo al 25 por ciento de la oferta total, al tiem- 
po que se ha producido un alza notable en la produccion colom- 
biana (37)*

(35) Véase A. ORLANDI (198O ).
(36) véase al respecto, G. ADAMS (1982).
(37) Véase J. SILVA COLMENARES (l977)*



A esta caida relativa de la oferta iberoamericana —  

(38) tiemos de ahadir, como nota adicional ensombrecedora del - 
panorama, el ya mencionado escaso dinamismo de la demanda de - 
café en los ultimos ahos. Especialmente Estados Unidos, merca
do tradicional para América Latina, ha reducido sus importacio^ 
nés de café tanto a tiravés de la promocion de bebidas sustitu- 
tivas, cuanto a la utilizacion de cafés menos concentrados -el 
llamado "café americano"-. El crecimiento del mercado europeo 
en las ultimas dos décadas ha compensado las caidas de las corn 
pras de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera area con- 
sumidora. Esto explica el que las exportaciones iberoamerica - 
nas hayan encontrado en Europa -especialmente en los paises —  
del CAME- su mercado mas dinamico, aun a pesar de haber perdi- 
do posiciones, al igual que en el mercado mundial, frente a la 
produccion africana. En concreto, la produccion Iberoamericana 
ha pasado de ser el 60 por ciento de las compras comunitarias 
en la segunda mitad de los ahos sesenta al 50 por ciento en la 
actualidad.

En concreto, los principales problemas que se le pre
sentan a la produccion cafetalera iberoamericana se derivan, - 
por una parte, del bajo crecimiento de la demanda mundial, por 
otra, de la fuerte competencia de otras ^reas en desarrollo y 
finalmente a causa de los elevados impuestos que gravan este - 
producto en los paises consumidores. Estos dos ultimos obstacu

(38) Para una visién de la relacion entre situaciones del mer
cado de café y posibilidades- de crecimiento internos, véa 
se ademas del trabajo de G. ADAMS (1982) el estudio de - 
D. PIZANO SALAZAR (1982).



los son los que dificultan principalmente el acceso de este - 
producto a los mercados coraunitarios. La Comunidad aunque man 
tiene un arancel relativamente bajo para el cafe sin tostar - 
(5 por ciento) mantiene un trato favorable para los paises - 
AGP y los de la lista B del SPG cuya produccion se mantiene 
libre de derechos arancelarios. Ademas de este trato discrimi 
natorio existe la dificultad adicional de los impuestos exce- 
sivamente altos con que gravan el cafe en paises como Alema- 
nia e Italia, donde llegan al 130 por ciento y el 110 por —  
ciento del precio GIF de importacion (39)•

La importacion de café en Espaha ha estado sometida - 
hasta 1980 a régimen de Comercio de Estado (4o). Previo a —  
1975 la CAT delegaba en la Asociacion Sindical de Importadores 
de Café -agrupacién perteneciente al Sindicato de la Alimenta- 
cion- la importacion de café de acuerdo con los planes y cantj.
dades fijadas por el Ministerio de Comercio. A partir de 1975,
la Administracian a través de la CAT, asumié directamente la - 
ejecucion de las importaciones. Finalmente, el RD 1975/79 de 8 
de Julio dispuso que, a partir del 1 de Marzo de 198O, la im
portacion de café se realizara en régimen de comercio no libe-
ralizado ni globalizado, poniendo fin asi al comercio de Esta
do para transferir al sector privado la iniciativa de las corn 
pras. Estas medidas de apertuira extema fueron acompahadas de

(39) véase CEPAL, "Relaciones comerciales de América Latina —  
con Europa", I98O.

(40) Un an^lisis detenido de los posibles efectos de la libera 
lizacién del café es el realizado por M. COMENGE PUIG —
(1980),



una serie de disposiciones (4l) tendentes a eliminar alguna - 
de las practicas de intervencion y control administrativo prê  
sentes en la distribucion y comercializacidn del producto.

La demanda espahola de café crecié en los ahos sesen 
ta a rxtmos apreciables pasando el consumo "per capita" de su 
poner el 0,21 kg. en 1951 a 1,9 kg. en 1971, y a 2,7 en 1979, 
aho de elevado volumen de importacion. Respecto a los tipos y 
calidades importadas, aun cuando el mayor volumen corresponde 
a la variedad "Robusta", existe en las compras espaholas una 
fuerte proporcion -7 veces superior al de las importaciones - 
francesas o italianas- del "Suave Colombiano", que es el mas 
caro del mercado. Sin duda en esta peculiar composicién de —  
las compras espaholas no ha influido tanto el habito de consu 
mo -muy similar en tues te y grado de concentracion, al f ran - 
cés o italiano- cuanto el régimen de comercio de Estado vigen 
te (42). En relacion con los tipos importados los principales 
proveedores del mercado espahol son: Colombia -22,6 por cien
to-, Costa de Marfil -10 por ciento-, México -5*4 por ciento- 
y Malgache Rep. -4,6 por ciento-. Otros paises proveedores de 
Iberoamérica ademas de los très ya citados son -aunque a un - 
menor nivel-: Costa Rica, Ecuador, Cuba, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y El Salvador.

(4l ) Principalmente a ello se refieren tanto el RD 1764/79 de 
8 de Julio como las Ordenes Ministeriales emanadas del - 
Ministerio de Comercio de 30 de Noviembre de 1979 y de - 
l4 de Octubre de 1980.

(42) Véase, M. COMENGE PUIG (1980), p. 110.
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Para analizar los cambios que pueden experimentar las 
importaciones de café provenientes de Iberoamérica como conse- 
cuencia de la integracion, conviene precisar que los volumenes 
mayores de importacién espahola son de café verde -sin tostar- 
sea en grano entero o partido. El café tostado représenta una 
cantidad exigua del total (95 millones) y es el unico que se - 
ve favorecido por el cambio arancelario al negociarse con un - 
12 en el SPG frente al 27 que satisface actualmente en Espaha. 
Los 16.000 millones de café sin tostar experimentan, por el —  
contrario, un ligero empeoramiento en la CEE pues deben pagar 
un 3 por ciento en vez de la exencién en Espaha.

Por otra parte, el comercio espahol con la Region se 
realiza en régimen bilateral y de su abandono se pueden deri - 
var nuevos inconvenientes para el comercio actual. En Espaha y 
en la CEE el café carece de SPV.

En conjunto, los mayores obstaculos que pueden oponer 
se al manteniemiento del actual nivel de importaciones son los 
que brotan de la posible competencia futura en razon de très - 
motives :

- La libertad comercial en vez del régimen bilateral.
- Las preferencias Comunitarias otorgadas a otros paises comp^ 

tidores, que Espaha tendra que asumir.
- El canracter sustituible del producto, al menos en los nive - 

les medios de calidad.



De entre estos motives se debe destacar el segundo ya 
que aparece como el mas decisive, aunque todos est^n relaciona 
dos entre si.

De un breve analisis de las fuentes de abastecimiento 
de café en la Comunidad se deduce que, si bien el porcentaje - 
proveniente de América Latina es elevado (4-9,9 por ciento) es, 
sin embargo, significativamente inferior al espahol (66 por —  

ciento). Ademas, conviene considerar que los paises de la Coim 
nidad han reducido sensiblemente su porcentaje de abastecimien 
to de la Regién en favor de los paises ACP (43). Este hecho es 
tanto mas importante por cuanto la presencia de los paises ACP 
es muy significative en el mercado espahol, representando cer- 
ca de un 28 por ciento de las compras extema s espaholas de ca 
fé.

Para compléter las consideraciones anteriores se pue
den ahadir dos datos mas que complementan el cuadro de facto - 
res que concurren a problèmetizar el future del café iberoame- 
ricano en Espaha.

El primero se refiere al estancamiento del mercado e^ 
pahol. Tomando datos en cantidades desde 1970 se advierte que

(43) En concreto para los très paises de mayor cercania comer
cial (Francia, RFA e Italia) la media de abastecimiento - 
de café iberoamericano era para los très paises de 56,1 - 
por ciento en 1967; en 1979 dicho porcentaje habla caido 
hasta un 46,6 pbr ciento, subiendo por el contrario el de 
los paises ACP de un 26,4 a un 40 por ciento durante el - 
mismo periodo.



el mercado présenta altibajos a veces bruscos pero no muestra 
ninguna tendencia a la expansion. Màs bien los sintomas apun- 
tan, mas alia de las fuertes oscilaciones, al estancamiento - 
(en tomo a unas 73.000 Tn). El crecimiento agregado del va - 
lor de las importaciones no tiene, pues, su origen en un in - 
cremento de la cantidad de producto sino en la brusca subida 
de los precios en 1975 por una escasez anomala en la oferta.
En 1977 los precios cayeron de nuevo si bien continuaron por 
encima de los anteriores a 1975*

El segundo dato se relaciona con los precios de las 
compras espaholas y las variedades de que se componen. Con ex
ception de los ahos 1975-1976, las compras espaholas han esta 
do permanentemente por encima de los precios intemacionales. 
Este hecho se explica por la calidad media superior del pro - 
ducto importado, en cuya composicién entra en mayor proporcion 
-respecto a otros paises europeos- las variedades "Suaves Co
lombianos" y "Otros Suaves" de precios superiores. Tal compo
sition se debe a la existencia de un regimen de comercio de - 
Estado que impidié un ajuste entre el gusto por un café muy - 
oscuro y tostado -en cuyo proceso de elaboracion se pierden - 
parte de los principios aromaticos de las variedades de mayor 
calidad- y la importacion que debiera de ir dirigida hacia —  

las "Robustas" y "Arabicas no Lavados". Ello nos aproximarxa 
a la estructura de consumo de Italia o Francia, lo que puede 
ir en detrimento del consumo del producto iberoamericano.



En suma un producto relativamente mas caro, en un mer 
cado estancado, puede perder posiciones (en régimen de liber - 
tad comercial) en favor de competidoras de precio mas favora - 
ble y que cuentan ademas con unas ventajas comerciales que les 
otorgan los tratados de Lomé y el SPG. Ya se ha apuntado m^s - 
arriba que por diversas razones se ha producido un desplaza —  
miento en la Europa comunitaria hacia los paises ACP. Un feno- 
meno similar no serfa pues raro en Espaha aunque sea difxcil - 
predecir su alcance.

3•5• Cereales

Las importaciones de creales que Espaha realiza de - 
Iberoamérica se refieren basicamente al trigo duro, maiz, sor 
go y mijo.

En el caso del trigo duro las importaciones pueden - 
calificarse como relativamente marginales, tanto por la parti, 
cipacion de Iberoamérica en el total importado -4 por ciento 
en 1979“ como por el volumen de lo comerciado —103 millones - 
como promedio de los ahos 1978, 1979 y 1980- y de cara al fu
ture parece diffcil que taies compras puedan mantenerse, sal
vo en ahos ocasionales de malas cosechas. La razon basica es 
que Espaha es en la actualidad autosuficiente en la produccion 
de trigo duro e incluso es prévisible que tal produccion au—  

mente como consecuencia de la integracion en la CEE. En efec
to, frente al autoabastecimiento espahol, la Comunidad se pr^



senta como un area deficitaria cuyo nivel de autoaprovisiona- 
miento, después de haber impulsado la produccion italiana a - 
través de ayudas especiales a los agricultores de aquel pais, 
se situaba en tomo al 80 por ciento. La Comunidad ha de reçu 
rrir pues a las importaciones para satisfacer su consumo, e - 
incluso algunos paises como Marruecos gozan de ciertas venta
jas en la exportacion del producto. Es prévisible que la int^ 
gracién en la Comunidad implique un impulso para la produccion 
espahola de este cereal para, a través de su exportacion, aba^ 
tecer a la Comunidad desplazando asi a otros proveedores. Es
ta expansion de la produccion espahola parece confirmarse si
se tiene en cuenta que con la integracion, la relacion de pr^
cios del trigo duro respecto del trigo blando se tomara mas 
ventajosa para el primero, lo que favorecera una sustitucion 
de cultives entre uno y otro cereal, maxime si se tiene en —  
cuenta que tanto Espaha como la Comunidad son excedentaries - 
en la produccion de trigo blando. Asi pues, independientemen
te del cambio arancelario que comporta la integracion, las —  
compras de trigo duro que Espaha realiza procédante de Ibero— 
américa -ya marginales en la actualidad-, tenderan, por el —  
propio cambio de la oferta espahola, y salvo ocasionales ahos 
de malas cosechas, a desaparecer en el future.

Un panorama bien diferente es el que se présenta pa
ra el reste de los cereal es que componen la importacion espaho^ 
la de Iberoamérica: el maiz, el sorgo y el mijo. Se trata en
este caso de creales no panificables destinados a la prpduc -



V  V  o  JL J.

cién de piensos. De todos ellos el mas importante, por el volu 
men comerciado, es el maiz -especialmente maiz amarillo— cuya 
importacién total en 1979 alcanzo los 38.537 millones de pese
tas .

La importacién de Iberoamérica que como valor prome
dio de los ahos 1978, 1979, 1980 alcanzo los 7*407 millones de 
pesetas, supuso en el aho 1979 el 31 por ciento de las compras 
espaholas de este cereal. Esta cuota es muy superior a la que 
représenta la Région en las importaciones comunitarias -9 por 
ciento- y practicamente el doble del peso de la Region en el - 
total de las exportaciones mundiales de maiz.

Précticamente la totalidad de las ventas de "maiz no 
paira siembra" de Iberoamérica proceden de un solo pais, Argen
tina, siendo minima la partieipacién en las compras espaholas 
de otros paises productores como Ecuador o Peru. En todo caso, 
la participacion de Argentina se situa muy por debajo de la de 
Estados Unidos, principal exportador de este cereal, que apor
ta el 67 por ciento de la importacion espahola.

En el caso del sorgo, las importaciones de Iberoaméri 
ca -1.839 millones como valor promedio de los ahos 1978, 1979, 
1980- supusieron el 78 por ciento de las compras realizadas —  

por Espaha en 1979* Al igual que en el caso del maiz el peso - 
que tiene Iberoamérica en el abastecimiento espahol es muy su
perior al que tiene en las compras comunitarias -10 por ciento-



Nuevamente es Argentina el principal pais proveedor de la Re
gion y, en general, el primer abastecedor espahol de este ce
real al aportar el 77 por ciento del total de importaciones,- 
mientras la cuota de participacion de los Estados Unidos es - 
del 21 por ciento.

El mijo es entre los cereales aqui considerados, el 
que tiene menor peso en el comercio espahol. Précticamente t^ 
das las compras espaholas de este cereal provienen de Iberoa
mérica -96 por ciento- siendo Argentina el unico pais provee
dor. La participacion de la produccion de Estados Unidos en - 
las compras espaholas, es en este caso, de unicamente el 3 —  
por ciento. Para la Comunidad la produccion Iberoamericana su 
puso en 1979 el 35 por ciento del total de importaciones rea
lizadas .

La organizacion del mercado espahol de cereales tie— 
ne como componentes fundamentales los precios de garantie, —  
los precios de entrada y las intervenciones por parte del Es
tado. La modalidad comercial a través de la que se realizan -
las importaciones de estos productos es el régimen de Estado, 
salvo para el mijo cuyo comercio esta liberado. En el caso de 
estos cereales-pienso la importacion ha de satisfacer ademas 
Derechos Reguladores. Precisamente por la existencia de este 
Si s t ema de Proteccion Variable se ha dejado que el comercio -
de estos productos funcione en la practica como un comercio -
liberado reservandose como unico mecanismo de proteccion - -



el Derecho Regulador que tiene as£ una fun ci on similar a los - 
"prélèvements" .

En la Comunidad, la normativa de Organizacion de Mer
cados que afecta a estos productos, fue recogida por el Regla- 
mento del Mercado de Cereales (44) y su estructura es muy simd̂  
lar a la vigente en Espaha. Dicha normativa incluye precios in 
dicativos, precios de intervencion y para el trigo duro un pr^ 
cio min£mo de garant£a. La importacion de estos productos esta 
sometida en la CEE a un bajo gravamen -9 por ciento para el —  
ma£z y 8 por ciento pajra el sorgo y el mijo- y a la aplicacion 
de un "prélèvement".

Todo indica pues, que no solo en cuanto a los niveles 
de proteccion, sino incluso en lo que afecta a los mecanismos 
de organizacion de mercado, la integracion de Espaha en la Co
munidad, en lo que afecta a estos cereales "no debe productr - 
ninguna modificacion de envergadura en el sistema (espahol) a.c_ 
tual" (45). En la base de esta similitud entre Ta situacion e^ 
pahola y comunitaria, esta el hecho de ser ambas areas defied^ 
tarias en la produccion de este tipo de cereales. En uno y —  

otro caso, aunque mas acentuadamente en el espahol, el desarro^ 
llo ganadero de los ultimos ahos tendente al autoabastecimien
to camico se hizo a costa de ampliar la brecha existente en -

(44) Reglamento 12o/l972
(45) p. SOLDES (1979), p. 85.



t re las necesidades que impone la alimentacion animal y las - 
limitadas posibilidades de la produccion interna. En el caso 
del maiz, el grado de autoabastecimiento comunitario -del 33 
por ciento como promedio de las campahas de 1973, 1976 y 1977- 
aunque por encima del espahol -32 por ciento— se mantiene en 
un nivel ciertamente bajo.

A partir de lo expuesto se puede deducir que las im
portaciones espaholas de cereales-pienso no van a verse afec
tadas en el future por los cambios que implica la integracion 
en la CEE. Es mas, si se atiende a la es truc tura de precios - 
de Espaha y la Comunidad se podria pensar en una expansion fu 
tura de estas importaciones. En efecto, la integracion de Es
paha en la CEE comportara un doble efecto contradictorio: por 
una parte, un aumento de los precios del maiz y sorgo panra —  
los ganaderos y el consumo interior y, por otra, la reduccion 
de las superficies cultivadas de este cereal (46). En el pri
mer caso como consecuencia de que los precios de consumo, que 
en Espaha se situan al nivel del precio de importacion o de - 
entrada, son tanto en el caso del maiz como del sorgo, inferio^ 
res a los de la CEE. En el segundo caso, como consecuencia de 
que los precios de garantia en Espaha -que son los que perci-

(46) En un estudio prospectivo realizado en la Michigan State 
University, se estima que la produccion conjunta de maiz 
y sorgo, caso de pertenecer al Mercado Comun, sera al fd̂  
nal del periodo transitorio, un 23 por ciento inferior a 
la que se daria caso de no producirse la integracion. —  
Véase A. PANIKER y E.¥. PETERSON (1982) p. l40.



ben los agricultores a través del organisme de intervention-, 
son mas elevados que los precios correspondientes a la Comund^ 
dad. Las consecuencias de uno y otro factor sobre las importa 
ciones son contradictorias, al impulsar en un caso su reduccion 
a través de una disminucion de la presencia de cereales-pien
so en la alimentacion animal, y en el otro su desarrollo a cau 
sa de la reduccion del cultivo nacional de dichos cereales. - 
La résultante de ambos movimientos parece, sin embargo, apun- 
tar claramente al incremento continuado en un future de las - 
importaciones tanto de sorgo como del maiz. (4?)

De esta expansion futura de las compras espaholas —  
puede beneficiarse Iberoamérica, ya que no parece que areas - 
competidoras puedan alterar las condiciones de acceso de la - 
produccion iberoamericana y ello a pesar de que el peso de e^ 
ta Region en el abastecimiento espahol en todos los casos —  
aqui considerados, es muy superior al que tiene en las com - 
pras comunitarias. Asi, en el caso del maiz, aun cuando el —  
porcentaje de las ventas de Iberoamérica ên el total de impor 
taciones extracomunitarias de la CEE cayo en los ultimos ahos 
-30 por ciento en 1970 frente al 13 por ciento de 1979“ las - 
areas competidoras, basicamente Estados Unidos -84 por ciento- 
y Sudafrica -1 por ciento-, carecen de tratamiento preferen - 
cial por parte de la CEE, que pueda comportar discriminacion

(47) En este mismo estudio cuyo modelo de simulacion se pro - 
yecta hasta 1990, se concluye precisamente este incremen 
to futuro de las importaciones de maiz y sorgo. Véase - 
IBIDEM, p. 161.



alguna para la produccién de la Region.

Una situacion parecida se registra en el caso del 
jo, para el que la produccion iberoamericana carece de compe- 
tidores dentro de las areas con las que la CEE tiene suscri - 
tos acuerdos preferenciales. No asi en el caso del sorgo para 
el que la produccion de los paises ACP, aunque todavia escasa, 
ha adquirido cierta presencia en los ultimos ahos en el abas- 
tecimiento comunitario. Asi, para la CEE-3 -RFA, Francia e —  
Italia- mientras la produccion iberoamericana cae levemente - 
en los ultimos ahos -del 27 por ciento de las compras en 1967 
al 25 por ciento en 1979- sube la participacion de la produc
cion de los paises ACP -que de ser insignificante en 1967 pa- 
sa a suponer el 11 por ciento en 1979-• En todo caso, las mo- 
dificaciones son leves y sin que puedan comportar una amenaza 
séria para la produccion de Iberoamérica.

3.6 . Productos oleaginosos vegetales

El mercado intemacional de semillas, ha ri nas y acei^ 
tes vegetales es énormémente complejo, debido a la multitud - 
de productos que lo componen, a su diverse origen, asi como a 
los distintos fines a los que se puede orientar su consumo. - 
En todo caso, se han agrupado bajo este titulo genérico de - 
"Productos oleaginosos vegetales" un conjunto de productos —  

que, no obstante su heterogeneidad, tienen un empleo definido 
en la alimentacion humana y animal.



Entre los productos que son la base de este mercado - 
solo los derivados del cacahuète, la soja, el girasol y la 11- 
naza, tienen importancia en las ventas de Iberoamérica. A —  

ellos se ha de ahadir -mas por su contribucion al consumo in
terne que a las exportaciones- el aceite de colza. El conjunto 
de los "productos oleaginosos", se pueden clasificar segun su 
grado de elaboracion en très grupos de productos bien défini - 
dos: Las semillas oleaginosas, los aceite vegetales propiamen- 
te dichos y las harinas o tortas destinadas al consumo animal ; 
que se corresponden, a su vez, con très partidas del comercio 
exterior, la 12.01, la I5.O7 y la 23^04, respectivamente.

De estos très grupos de productos, las "harinas y tor 
tas" son los que mayor peso tienen en las ventas mundiales de 
Iberoamérica -44 por ciento en 1978- superando a las exporta - 
ciones de "semillas" -30 por ciento- y a las de "aceites" -26 
por ciento-. Por productos de origen, la soja prédomina clara
mente en las ventas de la Région y supone, en sus dis tintas —  
formas y grados de elaboracion, cerca de las très cuartas par
tes de las exportaciones de "Productos oleaginosos de origen - 
vegetal" (48).

La oferta iberoamericana de estos productos esta enor 
memente concentrada en dos paises: Argentina y Brasil, que —  

aportaron en 1978 el 38 por ciento y 56 por ciento respectiva-

(48) véase al respecto A. ORLANDI (1980).,



mente del total de ventas de semillas, harinas y aceites reali^ 
zadas por Iberoamérica. Este grado de concentracion es todavia 
mayor si atendemos a las ventas de soja ya que en dicho aho —  
Brasil supero el 68,8 por ciento de lo exportado y Argentina - 
el 30 por ciento.

Las ventajosas condiciones que présenta Iberoamérica 
para el cultivo de estos productos y el incremento continuado 
de su participacion en la oferta mundial -especialmente de so
ja-, debido a los excelentes rendimientos de Argentina y a la 
rapida expansion del cultivo en el Brasil, se contraponen con 
el caracter deficitario de la Comunidad que ha de acudir a las 
importaciones para lograr su abastecimiento. No es extraho —  
pues que, en lo que afecta a estos productos, existan fuertes 
vinculos comerciales entre una y otra area.

En concreto, en 1979, Iberoamérica represent© el 15 - 
por ciento del total de las compras extracomunitarias de "acei. 
tes y grasas de origen vegetal". La exportacion iberoamericana 
a la CEE de estos productos proviene basicamente de Brasil y - 
Argentina, que aportan el 48 por ciento cada uno de las ventas 
de la Région, siendo insignificante la participacion de otros 
productores como Paraguay, Uruguay, Ecuador o la Republica Do- 
mini cana . A su vez, estos dos paises -Brasil y Argentina- ocu- 
pan un lugar preferente en el conjunto de los abastecedores cô  
munitarios de "grasas y aceites vegetales", tras Malasia, Fili. 
pinas, Senegal e Indonesia. Las exportaciones iberoamericanas



de estes productos, tras una caida brusca en 1975» han segui- 
do una tendencia de suave recuperacion y crecimiento. En cua^ 
quier case, la tendencia seguida per las ventas de la Region 
est^ unida a la lenta expansion de la demanda de estes acei - 
tes comestibles, motivada a su vez per una relativa saturacion 
de mercados.

Una dinamica diferente, con importantes ritmos de —  
crecimiento, es la que sigue la demanda de "tortas y harinas 
oleaginosas" de origen vegetal. Este aumento sin précédantes 
registrado en las exportaciones de tortas de soja se explica 
por su utilizacion progresiva en la alimentacion animal, en - 
areas -como la europea- de rapida expansion ganadera y de re
lativa escasez de produccion f orra jera. En 1979 la. produccion 
iberoamericana de este producto supuso algo mas del 40 por —  
ciento de las compras comunitarias. Esta participacion no ha 
dejado de crecer en toda la década, ya que en 1970 suponia en 
tomo al 25 por ciento de las compras de la CEE. Los dos pai- 
ses iberoamericanos principales vendedores a la Coraunidad, al 
igual que al reste del mundo, son Brasil y Argentina que apor 
taron en 1979 el 71 por ciento y 24 por ciento respectivamen- 
te de las ventas de la Region a la CEE. Estos dos paises ocu- 
pan, a su vez, el primer y tercer lugar - el segundo es Es - 
tados Unidos- en el conjunto de 1os abastecedores comunitarios 
de "tortas oleaginosas”.

Por ultimo, es igualmente importante la aportacion -



iberoamericana en el abastecImiento comunitarlo de semillas de 
soja -22 por ciento de las compras en 1979“ y de semillas de - 
cacahuète -13»7 por ciento en el mismo aho-. Nuevamente son —  
Argentina y Brasil las que aportan la mayor parte de las ven - 
tas de soja de Iberoamérica a la Comunidad -76 por ciento y l4 
por ciento, respectivamente- siguiendo en importancia Paraguay 
-que aporta el 9 por ciento— . Como se puede desprender de lo - 
expuesto, mientras en Argentina prédomina la exportacion de s^ 
ja en bruto sobre la soja elaborada, lo contrario sucede en —  
Brasil, en que predominan las ventas de "harina y tortas de sô  
ja". Los très paises iberoamericanos ocupan 1os primeros pues- 
tos en el abastecimiento comunitario de semillas de soja, tras 
EE.UU. que aporta el solo el 77 por ciento de las compras ex
tra comunitarias de la CEE.

Pero si son importantes los vinculos comerciales en - 
tre Iberoamérica y la CEE,no menos importantes son las relacio^ 
nés que Espana -area igualmente deficitaria- mantiene con aqu^ 
lia Region en el comercio de estos productos. Asi, Iberoaméri
ca aporta en 1979 el 55 por ciento de las compras espaholas de 
aceites vegetales -cacahuète, girasol, linaza y ricino-, el —  
37»6 por ciento de las tortas de soja, el 22 por ciento de las 
de semillas de soja y el 36 por ciento de las importaciones de 
semillas de cacahuète.

Argentina es el principal pais proveedor de Espana - 
en el caso de los aceites de semilla, aportando el 60 por cien



to de las compras de aceite de girasol y el 73 por ciento del 
de cacahuète y linaza. En el caso del aceite de ricino Brasil 
se constituye practicamente en el unico proveedor y su contri
bution a la importacion espahola es del 97 por ciento. En lo - 
que respecta a las tortas y semillas la presencia de los pro - 
duetos iberoamericanos se situa por debajo de la de Estados —  
Unidos que aporta el 62 por ciento de las compras de "tortas", 
el 60 por ciento de las compras de semillas de cacahuète y el 
77 por ciento de las semillas de soja. Brasil es el principal 
pais de la Region proveedor tanto de semillas de cacahuète -33
por ciento de lo importado- como de tortas de soja -36 por —
ciento- mientras Argentina lo es de las semillas de ese culti
ve -16 por ciento-.

La integracion de Egpaha en la CEE no parece que vaya 
a suponer un empeoramiento en las condiciones de acceso de es
tos productos iberoamericanos al mercado espahol que, incluse 
en algun caso, pueden verse beneficiados por el cambio arance- 
lario. En todo caso y dada la diversidad de condiciones y fac- 
tores que pueden afectar a cada grupo de productos (semillas, 
tortas y aceites) conviens que los tratemos de forma separada.

En lo que afecta a las importaciones de semillas, las
de soja estan exentas tanto en la Comunidad como en Espana y -
las de cacahuète, exentas igualmente en la Comunidad, tienen - 
en Espana un reducido gravamen del 4,5 por ciento. En lo que - 
afecta a las SPV, las importaciones de estos productos estan



su jetas en Espaha a un Derecho Regulador que se transforma en 
Montante Compensatorio en la Comunidad, lo que, en termines gê  

nerales, dado el caracter eventual de la aplicacion de taies - 
Montantes, supondra un tratamiento arancelario menos riguroso. 
Asi pues, la integracion de Espaha en la CEE supondra una lig^ 
ra mejora en las condiciones de acceso de estos productos al - 
mercado espahol.

