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ESPAÑA Y LA INTEGRACIÓN EUROPEA
Una crítica de la tesis de Larra/

Fn este número monográfico de INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA dedicado al Mercado Común
era obligado hacer una extensa referencia a los estudies europeístas de Larraz. En el artículo que sigue a con-
tinuación, Ramón Tamames -—ya conocido de nuestros lectores por sus anteriores colaboraciones en la revista—
hace una síntesis de la última obra de Larraz y critica, una a una, sus principales tesis y conclusiones. Cree-
mos que este trabajo, por la importancia del tema y ti detalle y cuidado con el que el autor ha expresado su
opinión persona! sobre el tema, será de interés para todos, y esperamos que también a todos hará reflexionar
sobre las cuestiones que en él se debaten.

Con frase un tanto castiza, bien
podríamos decir que, no sin mé-
ritos, el seaor Larraz ha sentado
plaza de «primer europeísta de
España». Para llegar a ello —y
empleando su propia expresión—,
el ex Ministro de Hacienda ha
«dirigido formalmente» durante
diez años la preparación de nue-
ve gruesos tomos de Estudios so-
bre la unidad económica de Eu-
ropa, que han sido dados a la luz
por la sociedad anónima «Estu-
dios Económicos Españoles y Eu-
ropeos», entidad creada en 1950
por la Banca privada (1), con el
fin concreto que refleja su nom-
bre, esto es, «realizar estudios so-
bre la economía española en rela-
ción con la europea». De los re-
feridos nueve tomos, los números
VII y VIII —dedicados al aná-
lisis de las consecuencias que la
integración puede tener en nues-
tra economía— son los de mayor
interés; en esos dos volúmenes,
y a lo largo de 26 monografías
—de muy desigual calidad cien-
tífica, pero entre las que cierta-
mente hay trabajos de indudable
interés— se han examinado un
total de 35 sectores de la econo-
mía española y se han hecho pre-
visiones sobre el futuro probable
de cada uno de ellos en caso de
integración. Esos trabajos de aná-
lisis y previsión económica por
sectores han sido coronados en
19G1 con un nuevo tomo, en e\e se incluye la obra titulada Le

integración europea y España (2),
de la cual es autor el señor La-
rraz. Dicho trabajo, que cierra la
larga serie de los contenidos en
los volúmenes de los Estudios,

(1) Vid. Estudios económicos españo-
les y europeos, S. A., en el «Anuario Fi-
nanciero de Sociedades Anónimas», Ma-
drid, 1961, pág. 62.

(2) José LARRAZ. La integración eu-
ropea y España, Espasa Calpe, Madrid,
1961, 141 pags.

RAMÓN TAMAMES

Una posición frente a la integra-
ción europea

ha sido redactado por el ex Mi-
nistro de Hacienda, ensamblando
los guiones de un ciclo de confe-
rencias por él pronunciadas en-
tre el 10 de marzo y el 6 de julio
de 1961, en Madrid y varias ca-
pitales de provincia.

El momento en que aparece la
obra de don José Larraz es su-
mamente oportuno; y si de algo
peca en ese aspecto, es más de
retraso que no de prematuro. Su-
perando el mutismo del organis-
mo oficial creado en 1957 con fi-
nes análogos en la esfera públi-
ca a los que la Sociedad de Es-
tudios Económicos Españoles y
Europeos tiene en la privada (3),

(3) Por Decreto de 26 de julio de 1957

y hablando con una autoridad
dentro de la opinión pública ma-
yor que la de otros autores que
le precedieron (4), el señor La-
rraz ha emitido su propio juicio
sobre la integración; juicio cuyo
contenido resume muy bien él
mismo en el comienzo de su obra
al recordar la imputación que
ahora se le hace: «Algunos han
creído ver en mi labor de estos
últimos once años como una con-
tradicción, pensando que fue eu-
ropeísta en sus comienzos y no

se creó la Comisión interministerial pa-
ra estudio de las comunidades económi-
cas y atómicas europeas (C.I.C.E.). Se-
gún el artículo 1." de su Reglamento,
aprobado por Orden ministerial de 3 de
febrero de 1958, el objetivo esencial de
la Comisión es «el estudio técnico de
las posibles repercusiones en España
del funcionamiento de las comunidades
europeas creadas por los Tratados de
Roma del 25 de marzo de 1957 y las
que pueden derivar de la eventual crea-
ción de una Zona de Libre Comercio».

La U. 1. C. E., adcrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores, está presidida por
el Ministro sin cartera señor Gual Vi-
llalbí, y formada por vocales del Con-
sejo de Economía Nacional, del Ministe-
rio de Justicia y de los Departamentos
económicos. Su cometido es proponer,
«por conducto del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, las medidas que estime
procedentes para acomodar la ordena-
ción legislativa y administrativa de
nuestro país a la nueva situación exte-
rior».

&n el artículo 29 de la repetida Or-
den se dice que las «sesiones de la Co-
misión y de las Subcomisiones serán
privadas y no se publicará ningún co-
municado de las mismas más que con
la autorización de su presidente y del
Ministro de Asuntos Exteriores». Que yo
sepa, hasta la fecha, y transcurridos ca-
si cuatro años desde su constitución, la
Comisión no ha hecho público ningún
comunicado, a pesar de la enorme tras-
cendencia de los asuntos que tiene con-
fiados.

(4) Autoridad derivada de sus méri-
tos personales (ex Ministro de Hacienda
y académico de Ciencias Morales y Po-
líticas) y de sus obras de carácter eco-
nómico: «El ordenamiento del mercado
triguero en España», Madrid, 1935. 115
páginas; «La época del mercantilismo
en Castilla (1500-1700)», Madrid, 1943,
222 pags.; «La meta de dos revolucio-
nes», Madrid, 1945, 48 pags.; «Metodo-
logía aplicativa del derecho tributario»,
Madrid, 1952 (en la «Revista de Derecho
Privado»), 224 pags.
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europeísta al final.» Si bien no
es cierto que el señor Larraz ha-
ya dejado de ser europeísta, es
interesante ver las razones por
las que en él se ha operado esa
evolución, que hasta cierto punto
él mismo justifica. Y es también
del mayor interés ver si —desde
nuestro punto de vista, natural-
mente— esas razones y los fun-
damentos teóricos en que se ba-
san son justos. A tales fines está
dirigido este escrito, cuya desme-
surada extensión quizá sepa per-
donar el lector; extensión que no
es sino reconocimiento del inte-
rés que en mí —como en todo un
amplio sector del público— ha
despertado la obra La integración
europea y España. Y extensión
que, en definitiva, bien merece
el problema que nos ocupa, que
no en vano está en juego el pro-
pio destino del país.

El libro del señor Larraz cons-
ta de tres partes, en las que se
sigue una línea lógica que convie-
ne esquematizar antes de entrar
en su análisis y crítica. En la pri-
mera parte —que lleva el título
de «Europa»— se consideran las
escasas posibilidades actuales de
un librecambio a escala mundial
y se estudia la alternativa encon-
trada en la posguerra para susti-
tuirlo; alternativa que no es si-
no un sistema para lograr una
disciplina internacional que fre-
ne los impulsos proteccionistas y
restrictivos unilaterales. Precisa-
mente la insuficiencia de tal sis-
tema ha impulsado a los países
industriales de Europa a montar
por su cuenta un mecanismo pro-
pio para caminar con rapidez a
una verdadera integración; el
examen de las dificultades y los
peligros que se presentan en el
funcionamiento de ese mecanis-
mo llenan la segunda parte del
libro —«Problemas de la integra-
ción»—, en la que, asimismo, se
analizan las insuficiencias del
nuevo sistema europeo, que, se-
gún Larraz, todavía no ha acer-
tado a plasmar ni lejanamente
la «conducta justa de la Comu-
nidad Supranacional». En la ter-
cera y última parte de la obra
—cuyo epígrafe es «La integra-
ción de España»— se estudian las
incidencias de una posible inte-
gración de nuestra economía en
la europea y los peligros que ello
puede representar. De todo el es~

JOSÉ TjARKAZ

Un europeísmo precavido

tudio, el autor extrae unas breves
conclusiones.

A continuación entramos con
algún detalle en el examen y la
crítica de la obra de Larraz. El
método que para ello hemos se-
guido es bien sencillo: consiste
en exponer brevemente, una por
una, las principales tesis del au-
tor de La integración europea y
España, para ir, también una por
una, haciendo la crítica corres-
pondiente. Creo que de este modo
mi trabajo gana en claridad y
permite desarrollos parciales, en
los que, en mi opinión, reside el
mayor interés que este escrito
pueda tener.

I. EUROPA
/. 1. JM primera parte del li-

bro comienza con una rápida ojea-
da histórica al tema de la dimen-
sión del mercado. La progresiva
ampliación del mercado, derivada
de la Revolución Industrial y de
las corrientes librecambistas del
siglo XIX promovieron la apro-
ximación a una economía cosmo-
polita, de la cual la principal be-

neficiaría fue Inglaterra. Sin em-
bargo, hacia 1870, el nacionalismo
político quebró la tendencia a una
economía mundial libre y forzó en
casi todos los países independien-
tes el levantamiento o la eleva-
ción de las barreras arancelarias
subsistentes hoy.

No explica Larraz el porqué del
movimiento de reaparición o ele-
vación de las barreras aduaneras
que se operó hacia 1870. Ello no
fue un fenómeno surgido por ge-
neración espontánea, sino que se
debió fundamentalmente a que en
los países más desarrollados, con
ocasión de Jas profundas crisis
económicas que se produjeron a
partir de esa década —especial-
mente la de 1873 a 1878—, se for-
talecieron los argumentos protec-
cionistas de los empresarios in-
dustriales, muchas veces secun-
dados por los trabajadores (5).
Las crisis del último tercio del
siglo xix señalan, además —y La-
rraz tampoco lo advierte—, el co-
mienzo del paso del capitalismo
de libre competencia al capita-
lismo monopolista, fenómeno so-
lamente posible por el reforza-
miento que experimentaron las
barreras aduaneras (6). Asimis-

(5) Es de extraordinario interés ob-
servar la muy significativa coincidencia
cronológica de las crisis industriales üel
último tercio del siglo xix con el au-
mento del proteccionismo a que Larraz
se refiere en su libro. Durante la depre-
sión larga (tipo Kondstatieff) de 1873 a
1879, que por su intensidad Schumpeter
compara repetidamente con la Gran De-
presión iniciada en 1929, se elvaron
las barreras aduaneras en Rusia (1878)
y Alemania (1889). Durante la de-
presión más breve (tipo Juglar), de 1882
a 1884,- se aumentaron los derechos de
la Tarifa de los Estados Unidos (vid. J.
SCHL-MPETEK, Busincss Cycles, 1.* edición,
4.' impr-, N. York, 1939, págs. 364 y 365).

En España el caso ha sido expuesto
muy claramente; «La renovación de la
política librecambista (operada con las
disposiciones arancelarias de 1882) había
sido posible al coincidir con una época
de gran prosperidad el período de la co-
yuntura que nosotros denominamos fie-
bre del oro. Pero a raíz de las primeras
sacudidas bajistas registradas en Espa-
ña, los conflictos económicos que se sus-
citaron, tanto en Cataluña como en Cas-
tilla, Asturias y Vizcaya, dieron lugar a
un estrecho contacto entre los cerealis-
tas castellanos, los siderúrgicos y mine-
ros asturianos y los metalúrgicos vas-
cos, los cuales acudieron en ayuda de
Cata luña» (vid. J. VICFNS VIVES (con la
colaboración de J. NADAL OLLKR), íiisto-
rii económica da España, Barcelona,
3959, png. 637. El paréntesis dal párrafo
citado es mío.

(6) Son muy numerosos los autores
que se han fijado en las relaciones cri-
sis-monopolios y elevaciones arancela-
rias-monopolios. T. Volgstein afirma que
la época anter ior a 1860 ofrece algunos
ejemplos de monopo'ios capitalistas en
.os que pueden descubrirse los embrio-
nes de las forma? que actualmente
(1914) nos son tan familiares; pero. In-
dudablemente, todos ellos pertenecen a
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mo, la crisis de los años setenta
se pueden tomar como arranque
del periodo de consolidación del
imperialismo moderno, que con-
dujo al reparto de los últimos te-
rritorios del globo aún disponibles
para el colonialismo; reparto que
se justificó, sobre todo, con el
argumento de la necesidad de en-
contrar nuevos mercados (distin-
tos de los obstaculizados por las
nuevas y altas barreras arancela-
rias) y nuevas fuentes de materias
primas (7).

la Prehistoria. El verdadero comienzo de
los monopolios modernos hay que si-
tuarlo, lo mas pronto, entre IStiO y 1870.
ÍL.Í primer periodo importante de su des-
arru.io comienza con la depresión indus-
triai internacional ue 1870 y va justa-
mente nasla el comienzo del períoao de
lo90-j9UO (viu. T. VOLGKSTEIN, Dic Jinan*-
zicUe urgan^uiton dcr Kaptt(ili.stisctien
Industrie und die MonopoihUdungen, en
«ufanáis uer bozia.oKunumik». Tubmga,
1914, Vi Abt.).

for su parte, Gustav Stolper destaca
el hecho ue que en Alemania comenza-
ran a formarse las grandes agrupaciones
munopolisticas a partir de 1880, como
claro indicio de que en la historia de
los cárteles, como en tantos otros as-
pectos tte la economía germana, el año
1879 marcó un punto de viraje; la ley
arancelaria de 1879, mucho más protec-
cionista que las anteriores, impulsó a los
productores nacionales a asociarse entre
si para aprovechar las diferencias entre
los precios interiores y exteriores que
el nuevo arancel hizo posibles; en gene-
ral, la forma de asociarse fue el cártel
(vid. GUSTAV STOLPLR, Historia económi-
ca de Alemania de 1870 a 1940, ed. csp.,
México, 1942, pág. 83),

En los lisiados Unidos, la relación en-
tre el movimiento de elevación de las
tarifas aduaneras y el auge de los trusts
ha sido también clarísimo. En 1900, HEN-
RY HAVEMAVLR el magnate del azúcar, en
sus declaraciones ante la «Industrial Co-
misión» destacú la influencia decisiva de
las tarifas aduaneras en la formación de
coaliciones y fusiones industriales. «El
padre de todos los trusts es el arancel.
Las ventajas resultantes de la unión de
los intereses de una misma rama de la
actividad económica son, sin duda, un
gran estimulante, pero su importancia
es insignificante en comparación con lo
que puede obtenerse merced a la explo-
tación de una tarifa alta» (Vid. la cita
de PICURE GANGNET en Etats Unís. Les
Lois antilrust; Vol. I, Paris, s/f. pág. 76),
JOHN A. HOHSON en su obra The evolu-
tion of Modcrn capital'ism (Londres 190(5,
págs. 204 y 205) también incluye al aran-
cel como una de las causas del movimien-
to de monopolización que se operó en los
EE. UU. a finales del pasado siglo; «Las
tarifas aduaneras, que aseguran al pro-
ductor americano el mercado doméstico,
hacen más factibles las coaliciones en los
Estados Unidos que en los países donde
la importación es prácticamente libre».

En España la relación entre la política
arancelaria y comercial (aranceles altos
y restricciones cuantitativas) y el progre-
so del movimiento de monopolización de
nuestra economía es también sumamente
claro. En el capítulo V de mi obra La lu-
cha contra los Monopolios (Madrid, 1961),
hav numerosas referencias a esa cone-
xión.

(7) Desde luego, la expansión del co-
lonialismo a finales del xix tuvo razones
de ser de muy distinta índole (políticas,
militares, etc.); pero está claro que las
fundamentales fueron, con mucho, las de
orden económico y concretamente la
apertura de nuevos mercados y fuentes
de suministros, libres de aranceles, para

9

CECIL RHODES

Nuevos mercados y fuentes de su-
ministro de materias primas para

los países i-ndustriales

Las citadas explicaciones —cri-
sis, monopolio, imperialismo— no
se deberían haber dado solamen-
te por razones académicas, sino,

la industria de los países europeos capi-
talistas. Mientras hubo espacio coloniza-
ble —hasta 1900— el reparto de las últi-
mas zonas coloniza bles se hizo pacífica-
mente a Ijravés de una serie de conferen-
cias de las potencias imperialistas. «A
principios del último cuarto del siglo xix
—dice el historiador norteamericano Kna-
plund-— exploradores, comerciantes y mi-
sioneros habían penetrado en casi tada
África; sus informes sobre clima, gentes
y riquezas naturales despertaron la codi-
cia de gobiernos y capitalistas europeos,
tentados por la oportunidad de explotar
el continene negro. La competencia por
las posesiones africanas empezó en 1876,
cuando el rey de Bélgica Leopoldo li
convocó en Bruselas una conferencia no
oficial sobre África; esto condujo a la
organización de la «Asociación Interna-
cional Africana», presidida por el Rey
Leopoldo, que con el tiempo dominó la
extensa región del África Central conoci-
da como Estado Libre del Congo. En
1884-85 se celebraron en Berlín, y en 1890
en Bruselas, conferencias internacionales
para tratar de África, y en ellas se toma-
ron acuerdos sobre reglas generales y
procedimientos para penetrar y ocupai
territorios africanos... Además de estos
acuerdos entre las potencias europeas,
se hicieron un gran número de tratados
entre los cazadores de concesiones y los
jefes indígenas, aunque estos últimos rara
vez comprendían, si es que lo compren-
vezcomprendían, si es que lo compren-
dieron alguna, el significado de \os do-
cumentos en los que ellos ponían sus
cruces...; los jefes indígenas de África,
excepto el emperador Menelik de Abisi-
nia, eran como las proverbiales mos-
cas en tela de araña». (Vid. PAUL KNA-
PLUND, El Imperio Británico, 1815-1P39,
ed. esp., México, 1945, págs. 253 y 254).

El aleccionador ejemplo del Congo ci-
tado por Knaplund habría que comple-
tarlo con otros no menos evidentes: la
penetración inglesa desde 1890 en la ac-
tual Rhodesia, gracias a las actividades
de Cecil Rhodes al frente de ia «South
África Company»; la intervención britá-
nica (1899 1902) en las repúblicas boers
y los territorios limflrotvs, después, del
descubrirse en ellos de ricos yacimientos
mineros; la fundación del imperio co-

fundamentalmente, para subra-
yar que —-dentro de una explica-
ción global del proceso de expan-
sión—, mientras en algunos paí-
ses, como Gran Bretaña, Estados
Unidos y Francia, existió un lar-
go período de capitalismo compe-
titivo gracias al libre cambio, en
otros, el desarrollo industrial, a
causa de los movimientos de alza
de los aranceles y del reparto de
zonas de influencia, se realizó
casi desde un principio en con-
diciones monopolísücas, es decir,
explotándose a fondo las posibili-
dades abiertas por el proteccio-
nismo arancelario (caso de Espa-
ña) o aprovechando los privile-
gios derivados de la exclusividad
en el dominio colonial de exten-
sas zonas.

I. 2. La nostalgia que los po-
derosos industriales de Europa y
América sienten hoy por la época
del libre cambio —dice Larraz—
tardará en desaparecer, porque el
retorno al libre cambio difícil-
mente podrá realizarse- antes de
constituirse un Estado mundial,
proyecto cuya realización no pre-
senta todavía suficiente viabili-
dad. Esa es la razón de que, en
tanto la posibilidad de un Estado
mundial se materializa, y para el
periodo de transición que ha de
mediar hasta su logro, Occidente
haya montado, a partir de 1945,
todo un sistema de coordinación
internacional (F M I, B I R F,
GATT), merced al cual los países
adheridos se imponen un cierto
freno en sus afanes proteccionis-
tas y restrictivos y se prestan
apoyo a sus impulsos liberaliza-
dores y en pro del mantenimien-
to de su estabilidad monetaria.
Pero ese «sistema» —afirma La-
rraz— resulta cojo, porque no
basta con actuar sobre los movi-
mientos de mercancías y de ca-
pitales para procurar el equilibrio
internacional; éste también de-
pende de los movimientos migra-
torios, factor que está excluido
del «sisíema».

En mi opinión, el «sistema tran-
sitorio» (BIRF, FMI, GATT) no
lonial alemán, logrado de 1884 a 1885
gracias al apoyo resuelto de las compa-
ñías serniprivadas de Lüderitz, Woermann
y Karl Peters; la consolidación del Áfri-
ca Oriental inglesa (año 1888 y siguien-
tes) gracias a la «Imperial East África
Company» que operó principalmente en
Uganda; la explotación de Nigeria desde
1879 por la «United African Company»
transformada en 1886 en la «Royal Ni-
ger Company». En la lista aún cabrían
otros ejemplos.
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está cojo solamente —tal como
Larraz sostiene— porque se haya
excluido de él a los movimientos
migratorios. Hay razones mucho
más importantes, y de ellas la
fundamental es que tal sistema
no ha logrado impulsar el des-
arrollo en los países más atrasa-
dos; muy por el contrario, ha
contribuido no poco a mantener
en ellos el estancamiento con un
menor escándalo y con menores
repercusiones políticas de las que
de otro modo se habrían produ-
cido inevitablemente. El sistema
no ha conseguido impulsar el des-
arrollo, entre otras razones, por-
que sus dirigentes y sus institu-
ciones (B1RF, PMI, GATTJ no
parecen habérselo propuesto se-
riamente, al no haber prestado
suficiente atención a las necesa-
rias transfoi/naciones estructura-
les en los países subdesarrollados.

El Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento nunca ha
contado con un volumen suficien-
te de crédito para atender a lo
que podrían considerarse inver-
siones mínimas a realizar en las
áreas atrasadas. Y, en todo caso
—incluso sumando a ellas las de
carácter privado—, las inversio-
nes del Banco no han pasado de
ser una compensación irrisoria de
los perjuicios ocasionados por el
empeoramiento que en la rela-

RELACION ENTRE LOS PRECIOS
DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y
ARTÍCULOS FINALES DE LA IN-
DUSTHIA (PRECIOS MEDIOS DE
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO
CON LOS DATOS DEL BOARD OF

TRADE)

(BASE: 1876-80 = 100)

PERÍODOS

Cantidad de artículos fi-
nales de la industria que
se pueden obtener con
una cantidad determinada

de productos primarios

1876-80 ...
1881-85 ...
1886-90 ...
1891-95 ...
1896-1900..
1901-05 ...
190G-10 ...
191113 ...

100
102,4
96,3
90,1
87,1
84,6
85,5
85,8

67,3
73,3
62,0
64,1

67,8

Fuente: Naciones Unidas: Postwar
Price Relatlons in Trade Bctwce Un-
dcrdeucloped and IndustriaLized Coun-
tries. Documento núm. E/CN. I. Sub
3/W5.

1912-25
192 6-: 50
1931-35
1936 38

UN PROBLEMA
INTERNACIONAL

SIN RESOLVER

El equilibrio económico y el des-
arrollo de las úreas atrasadas

ción real de intercambio han su-
frido los países subdesarrolla-
dos (8), empeoramiento del cual
se han beneficiado —y se bene-
fician— los países industrializa-
dos. Y lo que es aún más grave,
esas inversiones no han ido pre-
cedidas casi nunca de premisas
claras sobre la industrialización
necesaria (9) y las reformas es-
tructurales (10).

(8) Con esta referencia a la relación
real de intercambio no pretende el autor
imputar al Banco el empeoramiento que
en dicha relación han experimentado —y
experimentan— los paí.-es su hdesar rol la-
dos. Sólo se quiere poner de relieve lo
contradictorio de una política interna-
cional de ayuda para el desarrollo —no
hay que olvidar que el. Banco Mundial
es una agencia especializada de la ONU—
que no se decide a atacar a fondo un
problema tan cruel como éste, que sólo
podría solucionarse por medio de un
acuerdo internacional.

En el cuadro de la izquierda —¡tantas
veces reproducido!— puede verse el des-
arrollo histórico de la relación real de
intercambio.

(9) El Dr. Raúl Prebisch en su in-
forme sobre «El desarrollo económico de
la América Latina y algunos de sus prin-
cipales problemas» ha expuesto con gran
claridad cuáles son las razones que ne-
cesariamente obligan a que los países
subdesarrollados caminen hacia su in-
dustrialización : «En materia económica,
las ideologías suelen seguir con retraso
a los acontecimientos o bien sobrevl-
virles demasiado. Es cierto que el razo-
namiento acerca de las ventajas econó-
micas de la división internacional del
irabajo es de una validez teórica inob-
jetable. Pero suele olvidarse que se basa
sobre una premisa terminantemente con-

Por otra parte, con la defensa
de la estabilización monetaria
—ciertamente necesaria en algu-
na medida—, el Fondo Monetario
Internacional, de hecho, ha con-
tribuido a que se congelen reser-
tradicha por los hechos. Según esta pre-
misa, el fruto del progreto técnico tiend--.
a repartirse parejamente entre toda la
colectividad, ya sea por la baja de pre-
cios o por el alza equivalente de los in-
gresos. Meüiante el intercambio inter-
nacional, las países de producción prima-
ria obtienen su parte en aquel t'ruio. No
necesitan, pues, industrializarse. Antes
Dien, su menor eficiencia haría perder
irremisiblemente las ventajas clásicas del
intercambio.»

«i-.a laua de esta premisa consiste
en atribuir carácter general a lo que de
suyo es muy circunscrito. Si por co-
lee ti viuada solo se entienue el conjunto
de los granues países industriales, es
uien cierto que en el futuro uel pro-
greso técnico se distribuye graoualmen-
le entre touos los grupos y clases so-
ciaies. .Pero, si el coacepto ue colec-
tivizad tamuicn ^e extieaue a la peri-
feria ue la economía mundial, aquén*
generalización lleva en si un grave error,
i^as ingentes ventajas üel ae=>arroao de
la prouueuviúad no nan llegado a la pe-
riferia, en medida compárame a la que
ha lograuo uisirutar la población ue esos
granues países. L)e ani las cnierencias,
tan acentuauas, en los niveles ae viua
ae las masas de éstos y ae aquélla, y
las notorias discrepancias entre sus res-
pectivas fuerzas ue capitalización, puesto
que el margen ue. anorro uepenue pri-
morciialmente ael aumento de ia prouuc
tiviuau.»

«existe, pues, manifiesto desequilibrio,
y cualquiera que fuere su explicación o
el moao ue justificarlo, se traía de un
hecno cierto, que ueslruye la premisa
básica en e) esquema ue la división in-
ternacional del trabajo.»

«ue aui, el sigmficaüo fundamental de
la industrialización ue *os países nuevos.
No es día un un en si misma, sino el
medio principal ue que uisponen estos
para ir captanuo una parte ael fruto ael
progreso técnico y e.evanuo progresiva-
mente el nivel de viua ae las masas.»

£.1 citaao informe fue publicauo en
España en la «Kevista üe ¿.conomia Po-
lítica», V oí. Viil, núm. 1 (enero-abril
jyo/j, págs. 2«ü y sgs.

UU) tA B, i. R. f. orienta buena
parte de sus inversiones hacia las acti-
viuades exportadoras (o que sirven de
infraestructura a la exportación), apa-
rentemente sin percatarse üe que *uas
posibilidades (existentes para los países
subdesarrollados) de incrementar las ex-
portaciones agrícolas tradicionales son
indudablemente escasas. El empleo incre-
mentado üe nuevos materiales, como el
aluminio, el caucho sintético y las nue-
vas fibras ha aíectado profundamente
al mercado de los nuevos productos pri-
marios, cuya expansión tendríamos de-
rechos a esperar con el aumento de la
renta nacional en las zonas altamente
desarrolladas. Las zonas pobres de pro-
ducción primaria no tienen así otra elec-
ción sino el desarrollo de su propia in-
dustria... En cualquier caso, el estan-
camiento de la agricultura amenaza el
desarrollo industrial; si la mayor parte
de la población permanece pobre y es
incapaz de comprar manufacturas, y si
una gran parte de la economía ^e man-
tiene estancada y no puede servir el
aumento de la demanda de alimentos, la
balanza de pagos registrará entonces la
paradoja de importaciones de alimentos
en un país esencialmente agrícola. ¡Esto
ha ocurrido en algún país de Iberoamé-
rica; esto ocurre en la India!»

«La razón del atraso de la agricultura
en la mayor parte de estos países es el
contraste desfavorable, desde el punto
ae vista del desarroüo, de propiedades
demasiado grandes —latifundios— y de-
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vas de divisas que habrían tenido
su máxima utilidad en la finan-
ciación üel desarrollo U1J. bn
todo caso, el papel del Fondo ha
quedado muy limitado, pues de
poco sirve la estabilización si ella
no va seguida de un crecimiento
acelerado, cuya realización es im-
posible en tanto que falten sus
premisas racionales y ios crédi-
tos necesarios para su financia-
ción.

.Finalmente, en el aspecto con-
cretamente comercial, el «siste-
ma» ha funcionado, sobre tocio,
^ara frenar los impulsos protec-
cionistas unilaterales de los

masiado pequeñas -—minu fundí os—. Las
uniuaues de tamaño meaio, bien diri-
g.uas y con los capitales necesarios, son
raras. El gran terrateniente en estas
áreas no Uene interés por las mejoras
üe sus tierras. Goza ya de una impor-
tante renta. Sólo podría mejorar su si-
tuación por el esfuerzo y el riesgo, y
¿para qué exponerse a ambas cosas? No
es un burgués de religión metodista, ávi-
do por la consecusión de beneficios. Es
un caballero que desea vivir de acuerdo
con sus status en la capital de su país y
realizar quizá visitas a París.»

«La reforma agraria, la mejora de los
conocimientos técnicos del agricultor y
la disposición de capital y de crédito a
precios razonables es la base del desarro-
llo, si la balanza de pagos no ha de caer
en un hondo desorden. El desarrollo
agrícola determinará y limitará a largo
plazo el ritmo máximo del desarrollo
total.» Vid. T. BALOCH, «La Balanza de
Pagos y el Desarrollo Económico», con-
ferencia pronunciada en la Universidad
de Madrid el 6 de febrero de 1961 y re-
cogida en la publicación «Problemas Ac-
tuales del Desarrollo Económico», editado
por la OCYPE, Madrid, 1961, págs. 80
y 81.

(11) También ante la política del FMI
aparece Balogh como uno de sus má-
ximos detractores: «Xo sería moral ni
político pensar que pueda restablecerse
una flexibilidad en el mercado de trabajo
sin un sistema de seguridad social, sub-
sidios de paro y un programa de inver-
siones que asegure la reanudación del
proceso de expansión. El fracaso de los
planes de estabilización patrocinados por
el Fondo Monetario Internacional en al-
gunos países se debió al hecho de que
éstos ignoraban las condiciones de éxi-
to de acuerdo con aquellos principios y
consistieron en la aplicación de ingenuos
tratados elementales ae Economía a si-
tuaciones complejas, sin una exacta com-
prensión de la realidad.»

«El problema no termina aquí. Mencio-
né anteriormente que cualquier desarro-
llo rápido signilica una amenaza para la
balanza internacional de pagos. Es total-
mente improbable que se consiga una
suficiente sustitución de importaciones o
expansión de las exportaciones para evi-
tar la presión sobre las reservas aurífe-
ras de un país en desarrollo. El primer
ministro Nehru ha dicho, con razón, que
el ministro de Hacienda de un país po-
bre y no industrial que persigue una po-
lítica de la que resulta la conservación
(y, peor aún, el aumento) de las reservas
oro, debe considerarse un hombre peli-
groso, por no utilizar obviamente el po-
der productivo para aumentar la renta
y fortalecer y hacer prosperar al país.»
Vid. T. BALOGH, La BaLiriza de Pavos y
el Desarrollo Económico, ob. cit., pacanas
79 y 80.

LA DOCTRINA
DEL LEBENSRAUM

EN ACCIÓN

«El máximo de ganancia al más
bajo coste»

miembros más débiles, pues lo?
más fuertes —Estados Unidos,
Francia, Alemania, en parte Sui-
za, etc.— siguen protegiendo su
agricultura con subvenciones y
restricciones (cuantitativas y de
otros tipos) que frenan el desarro-
llo agrícola de los países más atra-
sados; tales restricciones son to-
leradas de hecho por el GATT,
una de cuyas metas teóricas es
precisamente el acabar con toda
clase de barreras cuantitativas ai.
comercio. En caso de subsistir ta-
les barreras, las concesiones rea-
lizadas en los niveles de los de-
rechos aduaneros propiamente di-
chos no tienen, las más de las ve
ees, sino un mero carácter simba
lico, y no suponen, pues, un ver-
dadero alivio que permita aumen-
tar las posibilidades de expansión
de los países más atrasados (12).

/. 3. La insuficiencia d c I
«sistema del período transitorio»

(12) Las palabras del Ministro espa-
ñol de Comercio a este respecto son bien
claras: «El G. A. T. T., acuerdo gene
ral sobre aranceles y comercio, es la pa-
lestra precisamente creada psra hacer
desaparecer las restricciones al comercio
no sólo de los artículos industriales, er
los que se avanza mucho, sino también
en los agrícolas. El G. A. T. T. parecía
entonces el campo más adecuado para
que los países snbdesarrollados pudieran
obtener lo que fuera de él no habían
logrado, que consistía en imponer a los

hace recordar a Larraz la vieja
doctrina germánica aet gran ts-
pacio (Grossraum Wirtscnat), en
la que, en cierto moao, enttonca
los actuales proyectos de integra-
ción. «Cuanto tuvo de trabajada
esta doctrina en el terreno eco-
nómico —dice—, lo tuvo ae sim-
pleza y tosquedad en el político.
Con esto, la imputación ae nazi
y la derrota alemana en ÍV4Ó, ta
doctrina del gran espacio se hun-
dió, aunque en ella hubiera al-
gunos elementos racionales. i\o ae
fiundió, sin enwargo, La iaea ae
fusionar econo-ituax nacionaiea.a

Es cierto que la doctrina uei
«gran espacio» fue ampliamente
utilizada por los nazis, rero euu
no fue pura coinciuencia, pues lOb
antecedentes ae esa aocuina son
anteriores a lo que Larraz parece
estimar, y, desde luego, estcín en-
raizados en algunos autores ger-
mánicos, en los que precisamente
se han visto precedentes del .Na-
cionalsocialismo : Fichte (El Es-
tado comercial cerraao, 1&UO),
Adam Aluller y Federico List; los
tres escribieron a comienzos del
siglo xix (.13) y todos ellos íueron
hombres básicos en el pensamien-
to del entonces incipiente nacio-
nalismo alemán, u n siglo des-
pués, el nacionalsocialismo con-
virtió en dogma de partido la
doctrina del espacio vital (14), de
la que hizo amplio uso para jus-
tificar sus agresiones (lo). Inclu-

desarrollados sus productos agrícolas;
pero hasta ahora no se ha conseguido».
L>e la conferencia pronunciada por el se-
ñor U'iiastres en el Fome"io del Trabajo
Macional, y reproducida por la prensa
diaria üe Alaurid el 14 de diciembre de
1961.

(13) CLAUDE DAVID: L'Allemagne de
HitLer, París, 1961, págs. 57 y 58.

(14) «La política exterior del Estado
racista tiene que asegurarle a la raza que
abarca ese Estado los medios de subsis-
tencia sobre este planeta, estableciendo
una relación natural, vitaí y sana entre
la densidad y el aumento de población,
por un lado, y la extensión y la calidad
del suelo en que se habita, por otro. Sólo
un lerritorio suficientemente amplio pue-
de garantizar a un pueblo la libertad de
su vida.» (Vid. ADOLF. HITLER, A/i lucha,
sin lugar y sin fecha, págs. 341 y 342.

(15> «bl futuro de Alemania —decla-
ró Hitler— sólo podría ser salvaguarda-
do con la adquisición de Lebensraum
adicional. Tal espacio vital debería ser
buscado no en ultramar sino en Europa
y sólo podría ser hallado arriesgándose
a un conflicto. Nunca ha habido espacios
sin dueños y tampoco los hay en el pre-
sente. El agresor sólo ataca al poseedor.
La cuestión para Alemania es determinar
dónde podrá alcanzar el máximo de ga-
nancia al más bajo coste.» Vid. ALLAN
BULLOCK, Hitler, au study in tiranny, edi-
ción Batam, Nueva York, 1961, pág. 321.
El párrafo en cursiva es la cita textuai
del pasaje de un discurso de Hi,tler.
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so la obra del geógrafo Schmidt,
que Larraz cita como ejemplo de
elaboración de la doctrina al mar-
gen del nacionalsocialismo, tiene
pasajes en los cuales se advierte
una importante similitud de pun-
tos de vista con aquél, si bien,
como era de esperar, formulados
con un lenguaje más cautelo-
so (16).

Si a la primera parte de esta
tesis de Larraz —la doctrina del
gran espacio fue ampliamente
utilizada por los nazis— no tengo
nada que objetar; por el contra-
rio, no estoy de acuerdo en que
la «idea de fusionar economías
nacionales» haya quedado como
simple resto de naufragio de aque-
lla doctrina. Lo que sucede es que
entre 1933 y 1957 ha habido un
cambio de circunstancias y, con-
siguientemente, una variación de
la táctica de Europa occidental.
En 1933, los nazis, al no quedar
zonas colonizables libres de in-
fluencia, echaron mano de una
justificación, como la del gran es-
pacio o espacio vital, para am-
pliar la esfera de su poder polí-
tico y económico a costa de sus
vecinos. Hoy esa justificación es
imposible de ser utilizada, por
una muy prolija serie -le razo-
nes, en las que no vamos a en-
trar aquí, pero entre las cuales la
más importante es el peligro ató-
mico que representaría cualquier
guerra de conquista. Por ello, en
la sexta década del siglo, el gran
capitalismo europeo ha sentado
las bases para aprovechar una
fórmula que no es nueva; pero
que, debidamente actualizada,
ofrece grandes posibilidades: la
integración. La integración eco-
nómica consiste en ia formación
de un mercado común, partiendo

(16) Refiriéndose a la posibilidad de
incluir ciertos países del Oriente Medio
dentro de lo que él llama «Continente
europo-africano-asiatico parcial», afirma
Schmidt lo siguiente: «Pero predominan,
ante todo (en los países, del Oriente Me-
dio) las enormes divergencias de religión
y raza, así como los que se advierten en
cuanto al nivel cultural y económico...;
esta circunstancia trae consigo el hecho
de que la Europa Occidental deba conti-
nuar desempeñando por ahora su fun-
ción de dominio». Más adelante Schmidt
expresa «la conveniencia de una reorga-
nización de las colonias africanas o de
los mandatos coloniales bajo los Estados
del Occidente de Europa, que por su cul-
tura, industria, población, situación y ex-
periencia colonial antigua, están llama-
dos en piimer término, a fomentar las
extensas zonas tropicales del Continente
en beneficio de sus Estados y Naciones».
Vid. WALTHER SCHMIDT, Geografía Econó-
mica, cuarta edición española (reimpre-
sión), Barcelona, 1943, págs. 332 y 333. La
primera edición española de esta obra
data de 1926.

de varios mercados previamente
separados y mediante la supre-
sión inmediata o paulatina de las
barreras de todo tipo preexisten-
tes entre ellos. La integración, en
el sentido con que generalmente
se usa esta palacra y con el que
aquí la empleamos nosotros, Is
hacen varios instados soberanos o
territorios autónomos en condi-
ciones de plena igualdad, al me-
nos en principio; en esto se dí&-
tingue ue la doctrina del gran
espacio, en la cual aparece siem-
pre un bstado predominante.

Ademas, a diterencia ae la doc-
trina del espacio vital — consus-
tancial con una fase ael imperia-
lismo — , la integración es una as-
piración que pueae perseguirse y
lograrse independientemente del
siüLema económico de los .bstaaos
o territorios que la lleven a caoo.
De eüo existen interesantes ejem-
plos nistoricos. Las trece colonias
que originaron los .bstados uní-
aos, se integraron en un mercado
único solo después de pasados va-
rios anos desue su muependen-
cia (10- Los distintos gooiernos

(l¿) t.a integración económica de los
trece Estauos americanos se realizo, no
sin senas diiieu.taues, a lo largo ue un
veidaueio «pei'iuuo transitorio», la déca-
ua ue 1/80, que los Historiadores üe la
i^couonna ue z*t±. U U. iiaman el «periu-
ao critico». Ai termino ue ia guerra üe
inuepenuencia, I . ' / / , la primera formula
ue asociación entre ios trece i^taaos — -a
«i^u&utí oí r'rieiiusiiip» — Se estab.e-
Cío tu 17S1 en ios «<_on federa ti ve Ai'Li-
c.es» que estuvieron vigentes nasta l j&9,
ano en que entro en vigor la constitu-
ción. uuiante ios ocuo anos de ia «L.oa-
gue oí' tf'rienusmp», caua instado conser-
vo su liuertau e independencia, ceuien-
uo al Congreso solamente aque.jos uere-
cnos que no pouian ejercerse fácilmente
Ue forma individual: ia uireccion ue las
relaciones exteriores, la uec.aración üe
guerra, la formación de un ejercito o
una marina, Ja negociación de emprésti-
tos, el creuito, etc. Entre los derechos
que los tstauos no ceuieron a la conie-
ueracion figuraba el de establecer im-
puestos, por lo cual bien se pueue dec.r
que en la etapa confederativa no hubo
una política fiscal común. El derecho de
establecimiento tampoco estaba libre de
trabas, como lo demuestran los numero-
sos incidentes que por. aquellos años se
sucedieron en esto importante aspecto
de la integración económica ; por ejem-
plo, «el Estado de Pensílvania expulsó a
los colonizadores procedentes de connec-
ticut que se habían establecido en el va-
lle del Wyoming (Pa.), como si fueran
una partida de indios». En ul as-
pecto arancelario, las tarifas interet-tata-
les subsistieron hasta bien entrada la dé-
cada de 1780 y en la circulación moneta-
ria hubieron de transcurrir también al-
gunos años hasta que los Estados cedie-
ron sus prerrogativas para dar paso a
una organización común.

