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GRUPO DE TRABAJO DEL REAJUSTE ESTRUCTURAL 
Y LA POLÍTICA COMERCIAL 

Intercambio de información sobre La experiencia 
de todas las Partes contratantes 
en materia de reajuste estructural 

1. En la reunión del Grupo de Trabajo del Reajuste Estructural y la Política 
Comercial, celebrada el 2 de julio de 1981, se acordó que la Secretaría invitara a 
todas las partes contratantes a proporcionar, para finales de 1981, la 

*$ información necesaria a los efectos del párrafo II b) del anexo al 
documento L/5120, teniendo en cuenta Los objetivos enunciados en el párrafo I de 
dicho anexo y la labor ya realizada (L/5177, párrafo 10). Según el párrafo II b) 
del anexo al documento L/5120, una de las tareas que deben emprenderse es, "en 
armonía con el Acuerdo General y los resultados de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, un intercambio de información y una discusión sobre la 
experiencia de todas las partes contratantes en materia de reajuste estructural, 
junto con un análisis global de esa experiencia". 

2. En el aerograma GATT/AIR/1742 de 13 de julio de 1981, se invitó a las partes 
contratantes a proporcionar la información solicitada. Hasta ahora se han 
recibido respuestas de la Comunidad Europea, Chile, España, Finlandia, Hong-Kong, 
Pakistán y Singapur, que se consignan en el anexo al presente documento. 

3. Algunos participantes han recalcado que, para que el ejercicio sea de 
utilidad, consideran sumamente importante que todos los miembros del Grupo de 
trabajo cumplan su obligación y presenten sus contribuciones por escrito. Esos 
participantes han indicado también que sólo están dispuestos a tomar parte en un 
examen de su contribución en el Grupo de trabajo cuando se hayan recibido las 
notificaciones de las demás partes contratantes que integran el Grupo de trabajo. 

4. Se ruega a las delegaciones que no hayan enviado aún la información, que 
tengan a bien hacerlo lo antes posible. 
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Anexo I 

SITUACIÓN COMPARATIVA DE LA ECONOMÍA CHILENA ANTES 
Y DESPUÉS DEL PERÍODO DE REFORMAS INICIADO EN 197J 

I. Política económica hasta 1973 

Durante más de 40 años existió en Chile un modelo económico basado en la 
sustitución de importaciones, que tuvo su origen en la crisis de los años 30 
y que fue intensificado después de la segunda guerra mundial. 

En lo político, esta era se caracterizó por un intervencionismo cada vez 
mayor del Estado, hasta transformarse la economía en una de tipo estatista y 
centralmente planificada. 

De ahí que este conjunto de políticas proteccionistas y estatistas no 
permitió el aprovechamiento de las ventajas comparativas del pais y al mismo 
tiempo, hizo que la economía creciera a tasas mucho más bajas que el resto 
del mundo y con tasas de inflación cada vez mayores. 

Otra consecuencia de estas políticas fue la gran vulnerabilidad del 
sector externo de la economía con respecto a un solo producto de 
exportación: el cobre, el cual representó más de un 90 por ciento del valor 
total de las exportaciones. 

II. Situación de la economía chilena en 1973 

Las principales características del panorama económico en 1973, eran las 
siguientes: 

1. Los precios de un importante número de bienes y servicios, permanecían 
controlados, fundamentalmente aquellos de bienes de consumo, creando 
enormes distorsiones en la economía. 

2. Un importante desequilibrio en las finanzas públicas, con un déficit 
fiscal equivalente a un 23 por ciento del producto. 

3. Una inflación, que medida por el índice'de precios al por mayor alcanzó 
un 1.147 por ciento anual. 

4. Un sector productivo estancado y con un sistema de intercambio basado 
principalmente en la existencia de un mercado negro. 

5. Agotamiento de las reservas internacionales. 

6. Un mercado financiero escasamente desarrollado, y con tasas de interés 
fijadas por la autoridad. 

7. Existencia de tarifas ad valorem que fluctuaban entre un 0 por ciento y 
un 750 por ciento, siendo la tarifa promedio de 105 por ciento. 
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8. Existencia de un sinnúmero de barreras no arancelarias, que pueden 
agruparse en tres categorías: 

a) Depósitos previos: más de la mitad de las mercaderías cuya 
importación estaba permitida, estaba sujeta a un depósito previo 
equivalente a un 10.000 por ciento de su valor durante 90 días. 

b) Prohibiciones: existia prohibición de importación para 187 posi
ciones arancelarias, y 

c) Vistos Buenos: más de la mitad de las mercaderías de importación 
permitida, requería de vistos buenos, con la consiguiente demora en 
los trámites burocráticos, y la sujeción a la discrecionalidad de 
los funcionarios públicos. 

La existencia de este tipo de barreras significaba que directa o 
indirectamente existia prohibición de importación para más del 60 por 
ciento de las mercaderías. 

9. En materia cambiaria existia un sistema de tipo de cambio múltiple. Por 
ejemplo, en junio de ese año existían 10 tipos de cambios diferentes: 
el tipo de cambio para los alimentos era de 20 escudos por dólar, 
mientras que el pertinente para la importación de maquinarias, alcanzaba 
a 65 escudos por dólar y el de turismo era de 775 escudos por dólar. 

III. Política económica a partir de 1973 

Dicha política se basó en dos pilares fundamentales: 

a) La apertura al exterior, y 

b) El principio de subsidiaridad del Estado, mediante el cual éste se 
hace cargo solamente de aquellas actividades en las cuales es más 
eficiente que la empresa privada. Con esto se da un mayor apoyo al 
mecanismo del mercado como asignador de recursos. 

Las principales medidas llevadas a cabo en la implementación de esta 
nueva política, fueron las siguientes: 

1. Eliminación gradual de los controles de precios. 

2. Reforma presupuestaria, tendiente a equilibrar el presupuesto de la 
nación, objetivo que se logró en 1975, respecto al presupuesto en moneda 
nacional, y en 1979 respecto a aquél en moneda extranjera. 

3. Reforma del sistema financiero, tendiente a la liberación de las tasas 
de interés y al desarrollo de los mercados de capitales. 

4. Reforma previsional, mediante la cual se liberaron los fondos de 
pensiones permitiendo que cada imponente capitalice sus fondos en forma 
individual. Esta reforma ha otorgado una mayor movilidad al factor 
trabajo. 
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5. Plan laboral. Garantiza la libertad de afiliación y cotización y permite 
que sean los propios trabajadores quienes decidan sobre el destino de la 
vida sindical. El Plan reconoce un derecho básico de 100 por ciento del 
alza del costo de la vida como resultado mínimo de la negociación. 

6. Reforma tributaria. Se implementa un sistema de control con el objeto 
de evitar la evasión tributaria, mejoramiento en la estructura del 
impuesto a la renta, reemplazo del impuesto a la compraventa por un 
impuesto al valor agregado de 20 por ciento. 

7. Reforma arancelaria. Paulatina dismunición de los aranceles hasta llegar 
en julio de 1979 a una tarifa uniforme de 10 por ciento para todas las 
importaciones con excepción de algunos ítems arancelarios del sector 
automotriz, que alcanzarán dicha tasa en 1986. 

En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución de las tasas 
arancelarias en el periodo 1973-1980: 

Tasas arancelarias promedio y máxima semestral 
' periodo 1973-1980 

Período 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

1er semestre 
2 semestre 

Promedio % 

105,0 

85,0 
65,0 

57,7 
47,7 

38-,6 
32,4 

23,6 
20,0 

14,7 
12,7 

10,9 
10,2 

10,1 
10,1 

1 
Máxima % 

750 

750 
140 

140 
120 

120 
70 

70 
45 

24 
19 

14 
10 

10 
10 

Excluye el Sector Automotriz. 
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8. En lo que a Política Cambiaría se refiere, a partir de 1973 se establece 
un sólo tipo de cambio básico de exportación e importación que se fijó 
en escudos 280 por dólar. Debido al caso especial que constituía en Chi le el 
Sector de la Gran Minería del Cobre, se fijó un tipo de cambio diferente 
para los retornos de estas exportaciones (escudos 110 por dólar). 

Por otra parte, se adoptó una política de devaluaciones periódicas y 
moderadas para evitar que el valor real del tipo de cambio se 
deteriorara al producirse modificaciones en los precios internacionales. 

Dado el superávit de la balanza de pagos en 1976, se procedió a 
revaluar la moneda nacional en dos oportunidades, en 10 por ciento en 
términos reales, en cada una de ellas. 

A partir de 1978 se prefijó una tabla anual con el precio diario del 
dólar, que contempló una devaluación de la moneda nacional de 21,4 por 
ciento en el año. 

Por último, el precio del dólar fue fijado en 39 pesos a mediados de 
1979, valor que se mantiene hasta la fecha. 
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Anexo II 

REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS EN EL SENO DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA 

PARTE A - CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Introducción 

La necesidad de una adaptación a las condiciones económicas en constante 
mutación es ampliamente reconocida y admitida en el seno de la Comunidad, 
cuyas políticas económica e industrial tienen precisamente por objeto esti
mular esta transformación. Las economías europeas -que fueron las primeras 
del mundo que se industrializaron- han tenido que enfrentarse siempre con 
las mutaciones de origen interno y externo de sus estructuras industriales. 
Ahora bien, hasta el momento presente estos reajustes se hablan realizado en 
la mayoría de los casos en el curso de periodos de crecimiento y expansión, 
cuando la mano de obra que quedaba disponible podia ser reabsorbida rápida
mente por los sectores en pleno auge y cuando las inversiones eran sufi
cientes para garantizar aumentos constantes de la productividad. 

El clima económico del decenio de 1980 es amenazador. La Comunidad 
Europea se enfrenta con importantes retos: la reconversión energética, la 
introducción de técnicas nuevas, el desafío comercial de los países indus
trializados y la necesidad de absorber las exportaciones que en cantidades 
cada vez mayores llegan de los países en desarrollo. Actualmente las conse
cuencias sociales y políticas de esta situación son muy duras para la 
Comunidad, por lo que resulta menos fácil que en otros países desarrollados 
mantener el ritmo del proceso de reajuste. Estas presiones en el sentido 
del reajuste, que se ejercen desde el exterior sobre todas las economías, se 
conjugan, en el caso de la Comunidad, con las tensiones internas derivadas 
de las migraciones interiores y de la necesidad de realizar la integración 
gradual del Mercado Común. 