Esta mejora en el tratamiento arancelario no se vera 
afectada por cambio significativo alguno en las condiciones de 
competencia tras la integracion. En la actualidad, la partici
pacion de Iberoamérica en el abastecimiento de semilla de soja 
es igual en Espaha que en la Comunidad, alcanzando el 22 por - 
ciento del total de las compras en uno y otro caso. La compe - 
tencia en este producto proviene de Estados Unidos que no goza 
de ningun tratamiento preferencial por parte de la Comunidad. 
Por lo que no se modificara la situacion tras la integracion, 
maxime si se tiene en cuenta que, en los ultimos ahos, no ha - 
dejado de crecer la participacion de Iberoamérica en el abast^ 
cimiento comunitario de este produc to.

El problema principal del comercio de semillas de so
ja para el mercado espahol esta en la contradiccion existante 
entre los dos usos a que se dedica la transformacion de la se
milla. De ésta se obtiene, tras la molturacion, por una parte, 
aceite para la alimentacion humana y, por otra, las tortas pa
ra su utilizacion como piensos de alta concentracion. Espaha -



es deficitaria en tortas de soja y està relativamente bien - 
abastecida de aceite -de oliva basicamente- en sus necesida - 
des de aceites vegetales. La forma en que esta contradicci6n 
se ha intentado superar ha sido, por una parte, mediante la - 
restriccion de las importaciones de aceites vegetales compet^ 
dores del aceite de oliva y, en el caso del de soja, se esta- 
blece la obligacion de exportarlo y se fija un ratio de pre - 
cios "aceite de oliva/aceite de semillas", mucho mé.s favora - 
ble para el aceite de oliva que, por ejemplo, el vigente en - 
la Comunidad (4g). Un desarme progresivo de estos sistemas de 
control provocara una modificacién de las relaciones de pre- 
cios y de la composicion del consume que irfa en detrimento - 
logico del consume de aceite de oliva y a favor de los acei - 
tes de semillas (50).

En el caso de las semillas de cacahuète -de mener im 
portancia por el volumen comerciado- la produccion iberoamer^ 
cana tiene un mayor peso en las compras espaholas -36,5 por - 
ciento- que en las comunitarias -13,7 por ciento-. A largo -- 
plazo es posible que se produzca un relative acercamiento de 
las estructuras de abastecimientos espahola y comunitaria, —  

creciendo la participacion en el mercado espahol de àreas co
mo ACP, que tienen en la actualidad una cuota significativa - 
en las compras de la CEE -9,3 por ciento- siendo, sin embargo

(49) El ratio de precios del "aceite de oliva/otros aceites - 
vegetales" era en las campahas 1975-1977 de 1,6 en Espa
ha f rente a 2,5 en la Comunidad.

(50) Véase SERVICIO DE ESTUDIOS. BANCO DE BILBAO (1980), p.34



su participacion en el mercado espahol practicamente insignif^ 
cante.

En lo que afecta a las tortas de soja, el anrancel ac- 
tualmente vigente en Espaha es del 2 por ciento, mientras en - 
la Comunidad se encuentran excentos de gravamenes. Por ot ra —  
parte, estan sometidos en Espaha a un Derecho Regulador que ha 
bra de desaparecer tras la integracion al no afectarlas SPV aJL 
guno en la CEE. Todo indica pues un mejoramiento de las condi
ciones de acceso de estos productos iberoamericanos en el mer
cado espahol tras la integracion.

Por otra parte, las tortas de soja son uno de los po- 
cos casos en los que Iberoamérica tiene una presencia mayor en 
el abastecimiento comunitario -40 por ciento- que en el espahol 
-37 por ciento-. La areas competidoras en el mercado mundial - 
-Estados Unidos o la India- son paises que carecen de trata —  
miento preferencial por parte de la CEE. No parece pues que la 
produccion iberoamericana pueda verse afectada por la competen 
cia, maxime si se tiene en cuenta que su participacion en el - 
abastecimiento comunitario no ha dejado de crecer en la ultima 
década, multiplicandese casi por très -en términos de cantidad 
las ventas a Europa de este producto.

Por ultimo, en lo que afecta a los aceites y grasas - 
de origen vegetal tienen en Espaha un elevado arancel los de - 
mayor orientacion al consume, cacahuète -l6 por ciento- y gira



sol -19 por ciento- y menos gravamen el de linaza -l4 por cien 
to- y el de ricino -exento-. En el caso de la Comunidad, todos 
estos aceites vegetales tienen un gravamen del 5 por ciento, - 
acompahado de un posible Montante Compensatorio. Son productos 
pues, que aunque incluidos en la PAC, al igual que las semi- 
lias, tienen una programacion flexible, de garantie indirecta, 
ya que la Comunidad es deficitaria y los cultivos se localizan 
en areas muy determinadas.

En Espaha el unico aceite afectado por SPV es el acei 
te de cacahuète que tiene un Derecho Regulador y un Derecho —  
Compensatorio Variable. En lo que afecta a la competencia, y - 
aun a pesar de que el peso de Iberoamérica es mayor en el aba^ 
tecimiento espahol -55 por ciento- que en el Comunitario -36 - 
por ciento—, no es presumible que se produzcan grandes altera- 
ciones en las condiciones de acceso de estos productos en el - 
mercado espahol. En el caso de los aceites de linaza y ricino 
la produccion iberoamericana carece de competidores que puedan 
berteficiarse de tratamiento de favor por parte de la CEE. La - 
competencia de los aceites de girasol proviene de la CEE -25 - 
por ciento de las compras espaholas- y de los paises mediterra 
neos -15 por ciento-, aun cuando Iberoamérica sigue siendo pa
ra Espaha la principal area abastecedora -35 por ciento de la 
importacion-. El de girasol es el unico aceite de semilla que 
ha logrado, con una politica de apoyo, un cierto asentamiento 
en la produccion agraria espahola. Actualmente unas 6OO.OOO —  

has. se dedican, en condiciones de coste desventajosos y con -



una productividad muy baja (51), al cultivo del girasol, sin - 
que la produccion llegue a cubrir las necesidades del mercado 
interior. Por ultimo, el aceite de cacahuète de Iberoamérica, 
que carece de competencia en el mercado espahol, tiene en el - 
mercado comunitario un notable competidor en la produccion de 
los paises ACP -50 por ciento de las compras de la CEE, f rente 
al 37 por ciento que représenta Iberoamérica-.

Ahora bien, mas importante que la mejora arancelaria 
que van a experimentar estos productos o la ausencia de una —  
competencia séria -salvo en el caso del cacahuète- por parte - 
de areas competidoras favorecidas, es el que la futura evolu - 
cion de las importaciones espaholas va a estar ligada al cam - 
bio que Espaha habra de acometer en su politica de grasas tras 
la integracion.

Como ya se ha sehalado, tal cambio habra de articular 
se suprimiendo gradualmente, por una parte, los mecanismos de 
control ddL comercio que hoy afectan a los aceites de semillas 
y, por otra, intentando evitar la acumulacion de excedentes e^ 
tructuraies de aceite de oliva. De como quede finalmente defi- 
nida al respecto la politica comunitaria de grasas, dependera 
la evolucion futura de las compras espaholas de aceites y, en 
parte, de semillas, no as! las de tortas por su orientacion ex

(51) En Francia se obtienen 2.000 kg/ha., en Italia 1.6OO kg/ 
ha. y en Espaha 80O kg/ha. de grano de girasol.



clusiva al consume animal. En todo caso, los cambios que ha de 
comporter tal politica -por su caracter liberalizador- tende - 
ran a favorecer la expansion del consume de aceites de semilla
(52), frente al de oliva. Dado el caracter deficitario tanto - 
de Espaha como de la Comunidad en la produccion de tales acei
tes, es prévisible una progresiva expansion de las importacio
nes tanto de semillas como de aceite vegetales, lo que puede - 
beneficiar a Iberoamérica. En concrete, es prévisible una ex
pansion notable de las compras de semillas de soja habida cuen 
ta de la capacidad del sector molturador espahol y el bajo ni- 
vel de consume de aceite de soja en el mercado espahol. La in- 
tegracién facilitar^ incluse la exportacion a la CEE del acei
te de soja molturado en Espaha, dando salida asi a los exceden 
tes hasta ahora acumulados de este producto.

También en el caso de las tortas, las compras espaho
las seguiran una tendencia expansiva, ya que su consume es ex- 
presion de la brecha existante entre el desarrollo ganadero, - 
motivado por el objetivo del autoabastecimiento camico y las 
insuficiencias en la produccion nacional de materias primas pa 
ra la alimentacion animal ; brecha que no parece que pueda ni - 
vaya a alterarse en un horizonte temporal proximo.

(52) Véase C. TIG SARALEGUI (1982 ).



3 • 7 • El azucar

La mitad aproximadamente de la produccion mundial de 
azücar se localiza en los paises en desarrollo. El resto se d— 
distribuye en parte iguales entre paises desarrollados de mer
cado y paises de economia planificada. El hecho de que estas - 
dos ultimas àreas produzcan para su directe abastecimiento, ha 
ce que la participacion de los paises en desarrollo en las ex
portaciones mundiales de azucar sea muy superior a su cuota de 
produccion. Asi, en concrete Iberoamérica, que contribuye con 
el 20 por ciento aproximadamente de la produccion mundial de - 
azucar, aporta algo menos de la mitad de las exportaciones de 
este producto basico.

Los principales problemas con los que se enfrenta una 
politica de expansion de las exportaciones de los paises pro - 
ductores de azucar son: las extremas y constantes fluctuacio-
nes de los precios (53) y el acusado proteccionismo que ejer - 
cen sobre las importaciones de azucar de caha los paises desa
rrollados -como Estados Unidos o la Comunidad- productores a - 
su vez de azucar de remolacha. Estos mismos factores afectan a 
la produccion iberoamericana y dificultan sus exportaciones a 
los paises industriales como la CEE.

(53) La diferencia entre los ahos de precios mas altos y mas 
bajos en los ultimos veinte ahos llega a ser del 6OO por 
cien en términos constantes. Véase A. ORLANDI (1980), —
P" 1 3*
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Se puede decir que en la practica no existe comercio 
de azücar entre Iberoamérica y la Comunidad (54). Esta establje 
ce para el azücar uno de los tratamientos arancelarios mas pr£ 
teccionistas, al tiempo que incluye la produccion entre los —  
productos mas protegidos de la PAC.

La Organizacion Comün de Mercados en el sector del —  

azücar entré en vigor en el aho I967 por el Reglamento 1009/67 
si bien el actualmente vigente -tras el Reglamento 3330/74 que 
régula las campahas 1975-1981- es el I785/8I de 1 de Julio de 
1981. En dicho Reglamento ademas de establecerse un "régimen - 
de precios" y un "régimen de intervencion", se establecio un - 
sistema de cuotas a la produccion (55 )• En concreto, el Regla
mento distingue très cuotas:

- Cuota A, fijada a partir del nivel de consumo de la Comuni - 
dad y de los compromisos adquiridos con los paises ACP. Esta 
cuota tiene cotizacion y precios totalmente garantizados, y 
su volumen ha permanecido invariable -con la excepcion de - 
Italia y la debida a la integracion griega- en los ültimos - 
ahos, siendo en la actualidad de 9*516 miles de tn.

(54) Se excluyen de esta consideracion los paises del Caribe - 
pertenecientes a ACP que en virtud del Acuerdo de Lomé —  
realizan exportaciones preferentes de azücar a la Comuni
dad, especialmente al Reino Unido.

(55) Panra un comentario sobre el contenido del Reglamento, véa 
se "Reglamentacion de la Comunidad Economica Europea so
bre Azücar". Boletin IC n8 1802, Octubre de I98I, y R.PAS 
TOR BENET (1982).



- Cuota B, que se fija tomando como referencia las très campa
has del période 1975-1980, sin que dicha cuota pueda ser in
ferior al 5 por ciento de la A* Esta Cuota tiene una cotiza
cion y unos precios parcialmente garantizados.

- Cuota C, no sujeta a cotizacién ni a garantia de precios y - 
con obligacién de exportacion sin ayuda de los instrumentes 
comunitarios.

Este sistema comunitario tiene un inequivoco caracter 
protector, pretendiendo la salvaguarda de la produccion inte - 
rior, y el estimulo del cultivo en las zonas mas aptas al obj^ 
to de eliminar excedentes potenciales. La Comunidad, que tenia 
un nivel de autoabastecimiento del 95 por ciento en 1973-1976, 
no s6lo ha logrado el pleno abastecimiento, sino que, a lo lar 
go de los ültimos ahos, no obstante la politica de cuotas, ha 
generado importantes excedentes de produccion (56). Este equi- 
librio entre la oferta y la demanda se ha visto agravado por - 
el compromise adquirido por la CEE con los paises de ACP de —  

"importacion preferencial" de azücar de caha. Estas importacio 
nés de azücar preferencial -en torno a 14-50 miles de tn- se —  
realizan en funcion de acuerdos comerciales privados y gozan - 
de precios totalmente garantizados, ademas de estar exentas —  

del "prélèvement" (57)* El Reino Unido es el pais comunitario

( 56) La produccion media de las ültimas très campahas comuni
tarias ha sido de 11.864 miles de Tn. y el comercio de - 
9.492 miles de Tn., lo que supone una tasa de autoabast^ 
cimiento del 125 por ciento.

( 57) El azücar preferencial esta, sin embargo gravada con una 
cotizacion diferencial expresada en 100 kg. de azücar —  
blanca. Dicho gravamen es para las cosechas 8l/82 de —
2,25 ECUS, 82/83 de 1,50 ECUS y 83/84 de 0,75 ECUS su in 
cidencia es pues minima.



al que van destinadas la mayor parte de estas importaciones.- 
Estas proceden de las antiguas colonias inglesas del Caribe y 
de Africa, productores de caha, ademas de Madagascar, Republi^ 
ca Popular del Congo y la India. De hecho, la produccion ACP 
de azücar por causa de este convenio tiene una presencia sig- 
nificativa en el abastecimiento comunitario suponiendo el 70 
por ciento de las compras realizadas por la CEE y el 12 por - 
ciento de su produccion (58).

La CEE constituye un mercado desde el punto de vis ta 
azucarero autosuficiente y ünicamente recurre a importaciones 
en ocasionales ahos de déficit o para mentener los compromi - 
SOS adquiridos con sus ex-colonias, por lo que no es extraho 
la ausencia de comercio entre Iberoamérica y la Comunidad.

Los problemas con la CEE respecto al comercio del —  
azücar no se limitan a las barreras impuestas a las posibles 
ventas de Iberoamérica por parte de la Comunidad sino que —  
afectan al conjunto de la exportacion, a través de la compe - 
tencia ejercida por los excedentes comunitarios que son colo- 
cados subvencionados en el mercado mundial. En efecto, la CEE

(58) R. LANGHAMMER (1982) p. 4, habla del Protocole sobre el 
Azücar como una de las ventajas manifiestas dado por la 
CEE a los apaises ACP respecto a Iberoamérica. También - 
menciona que, en el caso de que el precio de garantia —  
fuese inferior al precio del mercado mundial y si la su- 
bida de precios alterase la produccion interna de la CEE 
la ventaja de la produccion ACP podria desaparecer, ya - 
que pagaria el acceso seguro al mercado comunitario con 
una pérdida de posibles ingresos adicionales si la venta 
se hiciese a precios del mercado mundial. Tal es de he - 
cho lo que ha sucedido en 1980, aho en el que el precio 
garantizado estuvo muy por debajo del nivel de precios - 
del mercado.



- que no suscribio el Convenio Intemacional del Azücar de —  

1978” establece en el Reglamento del Azücar un costoso siste
ma de restituciones que subvenciona las exportaciones en fun
cion del precio mundial del producto (59)* La concesion de e^ 
tos subsidies le ha permitido a la CEE ampliar su participacion 
en el mercado mundial a ces ta de los exportadores miembros -r— 
del Convenio, cuyos esfuerzos para detener la caida de los —  
precios resultaron, de esta forma, inütiles.

En el caso de Espaha el nivel de produccion es proxi 
mo al de autoabastecimiento -95 por ciento- supliéndose el —  
resto con importaciones. Iberoamérica constituye, a través de 
la exportacion cubana, el principal proveedor espahol, si —  
bien los volümenes de importacion de azücar en bruto, que en 
1978 y 1979 se situaban cerca de los 2.000 millones de pese - 
tas, cayeron en 198O. Otra area proveedora es la propia Comu
nidad -Francia principalmente- de la que en 1979 Espaha obte- 
nia el 6 por ciento del azücar en bruto importado, y la casi 
totalidad del azücar "no en bruto". No cabe duda que la inte-

(59) Segün la CEPAL entre fines de 1975 y mediados de 1976 —  
los precios medios fluctuaron entre 4o y 65 unidades de 
cuenta de la Comunidad por Tonelada; para 1976-1977 flu£ 
tuaron entre 104 y 77 y en Junio de 1978 alcanzaron en - 
este escalonamiento, las 265 unidades de cuenta por ton^ 
lada. véase CEPAL "América Latina en el umbral de los —  
ahos ochenta", Santiago de Chile, I98O . Los importantes 
gastos que ha generado esta polftica ha hecho que la Co
munidad aplique en los ültimos ahos medidas para conte - 
nerlos como pueden ser el aplicar incrementos de precios 
al azücar y a la remolacha inferiores a los del resto de 
los productos agrarios, reducir la cuota B y establecer 
una mayor co-responsabilidad de los productores aumentan 
do la "cotizacién a la produccion". Véase al efecto R. 
PASTOR BENET (1982) p. 268.



gracion espahola, supondra un reforzamiento de las relaciones 
comerciales con la Comunidad. Maxime, si se tiene en cuenta - 
que la productividad en Espaha es notablemente inferior a la 
media de la CEE tanto en el sector agricola -6 horas/hombre - 
por Tn. frente a 1 ho ra/bomb re en la CEE- como en el sector - 
industrial -30.000 Tn. de media anual por fabrica frente a —  

las 55*000 Tn. comunitarias-.

De cuanto se ha expuesto se puede desprender que el 
azucar es uno de los productos que pueden ser mas afectados - 
tanto en la produccion interior como en su comercio por la en 
trada de Espaha en el Mercado Comun. La adhesion espahola tra^ 
ra consigo un gran incremento del arancel, que pasara de 1 —  
por ciento al 8 por ciento, aunque lo mas decisivo sera sin - 
duda la aplicacion de un prélèvement para adecuar el precio - 
intemacional al Comunitario, sensiblement e superior. Esta —  
proteccion es tanto mas destacada cuanto los costes de produ^ 
cion del azücar de remolacha en los paises industriales, son 
casi el doble de los que existen en los paises en desarrollo, 
productores de azücar de caha.

Asimismo, tras la integracion, Espaha debera abando- 
nar el Comercio de Estado bajo el que se realizan las importa 
ciones de la posicion 17 01 910: "Los demas azücares de remo
lacha y caha en bruto", lo que perjudicara fundamentaimente a 
Cuba, no obstante haber desaparecido el azücar como elemento 
primordial del comercio en el convenio firmado en Enero de —



1979 por ambos paises.

Asi pues, todo parece apuntar hacia un empeoramiento 
de las condiciones de venta de azucar iberoamericana a Egpaha, 
En lo que afecta al comercio de este producto lo mas probable 
es que el trafico que con fluetuaciones se ha mantenido hasta 
la actualidad entre Iberoamérica y Espaha se plantée en un fu 
turo méiS como un intercambio entre Espaha y la Comunidad que - 
con terceros paises. Parece dificil pues que, salvo en ocasm 
nales ahos de déficit azucarero, pueda la produccién iberoame^ 
ricana constituirse en abastecedora complementaria tanto de - 
los paises de la CEE como de Egpaha comunitaria.

3.8. Cacao

La produccién mundial de cacao, por ser propia de —  

las zonas topicales, se concentra de forma exclusiva en los - 
paises en desarrollo. Los paises africanos son en conjunto —  

los principales productores de grano -63 por ciento del total 
mundial- hasta el punto de que Ghana y Costa de Marfil, los - 
dos paises de mayores niveles de produccién, llegan a repre - 
sentar el 24 por ciento y 17 por ciento respectivamente, de - 
la produccién mundial. En Iberoamérica, la produccién de ca
cao ha crecido en las ültimas décadas, muy especialmente, en 
Brasil, que supone ya el 16 por ciento de la produccién mun
dial. El peso de la Regién ha subido a expensas de la produc
cién de ot ras areas en desarrollo y, muy especialmente, de —



los productos tradicionales africanos como Nigeria o Ghana. De 
esta forma, la produccién iberoamericana pasa de ser el 28 por 
ciento del total mundial en 1968 a estar actualmente en torno 
al 32 por ciento.

Una caracteristica del mercado de cacao es el elevado 
nivel de coneentracién tanto del lado de la oferta, como del - 
lado de la demanda. Asi cinco paises en desarrollo (Ghana, Co^ 
ta de Marfil, Brasil, Nigeria, Camerun y Ecuador) concentran - 
el 80 por ciento de la produccién mundial de grano. Esta pro - 
duccién se destina a los paises industriales, especialmente a 
la Comunidad, que adquiere el 43 por ciento del total comercia 
do, a Estados Unidos -19 por ciento- y a la URSS -8 por cien - 
to-.

El cacao se ajusta al comportamiento clasico de los - 
productos primarios, de forma que siendo los paises atrasados 
quienes producen la materia prima -fermentacién y secado del - 
grano- son los paises industriales los que detentan el control 
de los procesos de transformacién industrial del producto para 
reexportar las manufacturas, principalmente chocolate. De he
cho, seis paises industriales -entre ellos los comunitarios, - 
Holanda, RFA, Reino Unido y Francia- exportan alrededor del 75 
por ciento de productos derivados del cacao (60). Actualmente, 
sin embargo, muchos paises productores estan ha ciendo esfuer -

(60) Cfr. S. DEL VALLE y R. SALAZAR (1981) p, 55 *



zos por llegar a los mercados consumidores con productos semi- 
elaborados como manteca y pasta de cacao. En el caso concreto 
de los principales productores iberoamericanos este proceso e^ 
ta muy avanzado, hasta el punto de que Brasil exporta alrede - 
dor del 4-5 por ciento de la produccion mundial de pasta de ca
cao y Ecuador exporta ya el 80 por ciento de su produccién ba
jo esta forma semielaborada. Al desarrollo de esta tendencia, 
sin duda positiva para los paises productores, se opone la po
litica comercial de los paises industriales. Asi, en el caso - 
concreto de la CEE el gravamen al producto semielaborado -pas
ta de cacao- es cinco veces superior al correspondiente a la - 
materia prima -15 por ciento frente a 3 por ciento respective
ment e- .

Los problemas que sé presentan en el seno de la CEE - 
para la produccién iberoamericana de cacao son muy similares a 
los del cafe. En esencia:

- Bajo crecimiento de la demanda mundial que, incluse en algu- 
nos ahos ha experimentado tasas negatives (6l).

- Impuestos internes relativamente el evades al consumo.

- Fuerte competencia de otras areas en desarrollo que reciben 
un tratamiento arancelario ventajoso.

Por lo que se refiere a este ultimo aspecto, conviene

(6l ) Én 1978, por ejemplo, se consumié menos cacao en el mundo 
que en 1975 y la misma cantidad que en 1965* Véase A. OR- 
LANDI (1980), p. 23.



advertir que en las posiciones estadisticas que recogen la ma
teria prima sin elaborar -cacao crudo entero o partido- la di
ferencia de trato arancelario entre la produccion de ACP y la 
procédante de Iberoamérica es mas bien escasa, dado el bajo nî  
vel del gravamen fijado por la TEC -3 por ciento-. No sucede - 
otro tanto, sin embargo, con los productos transformados del - 
cacao que mientras ACP disfruta de exencion arancelaria, la —  

produccion iberoamericana ha de soportar un gravamen del 15 —  
por ciento. En todo caso la opcion que en materia de relacio - 
nés comerciales ha supuesto para la CEE la firma del Convenio 
de Lomé, ha tenido sus repercusiones incluso en el comercio de 
la materia prima. Asi, mientras en 196? las importaciones de - 
cacao crudo realizadas por la CEE-3RFA, Francia e Italia- pro- 
venientes de los paises de ACP sususieron el 71 por ciento del 
total importado, dicha tasa era del 87 por ciento en 1979, —
mientras las compras de Iberoamérica seguian una trayectoria - 
inversa, pasando del 9,7 por ciento al 7,1 por ciento en igual 
periodo.

En el caso espahol los principales paises proveedores 
de cacao crudo -que es el componente principal de nuestra im - 
portacion- son Brasil que aporta aproximadamente la mitad de - 
las compras en 1979, Ghana -29 por ciento- y Costa de Marfil - 
-12 por ciento-. Otros paises iberoamericanos proveedores de - 
cacao, aunque en proporciones mucho menores, son Colombia, — , 
Ecuador, México y Peru.



Las compras de cacao que Espaha hace a Iberoamérica 
se realizan fundamentalmente en forma de cacao crudo habiéndo^ 
se importado como promedio de los tres ahos -I978, 1979 y —  
1980- 4.540 millones por Peninsula y Baléares y 25 millones - 
por zonas exentas. La importacion de productos semitransforma 
dos como "residuos de cacao" o "pasta de cacao" es de menor - 
importancia, suponiendo un monto de II8 millones de pesetas.

Dada esta composicion de las compras espaholas de ca 
cao y a la vista de los indicadores utilizados, el comercio - 
con Iberoamérica de este producto aparece como relativamente 
poco comprometido por el Ingreso de Espaha en la CEE.

La adhesién implicara una fuerte reduccion del der^ 
cho arancelario (de 21,2 por ciento al 3 por ciento), no alt̂ e 
rarü el régimen de comercio ya que estd liberado en ambas zo
nas , y no supondra el establecimiento de ningun tipo de SPV.
A ello se debe ahadir, como elemento también favorable, que - 
el precio de las compras espaholas ha estado, al menos desde 
1970, por debajo del intemacional, si se exceptüa 1978 en —  
que una brusca carda del precio hizo que dichas compras con - 
certadas con anterioridad estuvieran por encima de la cotiza
cion intemacional del producto (62).

El lado problematico aparece, una vez mas, debido al 
sesgo en las fuentes de abastecimiento que en Espaha son ibe-

(62) Véase M. PEREZ RIBES (1979) p. 24.



roamericanas en mas de la mitad -52,4 por ciento- y en la Co
munidad son mayoritariamente ACP -85 por ciento- (63). No re
sul ta rf a excesivamente extraho que Espaha siguiese una lenta 
tendencia de aproximacion de sus fuentes de abastecimiento a 
las vigentes en la Comunidad, haciendo que el peso de las ira 
portaciones provenientes de ACP -que ya suponen una tasa im
portante del 43 por ciento- crezcan en el total de las compras 
con posible detrimento del producto iberoamericano. Esta ten
dencia puede reforzarse si se sigue el proceso légico de tran^ 
formacion de la exportacidn brasileha e iberoamericana en ge
neral de materia prima a producto semielaborado, por cuanto - 
en este ambito son mayores las ventajas relativas de trata —  
miento arancelario que obtienen los paises ACP.

3 .9 * Tabaco

Tanto Espaha como la Comunidad son deficitarias en - 
tabaco, aün cuando en uno y otro caso se mantienen explotacio 
nés dedicadas a este cultivo cuya produccion contribuye de —  
forma marginal a los respectivos abastecimientos intemos.

En el caso de la Comunidad, y a pesar de la escasa 
significacién de su cultivo, el tabaco esta sometido a una —  

temprana y compleja reglamentacién (64), con la que se ha in-

(63) El peso de las importaciones procédantes de ACP en las 
comparas de paises como Dinamarca, Francia, Italia o el 
Reino Unido, llegan incluso a ser superiores al 90 por 
ciento.

(64) Reglamento 727/70 de 2l de Abril de 1970.



tentado resolver las dificultades -reglamentacion propia de - 
cada pais, existencia de monopolies estatales en Francia e —  
Italia, etc.- de las que se partia en el sector. Dicha regia- 
mentacidn tiene como objetivos tanto la supresidn de las dis- 
criminaciones en los paises -armonizacion fiscal y supresion 
de monopolies, bésicamente-, para facilitar la libre circula- 
cion de los productos del sector, como establecer una organi
zation comün del mercado que incluye un sistema de precios de 
garantia e intervencion, un sistema de apoyo -del tipo "defi
ciency payment"- a los cultivadores europees, sin afectar, - 
sin embargo, al regimen de importacion del producto que esta 
liberado y carece de SPV as! como de cualquier otro tipo de - 
res trieciones en las fronteras comunitarias, aparte del der^ 
cho a ran celario.

El grado de autoabastecimiento de la Comunidad en el 
sector del tabaco es bajo, teniendo que recurrir a las impor
taciones para satisfacer el consumo, especialmente en algunos 
tipos de tabaco, como Virginia y Burley. La produccion iberoa 
mericana supuso en 1979 el 11,1 por ciento del total de com
pras comunitarias de tabaco. Entre los principales exportado
res de la Region habria que sehalar a Brasil -66 por ciento - 
de las ventas iberoame ricanas a la CEE en 1979-, Argentina —  
-13 por ciento- y Cuba -6 por ciento-, seguido con menores n^ 
veles de participacion por Mexico, Paraguay, Colombia, Repü - 
blica Dominicana, Guatemala y Peru. AÜn asi, el principal prô  

veedor de tabaco a la Comunidad es Estados Unidos que proper-



ciona el 36 por ciento de las compras extracomuni ta rias, Bra
sil ocupa el segundo lugar con un 10 por ciento y Argentina - 
el undecimo con un 0,8 por ciento.