Realmente, se puede decir que las ba-
ses de la integración económica de Ips
Estados Unidos no se sentaron hasta la
publicación de la Constitución, en 1789.
En este sentido, la comparación con ella
del Tratado de Roma es de un gran in-
terés. «Detrás del movimiento por la Cons-
titución federal estaban — afirma Faulk-
ner — las clases comerciales, financieras,

autónomos australianos decidie-
ron su integración económica,
creando la Commonwealtn de
Australia a comienzos ael pre-
sente siglo, después de mucnos
anos de vma económica no inte-
grada (Ib). Lstos dos son ejem-
plos de integración dentro del sis-
tema de iiDre empresa. &n el cam-
po comunista no faltan tampoco
los ejemplos, sienuo ei mas con-
tundente ei de la propia uRiSS,
como integración ya iogracia.

una uiuma duerencia existe
entre las doctrinas del espacio vi-
tal y la integración: miemras la
doctrina del espacio vital sirvió
:le justificación para la iniciación
de una guerra de repartos terri-
toriales entre países capitalistas,
la nueva unión económica apa-
rece como una vasta operación
estratégica de replica giooai de
Deciden te frente al impulso que
en el mundo nan adquirido ios
movimientos comunista y —en
menor grado— de emancipación
del colonialismo
crediticias y especuladoras... Ciertamen-
te, estos grupos eran una minoría, pero
comprendían mucnus nombres Iiabi-es,
mu-gros, y de amplia visión, que eran
puutjrosoa, activos, y estauan bien or-
gaaizauoa, puus Habitaban en las ciuua-
ues y esL-auan bien representados en to-
UOS .OS l^sLauOS...» (V1U. ¿1. U. l<'AULKNt.lt,
A.utcricu.n ítcunuutic íltatury, i\ueva lui'K,
iy4d, pugs, l-ití, 149 y ibu.j J-as nuevas
facultades que ¿a constitución dio al con-
grcoo fueron las relativas a la política
iiacaí, iíí ixgu.acion ue* comercio, la mo-
iicuu, ¿a protección ue ia niuustna, y ia
dirección ue la colonización ue. Oe^te.
Lon ia t-onatitucion se aseguro la liuer-
lau cíe comercio a 10 iaigu y a lo anciio
ue ia joven república» (vid. C. A. BEAUD,
A n i^coito.iLtc LH-íCi i>i•etuLion o} ine I^UILH-
LUUOIL, pag. 3¿ü, citauo por FAL'LKNÍ.H
en ou. c.l., pag. i5ü.

( l ü j i^as principales dificultades que
s-* nubieron ue vencer <$i la creación ue
ni commonwea.tn ue Australia, nacida
en lyuu, tuerojí —afirma jxnapiund— «ios
celos entre las colonias grandes y las
mas pequeñas, el mieuo de las mus ri-
cas a tener que sobrellevar un aumento
en el peso de los impuestos y ia Uiferen-
cia en los puntos ue vi^ta soore la cues-
tión de las tarifas», r inalmente, «tanto
los partidarios del libre cambio como los
proteccionistas, cedieron en las cuestión
de las tarifas, al punió de dejarlas en
manus uel Gobierno Federal, al cual se
le dio también la facultad de los impues-
tos de con.-,umos y otras contribuciones;
pero durante un período de diez anos
—verdadero « p e r í o d o transitorio»—
...tres cuai'tas partes de los ingresos re-
caudados por las aduanas e impuestos so-
bre el consumo, serian reintegrados a
los Estados». Triste recuerdo ue la eta-
pa no integrada de la economía austra-
liana es la red ferroviaria con anchos de
vía diferentes según los Estados. (V¿ü.
PAUL KNAPLUND, EL imperio Británico,
1815-W3.->, págs. 334 y ss.

(19) Estas últimas palabras quizá pa-
rezcan exageradas a muchos. Y quizá lo
sean en alguna medida. Sin embargo la
tesis de la réplica está muy extendida,
incluso entre los medios de expresión de
la C. E. E., como lo demuestra la cita
que a continuación se transcribe:

Bajo el título «Europa-URSS; ¿quión
ganará la carrera?», la publicación Com-
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Tampoco creo que la nueva
Unión Económica se puede com-
parar con excesiva rigidez —tal
como más adelante, en su obra,
lo hace Larraz— con la constitu-
ción de la «Zollverein» o la Unión
Aduanera Italiana del pasado si-
glo. Entre la actual Comunidad
Económica Europea y aquellas
uniones aduaneras no sólo media
una importante diferencia cuan-
titativa —mayor extensión del
mercado, etc.—, sino que existen.
además, dos claras diferenciacio-
nes cuantitativas. En tanto que
en el casado siglo, hacia 1850
sólo había una nación alemana y

tnuri'Tiitó Europrcnne, boletín mensual de
información de las comunidades eu-
ropeas, incluyó en su número de diciem-
bre de 1960 una entrevista mantenida
con el profesor Rolf Wagenführ, director
de la «Oficina de Estadística de las Co-
munidades Europeas». En la presenta-
ción de la entrevista se dice textualmen-
te:

«Crecimiento, esa es la palabra de mo-
da entre los economistas y los políticos.
Los rusos afirman que en un porvenir no
muy lejano alcanzarán la producción per
capita de los americanos. Más explícita-
mente, al referirse a su retraso actual
en comparación con !os EE. UU., los po-
líticos y los economistas rusos no cesan
de proclamar con optimismo su convic-
ción de que su más elevada tasa de cre-
cimiento les permitiría alcanzar a Amé-
rica en 1970, para superarla a continua-
ción.

»La cuestión se está haciendo inquie-
tante para Occidente. Efectivamente pa-
ra responder al reto soviético, los países
de Europa Occidental, los Estados Uni-
dos y el Canadá, reunidos en la
O, C. b. E., acaban de fijarse como meta
un aumento del 50 por 100 en su renta
nacional de aquí a 1970.»

En sus contestaciones para el Boletín,
el profesor Wagenführ, partiendo de la
hipótesis de cre-cimiento industrial del
3 ñor 100 anual para los EE. UU., y del
4.2 ñor 100 para la C. E. E.. Ilesa a la
conclusión de que es «api oximadamente
cf°rto que la producción industrial de la
URSS alcanzará en 1972 el nivel de la
producción americana de 195fi. llegando
así al 70 ñor 100 de la producción ameri-
cana de 1972. La producción soviética so-
brenasará a la de la Comunidad, cuya
producción se elevará al 77-92 por 100
de la producción soviética.

J. K. Ga^braith ha sabido expresar con
ironía la importancia que este reto tiene
para !a Economía de los EE. UU. «En
los últimos años, nuestro Producto Na-
cional Bruto ha crecido a una tasa me-
nor del 3 ñor 100; el crecimiento sovié-
tico ha sido suüerior al 7 por 100. Los
que tienen un cierto sentido de la urgen-
c'n 3firman que nuestra tarea inmediata
debería ser elevar nuestra tasa de creci-
mi^nto para con ello mantener nuestra
supremacía. Los que pretenden que no
nos innt ti Atemos no dicen que tengamos
oue permitir que los soviets nos superen,
pp'-o sí que1 sus cifras están equivocadas.
Actualmente existe una pequeña pero flo-
rpr(or,tp. industria dedicada a nrobar es-
tadísticamente que el crecimiento de los
rn^os no es tanto como pretenden sus
eloeiador^s. El Mike Todd de esa indus-
tria es Mr. Colín Clark, el economista
autraliano y de Oxford que nos pone en
claro todo, excento que Rusia esté re-
trr>"«diendo. (Vid. .T. K. C-AT.RTMTTH. The
Lf borní ffnnr. Londres. 19RO. pag. 21).

Una exnosición numérica detallada de
lo que ese reto puede significar puede
verse en el número de enero de 19fi2 de
la Revista mensual de INFORMACIÓN CO-
MERCIAL ESPAÑOLA, págs. 120 y ss.

una nación italiana, fraccionadas
en pequeños reinos o princina-
dos, hoy son los gobiernos de dis-
tintas naciones los que se ponen
de acuerdo para laborar en co-
mún con vistas a una unión eco-
nómica supranacional; y precisa-
mente del plurinacionalismo ini-
cial de la nueva unión económica
—inexistente en los casos de Ita-
lia y Alemania del pasado siglo—
derivan, como veremos después,
las más serias dificultades actua-
les para el paso a la Federación
política, realización que, por el
contrario, fue posible casi de in-
mediato en las uniones aduane-

UIV VIEJO PACTO
DE INTEGRACIÓN POLÍTICA

Y ECONÓMICA
La Constitución de los Estados

Unidos

ras del xix. Por otra parte, en
la unión económica europea, a
diferencia de las viejas uniones
aduaneras, la planificación apa-
rece con un gran relieve. El Tra-
tado de Roma está muy lejos del
liberalismo clásico, y los regla-
mentos que recientemente han
desarrollado el contenido de la
Política Agrícola Común suponen
una ordenación del mercado ex-
tremadamente minuciosa, con la
cual se trata de evitar reajustes
bruscos en las economías de los
Estados Miembros de la Comu-
nidad.

I. 4. Del mantenimiento de
la idea de fusionar naciones
arranca Larraz para hacer una
brevísima exposición de carácter
histórico sobre el reciente proce-
so seguido en el camino de la
unidad económica de Eurorw
(CEE y EFTA), proceso que. ade-
m.ás de la contigüidad geográfica,
explican otras tres razones bási-
cas: la conveniencia material de
un gran mercado europeo, la ne-
cesidad defensiva frente a los "paí-
ses comunistas y la comunidad
ideológica en torno a la concep-
ción del hombre como ser moral
dotado de libertad.

Veamos qué puede haber de
exacto e inexacto en las dos nri-
meras de esas tres razones bsci-
cas. Ciertamente, el gran mercado
resultante de la integración pre-
senta importantes conveniencias
materiales, sobre todo para las
grandes empresas de los países
plenamente industrializados; las
empresas pueden producir en
grandes series a costes progresi-
vamente más bajos, lo cual no
quiere decir, ni mucho menos, oue
los precios para el consumidor
seguirán siempre una tendencia
decreciente. La experiencia del
sector del carbón y el acero, in-
tegrado desde 1954 por medio de
la CECA, muestra más bien la
tendencia contraria: el proceso
de concentración que se ha ope-
rado en la industria siderúrgica
europea ha redundado en un alza
de sus precios relativos, si bien
es cierto que, en términos de ren-
ta, esos precios no son superio-
res a los vigentes antes de la
formación de la CECA. Parere
cierto que en el primer período
subsiguiente al comienzo de la
integración, etapa en la que tiene
lugar una fuerte competencia,
disminuirán algo los precios; pe-
ro cuando las empresas margina-
les vayan cavendo y las más gran-
des establezcan entre sí las co-
rrespondientes conexiones, puede
ocurrir que se haga inevitable la
tendencia al alza o a no repercu-
tir en los precios y en los sala-
rios los aumentos de productivi-
dad (20). Por otra parte, para las

Í20) Esta tesis es aceptada por gran
número de autores. El especialista fran-
cés en monopolios Jacques Houssiaux,
después do considerar la experiencia de
la CECA llega a las siguientes conclusio-
nes: «...La estructura industrial parece
menos concentrada después de iniciarse
la integración. La potencia económica
relativa de cada empresa se reduce au-
tomáticamente en ' relación con la pro-
ducción del conjunto de la Unión Eco-
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UN RECELO DE RECIÉN EMANCIPADOS

iNeocolonialismo o verdadera ayuda económica?

economías febles que participen
en la integración, las convenien-
cias materiales del gran mercado
europeo no parecen tan claras ni
mucho menos; y, como veremos
más adelante, el propio Larraz lo
pone bien de relieve aportando
los razonamientos de Myrdal,
Thiery y la Comisión Económica
para Europa, a los que haremos
algunas objeciones en su mo-
mento.

La necesidad ofensivo-defensi-
va frente a los países comunis-
tas —la segunda de las razones
explicativas del actual oroceso
nómica y como consecuencia de ello se
ve afectada la conducta empresarial. A
corto plazo, el enfrentamiento de las in-
dustrias nacionales conduce a un aumen-
to de la competencia en el interior de
la Comunidad Económica Europea. Sin
embargo, conviene aclarar esta última
conclusión. No es posible hablar en tér-
minos generales de la evolución de la

unificador europeo— puede ser
entendido de dos formas: defen-
sa militar o ataque frente al reto
económico soviético. Larraz se
fija sólo en la primera acepción,
en cuya discusión no entro por
competencia razonando como si las es-
tructuras industriales nacionales no fue-
ran a experimentar cambios. Las reaccio-
nes de las industrias deben conducir a
una concentración en los antiguos polos
de desarroHo y no es imposible que con
ello el grado de monopolio en las indus-
trias europeas se haga mayor del que
era el de las industrias nacionales antes
de la integración... La empresa de ven-
ta en común, el laboratorio de investi-
gación conjunta, la agrupación colectiva
de información Q de defensa se convier-
ten en unidades de centralización y de-
cisión preponderantes sobre el plano na-
cional... Las reacciones subsiguientes a
la ruptura del equilibrio al nivel de las
industrias nacionales puede, pues, condu-
cir a una estructura más concentrada y a
una centralización más Intensa que las
existentes con anterioridad en los mer-
cados nacionales». (Vid. JACQUES Hovs-
STATX, Concurrence et Marché Commun,
París, 1959, págs. 35 y 36.)

COMERCIO DE LA URSS CON LOS PAÍSES AFRICANOS (EN MILLONES DE
RUBLOS ANTIGUOS A PRECIOS DE 1950)

CONCEPTO

Total del Intercambio .
Exportación

A Ñ O S

1955

189,7
44,1

145,6

1956

461,0
170.8
290,2

1957

1.023,8
352,0
671,8

1958

896.8
369.9
526.9

1959

1.089.2
389,8
699,4

considerar que, al menos parcial-
mente, esa necesidad defensiva
quedó resuelta en 1949 —es de-
cir, antes de iniciarse la unifi-
cación económica europea— mer-
ced a la creación de la NATO,
como resultado de la iniciativa
que partió de los Estados Uni-
dos. Larraz para nada alude a la
segunda de las dos acepciones, a
la cual muchos conceden mavor
importancia que a la primera. En
mi opinión, está claro —como ya
he señalado antes— que los Seis
se han visto obligados a reaccio-
nar ante el reto económico de la
Unión Soviética y los demás paí-
ses comunistas, no sólo para evi-
tar ser superados por la URSS
en sus producciones per capita,
sino para asegurar un desarrollo
económico fuerte. Puede jugar
también aquí el mantenimiento
de su predominio en las relacio-
nes con sus antiguas colonias,
donde la penetración soviética a
través del comercio y la ayuda
técnica y económica intenta ser
cada día mayor (21), y donde los
núcleos en pro de una política
económica independiente de las
directrices occidentales son cada
vez más importantes. Varios de
esos países ex coloniales han pla-
nificado o están en vías de pla-
nificar sus economías y tratan
de llegar a la creación de unió
nes económicas que les permitan
un grado de desarrollo que sepa-
radamente les sería difícil alcan-
zar. Son muchos los que piensan
que la CEE trata de atajar esos
movimientos de independencia
económica a través de Tratados
de Asociación (22); a cambio de

(21) El comercio entre la URSS y los
países africanos está experimentando un
rápido desarrollo. En un período de cin-
co años el volumen total de intercam-
bio se ha quintuplicado, como lo mues-
tran las cifras siguientes:

Hasta 1900. la ayuda económica so-
viética a África había alcanzado un vo-
lumen de 3.000 millones de rublos anti-
guos (4 rublos = 1 dólar), lo cual repre-
sentaba por entonces el 25 por 100 de]
total de la ayuda de la URSS a los paí-
ses subdesarrollados. En general la ayu-
da se hace en forma de créditos a doce
años, a un interés del 2.5 por 100.

En ayuda técnica, la URSS participa en
numerosos proyectos africano?, tanto de
obras públicas, como de enseñanza. (Vid.
El artículo de L. ALEXANDOVSKAIA. L.Aide
Kconomique et techn\qne de l'URSS avx
Pays d'Afrique, en «Economie et PoHtí-
que», reproducido en la revista oficial
francesa «Problemas Economiques», nú-
mero 720. correspondiente al 17 de octu-
bre de 1301, págs. 20 y ss.)

(22) Entre los que opinan de esta
forma, se encuentran Leo Huberman y
Paul M. Sweezy, editores de la «Monthly
Review». En el editorial de su último nú-
mero se decía lo siguiente: «Hasta aho-
ra, la importancia econójnica del nepco-
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Un gigante en los confines geográficos de Europa

lonialismo del Mercado Común no ha si-
do grande y existe la posibilidad de que
nunca llegue a .serlo; después de todo,
no estamos en el siglo XIX. Sin embar-
go, el peligro no es, en manera alguna
desdeñable; de hecho, la división de los
nuevos estados independientes africanos
en dos grupos —miembros asociados del.
Mercado Común y los que no lo son—,
ha causado ya enormes perjuicios a la
causa de la unidad y el progreso de Áfri-
ca. No es extraño, pues, que los genuino?
dirigentes africanos, miren al Mercado
Común con profundas suspicacia y hos-
tilidad. Como decía en un reciente des-
pacho de Accra (16 de septiembre de
19fil) el «Economic Weelkly», de Bom-
bay:

«El Presidente Nkrumah, muy acerta-
damente, considera el Mercado Común
como un intento de hacer permanente la
división entre los países ricos y los po-
bres. (Literalmente en vez de pobres dice
«hewers of wood and drawers of water»,
lo que podría traducirse por «descorte-
zadores de madera y extractores de
agua* o más libremente «los que cortan
la leña y mueven la noria».) Para él, co-
mo p.tra otros muchos africanos, el Tra
tado de Roma significa, no un avance
hacia el desarrollo económico, sino un
intento de establecer un imperialismo
colectivo de los países de Europa Occi-
dental. Esto es un augurio, no sólo para
África sino para todos los países ex-co-
ioníales y subdesarrollado?. ¿Dónde está
la garantía de que si los países europeos
reostablecen su hegemonía económica en
África, no intentarán hacer lo mismo en
cualquier otro sitio? Europa declara con
demasiada frecuencia la inocencia de sus
intenciones políticas} en África». Vid.
The Cnmmon Market, en la «Monthly
Review». Vol. 13, núm. 9, enero de 1962.
págs. 390 y 391.

asegurar a las ex colonias el man-
tenimiento de los antiguos mer-
cados metropolitanos, los países
de la CEE intentan seguir gozan-
do de su tradicional relación real
de intercambio progresivamente
favorable y de un coto seguro pa-
ra la extracción de las materias
primas y minerales que después
han de ser industrializados en Eu-
ropa.

Existen, pues, muchos indicios
de que con una Unión Económi-
ca que les permita un desarrollo
acelerado, los empresarios de los
países más industrializados de
Europa esperan lograr resistir las
corrientes socializantes que exis-
ten dentro de ellos, así como ha-
cer frente a las corrientes de
emancipación económica de sus
ex colonias; pero, a largo plazo,
lo que pase —o ¿quién ganará
la carrera?, como decía el Bole-
tín de la CEE, citado en la no-
ta 19— será el resultado lógico de
la forma y medida en que uno
u otro sistema (economía capita-
lista o economía socialista) sepan
resolver los actuales problemas y
afrontar las aspiraciones que para

el futuro existen en las distintas
naciones.

/. 5. La primera parte del li-
bro de Larraz se cierra con algu-
nas consideraciones sobre el con-
cepto de Europa, que sirven al
autor para determinar cuáles son
los límites geográficos de la in-
tegración europea: «Europa —re-
sume el ex Ministro— es correcta-
mente definible: es toda aquella
parte del viejo continente donde
arraigó, se popularizó y floreció
durante siglos el cristianismo.-»
De acuerdo con esta definición,
Larraz incluye dentro de Europa
tanto a la Gran Bretaña como a
Rusia; en relación con este último
país, hace una serie de afirmado-
dones categóricas —la utopía
marxista es una ficción en la que
nadie cree, el marxismo es una
doctrina pasada: el peligro ama-
rillo es ya una actualidad—, que
le llevan a suponer que en el fu-
turo está claro que Rusia y Oc-
cidente llegarán, a un entendi-
miento.