Si bien la acción desplegada a ese efecto por la Comunidad es esencial
mente de la competencia interna tanto de los Estados miembros como de la 
Comunidad (competencia que, por definición, no puede ser objeto de negocia
ciones internacionales), el esfuerzo de adaptación de las estructuras se 
basa, no obstante, en las relaciones industriales y comerciales exteriores, 
que dan a cada parte la posibilidad de beneficiarse de los factores comple
mentarios y de las ventajas comparativas existentes. Desde esta perspectiva, 
el mantenimiento de un sistema mundial de comercio abierto constituye, para 
cada país, un estimulo poderoso en los esfuerzos de racionalización y mejora
miento de las estructuras de producción. 

La Comunidad es la asociación comercial más importante del mundo: los 
intercambios son vitales tanto para su propio desarrollo como para el de los 
Estados que la componen. No sólo aplica uno de los aranceles aduaneros más 
bajos en promedio sino que también se cuenta entre las partes contratantes 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que totaliza el 
mayor número de derechos consolidados. Huelga decir que una política 
comercial basada en estos puntos de apoyo tiene naturalmente que tender a 
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suscitar un reajuste estructural permanente. Como lo recuerda el estudio 
del GATT sobre las perspectivas de los intercambios internacionales, el 
reajuste estructural constituye uno de los aspectos del funcionamiento del 
mercado y la Comunidad ha demostrado abundantemente que permite a este 
proceso ejercer sus efectos sobre la economía comunitaria. 

II. Situación macroeconómica y perspectivas 

Las transformaciones profundas que se han registrado en la disponibi
lidad y los costos relativos de los factores de producción en el curso del 
último decenio y las modificaciones importantes que se han operado en la 
estructura de la demanda han suscitado una necesidad urgente de adaptación 
en todos los países industrializados, con inclusión de los de la Comunidad. 
Las alzas sucesivas de los precios de petróleo han tenido como efecto 
deprimir la actividad económica, mientras que no ha cesado de aumentar la 
inestabilidad del sistema monetario internacional. La Comunidad sigue siendo 
uno de los mercados más abiertos y más importantes del mundo y, por ello, el 
doble efecto de la mayor competencia sobre los precios que le hacen los 
países en desarrollo y de la pugna más dura que mantiene en el plano tecno
lógico con algunos países industrializados se hace sentir con una intensidad 
particular durante el actual período de regresión. 

La degradación general del ambiente económico se tradujo en 1980 en un 
índice de expansión del comercio mundial de un 1,5 por ciento, el más débil 
que se haya registrado durante dos decenios, con excepción del correspon
diente a 1975. Si bien las monedas pertenecientes al SME se han caracteri
zado por su estabilidad relativa dentro del sistema, los tipos de cambio de 
las principales monedas, a pesar de las intervenciones de las autoridades 
monetarias, han experimentado fluctuaciones muy importantes, determinadas por 
los desequilibrios de los pagos corrientes, así como por la evolución de La 
política monetaria y los tipos de interés en ciertos países. 

En este contexto general, la aminoración del crecimiento de la Comunidad 
fue particularmente marcada en 1980; en efecto, el PIB se acrecentó en 
un 1,5 por ciento, frente a un aumento de un 3,4 por ciento en 1979; se ha 
previsto para el año 1981 una reducción en volumen de un 0,4 por ciento. 
De 1981 a 1985 el crecimiento de la Comunidad tal vez se sitúe en torno a 
un 1,9 por ciento, tasa inferior al 2,2 por ciento registrado en promedio 
de 1974 a 1980 y a la tasa indicativa de un 4,5 por ciento del decenio de 1960. 

Bajo la influencia del alza de los costos exteriores e interiores, la 
tasa de inflación fue en promedio de un 10 por ciento en el curso de los 
cinco años últimos, frente a un 5 por ciento entre 1960 y 1973. En 1974-1975 
y en 1980 las conmociones debidas ál petróleo fue también causa de dos oleadas 
inflacionistas de más de un 12 por ciento, que tuvieron como consecuencia en 
cada caso elevar en alrededor de 3,5 puntos el índice de los precios de 
consumo. 

En las actuales condiciones sociodemográficas, en las que el número de 
jóvenes y de mujeres que llegan al mercado de la mano de obra es muy superior 
al de las personas que se jubilan, y a causa de las condiciones económicas 
desfavorables, el paro se ha acrecentado con mucha intensidad en el conjunto 
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de la Comunidad durante los últimos años; a fines de octubre de 1981 la 
proporción de trabajadores sin empleo expresada como porcentaje de la 
población civil activa se estimaba en un 8,5 por ciento, lo que representa 
más de 9,7 mi llones de personas sin empleo. Algunas categorías sociales son más 
duramente afectadas que otras: a mediados de 1981 cerca de un 40 por ciento 
de los parados tenían menos de 25 años de edad; dentro del total de desem
pleados las mujeres representan cerca de un 43 por ciento, a pesar de que 
sólo constituyen un 30 por ciento de la población civil activa. Entre 196Q 
y 1973 se registró una creación neta de 250.000 empleos por año en la 
Comunidad; en cambio, en 1979 el nivel de empleo fue prácticamente el mismo 
que en 1973. A este respecto, la evolución de las inversiones ejerce una 
influencia decisiva: la formación bruta de capital fijo aumentó en el curso 
del decenio de 197Q al ritmo anual de un 2 por ciento, frente a un 5,7 por 
ciento durante el decenio anterior. Huelga decir que esta disminución de 
la actividad inversora ha tenido repercusiones sobre la capacidad de las 
economías europeas para atenuar las necesidades de energía, reabsorber el 
paro, reducir los costos unitarios y las disparidades regionales y, de manera 
más general, realizar los reajustes estructurales necesarios para salva
guardar su capacidad de competencia en un contexto de libertad de los 
intercambios. 

Por consiguiente, es evidente que el proceso de reajuste -se desenvuelve 
en un clima económico general desfavorable. En la Comunidad influyen sobre 
este proceso cierto número de presiones sociales y regionales, sin contar la 
mayor vetustez y la localización a menudo desfavorable de gran parte de su 
infraestructura industrial. Presiones sociales. A fines de octubre de 1981 
la tasa de desempleo en la Comunidad era de un 8,5 por ciento; las cate
gorías más gravemente afectadas eran las mujeres, los jóvenes y los trabaja
dores de ciertos sectores y de ciertas regiones. El reajuste de la infraes
tructura industrial implica inevitablemente un nuevo despliegue de la mano de 
obra; en determinadas ramas tradicionales de actividad, esta tendencia se 
agrava por La fuerte competencia en el plano de los precios y por el 
esfuerzo de substitución del factor trabajo por el factor capital con objeto 
de mejorar la competitividad tanto frente a los países industrializados como 
frente a los países menos adelantados. En el pasado la mano de obra libe
rada por la agricultura y por las industrias declinantes habla sido absor
bida en primer lugar por el sector secundario y, luego, por el sector 
terciario: 

EMPLEO CIVIL 

En porcentaje 

Agricultura 

Industria 

Servi cios 

CEE C9_) 

197Q 

10,6 

43,3 

46,1 

1QQ,Q 

1979 

7,7 

38,9 

53,4 

1QQ,Q 

Estados Unidos. 

1970 

4,5 

34,4 

61,1 

100,0 

1979 

3,6 

31,4 

65,1 

100,0 

Japón 

1970 

17,4 

35,7 

46,9 

100,0 

1979 

11,2 

34,9 

53,9 

100,0 

Fuente: Eurostat, 197Q-1979 



Spec(82)6 
Página 9 

Si bien la evolución de la tendencia es satisfactoria para la Comunidad 
en comparación con los Estados Unidos y el Japón, el sector industrial sigue 
teniendo una importancia mayor en los países del Mercado Común. En el sector 
de los servicios, la situación demográfica y económica actual de la Comunidad 
exige una expansión del empleo más importante que la que se puede prever 
actualmente a causa de la dependencia de un gran número de empleos en este 
sector respecto de la evolución en la industria. 

Independientemente del aspecto cuantitativo, el reajuste se ha hecho 
sentir también en el plano de la calidad y de la localización de las 
producciones: 

- los productos de 1980 son muy diferentes de los de 1970. El conjunto 
de perfeccionamientos que engloban es manifestación, por una parte, de 
su adaptación a las nuevas normas internacionales y, por otra, de la 
especialización por la que han optado los productores europeos; 

- en el curso del último decenio los productores europeos han creado 
también industrias en terceros países que les permitían conseguir 
ventajas comparativas en cuanto a los costos unitarios o que habían 
adoptado una política comercial restrictiva de los intercambios 
normales. 

A pesar de importantes disminuciones de efectivos en el plano del empleo 
en cierto número de sectores vulnerables a la competencia internacional, no 
ha descendido virtualmente el volumen de la producción. 

EMPLEO 

T e x t i l e s 

Ves t ido 

S ide ru rg i a 

(en mi 
1973 

1.848 

1.276 

775 

l l a r e s ) 
1980 

1.336 

943 

599 

Número de puestos de 
t r a b a j o perd idos 

- 512 

- 333 

- 176 

Fuente: Eurostat 

EL aumento de la demanda interna ha sido cubierto en casi su totalidad 
por las importaciones, algunas de las cuales han tenido como efecto acrecentar, 
en proporciones considerables, el índice de penetración de los productores no 
comunitarios en ciertos mercados; este índice pasó de un 12 por ciento en 1970 
a un 25 por ciento en 1979 en el caso del calzado; de un 21 por ciento en 1973 
a un 41 por ciento en 1979 en el de los textiles y de un 2 por ciento en 1970 
a un 15 por ciento en 1980 en el del automóvil. Sin embargo, la Comunidad ha 
conseguido mantener su participación en el mercado en los sectores con gran 
intensidad de capital que utilizan una mano de obra muy calificada. Estos 
sectores están situados a un nivel elevado del proceso de generación y difu
sión del progreso técnico (son actividades relacionadas con la investigación 
y el desarrollo, las telecomunicaciones, las máquinas y los motores, la 
química y la energía). 
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En promedio, el valor de las importaciones de bienes de equipo ha 
pasado de un 16,4 por ciento anual entre 1970 y 1973 a un 18,9 por ciento 
entre 1975 y 1979; al mismo tiempo, la tasa de crecimiento de las exporta
ciones ha descendido de un 12,9 a un 10,2 por ciento. Si bien se registran 
ciertas excepciones, esta evolución se debe a diferentes factores, entre 
ellos a una pérdida de competitividad en el plano de los precios y, en 
ciertos sectores, a un retraso en la adaptación tecnológica. Además, el 
ritmo de los reajustes necesarios en las industrias tradicionales no se 
puede disociar completamente del desarrollo de industrias de substitución. 