En el caso de Espaha, también el tabaco tiene una e^ 
tricta reglamentacidn, que se establece a través del decreto 
anual de regulacidn de campahas. En este decreto se fijan los 
tipos de tabaco autorizados, la superficie maxima de cultivo 
permitida y  los precios a pagar por el tabaco segun provincia. 
El Servicio de Cultivo y Fermentacién del Tabaco adquiere la 
cosecha para su transformacién en sus c entros de fermentacién, 
en ca rgand ose Tabacalera de la posterior indus trializacién y  - 

comercializacién del producto (65)»

La insuficiente produccién interna hace que Espaha - 
tenga que recurrir al igual que la CEE a las importaciones pa 

ra su abastecimiento. La produccién iberoamericana tiene un - 
papel relevante en el abastecimiento espahol de tabaco, espe
cialmente de "tabaco en rama" (excluido el tipo Virginia), y 

"cigarros puros y  puritos". Para el primero de ellos los prin 
cipales abastecedores espaholes de la Regién son la Republica 
Dominicana -32 por ciento de las compras espaholas-, Cuba -23 
por ciento— y  Boras il -17 por ciento-, seguido a un menor nivel 
por Colombia, Paoraguay, Mexico, Honduras y Nicaragua. Fuera - 
de Iberoamérica el unico pais abastecedor de relevancia es In

(65) Véase. J.M. SUMPSI y F. GARCIA AZCAI^TE (ig82), p. 234.



donesia que aporta en 1979 el l6 por ciento de las compras e^ 
paholas, En el caso de los "cigarros puros y puritos" el pre- 
dominio de la oferta iberoamericana es total y un solo pais,- 
Cuba, aporta el 96 por ciento de las importaciones realizadas 
por Espaha en dicho aho.

El futuro del comercio de este producto esta muy li- 
gado al del regimen bajo el cual se realizan las compras en - 
la actualidad en Espaha. Por la Disposicion VIII del Arancel 
Espahol, el tabaco solo se puede importar a través del ente - 
concesionario del monopolio y en la forma prévis ta en el con- 
trato firmado entre Tabacalera y el Estado. El tabaco élabora 
do ixiede ser importado por particulares mediante el pago de - 
las regalias correspondientes (350 pts/kg), mas un 4o por —  
ciento de comisién a Tabacalera. Un calcule de la cenversién 
hecha para 1979 arroja un derecho ad valorem de un 65 por —  
ciento, gravamen superior al que debe de satisfacer la impor
tacion en la Comunidad que se situa por el SPG en un derecho 
del 42 por ciento. Sin embargo, este defecho en el caso espa
hol es poco significativo por el papel hegemonico que tiene - 
Tabacalera en las compras de tabaco en el exterior. La inte - 
gracion de Espaha en la Comunidad comportaria la eliminacion 
de Tabacalera como monopolio de importacion y exportacion, al 
igual que su désapparie ion como monopolio en el sector manufac^ 
turero de distribucion y comercializacién del producto. El -- 
Servicio de Cultivo y Fermentacién del Tabaco también debeiü 
desaparecer en su papel de monopolio de primera transformacién



del producto. En consecuencia, las raarcas extranj eras podran - 
establecerse en el mercado espahol y distribuir sus tabacos —  

bien a través de una red comercial propia o utilizando -como - 
en Italia- la red preexistente. Igualmente, el sector debera - 
adaptarse en su normative reguladora -sistemas de garantia, in 
tervencion y apoyo- a la vigente en la Comunidad. En lo que —  
afecta al comercio, este debe liberalizarse al tiempo que se - 
tendran que aplicar los gravamenes comunitarios establecidos - 
por la TEC y el SPG.

Todos estos cambios comportarün, sin duda, una pérdi
da de las ventajas de que hoy goza la produccion iberoamerica
na en el mercado espahol y repercutira en un posible deterioro 
de las ventas de tabaco iberoamericano a Espaha. Ello por dos 
motivos:

- En primer lugar, porque la adopcion de los derechos 
arancelarios vigentes en la Comunidad supondra el que las ven
tas de Iberoamérica t end ràn que satisfacer un gravamen supe —  
rior al actualmente vigente en Espaha, habida cuenta de que, - 
en la actualidad, las compras son realizadas por Tabacalera 1± 
bres de derechos arancelarios. En la Comunidad, sin embargo, - 
el tabaco sin elaborar -principal componente de la importacion 
espahola- habra de satisfacer segun el SPG un derecho compues- 
to del 7 por ciento con limites maximes y minimes de 13 y 43 - 
ECUS/lOO kg.



- En segundo lugar, el abandono del comercio de Esta- 
do supondra un incremento de la competencia para la produccion 
iberoamericana, dentro del mercado espanol. Competencia que s^ 
ra ejercida tanto por parte de los paises productores de AGP,- 
y los incluldos en la lista B del SPG para los que la CEE dis
pone de un contingente exento de 61.200 Tm., como por parte de 
otros paises por ejemplo los Estados Unidos que, aun cuando no 
se beneficiaran de trato preferencial alguno, podran incremen- 
tar sus ventas al césar el regimen de monopolio en que se rea- 
lizan las importaciones. En concrete, en la expansion de las - 
compras de Tabaco proveniente de EE.UU. pueden influir las —  
practicas y habites comerciales que impongan las patentes mul- 
tinacionales del sector una vez implantadas en el mercado espa 
nol (66).

De todos modes, el future del comercio del tabaco de- 
pendera en gran medida del future de Tabacalera, una vez produ 
cida la integracion, El articule 37 del Tratado de Roma prohi
be la existencia de monopolies comerciales, aunque en virtud - 
del articule 90 del mismo Tratado, se podria mantener la inst^ 
tucion como monopolio fiscal. Los précédantes del SEITA fran - 
ces y del AMS italiano son ilustrativos al respecte ya que en

(66) El sector del Tabaco es un sector fuertemente oligopolitd. 
ce, controlando siete empresas multinacionales el 80 por 
ciento del mercado. Estas empresas "imponen, por cuestio- 
nes de sabor y calidad especifica, el consume de tabaco - 
rubio americano, impidiendo en gran medida que este sea - 
desplazado por el de otros paises”. Cfr. J.M. SUMPSI y - 
F. GARCIA AZCARATE (1982), p. 246..



ambos casos, el monopolio se convirtio en "holding” con insta- 
laciones y marcas definidas. Ademds, en el caso de Italia, se 
mantuvo ligada al AMS la red distribuidora, que, aunque formal 
mente no tiene car^cter exclusive o monopolico, en la practica 
funciona como tal, al ser diflcil toda competencia por los co^ 
tes que implicaria el montaje de una red alternative. Del man- 
tenimiento de una presencia activa de Tabacalera en el future 
mercado libre de tabaco dependent en gran medida, el manteni - 
miento de los canales tradicionales de comercio y de abasteci- 
miento del exterior. Por el contrario, caso de que se tienda - 
-como parece apuntar la jurisprudencia comunitaria- a suprimir 
y contrôler toda actividad de los monopolies fiscales por la - 
discriminacidn o practicas restrictives que puedan encubrir —
(67) dichos canales -incluidas por consiguiente las compras a - 
Iberoamerica- podrxan verse seriamente afectadas. La introduc- 
cion de las empresas multinacionales del sector, tanto a tra - 
ves de cambios en las practicas comerciales y de abastecimien- 
to que puedan comporter, como la modificacion que, sin duda, - 
promovera en los tipos, gustos y calidades de tabaco demanda - 
das, pueden desplazar progrèsivamente a Iberoamerica de la po- 
sicion hegemonica que hoy tiene en el abastecimiento espahol - 
de tabaco, especialmente de tabaco sin elaborar. A este respec 
to conviene llamar la atencidn sobre el desplazamiento de los 
gustos de consume hacia los tabacos de tipo americano que ya - 
se puede detectar, lo que conlleva también a cambios en el ti
po de variedades demandadas.

(67) Vease P. SOLDES (l979), P- 47.



3.10. Minérales y metales: Cobre y hierro

Vamos a considerar los principales productos que com 
ponen las ventas de minérales y metales iberoamericanos a Es- 
pana. En concrete, nos referiremos al cobre y al hierro. La - 
importacion de "minérales de hierro" de Iberoamerica -3.11? - 
millones de pesetas como promedio de los ahos 1978, 1979, y - 
1980- y  la de cobre -2.295 millones de pesetas en promedio- - 
suponen el 87 por ciento de las compras que Espana realiza de 
productos comprendidos en el capitule 26 del Arancel -"Minera 
les metalürgicos"- procedentes de aquella regidn. A su vez, - 
el "cobre bruto", supone el 60 por ciento del total de compras 
que hace Espaha a Iberoamérica de productos de la Seccion XV 
-"Metales coraunes y  manufacturas de otros metales"-. La impor 
tancia de ambos queda puesta de manifiesto por las cifras —  
ofrecidas.

La produccion de cobre esta bastante repartida entre 
las diferentes areas economicas del mundo. En lo que se refi^ 
re a la produccion de mina, la partieipacidn de los paises en 
desarrollo en el total de la produccion mundial -42 por cien
to en 1979“ es superior a la correspondiente a los paises de- 
sarrollados de mercado -35 por ciento- o a la de los paises - 
centralmente planificados -22 por ciento-. Esta relacidn se - 
modifica s in embargo tanto en lo que se refiere al cobre fun- 
dido -31 por ciendo, 46 por ciento y 22 por ciento respective 
mente- como al cobre refinado -2l por ciento, 53 por ciento y
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22 por ciento- siendo creciente el peso de la produccidn de —  

los paises desarrollados con el avance en el proceso de elabo- 
racion del producto. Por otro lado la utilizacidn del cobre en 
los procesos industriales hace que los paises atrasados tengan 
una participacidn baja en el consume de cobre refinado -7,2 —  

por ciento en 1979“ y correlativamente una participation muy - 
superior en las exportaciones -63,2 por ciento (68).

Iberoamerica constituye la principal area en desarro
llo productora de cobre, aportando el 19 por ciento de la pro
duccion mundial y el 26 por ciento de las exportaciones. Como 
es sabido, casi las tres cuartas partes de la exportacion ibe
roamericana de cobre -las dos tereeras partes de la produccion 
corresponden a Chile, que es, con diferencia, el principal —  
pais productor y exportador tanto de Iberoamerica como del con 
junto de miembros del Consejo Intergubemamental de Paises Ex- 
portadores de Cobre (CIPEC). Otros paises productores de cobre 
de la region son Peru, y , sobre todo por sus posibilidades fu- 
turas, Mexico y Panama.

Europa en su conjunto constituye el principal mercado 
para el cobre iberoamericano y , en concrete, hacia la CEE se - 
dirigen en tomo al 4o por ciento de las ventas de la Region. - 
Para el cobre chileno los tres paises principales compradores 
son la RFA -18 por ciento de las ventas- Italia -10 por cien -

(68) Vease A. ORLANDI (l98o) p. 34.



to- y el Reino Unido -8 por ciento-. Por su parte, Peru, tras 
un periodo de orientacion casi exclusiva al mercado estadouni. 
dense, comienza a diversificar sus exportaciones, encontrando 
en el Reino Unido e Italia importantes compradores.

A lo largo de los ultimos anos, a pesar de haber cai 
do la participacion iberoamericana en las exportaciones mundia 
les (69)» se ha mantenido practicamente constante su peso rela 
tivo en el total de las compras comunitarias. Asi, consideran- 
do la CEE-3 (RFA, Francia e Italia) las exportaciones iberoame^ 
ricanas se mantienen en tomo al 28 por ciento, mientras las - 
provenientes de ACP pasan de suponer el 25 por ciento en I967 
al 22 por ciento en 1979*

Iberoamerica constituye la principal regidn abastece- 
dora de cobre también para Egpaha. En 1979 esta Region aporto 
algo mas de la mitad de las importaciones de "cobre bruto" y - 
una tercera parte de las compras espaholas de "concentrados de 
cobre". En lo que se refiere a este ultimo producto, los abas- 
tecedores iberoamericanos fueron en 1979, Pern -18 por ciento- 
Chile -11 por ciento- y Guatemala -48 por ciento-, aun cuando 
el pais de mayor venta fue Papua Guinea -35 por ciento- segui- 
do de Canada -221,8 por ciento-. Una presencia mayor adquieren 
los paises iberoamericanos en el abastecimiento espahol de "co

(69) Fn concrete, la participacion de America Latina en el to
tal de exportaciones de cobre pasa del 26 por ciento en - 
i960 al 19 por ciento actual. Vease al respecte E. TIRONI 
(1979) especialmente el Cuadro de la p. I87.



bre bruto". En este producto C bille es el principal abastecedor 
aportando el kj por ciento de las compras, seguido de Zambia - 
-27 por ciento- y Peru -12 por ciento-.

El cobre, ademas, supone para Chile y Peru el 60 por 
ciento y 44 por ciento de las ventas que estos paises hacen a 
Espaha. La importancia de este comercio aqui resehada, no obs- 
ta para que en los ultimos ahos haya caido la participacién re 
lativa que tiene Espaha como punto de destine de las ventas —  
iberoamericanas. Asi, por ejemplo, las compras espaholas han - 
pasado de suponer en 1975 el 4 por ciento del total de cobre - 
exportado por Chile al 2,7 por ciento en 1979 (70 ).

El principal problema que atraviesan las exportacio - 
nés iberoamericanas de cobre, se refieren a la relativa atonia 
de la demanda que se ha vis to frenada a partir de 1973, debido 
al descenso de la actividad economica ocasionado por la crisis 
al empleo creciente de sustitutivos (aluminio y materias plâs- 
ticas), asi como a la tendencia al reciclaje de las materias - 
primas. Esta atonia de la demanda se ve complicada por la fal- 
ta de acuerdo entre los paises productores para aplicar politi 
cas de autolimitéeion de la oferta. (71)»

(70) Véase G. GRA.NDA y F. SEGUNDO FEREZ (1981).
(71) Esta falta de acuerdo esta motivado por la gran dependen- 

cia que muehos paises atrasados presentan respecto de las 
exportaciones de cobre.
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La incorporacion de Espana a la CEE no parece que —  

pueda tener efecto negative alguno sobre las importaciones de 
cobre. Los principales componentes de la importacidn espanola 
de este producto "coneentrados de cobre” y "cobre bruto", es— 
tan el primero de ellos exento de derecho arancelario y el s^ 
gundo con un gravamen del 6 por ciento para el métal de riqu^ 
za superior al 90 por ciento. En la Comunidad ambos productos 
se encuentran exentos, por lo que, en todo caso, lo que habria 
séria una mejora en el tratamiento arancelario tras la inte - 
gracidn. Por lo demas, las importaciones se realizan como co- 
mercio liberado y carecen de SPV, tanto en Espana como en la 
Comunidad.

Aunque el peso relativo de la exportacidn iberoamer^ 
cana es notablemente superior en Espana que en la Comunidad - 
“53 » 3 por ciento del total de compras frente al 24,6 por cien 
to para el caso del "cobre bruto"; y 33,8 por ciento frente a 
l6,6 por ciento en el minerai- no parece que se puedan espe - 
rar problemas por posible competencia de otras areas product^ 
ras. Cabe considerar al efecto que, en lo que se refiere al - 
cobre bruto, aunque es superior en la CEE el peso relativo de 
las ventas ACP -28 por ciento frente al 4 por ciento en Espa
na-, estas han caido levemente en los ultimes anos, mientras 
se han mantenido las de origen iberoamericano. En lo que res
pecta al "Minerai de Cobre", aunque es muy importante el peso 
de los paises ACP tanto en el abastecimiento espahol -35 por 
ciento- como comunitario -45 por ciento- (este ultimo es esca



samente significative per lo irrelevante de las compras comun^ 
tarias) no parece que se puedan producir alteraciones desfavo
rables para Iberoamerica en un future, maxime cuando se afian- 
za su posicion como area productora.

En todo caso, conviene reiterar que el problema prin
cipal para las exportaciones iberoamericanas de cobre no pare
ce que venga del tratamiento arancelario ni por consiguiente - 
de los cambios que result en de la integracion espanola, sine - 
mas bien de una situacion de exceso de oferta mundial y de una 
lenta recuperacidn de la demanda. Problema de sobreproduccion 
que se puede ver agravado por las grandes posibilidades de nu^ 
VOS yacimientos y aumentos de la explotacidn en Iran, Filipi - 
nas, Mexico y Panama con las excelentes perspectivas de explo
tacidn del "Cerro Colorado".

El caso del hierro présenta un notable paralelismo —  
con el del cobre. A1 igual que este ultimo, su produccidn se - 
encuentra bastante repartida entre los paises desarrollados de 
mercado, los paises del llamado Tercer Mundo y los centralmen- 
te planificados en proporciones del 38,2 por ciento, 22,3 por 
ciento y 39,5 por ciento respectivamente (72). Tambien en este 
caso el menor consume que del mineral hacen los paises en desa

(72) Véase G. GRA.NDA ALVA y F. GOMEZ CAMACHO (1982) p. 26. En 
este mismo trabajo pueden verse otros aspectos de la pro
duccidn y. consume del hierro, con especial referenda a - 
America Latina.



rrollo lleva a que su participacidn en las exportaciones raun- 
diales -45 por ciento- sea considérablemente superior a su c^ 
rrespondiente cuota de produccidn.

Iberoamerica participa con alrededor del 15 por cien 
to de la produccidn mundial. Los principales paises producto- 
res en la actualidad son Brasil -10 por ciento de la produc - 
cidn mundial- Venezuela -1,7 por ciento- y, en menor medida,- 
Chile, Mexico y Pexni. Si en lugar de considerar la produccidn, 
considérâmes las exportaciones, la participacidn de Iberoame
rica se eleva al 24 por ciento -15 por ciento para Brasil- - 
del total de ventas mundiales .

La produccidn iberoamericana tiene un peso notable - 
-30 por ciento- en el abastecimiento comunitario de hierro. - 
Incluso cabe decir que en los ultimos ahos, a pesar de la atô  
nia de la demanda comunitaria, el hierro iberoamericano ha ga 
nado cuotas de mercado frente a posibles competidores. Asi, - 
si en 1967 las ventas iberoamericanas de hierro suponian el - 
22 por ciento del total importado por la CEE, dicha tasa pasa 
a ser del 29 por ciento en 1979* Mientras, la produccidn ACP 
o Mediterr^nea sigue una tendencia opuesta, pasando en igual 
période del 22 por ciento al 19 por ciento la primera y del - 
10 por ciento al 7,7 por ciento la segunda.

Las compras de hierro procédantes de Iberoamerica su 
ponen en .1979 el 47 por ciento del total de las importaciones



espaholas de ese mineral.

Los dos paises iberoamericanos abastecedores de Espa
na son Brasil -que es el principal vendedor y aporta el 2 8 por 
ciento de las importaciones espanolas de hierro- y Venezuela - 
-que aporta el 18 por ciento-. Otros paises importantes provee^ 
dores son Canada -20 por ciento- y Siberia -13 por ciento-.

La integracion espanola en la CEE no parece que pueda 
tener efecto negativo alguno sobre las exportaciones iberoame
ricanas . Tanto en Espana como en la Comunidad el minerai de —  
hierro se encuentra exento de gravamen arancelario carece de - 
SPV y sus compras se realizan en comercio liberado. Aun cuando 
el peso relativo de las compias de hierro a Iberoamerica sobre 
el total importado es muy superior en Espana -4? por ciento- - 
que en la Comunidad -30 por ciento-, no es prévisible que se - 
produzca retroceso por la competencia de otras areas producto- 
ras. Maxime si se considéra el, ya mencionado, ascenso de la - 
produccidn iberoamericana en los mercados europeos.

Al igual que sucede con el cobre, el principal proble^ 
ma con el que se enfrenta el minerai de hierro no es de orden 
arancelario, sino resultado de la debilidad de la demanda. Es
ta depende de la demanda de acero y, por consiguiente, de los 
niveles de actividad de la indus tria siderurgica. La evolucidn 
negativa de la indus tria siderurgica -muy relacionada con el - 
descenso en los ritmos de actividad economica- y los problemas



que plantea su reestructuracion en Europa son factores que con 
dicionan la futura marcha de las importaciones de hierro.

Por el lado de la oferta no parece que haya problemas 
La puesta en marcha de nuevos proyectos en Brasil, algunos con 
participacidn europea, y la posible explotacidn de los yaci —  

mientos del Mutum en Bolivia, de enorme potencial -40 por cien 
to de las réservas del total de los paises en desarrollo- su - 
pondra un reforzamiento de la presencia iberoamericana en el - 
mercado mundial de hierro y, mas concretamente, en las compras 
comunitarias. En todo caso, la evolucidn de las exportaciones 
es tara muy ligada a la reactivacidn econdmica de los paises in 
dustrializados (73).

3 .11. El petrdleo

El comercio mundial del petrdleo se vid profundamente 
alterado por la brusca subida de precios decretada por la OPEP 
en 1973. La cuadruplicacidn de los precios del crudô en el pé
riode 1973-1974, es considerada convencionalmente como la man^ 
festacidn extema de una crisis mas profunda y, en todo caso, 
el punto de partida obligado de una remodelacidn de los consu-

(73) A este respecte conviene ahadir que sdlo el 30 por ciento 
de las exportaciones mundiales de hierro se realizan en - 
libre mercado, ya que el resto son acuerdos de suministros 
o ventas de minerai producido en minas propiedad exclusi- 
va de las industrias siderurgicas. La ligazon entre side- 
xnirgia y demanda de hierro es pues muy estrecha incluso a 
nivel institucional. Vease A. ORLANDI (l98o) p. 43» '



mos y opciones energéticas de los paises consumidores. Por una 
parte, dicha subida de precios constituia un testimonio de la 
posible eficacia de los paises exportadores en su voluntad por 
evitar un deterioro progresivo de los términos del intercambio. 
Por otro, suponia una sonora llamada de atencion a los paises 
consumidores sobre la imposibilidad de prolongar indefinidamen 
te un sistema basado en el consume altamente intensive -calif^ 
cado incluso de despilfarrador- de recursos energéticos no re- 
novables y, especialmente, del petrdleo. A partir de ese momen 
to, se puso en marcha un proceso complejo de ajuste a la nueva 
situacidn del mercado por parte de las diferentes economias —  
que afectd a la configuracidn del mercado de crude. En concre
te la demanda mundial se ha visto afectada entre otros facto - 
res por:

- La recesidn de la economia internacional que iniciada en los 
ahos setenta se prolonga en la présente decada.

- El avance continue del proceso de ahorro en el consume ener- 
getico por parte de los paises industrializados y el aumento 
en la eficiencia de su use para fines industriales, de trans_ 
porte y domesticos.

- El progreso en la sustitucidn del petrdleo como fuente prima 
ri a energetica por fuentes al temativas, sean a partir de r^ 
cursos renovables o no (carbdn, gas, energia nuclear, etc.).

Como consecuencia de todo ello, la demanda de crudo - 
de los paises industriales dejd de crecer en 1977-1978 y comen



z6 a disminuir en 1979* En concrete, en Europa Occidental la - 
demanda decrecio en este ultimo aho el 6,8 por ciento, Estados 
Unidos el 8,8 por ciento y Japon el 9 por ciento. Indudablemen 
te, en esta caida de la demanda influye la disminucion de los 
ritmos de actividad motivados por la crisis econdmica, pero se 
considéra que la mayor parte es debido a factores de caracter 
irreversible, aunque no se sepa que parte atribuir a la politi^ 
ca de ahorro energetico y cual a la de sustitucidn de crudos - 
por fuentes altemativas . (74).

Tambien por el lado de la oferta se han producido cam 
bios importantes en los ultimos ahos. En concrete;

- Una baja en la participacidn mundial de los paises miembros 
de la OPEP, que han pasado de aportar el 53,4 por ciento de 
la produccidn de crudo en 1973 al 43,4 por ciento en 1980. — 
Esta caida en su peso relativo va unida 3n los ultimos ahos
a un descenso, en terminos absolûtes, de su produccidn media.

- Un cambio en la concentracidn y distribucidn geografica de - 
los paises product ores. Asi, frente a la caida en la partiel 
pacidn en la produccidn de los paises de la OPEP -13,7 por - 
ciento entre 1977 Y 1980- se ha incrementado tanto la corre^ 
pondiente a los paises occidentales de economia de mercado - 
-19,9 por ciento-como la de los paises de economia central -

(74) Vease, M. WIONCZEK y M. SERRATO (198I ).



mente planificada -9,4 por ciento-. Especialmente significa
tive al efecto es el desarrollo de la produccidn en areas —  
del occidente industrializado (Canada, Estados Unidos, Mexi
co) incluidos paises europeos (Noruega, y Reino Ùnido). A —  

ello ha de ahadirse el aumento, lento pero constante, de la 
produccidn de paises de Africa y Asia (Angola, Egipto, Came- 
run, Malasia), que conduce a esa irreversible diversificac - 
cidn de las areas productoras.

Estes cambios acaecidos tanto en la demanda como en - 
la oferta de cxudos, ha hecho que gran parte de las previsio - 
nés realizadas bajo el "shock" del alza de precios del 1973- - 
1974, tengan que variarse en la actualidad. Tanto las tenden - 
cias de crecimiento ininterrumpido de la demanda, como la esca 
sez generalizada de recursos petroleros, el continue crecimien 
to de los precios del crudo o el creciente control de la OPEP 
sobre la marcha de las economias industrializadas, han dejado 
de presentarse como fenomenos inevitables (75)'

(75) A este respecte, sehalan WIONCZEK y SERRATO (1981) p. —  
1 .263, "... la necesidad de la OPEP de seguir reduciendo
la oferta de crudo para defender sus precios actuales, la 
expansion de la produccidn del petrdleo y gas natural en 
el Hemisferio Occidental y el Mar del Norte, la entrada - 
en el mercado de numerosos nuevos productores menores de 
petrdleo de los paises en desarrollo y los cambios en las 
estrategias de las grandes companies intemacionales jun
to con su impresionante progreso tecnoldgico en la explo
tacidn de los recursos energéticos, tanto convencionales 
como no convencionales, indican que el retomo a la época 
de escasez de crudo y de los aumentos autom^ticos y cons
tantes de sus precios intemacionales es sumamente incier 
to, por lo menos durante el decenio de los ochenta".



Antes bien, la evidencia en los ultimos ahos indica, 
al menos, la presencia de tendencias opuestas, como son la —  

caida de la demanda petrolera, o la disminucion de la depen - 
dencia de los paises industriales de occidente respecte a las 
importaciones de crudo de la OPEP.

En la actualidad, nos encentrâmes ante un mercado p^ 
trolero enormemente cambiante, en proceso de ajuste y atrave- 
sado por consideraciones politicas en razon del carac ter estra 
tégico del producto en cuestion.

Iberoamerica es una Region rica en très fuentes de - 
energia tradicionales ; el carbon, los hidrocarburos y la hi - 
droeléctrica. En el caso concrete del petroleo, se estiman en 
1977 unas réservas de 6.300 millones de t.e.p., lo que supone 
mas del 6 por ciento de las réservas mundiales comprobadas —  
(76). Mas del 90 por ciento de estas réservas iberoamericanas 
de petroleo se encuentran ubicadas en solo cinco paises: Ven^ 
zuela y Mexico que son los principales exportadores, a los —  
que siguen a distancia, Argentina, Ecuador y Bolivia. La par- 
ticipacion de Iberoamerica en el total de la produccidn mun
dial de crudo se ha mantenido en tomo al 8 por ciento a lo - 
largo de los ultimos ahos, al compensar el crecimiento de la

(76) Las réservas probadas de petrdleo en Iberoamerica estan 
en continue crecimiento como consecuencia de la perfora- 
cidn y exploracidn de nuevas areas. Asi, por ejemplo, —  
las réservas probadas en Mexico en 198O, fueron, segun - 
PEMEX un 31,3 por ciento mayores que las que se tenian - 
en 1979* Véase al respecte, PEMEX (1981).



produccidn mexicana y ecuatoriaina las restricciones aplicadas 
a la produccidn de Venezuela (77). En concrete, entre 1973 y 
1980 Mexico pasa de ser el 0,8 por ciento de la produccidn —  
mundial al 3,3 por ciento, mientras Venezuela, en igual perio 
do, pasa del 5,8 por ciento al 3,5 por ciento.

La CEE constituye un àrea netamente dependiente de - 
las importaciones de petrdleo. El balance energetico de la C£ 
raunidad de 1977 senalaba el papel relevante del petrdleo en - 
tre las fuentes energeticas, siendo su consume de 496 mille - 
nés de t.e.p. lo que supone el 54 por ciento del total del —  
consume de energxas primarias de dicho aho. Salve la produc - 
cidn de los pozos del Mar del Norte (en tomo al 17 por cien
to del total consumido) el resto ba de ser importado.

No es extraho, pues, que con esta composicidn del —
consumo fuese de enorme importancia el impacto de la subida - 
de los precios de los crudos en un area como la Comunitaria, 
altamente dependiente de las importaciones. A pesar de ello, 
no ha sido posible un acuerdo en la estrategia de abasteci —  

miento energetico de los paises de la CEE. Tanto en la Confe-
rencia de Washington de Febrero de 1974, como ante la créa —
cidn de la Agencia Internacional de la Energia en el mismo —

(77) Si el periodo de tiempo analizado fuese mayor, se obser- 
varia una caida de la participacidn iberoamericana en la 
produccidn mundial de crudo ya que de ser el 19 por cien 
to en 1950 ha pasado al 8 por ciento actual, si bien —  
ello se debe a la exploracidn y puesta en explotacidn en 
el mundo de nuevas areas.



aho, se evidencid la falta de acuerdo comunitario, muy espe - 
cialmente debido a la actitud francesa de permanecer al mar - 
gen de de los acuerdos con Estados Unidos que proponia la rea 
lizacidn de un frente comun occidental frente a los paises —  

arabes (?8).

A pesar de esta falta de politica unitaria, la Comu
nidad, a traves de varias Resoluciones del Consejo adoptadas 
a lo largo de 1974, se enf rent d a la crisis con una serie de 
medidas que no dis tan mucho de las adoptadas en otros paises 
industriales. En concrete;

- Reduccidn de la tasa de crecimiento de la demanda de ener -
gia a traves del use eficiente y ahorro de la misma, sin —
comprometer los objetivos de desarrollo social y econdmico 
propues tos.

