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1. Con objeto de examinar el papel del GATT en la esfera del reajuste 
estructural y la política comercial, el Consejo estableció en noviembre 
de 1980 un Grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas concretas 
sobre la labor futura en esta materia. El Grupo de trabajo centró primera
mente su atención en los grandes objetivos bacia los cuales podría encami
narse la labor en materia de reajuste estructural y en las modalidades y 
las disposiciones institucionales que fuesen apropiadas a ese respecto. 

2. En lo referente a los objetivos de esa labor del GATT, el Grupo de 
trabajo llegó a las conclusiones -que fueron luego adoptadas por el 
Consejo- de que la misma debería permitir una mejor comprensión del proceso 
de reajuste y debería tender a facilitar la adopción de medidas de política 
comercial encaminadas a la expansión del comercio internacional. Debería 
también comprender un examen de la interacción entre el reajuste estruc
tural y la consecución de los objetivos del GATT en materia de expansión y 
liberalización del comercio, en particular el de los países en- desarrollo. 

3. En cuanto a la naturaleza de esa labor, el Grupo de trabajo llegó a la 
conclusión de que debería comprender un análisis y discusión de la perti
nencia del articulado del Acuerdo General y los instrumentos del GATT para 
el proceso de reajuste estructural; un análisis y discusión de la relación 
entre la evolución del comercio y los cambios de la estructuras de produc
ción y, a este respecto, una identificación de las modificaciones impor
tantes que se hubiesen operado con el tiempo en las estructuras de la 
producción y del comercio y de los factores relacionados con esas modifica
ciones; y un intercambio de informaciones y una discusión sobre la expe
riencia de todas las partes contratantes en materia de reajuste estruc
tural, junto con un análisis global de esa experiencia. 

4. En cumplimiento de esa labor el Grupo de trabajo ha examinado una nota 
de la Secretaría sobre la pertinencia del articulado del Acuerdo General y 
los instrumentos del GATT para el proceso de reajuste estructural (L/5156). 
En la nota se clasifican las principales disposiciones del Acuerdo General 
y de los demás instrumentos del GATT relacionadas con el reajuste estruc
tural en los cuatro grupos siguientes: a) disposiciones del Acuerdo 
General e instrumentos del GATT designados a lograr la reducción de los 
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obstáculos al comercio, b) disposiciones encaminadas a mantener y conso
lidar la reducción de los obstáculos al comercio, c) disposiciones aplica
bles a los casos de desviación respecto de las normas del Acuerdo General 
destinadas a mantener y consolidar la reducción de los obstáculos al 
comercio, y d) disposiciones del Acuerdo General o de otros instrumentos 
del GATT que tratan expresamente del reajuste estructural. 

5. Después de un cambio de opiniones acerca de dicha nota, la opinión 
general del Grupo de trabajo fue que la mejor manera en que el GATT podría 
contribuir al reajuste estructural sería continuando en el desempeño de su 
importante función de liberalización del comercio y fortalecimiento del 
sistema comercial abierto. Muchos representantes subrayaron que la 
efectiva aplicación de las disposiciones del GATT podría contribuir a que 
el proceso de reajuste estructural se realizase en respuesta a las modifi
caciones de la ventaja comparativa sin verse obstaculizado por barreras 
comerciales artificiales o por prácticas comerciales desleales. Se sugirió 
también que el reajuste estructural en sí podría tener un impacto benéfico 
en la expansión del comercio. 

6. El Grupo de trabajo examinó además un estudio realizado por la 
Secretaría (Spec(82)5), relativo a los cambios operados en la estructura de 
la producción, el empleo y el comercio desde 1963. En el estudio se 
analizaban también varios factores, incluidas las políticas oficiales, de 
posible incidencia en ese proceso. 