EL desarrollo de las actividades industriales competitivas todavía no 
es suficiente para absorber la mano de obra que ha quedado inactiva y reem
plazar la pérdida de valor añadido resultante de la disminución constante de 
La importancia relativa de ciertas producciones en el sector secundario. Por 
este motivo, el empleo interno no puede ser salvaguardado de manera satisfac
toria. En los cuatro años últimos el sector terciario ha conseguido 
crear 2.300.000 puestos de trabajo en los servicios comerciales y un millón 
de puestos eri las administraciones públicas. Como esta función no puede ser 
ejercida indefinidamente por el sector terciario (en el que una gran parte 
de los empleos depende directamente de la industria), es necesario desplegar 
esfuerzos considerables en sectores prometedores, entre ellos la energía, la 
microelectrónica, la industria aeroespacial y la biotecnología, que podrán 
relevar a los sectores declinantes o bien revitalizar a esos sectores descar
gándolos de las presiones que pesan sobre ellos mediante una transformación 
de los métodos de producción. 

Desequilibrios regionales 

Bajo la influencia de condiciones económicas desfavorables y a causa de 
una distribución geográfica de las actividades económicas que es consecuencia 
más bien de la evolución histórica que de las exigencias de una sociedad 
moderna, se manifiestan divergencias cada vez mayores entre las diversas 
regiones de la Comunidad. En el seno de la Comunidad las disparidades regio
nales son más acentuadas que las existentes en el interior de los Estados 
miembros. Además, si bien la emigración de la mano de obra excedentaria 
hacia las regiones más desarrolladas ha tenido como efecto elevar el nivel 
de los ingresos por habitante en cierto número de zonas desfavorecidas, no 
por ello es menos cierto que ha entorpecido el desarrollo potencial de ciertas 
regiones. Estas regiones tropiezan con ciertas dificultades para atraer las 
inversiones a causa de las insuficiencias de su infraestructura, de la 
distancia que las separa del mercado y de la falta de mano de obra califi
cada. El destino de las regiones económicamente más débiles depende frecuen
temente del de las industrias tradicionales, por ejemplo, la industria textil. 
La intensificación de la competencia internacional tiene un efecto conside
rable sobre estas regiones a causa de su frecuente dependencia respecto de 
actividades de tecnología poco elaborada y de un elevado coeficiente de jnano 
de obra, así como a causa de las dificultades con que tropiezan para atraer 
inversiones de substitución, en particular las de un tipo susceptible de 
garantizarles un nivel de empleo aproximadamente comparable. 
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III. Políticas comunitarias y nacionales 

Planteados estos problemas en un contexto de crecimiento Lento y de una 
excesiva tasa de inflación, las políticas económicas han experimentado estos 
últimos años modificaciones de orientación que han consistido esencialmente 
en una reconsideración de La función cualitativa y cuantitativa del sector 
público en la economía. En efecto, las diferentes formas de intervención 
del Estado -tanto si se trata de gastos públicos y de su financiación como 
de actividades de producción a través de las empresas públicas o de medidas 
de sostenimiento, estímulo o reglamentación- afectan diversamente, según su 
intensidad y sus modalidades, a la acumulación de capital, la calidad y la 
disponibilidad de la mano de obra, el ritmo de la innovación tecnológica y, 
en definitiva, la capacidad de reajuste estructural de las economías. 

La actual situación mundial hace imposible un recurso exclusivo a la 
regulación tradicional de la demanda; en varios Estados miembros la reducción 
del déficit presupuestario ha pasado a ser un objetivo prioritario en La 
lucha contra la inflación y contra el encarecimiento y el enrarecimiento de 
Los medios de financiación disponibles para la inversión privada. Por Lo 
demás. Los gastos corrientes y Las inversiones de capital y su función de 
impulso y complemento para La actividad del sector privado, asi como el 
efecto estimulante de las disposiciones fiscales en La formación del ahorro 
y la inversión ocupan muy en particular la atención. 

En todos los países de la Comunidad, el Estado interviene en grado 
diverso en la economía por conducto de empresas públicas o de la adquisición 
de participaciones. Actualmente, teniendo en cuenta la necesidad de reducir 
el crecimiento del déficit público, estas empresas están generalmente some
tidas a presiones cada vez mayores en lo que se refiere a la rentabilidad, 
la evolución de los costos y de Los precios, las condiciones de financiación 
y la calidad de La gestión. No por ello es menos cierto que pueden ejercer 
una función instrumental importante en La realización de los reajustes 
necesarios en esferas tales como La energía, las telecomunicaciones y Los 
transportes. 

Una tendencia a la reconsideración de las medidas que afectan directa
mente a las empresas (estímulos financieros y fiscales, reglamentaciones, 
etc.) se manifiesta también aunque con intensidad desigual, en Los Estados 
miembros. Se reconoce cada vez más La necesidad de evitar Las medidas con
servatorias que ponen en peligro el crecimiento de la productividad, hacen 
más lento el reajuste al penalizar a Los sectores más dinámicos de La 
economía y tienen como resultado costos presupuestarios muy elevados. 

En efecto, se reconoce La necesidad de reducir al mínimo las interven
ciones sectoriales que, además de encerrar el riesgo de fosilizar las estruc
turas productivas, tienen ciertos Limites: si bien es cierto que el reajuste 
no se puede definir ya mediante una estricta referencia a las clasificaciones 
sectoriales tradicionales, es evidente, sin embargo, que depende también de 
Los progresos realizados en esferas tales como Las economías de energía, La 
difusión de los conocimientos técnicos y el perfeccionamiento del capital 
humano. 
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EL cambio de orientación es bastante evidente por Lo que se refiere a 
las medidas en favor del empleo. Las soluciones adoptadas para enfrentarse 
con los graves problemas de reajuste que se han planteado desde 1975 no han 
sido suficientes para conseguir el grado necesario de adaptación; sin embargo, 
bajo el efecto de las limitaciones presupuestarias y a causa de la incapacidad 
de las medidas para restablecer la competitividad, los Estados miembros han 
emprendido acciones más adecuadas para un reajuste positivo, entre ellas el 
mejoramiento y la promoción de la formación profesional, Las ayudas o 
exoneraciones fiscales concedidas para la creación de nuevos puestos de 
trabajo, particularmente en favor de ciertas categorías de trabajadores 
extremadamente perjudicados por La crisis, y Las medidas encaminadas a aligerar 
las cargas résultantes de una compresión acelerada de la mano de obra en 
ciertos sectores que se hallan en situación difícil. 

La necesidad de reducir la rigidez de los mercados debida a la inter
vención pública ha conducido, por ejemplo, a la supresión del control de Los 
precios y al mejoramiento de las condiciones de la competencia mediante una 
fiscalización más estricta de las prácticas restrictivas; varios países han 
realizado una refundición del conjunto de sus reglamentaciones, a menudo de 
origen administrativo, cuyo aligeramiento y simplificación son por Lo menos 
susceptibles de mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas. 

En la perspectiva de un funcionamiento más libre de los mecanismos del 
mercado, se observa también una tendencia a atribuir una importancia particular 
a Las empresas pequeñas y medianas. Se han adoptado múltiples medidas para 
atenuar los inconvenientes con que tropiezan Las empresas pequeñas y medianas 
en el acceso al capital, a la información, a la tecnología o a ciertos 
servicios relacionados con La prospección y La penetración en los mercados, 
sin privarlas con ello de las ventajas derivadas de sus dimensiones modestas. 

La Comunidad ha desempeñado una función en el reajuste por conducto de 
Las políticas comunitarias o bien mediante la coordinación de las políticas 
nacionales. En el nivel macroeconómico, La creación del SME ha contribuido 
a dar cierta estabilidad a los tipos de cambio y ha establecido un marco 
coherente para la gestión de las políticas económicas. La actividad desple
gada por la Comunidad para el mantenimiento y el mejoramiento de la Libertad 
de los intercambios en el interior del Mercado Común ha tenido como conse
cuencia un juego más libre de Las fuerzas del mercado y ha ejercido así una 
presión constante en el sentido de la competitividad y, en consecuencia, 
del reajuste. 

Las políticas comunes en materia de competencia y de coordinación de las 
medidas nacionales han sostenido La tendencia espontánea de Las fuerzas del 
mercado, favorables a Las mutaciones estructurales necesarias. En la esfera 
industrial y a causa de las responsabilidades institucionales que ejerce en 
materia de competencia y de política comercial y de las atribuciones que le 
confiere el tratado de La CECA, la Comunidad ha tenido que actuar directa
mente en favor de ciertos sectores en los que son particularmente intensas Las 
presiones en favor del reajuste. La intervención de los Estados en los 
sectores que se hallan en situación difícil o en favor de regiones menos des
arrolladas se ha subordinado a reglas que tienen por objeto disuadir a los 
Estados miembros del mantenimiento del statu quo y mejorar las perspectivas 
de reajuste. 
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PARTE B - CONSIDERACIONES ESPECIALES RELATIVAS AL SECTOR AGRÍCOLA 

I. Las presiones especificas 

En el sector agrícola Las transformaciones estructurales se realizan, en 
conjunto, a un ritmo más lento que en otros sectores. Este fenómeno puede 
explicarse con una serie de constataciones, tanto en el plano interno de los 
países interesados como en el plano internacional. 

1. En el plano interno 

Se han formulado políticas nacionales para alcanzar objetivos que no 
guardan una relación directa con las reglas del mercado: baste citar los 
objetivos estratégicos, sociales (elevar los ingresos de los agricultores a 
un nivel próximo al de los demás grupos), ambientales y regionales, que a 
menudo revisten caracteres imperativos en el contexto de la política 
económica general de una nación. 

A este respecto, interesa señalar que un 45 por ciento de la superficie 
agrícola útil de la Comunidad está constituida por prados y pastizales 
permanentes que no ofrecen muchas posibilidades de explotación fuera de la 
ganadería. 

Por lo demás, estos terrenos no pueden dedicarse a otros usos por razones 
tan importantes como la conservación del suelo. 