La definición que Larraz da de
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Europa tiene un carácter históri-
co, y de ahí que no sea utilizable
para todos los tiempos y, concre-
tamente, para determinar los ver-
daderos y actuales límites de la
integración económica de Europa.
Es cierto que en Rusia «arraigó,
se popularizó y floreció durante
siglos el cristianismo»; pero sólo
por eso no cabe esperar que, sin
más, Rusia, cual oveja descarna-
da, vuelva un buen día al redil
europeo. Por lo pronto, el con-
cepto de Rusia, tal como lo em-
plea Larraz, es un tanto equívo-
co; aparentemente, Larraz se re-
fiere con él a la parte geográfi-
camente europea de la Federa-
ción Rusa, que en extensión es
menos de la mitad de una de las
15 Repúblicas Socialistas de la
URSS, todas ellas de diferentes
nacionalidades, y muchas de las
cuales tienen, a su vez, dentro de
sí una o más repúblicas y regio-
nes, en las que se agrupan otros
núcleos nacionales menos nume-
rosos. Dentro de ese conjunto de
pueblos, los que hoy representan
más de un quinto de la población
total no fueron nunca cristianos,
y por ello mismo, según Larraz,
la URSS, como un todo, no podría
nunca formar parte de Europa.
Pero veamos la segunda parte de
nuestra antítesis; lo que en la
Unión Soviética une a tantas y
tan diversas nacionalidades entre
sí es un sistema político y eco-
nómico socialista, de raíz marxis-
ta-leninista y totalmente al mar-
gen de la religión, sea la cristia-
na o cualquiera otra de las que
allí se practican. Y la URSS com-
pone hoy —después de rápidas
transformaciones en los últimos
ocho lustros—, dentro de su va-
riedad, un todo casi tan coheren-
te como pueden serlo los Estados
Unidos o la Argentina. Las co-
nexiones creadas entre las distin-
tas regiones y zonas por el fun-
cionamiento del sistema económi-
co soviético, las relaciones inter-
estructurales, es muy difícil que
puedan romperse. El separatismo
político y, en definitiva, económi-
co aparece, pues, casi imposibili-
tado por esas relaciones interes-
tructurales, que, a medida que
pasa el tiempo, se hacen más
densas y más firmes; por ello,
el que algún día la «Rusia
cristiana» (ortodoxa) pueda des-
gajarse de ese sistema, para
engrosar la unidad económica
europea, es algo tan improbable

como pueda serlo la posibilidad
de que, en el caso de los Estados
Unidos, el Estado de Massachus-
sets —que pasa por ser el más
cristiano (puritano) del país— pu-
diera salirse de la Unión para,
escuchando la voz de su credo,
volver a entrar en Europa a tra-
vés de su antigua relación con la
Gran Bretaña. A pesar de todo
ello, Larraz cree posible esa se-
gregación. Habrá muchos que
crean que el señor Larraz «está
en las nubes»; yo, personalmen-
te, no lo creo así. Más bien me
parece que se pone en la situa-
ción de sostener una ilusión, que
es una defensa sentimental de
muy precaria base ilógica. Casi
idéntica me parece que es la pos-
tura de Larraz cuando afirma que
la «utopía marxista es una ficción
en la que nadie cree» y que «el
marxismo es una doctrina pasa-
da». Y digo casi, porque en esas
dos afirmaciones, Larraz está
próximo a negar la evidencia,
puesto que la «utopía marxista»,
aparte de su influencia en el
mundo soviético, no deja de preo-
cupar profundamente a los em-
presarios y políticos conscientes
del mundo occidental, pues cons-
tituye la base teórica de minorías
en los países subdesarrollados, e
incluso en algunos países del Oes-
te (23). Un ejemplo ilustrativo
puede ser el de Italia. Si en Ita-
lia muchos dirigentes de la de-
mocracia cristiana y los grandes
grupos industriales y financieros
tratan tenazmente de realizar
efectivamente la «apertura a si-
nistra» y de atraerse al partido
socialista, no es por contar en un
Gabinete de coalición con la pre-

(23) «El marxismo es el problema
más grave que tiene planteado desde ha-
ce media docena de lustros la cultura
tradicional, la que desde Grecia y Roma
venía alimentando al hombre de Occi-
dente1. Parte de supuestos diferentes, en
lo fundamental opuestos, y no es fácil
que entre ambos puedan establecerse
puntos de diálogo e inteligencia. Pero
el fenómeno fe hizo más grave desde
el momento en que el comunismo sovié-
tico lo co'.ocó como base de su actuación
polít ica y de su vivir social y económico.
N'o se trata de un pensar teórico, frío e
inerte, sino que ha calado en gran parte
de las masas actuales, sin que a veces
sepan a ciencia cierta de dónde procede
y qué metas anhela. En ningún punto
como éste es preciso tener ideas más cla-
ras y enraizadas.» Las palabras anterio-
res pertenecen a la presentación del li-
bro «Introducción al pensamiento mar-
xista», Madr id , 1901. obra colectiva de
varios profesores de la Universidad de
Santiago de Compostela: C. París, B. de
Soveral. Loris Estévez, Legaz Lacambra
y Guerra Campos.

sencia de Nenni por los méritos
personales de éste, sino por tra-
tar de evitar que el partido co-
munista italiano, aliado con el so-
cialismo, consiga una mayoría
que lleve al poder a su propia
coalición (24).

Con respecto al problema de
la China comunista —al que La-
rraz alude con el nombre de
«peligro amarillo»— resulta inte-
resante realizar alguna puntuali-
zación. Es evidente que uno de
los puntos en los que pueden des-
cansar menos esperanzas es en la
aparición de un conflicto serio en-
tre la URSS y China. Y no por-
que este conflicto no pueda sur-
gir en virtud de la división de
ambos países al interpretar una
ideología inicialmente común, si-
no porque, si ese conflicto surgie-
ra y, como consecuencia de él,
la Unión Soviética se acercara a
los países de la NATO para com-
batir a China, la aproximación de
la URSS al bloque occidental se
apoyaría en una catastrófica ter-
cera guerra mundial.

II. PROBLEMAS DE
LA INTEGRACIÓN

II. 1. La segunda parte de la
obra de Larraz, más concreta que
la primera, está dedicada entera-
mente a la problemática que plan-
tea la integración económica eu-
ropea. El Mercado Común es el
núcleo de una Europa unida, y,
como proceso global, significa la
superación de los fracasados in-
tentos de integración sectorial
(CRD y Pool Verde). Esa integra-
ción global que significa la CEE
está previsto que culmine en una
verdadera federación, una vez
que la coordinación de las políti-
cas monetaria, fiscal y social de
los Estados Miembros sea un he-

(24) Vid. la encuesta de Míchel Bos-
quet «Le labóralo ¡re i tal ien», («L'Ex-
press», núm. 551. de 4 de enero de 19fÍ2,
páginas 13 y 14), donde se af i rma que
es la gran industria moderna de Ital ia
la que presiona la apertura a la iz-
quierda, es decir, la participación de los
social islas de \enni en el gobierno. Es
ella —directa o indirectamente— la que
ha logrado romper el dique que la de-
mocracia cristiana y la jerarquía católi-
ca oponían a la participación (Je los
Nennistas. Y es la gran industria tam-
bién la que presiona para que sea ace-
lerada la reforma agraria y sea abolida
la aparcería.
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cho cierto. Y aquí Larraz se plan-
tea la cuestión de si para llegar
a la Federación es necesaria esa
previa coordinación de las distin-
tas ramas de la política económi-
ca (como, si bien, con una enorme
simplicidad, sucedió en las unio-
nes aduaneras del siglo XIX) o
si sería más lógico y más acele-
rador del propio proceso integra-
dor el inmediato paso a la fede-
ración, para avanzar y ultimar los
ajustes económicos bajo un man-
do político completamente unifi-
cado (como sucedió en los siglos
XVI y XVII con la unificación
fiscal y la supresión de las barre-
ras aduaneras y comerciales den-
tro de cada uno de los grandes
Estados nacionales). El autor de
La integración europea y España
se muestra partidario de esta se-
gunda solución; no resta impor-
tancia a los logros de que ya pue-
de enorgullecerse la Comunidad
Económica Europea, pero al pro-
pio tiempo subraya con trazos
muy fuertes que tales logros han
sido alcanzados en buena medida
gracias a la coyuntura excepcio-
nalmente buena del último lustro
y, en parte nada despreciable, a
causa de la creciente presión ru-
sa. Junto a esas bases un tanto
transitorias de la espectacular
marcha de la CEE, Larraz pone
de relieve las dificultades con las
que todavía deberá enfrentarse la
Comunidad (fijación de la Política
Agrícola Común, establecimiento
del idioma oficial y de la sede de-
finitiva de las Autoridades comu-
nes) y los peligros exógenos que
la acecha (reunificación de Ale-
mania a cambio de su neutralidad
y crecimiento excesivamente
grande del nú fleo primigenio
—aún no suficientemente conso-
lidado— como consecuencia de la
entrada en la CEE de los países
de la EFTA). Las dificultades y
los peligros existentes —concluye
Larraz— sólo podrán ser resuel-
tos de forma decisiva pasando de
inmediato a la constitución de la
«federación de los Seis, con su
Parlamento, su gobierno, su Ban-
co emisor, su hacienda, su ejér-
cito y su diplomacia». Con ello
se daría el último empujón al na-
cionalismo y se sentarían las ba-
ses para que un verdadero entu-
siasmo europeísta —que hasta
ahora se echa de menos— «em-
piece a caldear el alma de las ju-
ventudes y de los pueblos».

Ciertamente, todos desearíamos
que, en un día no lejano, Europa
entera constituyese una Federa-
ción de Estados. Pero lo que de-
seemos no significa que a corto
plazo —y sólo para los Seis— nos
parezca la solución de todos los
problemas; ni tampoco quiere de-
cir que la Federación de sólo los

LA FEDERACIÓN EUROPEA

lUn largo camino de supresión de
los viejos nacionalismos o una rea-

lidad para mañana!

Seis nos parezca de momento rea-
lizable. Y aquí está la clave de la
cuestión: Larraz insiste en que
el paso a la Federación política
resolvería todas las dificultades y
alejaría todos los peligros, pero
la verdad es que ni siquiera se
plantea la cuestión, previa y fun-
damental, de examinar cuáles son
los obstáculos que impiden el
cumplimiento de ese primer obje-
tivo que representa la propia
constitución de la federación. En
mi opinión, esos obstáculos pue-
den reunirse en cuatro grupos.

El primero de ellos lo forman
los derivados de la liquidación del

colonialismo. Francia, y en menor
medida Bélgica y Holanda, se en-
cuentran aún en un período de
descolonización política. La gue-
rra de Argelia, la secesión de Ka-
tanga y el conflicto de Nueva
Guinea Occidental son cuestiones
eme esos tres países desearían ver
resueltas favorablemente antes de
perder su actual libertad de mo-
vimientos. Con el paso a una Fe-
deración —con un solo ejército y
una sola diplomacia—, Francia ya
no podría defender sus pretensio-
nes y ejecutar su política en Ar-
gelia sin la oposición de otros
miembros de la Federación, por
ejemplo: Italia y Alemania. Por
otra parte, la posición de los ór-
ganos de la Federación europea
sería muy desairada si tuviera
que defender los intereses de los
capitalistas belgas en Katanga a
costa de los intereses globales de .
la Federación en todos los países
del África Negra. La Federación
tampoco podría ponerse en estado
de guerra con Indonesia por el
hecho de que las fuerzas de este
país ocuparan el suelo de Nueva
Guinea, pues ello equivaldría a
granjearse la enemistad de todas
las naciones afroasiáticas.

Un segundo grupo de obstácu-
los lo constituyen los que provie-
nen de la persistencia del nacio-
nalismo en los países de la CEE.
Sólo pondremos dos ejemplos de
lo que ese nacionalismo puede
significar como remora para la
constitución de la Federación.

El General De Gaulle, en su
conferencia de prensa del 5 de
septiembre de 1960 lanzó la idea
—que, desde luego, no prosperó—
de organizar una primera institu-
ción política europea con funcio-
nes efectivas. Independientemen-
te de que la propuesta fue tan
vaga que no pudieran determinar-
se sus verdaderas intenciones
—¿supranacionales?, ¿confedera-
cionativas, simplemente?—, no ca-
be duda de que sería el propio Ge-
neral De Gaulle quien, a la hora
de atar cabos, pasaría a ser el
mayor oponente de su propia
idea, porque, ¿estaría dispuesto a
que fueran compartidos los secre-
tos atómicos franceses con Ale-
mania y los demás miembros de
la CEE? Ciertamente, el autor de
la teoría de la «Europa de las
Patrias» lo pensará mucho antes
de convertir a sus vecinos en co-
partícipes de la forcé de frappe,
que tanto le ha costado a Fran-
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cia llegar a poner en marcha pa-
ra mantener su «política de pres-
tigio».

El problema de la reunificación
alemana es el segundo ejemplo.
Como pe sabe. la columna verte-
bral de toda la política de la Re-
pública Federal Alemana la cons-
tituye la exigencia de la reuni-
ficación de las dos Alemanias y
la recuperación de los territorios
situados al este del Oder-Neisse,
que formaban parte del Reich an-
tes del 1 de septiembre de 1939.
Son muchos los franceses, italia-
nos, belgas y holandeses que. más
o menos abiertamente, manifies-
tan su creencia de que la actual
división de Alemania, lejos de ser
una desgracia, es un hecho con-
veniente para la tranquilidad del
mundo; ni que decir tiene que
a esos mismos europeos, en el
mejor de los casos, les tiene por
entero sin cuidado que Alemania
llegue sólo al Oder-Neisse. en vez
de llegar hasta el Niemen. Por
ello, los políticos de una Federa-
ción europea no podrían defender
a ultranza y a riesgo de una ter-
cera guerra mundial las actua'es
reivindicaciones de Bonn. Eso,
naturalmente, lo sabe el Doctor
Adenauer, y de ahí que la bri-
llante iniciativa del General De
Gaulle de formar un secretariado
político europeo la escuchara el
octogenario Canciller sin un exce-
sivo interés.

Finalmente, existen una larga
serie de obstáculos estrictamente
económicos que se oponen al paso
inmediato a la Federación. Ac-
tualmente se observan disparida-
des importantes en la política eco-
nómica de los diversos miembros
de la CEE. El caso de Italia es
realmente interesante, con su
amplio sector de economía públi-
ca controlado por las empresas
del IRI y con sus problemas de
desarrollo del Mediodía. En el
momento en que toda la política
económica estuviese en manos de
una Federación, ¿cómo se iba a
compaginar la corriente de pri-
vatización de la economía alema-
na —enajenación de la Volkswa-
gen y otras empresas, antes pro-
piedad del Estado— con la cre-
ciente pujanza de las empresas
públicas italianas, y especialmen-
te del activo grupo ENI? ¿Cómo
reaccionarían los italianos si com-
probaran que, a pesar de las me-
didas compensadoras, el sur de
su país se despoblase en bene-

ficio de la cuenca del Ruhr
o del valle del Ródano? Mientras
sean los gobiernos nacionales los
que lleven las riendas de la polí-
tica económica, esa clase de pro-
blemas pueden tener un arreglo
mejor o peor. Pero con el naso
a la Federación, la solución fede-
ral podría ser contraria a los in-
tereses de países o zonas concre-
tas. Y eso lo saben los respon^a-
bles de los gobiernos nacionales,
que no se muestran muy acu-
ciados por la pérdida más o me-
nos inmediata de su libertad de
movimientos.

II. 2. Después de la exposi-
ción de los logros, las dificultades,
los peligros y los ideales de la
integración de la Europa de los
Seis, y prosiguiendo su movi-
miento de aproximación al tema
final del libro, Larraz aborda la
cuestión de lo que él mismo deno-
mina la (.{conducta justa de la Co-
munidad Supranacionalf) en rela-
ción con la actual diferencia de
nivel económico que media entre
la Europa industrializada del
Norte (economías fuertes) y la
Europa más atrasada del Medite-
rráneo (economías febles); cate-
goría esta última en la que se en-
cuentra incluida la mayor parte
de España. El fenómeno del des-
equilibrio económico existente
entre los dos citados gruvos de
países europeos y los problemas
que plantea en el proceso de in-
tegración han sido estudiados por
la PAO y la Comisión Económica
para Europa (CEPE). Las conclu-
siones de este último organismo
no son nada optimistas: la atrac-
ción que suponen las economías
externas de las regiones ya in-
dustrializadas tiene una influen-
cia decisiva en la ulterior locali-
zación industrial: por ello, si no
se adoptan medidas neutralizado-
ras, la diferencia entre el des-
arrollo económico de las regiones
ricas y pobres, lejos de disminuir,
tenderá a acentuarse con el trans-
curso del tiempo. La tesis del eco-
nomista sueco G. Myrdal —que
trabajó largos años en la CEPE—
y las del economista francés An-
dré Thiery —publicadas en el vo-
lumen VI de los Estudios diri-
gidos por Larraz— son casi idén-
ticas a las sostenidas por la Co-
misión Económica para Europa.

Resulta, pues, que si los nive-
les de desarrollo evolucionaran en

la dirección prevista por Myrrfal,
Thiery y la CEPE, la integración
económica tendría como conse-
cuencia un fuerte aumento del
poderío del actual núcleo indus-
trial de Europa (nordeste de Eu-
ropa, eje Rhin-Ródano y valle del
Po). La frase de Francois Per-
roux es bien clara a este respec-
to : «Más que una integración del
Rhur en la economía europea de-
bía hablarse de una integración
del mercado europeo en el Ruhr,»

En parte, estoy de acuerdo con
este pasaje, en el que Larraz re-
coce las tesis de Myrdal. la CEPE
y Thiery. En nuestro propio país
estamos comprobando el fenóme-
no dinámico de 1? acentuación del
desequilibrio económico regional,
puesto de relieve por varios eco-
nomistas, y a la cual el autor de
este escrito se ha referido con cier-
to detenimiento en otro lugar y
haré va algún tiempo (25). La gra-
vedad de e^a acentuación ?e pone
bien de relieve con el conocimien-
to de las primeras cifras del cen-
so de 1960: 18 provincias es-
pañolas —las más atrasadas eco-
nómicamente— han visto dismi-
nuir su población en el curso del
último decenio intercensal en
provecho de las provincias más
desarrolladas. Realmente no ha-
cen falta cifras para darse cuen-
ta del proceso; a ningún viajero
avilado que recorra el país se le
oculta que mientras Madrid. Ca-
taluña, el Norte y parte de) lito-
ral mediterráneo han experimen-
tado cambios notables en los úl-
timos veinte años, en extensas
zonas de las dos Castillas. Ara-
gón, Extremadura y Andalucía
se vive v se trabaja de forma
apenas diferente que en 1940. Lo
que en esa fecha ya eran zonas
atrasadas, hoy están mucho más
distantes del nivel de las regio-
nes más ricas. Otras zonas qne
por entonces estaban más o me-
nos en el nivel medio se han que-
dado muy por debaio de éste.

Pero que la unificación de la
economía española haya compor-
tado el desequilibrio regional no

(25) Kl primero en referirse, en tér-
minos cuantitativos, a este desequilibrio
fue Román Perpiñá Gran, en 1936. en
su obra «De economía hispana», vid. la
segunda edición, Madrid, 1952, págs. 406
y siguientes. Posteriormente se han ocu-
pado de la cuestión J. Plaza Prieto,
E. Fuentes Quintana, J. Velarde, el Ban-
co de Bilbao, etcétera. El autor ha tra-
tado el tema en «Estructura económica
de España», Madrid, 1960. págs. 631 y
siguientes.
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Quiere decir que, en el supuesto
de integración de España en Eu-
ropa, se vaya a producir necesa-
riamente, a diferente escala, una
repetición de ese mismo fenóme-
no de desequilibrio del que sal-
gamos perjudicados todos los es-
pañoles. Volvamos al origen de la
controversia. Myrdal ha puesto de
relieve que la liberalización del
comercio exterior debe detenerse
precisamente en aquel punto más
allá del cual cualquier progreso
en la productividad ya sólo re-
sulta posible mediante cambios
internacionales en la localización
de la industria. Hasta aquí llega
la primera parte de su razona-
miento, que es a la que funda-
mentalmente hace referencia La-
rraz. Si, pasado ese punto —y ésa
es la segunda parte—, se sigue
por el camino de la liberalización
y no se acompaña ésta de una
efectiva política de desarrollo, el
resultado del proceso será el man-
tenimiento del subdesarrollo en
las zonas más atrasadas (26). Y
de esta segunda parte surge nues-
tra disconformidad con Larraz;
la integración en Europa no tiene
por qué producir inexorablemen-
te en España un estancamiento
similar al que han experimenta-
do muchas de nuestras provin-
cias dentro del país en su conjun-
to. Si nos integráramos y nada hi-
ciéramos en el interior, desde lue-
£o, la catástrofe sería apocalíp-
tica; pero la puesta en práctica
de una efectiva política de des-
arrollo con vistas a la integración
puede tener resultados muy dife-
rentes: la expansión.