- Reduccidn en la dependencia de energia importada.

- Seguridad en el abastecimiento a traves de la diversifica -
cidn de fuentes extemas, de la explotacidn de los recursos 
comunitarios, del desarrollo de la energia nuclear y del ira 
pulso a la investigacidn en fuentes de energias altemati - 
vas (79).

( 78 ) Se pasa por altd aqui tanto el Protocole de 2 1  de Abril 
de 1964, como la "Primera Orientacidn para una politica 
energetica Comunitaria" de 18 de Diciembre de 1968 por - 
considerar que ambas estan hechas al margen de los facto 
res que desencadenaron posteriormente la crisis de los - 
setenta.

(79) véase The Community Today (1979) P« 86.



Todo ello supone una actitud de defensa y reorganiza 
cidn del consume tendente a una reduccidn del protagonismo —  

del petrdleo en el abastecimiento energdtico de los paises —  
consumidores.

En el caso de Espaha la dependencia de las importacdo 
nes de crudo es mucho mayor. El peso del petrdleo en el total 
del consume energetico -67 por ciento- es muy superior al —  
existante como media en la Comunidad -54 por ciento-, aunque 
es equivalents al de Italia e inferior al de Dinamarca e Ir - 
landa. Practicamente todo el consume de petrdleo ha de ser im 
portado, por lo que el grade de dependencia externa en el —  
abastecimiento energetico es muy elevado.

Por toda una serie de motives,entre los que cabria 
senalar el factor de indeterminacidn politica implicite en el 
proceso de transicidn democratica seguido por Espaha en los - 
ultimos ahos, la respuesta a la crisis energetica fue tardia, 
y , hasta el memento, relativamente ineficaz. A pesar de ello, 
las resoluciones aprobadas sobre el Plan Energetico Nacional 
supenen el primer intento de disehar una politica energetica 
acorde con las condiciones surgidas tras la crisis. Los obje
tivos générales del Plan no distan mucho de los seguidos en - 
otros paises industrializados. En concrete:

- Moderacion efectiva de los incrementos del consume de ener
gia.



- Maxima utilizacion de las energias de origen nacional,

- Potenciacidn de los esfuerzos dirigidos a liacer posible el 
aprovechamiento de nuevas fuentes de energia.

- Diversificacion, dentro de lo posible, del suministro de t£ 
das las fuentes disponibles de energia, incluida la nuclear.

En lo que afecta al consume de crudos, la respuesta 
frente a la crisis ha supuesto de hecho una cierta modéra —  
cion en el consume de petroleo y una diversificacion de las - 
fuentes de abastecimiento. Con respecte a lo primero, cabe d^ 
cir que las importaciones que en 1977 eran de 47,5 millones - 
de Tm., descendieron en terminos absolutes en 1978 Y 1979 aho 
este ultimo en que las compras fueron de 47,2 millones de Tm; 
en 1980 se rompio esta tendencia hacia la moderacion en el —  
consume y las importaciones volvieron a subir hasta alcanzar 
los 49,16 millones de Tm. Obviamente en esta disminucion del 
consume han influido tanto las politicas de ahorro energetico 
cuanto el propio descenso de los ritmos de la actividad econ^ 
mica. En lo que afecta a la divers ificacién en los abasteci - 
mientos de crudos, se lograron igualmente algunos avances. —  

Mientras en 1973, un solo pais. Arabia Saudita, aportaba casi 
la mitad -47,5 per ciento- de las importaciones de crudos, hoy 
su peso relativo ha caido al 27,6 por ciento de forma que. aun 
cuando sigue siendo el principal proveedor, se han logrado —  
suavizar los niveles de concentracion de la oferta. Esto ha - 
permitido el que nuevas areas proveedoras adquieian creciente



peso en el abastecimiento espahol de crudos. Tal sucede con - 
Iberoamerica. La importacion espahola de petroleo procédante 
de Iberoamérica ha supuesto como media de los tres ahos -1978 
1979, 1980- 38.000 millones de pesetas. En los ultimos ahos - 
esta cifra no ha dejado de crecer debido sobre todo a los -- 
acuerdos suscritos con Mexico que han contribuido a elevar ra 
pidamente el poreentaje que las compras a Iberoamerica repre- 
sentan sobre el total. Asi, este porcentaje que en 1973 supo
nia el 3 por ciento de la oferta, se ha elevado hasta un l4,6 
por ciento en I98O, lo que da idea del dinamismo desarrollado 
entre ambas areas en el comercio del petroleo.

En Espaha la importacion de este producto cae bajo - 
la Disposicion VIII del Arancel que régula el comercio de —  
acuerdo con lo estipulado entre el Estado y la Compahia arren 
dataria. Hay que hacer aqui una consideracion parecida a la - 
que se hizo respecto del tabaco y Tabacalera: en la Comuni - 
dad CAMPSA no podra subsistir como monopolio industrial o co- 
mercial, sino como monopolio fiscal. De todos modes, desde su 
fundacion en 19&7, CAMPSA ha ido dejando paulatinamente el m£ 
nopolio en actividades industriales y comerciales, de tal ma- 
nera que hoy la importacion de crudos de petroleo esta libem 
lizada con las solas restricciones impuestas por los contra - 
tos de autorizacion de las refinerias y las limitaciones del 
Plan Nacional de Combustibles (80).

(80) Vease Curso de Comercio Exterior (1978) p. 48.



Por otra parte, la libertad comercial que se deber^ 
otorgar a los Estados Miembros de la Comunidad no debe alte- 
rar en principio el comercio de crudos de petroleo con Ibero^ 
america ya que ningun pais comunitario exporta petroleo. Es 
cierto que en los mementos présentes Europa compra el petro
leo en mayor proporcion en Oriente Medio y que el porcentaje 
proveniente de America Latina no ha dejado de caer en las —  
dos ultimas decadas, pero estes hechos no parecen razon sufd. 
ciente para esperar un cambio en la corriente comercial espa 
hola dada la naturaleza peculiar del producto. Maxime cuando 
lo que se intenta, como sucede en el caso espahol, es asegu- 
rar el abastecimiento a traves de la diversificacion de fuen 
tes y el desplazamiento de las mismas hacia areas geopoliti- 
camente menos conf1ictivas. Lo unico que podria condicionar 
las tasas de expansion de las ventas de crudo iberoamericana, 
serian los efectos de la politica de conservacion energetica 
y de desarrollo de fuentes altemativas adoptada -con mayor 
o menor eficacia- por todos los paises industriales, inclui
da Espaha.

3 .12. Amoniaco licuado y etileno

El future de estes productos depende basicamente de 
las condiciones de la oferta iberoamericana y , en consecuen
cia, del desarrollo de la indus tria petroquimica en la Re —  
gion. La integracion de Espaha en la CEE supondra una mejora 
en las condiciones de acceso de estes productos al mercado -



espahol, ya que se suprimira el gravamen actualmente existan
te -15 por ciento en amoniaco licuado y 9 por ciento en el —  
etileno- al estar exentos en el SPG comunitario. El principal 
problema que afrontan estes productos es, sin embargo, el de 
la competencia de los paises de la propia Comunidad.

En el amoniaco licuado el comercio intracomunitarie 
asciende al 51 por ciento del total y la parte de Iberoameri
ca al 9,2 por ciento, porcentaje reducido pero muy superior - 
al de ACP o al de los paises mediterraneos. En Egpaha el co
mercio con la Comunidad représenta el 32 por ciento frente al 
25,4 por ciento de Iberoamerica. Cabe decir, sin embargo, que 
toda la produccion de la Region proviene de un solo pais, Me
xico, que se convierte asi en el segundo proveedor -tras Esta 
dos Unidos- del mercado espahol, con una participacidn en las 
importaciones superiores a la de Holanda -l4 por ciento- o —  
Francia -8 por ciento- que son los principales exportadores a 
Espaha de la Comunidad.

En el caso del etileno, la situacidn es aun mas cora- 
prometida ya que el comercio intracomunitario alcanza el 98,2 
por ciento y la presencia de Iberoamerica se reduce a un 0,3 
por ciento. Tambien en Espaha es altisima la presencia comun^ 
taria -70,6 por ciento- aunque la parte correspondiente a Ib^ 
roamerica -I6 por ciento- es notablemente superior a la que - 
ocupa la Regidn en los mercados comunitarios. Nuevamente, es 
Mexico el unico proveedor iberoamericano y la participacidn -



de su produccidn en las compras espaholas se situa en esta —  

ocasidn por debajo de la del principal abastecedor comunita - 
rio, los Paises Bajos -54,7 por ciento- y en tasa équivalente 
a Francia -16 por ciento-.

Aparté de las consideraciones favorables por moti - 
vos del arancel, el comercio dependera de la evolucidn y con
diciones de la oferta iberoamericana y de su capacidad para - 
defender las posiciones conquistadas respecte a areas compet^ 
doras como la CEE o, incluso, la de paises arabes como Arge - 
lia que comienzan a despuntar en este tipo de exportaciones. 
Los datos del amoniaco -no hay dates del etileno importado - 
en 1967 por la Comunidad- revelan que entre 19^7 y 1979 el coi 
mercio int ra CEE-3 ba caido de un 65 por ciento a un 43 por - 
ciento en favor de las importaciones extra CEE. Esto podria - 
ser un indice de que la dinàmica interna de este comercio no 
es fuerte y no tiende a desplazar a otros abastecedores. Por 
otra parte, algunos paises iberoamericanos parecen reunir con 
diciones adecuadas para el desarrollo de la industria petro - 
quimica, por lo que, en principio, no es prévisible que pueda 
verse afectado el future de este comercio.

3 .13. Lanas

Las lanas, en sus grades mas bajos de transforméeion 
-"lanas sucias" y "lavadas"- constituyen un producto de impor 
tancia en la exportacion de Iberoamerica, lo que se manifles
ta tanto en sus relaciones comerciales con la Comunidad como



con Espafia.

A lo largo de la ultima decada, las cantidades impor- 
tadas por la CEE provenientes de la Regidn del conjunto de la 
partida "lanas y pelos de animales" (8l), practicamente no va- 
rian -salvo una brusca caida en 197^- situdndose en tomo a —  
las 80 mil Tn. Tampoco varia la participacion de Iberoamérica 
en el total compras comunitarias en toda la década situ^ndose 
en tomo al 8 por ciento (82). Los pais es abas tecedores de Ibê  
roamérica son Argentina -44 por ciento de las ventas iberoame- 
ricanas a la CEE- Uruguay -22 por ciento- Brasil -13 por cien
to-, Peru -12 por ciento-, y Chile -8 por ciento-. Estos mis - 
mos paises se encuentran entre 1 os diez principales abastecedo^ 
res de las importaciones comunitarias de estas partidas, ocu - 
pando los primeras lugares Argentina tras Australia, N. Zelan- 
da, Sudafrica y, despues de China, el resto de los pais es pro- 
ductores iberoamericanos.

También la produccion iberoamericana juega un papel - 
significative en el abastecimiento espahol de lanas. En concr^ 
to, las ventas de la Region supusieron en 1979 el 19 por cien
to de las importaciones espaholas de "lanas".

(81) Aunque esta partida comprends mas productos que el estu - 
diado constituye un buen indicador de la evolucidn de las 
compras de las lanas, ya que es, con diferencia, el prin
cipal componente de la partida.

(82) En concrete, para la CEE-3-RFA, Italia y Francia- la par- 
ticipacion de Iberoamérica en el total de compras de la
nas era en 1967 del 8 por ciento y del 7 pOr ciento en - 
1979.



El principal proveedor de la Region es Argentina que 
en 1979 aporto el 19 por ciento de las compras espanolas, por 
encima de paises como Nueva Zelanda -13 por ciento- o Sudàfri- 
ca -12 por ciento-, si bien todavia a distancia de la partici- 
pacion en el mercado espanol del principal exportador de lanas 
Australia, cuyas ventas supusieron el 45 por ciento del total 
importado. Otros paises exportadores de Iberoamérica aunque en 
proporciones mucho menores, son Chile, Uruguay y Brasil.

La integracién de Espaha en la Comunidad supondra una 
mejora apreciable en el tratamiento arancelario de este produc^ 
to, ya que frente al gravamen espahol -9,5 por ciento para las 
"lanas s in lavar" y 12 por ciento para las " lavadas " — en la Cô  
munidad estan libres de derechos y carecen igualmente de otro 
tipo de proteccion. Esta recae, a semejanza de otras fibras —  
textiles, en los productos elaborados y de confeccion pero no 
sobre la materia prima.

Por otra parte, tanto en Espaha como en la Comunidad 
los competidores de la produccion iberoamericana son paises —  
-Australia, Nueva Zelanda, Sudafrica o China- que carecen de - 
tratamiento preferencial en el comercio de la CEE, por lo que 
no es prévisible que se modifiquen las condiciones de competen 
cia vigentes en la actualidad para las ventas de la Region. —  

Los paises ACP o del Mediterraneo representan cuotas minimas - 
-0,3 por ciento y 0,4 por ciento respectivamente- del abasteci 
miento comunitario.



De lo expuesto, se puede deducir que el comercio tra- 
dicional de lanas de Espaha con Iberoamérica -que alcanzo en - 
1979 los 731 millones de pesetas- puede mantener e incluse me- 
jorar su situacién tras la integracién. El principal problema 
que se plantea para una expansion futura de estas importacio - 
nés no vendra por tanto de los cambios arancelarios que compor 
ta la entrada de Espaha en la CEE, sino mds bien -como en el - 
caso del algodon- del estancamiento de la demanda de los pai - 
ses industrializados y de la competencia que sobre las lanas - 
ejercen otras fibras textiles.

3.14. Algodon

La produccion raundial de algodon esta repartida en —  
partes iguales entre los paises en desarrollo y el resto del - 
roundo. Cuatro grandes paises -Estados Unidos, URSS, China y la 
India- concentran alrededor del 60 por ciento de la produccion 
raundial. Por su parte, Iberoamérica supone en tomo al 20 por 
ciento de las exportaciones y el 13 por ciento de la produccion 
raundial de algodon.

El cultivo de este producto esta rauy distribuido en - 
la Region y son importantes productores ademas de. los paises - 
del area centroamericana, Colombia, México, Brasil, Peru y Ar
gentina .

A lo largo de los ultimos ahos se ha registrado una -



caida de la exportacion iberoamericana de algodon. Esta baja - 
se debe a las menores exportaciones de los principales produc
tores de la Région^. Brasil, Mexico y Peru que no ha podido ser 
compensada por la creciente participacion de Colombia o los in 
tentos de expansion de la produccion centroamericana. Es impor 
tante constatar que la caida de las exportaciones de estos pai. 
ses productores ha venido motivada por el crecimiento de la d^ 
manda interna alimentada por el desarrollo de la industria tex 
til nacional; factor al que se debe de ahadir -sobre todo en - 
Brasil- el descenso habido en la superficie dedicada a este —  
producto, motivado por la implantacion de cultives altemati - 
vos de mas alta rentabilidad.

La Comunidad constituye un area altamente deficitaria 
de algodon. De hecho, la produccion de los nueve se reduce a -
1.000 toneladas de algodon correspondiente a las 2.000 Has. de 
cultivo existentes en Italia. El abastecimiento del consume cô  
munitario se realiza pues de forma integra a través de las im
portaciones. Los principales abastecedores del mercado comuni
tario son Estados Unidos y la URSS. La produccion de Iberoamé
rica ha supuesto el 15 por ciento de las importaciones comuni- 
tarias. El peso de Iberoamérica en el abastecimiento comunita
rio de algodon ha caido en los ultimos ahos. Asü mientras en - 
1967 para la CEE-3 (RFA, Francia, Italia) las compras iberoam^ 
ricanas suponian el 29 por ciento de su importacion, en 1979 - 
han pasado al 18,8 por ciento. Inversa tendencia ha seguido la 
produccion ACP -que ha pasado del 17 por ciento al 22 por cien



to en igual periodo— o, aunque en menor medida, la produccion 
de los paises mediterraneos, que ha pasado del 15 al l6 por - 
ciento.

Los principales problemas que parece afrontar la ex
portacion iberoamericana a la Comunidad son:

- En primer l u ^ r  la relativa estabilidad, e incluso 
recesion, de la demanda. En la mayor parte de los paises in - 
dustriales se observa que en términos fisicos la demanda de - 
algodon bruto ha disminuido respecto a la existante en la dé
cada de los cincuenta. Esta caida de la demanda de los paises 
industriales se ve compensada por el crecimiento de la corre^ 
pondiente a los paises en desarrollo. En el caso concreto del 
mercado comunitario el consume de algodon ha caido notablemen 
te pasando de suponer 1.032.000 toneladas en 1969-1970 a las
692.000 toneladas de la campaha 1977-1978.

- En segundo lugar, la competencia que près entan las 
fibras artificial es y sintéticas que desplazan al algodon en 
el consume de la indus tria transformadora (83)» Competencia - 
que es tanto mas dura por la fuerte concentracion de la indu^ 
tria productora de f ibras sintéticas y artificiales frente a

(83) La competencia no precede de las fibras celulosicas sino 
de las obtenidas mediante sintesis quimica (poliester, - 
acrilica, etc.). Esta misma competencia dificulta el que 
los paises productores adopten medidas restrictivas al - 
comercio de algodon para defender los precios pues elle 
deterioraria su posicion relativa frente a otras fibras.



la dispersion y atomizacion de la produccion de algodon. Fruto 
de esta competencia es la caida de la participacion del algo - 
dén en el consumo industrial de fibras. Tanto en la Comunidad 
-de 39,7 por ciento en I969 a 26 por ciento en la actualidad- 
como en Espaha -de 54,9 por ciento en 1969 al 33 por ciento - 
(84). El punto mas bajo se alcanzo en 1973 ya que a partir de 
esa fecha y debido a la crisis energética, bubo un encareci - 
miento de las fibras sintéticas que hizo retroceder nuevamen- 
te el proceso de sustitucion, anteriormente descrito.

- Finalmente, la competencia de otros abastecedores 
de los mercados comunitarios tanto de paises indus trializados 
como Estados Unidos y la URSS, como los paises ACP y médité - 
rraneos.

Las alteraciones que pueda introducir la reciente in 
corporacién de Grecia a la Comunidad no pueden ser sustancia- 
les ya que., aunque Grecia es un pais productor de algodon, su 
cosecha apenas llega para abstecer una demanda creciente - - 
-49.000 toneladas en 1969-1970, a 130.000 toneladas en 1977 / 
1978- situandose de hecbo al borde del autoabastecimiento —  
(97 por ciento), pero sin efecto, al menos hasta la actuali - 
dad, sobre el marco de proveedores comunitarios.

(84) Véase J.M. SUMPSI y F. GARCIA AZCARATE (198I ) .



Espaha, por su parte, mantiene una importante indus - 
tria textil-algodonera, con 2*300.000 husos y 63.000 turbinas. 
Tradicionalmente, el suministro de esta industria dépendra de 
las importaciones. A lo largo de la autarquia se estimulé la 
produccion de algodén, a través de un precio garantizado que 
llego a ser en un 50 por ciento superior a las cotizaciones - 
intemacional es, generandose excedentes en las campaha s I961/ 
1964. Posteriormente, el aumento progresivo de los costes, la 
falta de mecanizacion y la falta de adecuacion entre el sec - 
tor desmotador y los agricultores hizo que, a pesar de las - 
subvenciones percibidas, cayese progresivamente la rentabili- 
dad del cultivo en relacion a cultives alternatives. Todo —  
elle tuvo como consecuencia una reduccién de las superficies 
de siembra tras abandonar tierras marginales y de secano y —  
concentrarse el cultivo en el regadio andaluz. Elle originé - 
un incremento a partir de la década de los setenta de las corn 
pras de algodon en rama situandose las importaciones en tomo 
a las 80.000 toneladas (85).

A finales de la pasada década se aprobo en Espaha un 
Plan para el cultivo del algodon, pretendiendo una racionali- 
zacion y expansion del cultivo, marcandose como objetivo el - 
llegar a una superficie en alto grado mecanizada y competiti- 
va del orden de las 100.000 Has., para el final del quinque - 
nio de regulacion 1983/1984. Aun cuando el plan ha supuesto -

(85) Véase como vision sintética de la evolucién y problemas 
del sector J. MALUQUER SOSTRES (1973).



un avance en el diseno de una polftica algodonera, no parece 
que sea posible alcanzar los optimistas objetivos que el mis- 
mo se habia plant eado dado el es caso rdCtmo del proceso de me- 
canizacién (86).

Las importaciones espaholas se nutren de la produc - 
cién de Estados Unidos, -22,7 por ciento- Iberoamérica -30 por 
ciento-, Paises Mediterrdneos -31 por ciento- y paises ACP —  

-15 por ciento-. Dentro de los paises iberoamericanos, los —  
principales proveedores en 1979, fueron Guatemala, Salvador, 
Paraguay y Colombia, que supusieron en conjunto el 80 por —  
ciento de las ventas iberoamericanas de algodon a Espaha.

Las perspectivas que présenta el comercio de algodon 
iberoamericano tras la integracién parecen, en principio, cia 
ramente favorables. La notable proteccién de que goza el pro
ducto en Espaha -con un gravamen del 13 por ciento- desapare- 
cera por estar exento en la Comunidad. Por lo demas, no esta 
sujeto a SPV, ni a ningun tipo de restriccién adicional tanto 
en Espaha como en la CEE. Como es sabido las restricciones -- 
afectan al producto elaborado y la confeccién -cuyas partidas 
caen bajo la normativa y directrices del Acuerdo Multifibras-, 
pero no en caso del algodén en bruto.

Un punto a considerar es la alta competencia que su-

(86) Véase SUMPSI y GARCIA AZCARATE (I981), p. 213.



fre el producto por parte de los paises mediterraneos. De he— 
cho, algunos paises iberoamericanos, entre ellos los centroa- 
mericanos cuyas economias son las mas dependientes de la ex- 
portacién de algodén, han manifestado su preocupacién ante la 
posible concesién de ventajas al algodén mediterraneo en la - 
CEE, lo que supondria un notable quebranto de sus exportacio
nes (87).

No parece ser un peligro para la produceién iberoara^ 
ricana, s in embargo, la posible expansion de la produccién —  
griega o espahola, a pesar de los respectivos planes regulado^ 
res puestos en marcha en ambos paises. La regulacién corminita 
ria en materia de algodén se realiza fijando un precio ob j et 
vo y estableciendo una subvencién que cubra la diferencia en
tre es e precio y el precio intemacional .Es te sistema servira 
para respetar situaciones consolidadas de hecho y no para fu- 
turas expansiones de la produccién, ya que sélo cubrira una - 
cantidad que como maximo sera el 125 por ciento de la media - 
de los très ultimos ahos anteriores al establecimiento del Ra 
glamento (para el caso de Grecia en su integracién). Para prô  
ducciones superiores se mantiene el monte global de subvencién 
invariable por lo que cae la subvencién unitaria.

(87) Sobre todo si se tiene en cuenta la diversidad de fuen - 
tes espaholas -27 paises proveedores- lo que indica la - 
independencia y posible movilidad de la indus tria hiladjo 
ra a la hora de demos trar sus pref erencias. Un cambio en 
la es tructura de precios relatives puede desplazar facil 
mente -unos proveedores por otros en; una oferta tan diver 
sificada.



Elio supone de hecho un obst^culo a la expansion del 
cultivo de algodon en Grecia y Espaha, habida cuenta de que - 
el coste total de produccién en estos paises es de los mds —
elevados tras Italia, Pakistan y Kenia (88). En concreto, la
produccién de un kg. de algodén en Espaha euesta un 50 por —  

ciento mas que el de Colombia, 75 por ciento mas que el de -- 
Turquia, un 12 7 por ciento mas que el de Nicaragua y un 500 - 
por ciento mas que el de Malawi.

Por otra parte, el régimen de comercio comunitario - 
que se define como libre, en el que no se preven restitucio - 
nés a la exportacién o restricciones arancelarias a las impor 
taciones no hara sino endurecer las condiciones de produccién
del algodén tanto en Grecia como en Espaha.

Todo hace concluir pues que no es prévisible que la 
produccién de una Espaha comunitaria o de Grecia pueda poner 
en peligro las actuales importaciones de algodén iberoamérica 
no.

(88) En el estudio de SUMPSI y GARCIA AZCARATE (1981 ) se ha - 
cen unas prévisiones de produccién futura de algodén en 
Espaha. En la previsién mas optimista, caso de que se a^ 
canzasen los objetivos del Plan del Algodén y que la in
tegracién se produjese en un plazo de 3 a 5 ahos, la can 
tidad base se situaria entre 90.000 y 100.000 Has. y una 
produccién de 220.000 a 250.000 kgs., si bien esta posi- 
bilidad se juzga muy remota. Se concluye afirmando que - 
"la adhesién a la CEE supondra, tanto para Grecia como - 
para Espaha, un freno y obstaculo para continuar con la 
polftica de fomento, expansién y racionalizacién del cuJ. 
tivo que ambos paises estan realizando (Grecia con mas - 
ahos de experiencia)". Cfr. p.231.



En suma, las compras que Espaha realice, en un futu
re, de algodén iberoamericano parecen estar mucho mas condi - 
cionadas por la posible competencia de otras areas abastecedjo 
ras, el caràcter sustitutivo de fibras artificiales y sintét^ 
cas o el estancamiento de la demanda que por los cambios aran 
celarios o de politica comercial que implica la integracién, 
los cuales, en principio, son ciaramente favorables.



CAPITULO III

EPECTOS DE LA INTEGRA CION SOBRE LAS EXPORTACIONES 
DE IBEROAMERICA A LA COMUNIDAD.



1. CONTENIDO DEL CAPITULO Y METODQ DE ELABORACION

Una vez analizados los posibles efectos de la integra 
cién en el escenario espahol, se procédé en el présente capitu
le a estudiar lo que puede ocurrir a la corriente de comercio - 
iberoamericano que se dirige al otro gran mercado, este es, al 
de la Comunidad. Para elle se han elaborado dos epfgrafes. En - 
el primero se trazan las principales llneas de las relaciones - 
econémicas entre Iberoamérica y la CEE, con objeto de enmarcar 
la estimacién cuantitativa en un contexte mds amplio. En el se
gundo, se precede a una evaluacién de los efectos esperados. An 
tes que nada conviene aclarar qué es lo que se intenta cuantifd^ 
car y sus diferencias respecto a lo que se ha hecho para el es
cenario espahol.

Se trata de estimar las posibles pérdidas de comercio 
que pueden experimentar las exportaciones iberoamericanas a con 
secuencia del deterioro de sus condiciones de acceso al mercado 
comunitario, debido a la integracién de Espaha en la CEE. Se m^ 
de, pues, un efecto indirecto y relativo sobre el comercio de - 
Iberoamérica, ya que las condiciones de acceso de este comercio 
solo se ven alteradas indirectamente por la mejora relativa que 
la integracién supone para las exportaciones espaholas. 0 dicho 
de otra forma, se analiza en qué medida las exportaciones espa
holas, desde una posicién competidora mds favorable, pueden de^ 
plazar a productos iberoamericanos con los que concurren en el 
mercado de la Comunidad.



La forraulacién anterior contiene implicitas las dos - 
diferencias fondamentales con respecto a lo que courre en el —  
mercado espahol. La primera es que, mientras que en este merca
do la integracién provoca tanto efectos directos y absolutos ( 
alteraciones de barreras arancelarias y no arancelarias) como - 
indirectos y relativos (alteracién de la posicién competidora - 
de la CEE, paises ACP, etc.), en el mercado comunitario solo —  

cuenta esta dltima clase de efectos. La segunda es que, mientras 
que en el mercado espahol pueden ocurrir efectos de pérdida/ga- 
nancia de comercio, en el mercado comunitario sélo cabe esperar 
en principio, pérdidas (l).

El método seguido para medir los efectos en el merca
do de la Comunidad tiene muchos puntos comunes con el ya utili- 
zado para el comercio iberoamericano con Espaha. Varia, légica- 
mente, la informacién estadüstica de base (Veanse las Listas —  
del Apéndice II) que se puede sintetizar asi: Se ha procedido 
a determinar todas aquellas posiciones estadisticas (2) en las 
que en 1979 -aho base del estudio- existe coincidencia de Espa-

(1) Naturalmente no se excluye la posibilidad de que haya corner 
cio no afectado, es decir, que no va a perder ni ganar. Se 
dice "En principio", porque, rigurosamente hablando, no se 
puede descartar que el incremento del comercio Espaha-CEE - 
favorezca indirectamente el de la CEE con Iberoamérica. Tal 
serfa el caso si el incremento de importaciones espaholas, 
aün a costa de las iberoamericanas, provocase una mayor de
manda de importacién de productos complementarios que no se 
produzcan en Espaha pero sf en Iberoamérica. Sin embargo —  
tal posibilidad teérica résulta pr^cticamente imposible de 
medir ex ante, aparté de discutible en su realidad.

(2) Se ha descendido al nivel maximo de desagregacién; 7 dfgi - 
tos para Espaha y 6 para las importaciones comunitarias.



ha e Iberoamérica en sus respectives ventas a la Comunidad. Para 
cada una de estas posiciones, que totalizan 593, se ha recogido 
la informacién correspondiente a;

- Gnravamen Comunitario (TEC actual y futura) y barreras comple - 
mentarias a la importacién.

- Gravamen incluido en el sistema de Preferencias Generalizadas.
- Volumen total importado por la CEE y lo que corresponde a com

pras intracomunitarias y extracomunitarias.
- Volumen importado por la CEE proveniente de Espaha.
- Volumen importado por la CEE de Iberoamérica y paises de los - 

que procédé con la cifra de comercio respective.