2. En el plano internacional 

La inestabilidad del mercado internacional de productos agrícolas 
constituye un freno considerable al proceso de adaptación de las estructuras 
agrícolas. En efecto, se observa que en estos mercados las fluctuaciones de 
los precios son cada vez más amplias, rápidas y frecuentes. Estas 
fluctuaciones obedecen a los factores siguientes: 

- el reducido volumen de las cantidades intercambiadas con relación al 
volumen de la producción mundial y a los mercados internos; 

- las demandas irregulares y a menudo no previsibles de cantidades 
importantes de productos alimenticios; 

- las operaciones de especulación; 

- las situaciones de escasez o de exceso que son consecuencia de las 
variaciones atmosféricas; 

- la inestabilidad monetaria internacional, que intensifica Las 
fluctuaciones de los tipos de cambio; 

- La casi inexistencia de acuerdos internacionales reguladores del 
comercio de productos. 
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A plazo más corto ot ro obstáculo es e l consistente en la inev i tab le 
l en t i t ud con que la producción agrícola reacciona f rente a las variaciones 
de los precios internos e in ternac ionales, lo que conduce a una al ternancia 
de cic los de exceso y de insu f i c ienc ia de La producción. 

3. La seguridad al imentar ia 

Ante las incertidumbres del mercado internacional y las exigencias 
derivadas de La seguridad de los abastecimientos y los condicionamientos 
propios del sector agr íco la , se observa que todos Los países procuran elevar 
su n ive l de autosuf ic ienc ia . 

La mayor parte de los alimentos de La humanidad se obt ienen, y seguirán 
obteniéndose, en los países en que se consumen. 

EL p r inc ip io de La autosuf ic iencia fue reconocido incluso como un obje
t i v o p r i o r i t a r i o de la p o l í t i c a general de los países en desarrol lo por la 
Conferencia Mundial de la Al imentación. El concepto de autosuf ic iencia 
t iene una importancia considerable en e l contexto de las grandes opciones de 
carácter i n te rnac iona l , regional y nacional . 

Por o t ra par te , es necesario subrayar que no hay ninguna contradicción 
entre la importancia a t r ibu ida a la necesidad de un grado elevado de auto
su f i c ienc ia al imentar ia en La mayoría de tos países y una expansión vigorosa 
del comercio internacional de productos a l iment ic ios . Aun en e l caso de que 
sat isfaga completamente las necesidades nacionales, la producción f i n a l de 
c ier tos productos a l iment ic ios puede depender de las importaciones en una 
gran parte de los elementos indispensables para esta producción (por ejemplo, 
la importación de las proteínas vegetales destinadas a la alimentación del ganado). 

4 . Necesidad de sostener La agr icu l tu ra con relación a los demás sectores 

Cuando la c r i s i s económica de los años t r e i n t a los gobiernos empezaron 
a conceder ayudas a la ag r i cu l t u ra ; s in estas ayudas, muchas explotaciones 
habrían desaparecido. 

Desde entonces se han generalizado los programas de sostenimiento, en 
pa r t i cu la r con las f inal idades s igu ientes: 

- est imular la producción, especialmente en los periodos de escasez; 

- compensar a Los agr icul tores por los efectos de.l alza de los precios 
de los insumos y de La vida en general y por los aumentos sa lar ia les 
concedidos a otros grupos de trabajadores por remedio de convenios 
co lec t ivos ; 

- frenar e l éxodo rura l y la despoblación del campo; 

- proteger a Los agr icu l tores contra la tendencia general a La baja de 
los precios a La producción, debida a que Los elevados costos f i j o s 
inducen a producir a l máximo. 
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II. Política agrícola de La CEE 

1. Objetivos 

Por su parte, La CEE ha formulado una política agrícola que persigue 
los objetivos siguientes: 

- aumentar La product iv idad, 

- asegurar un n i ve l de vida equ i ta t i vo a la población ag r í co la , 

- e s t a b i l i z a r los mercados, 

- garant izar la seguridad de los abastecimientos y 

- garant izar precios razonables de Los suministros a Los consumidores. 

Después de haberse aplicado esta p o l í t i c a durante unos veinte años, es 
de señalar que Los objet ivos enunciados se han conseguido en gran medida. 

2. Aspectos sobresalientes de la real idad económica y soc ia l de la 
ag r i cu l tu ra en la CEE 

La s i tuac ión de La agr icu l tu ra en la Comunidad se caracter iza por una 
gran diversidad de condiciones edafológicas, c l imát i cas , de las estructuras 
de producción y de comercial ización, e t c . En e l diagrama de la super f i c ie 
agrícola u t i l i z a d a pueden verse claramente los diversos usos a que se 
destinan las t i e r r a s de cu l t i vo en la Comunidad. 

Pese a tan compleja s i t uac ión , es de señalar, s in embargo, que ex is te 
una evolución común de c ier tos aspectos de la real idad económica y soc ia l de 
la agr i cu l tu ra europea, a saber: 

- una disminución re la t i va de la parte correspondiente la ag r i cu l tu ra 
en e l conjunto de las actividades económicas, 

- una reducción del número de explotaciones y de la mano de obra 
ag r í co la , 

- un aumento de La product iv idad y de La producción de todos Los 
ar t ícu los a pesar de que, en conjunto, la u t i l i z a c i ó n de las t i e r r a s 
acusa un Ligero retroceso, 

- La pers istencia de la disparidad entre los ingresos agrícolas y los 
no agr íco las, 

- importantes disparidades de los ingresos en e l i n t e r i o r del sector 
agr íco la , 

- i nsu f i c ienc ia de Las estructuras de producción y de comercia l ización, 

- persistencia de los desequi l ibr ios entre la o fe r ta y la demanda de 
c ier tos productos agr íco las. 
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Repartición de La superficie agrícola utilizada 
y de La producción final en la Comunidad según los cultivos 

y Los productos, en porcentajes 

SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA 

Cultivos permanentes (5%) 

Viña (3%) 
Olivo (1%) 

Frutales (1%) . 

Prados 
y pastizales 
permanentes (45%) 

1976 

T i e r r a s c u l t i v a b l e s (50%) 

Cereales (29%): 

T r i g o (12%) 

Cebada (10%) 

Maíz (3%) 
• 

Otros cerea les (4%) 
F l a n t a s de laboreo (4%): 

Pa ta tas (1%) 
molacha azucarera (2%) 

Remolacha f o r r a j e r a , 
o t r a s (1%) 

For ra jes verdes (11%) 

Otros vege ta les (6%) 

Animal (59%) 
Huevos (4%) 

Productos d iversos (1%) 

Leche (19%) 

PRODUCCIÓN FINAL 
1976 

Diversos (1%) 

-i I 

Otros animales (2%) 

Aves de corral (4%) 

Cerdos (13%) 

Bovinos con te rne ros (16%) 

Vegeta l (40%) 

Cereales (10%) 

Patatas (5%) 

Otras p l an tas de 
laboreo (3%) 

F r u t a s , legumbres y 
h o r t a l i z a s (11%) 

Vino (5%) 

Aceite de oliva (1%) 

Otros productos 
vegetales (5%) 

« 
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III. Principales instrumentos de la política agrícola común 

Los dos instrumentos esenciales de la política agrícola común son la 
política de precios y mercado y la política de las estructuras. 

Mediante La utilización de estos dos instrumentos se trata de lograr 
Los objetivos de La política agrícola y favorecer así Los reajustes necesa
rios en el plano de la explotación, en el de la Comunidad y en el del mercado 
internacional. 

A. Política de precios y de mercado 

1* Esfera de aplicación 

Se han establecido precios de sostenimiento en favor de un 70 por ciento 
aproximadamente de La producción agropecuaria de la Comunidad, a saber: leche, 
cereales, arroz, azúcar, carne de ganado bovino, porcino y ovino, algunas 
frutas, Legumbres y hortalizas, vino de mesa y productos de La pesca. 

Otros productos que representan alrededor del 17 por ciento de La 
producción -como los huevos y Las aves de corral, las flores, otros vinos y 
otras frutas, legumbres y hortalizas- sólo se benefician de cierto número de 
medidas de protección en la frontera. 

EL trigo duro, el aceite de oliva, algunos productos oleaginosos y el 
tabaco, que constituyen algo menos del 3 por ciento de la producción agrí
cola de La Comunidad, se benefician de subvenciones compensatorias; el resto 
de la producción consistente en semillas de algodón, Lino y cáñamo, Lúpulo, 
gusanos de seda, simientes y forrajes deshidratados, o sea, alrededor de 
un 0,5 por ciento de La producción, recibe una ayuda global por hectárea o 
según Las cantidades producidas. 

La política de precios persigue varios objetivos a la vez, en particular 
orientar la oferta de los productos sujetos a La organización común de mercado 
y, al mismo tiempo, garantizar un nivel equitativo de ingresos para los 
agricultores. 

Esta política de precios y de reglamentación de Los intercambios de 
productos agrícolas ha producido innegablemente una notable estabilización 
de los mercados agrícolas de La Comunidad. 

Esta influencia puede apreciarse en la evolución de los intercambios de 
productos agrícoLas de La Comunidad con terceros países. Desde hace varios 
años se observa la tendencia a frenar los aumentos de los precios internos y 
aproximarlos a las cotizaciones mundiales cuando éstas son más bajas. 

2. Intercambios con terceros países 

La Comunidad absorbe el 26 por ciento de las importaciones agrícolas 
mundiales y es, con mucho, el mayor importador de productos agrícoLas. 
Además, se ha convertido en el segundo exportador mundial, aunque va muy a 
La zaga de los Estados Unidos. 
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Las impor tac iones de La Comunidad de los nueve han aumentado r e g u l a r 
mente, pasando de 24.200 m i l l ones de UME en 1973 a 42.210 m i l l ones en 1980, 
o sea un aumento de l 74 por c i e n t o . 

Los países en d e s a r r o l l o y los países i n d u s t r i a l i z a d o s t u v i e r o n una 
pa r te i g u a l (46 por c i e n t o ) en las impo r tac iones ; e l 8 por c i en to res tan te 
proced ió de los países de comercio de Estado. 

Conviene seña lar que durante e l per íodo mencionado Las impor tac iones 
procedentes de países en d e s a r r o l l o r e g i s t r a r o n una evo luc ión más dinámica 
(un 87 por c i e n t o de aumento) que las procedentes de los países i n d u s t r i a l i 
zados (un 54 por c i en to ) y las o r i g i n a r i a s de países de comercio de Estado 
(un 32 por c i e n t o ) . 