7. La Secretaría puso de relieve los siguientes puntos que, a su juicio, 
se desprendían del estudio: 

El cambio estructural en un determinado país es el resultado neto de 
los cambios en las condiciones de la oferta y la demanda puramente 
internas, así como de los cambios en las condiciones de la oferta y la 
demanda externas, que se transmiten por conducto del comercio interna
cional y de los movimientos de los factores. Esos cambios pueden 
haber sido inducidos a su vez por las fuerzas del mercado, por las 
políticas de los gobiernos o por una combinación de ambas; 

Los muchos factores que pueden influir en los cambios estructurales 
son a su vez interdependientes y sus efectos se refuerzan mutuamente, 
de modo que es muy difícil determinar cuál ha sido la contribución de 
cada uno de ellos en una determinada situación; 

No obstante, los datos disponibles sugieren claramente que entre las 
varias causas posibles del desplazamiento de la mano de obra de 
industrias o sectores particulares, las corrientes de intercambio han 
sido menos importantes que una creciente productividad de la mano de 
obra y las variaciones de la demanda; 
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Las políticas oficiales de intervención en la estructura de una 
economía influyen de varias maneras en el cambio estructural: pueden 
reducir o intensificar la eficiencia de los mecanismos de asignación 
de recursos a través de los cuales se hacen los reajustes espontáneos 
y pueden influir directamente en la composición sectorial de la 
producción del comercio favoreciendo la retención o la afluencia de 
recursos a determinados sectores o el retiro de recursos de ellos; 

Las políticas de apoyo sectorial siempre tienen un costo, e imponen 
inconvenientes a otros sectores; en particular, la asistencia a las 
actividades que compiten con las importaciones penaliza a las indus
trias de exportación; 

Las medidas de apoyo sectorial internas y en la frontera (con inclu
sión de algunas medidas llamadas "de asistencia para el reajuste") 
surten efectos tanto en la producción como en el comercio. 

8. Durante el examen del estudio de la Secretaría por el Grupo de trabajo 
se manifestó que un hecho importante que surgía del mismo era que el 
reajuste estructural constituía un proceso general y continuo. También se 
llamó la atención sobre los factores que influían en las estructuras de la 
producción, el empleo y el comercio, como el papel del capital, del aumento 
de la especialización y de la transnacionalización de la producción, el 
costo e impacto de la nueva tecnología y los efectos de las subvenciones en 
favor de la investigación y desarrollo. Se señaló que la competencia 
internacional en los bienes objeto de comercio podía resultar afectada por 
cierto número de factores como la disponibilidad y precio de la energía y 
las materias primas, las políticas aplicadas en materia fiscal y en el 
mercado del trabajo, los tipos de cambio y de interés y los precios rela
tivos. Al mismo tiempo, también podían seguirse políticas oficiales 
dirigidas a influir en el uso de los recursos y en la competencia dentro de 
sectores determinados. A este respecto una delegación indicó que la 
concentración de las estructuras de las compañías mercantiles podía influir 
en el proceso de reajuste. 

9. Se sugirió además que, en el contexto de los objetivos perseguidos por 
el estudio del GATT, era necesario centrar la atención en varios elementos 
fundamentales. Uno de ellos era la interacción entre el reajuste estruc
tural y la liberalización del comercio, en particular la medida en que el 
proceso de reajuste contribuía a la expansión del comercio y la función que 
cumplía el comercio en el proceso de reajuste. En opinión de cierto número 
de delegaciones, otro elemento importante sería la identificación de 
sectores clave en los cuales el efecto del reajuste estructural ya se 
hubiese hecho sentir o probablemente se hiciese sentir en un futuro 
próximo. Serían principalmente sectores cuyas rigideces habían dado lugar 
a medidas de protección, o donde se había registrado una elevada tasa de 
crecimiento de las importaciones. También sería útil examinar el grado de 
flexibilidad demostrado por la economía en su conjunto y las medidas 
positivas de reajuste adoptadas por los gobiernos y las industrias. Otra 
cuestión consistía en saber de qué manera había contribuido el proceso de 
reajuste a maximizar la ventaja comparativa. 
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10. Además de los dos documentos de la Secretaría antes mencionados, el 
Grupo de trabajo dispuso de información facilitada por un apreciable número 
de gobiernos, en la que se esbozaban los criterios que en materia de 
reajuste habían éstos aplicado en sus respectivos países y las considera
ciones en que se basaban las políticas concretas adoptadas en esta esfera 
(Spec(82)6 y adiciones). La información facilitada denotaba una gran 
disparidad en la experiencia y criterios de los distintos países en materia 
de reajuste estructural, lo que hacía difícil sacar conclusiones concretas 
sin realizar un análisis más a fondo y contar con más información. Sin 
embargo, después de un primer examen de las comunicaciones de los países, 
pareció a muchas delegaciones que cabía poner de relieve los siguientes 
aspectos generales : i) en esos países se habían registrado numerosas 
transferencias importantes en las estructuras económicas, en algunos casos 
muy amplias y relativamente rápidas, ii) existía una estrecha relación 
entre el crecimiento y la adaptación estructural, tanto en los países en 
desarrollo como en los industrializados, iii) si bien en algunas declara
ciones se reconocía que los factores dominantes que conducían al reajuste 
estructural eran en gran medida de origen interno, en casi todas se consi
deraba que las corrientes comerciales creaban presiones en favor del 
proceso de adaptación al mismo tiempo que influían en éste, y que los 
efectos del comercio eran más intensos en los países en que éste represen
taba una proporción mayor del PIB, pues las políticas seguidas por los 
interlocutores .comerciales producían en aquéllos presiones tendientes al 
reajuste, y iv) las corrientes de inversión ejercían una influencia 
considerable en la transformación estructural. 