Una vez recogida esta informacién y definida el area - 
de competencia, se procedié a estimar las posibles pérdidas uti- 
lizando los criterios siguientes:

- Altura de la TEC y otras barreras a la importacién.
- Relevancia de la competencia espahola en la "posicién estadls- 

tica" correspondiente, teniendo en cuenta si Espaha représenta 
un porcentaje significative sobre la exportacién del producto 
realizada por Iberoamérica a la CEE; y/o si el producto en —  
cuestién se produce en Espaha, etc.

- Por lîltimo, se ha tenido en cuenta la mejora derivada de la —  
aplicacién de la tarifa preferencial a determinados productos 
iberoamericanos incluidos eq el SPG.



2. LAS RELACIONES ECO NO MICAS ENTRE IBEROAMERICA Y LA CEE

La valoracién del impacto que Espaha pueda suponer pa
ra las exportaciones iberoamericanas a la Comunidad debe hacerse 
enmarcando las cifras de comercio en el contexte de las relacio
nes Iberoamérica—CEE, ya que el carécter problemdtico de dichas 
relaciones introduce un factor de incertidumbre en la estabili
dad de les intercambios comerciales. Es verdad que el "didlogo - 
renovado" a partir de 1981 ha despertado nuevas esperanzas; pero 
no debe olvidarse que veinte ahos de "dialogo tradicional" o de 
"frustracién institucionalizada" como ha side calificado (3), —  
han profudizado el alejamiento politico de ambas Areas. Las pos- 
tura firme, e incluso intransigente, de la CEE ha sido contesta- 
da con propuestas como la de Argentina en la conferencia del SE- 
LA de Noviembre de 1978 en Punta del Este, pidiendo un acuerdo - 
vinculante para prohibir las importaciones de la CEE en América 
Latina. Tal propuesta no se ha llevado a cabo, pero es un Indice 
de la tensién creada (4).

2.1. Historia de las relaciones CEE-Iberoamérica.

Han transcurrido casi 25 ahos desde que la CEE, en un

(3) RADERMACHER (1979), "Aktuelle Problème der Beziehungen EG-La^ 
teinamerika aus der Sicht der Lateinamerikanischen Staaten".
p. 86.

(4) El "Informe Final" de la mencionada reuni6n del SELA (repro- 
ducidos los caps. II y III en Integracién Latinoamericana, - 
Marzo de 1979, pp. 57-59) deja poca duda acerca del malestar 
reinante entre los asistentes a causa del deterioro relativo 
del comercio de America Latina con la CEE, el incremento del 
proteccionismo comunitario, la escasa eficacia del SPG y el 
carActer limitado de la mutua cooperacién.



Memorandum de 1958, invito a Latinoamérica a una mAs estecha co£ 
peracidn, sobre todo en lo concemiente a la estabilizacién del 
mercado de materias primas (5)«

A partir de esa fecha comenzé un diAlogo casi ininte - 
rrumpido que, sin embargo, ha pasado por diversas fases y memen
tos criticos.

Una primera etapa es la que va de 1958 a 1969* Son —  
ahos en los que la Comunidad estA intensamente ocupada en la con 
solidacidn de la integracién interna, en tanto que America Lati
na se encuentra en los inicios de su toma de conciencia como blô  
que de paises. En el diAlogo que se abre, pronto se pone de mand̂  
fiesto que, asf como la Comunidad tiene una sola voz, LatinoamA- 
rica ofrece un frente plural de organismes, instituciones e in - 
terlocutores que merman la eficacia de las conversaciones.

La propuesta comunitaria de 1958 fue contestada por —  
los Estados Latinoamericanos con un Memorandum de Julio de I960, 
en el que se contiene un catAlogo de exigencies concretes;

- Liberalizacién del comercio por parte de la CEE, mediante una 
reduccién de los aranceles para las exportaciones latinoameri- 
canas.

(5 ) Véase RADERMACHER (l979) P * 78. Para lo que sigue véase IBIDEM 
sobre todo pp. 78 a 117 y l4l a l47.



- Deseo de una mejora de la ayuda financière comunitaria para —  
apoyar el desarrollo de la Regién.

- Fortalecimiento de la cooperacién polltica y apertura de una - 
sede oficial de relaciones en America Latina.

La respuesta comunitaria a estas propuestas fue escasa 
y, a parte de un esbozo de programa de accién en 1962, que no se 
continué, la CEE no tomé ninguna iniciativa.

Por su parte, uno de los mayores logros de los paises 
latinoamericanos fue la creacién de la Comisién Especial de Coqr 
dinacién Latinoamericana (CECLA), en 1963, a propuesta de la CE- 
PAL. LA CECLA, constitulda a nivel de ministres, recibié el en- 
cargo de coordinar las propuestas de los diverses paises en las 
negociaciones sobre el comercio intemacional, lo que se tradujo 
en un nuevo impulse para el diAlogo con la CEE.

La Comunidad reaccioné de manera positiva y se créé en 
Bruselas, es e mismo aho, un grupo oficial de contacte en el que 
participaban los embajadores latinoamericanos como observadores. 
Debido a la falta de un mandate negociador, las conversaciones - 
se convirtieron en simplemente informativas. Como logros de esta 
primera fase de diAlogo, que se puede dar por conclulda con el - 
Memorandum de los paises latinoamericanos de 1964, se crearon —  
una oficina de enlace de la CECA en Santiago de Chile (1964) (6),

(6) Trasladada en 1978 a Caracas, como Delegacién Oficial para - 
las très Coraunidades.



y un departamento de informacién en Montevideo, hoy desapareci- 
do.

La segunda ronda de conversaciones comenzé en 1965» - 
en un clima de mayores esperanzas. El Memorandum que, al aho s^ 
guiente, fue dirigido a la CEE contenla reivindicaciones concre^ 
tas, ya expuestas en I960, y la peticién de crear una comisién 
negociadora pennanente de carActer mixto (?)• Esta ultima pro - 
puesta fue rechazada como "inoportuna" al tiempo que la Comuni
dad consideraba infundada la preocupacién latinoamericana y se 
negaba a negociar concesiones en el terreno comercial. Con ello 
el diAlogo quedé interrumpido (8).

Una nueva esperanza desperté el interés mostrado por - 
la Comunidad con la creacién del Grupo Andino merced al acuerdo 
de Cartagena de 26 de Mayo de 1969* La Europa Comunitaria se ma 
nifesté dispuesta a abandonar su polltica de apoyo mAs verbal - 
que real y a sustituirla por ayuda técnica para consolidad el - 
proceso de integracién. Las razones aducidas para este cambio - 
de actitud, que prometia una polftica concreta de cara al Grupo 
Andino, fueron la mayor estabilidad y tamaho del mercado que —

(7) "En estas exigencias queda claro que Latinoamérica, ya en - 
una fecha relativamente temprana, incluyé en el dialogo —  
areas de problemas y puntos de negociacién para los que, en 
el fondo, hasta ahoiu, no se ha podido encontrar solucién. 
Hay que subrayar especialmente que Latinoamérica aspiré, —  
practicamente desde el comienzo, a dar forma institucional 
-incluso en el piano polftico-a las relaciones con la Comu
nidad " RADERMACHER ( 1979 ) p p .  81-82.

(8) IBIDEM, p. 82.



aseguiuban mejores oportunidad.es de exportacién e importacién y 
una mayor garantia paru, las inversiones forAneas.

A pesar de todo, el balance global no indica que las 
relaciones de la CEE se hayan desenvuelto mejor con las diver - 
sas Areas integradas de Latinoamérica que con la Regién en su - 
conjunto (9)*

La segunda fase de negociaciones (l970-1978)se inaugu 
ra con la "declaracién de Buenos Aires" que la CECLA hace lie - 
gar a la Comunidad y en la que se contienen demandas ya hechas 
con anterioridad:

- Intensificacién de las relaciones comerciales y apertura de - 
la CEE a los productos agrxcolas e industriales y a las mate
ria s primas iberoamericanas.

- Reduccién de los efectos negativos de la PAC.

- Ampliacién y profundizacién de la cooperacién técnica y f inan 
ciera, as! como de la transferencia de tecnologla.

- Creacién de un mécanisme permanente de consulta.

(9) "Visto en conjunto, se constata sin embargo que las relacio^ 
nés de los Estados Latinoamericanos con la CEE apenas se —  
han desarrollado en esencia mejor dentro de los diverses mê  
canismos de integracién latinoamericana que en el marco del 
Subcontinente como un todo". IBIDEM, p. 84.



Un rasgo distintivo de los primeros ahos de esta fase 
fue el esfuerzo de la CECLA por trasladar las discusiones del - 
Ambito técnico-burocratico al politico, proponiendo abrir una - 
ronda de conversaciones a nivel de ministres en la que estuvie- 
ran representados individualmente tanto los Estados Latinoaméri 
canes como cada uno de los Miembros de la Comunidad. Esta "to - 
tal ignorancia" y "absolute desconocimiento" (lO) de la dinAmi 
ca propia de la CEE ha sido una constante en la polltica de nu- 
merosos Estados Latinoamericanos hasta el dia de hoy y, sin du
da, un obstaculo, en la marcha de las negociaciones.

La CEE recibié la "declaracién de Buenos Aires", con 
réservas, rechazé la dimensién polltica de la propuesta y, por 
consiguiente, tampoco acepté la ronda de conversaciones a nivel 
de ministres. En lugar de ello ofrecié en su respuesta de Di- 
ciembre de 1970 la creacién de un giupo permanente de consulta 
que fuera la institucionalizacién de las conversaciones que man 
tenlan con la Comunidad los embajadores latinoamericanos acredi^ 
tadbs en Bruselas. Estas consultas institucionalizadas recibie- 
ron el nombre oficial de "diAlogo CEE-Latinoamérica".

Hasta 1979 se celebraron 10 rondas de conversaciones 
cuyos resultados, en las euestiones concretas planteadas por —  

América Latina, fueron irrelevantes. No obstante, es en esta se

(10) IBIDEM, p. 85



gunda fase donde los paises latinoamericanos obtuvieron algunos 
logros tangibles.

Entre estos cabe destacar la puesta en prActica del - 
SPG y la inclusion de Latinoamérica entre los paises de la lis
ta A, asx como los acuerdos comerciales y de cooperacién suscri^ 
tos por la Comunidad con divers os paises de la Regién (il), y - 
la inauguracién en Caracas de la nueva sede de la Delegacién pa 
ra. América Latina de la Comisién de las Comunidades Europeas.

Taies logros no pudieron sin embargo paliar el senti- 
miento de f rus tracién latinoamericana y de marginacién frente a 
otros paises asociados a la Comunidad. Estos sentimientos se r^ 
flejan en el "Informe Final" de la reunién celebrada por el BE
LA en Punta del Este en Noviembre de 1978, en donde se discutié 
la posibilidad de tomar represalias frente a las exportaciones 
comunitarias si Latinoamérica no obtenla concesiones comercia - 
les, técnicas y financieras concretas (l2).

Por su parte la Comunidad reconocla en 1979 que las -

(11) Véase lo expuesto ya en los apartados 6.3 y 7*1 del Capitu 
lo I.

(12) Una contestacién oficiosa a esta actitud se encuentra por 
ejemplo en Gerd BEINHARDT, Administrader principal de la - 
Comisién de las Comunidades Europeas; '*En relacién con es
te, sin embargo, la Comunidad piensa que no tiene sentido 
defender que taies problemas puedan solucionarse con amena 
zas de represalias. Por su parte, ella rechaza semejantes 
tActicas y es mas bien de la opinién de que taies acciones 
serlan insensatas para la otra parte que exporta mAs del - 
20 por ciento de sus bienes a la Comunidad (mientras que - 
como se ha expuesto- La Comunidad exporta a Latinoamérica 
sélamente alrededor del 5 por ciento) "Cff. BEINHARDT (1981) 
"The Relations between European Community and Latin America. 
The Community's Point of View,’*, p. 92



relaciones con Latinoamérica hablan alcanzado "un punto de in -- 
flexién" y que "los lazos histéricos de algunos estados miembros 
de la Comunidad con el Subcontinente exigfan como respuesta mo - 
d e m a  una relacién mejor es tructurada entre la Comunidad en eu an 
to tal y los diversos paises y Subregiones de Latinoamérica"(13) 
Con ello se ponfan las bases del "nuevo diAlogo" que habrla de - 
entablarse en 1981 con el fin de "estimular progresivamente en - 
interés mutuo la cooperacién econémica en un espfritu realista y 
pragmAtico" (l4).

2.2. Los intercambios comerciales de Iberoamérica con la CEE.

A pesar del diAlogo casi ininterrumpidp,lo cierto es - 
que las relaciones de Iberoamérica y la CEE han estado sometidas 
en los Altimos veinte aihos a un progresivo deterioro. Estas rela 
ciones estAn enmarcadas, y en parte explicadas, por el comporta- 
miento comercial contrapuesto de cada una de las Areas en eues - 
tién. AsX; la CEE, tras el Japén, constituye el Area comercial - 
mente mAs dinAmica de los paises industrializados -en una época 
en que estos concentran el dinamismo del comercio mundial- pasan 
do sus exportaciones de suponer el 33^ del total mundial en I96O 
al 37^ en 1972, para descender tras la crisis y alcanzar en 1979 
el 35^* La CEE en este periodo demostré ser ademAs para las manu 
facturas un mercado de importacién mAs expansive que Estados Unî

(13) "Lateinamerika und die Europaische Gemeinschaft", Doc. In - 
formative 21/79. p. 3.

(14) "Schlusskommuniqué", p. 3 (subrayado nuestro).



dos. Por el contrario, Iberoamérica constituye una de las Areas 
de los paises en desarrollo con un comportamiento comercial me
nos dinAmico. Sus exportaciones pasan de suponer el 6,6% en —  

1969 al 5,1% en 1975, y, en ligera recuperacién tras la crisis, 
aumentan levemente al 5,4% en 1979*

Al escaso dinamismo mostrado por Iberoamérica han de 
ahadirse los efectos derivados de la formacién de la CEE. Pues, 
a partir de la creacién de la Comunidad,se ha producido una de^ 
viacién del comercio en los paises miembros en favor del Area, 
de forma que ha crecido incesantemente la proporcién que repré
senta el comercio intracomunitario. Ello ha supuesto, en conse
cuencia, una disminucién de la participacién relativa del comer 
cio con terceros paises. Lo que interesa resaltar aqui, sin em
bargo, es que Iberoamérica, en los Altimos veinte ahos ha perdi^ 
do peso en términos relativos (l5) incluso dentro de las impor— 
taciones extracomunitarias, pasando de suponer el 10,9% de las 
mismas en 1955 hasta el 7,9% en 1970, para llegar al 6,4% en —  
1980. Iberoamérica, de hecho, es el Area que mas ha vis to dismi 
nuir su peso relativo en el mercado de la CEE, estando sometida 
la tasa de penetracién de sus exportaciones en los mercados co
munitarios a un continua proceso recesivo.

Este escaso dinamismo viene motivado, en primer térmi- 
no, por la naturaleza de los productos que componen la corriente

(15) Excluyendo el petréleo, y a precios constantes, esta caida 
se ha producido también en términos absolutos.



exportadora latinoamericana. Tienen escasa presencia relativa —  
dentro de ésta, tanto los combustibles (l3% en 1979) como las ma 
nufacturas (l5,5%), que son los tipos de productos que han mos
trado un mayor dinamismo en el comercio mundial. Por el contra
rio, tienen una presencia dominante los productos primarios - - 
(71,7%), destacando entre ellos los de cardcter aliment!cio (44%-)- 
que son justamente los mAs recesivos en el comercio de la CEE.

Pero ademAs de la propia configuracién interna de las 
exportaciones iberoamericanas, hay otros aspectos de carActer —  
mAs bien insti tucional que contribuyen a obstaculizar el desarro^ 
llo de las relaciones comerciales entre ambas Areas.

Por parte europea cabrla apuntar como obstAculos fund a 
mentales (l6):

En primer lugar el recrudecimiento de las tendencias - 
proteccionistas motivado por la crisis econémica (l7)« Asf, por

(16) Seguimos aqui a J.M. VACCHINO (198I) "América Latina y la - 
Europa Comunitaria".

(17) El recrudecimiento de las medidas proteccionistas no es al
go privativo de la CEE sino que afecta, en mayor o menos mê  
dida, al conjunto de los paises industrializados.
Cabe sin embargo, llamar la atencién sobre la incoherencia 
que supone para la CEE la prActica de una polltica genérica 
de disminucién progresiva de barreras arancelarias, confir- 
mada en la Ronda de Tokyo, y la aplicacién paralela de pol^ 
ticas concretas crecientemente restrictivas en sectores de
terminados . Para un anAlisis de los efectos del proteccio - 
nismo de la CEE en los paises en desarrollo, véase; VERREYDT 
y J . WAELBROECK (198I ): "La proteccién de la Comunidad Euro^
pea contra las manufacturas europeas importadas de los pai
ses en desarrollo; estudio del caso dentro de la economia - 
polltica de la proteccién".
Igualmente puede consultarse Bela Balassa (1980); "La ronda 
de Tokyo y los paises en desarrollo".



una parte, se refuerza y consolida la protecci6n que tradicional 
mente afectaba a los productos incluidos en la Politica Agraria 
Comun. Esta politica ha tenido como consecuencia una disminucidn 
de la importancia relativa de las importaciones de productos —  
agropecuarios, que siguen constituyendo el grueso de las exporta 
clones latinoamericanas a la CEE,

Pero, ademàs de este efecto directe de la proteccidn, 
preocupa a los portavoces latinoamericanos el que, como consecuen 
cia de la PAC, se haya producido una acumulaci<5n de excedentes - 
de ciertos productos que al volcarse subsidiados sobre el merca- 
do mundial, no s<51o deprimen el precio intemacional, sino que - 
incluse sustraen mercados a otros exportadores como America Lat^ 
na (l8 ) .

Ultimamente, esta politica proteccionista se ha exten— 
dido a productos de cardeter industrial -como acero, textiles, - 
calzado, articules electrodomésticos y productos electrdnicos 1^ 
gerosî- afectando a algunas de las maniifacturas de mayor dinamis- 
mo en el sector exportador latinoamericano. En alguno de estes - 
productos los bajos aranceles existentes se compensan con medi - 
das no arancelarias y limites cuantitativos -el llamado "comer -

(18) A este respecte senala el "Informe Final de la Reunidn de - 
Consulta sobre las Relaciones de America Latina con la Comu 
nidad Econômica Europea" del SELA: "Esta politica de subsi
dies que se extiende a las exportaciones comunitarias com - 
promote la posicidn ya alcanzada en terceros mercados trad^ 
cionaies por productos agropecuarios de los cuales América 
Latina es gran exportadora. Sus efectos se hacen sentir in
cluse en el comercio interamericano". Integracidn Latinoame 
ricana, n@ 33, 1979, pg. 58.



cio libre organizado"- que actuan como barreras de protecci6n - 
para hacer que, en todo caso, las importaciones sean complemen- 
tarias, pero no competitivas, de la producciôn interna.

No cabe duda que este nuevo proteccionismo industrial 
supone un série obstàculo a los esfuerzos desarrollados por Am£ 
rica Latina, en los ultimes ahos, para expandir y diversificar 
su exportacidn, incorporando a la misma en medida creciente pro 
ductos manufacturades (l9)•

Ademàs este creciente proteccionismo se ve agravado - 
por dos factores adicionales:

- El caràcter acumulativo y astable de las nuevas disposiciones 
proteccionistas no arancelarias, con medidas cada vez mé.s di- 
versas y sofisticadas.

- La propia estructura arancelaria de la CEE, en la que el esca 
lonamiento tributario crece con la elaboracidn del bien, ha- 
ciendo que la protecciôn efactiva sea superior a la nominal,- 
le que actda como sancidn del producto iraportado y como prima 
al establecimiento de las actividades productivas en el pais 
protector.

(19) Segun el mismo Informe del SELA; "Araérica Latina ve con —  
honda preocupaciôn el extraordinario aumento de las medi - 
das proteccionistas que està implantando la Comunidad Eco- 
ndmica Europea,las cuales dificultan los esfuerzos de la - 
regidn para mejorar su estructura productive, y participer 
en los mercados mundiales con los productos derivados de - 
su industria". Integracién Latinoamericana, n? 33, pg. 59»



Todo ello supone un obstAculo serio a una expansion - 
futura, a un ritmo deseable, de las relaciones comerciales de - 
Iberoamérica con la CEE, y dificulta por tanto "los esfuerzos - 
de elevar los niveles de ingreso y de vida de los pueblos de la 
regidn" (2o).

En segundo lugar la politica regional de relaciones - 
seguida por la CEE (21 ), La Comunidad mantiene dos enfoques en
sus relaciones con el Tercer Mundo; uno de caràcter mundialista
la politica global de cooperacidn para el desarrollo -traducida 
a nivel comercial en las ventajas ofrecidas por el Esquema de - 
Preferencias Generalizadas— y otro de caràcter régionalista, —  
que se expresa por medio de acuerdos preferenciales celebrados
con los paises ACP y los de la Cuenca del Mediterràneo. De la -
yuxtaposiciàn de los dos puntos de vista ban surgido diverses - 
conflictos y contradiciones, si bien existe un claro predominio 
del enfoque regionalista sobre el mundialista. La politica re - 
gionalista, especialmente el Convenio de Lomé, està dotada de - 
preferencias que no posee el SPG, ademàs de incorporer un trata 
miento dis criminalorio -"ventajas exclusives" para los paises - 
asociados- que no alcanza, al menos en igual grade, el SPG o la 
clausula de "nacién màs favorecida". Esta clausula, debido a la 
politica de acuerdos, se ha convertido para el comercio de la -

(20) SELA, IBIDEM, pg. 57*
(21) Para un anàlisis de los resultados de los Acuerdos Comer - 

claies sobre Iberoamérica, Véase: B. GRINSPUN (1980).



CEE casi en excepcién, tomando creciente protagonismo el trato 
preferencial de vocacién claramente africaniste (22), y del —  

cual esta excluido Iberoamérica.

Por ultimo, un obstàculo adicional lo constituye el 
propio reparte de influencias politicas y econémicas a nivel - 
mundial y que, en el caso de América Latina, se traduce en su 
incorporacién al àrea de hegemonia de Estados Unidos. No pare- 
ce necesario ponderer aqui la situacién de dependencia de los 
parses iberoamericanes respecte a Estados Unidos, ni tampoco - 
la positiva influencia compensadora que para esa jerarquizacién 
vertical supondria el desarrollo de unas relaciones de coopéra 
cién de Iberoamérica con la CEE.

Ahora bien, las dificultades al desarrollo de las r^ 
laciones América Latina—CEE, no sélo provienen de la Comunidad. 
Ikmbién se podrian raencionar obstàculos por el lado Iberoameri 
cane. Asi:

- Un primer obstàculo lo ha constituido la politica de indus - 
trializacién seguida por los paises iberoamericanos. A par - 
tir de los ahos cincuenta se ha desarrollado en los mismos -

(22) Segdn la propia Comunidad a propésito del nuevo Convenio 
de Lomé: "Allende los compromisos, los progresos y las in 
novaciones que contendrian las nuevas disposiciones, lo - 
esencial sigue siendo la configuracién de una opcién de - 
politica y de un tipo de relaciones interrégionales de un 
grupo de paises industrializados -Europa- y un grupo de - 
paises en desarrollo-ACP—”.Para encuadrar esta politica - 
africanista de la Comunidad, Véase M. VIONCZEK (1981) —
pp. k a 12.



un procèso de industrializacién basado fundamentalmente en la 
sustitucién de importaciones, asentada en altos niveles de —  
proteccién indiscriminada, que redujeron el comercio exterior 
de la Regién y la alejaron de los mercados intemacionales. - 
Sélo cuando esta politica -de éxitos parciales indiscutibles- 
demostré tener sus propios limites a finales de los sesenta,- 
se inicié la büsqueda de nuevas pautas de desarrollo en las - 
que se ha incorporado, como elemento destacable, la preocupa- 
cién y el esfuerzo por el incremento y diversificacién de las 
exportaciones.

- Un segundo obstàculo lo constituye la pluralidad de criterios 
y politicas seguidas por los paises de la Regién; diversidad 
que no es ajena, desde luego, a las heterogeneidades productd. 
vas y a los diferentes niveles de desarrollo de los paises en 
cuestién.

- Finalmente, un obstàculo repetidas veces aducido por los por
tavoces de la CEE, lo constituye el bajo nivel de institucio- 
nalizacién de la accién extema conjunta de los paises iberoa 
mericanos. Los fracasos en los procesos de integracién en el 
Continente, y la ausencia de organismes que actüen como por
tavoces coordinados y eficaces dificultan un diàlogo conjunto 
entre ambas àreas, y minan el poder negociador externe de —  
aquella Regién. La creacién del SELA intenta suplir parcial - 
mente alguna de estas deficiencias (23).

(23) véase al respecte. G. SALGADO (l9?8): "Integracién Latino
americana, icuàndo y dénde?".



Todos estos factores dificultan el desarrollo de las 
relaciones entre ambas àreas y ensombrecen las perspectivas de 
una posible profundizacién o expansion de las mismas en un futu 
ro prdximo (24).

A favor del desarrollo de dichas relaciones debieran 
de jugar, sin embargo, tanto el enorme potencial de crecimiento 
de los mercados latinoamericanos y su excelente dotacién de re- 
cursos, cuanto la conveniencia de la diversificacién de merca - 
dos para la produccién de aquella Regién. Sin embargo, el diàl^ 
go mantenido has ta ahora apenas ha dado frutos efectivos que mô  
difiquen las tendencias aqui apuntadas (25). La cooperacién con 
la CEE, que los portavoces latinoamericanos entienden como una 
"colaboracién amplia, compleja y coordinada", choca con el na - 
cionalismo protector, el régionalisme dis criminaterio de la CEE 
as i como con el actual sistema de reparte intemacional de —  
àreas de influencias. No parece que sin una voluntad politica - 
orientada a remover alguno de estos obstàculos se pueda avanzar 
de forma efectiva en el desarrollo de estas relaciones (26),

(24) "En una época en que aun el future de la CEE parece estar 
amenazado por las fuerzas politicas destructivas que sur- 
gen del estancamiento tanto global como regional, résulta 
muy dificil postular cualquier tipo de acercamiento econé 
mice mutuamente ventajoso entre la CEE y América Latina - 
de conformidad con los lineamientos tradicionales". 
WIONCZEK (1981) p. 12.

(25) Los portavoces latinoamericanos opinan que: "El diàlogo,- 
sin duda, ha side un instrumente ütil en cuanto toca a los 
aspectos de intercambio de informacién. No obstante, ha - 
tenido una utilidad considerablemente màs reducida en cuan 
to a la creacién de un sistema de cooperacién entre ambas 
regiones". Cfr: SELA: "Informe Final", p.58.

(26) IBIDEM, p. 59.



2.3. El diàlogo renovado

En 1979 las relaciones America Latina-CEE alcanzaron 
un punto de inflexién.Veinte ahos de "diàlngo tradicional" ha- 
bfan conducido, no obstante los logros parciales, a un callején 
sin salida debido al enfrentamiento de los puntos de vista (27) 
Sin embargo, ambas partes, conscientes de la importancia de pr^ 
seguir las relaciones y el diàlogo, bus caban nuevas f érmulas de 
negociacién.

Por parte latinoamericana, el SELA habia definido a - 
finales de 1978, en la reuni6n de Punta del Este, una estrate - 
gia que se puede condensar en los très puntos siguientes (28):

- Refuerzo de las consultas y de la coordinacién entre los emba 
jadores latinoamericanos acreditados ante la CEE.

- Examen continue de las relaciones entre América Latina y la -

(27) Un buen resumen de las quejas màs importantes de los pai - 
ses latinoamericanos y la contestacién a ellas por parte - 
de la Comunidad puede verse en BEINHARDT (1981) especial - 
mente en pp. 83 a 89. En sintesis, Latinoamérica objeta —  
las relaciones preferenciales de la CEE con otras àreas y 
los perjuicios derivados del proteccionismo en general y - 
de la PAC en particular, en tanto que la Comunidad respon- 
de que el SPG no es sustancialmente inferior a los acuer - 
dos de Lomé, que el proteccionismo es transitorio en cier- 
tas industrias (textiles), que la PAC no ha supuesto un —  
freno a las crecientes importaciones comunitarias de pro - 
ductos agricoles y que, en todo caso, està siendo objeto - 
de cuidadosa revisién, dentro de los màrgenes que permite 
el ser una politica no sélo econémica, sino social encami- 
nada a sostener el nivel de vida de los agricul tores.

(28) véase M. ALVAREZ GARCIA y A.J. MARTINS (198I); Vers un Nou 
veau Dialogue Europe-Amerique Latine. Le Role du Système - 
Economique Latino-Américain (SELA)", p. 184.



Comunidad a fin de tomar las medidas oportunas respecte a las 
oscilaciones de la economia mundial.

- Elaboracién de una politica latinoamericana hacia la CEE que - 
defina las acciones o medidas régionales indispensables para - 
aumentar el poder negociador del que carecen hasta ahora los 
paises latinoamericanos.

Asi, entre Abril y Mayo de 1981, tuvieron lugar en Bru 
selas unas reuniones entre el GRULA y la Comisién con el fin de 
preparar las bases del "nuevo diàlogo". Este quedé instituido —  
oficialmente en el primer encuentro entre el Comité de Représen
tantes Permanentes (COREPER) y el GRULA, celebrado en Bruselas - 
en Junio de 1981.

De entre las notas del "diàlogo renovado" hay que re - 
saltar (29):

En primer lugar, su espiritu realista y pragmàtico —  

frente a planteamientos anteriores demasiado maximalistas y poco 
eficaces. Esto no excluye que se desee abordar de forma progrès^ 
va un amplio abanico de cuestiones que van desde la politica co
mercial has ta la politica econémica intemacional.

(29) Véase "Comunicado Final del Primer Encuentro entre el CORE- 
PER y los Jefes de Misién de los Paises.Latinoamericanos an 
te las Comunidades Europeas" (La versién castellana complé
ta que se ha seguido se encuentra en TAMAMES (1982), pp. —
439-443).