Las expor tac iones de La CEE se han ca rac te r i zado por un gran dinamismo; 
su v a l o r pasó de 7.500 mi l Iones de UME en 1973 a 19.520 m i l l ones en 1980, o 
sea , un aumento de un 160 por c i e n t o . En la a c t u a l i d a d , representan cerca 
de un 10 por c i e n t o de las expor tac iones agrícoLas mundia les . 

Con una r e l a c i ó n en t re las expor tac iones y las impor tac iones de casi 
un 0 ,3 por c i e n t o , la a g r i c u l t u r a de la CEE c o n s t i t u y e un elemento muy desfa 
vo rab le de su balanza e x t e r i o r . La Comunidad debe abonar una cuant iosa 
f a c t u r a para asegurarse e l abastec imiento de productos a g r í c o l a s . Conviene 
seña la r además que , en v a l o r a b s o l u t o , e l d é f i c i t de la balanza a g r í c o l a de 
La CEE aumentó un 50 por c i en to en t re 1978 y 1979. 

Es i n t e r e s a n t e subrayar que las expor tac iones de la CEE que no se bene
f i c i a n de r e i n t e g r o s han experimentado una mayor expansión que Las que .s í se 
b e n e f i c i a n . En 1973 estos productos representaban e l 33,8 por c i e n t o de las 
expor tac iones a g r í c o l a s t o t a l e s de la CEE; en 1979 la p roporc ión fue de 
un 36,2 por c i e n t o . 

EL aumento r e g i s t r a d o en las expor tac iones apor ta i n d i s c u t i b l e m e n t e una 
respuesta p o s i t i v a a los graves problemas con que t r o p i e z a n los países en 
d e s a r r o l l o para g a r a n t i z a r sus abas tec im ien tos ; con e l l o mejora también la 
segur idad a l i m e n t a r i a mund ia l . 

Baste recordar a es te respecto que Las regiones en d e s a r r o l l o , en las 
que v i ve e l 70 por c i en to de la humanidad, producen solamente poco más 
de l 30 por c i en to de la producc ión mundial de a l imentos y dependen cada vez 
más de Los productos a l i m e n t i c i o s bás icos o r i g i n a r i o s de los países 
d e s a r r o l l a d o s . Según p rev i s i ones r e c i e n t e s , en los años próximos las nece
sidades podr ían a lcanzar la c i f r a de 100 m i l l ones de tone ladas . 

Del comercio de la Comunidad con te rce ros países se desprende una 
segunda c o n s t a t a c i ó n , és ta r e l a t i v a a l sec to r de Los a l imentos para e l 
ganado. 

Las impor tac iones de productos dest inados fundamentalmente a La 
a l imen tac ión de l ganado han experimentado un aumento espec tacu la r . 
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Si se excluyen Los cereales forrajeros, cuyas importaciones comunitarias 
van a menos (en 1980 se importaron 10,7 millones de toneladas), las importa
ciones de los demás productos destinados a La alimentación del ganado pasaron 
de 21 millones de toneladas en 1974 a 39,5 millones en 1980, lo que se supone 
un aumento del 88 por ciento. 

Estos datos ponen de relieve la importancia capital de la ganadería en 
la economía agropecuaria de la Comunidad y el interés que ello representa 
para los terceros países abastecedores de Los productos mencionados. 

Asi, pues. La Comunidad transforma anualmente en leche y carne, además 
de los productos indígenas, 50 millones de toneladas de alimentos importados 
de terceros países. 

Véase a continuación, a título de ejemplo, un cuadro recapitulativo de 
algunos de los productos importados en la Comunidad entre 1973 y 1980. 

Productos 

Residuos de almidón 
(Gluten feed) 

Raíces de mandioca 

Habas de soja 

Tor tas de so ja 

Procedencia 

Terceros países 
Países en des
a r r o l l o 

Terceros países 
Países en des
a r r o l l o 

Terceros países 
Países en des
a r r o l l o 

Terceros países 
Países en des
a r r o l l o 

TOTAL 

Mi l l a r e s de toneladas 

1973 

694* 

65 

1.667 

1.433 

6.666 

1.157 

3.280 

937 

12.327 

1980 

2.596 

101 

4.866 

4.530 

11.754 

1.894 

11.754 

3.441 

27.39*1 

P a r t i c i p a c i ó n 
en po rcen ta je 

1973 

9 , 4 * 

86,0 

17,4 

28,6 

I 

1980 

3,9 

93,1 

16,1 

48,0 

Cifras de 1974 (no se dispone de las cifras de 1973) 

3. La política de precios no es suficiente para resolver Los problemas de 
una situación tan compleja ~ ~ ~~~~~ •—————-—•—•—-——-

El sostenimiento de los ingresos por medio de una política de precios ha 
dado lugar ciertamente a un aumento general de los ingresos explotadores, 
beneficiando más a Las grandes explotaciones, con la consiguiente disparidad 
cada vez mayor de los ingresos en el interior del sector. 
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La rentabilidad de la explotación no puede regularse únicamente con 
alzas de los precios, porque existen otros factores que a menudo surten 
efectos mucho más importantes que los precios, como los tipos de interés, los 
factores naturales, las condiciones atmosféricas, La combinación de los 
factores de producción, La dimensión de las explotaciones, etc. 

El aumento de La productividad, combinado con La política de precios, ha 
dado lugar a excedentes cuya colocación ha resultado muy costosa. Para poner 
remedio a esta situación, en las tres últimas campañas de comercialización la 
Comunidad ha adoptado una actitud muy firme en cuanto a la fijación de los 
precios. Esta política prudente en materia de elevación de los precios se ha 
traducido ya en una disminución, en términos reales, de un 12-13 por ciento 
de los precios garantizados. 

Además La Comunidad ha puesto en vigor, en relación con la leche y el 
azúcar, la noción de la corresponsabilidad de los productores por los gastos 
inherentes a la colocación de estos productos en el mercado mundial. 

En el caso del azúcar, los reintegros de exportación son actualmente 
reembolsados en su totalidad por Los productores. 

Para alcanzar más completamente los objetivos de la política agrícola 
común y paliar las insuficiencias de la política de precios y de mercado, la 
Comunidad ha adoptado una política de estructuras. 

B. Política de estructuras 

1. Rasgos sobresalientes de Las estructuras agrícolas en La CEE 

En el sector agrícola se registra una modificación relativamente impor
tante de las estructuras. 

Se observa en efecto un aumento gradual de la dimensión de las 
explotaciones. En el último decenio, el número de las explotaciones se ha 
reducido en un 18 por ciento aproximadamente, pero más de la mitad de las 
explotaciones existentes ocupan menos de 10 hectáreas y solamente un 6 por 
ciento de las explotaciones ocupa más de 50 hectáreas; en cambio, las 
explotaciones de más de 50 hectáreas forman el 40 por ciento de La super
ficie agrícola úti L. 

Es evidente, pues, que las explotaciones pequeñas y medianas siguen 
siendo predominantes en la estructura de producción. 

El engrandecimiento de las explotaciones es cada vez más difícil a causa 
de la elevación del valor de la tierra y del elevado costo del dinero. Por 
consiguiente, la movilidad de Los terrenos es bastante reducida. 

El acceso de los jóvenes a La profesión agrícola es también difícil, por 
los elevados gastos que entraña el traspaso de una finca. 
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EL éxodo ha sido impresionante: la población activa global de la 
Comunidad de los nueve pasó de 17 millones al comienzo de los años sesenta 
a 7,7 millones a fines del decenio siguiente. 

En gran parte, el éxodo tuvo efecto cuando la economía era próspera. 
Actualmente, se observa un descenso en el ritmo de reducción de la mano de 
obra, en torno a una tasa anual del 2 al 3 por ciento. 

En el plano de las inversiones, se observa que los capitales necesarios 
para obtener una unidad de producción suplementaria son mucho más elevados 
(más del doble) que en los sectores industriales. Aumenta muy deprisa 
también la carga de la deuda de los agricultores, sobre todo en las pequeñas 
explotaciones. 

La política de estructuras aplicada por la Comunidad trata de dar una 
respuesta a los problemas con que se enfrentan los agricultores y, dentro de 
los limites de los medios que le son propios, la política estructural aporta 
su plena contribución a La corrección de ciertos desequilibrios estructurales 
del mercado que se manifiestan en excedentes de producción. 

2. Las directrices generales de 1972 

La auténtica política común comenzó con la aplicación de tres 
directrices que, en su conjunto, tienen como finalidad principal desarrollar 
explotaciones modernas idóneas, gracias a La adopción de métodos racionales 
de producción, para garantizar ingresos equitativos y condiciones de trabajo 
satisfactorios a los agricultores. 

Esta política consiste en Lo siguiente: 

- un sistema de ayudas selectivas a la inversión para los agricultores 
que se comprometen a poner en práctica un plan de desarrollo de su 
explotación; 

- la introducción de una serie de medidas encaminadas a fomentar el 
abandono de la actividad agrícola y la asignación de la superficie 
Liberada con fines de mejoramiento de las estructuras; 

- la concesión de ayudas para mejorar y ampliar un sistema de infor
mación socioeconómica y de formación profesional o de reconversión de 
las personas que trabajan en La agricultura. 

Las directrices versan sobre los asuntos siguientes: 

- La modernización de las explotaciones agrícolas, 

- la incitación a abandonar la actividad agrícola y la asignación de la 
superficie agrícola utilizada con fines de mejoramiento'de Las 
estructuras, 

- La información socioeconómica y La capacitación profesional de las 
personas que trabajan en La agricultura. 



Spec(82)6 
Página 22 

3. Agricultura de montaña y zonas desfavorecidas 

Los problemas que plantean los reajustes de Las estructuras revisten un 
carácter, una forma y una gravedad muy distintas en las diversas regiones de 
la CEE. 

En 1975 la Comunidad tuvo que adoptar un criterio especifico de actua
ción en ciertas regiones que están permanentemente enfrentadas a obstáculos 
naturales. 

Este criterio consiste en el establecimiento de un régimen particular 
de ayuda que reviste la forma, entre otras, de subvenciones compensatorias 
fijadas en función de las desventajas naturales que complican La labor de 
los agricultores de montaña y de las zonas especialmente desfavorecidas. 

