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MERCADO COMÚN Y COMPETENCIA

Kl Mercado Común va ligado ;i la ide;i de una mayor competencia. Pero, ¿por qué vías actuará ese espí-
ritu competitivo? La opinión general piensa que se tratará, ante todo, de una competencia entre países en la
que triunfarán las industrias del país que posea mayor productividad en el sector correspondiente. Sin em-
bargo, muchos economistas piensan que la mayor competencia se traducirá primordialmente en una reasis;-
nación de los recursos productivos dentro de cada país a favor de las empresas más eficientes, y sólo en me-
nor medida determinará una redistribución de la producción entre los diferentes países miembros. El ar-
tículo que ofrecemos a continuación presenta un resumen de esta sugestiva tesis.

Para muchas personas, la idea
del Mercado Común aún va aso-
ciada al temor de grandes cata-
clismos, en que los factores pro-
ductivos buscan su utilización
más eficiente entro el estruendo
de las industrias arrasadas, el cla-
mor de los hombres sin empleo
y la trompetería de los vencedo-
res. Este cuadro estremecedor
pertenece a la más pura vena de
la retórica que desarrolló el si-
glo xix en torno al capitalismo:
la lucha del hombre contra el
hombre, la selección del más fuer-
te en una guerra sin cuartel, y
todo lo demás. Como retórica, es-
tá anticuada; como lugar común,
tiene la ventaja de que permite
continuar opinando sin mayor in-
formación.

Lo peor es que se suele inten-
tar dar un barniz científico a tal
cuadro. Suele decirse que ésos son
los efectos que cabe esperar de
un Mercado Común según la teo-
ría del comercio internacional en
un mundo librecambista. Y con-
viene aclarar las cosas en este
punto, porque el prestigio de los
economistas no es tan sólido que
pueda permitirse cargar sin preo-
cupaciones con la atribución de
una predicación que va a resultar
errónea. Y porque los economistas
llevan varios años repitiendo que
los efectos del Mercado Común
Europeo no habrá que buscarlos
en transformaciones súbitas ni en
grandes desequilibrios nacionales,
sino primordialmente en una me-
jora de la eficiencia económica
dentro de cada país como resul-
tado de una mayor competencia.

MÜLLER-ARMACK

El Mercado Común ha de ser una
oportunidad para la competencia

Lo primero y más importante
que ofrece el Mercado Común es
algo que queda, en cierto modo, al
margen del análisis económico es-
tricto : la competencia humana
entre las naciones europeas. Y es-
to no es algo que pertenezca al
futuro, sino algo que el Mercado
Común está produciendo ya. Lo
mejor del Mercado Común con-
siste en que ha resultado ser una
idea extraordinariamente dinámi-
ca, una idea que avanza con im-
pulso propio y que se ha mostra-
do capaz de ir venciendo cuantos
obstáculos políticos y técnicos ha

encontrado hasta ahora en su ca-
mino. Y la base de ese dinamismo
reside en las fértiles consecuen-
cias que derivan de facilitar el
proceso de osmosis entre las ideas,
los esquemas, las instituciones de
los diversos países europeos. Un
Mercado Común Europeo "ofrece,
ante todo, un acercamiento de los
varios talantes económicos, inte-
lectuales, humanos de los países
miembros, que ha de redundar en
beneficio de todos. Los sistemas
fiscales y de seguridad social ten-
derán a uniformizarse; las insti-
tuciones más ágiles y eficaces se-
rán imitadas: se extenderán rá-
pidamente las innovaciones; se
acogerán los esquemas empresa-
riales más imaginativos, audaces
y dinámicos; las prácticas comer-
ciales que resulten más eficaces,
serán adoptadas. La importancia
que ha de tener este proceso es
incalculable. De algún modo su
símbolo será la Universidad eu-
ropea, donde confluirán los varios
matices de la mentalidad europea.