En segundo lugar, los cauces del diàlogo se establecen 
a dos niveles:

-a) Reuniones Comisién-GRULA: convocadas de connln acuerdo para 
discutir temas concretes y a las que sélo asistiràn, por —  
parte latinoamericana, los représentantes de los paises di- 
rectamente concemidos por el tema.

- b) Encuentros COREPER-GRULA; que se celebraràn dos veces al —  
aho, constando cada encuentro de très sesiones en que se —  
analizaràn los acuerdos alcanzados, temas pendientes de di£ 
cusién segun un orden del dia previamente establecido, y —  
preparacién de un comunicado final que incluya las conclu - 
siones acordadas, asi como los diversos puntos de vista en 
aquelles temas en que no se haya llegado a acuerdo.

En tercer lugar, una lista de temas que seràn objeto - 
de especial atencién en el diàlogo; politica comercial; politica 
econémica e industrial; politica de cooperacién cientifica y téjc 
nica; politica econémica intemacional.

Aun es pronto para hacer balance de este "diàlogo renô  
vado" que se esfuerza por reconducir unas relaciones.que habian 
llegado a una situacién comprometida. Tal vez lo màs positivo, - 
segun se ha sehalado en los dos comunicados finales de los res- 
pectivos encuentros COREPER-GRULA en 1981, sea el clima de fran- 
queza y el ànimo màs realista y pragmàtico con que se han reanu-



dado las negociaciones. (30)

Es en este marco general de relaciones Iberoamérica- 
CEE donde debe interpretarse el posible efecto de la adhesién 
espahola.

(30) En el "Comunicado Final" del segundo encuentro de I98I, se 
aprecia la coincidencia de puntos de vista en los temas de 
la cooperacién energética, en la ayuda comunitaria a la —  
formacion de personal para el desarrollo agricola y en la 
ayuda sanitaria para combatir la fiebre aftosa; por el con 
trario, en lo concemiente a problemas comerciales, ambas 
partes insistieron en reivindicaciones y respuestas ya co- 
nocidas, sin alcanzar acuerdo. Véase "Schlusskommuniqué" - 
asi como los Anexos I y II del citado documente, en que se 
da cuenta detallada del punto de vis ta de cada una de las 
partes en los diversos temas.



3. EFECTOS DE LA COMPETENCIA ESPANOLA SOBRE LAS EXPORTACIONES 
IBEROAMERICA NAS AL MERCADO DE LA COMUNIDAD

El epigrafe anterior ha seoTvido para poner de relieve 
el progresivo debilitamiento de las relaciones comerciales entre 
la CEE e Iberoamérica. Causas que tienen su origen tanto en la - 
oferta (pérdida de ventajas y de poder competitive de la produc- 
cién iberoamericana), como en la demanda (el proteccionismo agri 
cola de la Comunidad y las preferencias otorgadas a otras àreas 
econémicas) han deteriorado la proporcién del comercio iberoame
ri cane en el mercado de la Comunidad. En este marco de relacio - 
nés problemàticas la presencia de un nuevo factor adverso, cual 
es el aumento de la capacidad competitiva de los productos espa- 
holes, puede tener consecuencias apreciables sobre las exporta - 
clones iberoamericanas hacia el mercado de la CEE. En el présen
te epigrafe se analiza el deterioro que pueden sufrir dichas ex 
portaciones a consecuencia de la mejora en las condiciones de a^ 
ceso para los productos espaholes. Como es sabido, la entrada de 
Espana en la CEE comportarà la supresién de los aranceles y otras 
barreras al comercio de sus productos, lo que en principle, su - 
pondrà un empeoramiento relative de las condiciones de competen- 
cia para los productos iberoamericanos. Conviene recordar, sin - 
embargo, que lo que aqui se analiza es un efecto indirecte de la 
adhesién de Es pana a la CEE, ya que las exportaciones iberoameri^ 
canas no sufren modificacién directa alguna en sus condiciones - 
de accès o a los mercados europeos.



3.1. Rasgos générales de las exportaciones de Espaha e Iberoa
mérica a la CEE.

La CEE constituye la principal àrea de exportacién pa 
ra Espaha con una participacién -49 por ciento en 1980- que es
tà muy préxima a la media del conjunto de los paises miembros. 
Asi, pues, no es prévisible que la integracién provoque un cam- 
bio sustanciàL en la proporcién que hoy ya représenta ese àrea 
para las ventas de productos espaholes. Estas ventas, que en - 
1979 fueron de 6.666 millones de ECUS, suponen para la Comuni
dad el 3^ de las importaciones extracomunitarias -1,5^ del to
tal de lo importado por ese àrea.

La CEE importé de Iberoamérica,en 1979» 11.500 millo
nes de ECUS,lo que supone el 5,2% de la importacién extracomu- 
nitaria -2,6% del total importado por la CEE en dicho aho-.

Las exportaciones a la Comunidad de ambas àreas tie
nen una composicién notablemente disimil. La exportacién espaho^ 
la està compuesta principalmente -en un 70,4% de productos manu 
facturados, teniendo un menor peso los productos primarios- - 
-27,6%- y una presencia casi insignificante los combustibles - 
-1,99̂ — . Por el contrario, en el comercio de Iberoamérica los prjo 
ductos primarios y los combustibles son los que componen la ma
yor!a de lo exportado a la CEE -71,7^- y -12,6%- respectiva- 
mente, mientras que los productos manufacturados tienen un peso 
relativemente pequeho -15,5^— .



Esta asimetrla en la composicién de las respectivas - 
exportaciones se manifiesta en el diferente peso de ambos - 
paises en el abastecimiento extracomunitario de la CEE (3l)« —  
As!, América Latina cubre una parte importante de las importa - 
ciones extracomunitarias en el caso de los productos bàsicos —  
-17%- y tiene aun mayor peso en los alimentos -24%-, mientras - 
proporciona solo el 1,9% de las importaciones de manufacturas. 
En el caso de Espaha es mayor el equilibrio entre su aportacién 
a las importaciones primarias de la CEE -3,4%- y a la de produ£ 
tos manufacturados -4,8% con ligero predomino de estos ültimos.

3.2 . Delimitacién del àrea de competencia Espaha-Iberoamérica

A pesar de las diferencias observadas, en la composi
cién de las exportaciones de Espaha e Iberoamérica, hay algunos 
productos y grupos de productos en los que se registre competen 
cia en el abastecimiento de la CEE, Al objeto de precisar cua - 
les son esos productos y los valores de comercio que represen - 
tan, se ha procedido al registre de todas aquellas "posiciones 
estad!sticas", en las que existe una coincidencia de la exporta 
cién dirigida a la CEE por parte de Espaha y de Iberoamérica pa 
ra el aho 1979- Esta coincidencia se ha detectado en el caso de 
593 "posiciones estadisticas", que representan para Iberoaméri
ca un volumen de comercio de 6.873 millones de ECUS, lo que su
pone el 60% del total exportado hacia la CEE. (Cuadro X ). Pa

(31) Véase al respecte CEPAL-ICI: "Las relaciones econémicas en
tre Espaha e Iberoamérica". Madrid - Santiago de Chile, —  
1981, especialmente Cpts. II y III.
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ra Espana esas 593 posiciones representan un volumen de comer —  

cio de 3*725 millones de ECUS, o sea el 55^ de sus exportaciones 
totales a la CEE. Una primera conclusidn que sal ta a la vista es 
la ext en sa cCrea en la que se registre coincidencia en las ventas 
de Espana e Iberoaméidca a la CEE, y que afecta a mas de la mi- 
tad de las respectivas corrientes comerciales.

3.3 . Cuantificacidn de los efectos de la competencia

Ciertamente el àrea de coincidencia de las exportacio
nes espanolas e iberoamericanas a la Comunidad es muy amplia. 
ro no todas estas exportaciones van a verse afectadas por la en
trada de Espana en la CEE y no todas aquellas que se vean afecta 
das lo seran en forma apreciable. Para determinar las posibles - 
pérdidas, se procédera a analizar las condiciones de acceso re - 
sultantes para las exportaciones iberoamericanas de la entrada - 
de Espana en la Comunidad.

3.3 .1 . La__TEC__y__o_txas_barreia^ al__c^me^r£i^: Dado que se estima
que solo una diferencia arancelaria de cinco o màs puntos tiene 
efecto apreciable en los flujos de comercio, se deben excluir —  
del àrea de competencia afectada aquellas posiciones estadisti - 
cas para las que la TEC tiene valo re s inferiores a los cinco pun 
tos, ya que la ventaja arancelaria espanola serà pràcticamente - 
i rrelevan te.

En estas condiciones se encuentran 228 "posiciones es-



tadfsticas", que representan para Iberoamérica un volumen de c£ 
mercio de 3.244 millones de ECUS -1.033 millones de ECUS para - 
Espana- (Cuadro X ). Es conveniente senalar, ademàs, que den
tro de esta cetegoria de productos de competencia que no sufren 
modificacién tras la integracién, se encuentran algunos de los 
principales productos de la exportacién de Iberoamérica a la —  

CEE. El registre de todos ellos, en la Lista n^ l del Apéndice 
II nos exime de hacer una enumeracién exhaustiva de los mismos. 
Bas te aquI, a titulo indicative, senalar que se encuentran en
tre ellos productos agricoles (como judias, pomelos, tortas de 
girasol o bellotas), minérales (de hierre y tugsteno) metaies - 
(cobre refinado, plata, plomo y estaho), combustible (petréleo) 
materias primas (maderas de coniferas, pieles de bovine, lanas, 
y pel os y pas ta de madera) y manufacturas industriales como ma- 
quinaria y material de transporte (motocultores y barcos). Por 
otra parte, se observa que dichas posiciones tampoco estàn afe£ 
tadas por otro tipo de barreras taies como SPV o limitaciones - 
cuantitativas, de euya supresién pudieran beneficiarse las ex - 
portaciones espanolas. Por lo que respecta a medidas sanitarias 
de calidad, etc., tampoco suponen obstàculo adicional alguno ya 
que tendràn que ser observadas también por Espaha y, en cual —  
quier caso, ya estàn siendo cumplidas por las exportaciones ib^ 
roamé ri canas que actualmente se realizan a la CEE. En conclu —  

sién, estas posiciones con TEC inferior a cinco puntos deben ex 
cluirse del àrea de competencia afectada por la integracién.

Exclufdosypues, estos productos cuya situacién no su-



fre modificaci6n significativa tras la integracién, quedaria un 
àrea de competencia afectada compuesta de 365 "posiciones esta- 
disticas" que suponen un volumen de comercio para Iberoamérica 
de 3.649 millones de ECUS y de 2.691 para Espaha (Cuadro x).

3.3 .2 . Condiciones de la competencia: Este àrea afectada de —  
365 "posiciones estadisticas" se compone de productos que se en 
euentran en situaciones muy diversas para afrontar la competen
cia espahola.

Un primer grupo muy importante lo constituyen aquellos 
productos en los que la competencia real de Espaha es irrelevan 
te. Las razones de esta irrelevancia se pueden sintetizar en —  
très: por la naturaleza del producto que hace imposible su pro- 
duccién en Espaha; por el fuerte déficit de la produccién espa
hola, dificil de superar al menos a corto plazo; por la escasa 
presencia del producto espahol en el mercado de la CEE ya sea - 
absoluta o relativa a la que tiene el producto similar iberoam^ 
ricano.

En alguna de estas situaciones que convierten la com
petencia espahola en pràcticamente irrelevante, se encuentran - 
22 "posiciones estadisticas" con un monto de 2.819 millones de 
ECUS. Cifra tan elevada se explica porque estas posiciones in- 
cluyen algunos de los productos màs relevantes de la exportacién 
iberoamericana. Se pueden mencionar el café y esencias de café, 
maiz no para siembra,- tabaco, diesel-oil, fuel-oil y aceites p^



sados, Jugos de citricos, hilados de algodén, miel y came de - 
caballo. Para estos productos no es de esperar que la mejora —  
arancelaria de Espaha signifique un deterioro relativo aprecia
ble de la posicidn competidora iberoamericana en el mercado de 
la CEE.

3 .3 .3 » E 1_Si^s_tema_d2 Si, por las -
razones aducidas, exclulmos las anteriores posiciones del àrea 
de competencia afectada, restan un total de 343 con un volumen 
de comercio de 830 millones de ECUS, équivalentes al 7,2 por —  
ciento del total de exportaciones de Iberoamérica a la CEE.

Ahora bien, de este amplio grupo de posiciones, 247 
estàn incluldas en el SPG beneficiàndose de una tarifa preferen 
cial. Segun los beneficios derivados del SPG se pueden distin - 
guir très situaciones.

Una p rime ra si tuac i 6n es la de aquellas posiciones —  

que estàn exentas o con arancel inferior a los cinco puntos en 
el SPG. En esta situacién se encuentran 135 "posiciones estadl^ 
ticas" que representan un volumen de comercio para Iberoamérica 
de 244 millones de ECUS y de 1.218 millones para Espaha (véase 
Lista n- 2 del Apéndice II ). Del anàlisis de los productos —  

afectados por esta situacién se desprenden dos conclusiones;

- En primer lugar, la exencién arancelaria -sin contingentes o 
topes- aun cuando abarca un numéro relativamente amplio de —



productos, afecta, en casi todos los casos, a posiciones de - 
escasa importancia para el Comercio latinoamericano (32).

- En segundo lugar, se trata de productos en los que el grava - 
men del Arancel (TEC) -salvo excepciones muy contadas- se en
cuentra en el tramo comprendido entre el 5 y el 10 por ciento 
por lo que no puede ser muy notable el efecto de la rebaja —  
arancelaria incorporada en el tratamiento preferencial.

Una segunda situacién es la de aquellos productos en 
los que el trato preferencial de exencién que afecta a las ven
tas iberoamericanas està acompahado de limitaciones cuantitati- 
vas, tratàndose en la mayor parte de los casos de techos previa 
mente fijados (Limites Màximos Vigilados ) y sélo en algun caso 
de contingentes (33).

En esta situacién se encuentran 66 "posiciones esta-

(32) Para los productos con Arancel TEC comprendido entre el 0 
y el 5 por ciento -Lista 1 del Apéndice II - no se han 
tomado en consideracién las rebajas arancelarias que se pu 
diesen derivar del SPG por considexar que no podrlan afec- 
tar a las condiciones de su comercio por ser, en todo caso 
inferiores al intervalo mlnimo de cinco puntos porcentua - 
les .

(33) Los "techos" se determinan anualmente y se diferencian de 
los contingentes, en que mientras en estos la aplicacién - 
de los derechos de la TEC es automàtica una vez alcanzado
el tope fijado, en el caso de los LMV dicha aplicacién que- 
da a la discrecién de la autoridad comunitaria. Es conve - 
niente senalar que, en algunos casos, la CEE fija ademàs, 
montes màximos para algunos beneficiaries individuales que 
se consideran especialmente compétitives.



disticas" que representan un volumen de comercio para Iberoame— 
rica de 504 millones de ECUS y de 491 millones de ECUS para E^ 
pana. Entre ellas se encuentran como productos màs importantes 
para Iberoamérica algunos combustibles, ciertas manufacturas en 
cuero, calzado y maderas (para una relacion compléta, véase Li^ 
ta n5 3 del Apéndice II).

Una tercera situacién basta cierto punto peculiar, es 
la de los productos incluidos dentro del Acuerdo Multifibras. - 
Como es sabido la CEE, por la especial sensibilidad del sector 
textil, ha desarrollado una politica especifica para el sector 
tendente a limitar las importaciones ext ra comuni ta rias. La Cornu 
nidad suscribié asi convenios bilatérales con los principales - 
paises afectados por el "Acuerdo General Multifibras" del GATT. 
Como resultado de estos convenios se llegé a una fijacién de l£ 
mites cuantitativos, segun categoria de productos, tanto para - 
los vendedores a la Comunidad, cuanto, en algunos casor, para - 
los propios paises importadores de la CEE. De esta forma se ha 
constiuido toda una trama que, no obstante un tratamiento aran- 
celario favorable -la mayor parte de los productos estàn "exen- 
tos" para los paises en desarrollo- extiende un conjunto de re^ 
tricciones cuantitativas -incluidas "limitaciones voluntarias a 
la exportacién"- para los paises exportadores, al objeto de saĵ  

vaguardar la produc cién textil interior.

Pues bien, dentro del AMP se encuentran 6l posicio
nes que suponen un volumen de comercio de 190 millones de ECUS



-110 millones para Espaha-; especial importancia dentro de ellas 
revisten los productos de algodén -especialmente hilados- que eu 
bre las très cuartas partes del comercio afectado. (Para una re- 
lacién compléta de los productos afectados véase Lista n- h de - 
Apéndice II ).

Tomando en consideracién las distintas formas y figu - 
ras bajo las que se presentan las concesiones contenidas en el - 
SPG —incluyendo por consiguiente los productos AMP- y a partir - 
de la informacién aqui manejada (34), se puede concluir que, tal 
tratamiento preferencial, afecta al 34^ de las ventas de Iberoa
mérica a la CEE. Ahora bien, si se excluyen aquellas en las que 
la rebaja arancelaria es pràcticamente irrelevante, las preferen 
cias afectarlan de forma efectiva al 13,0^ del comercio analiza- 
do (35)• Dentro de este comercio afectado por las preferencias , 
sélo un 20^ -2,7^ del total del comercio estudiado- està libre - 
de limitaciones cuantitativas de diverse tipo (techos, contingen 
tes, etc.).

(34) Tengase en cuenta que aquI analizamos el SPG para casi un - 
tercio de las exportaciones totales de Iberoamérica a la - 
CEE, ya que han quedado excluldos del anàlisis tanto las ex 
portaciones que no compiten con Espaha -30^ del total- cuan 
to aquellas que por tener unos derechos TEC inferiores al - 
5°/o -Lista 1 del Apéndice III- se ha considerado irrelevante 
el efecto del SPG.

(35) En este caso, el anàlisis se extenderla a todo el comercio 
de competencia ~60°/o de las exportaciones totales de Iberoa
mérica a la CEE- ya que toda la Lista nS 1 queda inclulda - 
dentro de la categoria de productos en los que la rebaja - 
airancelaria, si la hubiese, séria irrelevante.



Estas limitaciones no sélo se refieren al àmbito de - 
aplicacién del SPG -del que quedan excluldos componentes bàsi - 
COS de la exportacién iberoamericana como productos alimenticios 
o materias primas minérales- sino tajnbién al hecho, menos cono- 
cido, de la relativa desventaja de los paises latinoamericanos 
en el aprovechamiento de los beneficios de tal sistema. En efe^ 
to, por su composicién, las ventas iberoamericanas -con un ma
yor peso de productos agricoles y manufacturas sensibles- gozan 
de màrgenes de preferencia relativamente màs bajos que la ofer
ta promedio de exportaciones del conjunto de los beneficiarios 
-7,8^ frente al 8,3^-. A este factor ha de ahadirse la menor -— 
elasticidad-precio de la demanda de los productos màs intensi - 
vos en materias primas, que son los que mayoritari am ente compo
nen la exportacién iberoamericana (36). Ambos factores, las —  
elasticidades-precio màs bajas de la demanda y los màrgenes de
preferencia màs reducidos, -f rente a la A SEAN, por ejemplo— prjo
vocan que la magnitud de los efectos estàticos del SPG sean re
lativamente menores para aquella Regién.

3 .3 .4 . En sintesis, el àrea de competencia que podria verse —  

afectada por la integiracién es de 365 "posiciones es tadisticas " 
que supone el 31,7 % de las ventas iberoamericanas a la CEE. Ex

(36) Sobre estos aspectos desventajosos del SPG para Iberoameri 
ca véase: R.J. LANGHAMMER (1981) î"El impacto de la polity 
ca comercial de la CEE para manufacturas sobre las exporta 
ciones latinoamericanas con especial referenda al merca
do alemàn occidental".



cluyendo aquellos productos, antes mencionados, en los que la - 
competencia puede considerarse irreal debido al insignificante 
peso de la presencia espahola, el area nos quedaria reducida a 
343 posiciones, que representan un volumen de comercio de 830 - 
millones de ECUS -7 por ciento del total de ventas iberoamerica 
nas a la CEE-.

Es conveniente sehalar ademàs que, a consecuencia de 
la incoipoiracidn de Iberoamérica al SPG, un total de 135 "posi
ciones" dentro del àrea de competencia, està exento de derechos 
arancelarios o estos son inf eriores al 59̂ -244 millones de ECUS- 
Por igual motive, otras 112 "posiciones" -258 millones de ECUS- 
aun cuando carecen de derechos arancelarios en el SPG, estàn sô  
metidas a limitaciones cuantitativas màs o menos severas.

De los dates ofrecidos se deduce que los efectos de - 
la integracién no son especialmente notables para las exporta - 
ciones iberoamericanas, pudiendo extenderse de forma efectiva a 
un monto màximo de 830 millones de ECUS -7 por ciento del total- 
de los cuales, 502 millones -4 por ciento del total- gozan de - 
exencién o de un arancel SPG inferior a los cinco puntos. En —  

concreto, los efectos màs importantes se podrian localizar en - 
algunos productos alimenticios (frutas, legumbres y productos - 
de huerta y sus preparados, manteca de cacao y pescados, espe - 
cialmente atunes), textiles (especialmente tejidos y confeccién 
de algodén), articules y confeccién de cuero, calzado, maderas, 
maquinaria tanto eléctrica como mecànica (especialmente motores



de explosién y màquinas para el tratamiento de la informacién), 
material de transporte (motocultores y barcos) y productos de - 
la siderurgia. Por ultimo, la intensidad del efecto ha de ser - 
relativamente reducida, si se tiene en cuenta que, salvo los —  

productos alimenticios y la confeccién de algodén, el reste de 
los principales productos afectados tienen aranceles inferiores 
al lOfo.



CAPITULO IV

DISTRIBUCION POR PAISES IBEROAMERICANOS 
DE LOS EFECTOS DE LA INTEGRACION



1. CONTENXDO DEL CAPITULO Y METODO PE ELABORA.CION

Los efectos de expansidn/contracci6n del comercio ib^ 
roamericano que se pueden producir a consecuencia de la entra- 
da de Espana en la CEE no se distribuyen de modo homogéneo en
tre 1os diversos paises de la Région. Razones tanto de volumen 
absolute del comercio implicado como de composicidn de la ofer 
ta de cada pais hacen que, en principle, algunos paises se —  

vean mas perjudicados que otros. En el présente Capitule se —  
analizara la distribucion de las posibles perdidas o ganancias 
atendiendo a la cuantia de las exportaciones y a su especifica 
composicidn interna por paises de la Regidn.

Para elle se procédera a estudiar las repercusiones - 
de la integracidn sobre cada pais en el mercado espaüol y en - 
el de la Comunidad. La suma de ambos mercados dara el valor —  

del comercio afectado. Aunque conviene recordar que en el mer
cado es panel se mide un efecto directe del cambio en las condd. 
clones de acceso, en tanto que en el mercado coraunitario medi- 
mos un efecto indirecte, resultado de la alteracidn de las con 
diciones de acceso del comercio iberoamericano con respecte a 
Espana.

En el mercado espafîol se han seleccionado les produc- 
tes mas importantes de cada pais hasta cubrir porcentajes que 
oscilan, segun les cases, entre el 89,8 y el 99,9 por ciento -



del total individual exportado en el ano base 1979 (l).

En el mercado de la Comunidad se han considerado to- 
das aquellas posiciones donde se registra competencia de Espa 
ha con Iberoamerica« Dicha informacidn se ha distribuido por 
paises, agrupada segdn las secciones del Arancel y, dentro de 
cada seccion, dividida entre las diversas condiciones de acce 
so que presentan (2 ).

Conviene tener en cuenta que, segun el metodo utili- 
zado, las situaciones comerciales que se pueden dar difieren 
segun los mercados y las zonas. Asx en Peninsula y Baléares - 
se pueden registrar posibles perdidas/ganancias; en tanto que 
por las Zonas Exentas solo se pueden producir posibles perdi
das. En el mercado de la Comunidad son de prever asimismo un^ 
camente posibles perdidas. En todas las zonas y mercados se - 
da la posibilidad de comercio no afectado.

(l) La informacion compléta se encuentra en el Apendice III. 
Como las Estadisticas por paises, de la Direccion General 
de Aduanas, sdlo desagregan a nivel de partida arancela - 
ria (4 digitos), la identificacion de los derechos corre^ 
pondientes, y del resto de medidas, ha habido que hacerla 
eligiendo, entre los diversos derechos que gravan una par 
tida, segun el producto concrete exportado por cada pais. 
A veces en una partida un mismo pais exporta dos o mas —  
productos que tienen diverse derecho y difieren igualmen- 
te en las otras medidas arancelarias, por lo que se ha in 
dicado en las notas de los cuadros los volumenes de comer 
cio correspondientes y los derechos y dem^s medidas que - 
gravan cada producto. Todas estas circunstancias se han - 
tenido en cuenta a la hora de cuantificar el comercio —  
afectado de perdidas/ganancias para cada partida y para -

/ \ cada pais. ,(2 ; La informacion compléta se encuentra en el Apendice III.
Los criterios para la distribucidn del comercio segun su 
situacion comercial son los mismos que se han expuesto y 
utilizado en el apartado 3.3* del Capitule III.



2. EFECTOS DE LA INTEGRA. CIO N POR PAISES (3)

2.1. Argentina ;

a ) Se trata s in du da del pais que aparece como mas perjudica- 
do debido al fuerte peso que en sus exportaciones tienen - 
los cereales y las cames de bovine, productos que se en- 
cuentran entre los mas protegidos de la PAC.

Haciendo la distribucion de los posibles efectos en el mer 
cado espanel. destacan las siguientes partidas sometidas a 
posibles perdidas:

Partida Com. Peninsula y Baléares Com. Zonas Exentas
02.01 2.742 1.745
03.01 —  166
10.01 107
10.05 12.021 96
10.07 3.259 4
15.07 —  136

En total, 20.276 millones de pesetas que equivalen al 56,5 
por ciento de la exportacion Argentina a Espana. Sin embar 
go, esta cifra puede variar grandemente dependiendo del fu

(3 ) En el apartado A se resumen los efectos en el mercado es- 
pahol utilizando el cuadro que figura en primer lugar pa
ra cada pais en el Apendice III. En el apartado B, se ex- 
ponen los resultados en el mercado de la Comunidad utili
zando la informacidn contenida en el cuadro que figura en 
segundo lugar para cada pais.



ro del comercio de las partidas 10.03 (maiz ) y 10.07 (sor
go y mi jo) que representan el 76 por ciento de las perdi - 
das posibles de comercio. Estos productos, destinados a la 
fabricacidn de piensos, aparecen, en principle, perjudica
dos por el cambio arancelario, pero atendiendo a las cond^ 
clones de la oferta y la demanda en Espaha y la Comunidad, 
hay razones para pensar que, debido al caracter ampliamen- 
te deficitario de ambas areas (sobre todo por lo que con - 
cieme al maiz), su comercio podria no verse comprometido 
en el future (4).

Las posibles ganancias se registran en las siguientes par
tidas del comercio por Peninsula y Baléares:

03.04 36
15.07 634
43.02 313
53.01 30 4
87.01 368

En total. 1.875 millones
por ciento del conjunto de la exportacion a Espaha (5)*

(4) Vease lo dicho en el apartado 3.5* del Capitule II.
(5 ) Debido a su importancia en el comercio, veanse las raze - 

nes que avalan una posible expansion de las importaciones 
de "aceites vegetales" de la partida 13.07 en el apartado
3 .6 . del Capitule II.



b) Por el volumen de su exportacion a la Comunidad, Argentina 
figura en segundo lugar, después de Brasil, entre los pai
ses iberoamericanos. Del total exportado, 688.025 miles de 
ECUS (el 32,8 por ciento) es comercio de competencia con - 
Espaha. Descontando los productos que tienen una TEC infe
rior a 5 puntos y aquellos otros en los que la competencia 
espahola es irrelevante, se obtiene un volumen posiblemen- 
te afectado por la competencia de 80.550 miles de ECUS, —  
équivalentes al 3,8 por ciento del total exportado a la —  
CEE por Argentina. Esta cifra absoluta es la mas alta - 
de la Region después de Brasil, en tanto que el porcentaje 
se situa claramente por debajo de la media de 7,2 para el 
conjunto de paises iberoamericanos. Del total afectado, un 
43 por ciento esta incluido en el SPG con derecho inferior 
a 5 y sin limitaciones cuantitativas, lo que sin duda amor 
tiguara el efecto de la competencia espahola.

Entre las exportaciones afectadas hay que destacar algunos 
productos del mar de la Seccién I (bacalao, moluscos) y —  
productos de la industria alimenticia de la Seccién IV; El 
mayor volumen de competencia se registra en los articulos 
de piel de la Seccion VIII aunque la inmensa mayorxa del - 
comercio afectado esta incluido en el SPG sin limitaciones. 
Lo mismo ocurre con los productos de la industria quxmica 
(Seccion VI) y con el material de transporte (Seccion XVII)

Al igual que sucede con otros paises importantes de la Re
gion, el caracter mas diversificado de la exportacién ar -



gentina hace que la competencia se dé en varies grupos de 
productos con presencia apreciable de los elaborados e in
dustriales. Pues, si bien es cierto que mas de la mitad de 
la exportacion al mercado comunitario se concentra en las 
dos primeras Secciones, bay también exportaciones conside
rables de productos transformados en donde Espaha résulta 
comparativamente mas competitiva que en las exportaciones 
tradicionales de carne de bovine, cereales y soja. Estas - 
ultimas, mas que por la competencia, resultan perjudicadas 
por la propia politica agricola de la Comunidad.