4. Medidas en favor de las zonas mediterráneas 

Considerando que la agricultura tiene una importancia vital para la 
economía de una región y que es indispensable para el mantenimiento del 
suelo, en 1979 la Comunidad puso en vigor una serie de medidas en favor de 
las zonas mediterráneas, a saber: 

- La financiación de medidas especiales en el Mezzogiorno de Italia, 
asi como en Córcega y en las regiones del Languedoc y del Midi-
Pyrénées,en Francia, que versan sobre Los aspectos siguientes: 

- La transformación y comercialización de los productos agrícolas, 

- los riegos, 

- la reestructuración y reconversión de viñedos y el mejoramiento de 
Los equipamientos públicos en las zonas rurales, 

- la protección contra las inundaciones, 

- el desarrollo de la silvicultura, 

- el desarrollo de los servicios consultivos agrícolas. 

5. Medidas estructurales recientes 

El 30 de junio de 1981 el Consejo adoptó nuevas medidas socio-
estructurales, que son las siguientes: 

- modificación de Las directrices socioestructurales de 1972 

- restricción de Las ayudas a La inversión para ciertas producciones 
excedentarias 

- medidas especiales en favor de ciertas regiones desfavorecidas y 
acciones regionales integradas. 
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Anexo I I I 

INFORMACIÓN SOBRE EL REAJUSTE ESTRUCTURAL EN 
FINLANDIA FACILITADA DE CONFORMIDAD CON EL 

ANEXO AL DOCUMENTO L/5120 DEL GATT 

Evolución estructural 

En Finlandia el reajuste estructural es un fenómeno que se ha venido 
produciendo de manera espontánea y sin intervención directa del Estado 
durante el periodo de más de un siglo respecto del cual se dispone de esta
dísticas. En las primeras etapas este reajuste consistió en la industria
lización, al descender la parte correspondiente al sector, primario dentro de 
la producción y aumentar la importancia relativa de las manufacturas, la 
construcción y sus actividades conexas. Posteriormente siguió creciendo la 
parte perteneciente a la industria, si bien a un ritmo más Lento, mientras 
que en Los últimos decenios el sector más dinámico de la economía ha sido el 
de los servicios (gráfico A). 

FINLANDIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE PRODUCCIÓN 
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Los pronunciados cambios de la e s t r u c t u r a de la producción han p r o s e 
guido después de La segunda guerra mund ia l . Las ganancias de t r a n s f e r e n c i a 
der ivadas de la di v e r s i f i c a c i ó n de la producción han c o n t r i b u i d o de manera 
cons iderab le a l c rec imien to de l producto i n t e r n o b r u t o . La par te cedida por 
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La agricultura, la ganadería y la silvicultura ha sido absorbida principalmente 
por el sector de los servicios. Al igual que en otras economías desarrolladas, 
en Finlandia la producción de intangibles representa actualmente más de la mitad 
de la producción agregada. La producción manufacturera ha ido adquiriendo Lenta 
pero sostenidamente una importancia relativa cada vez mayor. 

1. Finlandia: Valor añadido básico según La clase de actividad económica, en 
porcentaje 

1960 1970 1980 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
Explotación de minas y canteras 
Industria manufacturera 
Electricidad, gas y agua 
Construcción 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes y comunicaciones 
Demás servicios 
Total 

19 
1 
25 
3 
9 
11 
8 
24 
00 

13 
1 
27 
3 
9 
11 
8 
28 
100 

9 
1 
29 
3 
7 
12 
8 
31 
100 

La tendencia hacia una diversificación cada vez mayor de la estructura 
industrial se ha registrado en su mayor parte dentro de los diferentes sectores, 
y por ello no se hace patente en los datos globales que figuran en el cuadro 1. 
Asi pues, en el caso del sector manufacturero, ha disminuido la parte de la 
industria tradicional de la madera, al tiempo que han experimentado una expan
sión la industria de Los metales y de los productos mecánicos y eléctricos, la 
química y la de bienes de consumo. ELlo ha sido evidente también en estos 
últimos años. La producción de las industrias de Los metales y de los productos 
mecánicos y eléctricos, asi como la de otras ramas no tradicionales, resistió 
mejor al cambio desfavorable de la coyuntura económica registrado a mediados 
del decenio de 1970 que la producción de las industrias de la madera, la pulpa 
y el papel, y progresó a un ritmo más rápido que el de esta última en las épocas 
de prosperidad (gráfico B), 

B. FINLANDIA: ÍNDICE DEL VOLUMEN DE LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
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Comercio y p o l í t i c a comercia l 

En t a n t o que pequeño país i n d u s t r i a l i z a d o F in land ia depende en gran 
medida de l comercio i n t e r n a c i o n a l . A f i n de a d q u i r i r Las impor tac iones que 
neces i ta y de c rear condic iones e q u i t a t i v a s de competencia para sus expor 
t a c i o n e s , F in l and ia ha basado su p o l í t i c a comerc ia l en e l concepto de economía 
a b i e r t a . En 1980 Las expor tac iones e impor tac iones t o t a l e s de bienes y 
s e r v i c i o s representaron más de una t e r c e r a pa r te de l producto i n t e r n o b r u t o . 
La reducción a escala mundial de Los obstáculos a la impor tac ión ha f a c i l i t a d o 
también en F i n l and ia la expansión del comercio e x t e r i o r . F i n l and ia se a d h i r i ó 
a l Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1950, y ha 
p a r t i c i p a d o act ivamente en las numerosas negociaciones m u l t i l a t e r a l e s c e l e 
bradas en esta o rgan izac ión con miras a reduc i r los derechos de aduana y a 
c o d i f i c a r las normas por las que se r i g e e l comercio i n t e r n a c i o n a l . F i n l a n d i a 
hubo de reacc ionar en respuesta a la ace le rac ión de l proceso de i n t e g r a c i ó n 
económica europea: en 1961 se c o n v i r t i ó en miembro asociado de la Asoc iac ión 
Europea de L i b r e Cambio (AELC), y hacia f i n a l e s de 1967 se supr im ie ron los 
aranceles aduaneros ap l icados a Los productos i n d u s t r i a l e s o b j e t o de comercio 
en t re los países de la AELC. En 1973 F in l and ia concer tó acuerdos de L ib re 
comercio con la Comunidad Económica Europea (CEE) y La Comunidad Europea de l 
Carbón y de l Acero (CECA), en v i r t u d de Los cuales a mediados de 1977 se 
concedió la f r a n q u i c i a a r a n c e l a r i a a Los in tercambios mutuos de productos 
i n d u s t r i a l e s , sa lvo en e l caso de J.os productos de algunas i n d u s t r i a s v u l n e 
r a b l e s , para los cuales se ha p r e v i s t o un per íodo de t r a n s i c i ó n más Largo que 
te rm inará en 1984. 

F in l and ia ha conc lu ido con la URSS y c i e r t o número de países s o c i a l i s t a s -
de Europa O r i e n t a l , asi como con va r ios países en d e s a r r o l l o , una s e r i e de 
acuerdos de cooperación comerc i a l , económica, i n d u s t r i a l y t é c n i c a que han 
c o n t r i b u i d o a la expansión de su comercio con dichos pa íses . En e l marco del 
Sistema General izado de Pre ferenc ias (SGP) F i n l and ia o torga un t r a t o a r a n 
c e l a r i o p r e f e r e n c i a l a 130 países en d e s a r r o l l o . 

La a p l i c a c i ó n de estos d iversos programas de l i b e r a l i z a c i ó n ha p e r m i t i d o 
r educ i r rad ica lmente e l n i v e l g l oba l de los derechos y gravámenes ap l icados 
a la i m p o r t a c i ó n . 

2 . F i n l a n d i a : Derechos y gravámenes de impor tac ión en po rcen ta je 
de Las impor tac iones t o t a l e s ~~ " 

1956-1960 16,5 
1961-1965 • 11,0 
1966-1970 5,5 
1971-1975 2,7 
1976-1980 1,7 

1980 1,4 

Las expor tac iones f i n landesas de mercancías cons is ten p r i nc i pa lmen te en 
productos manufacturados. Si b ien los productos de las i n d u s t r i a s de la 
madera y del papel han ocupado y siguen ocupando una p o s i c i ó n de p redomin io , 
los productos de la i n d u s t r i a de los metales y de Las i n d u s t r i a s mecánicas 
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y eléctricas han ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Las industrias 
química, textil y del vestido, de la cerámica y del vidrio artístico han 
aumentado sus envíos al exterior pese a La fuerte competencia internacional. 
En La mayoría de las ramas de la producción se ha registrado una tendencia 
hacia un mayor grado de elaboración, lo cual se ha traducido en un aumento 
del valor añadido de Las exportaciones. 

3. Exportaciones de Finlandia según Los distintos sectores, en porcentaje 

1960 1970 1980 

Industria de la madera 
Industria del papel 
Industria de los metales e industrias mecánicas 
y eléctricas . 

Demás industrias manufactureras 
Demás ramas de producción 

Total 

27 
42 

15 
4 
12 

16 
39 

25 
14 
6 

15 
30 

29 
24 
2 

100 100 100 

La composición de las importaciones finlandesas se ha mantenido 
tradicionalmente bastante estable. Como es natural, la pronunciada subida 
de Los precios del petróleo iniciada en 1973 ha hecho que aumentara la parte 
correspondiente al petróleo bruto y los combustibles dentro de las impor
taciones totales. Cabe presumir que la tendencia ligeramente a la baja de la 
importancia relativa de los bienes de inversión y Los bienes de consumo 
obedece a La diversificación cada vez mayor de la estructura productiva de 
Finlandia. 

4. Importaciones de Finlandia según La utilización de las mercancías, 
en porcentaje 

Petróleo bruto 
Demás materias primas y materiales destinados 
a la producción 

Combustibles y lubricantes 
Bienes de inversión 
Bienes de consumo 

Total 

1960 

2 

49 
8 
25 
16 

1970 

6 

56 
4 
18 
16 

1980 

20 

46 
7 
14 
13 

100 100 100 

En cuanto a la distribución geográfica de Los intercambios, la parte 
correspondiente a Los países de La AELC, en especial Suecia, ha sido la que 
más ha aumentado durante todo el periodo considerado. No obstante, a raíz 
de las subidas de los precios del petróleo registradas a partir de 1973 la 
Unión Soviética, que absorbe la mayor parte del comercio de Finlandia con Los 
países del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM), pasó a ser La nación que 
más comercia con Finlandia, ya que suministra las dos terceras partes de las 
importaciones finlandesas de petróleo y parte de Las de carbón. Como más de 
una cuarta parte de las importaciones de petróleo provienen de Los países 
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de la OPEP, su participación en Las importaciones totales se ha incrementado 
pronunciadamente estos últimos años. También Finlandia ha aumentado sus 
exportaciones a los países de la OPEP (gráfico C). 