Más adelante veremos cuáles
son las premisas y el sentido de
tal política de desarrollo. Pode-
mos adelantar, sin embargo, que
lo fundamental de dicha política
consiste en liberar a la Economía
Nacional —desde dentro de la
propia España— de los obstácu-
los que hoy impiden el aprovecha-
miento de todos nuestros recur-
sos.

II. 3. Después de algunas
consideraciones sobre las tesis del
CEPE, Myrdal y Thiery. Larraz
llega a la siguiente conclusión: de
la fusión de las economías febles
y fuertes resultará para las febles
un aumento en la renta media,
pero ello a largo plazo y dentro

(26) GUNN-AR MYRDAL, Solidaridad o
desintegración. Edición española, Méxi-
co, 195G, págs, 87 y stgs.

G. MYRDAL

Desequilibrios nacionales dentro de
un área supranacional

de una unidad económica más
amplia y mucho más sensible a
la coyuntura mundial; a corto
plazo, el panorama es bastante
oscuro, pues en las regiones fe-
bles, los necesarios reajustes es-
tructurales darán lugar a un gra-
ve paro endémico, a menos que
la emigración dé salida a los gran-
des excedentes de mano de obra,
que surgirán de forma inevitable.
Y de esta visión, ciertamente poco
eufórica, del futuro de la integra-
ción parte Larraz para exponer
su doctrina justa de la Comuni-
dad supranacional; sólo cuando
esa doctrina justa tome cuerpo,
carecerán los países febles de
«ratio moralis» para repugnar la
integración. ¿Y en qué consiste
esa conducta justa todavía hoy in-
existente? Puede resumirse en los
tres puntos siguientes:

1. Política de industrialización
de las regiones febles, habilitan-
do nuevas áreas para desconges-
tionar —con criterios económi-
cos— Zas viejas zonas industria-
les. Excepcionalmente, deberán
tolerarse en la ubicación de in-
dustrias algunas «infracciones de
la economicidad», al igual que hoy
se toleran en la agricultura o con
fines de defensa.

2. Política de compensación
que reúna una serie de medidas
concretas: adopción de un deter-
minado orden de integración de
los mercados (primero, la agricul-

tura; después, la industria), admi-
sión de márgenes de desfase en
la política social de los países fe-
bles, establecimiento de una ha-
cienda central absorbente que ha-
ga posible las transferencias de
capitales y rentas desde los paí-
ses fuertes a los febles, funcio-
namiento de un Banco europeo
para canalizar las inversiones en
el mismo sentido y, por último,
respeto al principio de prioridad
de la compensación a los febles
europeos sobre la ayuda a los ex-
traeuropeos.

3. Concesión de garantías de
irreversibilidad del proceso, para
que todos los partícipes en la in-
tegración puedan tener la seguri-
dad plena de que no habrá cam-
bios tan bruscos en los proyectos
iniciales que puedan arrastrar a
las economías nacionales al más
puro de los librecambios o protec-
cionismos.

Después de trazar este esque-
ma de la conducta justa, Larraz
se ocupa de examinar si esa con-
ducta se encuentra plasmada en
el espíritu del Tratado de Roma
y llega a una conclusión bien ne-
gativa. El principio de la econo-
mía de competencia perfecta im-
pide que dentro de la CEE cris-
talice una política de localización
industrial que sea favorable a las
zonas febles; la política de com-
pensación es mínima, pues, apar-
te de que se da prioridad a los
territorios de ultramar, el orden
de integración de los mercados co-
loca en último lugar a la agri-
cultura; las transferencias de ren-
ta se limitan tan sólo a ciertas
concesiones en las tarifas ferro-
viarias y a algunas restringidas
indemnizaciones del Fondo So-
cial. En resumen, afirma Larraz,
ni el Tratado de Roma ni los de
Asociación, como era el caso del
previsto entre la CEE y Grecia
en el momento de terminar su li-
bro, podrán resolver «a fondo,
cumplidamente, los problemas
importantísimos y esenciales de
la localización, de las transferen-
cias fiscales de rentas y capitales
de fuertes a febles, de la prefe-
rencia de lo europeo sobre lo ex-
traeuropeo, de la irreversibilidad
del proceso integratorio».

Básicamente estoy de acuerdo
con Larraz en que el Tratado de
Roma no contiene lo que él de-
fine como «conducta justa de la
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GRECIA INGRESA EN LA CEE

Una fecha decisiva en la historia del más viejo país de Europa

comunidad supranacional» (27).
Pero, insistiendo en la línea ini-
ciada en el punto anterior, creo
que aún hay algo más: la falta
de una política de localización in-
dustrial que favorezca a las zo-
nas febles, lo tímido de la política
de compensación y lo limitado del
sistema de transferencias de ren-
tas representan en conjunto una
gran ausencia de garantías para
los países más atrasados; por
ello, en el supuesto de que éstos
no impulsen con decisión e inte-
ligencia su propio desarrollo, una
vez incorporados o en vías de in-

(27) Una formulación parecida a la
que hace Larraz sobre la conducta iusta
supranacjonal es la expuesta por Hirs-
chiian en su libro «Estrategia del des-
arrollo económico»: «La transmisión
internacional del crecimiento necesita
medidas instíí-icionales óptimas... Anuí,
la tarea es que los efectos de polariza-
ción < e mantengan tan débiles como sea
posible fcomo lo son normalmente ei.
iré melones independientes) y que s-
aumente la fuerza de los efectos de di-
fus ión . En otras palabras, !os países
subdesnrroltados deben retener las ven-
t a j a s de desarrollo de la soberanía: obs-
táculos a la emigración de babilidade?*
y ceni ta l y cierta independencia en las
políticas arancelaria, monetaria y cam-
biarla. Al mismo tiempo deben integrar-
se de manera más estrecha a la econo-
mía mundial a través de medidas que
producen un crecimiento rápido y una
mnvor estabil idad en sus mercados cu.
exnortRclón. Además, su desarrollo se
acelerarfa mucho si la comunidad o>
nrtc 'ones dísouslera de un mecanismo
n o l i t ' c o similar al que produce una re-

nnucfon de los fondos de inversión
publ ica a favor del Sur dentro de una
P;K' :OTI» (vid. AI.BKRT O. HmsrHMAN, La
estrateffla rfr/ desarrollo económico edi
cMn española, México. 1961. pá*. 200)

corporarse a la CEE, puede lleear
incluso a darse el caso de oue ex-
perimenten fuertes disminucio-
nes en el ritmo de crecimiento
de su renta. Por eso mismo, no
cabe pensar en oue te asociación
o la adhesión a la CEE puedan
ir desligados de una política efec-
tiva de desarrollo y de supresión
de los obstáculos que se oponen
a él.

Cuando Larraz terminó su libro
—está fechado el 31 de julio de
1961—. había sido suscrito el
Acuerdo He Asociación entre Gre-
cia y la CEE. pero su texto a^n
no era conocido por el público. La
lectura del Acuerdo v de PUS pro-
tocolos aneios confirman la tnHq
de que en la actuación de la CEE
no existe una verdadera solidari-
dad para con los países oue ?e
encuentran más atrasados aue los
de su grupo primigenio. Efectiva-
mente, el referido Acuerdo de
Asociación sigue muy de cerca el
Tratado de Roma —ideado nara
países plenamente industrializa-
dos— y sus concesiones en lo re-
ferente a avuda para el desarrollo
y para facilitar las exportaciones
agrícolas no son demasiado mag-
nánimas, como a continuación ve-
remos con algún detalle.

El Acuerdo de Asociación no
contiene medidas adecuadas para
impulsar el proceso de la indus-
trialización griega. Aparte de un
calendario de reducciones más

largo para las partidas arance-
larias incluidas en una lista espe-
cial (28) y una vaga promesa (29)
de que se promoverá el movi-
miento de capitales entre las dos
partes contratantes, lo más posi-
tivo que el Acuerdo ofrece como
ayuda directa para el desarrollo
de la economía helena figura en
el protocolo financiero (30), donde
se estipula que la CEE prestará
a Grecia hasta un total de 125 mi-
llones de dólares en los cinco años
subsiguientes a la entrada en vi-
gor del Convenio de Asociación.
Para tener una idea de lo que' es-
ta ayuda podrá representar en la
economía griega por comparación
a la española —y sin pretender
que tal comparación tenga carác-
ter definitivo y reconociendo de
antemano que puede tener pun-
tos flacos—, basta considerar que
Grecia cuenta con una cifra de
alrededor de ocho millones y me-
dio de habitantes, lo cual supone,
aproximadamente, el 27,5 por 100
del volumen de la población espa-
ñola. Entonces resulta que. en
proporción, el crédito concedido
por la CEE a Grecia significará
para este país —sin tener en
cuenta que en él las necesidades
de inversión son mucho mayores
y la tasa de ahorro menor que el
nuestro— lo que para España se-
ría un crédito de 445 millones de
dólares en cinco años, esto es, un
volumen anual de 89 millones de
dólares, equivalentes a 5.340 mi-
llones de pesetas. Teniendo en
cuenta que en los últimos años
se han invertido en España en
torno a los 84.000 millones de pe-
setas, esa suma de 5.500 millones
adicionales no significaría más
que un aumento del 6,3 por 100
en nuestra inversión total; así,
pues, en el supuesto de que nues-
tra tasa de inversión sea de un
17 por 100 del Producto Nacional
Bruto, con la inyección de 89 mi-
llones de dólares pasaría a ser del
18 por 100, lo cual supone un au-
mento casi insignificante, que
cualquier política económica na-

(28) Anejo núm. 1 del Acuerdo. El
Acuerdo ha sido publicado en español en
Revista mensual de INFORMACIÓN COMKR-
C I A L ESPAÑOLA. El verdadero alcance dt> la
ESPAÑOLA. El verdadero alcance tic la
lista en cuestión es difícil de prever
pero no cabe duda que en ella hay un
gran número de productos respecto a
da ponerse en condiciones de producir-
los cuales parece difíci l que Grecia tue-
lo= de forma competi t iva. Esta impre-
sión del autor se la confirmó un alto
funcionar io griego.

(20) Art ículo G2 del Acuerdo.
(30) Protocolo núm. 19 del Acuerdo.
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cional podría alcanzar sin necesi-
dad de medidas extraordinarias.

Por lo que respecta a la inte-
gración de la agricultura, en la
asociación entre la CEE y Grecia
se sigue por entero al Tratado de
Roma. A medida que los Seis de-
cidan su política agrícola común,
cuyas primeras bases se han sen-
tado tras las discusiones de Bru-
selas de diciembre de 1961 y ene-
ro de 1962, Grecia podrá adherir-
se a ella «armonizando», en con-
secuencia, su propia política agrí-
cola con la de la CEE (31). Así,
pues, la integración de la agri-
cultura griega no sólo no se an-
tepone a la integración de la in-
dustria, sino que, además, será
más lenta que la desarrollada
dentro de la CEE, y, naturalmen-
te, dependiendo siempre de lo que
en el seno de ésta determinen sus
miembros.

Como medidas especiales de la
CEE respecto de la agricultura
helena, se incluyen tan sólo las
siguientes:

1. La reducción inmediata a
favor de Grecia de un 50 por 100
en los derechos de importación
del tabaco y las uvas pasas (32).

2. El compromiso, provisional
por un año, del monopolio fran-
cés de Tabacos de comprar en
Grecia un 10 por 100 más de ta-
baco del que allí adquirió como
promedio entre 1957 y 1959 y la
promesa por parte del monopolio
italiano de adquirir anualmente
un mínimo de 2,8 millones de dó-
lares de la misma mercancía (33).

3. La apertura, para toda la
CEE, de un contingente de agrios
{22.000 toneladas por año), otro
para uvas destinadas al consumo
directo (15.000 toneladas por año)
y otro para melocotones (40.000
toneladas por año), aumentables
en un 20 por 100 cada año a lo
largo de un lustro. Para los vinos,
Alemania se compromete a abrir
un contingente de 165.000 hecto-
litros (34).

La escasa ayuda financiera
ofrecida y las restantes condicio-
nes de la asociación nos obligan
a pensar que los helenos esperan
que de su asociación a la CEE se
derive un fuerte aumento en la

inversión privada, mayores facili-
dades para el turismo y mejor co-
locación de su mano de obra ex-
cedentaria, pues no parece lógico
suponer que Grecia pueda renun-
ciar a mantener o aumentar los
fuertes índices de crecimiento que
ha alcanzado en los últimos años.

En resumen, del Tratado de
Roma y del Acuerdo de Asocia-
ción de Grecia a la CEE se in-
fiere que ningún país puede as-
pirar a que, lisa y llanamente, la
Comunidad le resuelva todos sus
problemas. Por ello, en el supues-
to de que España, tras sus nego-
ciaciones en Bruselas, llegara a la
conclusión de que la asociación o
la adhesión a la CEE es necesa-
ria, la resolución de nuestros ac-
tuales problemas económicos por
medio de reformas interiores se
plantearía con una urgencia toda-
vía mayor de la exigible en la
hipótesis de que se mantuviera
nuestro actual aislacionismo;
pues si tales reformas no se rea-
lizaran, podría darse el caso de
que, una vez asociados o adheri-
dos al Mercado Común, nuestra
economía, en vez de crecer en for-
ma acelerada, viese disminuir su
ritmo por debajo de los niveles
actuales.

III. LA INTEGRA-
CIÓN DE ESPAÑA

III. 1. En relación con el
proceso de la integración de Eu-
ropa, España se sitúa dentro de la
categoría de los países mediterrá-
neos (países febles), con lo que
tiene en común una serie de ca-
racterísticas (clima en buena par-
te árido, suelo, en general, no ri-
co, carencia de algunos minerales
básicos, etc.), que, sintéticamente,
se pueden resumir en lo bajo de
la cijra de nuestro nivel de renta
per capita, que no alcanza más
que a un 40 por 100 del promedio
de la renta del Mercado Común
y tan sólo a un 33 por 100 de la
existente, también como prome-
dio, en los países de la Ei<TA.

Tal como Larraz pone de relie-
ve, existen una serie de similitu-
des entre España y el resto de
los países europeos estrictamente
mediterráneos (entre los cuales
no se incluye ni Francia ni el
norte de Italia, y, en cambio, sí
se comprende Portugal). Pero el
potencial demográfico y económi-
co de España no es, en manera
alguna, despreciable. Sus posibili-
dades agrícolas, energéticas, en
minerales metálicos y no metáli-
cos, e industriales son mucho más
importantes que las de Grecia,
Turquía, Yugoslavia, el sur de Ita-
lia y Portugal. Y prueba de ello
es que el desarrollo económico ha
dado lugar en España a una pro-
ducción mucho más variada que
la de los países citados. En Es-
paña se produce prácticamente de
todo, y las posibilidades de pro-
ducir más y en mejores condicio-
nes de calidad y precio serían
mucho más amplias si se realiza-
ran determinadas reformas —a
las que Larraz no se refiere, y de
las cuales nos ocuparemos debi-
damente más adelante— para re-
solver los problemas básicos que
dan a nuestro sistema económico
el alto grado de anquilosamiento
que le impide adquirir un mayor
dinamismo.

(31) Artículo 35 del Acuerdo.
(32) Protocoíos núms. 15.1 y 17.1 del

Acuerdo, respectivamente.
(33) Protocolos núms. 15.5 y 1G.Í del

Acuerdo, respectivamente.
(34) Protocolo núm. 18 del Acuerdo.

¿IBEROAMÉRICA O ELKOPA?

íVo existe tal dilema para España

777. 2. Junto a las caracterís-
ticas en que coincidimos con los
demás países mediterráneos, y
aparte de la mayor potencia de-
mográfica y económica de Espa-
ña, existe un elemento que cía-
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ramente diferencia a nuestro país
de los demás del Mediodía de Eu-
ropa: España está ligada a Ibero-
américa por un vínculo —de idio-
ma, cultura y religión— que la
hace partícipe de una comunidad
de pueblos extraeuropeos de ha-
bla española que hoy cuenta con
150 millones de habitantes, y que
presenta una tendencia de rapidí-
simo crecimiento.

Y así resulta que al llegarle
a Iberoamérica la hora de lo su-
pranacional, se cruza en la cabeza
de muchos españoles «una idea
brillante, seductora: España no
debe integrarse en Europa; Espa-
ña debe mantener su independen-
cia frente a Europa y reservarse
para una integración iberoameri-
cana)}. Frente a esa idea brillante,
la postura de Larraz es bien cla-
ra: el papel de España no con-
siste en oponerse a esa integra-
ción iberoamericana. Pero que tal
agrupación pueda y deba desviar
a España de una integración en
Europa es cosa muy distinta.

Que nuestra triple vinculación
—de idioma, cultura y religión—
a Iberoamérica existe y que es
mucho más profundo de lo que
muchos escépticos piensan, es al-
go que sólo puede comprobarse
por entero con el trato directo de
nuestros hermanos de América.
Incluso aquellos que más rotun-
damente niegan el legado de Es-
paña, están cargados de españo-
lismo. Pero lo cierto es que los
de aquí y los del otro lado del
Océano con frecuencia quitamos
importancia a los tan traídos y
llevados tres vínculos de la hispa-
nidad. Y ello es debido a que
nuestra actitud hacia Hispano-
américa ha sido, en general, de
juegos florales, paternalismo dul-
zón y conmemoración de aniver-
sarios. La misión de España en
América es muy otra. En un trato
de igual a igual, y sin tanta cere-
monia, España e Iberoamérica
deben estrechar sus vínculos tra-
dicionales y sentar las bases para
un intercambio más activo en las
demás manifestaciones vitales
(ciencia, técnica, comercio, etc.).
En el vasto programa de las re-
laciones con las Repúblicas her-
manas de América, lo que debe
preocuparnos es el poder dar el
ejemplo en todo momento, ir
avanzando en todos los campos;
sólo así los estudiantes iberoame-
ricanos que salen de sus países

vendrán cada vez en mayor nú-
mero a Madrid, a Barcelona o a
Salamanca, por ejemplo, en vez
de dirigirse a Londres, a Es-
tados Unidos, a Heidelberg o a la
Sorbona; sólo así los economistas,
profesionales de todo tipo y artis-
tas nos tendrán más en cuenta
que en el momento presente.

Mientras en nuestra enseñanza
universitaria prepondere la esca-
sez de medios y dedicación, mien-
tras nuestra cultura se alimente
casi exclusivamente en fuentes
extranjeras, en textos traducidos
del inglés, del alemán y del fran-
cés, poco ejemplo podremos dar
a Iberoamérica en el amplio cam-
po de la cultura.

De acuerdo con Larraz en que
el papel de España no consiste
en oponerse a la integración ibe-
roamericana —¿cómo podría ha-
cerlo y con qué razones?—; pero
el aceptar tal integración como
un hecho necesario, en el que Es-
paña difícilmente puede partici-
par, no debe hacernos infravalo-
rar —como parece que le sucede
a Larraz— las grandes posibili-
dades existentes para lograr rápi-
damente un importante aumento

de nuestro intercambio con los
países hermanos de América.

Ese intercambio está hoy extra-
ordinariamente limitado; y, en
contra de lo que generalmente se
cree, la limitación se debe mucho
más a nuestra política comercial
que al proteccionismo existente
en los países de habla española
y portuguesa —contingentes, se-
verísimos controles de cambio, et-
cétera—, que, desde luego, tam-
bién juega un cierto papel. Pero
veamos con algún detenimiento
en qué se basa nuestra afirma-
ción. La exportación de los países
centro y sudamericanos es de
muy escasa variedad; en casi to-
dos ellos, un reducido número de
productos agrícolas suponen por-
centajes elevadísimos de su ex-
portación total. Cuáles son esos
productos lo sabe todo el mundo:
café, tabaco, algodón, semilla de
soja, trigo, maíz, carnes, cueros,
lanas, etc. (35). Y también todo
el mundo sabe que en la pro-

(35) A continuación se hace un resu-
men de la concentración de la exporta-
ción en algunos países iberoamericanos,
donde se comprueba cómo casi el 50
por 100 de la exportación de sus prin-
cipales países está concentrada en sólo
siete productos:

PAÍS Y PRODUCTO

Argentina

Trigo

Colombia

Cuba

Tabaco

Total
Fuente: Naciones Unidas, «Yearb

vol. I», Nueva York, 1959.

KXPOKTACIÓN EN 1958 EN MILLONES DE
DÓLARES U.S.A.