2.2. Bolivia ;

a) En contraste con Argentina, Bolivia es el pais iberoameri
cano con un volumen de exportaciones a Espaha m^s reducido 
De aqui que el comercio afectado présente un valor absolu- 
to muy bajo y se concentre en una unica posicion, la 10.07 
190 : "sorgo no para siembra" cuyos 27 millones estan suje-
tos a posible pérdida. En términos relatives, estos 27 mi
llones equivalen al 45,7 por ciento del total exportado. - 
De todas formas, el hecho de que este cereal se destine a 
la fabricacién de pienso puede s er un factor notable a fa
vor de la continuidad de su comercio.

No se registran posibles ganancias'y  el resto de comercio 
compuesto por "cueros y pieles" con escaso grado de elabo- 
racion no parece que vaya a verse afectado.



b) El comercio de competencia con Espaha en el mercado de la 
Comunidad asciende a 96.111 miles de ECUS que suponen un 
61,8 por ciento de la exportacién boliviana a dicho merca 
do.

Excluyendo los productos con TEC inferior a cinco puntos 
y aquellos en los que la competencia espahola es poco o - 
nada significativa, el comercio posiblemente afectado as
ciende a 46.114 miles de ECUS (29,6 por ciento del total 
exportado). De esta cifra, 7*973 miles de ECUS se benefi- 
cian del SPG en diversas formas.

Entre las Secciones mas afectadas destaca la IV, en con - 
creto los productos de la industria alimenticia, con —
38.015 miles de ECUS. Por el contrario, los productos de 
otra Seccién importante como es la XV: "metales y manufac^ 
ras de metales" no parece que vayan a verse afectados de 
manera significativa.

2 .3 . Brasil :

a ) Brasil ocupa la segunda posicién por su volumen de expor
taciones a Espaha en 1979, con 24.4l4 millones de pesetas. 
Por su estructura, sus ventas se encuentran también entre 
las mas diversificadas de la Regién aunque predominan, co» 
mo para el conjunto de los paises, los productos primarios 
de la agricultura y la mineria con escaso grado de elabo- 
racién.



En el mercado espahol las partidas que empeoran sus condi
ciones de acceso suman 7*535 millones de pesetas (31,2 por 
ciento del total exportado) y se reparten asx:

Partida Com. Peninsula y Baléares Com. Zonas Exentas
09.01 4.4o4 1.381
15.07 170 —  .

24.01 1.063 387
41.03 130

Destaca entre ellas la partida 09*01: "Café incluse tosta-
do o descafeinado" que concentra la mayorxa de las pérdi - 
das. Sin embargo, es mas probable que éstas se produzcan - 
por la competencia de terceros paises que por el cambio en 
otras condiciones de acceso, ya que al estar incluxda en - 
el SPG dicha partida solo satisface un arancel del 5 por - 
ciento. A favor de la continuidad del comercio juega el h^ 
cho de una posible adaptacion del consume espahol al de la 
CEE donde predominan las calidades médias del producto —  
(del tipo "arabicas no lavados" producido en Brasil")sobre 
los tipos "suave colombiano" y "otros suaves" producidos - 
en Colombia y Centroamérica, de calidad superior, pero de 
precio asxmismo superior. De aqux que la integracion en la 
CEE paeda suponer el mantenimiento e incluse incremento —  
del comercio brasileho en detrimento de las exportaciones 
de otros paises de la Regién. Estos factores son una mati- 
zacién importante a las posibles pérdidas que podrxa expé
rimenta r el café brasileho a consecuencia del empeoramien-



to arancelario y el cambio en el regimen comercial (6).

Por lo que concieme a las nosibles ganancias. totalizan - 
5.218 millones de pesetas (21,3 por ciento del total) re - 
partidos en las siguientes partidas del Comercio por Penin 
sula y Baléares :

09.01 33 millones de pesetas
15.07 41
18.01 4.620
20.07 293
44.05 107
87.02 124

Destaca asimismo una sola partida la 18.01 referida al "ca 
cao en gi^no" que, en principle, mejora de forma aprecia - 
ble sus condiciones de acceso. Pero, al igual que en el —  
"café", también aqux hay que decir que el principal obstd- 
culo vendra del lado de la competencia de los productores 
ACP solxdamente establecidos en el mercado de la Comunidad.

B ) Brasil es, con diferencia, el paxs Iberoamericano que mds 
exporta a la CEE, y cuya exportacion présenta una composi- 
cion mas diferenciada. El comercio brasileho de competencia 
con Espaha suma 2.o4l,823 miles de ECUS, que equivalen a - 
un 56,8 por ciento del total de lo exportado.

(6 ) Para un mayor desarrollo de estas cuestiones, véase lo ex 
puesto en el apartado 3.4. del Capxtulo II.



Sin embargo, se deben excluir aquellos productos con TEC in 
ferior a 3 puntos y aquellos que registran una competencia 
actual irrelevante de parte de Espaha. Resta una cifra de - 
358*453 miles de ECUS (10 por ciento del total) como comer
cio posiblemente afectado. Un 84 por ciento de esa cantidad 
esta incluido, con o sin limitaciones, en el SPG, lo que — ' 
aminora la ventaja espahola. De todas formas, la cifra abso 
ta afectada es con gran distancia la mayor de la Region, ya 
que supera en mas de cuatro veces la del segundo pals en v^ 
lumen absolute afectado que es Argentina.

Entre los productos que pueden verse mas perjudicados ha- 
bria que sehalar los textiles de la Seccion XI, el calzado 
en la Seccién XII y la maquinaria y el material eléctrico - 
recogidos en la Seccién XVI.

2.4. Colombia ;

a) El 98,8 por ciento de la exportacién colombiana a Espaha se 
concentra en 5 partidas que suman 8 .I67 millones de pesetas 
De esta cifia, 7*206 (88 por ciento del total), son posi —  

bles pérdidas que se reparten de la manera siguiente:

Partida Com. Peninsula y Baléares Com. Zonas Exentas
02.01 230 3
09.01 6.640 22
24.01 310 1

Destaca la partida 09*01; "Café", que équivale por si sola



a un 91 por ciento del total de pérdidas.

En cuanto a las posibles ganancias suman 869 millones de pê  
setas (10,6 por ciento del total exportado):

Partida Com. Peninsuma y Baléares
09.01 253
18.01 170
55.01 446

En conjunto, el future del comercio de Colombia dependera - 
de como evolucione en Espaha el comercio del café que esta- 
ra,muy probablemente, afectado mas por la competencia que - 
por la altura de la TEC. Un factor adverse, como se ha ex- 
puesto al hablar de Brasil, es el posible desplazamiento —  
del café colombiano por otros tipos de calidad y precios in 
feriores, segun las pautas de consume vigentes en la CEE.

B ) De los 876.426 miles de ECUS que supuso en 1979 la exporta
cion colombiana a la Comunidad, un 87,8 por ciento (769*731 
miles de ECUS) tiene competencia espahola. De esta cifra d^ 
ben descontarse los productos con TEC inferior a cinco pun
tos . Lo que arroja un saldo de comercio que podrxa verse —  
afectado por la competencia espahola de 759*482 miles de —  

ECUS que se encuentran sin embargo en distintas situaciones. 
Una cifra elevadxsima de este total que équivale a 7^6.392 
miles de ECUS carece de competencia relevante por parte es
pahola ya que en ella se incluyen productos como el café, - 
que por sx solo représenta la mayorxa de lo exportado por -



Colombia al mercado comunitario. Quedaria pues un saldo de 
competencia relevante de 33*090 (el 3,7 por ciento del to
tal exportado a la CEE) de los que 12.909 gozan de las ven 
tajas de SPG con o sin limitaciones cuantitativas.

Entre los productos mas perjudicados, una vez que se han ex 
cluido aquellos importantes como el café o los minérales —  
por carecer de verdadera competencia, se encontrarian algu
nos textiles de la Seccion XI.

2 .5 * Costa Rica;

a) Es un pars con un volumen de exportacion a Espaha muy redu- 
cido, 576 millones de pesetas, de los cuales 525 correspon- 
den al café. Todas las posibles pérdidas se concentran en - 
la partida 09*01 que recoge el comercio de dicho producto, 
y ascienden a 525 millones (496 millones por F y B, y 29 —  
por las ZE), o sea, un 91 por ciento del total importado.

En cuanto a las posibles ganancias, suman 22 millones (3,8 
por ciento del comercio), que se reparten entre la partida 
55*01: "algodon sin cardar ni peinar" (l2 millones) y la —  

85.19: "aparatos y circuitos electricos" (lO millones).

B ) El comercio de competencia de este pais en el mercado de la 
Comunidad es de 80.303 miles de ECUS (un 42,5 por ciento —  

del total de sus exportaciones a la CEE) de los cuales no - 
resultaran afectados I .865 miles de ECUS por s er productos 
con TEC inferior a cinco puntos. Pero ademas 75*534 miles -



carecen de competencia relevante por parte espahola porque 
incluyen las exportaciones de café en giano que Espaha no 
produce. Restan, por tanto, 2.904 miles de ECUS (un 1,5 —  
por ciento del total exportado) que es la cantidad que puê  
de verse afectada por la competencia de Espaha.

Entre los productos afectados destacan los alimenticios —  
que se recogen en la Seccion IV.

2.6. Cuba ;

a) Con 6.935 millones de pesetas, las exportaciones cubanas a 
Espaha ocupan una posicion intermedia entre las procédantes 
de Iberoamérica. A excepcion del niquel, el resto de pro - 
ductos pertenece a regimenes bilateral y de Estado, lo que 
puede comprometer su continuidad en el future cuando di —  
chos reglmenes deban ser abandonados por Espaha después de 
la integracion.

Las posibles pérdidas se reparten asl:

Partida Com. Peninsula y Baléares Com. Zonas Exentas
03.01 3 318
09.01 365
17.01 1.985
24.01 1.053 897
24.02 - 7

En conjunto suman 4.628 millones de pesetas (66,7 por cien 
to del total exportado 9. Espaha) constituidos en su mayo- 
ria por "azucares" de la partida 17*05 y "tabacos sin ela- 
borar" de la 24.01*



Las posibles ganancias se podrian registrar en "tabaco ela- 
borado" de la partida 24.02 con un monto de 659 millones de 
pesetas (9,5 por ciento del total). Aunque el abandono del 
comercio de Estado y el elevado derecho que satisfacen en - 
la CEE son sin duda factores en contra.

b) El porcentaje de exportaciones de Cuba a la CEE que compi- 
te con Espaha (34 por ciento del total exportado ) es ta entre 
los mas bajos de la Region. El comercio cubano de competen
cia con el espahol asciende a 55*813 miles de ECUS de los - 
cuales 1,926 tienen una TEC inferior a cinco puntos. Del —  
resto de comercio, hay que deducir aquellos productos en —  
que la competencia espahola no es relevante. De aqui résul
ta un total posiblemente afectado de 13*954 miles de ECUS,— 
équivalentes a un 8,6 por ciento del total exportado por Cu 
ba a la Comunidad.
Entre los productos afectados hay que destacar los productos
del mar incluidos en la Seccion I.

2 .7 . Chile;

a) Se trata de otro pais con un volumen de comercio intermedio 
entre los de la Région. El total exportado a Espaha ascien
de a 6.537 millones de pesetas que, en principle, no parece 
que vayan a verse afectados negativamente por la integra —  
cion espahola, dada su composicidn. Habria que exceptuar 54
millones de pesetas de la partida 03*01 correspondiente a -



"merluza congelada" que podrian perderse por las Zonas Exen 
tas. Sin embargo, el conjunto del comercio de los productos 
del mar dependera de la politica de abastecimientos comuni- 
tari os .

En cuanto a las posibles ganancias suman 2.713 millones de 
pesetas (41,5 por ciento del total exportado) coneentrando- 
se la mayoria de ellas en la partida 74.01: "cobre bruto" - 
con 2.364 millones, y en la partida 74.04: "chapa de cobre" 
que recoge los 349 millones restantes.

b) Por sus exportaciones a la Comunidad, Chile ocupa el tercer 
lugar (después de Brasil y Argentina) entre los paises de - 
la Region. Alrededor del 60 por ciento de estas exportacio
nes se concentra en productos de la mineria recogidos en la 
Seccién XV.

El comercio de competencia con Espaha asciende a 811.866 m^ 
les de ECUS que suponen el 76,2 por ciento del total de la 
exportacion chilena a la CEE. De este total de competencia, 
hay que excluir los productos con TEC inferior a cinco pun
tos, y aquellos otros con TEC igual o superior a cinco pero 
que carecen de competencia apreciable por parte espahola. - 
Restan por tanto 33.488 miles de ECUS como cifra posiblemen 
te afectada por la integracion, lo que supone el 3,1 por —  
ciento del total exportado.

Este bajo porcentaje se justifica debido al fuerte peso que 
los productos mineros tienen en la exportacion chilena, en



los que Espaha no résulta competidora. Entre los productos 
afectados hay que sehalar aquellos del reino animal (en - 
concrete pescados) incluidos en la Seccion I.

2.8. Ecuador:

a) L o s  1.04? millones de pesetas que Ecuador exporté a Espaha 
en 1979 aparecen afectados negativamente en un 93 por cien 
to,que équivale a 975 millones,repartidos entre: la parti
da 03.01 con 255 millones de posible pérdida por Peninsula 
y Baléares, en el comercio de "atunes"; y la partida 09.01 
de "café" con 667 millones por Peninsula y Baléares y 53 - 
millones por las Zonas Exentas.

Las posibles ganancias se registran en las partidas 18.01 
(29 millones) y la 18.02 (4l millones) que totalizan 70 m^ 
llones (6,6 por ciento del total) correspondientes a "ca - 
cao en grano" y a "cascarilla y residues de cacao". Respec 
to a este producto se debe tener en cuenta la réserva que 
ya se ha expresado sobre el posible deterioro originado —  
por la competencia que podria poner en cuestién la aprecia 
ble ventaja arancelaria que el cacao obtendra en el merca
do espahol una vez producida la integracién.

B ) Los 47.552 miles de ECUS en que las exportaciones ecuatoria 
nas coinciden con las espaholas en el mercado de la Comuni^ 
dad representan el 29,7 por ciento del total de exportacio 
nes comunitarias de Ecuador. De esta cifra-, 3.361 miles .—



son productos con TEC inferior a cinco puntos y 33.070 mi
les de ECUS mas del Resto lo integran productos en los que 
no tiene peso la posible competencia espahola. De aqui ré
sulta una cifra final de 11.121 miles de ECUS (7 por ciento 
del total) como la posiblemente afectada, de la que cabria 
destacar los productos alimenticios de la Seccion IV y la - 
maquinaria y el material eléctrico de la Seccion XVI. Aun
que éstos ultimes, al estar incluidos sin restricciones en 
el SPG, estaran mejor situados que los productos alimenti
cios frente a la competencia de Espaha ya que disfrutaran - 
de exencion arancelaria.

2 .9 . El Salvador:

a ) L o s  1.088 millones de pesetas que El Salvador exporté a Es
paha en 1979 resultaran afectados en casi un 98 por ciento 
por la integracién. El Comercio afectado se reparte entre - 
dos posiciones. Una de ellas, la 09.OI de "café", registra 
la totalidad de los 595 millones (54,6 por ciento de lo ex
portado) de posibles pérdidas (569 por P y B, y 26 por las 
ZE); en tanto que la otra, 55*01: "algodén sin cardar ni —
peinar" recoge los 469 millones (43 por ciento del total ) - 
de posibles ganancias.
Este pais ya ha manifestado el perjuicio que para su comer
cio de algodén podria derivarse de la competencia de los —  

paises méditerraneos del Mogreb. En cuanto al café no es n^ 
cesario repetir lo que se ha observado a propésito de pai -



ses anteriormente analizados.

b ) Cerca del 92 por ciento del total exportado por este pais a 
la Comunidad se concentra en la Seccion II que recoge las - 
ventas de café. Esto explica el bajo porcentaje de sus ex
portaciones que puede resultar afectado por la competencia 
espahola ya que Espaha no es competitiva en este producto - 
sin elaborar.

El total de comercio de competencia con Espaha asciende a - 
273.962 miles de ECUS, es decir, 94 por ciento del total de 
la exportacion comunitaria de El Salvador. Este porcentaje 
es uno de los mas altos registrados por los paises de la Rê  
gion. Sin embargo, de él hay que deducir los productos con 
TEC inferior a cinco puntos asi como los sin competencia —  
significativa, quedando finalmente una cifra de 5*860 miles 
de ECUS que équivale a un 2 por ciento de la exportacion t£ 
tal.

Entre los productos afectados figuran los de la Seccion XVI 
"maquinaria y material eléctrico", aunque su posicion comp^ 
tidora résulta favorecida por estar incluidos exentos de d^ 
rechos y sin limitaciones en el SPG.

2.10. Guatemala

a ) El balance de los posibles efectos de la integracion arroja 
un saldo positivo para los 1.222 millones que este pais ex
porté a Espaha en 1979*



Las perdidas posibles se elevan a 264 millones (21,6 por —  
ciento de la exportacion) de la partida 09*01 correspondien 
te al cafe importado por Peninsula y Baléares ; en tanto que 
las posibles ganancias totalizan 7^3 millones (59 por cien
to ) distribuidos en très partidas del comercio por Peninsu
la y Baléares :

55*01 637 millones de pesetas
85-01 27 " "
88.02 59 " "

A semejanza de El Salvador los productos que determinan el 
future de su comercio con Espaha son el cafe y el algodon - 
sin elaborar, lo que le convierte en un pais sensible a la 
competencia futura de ACP y del area méditerranea.

B ) El comercio de competencia con Espaha en el mercado de la - 
Comunidad suma 132.06I miles de ECUS que suponen el 60 por 
ciento del total exportado por Guatemala a dicho mercado. - 
Sin embargo, la cifra que posiblemente se vera afectada es 
raucho mener* En efecto, de ella hay que descontar 798 miles 
con TEC inferior a cinco puntos y una cifra elevada de pro
ductos en los que Espaha no es competidora efectiva en la - 
Comunidad* Esto arroja una cifra de comercio posiblemente - 
afectado de 5*936 miles de ECUS que representan el 2,7 por 
ciento de la exportacion guatemalteca a la CEE.

Habria que destacar entre los productos afectados aquellos 
del reino animal incluidos en la Seccion I, y las materias -



textiles y sus manufacturas de la Seccién XI.

2.11. Honduras ;

a ) El principal producto de exportacién lo constituye la "ma- 
dera aserrada" con 630 millones (49 por ciento del total - 
exportado) cuyo comercio se realiza en su practice, totali
dad por Zonas Exentas. Sin embargo no se verd!, en princi - 
pio, afectado por la integracién debido a que esta libre - 
de derechos y otras trabas en la Comunidad.

El comercio afectado négativemente asciende a 4l6 millones 
de pesetas (el 32,4 por ciento del total) que corresponden 
a las partidas 09*01:"café" (con 213 millones por P y B, y 
13 millones por las ZE); y a la partida 28.20:"éxido e hi- 
réxido de aluminio" (con 173 millones por P y B ).

En cuanto a las posibles ganancias, los 186 millones (l4,5 
por ciento del total) se reparten entre la partida 55*01:- 
"algodén sin cardar ni peinar" (con 60 millones) y la 4l.02 
"cueros y pieles de bovino". Respecte a esta ultima hay —  

que decir que cuenta con una TEC del 7 por ciento. La posî  

ble gananc i a se produce por su inclusion, libre de dere —  
chos, en el SPG, donde esta sometida, sin embargo, a Limi
te Maximo Vigilado.

B ) Este pais es uno de los mas débiles exportadores a la CEE. 
El total de comercio de competencia arroja un volumen de - 
55*924 miles de ECUS que quival en al 44,6 por ciento del -



total. El porcentaje en que estas exportaciones se veran pô  
sibleraente afectadas por la competencia de Espaha es bajo - 
ya que hay que descontar los productos con TEC inferior a - 
cinco puntos y aquellos otros, entre los que destaca el ca
fé, que tienen competencia irrelevante. Por lo tanto la ci
fra final séria de 4.706 miles de ECUS, o sea, el 3,7 por - 
ciento de la exportacion total a la Comunidad.

Entre los productos afectados destacan los alimenticios de 
la Seccion TV y ciertos productos de la industria quimica - 
incluidos en la Seccion VI, aunque estos ultimos estan in
cluidos en el SPG sin restrieciones arancelarias o de otro 
tipo.

2.12. México :

a) Los 27.897 millones de pesetas que México exporté a Espaha 
en 1979 le convienten en el segundo pais, después de Argen
tina, debiendo sehalarse ademas que, por su composicién, —  

las exportaciones mexicanas son las mas diversificadas de - 
la Regién. Aunque el indice de concentracién que muestian - 
es alto ya que una sola partida, la 27.09 : "^-ceite crudos de 
petréleo", registré unas ventas a Espaha de 18.479 millones 
de pesetas (el 66,2 por ciento del total exportado). El he
cho de que esta posicién no parece que resuite afectada por 
la integracién espahola hace que el porcentaje de comercio 
posiblemente afectado sea reducido en comparacién con el de 
otros pais es.



En concrete, las posibles pérdidas se registran en:

Partida Corn. Peninsula y Baléares
04.06 138
07.01 33
09.01 1.447
20.06 42
24.01 69

Su total suma 1.729 millones (el 6,2 por ciento de lo ex - 
portado), de los cuales 1.447 corresponden al café, que es 
el unico producto relevante entre los que pueden verse —  
afectados negativamente por la integracion.

Por lo que respecta a las posibles ganancias aparecen dis- 
tribuidas asi:

Partida Com. Peninsula y Baléares
28.16 958
29.04 47
55.01 79
55.05 250
56.02 32
56.04 59
79.03 36

Con una suma de 1.461 millones (5,2 por ciento del total) 
y una posicion destacada, la 28.16, que recoge el "amoniaco 
licuado".

B ) Por lo que respecta al mercado de la Comunidad, el comer - 
cio de competencia con Espaha asciende a 25O .705 miles de 
ECUS, o sea, el 56 por ciento del total exportado por Méx^



CO a ese mercado. Del comercio de competencia hay que ex - 
cluir los productos con TEC inferior a los cinco puntos y 
también aquellos otros que carecen de competencia espahola 
apreciable, la mayoria de los cuales se incluyen en la Se£ 
cion II que recoge las ventas de café. De aqui que la ci
fra posiblemente afectada por la competencia se situe en - 
los 54.589 miles de ECUS (un 12,2 por ciento )que es de las 
mas altas de la Région.

Entre los productos afectados se encuentran los de la Sec
cion VI:"productos de la industria quimica y conexas".

2 .13. Nicaragua ;

a) Es, después de Bolivia, el pais con un volumen de exporta
ciones a Espaha mas bajo: 305 millones, de los cuales un - 
60 por ciento corresponden al algodén.

Las posibles pérdidas se registran todas en Peninsula y Ba 
leares y suman 21 millones de pesetas (6,8 por ciento del 
total) correspondientes a la partida 24.01 ;"tabaco en rama 
o sin elaborar".

En cuanto a las posibles ganancias suman 233 millones - - 
(76,3 por ciento) distribuidos entre las partidas:

44.05
55.01
55.03

l4 millones de pesetas 
184 " "
35

En términos relativos se trata de uno de los paises para -



los que la integracion présenta un perfil mas positivo, si 
bien las dos ultimas posiciones que recogen 219 millones de 
"algodon" tendran probablemente que enfrentarse a una comp^ 
tencia acrecentada. Ademas, la posicion 55«03 que actualmen 
te se realiza en régimen de Estado perdera esa ventaja co
mercial relativa.

b) Este pais es el que exporta menos a la CEE si se exceptua - 
la Republica Dominicana. El comercio de competencia con Es
paha suma 8l.l43 miles de ECUS que representan un JO por —  
ciento del total. Sin embargo, el comercio posiblemente —  
afectado représenta una cantidad muy pequeha ya que hay que 
descontar los productos con TEC inferior a los cinco puntos 
y, ademas, 79*247 miles que incluyen las ventas de café, en 
que la competencia espahola es minima. El resultado final - 
de comercio posiblemente afectado es, pues, de 185 miles de 
ECUS que equivalen al 0,15 por ciento del total, cifra y —  
porcentaje que son los mas bajos de la Région, si se excep
tua Paraguay.

Estos 185 miles de ECUS corresponden a la Seccion XI de ma- 
terias y productos textiles, y se incluyen en el SPG como - 
productos AMP.

2,l4. Panama :

a) El comercio de exportacion de Panama a Espaha suma 2.787 m^ 
llones de pesetas; de los cuales un 92 por ciento correspon-



de a productos del mar recogidos en las partidas 03*01 y - 
03*03*

Aunque sobre la base de consideraciones arancelarias es dî  
ficil de prever la evolucion del comercio de este producto, 
se podrian, registrar pérdidas en la partida 03*01: "pesca - 
dos frescos, refrigerados, congelados", por un monto de —  
291 millones de pesetas (lO,4 por ciento del comercio to - 
tal) correspondiendo casi en su totalidad al comercio por 
las Zonas Exentas (?).

En el resto de partidas y productos no son de prever alte- 
raciones en el comercio con Espaha.

b) Un 58 por ciento del total exportado por Panama a la Comu
nidad se enfrenta con competencia espahola. El total de e^ 
te-comercio de competencia asciende a 113*103 miles de —  
ECUS, de los cuales 84.398 miles estan gravados con una —  
TEC inferior a 5* Si se excluyen ademas aquéllos que care
cen de competencia significativa, quedan 22.650 miles de - 
ECUS posiblemente afectados por la competencia, équivalen
tes al 11,6 por ciento del total.

De este total afectado hay que destacar que la practica t^ 
talidad se concentra en la Seccion I:"animales vivos y pr£ 
ductos del reino animal", en concreto productos del mar.

(7) Sobre los productos del mar véase lo dicho en el apartado 
3*2. del Capitule II* Sin duda el future de su comercio - 
dependera en gran medida de circunstancias no àrancela —  
ria s .



2.15. Paraguay t

a) Aunque pequeno en volumen (1.475 millones de pesetas en - 
1979) el comercio de Paraguay aparece como une de 1os mas 
favorecidos en termines relatives per la integracion.

Las posibles pérdidas ascienden a 24 millones de pesetas - 
(1,6 per ciento de la exportacion) de la partida 24.01; "ta 
baco en rama" que se reparten entre Peninsula y Baléares - 
(3 millones) y Zonas Exentas (21 millones).

Per su parte las posibles ganancias suman 592 millones —  
(4o por ciento del comercio total) distribuidas entre las 
partidas 05*04: 24 millones; 33*01: 12 millones; 55*01:"a_l 
godon s in cardar ni peinar" que absorbe la mayoria de ga
nancias con 556 millones. De todos modos, el comercio de - 
este ultimo producto depende en buena medida de la futura 
competencia de terceros pais es mas favorecidos en su rela- 
cidn con la CEE, como puedan ser los paises méditerraneos 
del Mogreb.

B) El comercio de competencia con Espana en el mercado de la 
Comunidad suma 63*251 miles de ECUS équivalentes al 34,2 - 
por ciento de la exportacion total, porcentaje que esta —  

por debajo de la media del comercio de la Region afectado 
por dicha competencia. Del total de competencia hay que —  

descontar el comercio con una TEC inferior a 5 puntos y —  
aquel otro en que la competencia es irrelevante. Résulta - 
entonces un total posiblemente afectado de 100 miles de -•



ECUS (0,05 por ciento) cifra y porcentaje que son los mas 
bajos de la Region. Los 100 miles de ECUS pertenecen a la 
Seccion III;"grasas y aceites (animales y yegetales ) y e^ 
tan incluidos en el SPG sin restricciones.

2 .16. Peru :

a ) Un 86 por ciento del total de 2.6l8 millones de pesetas - 
exportados por este pais a Espana lo componen productos - 
de la mineria, y esta circunstancia hace que la exporta - 
cion peruana sea una de las que aparece mas favorecida —  
por la integracion.

En principio no se registran posibles pérdidas; en tanto 
que las posibles ganancias ascienden a 563 millones de p^ 
setas (21,5 por ciento del total) repartidos en cuatro —  

partidas: 44.05: 29 millones de pesetas; 55*05: 36 millo
nes; 79*06: 49 millones en "otras manufacturas de zinc"; 
y, sobre todo, 74.01: "matas cobrizas, cobre en bruto" —  
que con 449 millones concentra un 79 por ciento de las p^ 
sibles ganancias.

b) En el mercado de la Comunidad las exportaciones peruanas - 
sufren en un 65,7 por ciento la competencia espafiola, —  

siendo el volumen de competencia de 277.773 miles de ECUS 
De esta cantidad deben deducirse los productos que satis- 
facen una TEC inferior a los 5 puntos y los de competen - 
cia irrelévante. El total posiblemente afectado asciende



entonces a 14.576 miles de ECUS (3,4 por ciento del total 
exportado).

Entre los productos afectados cabe destacar los alimenti- 
cios incluidos en la Seccion IV, as£ como ciertos produc
tos AMF de la Seccion XI.

2 ,17. Repüblica Dominicana;

a) El comercio de este pais alcanzo en 1979 un volumen de —  
2.860 millones de pesetas. Sin embargo, su especifica corn 
posicion, concentrada en un 94,5 por ciento en tabaco sin 
elaborar, hace que en termines relatives sea une de los - 
mas perjudicados. Los 2.704 millones de la partida 24.01: 
"tabaco en rama" son posibles pérdidas debido a diverses 
motives : arancel 7 en el SPG con maximes y minimes por —  
100 kg. bastante elevades ; comercio de Estado en Espaha ; 
y competencia ventajosa para terceros paises que cuentan 
con exencion total y con contingentes exentos, en otros 
cases, en el SPG.

b) Por lo que respecta al comercio con la Comunidad, la Repu 
blica Dominicana es el pais iberoamericano con un volumen 
de exportaciones mds bajo: 55*900 miles de ECUS. De éstos 
solo son comercio de competencia con Espaha 5*573 miles - 
de ECUS (9,9 por ciento). Descontando los productos con - 
TEC inferior a 5 y aquelles con TEC igual o superior a 5 
que carecen de competencia apreciable, résulta un total-



posiblemente afectado por la integracion de 938 miles de - 
ECUS que se concentran en la Seccion III:"grasas y aceites 
(animales y vegetales)". Este comercio posiblemente afecta 
do représenta el 1,6 por ciento del total de exportaciones
dominicanas a la CEE.

