
“El comercio exterior y el mercado común” en Triunfo (10 junio 1972)

 

Leyenda: El 10 de junio de 1972, la revista Triunfo publica un análisis de Emilio de la Fuente sobre la situación del

comercio exterior español, enlazándolo con el mercado común europeo.

Como punto de partida, se plantea por qué la cuestión de la balanza de pagos no es hoy en día la cuestión principal de la

economía española, y por qué los analistas cuestionan este factor como condicionante del desarrollo español de cara al

futuro. Como respuesta a esta cuestión, aborda distintos factores como el aumento de reservas internacionales en 1971 y

1972 producido por el turismo, las remesas de los inmigrantes y la mayor entrada de capitales. Además, pone de

manifiesto la necesidad de un crecimiento de las importaciones y señala las dificultades de las exportaciones españolas,

que se dirigen mayoritariamente a comunidades supranacionales sin contar con las ventajas de ser Estado miembro.

Por tanto, el autor apuesta por una revisión del tratado preferencial con la Comunidad Económica Europea (CEE),

comprendiendo que existen obstáculos, ya que la CEE ya ha manifestado que sólo tratará de mantener las relaciones

comerciales con España que puedan deteriorarse como consecuencia de una ampliación de la Comunidad. Además,

puesto que afirma que centrarse en la CEE como destino principal de las exportaciones españolas no asegura fuertes

tasas de crecimiento, propone buscar nuevas opciones para las exportaciones con margen de maniobra para la política

económica. El autor concluye afirmando que  todo ello implica “la aceleración de un proceso de integración” rebasando

el ámbito exclusivamente económico.

Fuente: Emilio de la Fuente, “El comercio exterior y el mercado común”, en Triunfo, núm. 506, año XXVII,

10.06.1972, página 16-18. Disponible en:

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVII&num=506&imagen=16&fecha=1972-06-10 .
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