11. Las comunicaciones de los países revelaban además que si bien la 
mayoría de los países se basaban en gran medida en la acción de las fuerzas 
del mercado para la modificación de las estructuras, los gobiernos estaban 
desempeñando en este proceso una función importante aunque, en opinión de 
varios de ellos, principalmente complementaria. Los motivos y fines por 
los que los gobiernos consideraban necesario intervenir en el proceso de 
reajuste eran muy diversos. Entre los motivos mencionados figuraban los 
siguientes: la necesidad de facilitar y acelerar el proceso de reajuste o 
de reducir sus costes mediante medidas encaminadas a paliar las imperfec
ciones y rigideces del mercado; la prestación de apoyo a los esfuerzos 
destinados a fomentar el aumento de la productividad y la innovación; la 
corrección de desequilibrios regionales; el apoyo a las medidas encaminadas 
a conseguir el pleno empleo; los planes de movilidad y readaptación de la 
mano de obra; la prestación de asistencia para la adaptación de determi
nados sectores a la competencia de las importaciones. 

12. Respecto de la identificación de los factores que influyen en el 
proceso de reajuste estructural y de la manera en que podría precisarse más 
la función que desempeña el comercio en ese proceso, algunas delegaciones 
sugirieron que, a partir de las comunicaciones de los países, se procurase 
sacar conclusiones que podrían abarcar, entre otras cosas, cuestiones tales 
como los motivos de la intervención de los gobiernos, las técnicas 
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utilizadas, los resultados obtenidos, y las repercusiones para los interlo
cutores comerciales. Se sugirió asimismo que el examen de los aspectos del 
reajuste estructural relacionados con el comercio abarcase la utilización 
de limitaciones del comercio unidas al reajuste estructural. Algunas 
delegaciones recordaron a este respecto los puntos mencionados en la 
primera parte del anterior párrafo 9 acerca de los sectores en los que 
aparecían señales de rigideces. Algunas otras delegaciones indicaron que, 
si bien en la labor ulterior en materia de reajuste estructural debían 
tomarse en consideración los aspectos relacionados con el comercio, el 
proceso de reajuste debía ser examinado en el contexto de la economía en su 
conjunto. 

13. El Grupo de trabajo acordó que, antes de presentar conclusiones 
detalladas sobre la cuestión, necesitaba proseguir las deliberaciones y el 
análisis en lo referente a la pertinencia del articulado del Acuerdo 
General y de los instrumentos del GATT para el proceso de reajuste estruc
tural, a la relación entre la evolución del comercio y las modificaciones 
de las estructuras de producción, y al intercambio de información y el 
debate y análisis relativos a la experiencia de todas las partes contra
tantes en materia de reajuste estructural. El Grupo de trabajo espera 
poder presentar a tiempo para que pueda considerarse antes de la Reunión 
Ministerial un amplio informe sobre estas cuestiones, en el cual puedan 
basarse conclusiones concretas. 