2.18. Uruguay ;

a) Otro pais de comercio modesto con Espaha (I.I67 millones - 
exportado en 1979) que sin embargo sufre una afectacion n^ 
gativa importante en termines relatives. Las posibles pér
didas ascienden a 68I millones de pesetas (équivalentes a 
un 58 por ciento del total exportado) y se registran en su 
casi totalidad en la partida 02.01:"carnes y despojos de - 
carne" que suma 666 millones (507 por P y B, y 159 por ZE) 
Catorce restantes pertenecen a la partida 15*07:"aceites - 
vegetales", en concrete de linaza, por Zonas Exentas; y un 
millon mas a la 03*01 :"pescados", que se realiza asimismo, 
por dichas Zonas.

En cuanto a las posibles ganancias, suman 52 millones (4,4 
por ciento del total) y se distribuyen entre la partida —  

05*04: 10 millones; y la 15*07: 42 millones de "aceites s^
cantes y técnicos de linaza" en el comercio por Peninsula
y Baléares.

B ) En el mercado de la Comunidad se ven sometidos a competen
cia por parte espahola 155*911 miles de ECUS que equivalen



al 77 por ciento del total exportado por Uruguay a dicho - 
mercado. Descontando los productos con TEC inferior a 5 -- 
puntos y aquellos otros que corresponden a exportaciones - 
en que Espaha es poco competitive, restan 66.986 miles de 
ECUS posiblemente afectados por la conçurrencia espahola.- 
Esta cifra représenta el 30 por ciento del total de expor
taciones uruguayas a la CEE, porcentaje que esta muy por - 
encima de la media de la Region que se situa en el 7>2 por 
ciento. Sin embargo hay que tener en cuenta que, a excep- 
cion de 4.202 miles de ECUS, el resto de comercio posible— 
mente afectado esta incluido en el SPC, y mas de la mitad 
lo esta sin ningun tipo de restriccion, lo que, sin duda,- 
siminora considérablemente el efecto de la competencia.

Entre los productos afectados sobresalen los de la Seccion 
VIII:"pieles, cuero y peleterüa" que suponen por si solos 
el 60 por ciento del comercio posiblemente perjudicado. —  
Asimismo, hay que destacar la Seccion XII:"calzados" con - 
un 19 por ciento, y ciertos productos textiles de la Sec
cion XT que representan cerca del 12 por ciento.

En conclusion, este pais aunque con un volumen intermedio 
de exportaciones a la Comunidad, ocupa el tercer lugar por 
el comercio afectado en termines absolûtes y el primer lu
gar en tértminos relatives, sufriendo un efecto negative - 
importante al igual que ocurre en el mercado espahol. En - 
comparacion a su tamaho comercial es pues une de los pal - 
ses mas perjudicados por la integracion.



2.19. Venezuela ;

a) Por el volumen exportado a Espaha (l8.248 millones de pese 
tas en 1979) es el cuarto pais en importancia de la Regidn- 
Sin embargo, la especifica composicion de su comercio -mi
nérales y productos energéticos en mas de un 99 por ciento- 
hace que no aparezca afectado ni positiva ni negativamente 
por la integracion de Espaha en la CEE. La partida mas im
portante es la 27.09:"aceites crudos de petroleo" que tota 
liza 15.366 millones, o sea, un 84 por ciento del total ex 
portado. Ni en esta, ni en las otras dos partidas estudia- 
das, que representan el 99»5 por ciento de la exportacion 
venezolana a Espaha, son de prever cambios en el comercio.

b) El porcentaje de exportaciones venezolanas que encuentran 
competencia espahola es muy elevado (91,7 por ciento) as1 
como el volumen absolute (872.067 miles de ECUS) ya que e^ 
te pais es el cuarto por el valor de sus ventas a la Comu
nidad. Sin embargo, el comercio posiblemente afectado se - 
reduce considérablemente al excluir los productos con TEC 
inferior a los 5 puntos y aquellos que carecen de competen 
cia efectiva. La cifra final posiblemente afectada es de - 
48.469 miles de ECUS que equivalen al 5 por ciento del to
tal exportado.

Al igual que en el mercado espahol, las exportaciones ven^ 
zolanas se benefician de una composicion que las mantiene 
al margen de la competencia espahola ya que en un 79 por -



ciento son combustibles, en su inmensa mayoria crudo de - 
petroleo.

El comercio afectado se reparte entre diverses Secciones, 
siendo de destacar unicamente la posible competencia en - 
ciertos productos de la Seccion V taies como gasoleo y —  
fuel-oil destinados a un tratamiento definido.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Para apreciar adecuadamente el alcance del présente - 
estudio, es precise tener en cuenta las limitaciones del método 
utilizado. Se trata de un analisis estatico de los efectos de 
la integracion de Espaha en la CEE. La consideracién de los a^ 
pectos dinamicos podria suponer modificaciones en los resulta- 
dos a los que aqui se llega. Por otra parte, a lo largo de to
do el trabajo nos hemos basado en el analisis de los efectos - 
que pueden tener determinados cambios -arancel, régimen comer
cial, SPV o competencia- sobre el comercio iberoamericano. Que 
tal cambio potencial se convierta en real, o la determinacion - 
exacta de la magnitud de las ganancias o pérdidas de comercio, 
dependera, también de otros factores que no han sido sometidos 
a estudio, como puedan ser los precios relativos de los produ£ 
tos, las elas ti cidades, etc. El cé!lculo de estes otros facto - 
res, con todas las garanties exigidas por el rigor estadistico 
y econométrico, es practicamente irrealizable cuando se mane - 
jan centenares de posiciones y productos como en este estudio.

No obstante las limitaciones que se han expuesto, el 
estudio llega a un determinado numéro de resultados y conclu - 
siones que se estiman suficientemente establecidos.

1.- Se puede afirmar que la integracion de Espaha en la CEE r_e 
perçutira sobre las relaciones comerciales con Iberoaméri-



ca y que esta repercusion sera en con junto, al raenos a cor 
to plazo, negativa.

2.- Nuestro estudio llega a conclusiones que son mas optimis - 
tas que las de otros trabajos realizados por Organismos y 
autores de Iberoamérica, cuyos resultados han quedado reqo 
gidos en el apartado 3.2. de la Introduccion General. Las 
razones de este hecho son varias. Habria que destacar en
tre ellas, el mayor énfasis puesto por nosotros en cuanti- 
ficar las posibles ganancias, y la aplicacion mas flexible 
de los criterios de afectacion de comercio que se han com- 
plementado -en especial para los productos mas importantes- 
con consideraciones especificas en torno a las condiciones 
de la oferta y la demanda.

3. - De todos modos, no hay procedimiento totalmente satisfactc)
rio para determinar ex ante el volumen exacte de las pérd^ 
das/ganancias de comercio. En este punto hay coincidencia 
tanto de los estudios teoricos como de los aplicados, se- 
gun ha quedado ampllamente expuesto en la Introduccion. Pa 
ra llegar a una aproximacion mds exacta de los efectos de 
la integracion sobre las exportaciones iberoamericanas se 
ha pues to especial interés en tratar algunos puntos que —  
aparecen poco o nada analizados en los trabajos realizados 
hasta la fecha en relacion con el tema. En concrete se po
dria destacar lo siguiente:



a ) Se ha analizado un volumen superior de comercio 
(94,5 por ciento del total importado desde Ibero 
america) y se ha descendido al nivel maximo de - 
desagregacion ofrecido por las estad£sticas: 7 - 
d£gitos en Espaha y 6 en la Comunidad. En el men 
cado espahol el comercio se ha tomado en prome - 
dio de los ahos 1978-1979-1980 para evitar osci- 
laciones bruscas que pueden presenterse dado el 
tipo de productos importados.

b) Se ha puesto especial cuidado en calculer las —  
pérdidas posibles por las Zonas Exentas y en —  
cuantificar las ganancias en el unico mercado en 
que, segun el enfoque del cotejo de las condicioi 
nes de acceso, se pueden producir, esto es, e i 
de Peninsula y Baléares.

c ) Las posibles pérdidas provocadas por la competen 
cia espahola en el mercado de la Comunidad se —  
han evaluado considerando todas las posiciones - 
estadlsticas (593) on que se registra concurren- 
cia de exportaciones espaholas e iberoamericanas, 
y se han depurado los resultados segun diverses 
niveles de competencia y de situaciones en el —  

SPG.

d) El efecto del cambio de cada una de las condicio^



nes de acceso se ha relacionado con el efecto pr£ 
ducido por la variacion del derecho arancelario - 
-que es el criteria basico- aunque también se ha 
cuantificado cada efecto autonomamente.

e) Para los productos mas importantes de la exporta
cion iberoamericana (que equivalen al 70 por cien 
to del total) se han analizado las condiciones de 
la oferta y la demanda nacional e intemacional,- 
asi como la estructunra de suministros extemos en 
Es pana y en la CEE.

4.- Los resultados mds relevantes para el conjunto de la expor 
tacion iberoamericana en el mercado espahol son;

- El comercio afectado por el cambio arancelario asciende 
a 58.189 millones de pesetas (35 por ciento de la expor
tation total). De esta cifra, son posibles ganancias —  

17.962 millones (il por ciento del total exportado) y —  

son posibles pérdidas 40.227 millones (24 por ciento). 
Hay que sehalar que las posibles pérdidas se concentran 
en un 91 por ciento en el tramo de diferencias arancela- 
rias mas bajo, es decir, entre 5-10 puntos. En tanto que 
las posibles ganancias se distribuyen en un 42 por cien
to en el tramo de diferencias entre 5-10; en un 26 por - 
ciento en el tramo de diferencias entre 10-15» y en un - 
32 por ciento en el tramo de diferencias de 15 puntos o 
mas. Lo anterior significa que, aunque el cambio arance-



lario afecta negativamente a un volumen de comercio ma
yor que el afectado positivamente, sin embargo es mas in 
tenso para las ganancias que para las pérdidas posibles.

El cambio en el régimen comercial afecta a 81.001 millo
nes de pesetas (çl 48 por ciento del comercio total) que 
estan sometidos en Peninsula y Baléares a un régimen di^ 
tinto del liberado. Se trata, sin duda, de la condicion 
de acceso cuya alteracion afecta a mayor volumen de co
mercio. De esta cifra, un 69 por ciento pertenecen a c^ 
mercio de Estado y un 30 por ciento a bilateral.
Si se refiere el cambio de régimen comercial a las varia 
ciones en el arancel, tenemos que el efecto global nega- 
tivo asciende a 4l.069 millones de pesetas (24,4 por —  
ciento del comercio total) que se distribuyen asl; el —  
cambio en el régimen comercial refuerza el efecto negati 
vo para 31.455 millones, 96 por ciento de las posibles - 
pérdidas; tiene efecto adverso para 2.4l4 millones, 13,4 
por ciento de las posibles ganancias; y afecta de forma 
igualmente adversa a 7.284 millones, 6,5 por ciento del 
comercio no afectado por el cambio en el arancel (l).

La incidencia de los sistemas de proteccion variable es 
diflcil de precisar debido a su distinta naturaleza en - 
Espaha y en la CEE. En conjunto no parece que su altera
cion tenga un impacto apreciable sobre el future del co-

(l) No se cuentan 39*657 millones de las partidas 27.09 y - - 
27.011 que recogen productos energéticos y combustibles —  
por considerar que el cambio de régimen no afectara a su - 
comercio.



mercio. Refiriéndolofal cambio arancelario, se tiene que 
dichos SPV pueden afectar negativamente a 1.844 millones 
de pesetas, 4,5 por ciento de las posibles pérdidas; y - 
repercutir también de forma negativa en 1.399 millones,- 
7,7 por ciento de las posibles ganancias. Por el contra
rio, 7*685 millones, 7 por ciento del comercio no afecta 
do, se ven favorecidos por la desaparicion de SPV en la 
CEE. Lo que arrojaria un saldo positive de 4.44l mille - 
nes .

También es diflcil de precisar el efecto de contraccion 
del comercio iberoamericano que puede tener la competen
cia de terceros paises, en concrete, de las très areas - 
que se han juzgado mas directamente competidoras: la Co
munidad Europea, los paises ACP y los paises mediterra - 
neos. Nues très calcules arrojan el resultado de que - - 
37*786 millones de pesetas (un 65 por ciento del comer - 
cio afectado por el cambio en el arancel) esta sometido 
a competencia mas o menos fuerte de parte de alguna de - 
las très dreas mencionadas. De este total, 22.762 millo
nes corresponden a productos ya afectados de posibles —  
pérdidas por el cambio arancelario, siendo la principal 
area competidora los paises ACP, Los 15*024 millones re^ 
tantes corresponden a productos afectados positivamente 
por el cambio arancelario, debiendo ahadirse que esta —  
competencia es fuerte panra 11.552 millones de pesetas —  

que equivalen a un 65 por ciento de las posibles ganan - 
cias. El competitor mas directo en estos productos es la



propia CEE.

- Por lo que respecta al Sistema de Preferencias Generali- 
zadas su efecto beneficioso alcanzarfa a 6.936 millones 
de pesetas (4 por ciento del total) parte de los cuales 
estan sometidos a diversos mecanismos restrietivos.

3.- Si se ponderan todas las condiciones de acceso, se podrian 
dar cifras minimas del comercio que con mas probabilidad - 
puede perderse/ganarse.
Para las pérdidas, el valor minimo podria situarse en tor
no a los 22.500 millones de pesetas (13,4 por ciento del - 
comercio total ) que se ven per judicados por el cambio en - 
el airancel, en el régimen comercial y en la competencia de 
terceros paises.
Para las ganancias, dicho valor minimo podria situarse en 
tomo a 2.500 - 3*000 millones de pesetas (l,8 por ciento 
del comercio total) que se verian favorecidos por el cam - 
bio en el arancel y no sufririan un impacto negativo por - 
la alteracion del régimen comercial ni tendrian competen - 
cia apreciable.
En cualquier caso, estas cantidades y porcentajes deben —  
considerarse orientatiyos ya que el enfoque a priori, basa 
do en las condiciones de acceso, solo mide objetiyamente - 
el comercio afectado. En qué medida o con qué probabilidad 
dicho comercio vaya a perderse/ganarse efectivamente,solo 
puede calcularse merced a la hipotesis de que una acumula- 
cion de condiciones de acceso favorables/desfavorables in-



crementa la probabilidad.

6 .- Para obtener mayores precisiones se ha recurrido al estu
dio de las 60 posiciones mas importantes que suman 116.386 
millones de pesetas y representan el JO por ciento del co
mercio total y un 83 por ciento del de Peninsula y Balea - 
res. El estudio del cambio arancelario arroja los siguien- 
tes resultados:

- 32.135 millones (19 por ciento del total importado desde 
Iberoamérica) son posibles pérdidas.

- 13*443 millones (8 por ciento del total) son posibles ga 
nancias.

En concrete, y atendiendo no solamente a las condiciones - 
arancelarias, las partidas que aparecen registrando con ma 
yor probabilidad pérdidas son;

- 02 .01 (cames de bovine) con I .618 millones por P y B .
- 09*01 (café) con I6.023 millones.
- 17.01 (azucares) con 1.321 millones,
- 24.01 (tabaco sin elaborar) con 3*341 millones.

En conjunto suman 22.303 millones de pesetas que equivalen 
al 13,2 por ciento del comercio total.
Aquellas partidas que pueden registrar ganancias con mayor 
probabilidad son:
- 13.07 (aceites vegetales) con I.I66 millones por P. y B .
- 28.16 (amoniaco) con 1.212 millones.
- 29.01 (etileno.) con 543 millones.



- 53*01 (lanas sucias ) con 732 millones.
- 74.01 (cobre) con 2.646 millones.
En total, 6.299 millones que equivalen al 3,7 por ciento - 
del comercio total.
Hay un grupo de productos que requieren consideracidn apar 
te. Tal es el caso de los cereales-pienso de las partidas
10.05 (maiz ) y 10.07 (mijo y sorgo) con un volumen de —  

9.529 millones por P. y B. Dichos productos aparecen perju 
dicados, en principio, por el cambio arancelario. Sin em - 
bargo, del analisis de las condiciones de oferta y demanda 
en Egpana y la Comunidad se concluye que su comercio puede 
no sufrir alteracion, e incluso incrementarse, debido al - 
caracter deficitario de ambas zonas.
También hay que mencionar el caso del "cacao" de la parti
da 18.01 con un comercio de 4.541 millones que aparece muy 
favorecido por el cambio arancelario. Sin embargo, las con 
diciones de competencia de los paises ACP, solidamente es - 
tablecidos en el mercado espahol, hacen temer por la cont^ 
nuidad del comercio de este producto. Un caso similar, de
bido a la competencia de los paises méditerraneos, es el - 
del "algodon sin cardar" de la partida 55*01 con 1.625 mi
llones de comercio.
Respecto a los productos del mar de la partida 03*01 no —  
son de prever cambios, a excepcion del atun congelado cuyo 
comercio puede experimentar pérdidas por el cambio de aran 
cel. Aunque el producto destinado a la industria atunera - 
cuenta en la Comunidad con un contingente exento de 30.000



Tn. De todos modos, el future del comercio de los produc
tos del mar parece depender mas de lo que ocurra con las 
empresas conjuntas hispano-iberoamericanas y de la politi. 
ca de abastecimientos comunitarios -actualmente favorable 
a Iberoamérica, al menos en los productos frescos y refr^ 
gerados- que de consideraciones arancelarias, En un sentd. 
do parecido, tampoco son de esperar cambios en la importa 
cion de los productos energéticos de las partidas 27.09 y 
27.11, no obstante que deberan abandonar el comercio de - 
Estado, pues el caracter estratégico de estas importacio- 
nes debera prevalecer sobre cualesquiera otras considera
ciones .

7 • - Como conclusion final del analisis de las posiciones mas 
importantes de la exportacion iberoamericana se puede es- 
tablecer que es la propia naturaleza de estos productos - 
lo que los convierte en especialmente vulnérables. En —  
efecto, con dos excepciones de productos quimicos y pres- 
cindiendo de los combustibles, el resto son mercancias po 
co elaboradas o materias primas con baja elasticidad ren- 
ta y con demanda poco dinamica o estancada en los paises 
industrializados. De aqui que, en definitive, el future - 
de su comercio aparezca menos dependiente de la evolucion 
del arancel que de las condiciones de la coyuntura, y que 
la competencia de otras areas en desarrollo sea partieu - 
larmente significative a la hora de decidir sobre la con
tinu idad y estabilidad de su comercio.



8.- Por lo que respecta al mercado de la Comunidad se concluye 
que Espaha compite con Iberoamérica en un total de 593 po
siciones estadisticas que equivalen al 60 por ciento de la 
exportacion de la Region a dicho mercado.
Sin embargo, un analisis de las posiciones de competencia 
llega a resultados que evaluan la competencia efectiva en 
un volumen mucho menor de comercio. Pues hay que descon - 
tar 228 posiciones con una TEC inferior a cinco puntos. Pa 
ra 22 posiciones mas (entre las que se incluyen algunos de 
los productos mas relevantes de la exportacion iberoameri
cana como el café o los productos energéticos) la competen 
cia espahola es irrelevante. Restan 343 posiciones con un 
volumen de comercio de 830 millones de ECUS que equivalen 
al 7,2 por ciento del total exportado por Iberoamérica a - 
la _CEE. Debe decirse, ademas, que de este total de 830 mi
llones de ECUS, 502 millones estan incluidos en el SPG be- 
neficiandose de arancel inferior a cinco o exento, aunque 
en diversos casos las posiciones correspondientes estan so_ 
metidas a restricciones cuantitativas. Aquellos productos 
no incluidos en el SPG tienen una TEC inferior a 10 -a ex
cepcion de los productos alimenticios y la confeccion de - 
algodon- lo que hace que la ventaja arancelaria de la ex
portacion espahola sea reducida.

9.- De lo expuesto anteriormente se deduce que debe ma^izarse 
fuertemente la opinion manifestada por algunos expertos de 
que uno de los efectos mas importantes es el de la compe -



tencia espahola sobre los productos iberoamericanos en el 
mercado de la CEE. Ya se ha visto que la cifra inicial, - 
estimada en nuestro estudio en 6.873 millones de ECUS, se 
reduce drasticamente cuando se la somete a analisis. Aun 
asi, es mas elevada que la correspondiente a posibles per 
didas de comercio en el mercado espahol. Por lo que el ar 
gumento decisivo debe buscarse por el lado de la intensi- 
dad de los efectos. Entonces aparece claro que los produ£ 
tos iberoamericanos solo sufren en la CEE un efecto indi- 
recto, en tanto que en el mercado espahol es un efecto di 
recto y a veces acumulativo por cuanto el comercio sufre 
el impacto negativo de dos o mds condiciones de acceso. - 
Por lo tanto la conclusion a la que se llega es que el im 
pacto mds negativo de la integracion lo expérimentaran —  
las exportaciones iberoamericanas que se dirigen al merca 
do espahol.

10.- Por paises, hay que distinguir segun el mercado de que se 
trate: En el mercado espahol, el pais mds perjudicado en 
termines absolutes es Argentina, con 20.276 millones de - 
posibles pérdidas, que equivalen a un 42 por ciento del - 
total de pérdidas con dates de 1979* Le siguen Colombia - 
con un 15 per ciento y Cuba con un 9,6 por ciento. Por lo 
que respecta a Brasil, ocupa la segunda posicion por el - 
volumen de posibles pérdidas (un 15,6 por ciento), pero,- 
por otra parte, es el mas favorecido por las posibles ga
nancias (33,2 por ciento del total). Después de Brasil, el



pais que aparece registrando mayores ganancias es Chile -- 
(17,2 por ciento del total), seguido por Argentina (ll,9 - 
por ciento) y México (9,3 por ciento).
En termines relativos, los mas perjudicados son la Republic 
ca Dominicana con un 94,5 per ciento de su exportacion to
tal sometida a posibles pérdidas. Le siguen Ecuador (93 —  

por ciento), Costa Rica (91 per ciento), Colombia (88 por 
ciento). Quitando este ultimo pais, el volumen absolute de 
los otros citados no rebasa los 1.000 millones al ser, en 
general, paises de comercio de exportacion reducido. Y los 
mas favorecidos en termines relativos son Nicaragua con el 
76,3 per ciento de su exportacion a Espaha sujeta a posi - 
bles ganancias, El Salvador (43 por ciento), Chile (41,5 - 
por ciento), Paraguay (4o por ciento), aunque también las 
cifras absolutas, a excepcion de Chile, no rebasan los —
1.000 millones de pesetas.
De lo que ocurre en el mercado espahol se puede concluir - 
que el efecto de la integracion sobre el comercio depende 
ante todo de la especifica composicion interna de la expor 
tacion de cada pais. En general, los paises que aparecen - 
mas perjudicados son aquellos que concentran su exporta —  
cion en uno o dos productos agrarios . Tal es el caso de Cjo 
lombia (café), Cuba (azucar, tabaco), Republica Dominicana 
(tabaco), Ecuador (café), Argentina, que es el segundo —  
pais después de México por la diversidad de sus exportacio 
nes, se ve perjudicada por el hecho de que éstas se concen 
tran en mas del 50 por ciento en carnes de boyino y cerea-



les, productos de los mas protegidos por la PAC. Por el - 
contrario, otros paises con exportacion notablemente mas 
diversificada que el resto, como son Brasil y Mexico, —  

practicamente compensan las posibles pérdidas con las po
sibles ganancias.
Igualmente se ven favorecidos aquellos paises cuyas expor 
taciones se concentran en minérales y productos metalürgi 
COS, como Peru y Chile, que gozan de exencién en la CEE. 
Pero el pais que aparece menos afectado por la integracion 
es Venezuela cuyas exportaciones a Espaha se componen de 
dos tipos de productos, los minérales y los energéticos,- 
para los que en principio no se registran cambios ni posi. 
tivos ni negativos en su comercio.

11.- En el mercado comunitario, el pais mds perjudicado en tér 
minos absolûtes es Brasil cuyas posibles pérdidas cuadru- 
plican a las de Argentina que ocupa el segundo lugar. De- 
tras aparecen Uruguay -que sufre una afectacion importan
te, al igual que le ocurre en el mercado espahol- México, 
Venezuela y Bolivia. Paises de comercio pequeho -como Ni
caragua, Paraguay, Republica Dominicana- aparecen en los 
ultimos lugares.
En términos relativos, el primer lugar entre los perjudi
cados lo ocupa Uruguay (30 por ciento de su comercio) se
guido de Bolivia (29,6 por ciento de su exportacion), Mé
xico (l2,2 por ciento). Panama (il,6 por ciento) y Brasil 
(lO por ciento). De nuevo son Nicaragua, Paraguay y la Re



publica Dominicana los que ocupan, junto con Costa Rica y 
El Salvador, los ultimos lugares con porcentajes que no - 
rebasan el 2 por ciento de su exportacion a la Comuni - 
dad.

12.- Comparando lo que ocurre en ambos mercados se pueden ex- 
traer algunas conclusiones de interés;

a) La media global de comercio posiblemente perjud_i 
cado es sensiblemente superior en Espaha (en tor 
no al 30 por ciento de la exportacion iberoamerd 
cana a este mercado) que en la CEE (en torno al 
7 por ciento).

b) Existe una tendencia -aunque no ciaramente defin^ 
da- a que aquellos paises cuyo comercio se ve —  
afectado en E s paha en un porcentaje notablemente 
superior a la media presenten en el mercado comu 
nitario porcentajes por debajo de la media. Ejem 
plos destacados serran Republica Dominicana, con
94,5 por ciento en el mercado espahol y 1,5 por 
ciento en el Comunitario; Costa Rica (9I y 1,5 - 
por ciento respectivamente); Ecuador (93 y 7 por 
ciento); Colombia (88 y 3,7 por ciento). Dicha - 
tendencia séria un indicio de la asimetria en —  
los productos que se ven perjudicados por la in
tegracion en uno y otro mercado. En el espahol - 
serian sobre todo ciertos productos agropecuarios 
(carnes de bovino, café, tabaco...) en tanto que



en el comunitario serian productos del cuero, tex 
tiles y de la industria metalmecanica, en que Es
paha es competitive respecto a las exportaciones 
mas industriales de la Region Americana.

c) Todos los indicios sehalan que el perjuicio efec- 
tivo tanto en Espaha como en la CEE se dériva pa
ra Iberoamérica del comercio dé unos cuantos gru- 
pos, poco numérosos, de productos sobre los que - 
deberian entablarse negociaciones tendantes a e- 
vitar el deterioro de su comercio.

13.- Dada la negativa de la CEE a establecer un concierto prefje 
rencial con la Region, distinto del esquema de preferen —  
cias otorgado autonomamente en el SPG, se podrian entablar 
negociaciones con miras a concesiones en productos concre- 
tos o al pago de compensaciones en el GATT. Para estos fi
nes se podria invocar, como ha ocurrido con la carne de bô  
vino, el hecho de que las compras de Estado, o incluso bi
latérales, en que se encuadran la practica totalidad de —  

los productos perjudicados, equivalen de hecho al otorga - 
miento de una preferencia que no puede revocarse unilate - 
raimente sin dar lugar a compensaciones.
Qué forma puedan revestir estas compensaciones, es materia 
a discutir y negociar. A la luz de los resultados del es tu 
dio, se podria sugerir que una forma adecuada séria estimu 
lar aquellas importaciones que aparecen mas favorecidas —  
por la integracién. En esta misma linea,una medida acorde



con los deseos repetidamente expresados por représentantes 
de Iberoamérica séria desplazar la demanda espahola hacia 
productos transformados de modo que se fomentase la indus
tria de aquellos paises y se compenaase la acusada asime - 
tria de productos que hay actualmente en el comercio de 
paha con la Region. Unida a lo anterior deberia estudiarse 
la cuestion de que la competencia espahola no perjudicase 
las exportaciones de productos ya de por si sometidos a —  
restricciones concertadas, como por ejemplo los textiles - 
que caen bajo el Acuerdo Multifibras.
Ciertamente, estos problemas no podran plantearse y solu - 
cionarse adecuadamente sin una decidida voluntad politica 
y negociadora. Si esta voluntad existe -de lo cual el "dia 
logo renovado" es una muestra- Espaha puede encontrar opor 
tunidades en los resquicios de la propia legislacion comu- 
nitaria para desarrollar una politica bilateral propia a - 
la que de hecho no ha renunciado ninguno de los Estados —  
Miembros. Aparté de esto, Espaha puede invocar -sin necesi 
dad de caer en paralelismos mecanicos- sus especiales rela 
ciones historico-culturales y comerciales con Iberoamérica 
como argumento negociador. En definitiva, las relaciones - 
de los Estados Miembros con sus antiguas colonias han tra- 
zado las lineas principales de la polftica convencional c£ 
munitaria a la hora de définir sus preferencias régionales 
por los paises ACP y los del Méditerraneo.
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APENDICE II

PUENTE: Elaboracion propia sobre datos de EUROSTAT. Arancel Comuni- 
tario y Guia Pr^ctica de Aplicacion del Esquema de Preferen- 
cias Generalizadas.
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APENDICE III

FUENTE: Elaboracion propia sobre datos de la Direccion General de 
Aduanas, EUROSTAT, Arancel Comunitario y  Guia Prdctica de 
Aplicacion del Esquema de Preferencias Genera 1izadas.
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