Total

994

1.243

460

721

733

281

4.432
jok of Internat

De los pro-
ductos selec-

cionados

128,0
126,1

254,1

687,51
89,59
24,77

801,87

354,51

202.34

556,86
51,83

608.G9

34.24
75,48

109.72

2.191,23
ional Trade St:

% que repre-
sentan los

ptos. selec. s/
el total

12.9
12, »

25,6

55,3
7,2
2,0

64,5

77.1

36,3

77.0
7,1

84,1

12,2
2G,9

39,1

49,4
itistics. 1958,
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ducción de todas esas mercan-
cías, España tiene déficit impor-
tantes que necesariamente aebe
cubrir con importaciones. Sin em-
bargo, de esas importaciones, la
parte que procede de Iberoamé-
rica, salvo en el caso del café, es
realmente mínima. V es mínima,
fundamentalmente, porque nues-
tra Política Comercial esta excesi-
vamente vinculada a los envíos
de los excedentes agrícolas de los
Estados Unidos que se importan
de acuerdo con la Ley norteame-
ricana 480, cuya ventaja esencial
consiste en la posibilioad de rea-
lizar el pago en pesetas y, en oca-
siones, en la facilitación cíe un
cierto aplazamiento en los desem-
bolsos, .fero este mecanismo pa-
rece que va a experimentar im-
portantes variaciones, pues los
^stauos Uniaos, agooiados por los
problemas ae su oalanza ae pa-
gos, comenzarán —o ya han co-
menzado— a exigir para sus ex-
cedentes agrícolas ei pago inme-
diato y en dólares libres. En el
momento en que ese giro en la
política comercial norteamericana
se confirme, nuestras razones pa-
ra comprar en los Estaaos uni-
dos, en vez de en Iberoamérica,
desaparecerán casi por compitió;
pero es que, aunque las referi-
das ventajas en ios pagos frente
a Estaaos Unidos suosistieran,
hay razones de mucho mayor pe-
so que nacen necesario un camoio
radical en nuestra política comer-
cial. Efectivamente, por mucho
que nosotros compremos a los
yanquis, éstos no aumentarán sus
compras en España, que, ano tras
año, vienen siendo las mismas:
aceitunas, aceite de oliva, almen-
dras, vino de Jerez, etc.; la ex-
periencia de los últimos años de-
muestra bien claramente la ten-
dencia a la estabilización de
nuestra exportación a Estados
Unidos, país con el cual tenemos
una balanza comercial con un
gran desequilibrio crónico, que
tiende a aumentar; en 1959, los
Estados Unidos exportaron a Es-
paña por valor de casi 190 mi-
llones de dólares, en tanto que
nosotros les suministramos mer-
cancías por un valor que no al-
canzó los 60 millones. La conclu-
sión de todo este razonamiento es
bien clara: si desviásemos buena
parte de nuestras importaciones
de Estados Unidos y las pasára-
mos a Iberoamérica, se podría,
por lo menos, triplicar nuestro

actual volumen de importaciones
de los países nermanos y se po-
drían ciear las conuiciones aue-
cuauas —por medio ae una inte-
ligente política de tratados y de
expansión comercial— para im-
puisar nuestras exportaciones a
enos, como mínimo, en cantidad
suiícieme para compensar el va-
lor ae las nuevas importaciones
realizables ae Argentina ttngo,
maíz, carnes y cueros,), Uruguay
Uanasj, Brasil (soja), Méjico y
Perú (algoaon), etc. (¿ü). bi, ade-

(.3b) ivie parece del mayor interés el
cuantificar ue a.guna forma mis argu-
mentos sobra el comercio entre España
e iueroauíerica. uon tal propósito he
prepiti-auu iüo uos cuauros i y il-

i_,as posioiliuaues ue expansión de
nuestras exportaciones se ven limitadas
por otros tactores en los que también
intervienen —si bien üe forma menos
airecta— nuestras relaciones economi
cas con los c.stauos Uníaos, tíectivamen-
te; la mayor parte uel petróleo crudo
que ii.hJ.r-.n,.S.A. compra para refinar
en Escombreras procede ae los yaci-
mientos üe la C.A.L.T.E.X. o sus asocia-
aos en el Oriente Medio. Estas compras
se hacen con pagos en dólares libres
(con lo cual no se genera ninguna co-
rriente de exportación) y, al parecer, a
precios í'ijauos a plazo largo y a nive-
les muy altos. Si España dejara de es-
tar vinculada a los intereses de la
C.A.L.T.E.X. y R.B-P.E-S.A. pasara a
comprar en otros mercados, seria posible
no sólo adquirir el combustible a precios
más bajos, sino también pagar las im-
portaciones de crudos con exportaciones

EL, INTERCAMBIO
CON IBEROAMÉRICA

Una dirección fundamental para
nuestra política comercial

españolas. De este modo, nuestra expor-
tación total podría aumentar, por este
solo concepto, en un volumen próximo a
los 200 millones de dólares.

En resumen, pues; si España adopta-
ra una política comercial mas hábil e
independiente, nuestra exportación po-
dría aumentar en más de un 50 por 100
(de 300 a 400 millones de dólares) en
muy pocos anos.

CUADRO i
Importaciones españolas de algunas partidas seleccionadas en 1959 (en miles

de dólares

MERCANCÍAS

PARTIDAS
SELECCIONADAS

1.337. Trigo
1.339. Cebada
1.340. Maíz
1.010, 2-a> Algodón ....
801-a) Aceite de soja ...
Monop. tabaco en rama.

Totales

Fuente; D. G. de Adi

Total
general

(A)

2.701
2.628
5.355

54.103
46.221
19.216

134.224

lanas.

DE ESTADOS UNIDOS

Total
(B)

2.701
6.600
5.354

42.903
46.218

8.486

112.262

% sobre
el total
general

A
— xlOO
B

100,0
99,6

100,0
79,2
99.9
44,4

83.6

DE IBEROAMÉRICA

Total
(C)

234.367

5.539.457

5.773.824

% sobre
el total
general

A
— xlOO
C

0.43

28,80

4,30

LUADRO II
Evolución de la Balanza Comercial española

PARTIDAS
SELECCIONADAS

ESTADOS UNIDOS :

Saldo

IBEROAMÉRICA :

Fuente: D. G. de Adus

AÑOS Y MILES DE DOLARES

1955

44.836
114.612

— 69.776

54.543
57.823

— 3.280
ñas.

1956

59.067
200.758

— 141.691

55.567
59.557

— 3.990

1957

43.874
224.768

— 180.894

65.651
70.008

— 4.357

1958

47.012
118.359

— 141.346

46.821
76.711

— 29.879

1 959

58.811
187.331

— 128.519

43.319
49.229

— 5.KOH
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COLEGIOS MAYORES HISPANOAMERICANOS

Una política de extensión necesaria

más de ello, se armonizara nues-
tro arancel y nuestra política de
protección interior a ciertos culti-
vos (trigo, algodón, café, etc.), pa-
ra reducir el proteccionismo ex-
cesivo del presente a límites ver-
daderamente racionales, las posi-
bilidades para aumentar el inter-
cambio entre España e Iberoamé-
rica, con consecuencias favorables
para ambas partes, serían aún
mucho mayores.

///. 3. Lo irrealizable d e
nuestra participación en la inte-
gración iberoamericana, la impo-
sibilidad actual de una verdadera
neutralidad política y la propia
geografía imponen —dice La-
rraz— que el cuerpo económi-
co y político de España se inte-
gre en Europa, sin temer por ello
que nuestra personalidad cultural
desaparezca; el ejemplo histórico
de Suiza —donde, dentro de una
sola unidad económica y política,
perviven tres comunidades cultu-
rales con tres idiomas y con dife-
rentes religiones— demuestra que
en esa integración en Europa, Es-
paña podrá seguir brillando y dis-
tinguiéndose no por su técnica, su
ciencia natural o su economía, si-
no en agüellas actividades máxi-
mas de su cultura, «la aventura
heroica, la pintura, la literatura y,

sobre todo, la religiosidad, la as-
cética y la mística».

De las tres razones que, según
Larraz, imponen nuestra integra-
ción en Europa, las dos primeras
—lo irrealizable de nuestra parti-
cipación en la integración ibero-
americana y nuestra contigüidad
a los demás países europeos— son
de un peso incontestable; ¿pero
y la tercera?, ¿es cierto que hoy
es imposible para España mante-
ner su neutralidad política? En
esta cuestión existen argumentos
para todos los gustos, y yo no voy
sino a exponer los míos propios,
incluso corriendo el riesgo de que
algunos estimen que me aparto
del tema en cuestión. Como se
verá más adelante, no sucede tal
cosa, pues de esta digresión sur-
gen importantes conclusiones eco-
nómicas.

España se ha mantenido neu-
tral en las dos contiendas mun-
diales. En la primera de ellas, por
plena convicción política; y en la
segunda, por razones muy pro-
fundas y que son bien conocidas
de todos (37). Ello ha creado en
el país una profunda tradición
de neutralidad. Ni siquiera los
Pactos hispanonorteamericanos de

(37) Una viva exposición de esas ra-
zones puede verse en PAUL SCHMIDT, Eu-
ropa entre bastidores, segunda edición
española, Barcelona, 1953, págs. 467 y
siguientes.

1953 han logrado desarraigar
esa tradición en gran parte de
la opinión española. Por el con-
trario, a partir de 1957, año en
el curso del cual se comprobó el
gran alcance de los proyectiles in-
tercontinentales soviéticos y se
hizo evidente la vulnerabilidad
inmediata de las bases conjuntas
hispanonorteamericanas, el deseo
de neutralidad no ha dejado de
crecer nuevamente en toda la na-
ción. Prueba de ello es la preo-
cupación que en el citado año co-
menzó a manifestarse por la exce-
siva proximidad de las bases e
instalaciones auxiliares conjuntas
—Torrejón, Morón, Sanjurjo, Va-
lenzuela, Reus, etc.— a las mayo-
res concentraciones de población
—Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bar-
celona, etc.—; preocupación que
dio lugar a la insistencia de cier-

. tos sectores públicos de que de-
bería reexaminarse la localización
de las bases, a fin de emplazar-
las en zonas más alejadas de los
grandes centros urbanos (38); la
opinión de algunos círculos ofi-
ciales y de muchos particulares
fue más lejos incluso, hasta plan-
tear la necesidad de rescindir los
pactos de 1953 (39). Si se consi-
deran estas opiniones podría pen-
sarse que la neutralidad no es del
todo una actitud imposible y que,
asegurada la fuerza suficiente
para defender la integración del
territorio nacional que es absolu-
tamente necesario, el ir más allá
puede no encontrar tan firme ac-
titud en todo el pueblo español.

Sobre la base de las tres razo-
nes antes citadas —neutralidad
imposible, no viabilidad de una
vinculación a América y conti-
güidad geográfica—, Larraz llega
a la conclusión de que España
tiene que decidirse por la inte-
gración en Europa, actitud que
—como las alternativas raciona-
les de ella— me parece perfecta-

(38) ARTHUR P. WHITAKER: Spain and
the defense of the west, Nueva York,
1961, pág. 61.

(39) «Parece haber tenido cierto éxi-
to mi artículo anterior de «A B C» (re-
ferente al peligro atómico), a juzgar por
el número de cartas recibidas de los iec-
tores. Algunas acusan la preocupación
y el temor que sienten sus firmantes;
otras proponen soluciones para reducir
los daños o alejar el riesgo, coincidiendo
varios en sugerir, para esto segundo, la
evacuación y desarme de las bases aéreas
conjuntas hispano-norteamericanas, so-
lución que si otrora fue oportuna y la
defendimos muchos, incluso tie los equi-
pos gubernamentales, es posible haya
perdido ya su viabilidad» (vid. ALFREDO
KINDELÁN, La defensa civil española, en
el diario «A B C», página 3 del número
correspondiente al 4 de enero de 1962.
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mente defendible; pero no con
la esperanza de que, una vez den-
tro de la CEE, nuestro país se
distinga no «por su técnica ni por
su ciencia natural, ni por su eco-
nomía», y sí por «lo que han sido
las marcas máximas de su cultu-
ra: la aventura heroica, la pin-
tura, la literatura y, sobre todo,
la religiosidad, la ascética y la
mística». Con estos propósitos, la
postura inicial de que España de-
be integrarse me parece carente
de toda justificación. La aventu-
ra heroica está hoy limitada a
campos muy concretos, que no
creo sean a los que el señor La-
rraz se refiere. Hoy viven una
aventura heroica los pueblos que
luchan por su independencia na-
cional, o los políticos yT sobre to-
do, los científicos, técnicos y pi-
lotos de las dos grandes poten-
cias mundiales que están lanza-
das a una carrera por la conquis-
ta del espacio exterior. Fuera de
estos casos y otros de enverga-
dura análoga, no veo qué aven-
turas heroicas pueden existir pa-
ra España, y menos aún cuáles
pueden estarle reservadas dentro
de la CEE. Hoy, una aventura
como fue la casi inverosímil de
nuestros descubridores y conquis-
tadores en América es de todo
punto imposible para los españo-
les; su equivalente actual no es
ni más ni menos que la ya citada
del descubrimiento y conquista
del espacio, aventura que requie-
re una capacidad técnica y unos
recursos económicos con los que
nosotros no podemos ni siquiera
soñar, al menos por ahora.

En cuanto a la literatura, la
pintura, la ascética y la mística,
no se ve la necesidad de la inte-
gración para aumentar en el ám-
bito europeo nuestro brillo en
esas manifestaciones. Respecto a
las dos últimas citadas, mística y
ascetismo, habría que preguntar-
se en qué medida España cuenta
con más ascetas y místicos que el
resto de Europa. Es éste un te-
rreno de conjetura y tertulia. No
de afirmaciones que puedan estar
seriamente fundadas.

Donde verdaderamente deben
estribar las razones más sólidas
para justificar nuestra integración
en Europa es en las posibilidades
que ella puede ofrecernos para
mejorar rápidamente nuestras
condiciones económicas y socia-
les y para agrandar lo más posi-
ble nuestra capacidad técnica y

10

MEXD1ZABAL

Una desamortización necesaria
pero llena de errores

científica; ciertamente, muchas
otras cosas vendrían por añadi-
dura.

///. 4. Tras la conclusión de
que España debe integrarse en
Europa., Larraz repasa rápida-
mente Los que él llartw «once im-
pulsos sucesivos» en el desarrollo
económico de España en los últi-
mos ciento veinticinco años, y
que corresponden a momentos de
expansión y consolidación de de-
terminadas producciones o acti-
vidades: trigo, 1835; industria tex-
til catalana, 1840-1845; inversio-
nes extranjeras, desde 1855; ex-
portaciones agrícolas, desde 1870;
siderurgia vasca, 1876-1882; in-
dustrias azucarera, química y pa-
pelera, tránsito del XIX al XX;
industria eléctrica, comienzos del
XX; producción hullera y de ce-
mento, 1914-1918; cultivos de al-
godón y tabaco, después de 1939;
fibras textiles artificiales, antibió-
ticos y automóviles, después de
7.945; turismo, desde la década
de 1950.

El desarrollo de nuestra econo-

mía, amojonado por esos impul-
sos, ha experimentado un creci-
miento en el índice de producción
minero-industrial del 2,5 por 100
anual entre 1906 y 1935, y de un
9 por 100 entre 1951 y 1960. Pero,
10 que es más importante que los
índices en sí, ese crecimiento ha
estado caracterizado por haberse
realizado en una atmósfera de na-
cionalismo creciente, creada por
la casi continua vigencia de altos
aranceles, a los que en determina-
das fases se han agregado otros
instrumentos de protección: el
cambio fluctuante desde 1883, las
leyes industriales de fomento en
1907 y 1921, la de comunicaciones
marítimas de 1909, la prohibición
de importar trigo decretada en
1921, la creación del Servicio Na-
cional del Trigo en 1937 y, des-
pués, el establecimiento o reforza-
miento del Control de Cambios,
las licencias de importación y la
previa autorización administrati-
va de las instalaciones industria-
les. «Tal proteccionismo español
—resume Larraz, después de una
verificación estadística propia so-
bre el grado de protección de
nuestro arancel— ha permitido la
sustitución de importaciones, la
densificación interior del país y
el consumo interno de bienes re-
ductor de la exportación. España
se ha introvertido. La relación
que ha subsistido con el exterior
económicamente ha sido escasa e
irrelevante.»

El repaso que Larraz hace de
nuestro desarrollo económico en
los últimos ciento veinticinco años
me parece poco analítico, y no en
razón a su brevedad, sino por el
hecho de que —tanto en la des-
cripción de los once impulsos co-
mo en la subsiguiente síntesis del
proceso de introversión de la eco-
nomía española— omite un con-
junto de factores muy dignos de
tenerse en cuenta, por ser ellos
los que, en definitiva, explican el
fondo de todo el proceso.

Larraz no hace referencia a la
política desamortizadora del si-
glo xix, que en buena medida fue
precisamente la que hizo posible
la expansión triguera y de las ex-
portaciones agrícolas, fenómenos
ambos a los que sí alude. Esa po-
lítica desamortizadora, aunque
permitió la movilización de gran-
des recursos, se realizó de mane-
ra tan desafortunada, que no re-
solvió los problemas de nuestra
agricultura. En vez de crearse pe-
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queños y medianos propietarios
—tal como sucedió en Francia a
finales del siglo xvni—, la mayo-
ría de las tierras de la Iglesia
y de las corporaciones locales, a
través de las subastas, pasaron a
manos de unos pocos miles de fa-
milias, con lo cual quedó plan-
teado el aún subsistente problema
de los latifundios. La desamorti-
zación no significó, pues, una re-
forma agraria, sino el paso de la
riqueza concentrada en unas po-
cas manos a otro casi tan redu-
cido número de manos. Ello ex-
plica la todavía actual inexisten-
cia de un importante mercado in-
terior para nuestra industria. La
concentración de la propiedad de
los mejores medios de la produc-
ción agrícola española en un gru-
po muy reducido —y generalmen-
te absentista— de la población,
y su explotación, muchas veces
irracional, se refleja en el amplio
número de obreros agrícolas de
nuestro país —el más alto de Eu-
ropa: de 1.200.000 a 1.500.000, se-
gún las estimaciones—, que con
sus familias bien pueden repre-
sentar una quinta parte de la po-
blación española que vive de la
percepción de rentas de trabajo
casi siempre increíblemente bajas.

El cuadro de los problemas
planteados a nuestra agricultura
por la desamortización, y que to-
davía hoy afectan a casi media
España, se completa con los de-
rivados de la excesiva fragmenta-
ción y primitiva explotación de
las tierras cultivables de buena
parte de la otra mitad del país.
Los pequeños propietarios, que
alcanzan un número aproximada-
mente igual al de los obreros agrí-
colas —y que con sus familias
bien pueden representar casi
otro quinto de la población espa-
ñola—, obtienen del cultivo de
sus tierras mayores ingresos que
estos últimos; pero, en general,
tales ingresos están muy por de-
bajo de los promedios nacionales.
La carencia de un amplio mer-
cado interior deriva, pues, de ese
40 por 100 de españoles que vi-
ven de la agricultura, y que con
tan bajos ingresos no pueden por
menos de tener niveles de con-
sumo extraordinariamente. redu-
cidos.

La ausencia de un amplio mer-
cado interior —base ya existente
a mediados del xix en cualquiera
de los países hoy industrializados
de la Europa Occidental, salvo el

sur de Italia— ha sido una de
las principales causas que retra-
saron la industrialización de Es-
paña y que han impedido el mon-
taje de una potente industria que,
con largas series de fabricación y
costes bajos, pueda competir con
la producción extranjera (40). Con
un mercado doméstico rural tan
raquítico como era —y sigue sien-
do— el nuestro, la industrializa-
ción española sólo fue posible gra-
cias a una elevada protección
arancelaria. Y, conjuntamente, la
protección arancelaria y lo redu-
cido del mercado interior permi-
tieron que, desde finales del pa-
sado siglo, nuestro desarrollo se
hiciera con un creciente grado de
monopolio, que se reforzó desde
el umbral de 1900 merced al sis-
tema de promoción y financiación
de empresas por la Banca priva-
da y, especialmente desde 1939,
por la ayuda legal y directa del
Estado a determinados sectores
monopolizados o monopolizables
(Ley de concesiones algodoneras,
statu quo bancario, generalización
de los beneficios derivados de la
creación del Servicio Nacional del
Trigo, a personas que no debe-
rían haber disfrutado de ellos, et-
cétera). No es casualidad que en
la lista cronológica de Larraz de
14 actividades creadas o consoli-
dadas por los once impulsos re-
señados, en nueve de ellas el gra-
do de monopolio sea absoluto o
muy elevado (trigo, siderurgia
vasca, industrias azucarera, pape-
lera, eléctrica, del cemento, de
antibióticos y cultivos de algodón
y tabaco) (41).