En segundo lugar, el Mercado
Común trae nuevos aires de com-
petencia a las economías de los
países miembros. Y os aquí don-
de parece conveniente poner en
claro algunos puntos. Porque esa
mayor competencia suele enten-
derse entre naciones, y sus con-
secuencias suelen verse en una
redistribución de las ramas pro-
ductivas entre los países miem-
bros mediante un duro proceso
de selección, en que triunfarán en
cada sector la industria del país
absolutamente más eficiente. Esa
reasignación de los recursos y de
la actividad productiva entre las
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STANDARDIZACIÓN

Hacia una menor diferenciación de los productos

naciones sería resultado de las di-
ferentes dotaciones de factores
naturales y de las diferencias de
productividad en los sectores ma-
nufactureros. Y es cierto que las
diferentes dotaciones de recursos
naturales pueden conducir a im-
portantes transformaciones en la
estructura agrícola europea, si la
política agrícola las consiente:
pero es mucho menos claro que
las diferencias de productividad
industrial vayan a resolverse en
una importante reasignación de
las producciones entre los países
miembros, una vez eliminadas las
barreras a! libre movimiento de
bienes industriales.

Es cierto que existen importan-
tes diferencias de productividad
en una misma industria entre los
países miembros. Pero también
sucede que persisten importantes
diferencias de productividad en
una industria dentro de un mis-
mo país. Esta es una situación
típica de las economías europeas
que se explica por diferencias de
calidad en los productos y porque
existen diferentes métodos para
atender una demanda fluctuan-
te; pero su razón principal con-

siste en eme en las economías eu-
ropeas se sisue la política —ofi-
cial y privada— de conservar en
la industria a cuantos en ella se
encuentran. En efecto, uno de los
raseros diferenciales básicos de la -
economía estadounidense frente a
las economías europeas consiste
en que los números de nuiebras
son muv altos en la primera v
muv reducidos en las últimas. En
los países europeos resulta muv
frecuente encontrar en una rama
industrial míe los productores de
alta productividad v bajos cos-
tes estén trabajando ñor debajo
de su capacidad, en tanto aue los
productores de altos costes retie-
nen una parte del mercado. Esto
se debe a una mentalidad protec-
cionista que en la esfera pública
se manifiesta en un de«eo de pro-
teger a la empresa ineficiente,
manteniéndola frente a un com-
petidor más grande y eficiente, y
que en la esfera privada aspirs
a respetar los mercados ajenos,
porque son economías pecmeñas
donde todos los empresarios se
conocen y donde, por lo tanto,
«todos tienen que vivir» en una
situación oligopolística expresa o

tácita. El resultado es la pervi-
vencia de la empresa ineficiente,
el retraso en la renovación del
equipo productivo, la baja pro-
ductividad de la industria.

El Mercado Común tenderá a
acabar con esta situación abrien-
do las fronteras y dando paso a
una mayor competencia. Porque
cuando el libre movimiento de
mercancías amenace con privar al
país de esa industria, el espíritu
de protección habrá de doblegar-
se. Si peligra incluso la existen-
cia de la empresa eficiente, el cos-
te de mantener la industria mar-
ginal resultará excesivo: el Esta-
do abandonará su protección al
productor ineficiente, y la gran
empresa de bajos costes se verá
obligada a velar por su propia su-
pervivencia ampliando sus mer-
cados a costa ajena, utilizando al
máximo su capacidad, adoptando
los procesos más eficientes.