C. DISTRIBUCIÓN POR REGIONES DEL COMERCIÓLE MERCANCÍAS 
DE FINLANDIA, EN PORCENTAJE 
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La integración de los mercados de Europa Occidental como consecuencia de 
la instauración del libre comercio de productos industriales dentro de la 
AELC y con La Comunidad Europea ha contribuido a La considerable expansión 
y diversificación de Las exportaciones de-tos dos.últimos decenios. A su vez, el 
crecimiento de las exportaciones ha sido la principal causa de que el conjunto 
de la economía finlandesa experimentara un cambio estructural de ritmo 
comparativamente rápido. 

Políticas oficiales 

Finlandia es un país de economía de mercado abierto. EL sistema económico 
se basa en los principios de La Libre empresa y la libre competencia. • El 
Gobierno puede prohibir las restricciones de la competencia que tengan efectos 
perjudiciales. 
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En Finlandia La política industrial tiene por objetivo principal La 
creación y el desarrollo de condiciones generales favorables al desenvol
vimiento de la industria. EL Gobierno no procura explícitamente influir en 
la canalización de Los recursos hacia determinados sectores, por ejemplo 
aquellos que prometan un elevado crecimiento y una utilización eficaz de los 
recursos. Esto se debe a que todas las ramas de la industria pueden ofrecer 
perspectivas prometedoras a nivel de empresas o de productos. 

La contribución de los organismos estatales a la adopción de decisiones 
respecto de la dirección de La producción ha consistido principalmente en 
la realización de estudios acerca de la función actual y la probable función 
futura de las diversas industrias. En tales estudios se analiza La actual 
situación económica y La evolución de amplios sectores, y se facilita 
información sobre Las principales limitaciones y problemas que se planteen 
o se prevean. 

Sólo en un número muy reducido de casos se ha intervenido en el proceso 
de reajuste de una industria. La adopción de tales medidas ha obedecido 
principalmente a la necesidad de prolongar el tiempo del reajuste a fin de 
preservar el empleo y evitar graves perturbaciones sociales. Las medidas 
tomadas estos últimos años en defensa de la industria han sido de alcance 
modesto en cuanto a su volumen y de duración transitoria y breve. No se ha 
tomado ninguna medida respecto de sectores industriales enteros. Tampoco se 
ha hecho cargo el Estado durante estos últimos años de empresas con 
dificultades económicas. 

Además, y con arreglo a las normas internacionalmente aceptadas, el 
Estado participa de manera normal en los esfuerzos que se despliegan para 
mejorar las condiciones generales de la actividad .económica. El Gobierno no 
concede ayudas sectoriales sino solamente incentivos generales. Estos 
programas comprenden medidas de aplicación regional encaminadas a favorecer 
las zonas en desarrollo designadas por la Ley, la promoción de las expor
taciones mediante La prestación de asistencia para La investigación de 
mercados y la creación en el extranjero de organizaciones privadas de venta, 
así como La participación en las ferias comerciales que se celebran en el 
exterior y diversas medidas de asistencia para el desarrollo de productos. 

Evaluación del proceso de reajuste 

En Finlandia, país de economía de mercado y de régimen de comercio 
exterior abierto, está bastante difundida La opinión de que la ausencia 
relativa de una intervención directa del Estado en las actividades de Las 
empresas ha redundado en beneficio del reajuste estructural y> del comercio 
exterior. Se estima que el elevado grado de autosuficiencia que supone esta 
postura política es una de las razones por las cuales estos útLimos años la 
productividad y la rentabilidad han evolucionado de manera relativamente 
favorable. Como las empresas no han podido contar con La ayuda del sector 
público, se han visto obligadas a hacer frente a la creciente competencia 
nacional y extranjera mediante la racionalización y la especializaron e 
intensificando sus esfuerzos comerciales en el extranjero, lo cual ha favo
recido el equilibrio con el exterior. Todos los grupos importantes de 
intereses económicos opinan que la clave de una prosperidad ininterrumpida 
está en el mantenimiento de La competitividad internacional de los productos 
finlandeses. 
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Anexo IV 

COMUNICACIÓN DE HONG-KONG EN RESPUESTA AL 
AEROGRAMA GATT/AIR/1742" 

Hong-Kong s igue una p o l í t i c a de l i b r e comercio y L ib re empresa. Aparte 
de f a c i l i t a r l a i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a , l a f unc ión p r i n c i p a l de l Gobierno 
de Hong-Kong en la economía cons is te en g a r a n t i z a r un marco es tab le en e l 
que e l comercio y La i n d u s t r i a puedan d e s a r r o l l a r s e de manera e f i c a z y 
e f i c i e n t e con un mínimo de i n t e r v e n c i ó n . No se concede p ro tecc i ón n i subven
c ión alguna a las i n d u s t r i a s . Todas las i n d u s t r i a s de Hong-Kong deben hacer 
sus prop ios rea jus tes para mantenerse c o m p e t i t i v a s . 

2 . La p ied ra angular de la p o l í t i c a comerc ia l de Hong-Kong es e l Acuerdo 
Genera l . Respecto de sus expo r tac i ones , impor tac iones y reexpor tac iones 
Hong-Kong no e j e r c e más con t ro les que los que l e exigen sus ob l i gac iones 
i n t e r n a c i o n a l e s , o los que se ap l i can con f i n e s s a n i t a r i o s y de segu r idad . 

3 . La a c t i v i d a d manufacturera ha s ido y s igue siendo l a base p r i n c i p a l de 
la economía de Hong-Kong. No o b s t a n t e , en Los ú l t imos años, e l sec to r 
manufacturero ha cedido de su impor tanc ia r e l a t i v a en favo r de l sec to r f i n a n 
c i e r o , como se desprende del cuadro s i g u i e n t e : 

Sector econfaico 

Sector oriaario: 

Agricultura y pesca. 
Actividades extractivas 

Sector secundario: 

Actividad aanufacturera 
Electricidad, gas y agua 
Construcción 

Sector terciario o de servicios: 

Actividad coiercial nyorista y linorista, 
y hostelería 

Transporte, alucenaiiento y conunicaciones 

Servicios financieros, de seguros, 
i Mobiliarios y sercantiles 

Servicios comunitarios, sociales y personales 

Actividades diversas 

Contribución al PIB 
de Hono-Konq 

(%) 

1971 

La 
1,8 

0,1 

34.8 

28,1 

1,8 
4,9 

63J 

19,5 

6,8 

17,5 

18,9 

0,6 

1976 

L¿ 

0,1 

35.4 

28,3 

1,7 
5,4 

63J 

. 21.1 

6,8 

17,9 

17,0 

0,3 

1980 

U 
M 
0,1 

35.3 

26,7 

1.9 
6,7 

63.5 

18,8 

6,5 

22,0 

16,0 

0,2 

Prooorciín de la fuerza 
de trabaio eeoleada 

(X de la fuerza de 
-trabajo total) 

1971 

i¿ 
4,0 
0,3 

54.0 

42,8 
0,5 

10,7 

41.7 

13,1 

7,2 

4,5 

15,3 

1,6 

1976 

Lk 

2 .5 ) 
0,1 ) 

51.2 

45,0 
0,5 
5.7 

4 6 j 

19,2 

7,4 

3,3 

15,0 

1980 

1A 

1, * 

49.8 

» .7 
0,5 
7,6 

48.8 

20,3 

7,5 

4,9 

16,1 

1,3 insignificante 
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4. EL decl ive re la t i vo del sector manufacturero puede a t r i bu i r se en parte 
a las l imitaciones del medio natura l de Hong-Kong, sobre todo la grave 
escasez de espacio. Sin embargo, han i n f l u i d o también perjudicialmente en el 
ritmo de crecimiento de las exportaciones de Hong-Kong otros factores externos, 
como por ejemplo la supresión de las preferencias del Commonwealth, la d i s c r i 
minación practicada contra Hong-Kong en La apl icación del SGP y la i n t e n s i f i 
cación de Las l imitaciones impuestas, al capi tulo más importante de sus expor
taciones, es dec i r , los t e x t i l e s y e l vest ido. Este úl t imo factor es 
consecuencia de la f a l t a de reajuste es t ruc tura l en los correspondientes 
mercados ex ter io res . 
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Anexo V 

PAKISTAN - REAJUSTE ESTRUCTURAL Y POLÍTICA COMERCIAL 

a) La economía de l Pakis tán ha experimentado algunos cambios e s t r u c t u r a l e s 
en e l pasado r e c i e n t e . Tales cambios se r e f l e j a n en e l r i tmo de c rec im ien to 
y la composición de l P IB, as i como en la s i t u a c i ó n comerc ia l y de la balanza 
de pagos. 

i ) A con t inuac ión se i n d i c a e l r i tmo de c rec im ien to de l PIB a 
p rec ios constantes en t re 1976-77 y 1980-81 : 

PIB AL COSTO CONSTANTE DE LOS FACTORES - 1975-76 

(en m i l l ones de dólares de los EE.UU.) 

Año 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 ( c i f r a s p r o v i s i o n a l e s ) 

PIB 

4.215 

4.526 

4.736 

5.066 

5.356 

Ritmo de 
c rec im ien to (%) 

2,52 

7,4 

4 ,7 

7,0 

5,7 

i i ) A con t inuac ión se i n d i c a la c o n t r i b u c i ó n a l PIB de los sectores 
ag ropecuar io , manufacturero y de Los s e r v i c i o s en t re 1976-77 
y 1980-81 : 

(en m i l l ones de dólares de los EE.UU.) 

Sector 

Agropecuar io 
Parte po rcen tua l 

Manufacturero 
Parte porcentua l 

De los s e r v i c i o s 
Parte porcentua l 

1976-77 

1.413,9 
(33,5) 

632,1 
(15,0) 

309,1 
(7 ,3 ) 

1977-78 

1.450,9 
(32,1) 

690,2 
(15,2) 

335,2 
(7 ,4 ) 

1978-79 

1.493,8 
(31 ,5) 

721,7 
(15,2) 

354,5 
(7 ,5 ) 

1979-80 

1.597,4 
(31,5) 

790,1 
(15,6) 

374,8 
(7 ,4 ) 

1980-81 
( c i f r a s 

p r o v i s i o n a l e s ) 

1.667,9 
(31,1) 

862,8 
(16,1) 

396,4 
(7 ,4 ) 
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i i i ) A continuación se indican las variaciones de La balanza comercial 
entre 1976-77 y 1980-81: 

(en millones de dólares de Los EE.UU.) 