Lo reducido del mercado inte-
rior —que sólo podrá ampliarse
de forma definitiva cuando, rom-
piendo la oposición de los terrate-
nientes, se realice la reforma
agraria—, junto con el elevado
grado de monopolio en los prin-
cipales sectores .de la industria
y en algunos de la agricultura,
han sido las dos razones básicas
de nuestro escaso desarrollo, que

(40) Vid. RAMÓN TAMAMES, Estructura
económica de España, ob. cit, pág, 200,
donde incluyo a la falta de un nivel su-
ficiente de demanda como una de las
cinco causas que retrasaron y frenaron
nuestro proceso de industrialización. Son
muy pocos los autores españoles que se
han ocupado seriamente de la economía
nacional que no se hayan referido a la
escasa demanda. También de este punto
fue Perpiña Grau uno de los prime-
ros en ocuparse (vid. ob. cit., págs. 359
y otras).

(41) Vid. RAMÓN TAMAMES, La lucha
contra los monopolios, Madrid, 1961, pá-
ginas 200 y siguientes, donde con cierto

en los últimos veinticinco años
(1935-1959) no llegó ni siquiera
—medido en términos de renta
per capita— al 1,25 por 100 anual,
no acumulativo, sino con base
en 1935 (42).

Quizá algunos se pregunten por
qué la falta de impulso para el
desarrollo, que ha caracterizado
durante tantos lustros pasados a
nuestro capitalismo, no ha sido su-
plido por la actividad del Estado.
Aunque la pregunta para muchos
peque de ingenua, bien conviene
esforzarse un poco en contestarla
cumplidamente. La composición
y actuación del Estado siempre
está influida por la estructura de
la sociedad; y por ello, mientras
en la tensión de fuerzas ole la so-
ciedad española exista un neto
predominio de los terratenientes
latifundistas y los capitalistas mo-
nopolistas sobre los demás secto-
res de la población, el Estado ten-
drá siempre en su acción un fuer-
te lastre, derivado de la presión
de esos dos grupos sociales.

La actividad económica del Es-
tado tiene su expresión en el Pre-
supuesto, que es la previsión
anual de ingresos y gastos prepa-
rada conforme a un determinado
sistema fiscal. Y, como se sabe,
uno de los rasgos esenciales del
sistema fiscal español es su carác-
ter regresivo, lo cual quiere de-
cir que un gran porcentaje (al-
rededor del 60) de los ingresos
proceden de los impuestos indi-
rectos o, en otras palabras, que
los ciudadanos de menor capaci-
dad económica están sobrecarga-
dos de impuestos, en comparación
con los de superior capacidad. Es-
tá claro que mientras no se rea-
lice y se aplique a fondo una re-
forma fiscal progresiva y no se
mengüen los gastos claramente
no productivos, los recursos de
los que pueda disponer el Estado
no bastarán para financiar la
fuerte inversión pública, que es
hoy de todo punto necesaria para
atender debidamente la infraes-
tructura del sistema económico
—en estado muy poco boyante:
transportes, educación técnica y
profesional, etc.— y para impul-
sar el desarrollo a través de la
política de mejoras agrícolas y
por medio ole la empresa pública.

detalle se estudian la concentración eco-
nómica y ios fenómenos monopolísticos
de los principales sectores de nuestra
economía.

(42) Vid. RAMÓN TAMAMES, Estructura
económica de España, ob. cit., pág. 531.
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En resumen, el sistema eco-
nómico español se ha introverti-
do, pero por un conjunto de cau-
sas históricamente conocidas, que
Larraz no aclara suficientemente.
Esa introversión sólo podrá ser
superada con una serie de me-
didas que pueden sintetizarse en
las siguientes proposiciones, a las
que volveremos más adelante: re-
forma agraria, reforma fiscal pro-
gresiva, tanto en los ingresos co-
mo en los gastos, y política de
mayor inversión productiva.

///. 5. El proceso de intro-
versión experimentado por nues-
tra economía conduce a Larraz a
afirmar que «hay derecho a pre-
sumir que la integración españo-
la en una economía europea no
tiene nada de fácil». Esta afirma-
ción preliminar la refuerza con el
examen de los resultados de los
tomos Vil y VIH de los Estu-
dios (43), que Larraz estima, en
general, excesivamente optimis-
tas; el mismo calificativo le me-
recen la posición extremadamen-
te integracionista del Profesor
Prados Arrarte, expuesta en el to-
mo IX, y las favorables aprecia-
ciones —incluidas en el to-

(43) Dado el alto precio lijado a los
repetidos volúmenes (1.000 pesetas ca-
ua uno; y lo corto de su lirada, la obra
de los especialistas que han trabajado
bajo la dirección del señor Larraz nú te-
niuo menor difusión de la que de otro
modo podría haberse esperauo. Por eso
bien merece la pena recoger aquí, en
apretada síntesis, el balance de los jui-
cios emitíaos sobre cada sector cuiicreLo
en relación con su futuro probable en el
.supuesto de integración. Dichos juicios
pueden clasificarse en los cuatro grupos
siguientes'.

A) Sectores que en caso de integra-
ción entrarían en expansión: 1. Minería
metálica. 2. Producción forestal. 3. Zo-
nas de pastos. 4. Ganadería. 5. Pesca.
(i. Agricultura actualmente exportadora.
7. Industria vinícola. 8. Industria aceite-
ra. 9. Industria conservera. 10. Industria
editorial.

B) Sectores que resistirían bien la
integración: 11. Industria eléctrica. 12.
Minería de la antracita y el lignito. 13.
Agricultura que produce para el merca-
do interior (salvo trigo, algodón y taba-
co). 14. Industria alcoholera. 15. Indus-
tria cervecera. 16. Industria del caucho
en general.

C) Sectores en los que en general sus
empresas, tras un período de transición
y de reformas estructurales, podrían su-
perar la prueba de la integración: 17.
Siderurgia. 18. Cemento. 19. Construc-
ción. 20. Industrias químicas. 21. Indus-
trias mecánica y metalúrgica ligera. 22.
Material eléctrico. 23. Automóvil. 24. Mo-
tocicleta. 25. Construcción navai. 26. In-
dustria papelera. 27. Industria textil. 28.
Cuero y calzado.

D) Sectores en los que la integración
repercutiría con una notable reducción
en la actividad: 29. Hulla. 80. Trigo. 31.
Algodón. 32. Tabaco. 33. Industria me-
cánica y metalúrgica pesada. 34. Vidrio
y porcelana. 35. Industria azucarera.

PROFESOR SAMPEDRO

Una posiaión optimista ante la in-
tegración económica de España

mo VI— de los Profesores Char-
donnet y Sampedro sobre los efec-
tos que en la localización indus-
trial tendría a largo plazo nuestra

pora e! ejercicio económico

EL PRESUPUESTO

Un factor decisivo para impulsar
el desarrollo

integración en Europa. Larraz
basa su posición carente de eufo-
ria en dos razones fundamentales:
1) el desequilibrio regional exis-
tente en España —y cuantificado
gracias a los trabajos del Banco
de Bilbao— permite trazar un pa-
ralelo entre los resultados de la
unificación económica en España
(desde el siglo XVIII a hoy) y los
de Italia (de 1860 a nuestros
días); en ambos casos se ha pro-
ducido un fenómeno de acentua-
ción de los desequilibrios inicia-
les, lo cual confirma en nuestro
propio suelo las tesis de la CEPE,
Myrdal y Thiery; 2) las industrias
españolas que necesitarían un pla-
zo de transición para llevar a ca-
bo los reajustes oportunos difícil-
mente podrían realizarlos, porque,
de un lado, el capital necesario
sería trabajoso encontrarlo, y de
otro lado, esas industrias habrían
de ganar no sólo su actual retraso
de productividad, sino «además,
la ventaja que, entretanto, logra-
sen las industrias españolas com-
petidores, tan dadas a la investi-
gación y a la mejora».

Pocas afirmaciones podrían en-
contrar en España un asentimien-
to tan general como el que está
recibiendo la aseveración formu-
lada por Larraz al decir que «la
integración española en una eco-
nomía europea no tiene nada de
fácil». Para analizar los funda-
mentos de esta última frase, no
podemos entrar aquí en la crítica
de los resultados obtenidos por
los especialistas que redactaron
los estudios monográficos de los
tomos VII y VIII de los Estudios,
ni tampoco podemos referirnos a
las posiciones optimistas de los
Profesores Prados, Sampedro y
Chardonnet, puesto que su análi-
sis requeriría un espacio excesi-
vamente amplio, del que ahora
no disponemos. Nos ocuparemos
sólo de las dos cuestiones —des-
equilibrio regional y fuerte desfa-
se industrial— que sirven de ba-
se a la citada afirmación del ex
Ministro de Hacienda.

Ya hemos hecho algunas obser-
vaciones sobre nuestro desequili-
brio regional en el punto III. 2.
de este trabajo, donde hemos
puesto de relieve la gravedad del
problema, que, lejos de atenuarse,
se agudiza con el paso del tiempo.
Si en el proceso de nuestra inte-
gración en Europa, y por la au-
sencia de una efectiva política es-
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pañola de desarrollo, las repetidas
tesis sobre la concentración en la
loralización industrial se confir-
maran, ello supondría —expresa-
do con un tanto de crudeza— que
con nuestra entrada en el Merca-
do Común podría producirse el
mismo fenómeno de desequilibrio
a mayor escala y quedando la
zona de concentración fuera de
nuestro país, de modo que el de-
creciente importante papel que
—por vía de ejemplo— desempe-
ñen Teruel y Guadalajara en la
economía española de hoy podría
pasar a desempeñarlo casi todo
el conjunto de España dentro de
la economía de una Europa uni-
da. El panorama así expresado
parece muy sombrío. Pero no lo
sería menos el que se renuncia-
ra a la integración por esa ra-
zón, entre otras, y no llega-
ran a sentarse racionalmente —en
la forma expresada en el punto
anterior de esta crítica— las ba-
ses de una verdadera política de
desarrollo, para disminuir la di-
ferencia de niveles económicos
que hoy nos separan de Europa.
Resulta, pues, que lo primero son
las reformas estructurales, y la
política de inversión pública, tan-
to si hay integración como si no
la hay. Y tampoco cabe duda de
que, en caso de integración, las
reformas deben realizarse a un
ritmo mucho más rápido. Y no
sólo por las razones objetivas
existentes —necesidad de un ma-
yor mercado interior, una más
elevada productividad, etc.—, si-
no también porque el reajuste mí-
nimo que en principio requiere
la integración comportará un efec-
to catalítico y acelerador de pri-
mer orden.

También es de indudable soli-
dez el segundo fundamento de la
afirmación de Larraz: la enorme
dificultad que para nuestra in-
dustria supone su actual desfase
de la europea. Y aquí viene a co-
lación el tema de los salarios, que
Larraz no roza, a pesar de estar
íntimamente relacionado con el
problema del necesario aumento
de productividad que las empre-
sas españolas tendrían que lograr
para equipararse a las del resto
de Europa. Es preciso que las ne-
gociaciones de salarios entre aa-
tronos y obreros reciban mayor
impulso y vivacidad. Sólo las pre-
siones de mayores salarios cons-
tituyen el incentivo fundamental
para realizar una mayor capita-

lización y automatización en las
empresas. Mientras esto falte, las
concesiones patronales no serán
ni lo suficientemente importantes
como para suponer un estímulo
grande en la productividad, ni
tampoco lo bastante altas como
para que los empresarios se deci-
dan a avanzar rápidamente en el
camino de la automatización, tal
como ya sería factible en muchos
de los sectores de nuestra pro-
ducción de base. En España,
mientras no se refuercen las ar-
mas negociadoras de los trabaja-
dores, las reivindicaciones segui-
rán siendo peligrosas o débiles,
como todavía lo son hoy, a pesar
de su creciente empuje; y, en
consecuencia, no habrá estímulo
suficiente para invertir más en la
modernización; por otro lado, y
con la lógica enteramente de su
parte, los obreros especializados
abandonarán el país cada día en
mayor número, en busca de sala-
rios más altos y mejores condicio-
nes de trabajo en la Europa que
se integra, y en la cual las rei-
vindicaciones sociales son el pan
de cada día, sin que por ello su-
ceda nada realmente anormal.

CONCLUSIONES
No hago una síntesis de las con-

clusiones de Larraz porque, dada
su relativa brevedad, creo que
más vale recogerlas por entero al
pie de esta misma pagina (44).

(44) Primera. El Mercado Común
está aún muy lejos de lograr la deseable
unidad económica de los países que lo
componen. Está en los comienzos y no
puede asegurarse, en absoluto, que lle-
gue a buen puerto. En su situación ac-
tual carece de capacidad para hacer fren-
te a las presumibles consecuencias en Es-
paña de la plena integración por don-
de ésta pudiera resultar claramente in-
justa.

Segunda. De lo contrario, si un día
se constituye al otro lado de los Pu
neos una verdadera federación de países
europeos que decididamente llegue a ia
plena unidad económica y se muestre
dispuesta a aplicar la doctrina (le la jus-
ticia en la integración, como ha quedado
esbozada, no vacilamos en afirmar que
España, previo plebiscito popular, debe-
ría federarse con todas las consecuen-
cias. Mas entre la primera conclusión
—ahora— y la segunda —un futuro in-
definido—, ¿no caben posibilidades de
juego? ¿Hemos de permanecer a la ex-
pectativa?

Tercera. Por lo pronto, conviene for-
mar juicio de la capacidad de agitante
de nuestras exportaciones —visibles e
invisibles— al margen de un Mercado
Común y de una Asociación de Libre
Cambio que continuasen progresando. En
el momento actual mi opinión personal
es que el coeficiente de aguante se apro-
xima a la unidad, o sea, que es alto.

Cuarta. Esto sentado, pienso que de-

La Priinera conclusión casi ha
quedado superada por los aconte-
cimientos ae los seis últimos me-
ses. Después de pasar a la segun-
da etapa de sus realizaciones y
una vez bordeado el CaDo de las
Tormentas que parecía ser la fi-
jación ae una rolitica Agrícola
Común, el mecanismo del Trata-
ao ae liorna ha demostrado que
funciona mucno mejor de lo que
en principio, e incluso hasta nace
poco, pensaban ios escepticos.
L.OS países de la Comunidad pa-
recen decididos a negar nasta el
final; pero 10 que es mas impor-
tante y debe hacer pensar a to-
aos los que tengan una mente rea-
lista: aoanaonar ios logros ya al-
canzados por la Comuniaaa —re-
ducción sustancial de las barreras
arancelarias intracomunitar i a s,
primera aproximación a ia tañía
exterior común, íijacion de las ba-
ses de la política agrícola común
y, sobre todo, multiplicación por
tres del volumen de intercambios
imracomumtarios de lyov— su-
pondría tan grandes perjuicios
para las granaes inversiones rea-
jjiju sc-r psicológicamente aprovechadas
iUo uus primeras* conclusiones, £.n cuan-
to a ia primera, procurando o u tener es-
luuioa ae nrmas con autormau munuia.,
cumirmaiorios üe uicna conclusión, que
tengo por cierto podrían ser conseguí-
aos, ü-n cuanto a ia segunüa, ñaua me-
jor que una declaración solemne uei
oierno en el sentiuu ue la aluuiua con-
clusión.

Quinta. En ningún caso creo que fue-
ra inconveniente, más bien lo contrario,
la lormacion ue una cámara ue comer-
cio mixta Mercado Común-Espana.

Sexta. Luego cataría la posibüiüad de
intentar una negociación c6n el Mercado
Común (art. 23Ü), aunque la trabazón
terna de este se halle todavía en curso,
ya que el caso de España ni es despre-
ciable para la Comunidad ni su posime
asociación produciría dificultades de
magnitud pareja a las que el bloque de
los Siete, o la sola Inglaterra, pudieran
ocasionar. La asociación española al
Mercado Común —dentro de la fórmula
técnica de una unión aduanera—, dados
los términos de la conclusión primera,
tendría que ser sobre la base üe inme-
diatas facilidades y seguridades para
nuestras exportaciones agrícolas y de un
calendario excepcional para las reduc-
ciones arancelarias a la importación, no
menos del doble del establecido como
período transitorio en el Tratado de Ro-
ma; o sea, veinticuatro años, con reba-
jas mínimas, simbólicas, en los primeros
doce años.

Séptima. Si pese a todo lo anterior y
a la manifestación de buena voluntad de
parte de España no pudiera, por el mo-
mento, excederse la situación presente,
es claro que la economía española ten-
dría que seguir viviendo y desarrollán-
dose medíante los métodos internos y los
acuerdos internacionales más adecuados.
No creo que fuera urgente nuestra incor-
poración al G.A.T.T.

Octava. El principal factor de nues-
tro progreso reside en la fuerza y bon-
dad del trabajo que seamos capaces de
desarrollar. Para aproximarnos a los Seis
o a los Siete tenemos que hacer un so-
breesfuerzo nacional.
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lizadas con vistas al mercado re-
sultante de la integración, que
los políticos y economistas eu-
ropeos ni siquiera piensan en que
tal posibilidad pueda producirse
ya, a pesar de las crisis que pue-
dan desencadenarse.

Por otra parte, la confianza en
el éxito que los políticos demos-
traron en Messina y en Roma no
sólo se ha fortalecido con los lo-
gros más arriba reseñados, sino
que, además, ha recibido el espal-
darazo exterior que representan
las peticiones de entrada plantea-
das casi en bloque por los países
de la EFTA.

La segunda parte de la primera
conclusión de Larraz ya ha sido
objeto de crítica en los punto?
II. 3 y III. 5. De acuerdo en que
no cabe esperar, ni mucho menos,
una ayuda masiva de la CEE a
España; pero ya hemos visto có-
mo las principales barreras a
nuestro desarrollo radican en obs-
táculos puramente internos, que
pueden ser perfectamente resuel-
tos con las reformas agrarias y
fiscal, una mejor distribución del
gasto público y una mayor agili-
dad de la empresa pública. Tam-
bién hemos llegado a la conclu-
sión de que, inevitablemente, la
asociación deberá forzar dichas
reformas. Precisamente por ello,
es obligación de cualquier espa-
ñol consciente el poner de relieve
cuáles son los grandes obstáculos
interiores que frenan nuestro des-
arrollo, destacando por todos los
medios disponibles que, sin reali-
zar las reformas necesarias para
suprimirlos, la asociación a la
CEE podría constituir una trági-
ca solución, deseada tan sólo por
determinados círculos económi-
cos, que, con absoluta ceguera po-
lítica y económica y con deseos
de asegurar su continuidad, tra-
tarían de reducir posibles tensio-
nes, canalizando la salida de
nuestros parados y descontentos
al resto de Europa.

La Segunda conclusión me pa-
rece falta de fuerza por las ra-
zones extensamente expuestas en
el punto II. 1. de la crítica. La
acritud de los problemas de la
descolonización y, sobre todo, la
persistencia del nacionalismo por
razones militares, políticas y eco-
nómicas impiden el paso a una
federación en tanto esos proble-
mas no se resuelvan, lo que en
algunos casos parece muy proble-

mático a plazo incluso largo. Por
otra parte, pensar que, una vez
creada la Federación Europea,
ésta nos abriría los brazos para
ofrecernos toda clase de gabelas,
me parece una hipótesis poco rea-
lista, teniendo en cuenta los re-
cientes desarrollos del Tratado de
Roma (Política Agrícola Común,
fundamentalmente).

Respecto de la Tercera conclu-
sión, confieso que no acabo de
ver claro lo que para el señor La-
rraz significa la expresión «co-
eficiente de aguante». Si no me
engaño, con dicho término parece
querer expresar «en qué medida

arancelarias). Así, por ejemplo,
para la naranja en el año 1970,
el coeficiente de aguante podría
ser:

700.000 Tms. exportadas en 1970
= o,87

400.000 Tms. exportadas el año base 19(50

es decir, menos de la unidad, lo
cual significaría —como es ob-
vio— una tendencia al decreci-
miento de la exportación. Si éste
es el significado que Larraz asig-
na a su coeficiente, la formación
de juicios a priori sobre la capa-
cidad de aguante, expresándolos
matemáticamente, me parece algo
extraordinariamente arriesgado;

UN CABO DE LAS TORMENTAS PARA LA NAVE DE LA CEE

La fijación de una política agrícola! común

podrá mantenerse la exportación
española al Mercado Común, a
pesar de la desaparición en la
CEE de las barreras arancelarias
intracomunitarias para aquellos
artículos que son típicos de la pro-
ducción española y que, al pro-
pio tiempo, son producidos por
uno de los seis miembros de la
Comunidad». Si tal es el verda-
dero significado, la medida a pos-
teriori de la capacidad de aguan-
te sería sumamente fácil, pues
bastaría tomar la última cifra de
exportación del artículo en cues-
tión (después de haber caído com-
pletamente las barreras intraco-
munitarias) y dividirla por la ci-
fra de exportación en un año con-
siderado normal (antes de comen-
zar a caer las citadas barreras

huyendo de tales formulaciones,
verdaderamente irrealizables a
priori, yo creo que, en general,
es muy de prever un gran au-
mento de su producción —agrí-
cola sobre todo— en los países
miembros de la CEE y en sus aso-
ciados, lo cual tendrá efectos muy
perjudiciales para nuestra expor-
tación, en caso de quedar al mar-
gen del Mercado Común. Esto sin
tener en cuenta más que la des-
aparición de las barreras intraco-
munitarias; pero es que, por otra
parte, el paso a la Tarifa Exterior
Común supondrá, además, un no-
table aumento en los derechos
que gravan la entrada de nues-
tros productos agrícolas en mer-
cados tradicionalmente tan impor-
tantes como son Alemania, el Be-
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nelux y los países todavía hoy
miembros de la EFTA; con ello,
nuestra capacidad de aguante
tenderá a reducirse aún más.