El Mercado Común trae a cada
país europeo la competencia de
las industrias extranjeras y leja-
nas, la competencia anónima y,
por lo tanto, agresiva. La apertu-
ra de las fronteras sin obstáculos
al comercio hará quebrar el senti-
do de «solidaridad» que prevalece
hoy día en unas economías peque-
ñas, donde los lazos personales
entre los competidores les llevan
a respetarse mutuamente y a res-
petar el mercado ajeno. Y éste
será el camino por donde actuará
primordialmente el Mercado Co-
mún. Porque los márgenes de re-
asignación de recursos en muchas
industrias dentro de cada país a
favor de las empresas más gran-
des y eficientes son tan grandes,
que ese movimiento superará en
amplitud al proceso de reasigna-
ción de recursos que pueda tener
lugar entre los países miembros.
El Mercado Común traerá meno-
res costes y precios, eliminando
algunos productores marginales
dentro de cada país, obligando a
escoger los mejores procesos pro-
ductivos, permitiendo que se co-
sechen las economías de escala
que pueden conseguirse absor-
biendo los mercados de los com-
petidores nacionales menos efi-
cientes. Pero insistimos en que
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los economistas esperan que esos
procesos de ajuste actuarán más
dentro de cada país que entre los
países miembros.

El Mercado Común traerá con-
sigo la ampliación de los merca-
dos y, por lo tanto, la posibilidad
de cosechar las economías de en-
cala que exigen un gran tamaño
de la planta. De nuevo, los ma-
yores efectos actuarán por el cau-
ce de la mayor atmósfera de com-
petencia dentro de cada país: la
quiebra de las estructuras de so-
lidaridad oligopolística inducirá a
introducir los métodos producti-
vos más eficientes —que impli-
can una mayor dimensión ópti-
ma de la empresa—, ampliando el
mercado a costa de los competido-
res. El Mercado Común tenderá
a eliminar la política de giro re-
ducido y amplios márgenes de be-
neficio, sustituyéndola por la de
mayores ventas y márgenes más
reducidos. Y estos procesos se ve-
rán facilitados por la tendencia a
la mayor uniformidad en los pro-
ductos, que hará más elásticas las
curvas de demanda de las empre-
sas y terminará con la exagerada

OLIGOPOLIOS

El M. C. quebrará el sentido de solidaridad industrial

PRODUCTIVIDAD

Mayores ventas y márgenes más
reducidas

diversificación de los productos
europeos, que es resultado del ex-
cesivo apego de viejas sociedades
estamentales a los «bienes de ca-
lidad». Esto conducirá, a su vez,
a una mayor renta real de los tra-
bajadores —beneficiarios máxi-
mos de los procesos de estandar-
dización del producto y de pro-
ducción en masa—, al propio tiem-
po que el abandono de la política
de altos beneficios incrementará
la participación del trabajo en la
renta nacional.

El comercio internacional es,
sin duda, un fenómeno de pre-
cios. Pero la teoría clásica del co
mercio internacional —enunciada
primordialmente en términos de
costes reales— insistió en que los
movimientos comerciales no se
basaban en ventajas absolutas de
costes, sino en el espectro de las
ventajas relativas. Cada país ten-
drá en sus bienes de exportación
una ventaja relativa de rostes res-
pecto de sus bienes de importa-
ción: ésta es la proposición bási-
ca de la teoría clásica del comer-
cio internacional. Ordenados los
bienes producidos por cada país
según su ventaja relativa crecien-

te, la línea divisoria entre los bie-
nes exportables y los bienes im-
portables dependerá de los nive-
les relativos de costes monetarios,
lo cual vendrá determinado, a su
vez, por el tipo de cambio. Y el
tipo de cambio deberá ser tal, que
equilibre la balanza comercial
global de cada país. Por consi-
guiente, si los procesos de ajuste
entre los países miembros condu-
jeran a una situación de desem-
pleo de los recursos de alguno de
ellos, con el consiguiente déficit
en la Balanza de Pagos, tal país
procedería a devaluar su tipo de
íambio, lo cual desplazaría la lí-
nea divisoria entre productos ex-
portables e importables y frena-
ría el proceso desventajoso de
ajuste. Así, pues, la teoría clásica
del comercio internacional no in-
valida nuestra anterior conclu-
sión fundamental: los procesos
de ajuste productivo tendrán mu-
cha más intensidad dentro de ca-
da país (a favor de los producto-
res más eficientes) que entre los
países miembros. Probablemente,
quienes esperan grandes cataclis-
mos entre las naciones, van a
equivocarse.