La Cuarta conclusión me pare-
ce falta de toda consistencia. Ver-
daderamente, no veo el sentido
que puede tener a estas alturas
ponernos a buscar «estudios de
firmas con autoridad mundial»
confirmatorios de que la plena in-
tegración de España podría resul-
tar injusta. Una vez más, se pre-
senta aquí el complejo de infe-
rioridad de que no conocemos
nuestro propio país y de que no
tenemos capacidad para prever
las consecuencias de un proceso
que precisamente nos ha de afec-
tar a nosotros en primer lugar.
Las «firmas» en cuestión tendrían
que dedicar muchos meses al es-
tudio de la economía española an-
tes de poder llegar a conocer, si-
quiera fuese superficialmente,
nuestra estructura económica, y
después de ello, probablemente,
harían unas previsiones más o
menos vagas sobre el futuro. En
resumen, se perdería un tiempo
cada vez más valioso, se gastaría
dinero y, en fin de cuentas, por
atender al juicio de los expertos
extranjeros, se dejarían de escu-
char muchas grandes verdades
que conocen suficientemente los
expertos del país (45).

(45) A principios de 1961, en mis .con-
testaciones al cuestionario que me some-
tió INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOL*
(vid. el número mensual de enero de
1961, pág. 17, 3." columna), llamé exten-
samente la atención sobre este complejo
de inferioridad tan frecuente en España:
«Se ha dicho que en el próximo quin-
quenio se van a crear un millón de nue-
vos puestos de trabajo, pero aún no se
ha expresado cómo y dónde se van a
crear; se ha anunciado —por varias al-
tas autoridades— un Plan de Desarrollo,
pero aún no se ha dicho oficialmente
cuándo comenzará y en qué consistir"
Xuestros empresarios siguen atentos a
cualquier declaración para encontrar una
formulación clara de lo que va a pasar
en nuestra economía; todo el país sigue
esperando. «Esperando al Banco Mun-
dial», la excelente serie de editoriales
del «Boletín Semanal de Información Co-
mercial Española», parece haber defini-
do con este título la actual actitud ofi-
cial frente a nuestra economía. No es
eme vo niense que no hay que tener en
cuenta los consejos y la experiencia acu-
mulada de los funcionarios del referido
Ortranismo internacional, pero, en mi
modesta opinión, existen en España eco-
nomistas y expertos nue. a indicación
del Gobierno, y debidamente dirigidos
por nuestros mejores cerebros económi-
cos, podrían haber elaborado, hace me-
ses, un Plan de Desarrollo que ya esta-
r-a en curso de aplicación. Parece como
yi los esnañoles hubieran perdido la con-
fianza en sí mismos y necesitaran que
alguien les dijera: «Por ahí, por ahí de-
ben ir ustedes». Olio yo sepa, ni la eln-
borncíón del Plan Monnet, en Francia, ni
el logro del extraordinario impulso de la
economía italiana han necesitado tal plé-

iPLAZO LARGO, PLAZO CORTO?

Una decisión, pero también una
negociación

Por lo que a la declaración so-
lemne del Gobierno se refiere, mi
opinión es que, si llegara a rea-
lizarse, muchos pensarían de ella
lo mismo que podrían ocurrírse-
les si un buen día oyeran mani-
festar públicamente a un enajena-
do que, en cuanto tuviese noticia
de que hay atmósfera en la luna,
se trasladaría inmediatamente
a ella.

La Quinta conclusión me pare-
ce —habida cuenta de lo breve-
mente que está desarrollada— un
tanto inoperante; porque, ¿qué
haría esa hipotética Cámara de
Comercio mixta? ¿Realizar estu-
dios comerciales? ¿Tratar de ex-
pandir el comercio entre España
y la CEE? Tales son los cometi-
dos de los funcionarios de un mi-
nisterio bien concreto. Si las altas
autoridades del país quieren dis-
poner de tales estudios o planes
de expansión, no tienen más que
exigírselos —salvo en el caso de

yade de expertos extranjeros, que, en
nuestro caso, tienen que comenzar por
estudiar cuál es la estructura económica
de España».

que muchos estén ya realizados—
a dichos funcionarios.

La conclusión Sexta me parece
la más clara. El Gobierno español
le ha dado la razón, al presentar
al Consejo de la CEE su carta
del 8 de febrero, pidiendo la in-
tegración paulatina por la vía de
la asociación.

Sin embargo —a la vista del
Acuerdo de Asociación de Gre-
cia—, no creo que España pueda
obtener de la CEE ni muy gran-
des e inmediatas facilidades y se-
guridades para las exportaciones
agrícolas ni un calendario de
veinticuatro años para las reduc-
ciones arancelarias con los doce
primeros de rebajas puramente
simbólicas; y ello porque tales
ventajas significarían que, des-
pués de transcurrir los primeros
doce años de asociación, nuestros
productos se exportarían a los
países de la CEE, gozando de los
beneficios de Unión aduanera, en
tanto que nuestra importación de
esos mismos países seguiría casi
tan obstaculizado como lo está en
la actualidad. Una situación así
es realmente inverosímil hasta
para el más esperanzado en la
magnanimidad de los países in-
dustriales de Europa. Por otra
parte, hay que preguntarse seria-
mente si conviene más un pla-
zo largo que uno relativamente
corto. El «Para largo me lo
fiáis...» está en la mente de todos.

En su Séptima conclusión, La-
rraz no hace más que exponer lo
que sería una alternativa poco
brillante para el caso de no de-
cidirse la asociación. Una vez so-
licitada ésta, la conclusión ha per-
dido mucho de su posible interés.
Como ya manifesté más arriba,
creo que tanto si se llega a una
asociación al Mercado Común co-
mo si no, el rápido desarrollo de
nuestra economía no se logrará
más que poniendo en marcha ur-
gentemente las reformas precisas
para derribar los obstáculos a los
que ya me he referido, y a los
que Larraz no hace alusión en
ninguno de los pasajes de su
libro.

Por lo que al GATT se refiere,
no sólo creo que no es urgente
nuestra incorporación a él, sino
que, más aún, estimo que es de
todo punto imposible a corto pla-
zo. Y ello porque, a cambio de
no recibir prácticamente ningún
beneficio distinto de los que aho-
ra disfrutamos en virtud de la
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cláusula de nación más favoreci-
da, tendríamos que pagar a los
miembros del GATT una alta
cuota de entrada, esto es, habría-
mos de hacer reducciones sustan-
ciales en los derechos de muchas
partidas de nuestro arancel. Hay,
además, razones de estrategia que
no recomiendan nuestro inmedia-
to acceso al GATT. Si llegáramos
a una asociación con la CEE, des-
aparecería automáticamente la
necesidad de acceder dentro del
GATT a las concesiones arance-
larias que actualmente nos tienen
solicitadas el Mercado Común y
los países que probablemente se
imirán a él en los próximos
meses. Este conjunto de países
son los que nos han planteado las
peticiones arancelarias más exi-
gentes; pero como la asociación
—y más aún la adhesión— a la
CÉE, a la larga, no significa ni
más ni menos que la unión adua-
nera, y no puede haber mayores
rebajas que aquellas que termi-
nan en cero para todas y cada
una de las partidas del arancel,
al acceder España a la CEE, los
referidos países desistirían de sus
actuales peticiones, y con ello, el
ingreso en el GATT no presen-
taría apenas dificultades.

Coincido con la Octava conclu-
sión de Larraz de que «el prin-
cipal factor de nuestro progreso
reside en la fuerza y bondad del
trabajo que seamos capaces de
desarrollar». Pero también creo
que para ampliar esa fuerza y
esa bondad es preciso liberar de
trabas irracionales todo el enor-
me potencial de la nación. La eli-
minación de los obstáculos y la
aplicación de las reformas inte-
riores son las dos hojas de la úni-
ca puerta que necesariamente
tendrá que abrir España para
traspasar el umbral que nos lleve
a un progreso acelerado. Y la lla-
ve para abrir esa puerta quizá po-
damos forjarla más rápidamente
si sabemos que al otro lado de la
puerta hay una perspectiva de in-
tegración, y no de aislacionismo.

RESUMEN FINAL
Tal como anunciábamos al co-

mienzo de estas páginas, el inte-
rés de los temas planteados por
Larraz nos ha llevado a dedicar
un largo espacio a la crítica de
sus tesis. Quizá convenga ahora

resumir en unas pocas líneas el
juicio sobre la obra en general y
extraer unas conclusiones propias
sobre el conjunto de la cuestión
debatida.

Con el mayor respeto hacia su
autor —y por mis conversaciones
sobre el tema con personas más
o menos relacionadas con la ma-
teria—, creo que La integración
europea y España ha tenido
—hasta el momento en que el
Gobierno cursó la carta de peti-
ción de negociaciones a Bruse-
las— un efecto desorientador so-
bre la opinión española. Los eu-
ropeístas a ultranza —que, cierta-
mente, no son muchos— vieron
en la obra de Larraz un conjunto
de indecisiones a corto plazo que
no están compensadas por un pro-
grama claro a más largo plazo.
Por su parte, y en el extremo
opuesto, los no europeístas tam-
poco se regocijaron de esas inde-
cisiones, pues no pensaron que
pudieran contribuir a alejar lo
que ellos ven como oscuro y casi
inevitable panorama de la inte-
gración de España en el Merca-
do Común.

LA REFORMA AGRARIA

«La tierra do me criare, démela
Dios por madre-»

Por mi parte —y creo que son
muchos los que piensan como
yo—, estimo que el señor Larraz
no ha tratado el tema con toda la
claridad y la profundidad necesa-
ria, al dejar veladas muchas fa-
cetas del mismo y al no haber
desarrollado otras son rigor sufi-
ciente. En su obra hay dos tesis
que, desde mi punto de vista, ca-
recen por completo de rigor; son
éstas las expuestas sobre la falta
de éxito del sistema transitorio
(BIRP, PMI y GATT) sólo por
el hecho de que no incluya los
movimientos migratorios (Punto
I. 2. de la crítica) y la de que
a España —contrariamente a lo
que les sucede a Suecia, Suiza y
Austria—* le es imposible la adop-
ción de una política de neutrali-
dad (Punto III. 3.).

Sobre otras tres tesis, mi opi-
nión es que son verdaderas ilu-
siones, lo cual, dicho con palabras
de la Real Academia, quiere decir
que constituyen «esperanzas aca-
riciadas sin fundamento»; así,
cuando prevé el abandono del
marxismo en Rusia y la incorpo-
ración de este país al movimiento
europeo capitalista de integración
(Punto I. 5); cuando cree en la
viabilidad inmediata de una fede-
ración política europea (Punto
II. 1.); cuando sostiene que Es-
paña, en una Europa unida, se
distinguiría y brillaría por la
aventura heroica, la pintura, la
literatura y, sobre todo, la reli-
giosidad, la ascética y la mística»
(Punto III. 3.).

En otros siete casos me parece
que Larraz desarrolla sus tesis
de forma tan incompleta, que
pierden la mayor o buena parte
del valor que inicialmente pudie-
ran tener. Esto le sucede: al de-
jar de exponer las razones de
fondo y los importantes efectos
del movimiento de alzas arance-
larias que, a escala mundial, se
operó desde los años setenta del
pasado siglo (Punto I. 1.); al en-
troncar el actual proceso de uni-
ficación económica con la doctri-
na del espacio vital, sin advertir
con la suficiente claridad la di-
ferencia que media entre las cir-
cunstancias de 1933 y las de hoy
(Punto I. 3.); al analizar dema-
siado ingenuamente las razones
de la integración europea (Pun-
to I. 4.); al comparar con exce-
siva simplicidad nuestra estruc-
tura económica con la de otros
países mediterráneos (Punto III.
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UN PRIMER PROBLEMA

La necesidad de una reforma agraria

1.); al referirse casi sólo de for-
ma literaria al tema de nuestras
relaciones con Iberoamérica, sin
advertir la incidencia que en ellos
tienen nuestras relaciones econó-
micas con los Estados Unidos
{Punto III. 2.); al exponer una
visión muy superficial de cómo
el desarrollo de nuestra econo-
mía en los últimos ciento veinti-
cinco años ha redundado en la
introversión del sistema económi-
co, sin fijarse ni en los problemas
agrario y fiscal ni en el proceso
de monopolización (Punto III, 4);
al velar los fuertes obstáculos in-
ternos que hoy se oponen a nues-
tro crecimiento económico y no
aclarar los medios para superar-
los : reforma agraria, reforma fis-
cal, aumento y mejor distribu-
ción del gasto público y renova-
ción de la empresa pública (Pun-
to III. 5.).

Finalmente, existen en la obra
de Larraz dos tesis con las que
concuerdo en cierto grado. Son
éstas, la proveniente de Myrdal,
la CEPE y Thiery sobre los efec-
tos de la integración en la locali-
zación industrial (Punto II. 2.) y
la demostración de que en el Tra-
tado de Roma no existe un sis-
tema de «conducta justa suprana-
cional» (Punto II. 3.).

EPILOGO
A lo largo de las páginas ante-

riores he expuesto con algún de-
talle mi punto de vista sobre las

distintas facetas del que plantea
el tema de la integración. Por ello
creo que resultará conveniente
sintetizar en unas pocas líneas mi
posición de conjunto.

Para mí, la clave de todo el pro-
blema reside en averiguar si en
nuestro país existen las posibili-
dades de un desarrollo económico
similar al que ya se ha operado
en Europa Occidental. Por mis es-
tudios de estructura económica,
creo que España cuenta con re-
cursos y potencial humano sufi-
cientes en cantidad y calidad pa-
ra dar un gigantesco paso adelan-
te; pero también pienso que para
ello —y lo he dicho repetidas ve-
ces más arriba— es preciso derri-
bar los obstáculos que hoy inmo-
vilizan gran parte de las fuerzas
creadoras de riqueza del país. Y
esos obstáculos no se pueden eli-
minar más que con un conjunto
de reformas y actitudes, en cuya
necesidad hay que insistir aquí y
en todas las ocasiones posibles y
tantas veces como sea preciso, sin
miedo a pecar de reiteración.

Lo primero es la reforma agra-
ria. Mientras ésta no se realice, no
contaremos con un mercado inte-
rior lo suficientemente fuerte pa-
ra constituir un sólido apoyo de
la industria nacional. Mientras en
el campo español subsistan «las
irritantes desigualdades», mien-
tras haya muchos propietarios
absentistas y muchas grandes
propiedades irracionalmente ex-
plotadas, mientras centenares de
miles de pequeños cultivadores

directos no hagan sino subsistir
del menguado fruto de sus tierras
excesivamente parceladas para
poder servir de base a un cultivo
racionalizado, mientras los mono-
polios de compra y distribución
de productos agrícolas pesen so-
bre el productor y el consumidor,
el campo, que es hoy lo más im-
portante de la economía española,
será, paradójicamente, una pesa-
da remora para el desarrollo eco-
nómico del país.

Después de la Reforma agraria,
lo segundo es la Reforma fiscal
progresiva y la adopción de una
política que permita hacer nues-
tro gasto público más importante
y más productivo. Poco podemos
exigir a la CEE o a quienquiera
que sea que nos transfieran sus
rentas y capitales, si no empeza-
mos por nosotros mismos a rea-
lizar más intensas transferencias
de renta de unos a otros estratos
de la población y de unas regio-
nes a otras y si no dedicamos el
gasto público solamente y por en-
tero a inversiones productivas y
servicios realmente necesarios,
como son la política de mejoras
agrícolas, la modernización de los
medios de transporte, la creación
de empresas públicas eficientes,
la verdadera investigación cientí-
fica, la enseñanza técnica y pro-
fesional y tantas otras cosas y
funciones igualmente necesarias
y hoy Insuficientemente aten-
didas.

La Reforma bancaria y de las
empresas públicas y la interven-
ción de los monopolios componen
un tercer grupo de medidas ne-
cesarias. El Estado debe dispo-
ner de suficientes recursos mone-
tarios para canalizarlos a las in-
versiones públicas y privadas
más productivas, y para ello es
premisa indispensable controlar
por completo la Banca oficial
—estatificación— e intervenir a
fondo en el sistema de la Banca
privada, con lo cual será posible
influir directamente en las mayo-
res empresas de la industria que
hoy están relacionadas con la
Banca formando los grupos finan-
cieros. El INI requiere quizás de
una reorganización para pasar a
una nueva etapa de mayor acti-
vidad. Por otra parte, ciertos mo-
nopolios, bien patentes hoy en la
agricultura y en algunos sectores
industriales, podrían ser estatifi-
cados, no sólo a fin de evitar los
abusos que actualmente cometen,
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sino también para reducir los cos-
tes de distribución e impulsar el
desarrollo en los sectores hoy con-
trolados por los mismos.

La liberación del mercado de
trabajo es la cuarta necesidad in-
eludible. Sin plena libertad para
la negociación colectiva de los
contratos de trabajo, ni los obre-
ros sentirán mayor estímulo en
su trabajo ni los patronos tendrán
incentivo bastante para moderni-
zar su equipo y caminar a la au-
tomatización. Si no se da vía li-
bre a la verdadera expresión de
las reivindicaciones sociales, todo
lo que se diga sobre productivi-
dad y progreso técnico será muy
poco a la hora de las realizacio-
nes efectivas.

En resumen, sólo con un am-
plio mercado interior, hecho posi-
ble por la reforma agraria, con
la disponibilidad de mayores re-
cursos públicos merced a la re-
forma fiscal y la política de neu-
tralidad, con una acción directa
del Estado en la Banca que le
permita canalizar el crédito a las
inversiones más productivas, con
el aumento del prestigio y la ac-
tividad de las empresas públicas,
con la supresión de las trabas mo-
nopolísticas que hoy obstaculizan
la expansión en muchos sectores
de la producción y con un mer-
cado de trabajo más flexible, sólo
con esas premisas será posible ir
a un verdadero desarrollo, en el
que se coordinen debidamente las
líneas maestras de la actividad
privada con un programa concre-
to de todo el sector público. Sólo
con todas las premisas citadas es

LA EMPRESA PUBLICA
Elemento necesario y mejorable

posible un auténtico plan de des-
arrollo; en otro caso, lo más que
puede lograrse es un nuevo re-
gistro de inversiones, casi a pos-
teriori y sin coordinación ni base
racional alguna.

Y, por último, queda la pape-
leta de partida: la integración.
En mi opinión, y a mayor o me-
nor plazo, la integración económi-
ca de España en Europa es inevi-
table. No se concibe una España
aislada al margen de un mercado
de dimensiones gigantescas, con
un intercambio interior que se
multiplica cada año que pasa. La
contigüidad geográfica, la direc-
ción de nuestro intercambio co-

MODERMZAÍUON 1)K LOS MEDIOS I)K TltAXSPOIÍTK

Mayor inversión del Estado

mercial, que en más de un 70 por
100 se realiza con los que hoy son
países del Mercado Común y la
EFTA, imponen una progresiva
integración en la Europa unida a
través de un Acuerdo de asocia-
ción.

El Acuerdo de Asociación que
pueda resultar de las negociacio-
nes de Bruselas, ya solicitadas,
lo ven muchos círculos financie-
ros como la garantía de continui-
dad del statu quo de la economía
española, que hoy les favorece en
forma desmesurada; pero el man-
tenimiento de ese statu quo es de
todo punto imposible, por las ra-
zones que antes hemos analizado.
Si España se asociara al Merca-
do Común y al mismo tiempo —o
antes— no comenzara a reali/ar
las reformas clave de su econo-
mía, la asociación resultaría un
suicidio nacional —suceso prácti-
camente inverosímil—, que, a la
larga, perjudicaría incluso a los
grandes capitalistas, pues el sis-
tema económico español, ahogado
por lo^ gravísimos obstáculos in-
teriores y amenazado por la des-
aparición de la frontera aduane-
ra, no podría por menos de entrar
en una crisis catastrófica. Si, por
el contrario, y paralelamente a la
aplicación del Acuerdo de asocia-
ción, se realizaran las reformas
orí las que tanto hemos insistido,
no son de esperar graves desajus-
tes de nuestra economía, tanto
más cuanto que durante un largo
período podríamos conservar la
casi plena autonomía de nuestra
política económica interior.