Año 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

Exportaciones 

1.140,8 

1.311,2 

1.709,6 

2.364,7 

2.957,5 

Importaciones 

2,324,5 

2.809,6 

3.675,6 

4.740,3 • 

5.408,4 

Balanza 

(-) 1.183,7 

(-) 1.498,4 

(-) 1.966,0 

(-) 2.375,6 

(-) 2.450,9 

Exportaciones en 
porcentaje de las 

importaciones 

49,0 

46,7 

46,5 

49,9 

54,7 

i v ) Los ingresos de exportación se han recuperado pronunciadamente 
entre 1976-77 y 1980-81. A continuación se indica la expansión 
de Las exportaciones: 

(en millones de dólares de Los EE.UU.) 

Año 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

Exportaciones 

1.140,8 

1.311,2 

1.709,6 

2.364,7 

2.957,5 

Ritmo de expansión 
(variación porcentual) 

0,4 

14,9 

30,4 

38,8 

25,0 

v) La composición de las exportaciones de modificó entre 1976-77 
y 1980-81. En e l cuadro siguiente se indican Las exportaciones por 
categorías económicas: 

(en millones de dólares de los EE.UU.) 

Categoría económica 

i ) Productos primarios 

i i ) Semimanufacturas 

i i i ) Manufacturas 

TOTAL 

1976-77 

466,9 
(40,9%) 

190,7 
(16,7%) 

483,2 
(42,4%) 

1.140,8 
(100%) 

1977-78 

468,1 
(35,7%) 

193,1 
(14,7%) 

650,0 
(49,6%) 

1.311,2 
(100%) 

1978-79 

552,9 
(32,3%) 

352,4 
(20,6%) 

804,3 
(47,0%) 

1.709,6 
(100%) 

i 
1979-80 

993,8 
(42,0%) 

355,5 
(15,0%) 

1.015,4 
(43,0%) 

2.364,7 
(100%) 

1980-81 

1.295,4 
(43,8%) 

335,3 
(11,3%) 

1.326,8 
(44,9%) 

2.957,5 
(100%) 
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vi) A continuación se indica el crecimiento de las importaciones y 
su composición: 

RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 

(en millones de dólares de Los EE.UU.) 

Año 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

Importaciones 

2.324,5 

2.809,6 

3.675,6 

4.740,3 

5.408,4 

Ritmo de c rec im ien to 
( v a r i a c i ó n po rcen tua l ) 

12,4 

20,9 

30,8 

29,0 

14,1 

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

(en millones de dólares de Los EE.UU.) 

Categoría 

Bienes de consumo 

Mater ias primas para la 
producción de bienes de 
consumo 
Mater ias primas para La 
producc ión de bienes 
de c a p i t a l 

Bienes de c a p i t a l 

TOTAL 

1976-77 

368,8 
(15,9%) 

924,0 
(39,8%) 

147,8 
(6,3%) 

883,9 
(38,0%) 

2.324,5 
(100%) 

1977-78 

561,1 
(20,0%) 

1.113,5 
(39,6%) 

194,0 
(6,9%) 

941,0 
(33,5%) 

2.809,6 
(100%) 

1978-79 

792,1 
(21,6%) 

1.557,2 
(42,4%) 

218,2 
(5,9%) 

1.108,1 
(30,1%) 

3 .675,6 
(100%) 

1979-80 

757,6 
(16,0%) 

2 .003,5 
(42,3%) 

294,5 
(6,2%) 

1.684,7 
(35,5%) 

4.740,3 
(100%) 

1980-81 

785,4 
(14,5%) 

2 .710,3 
(50,1%) 

409,6 
(7,6%) 

1.503,2 
(27,8%) 

5.408,4 
(100%) 

b) Políticas oficiales de reajuste estructural 

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para mantener la producción 
agropecuaria, crear condiciones conducentes a la industrialización y el 
desarrollo, fomentar las exportaciones, estabilizar los precios y asegurar la 
disciplina en las esferas financiera, presupuestaria y monetaria. Ha adoptado 
enérgicos programas para aumentar la productividad agrícola y supervisar 
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estrechamente el crecimiento de las cosechas. En dichos programas se prevé 
principalmente el suficiente y oportuno suministro de insumos, La mejora de 
las instalaciones de riego y la concesión de créditos por las instituciones, 
asi como incentivos en forma de precios de sostenimiento para las cosechas 
más importantes, como el trigo, el arroz, el algodón y la caña de azúcar. 
En el sector industrial se sigue la política de sanear los establecimientos 
industriales que tropiezan con dificultades, estimular La consecución de un 
elevado nivel de producción y de productividad, atraer las inversiones, 
facilitar la creación de industrias tanto básicas como de tecnología 
avanzada y restaurar la inversión privada y La eficacia del sector público. 
Con este objeto se han concedido incentivos y desgravaciones fiscales, se han 
simplificado los procedimientos de autorización, se han potenciado Las 
instituciones de financiación de La industria y se ha Liberalizado la impor
tación de Las materias primas y maquinaria que necesita la industria. También 
se han tomado medidas para mejorar La gestión y los resultados financieros 
de Las empresas públicas, con el provechoso resultado de que la producción y 
Las ventas de tales empresas aumentaron un 30 por ciento el pasado año. 

El Gobierno también ha iniciado una política y un programa de islamización 
de la economía. Este proceso comenzó en 1979-80 con la introducción del zakat 
en tanto que gravamen de pago obligatorio, la eliminación del interés deven
gado por Las operaciones de determinadas instituciones financieras -como la 
Corporación de Financiación de la Construcción de Viviendas, la Corporación 
de Inversiones del Pakistán, el Trust Nacional de Inversiones, etc.- y el 
otorgamiento de préstamos sin interés a Los productores agropecuarios. Tales 
instituciones funcionan ahora sobre La base de la compra a plazos, del reparto 
del margen de beneficios y de la distribución de las pérdidas y ganancias. 
Los bancos comerciales también ofrecen ahora cuentas de depósito que parti
cipan en las pérdidas y ganancias. También se conceden préstamos sin interés 
(Qarse Hasna) a los estudiantes meritorios. Se han adoptado asimismo deter
minadas medidas legislativas para facilitar la expedición y el empleo de 
instrumentos financieros conformes a la ley islámica (Sharia), como Los 
modarbas y los certificados de participación a plazo. 

Se ha tomado cierto número de medidas para promover las exportaciones, 
atraer las remesas de emigrantes y limitar las importaciones. Entre Las 
medidas encaminadas a fomentar Las exportaciones se cuentan el reembolso de 
los derechos percibidos por Las materias primas importadas, la desgravación 
fiscal de los ingresos procedentes de las exportaciones, la financiación de 
La exportación a tipos de interés reducidos, la importación con franquicia 
arancelaria de materias primas y maquinaria destinadas a completar las 
necesidades de Las industrias de exportación asi como a modernizar y reemplazar 
su equipo, descuentos compensatorios por las exportaciones y el perfeccio
namiento del mecanismo estatal. En lo concerniente a Las importaciones se ha 
seguido la política de liberalizarlas gradualmente, en especial en el caso 
de las de materias primas y productos esenciales. También se alienta la 
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sustitución de las importaciones a fin de aliviar la carga de los pagos. En 
el caso del trigo se ha logrado casi el autoabastecimiento, mientras que en 
otros importantes rubros de importación, como los abonos, el cemento y el 
hierro y el acero se está ampliando considerablemente la capacidad de 
producción. Se están intensificando las prospecciones de petróleo, producto 
que en 1980-81 representó un 28 por ciento de las importaciones totales. Se 
sigue alentando a Lospakistanies residentes en el exterior a que efectúen 
remesas al país. 

Del efecto de las políticas y medidas del Gobierno da fe la tendencia 
del crecimiento registrada estos últimos años. Tal como se dijo anteriormente, 
el PIB ha aumentado un 6,2 por ciento anual (1977-80), mientras que en 1980-81 
las exportaciones progresaron un 25,0 por ciento y las importaciones 
un 14,1 por ciento. 

Lo elevado del ritmo de crecimiento de Las exportaciones se debe sobre 
todo a La expansión de Las de arroz y algodón, que en 1980-81 contribuyeron 
con un 62,1 por ciento a Los ingresos totales de exportación. Este creci
miento se debió más al alza de los precios que al aumento del volumen de las 
exportaciones. En el caso de algunos productos manufacturados se registró 
incluso un descenso del volumen de Las exportaciones en 1980-81 con relación 
a 1979-80, como por ejemplo en el de los tejidos de algodón (-44,9 millones 
de metros cuadrados), el cuero (-1,4 millones de metros cuadrados), el 
petróleo y los productos derivados del petróleo (-31,5 millares de toneladas 
métricas), el guar y sus productos (-35,9 millares de toneladas métricas), el 
tabaco, salvo los cigarrillos (-1,9 millares de toneladas métricas), los 
piensos para animales (-45,8 millares de toneladas métricas), los guantes de 
cuero (-1,7 miLlones de pares) y el calzado de Lona (-1,3 miILones de pares). 
Esta diminución obedece en cierta medida a las prácticas restrictivas apli
cadas por los países desarrollados que constituyen los principales mercados 
para tales productos. 
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Anexo VI 

EL REAJUSTE ESTRUCTURAL EN SINGAPUR 

1. Desde la independencia, la economía de Singapur ha experimentado tres 
amplios cambios estructurales. Lo que a comienzos de los años sesenta era 
una economía tradicional de comercio de tránsito, se convirtió en los años 
setenta en una economía basada en los intercambios y La manufacturación. En 
la actualidad Singapur ha dado un nuevo paso importante hacia la restructu
ración de su economía, pasando a actividades industriales de gran valor 
añadido y utilización intensiva de tecnología y mano de obra cualificada. 

2. Gracias a la ventajosa situación geográfica y a las buenas instalaciones 
portuarias y de transporte marítimo, el comercio de tránsito fue el soporte 
principal de la economía de Singapur en el decenio de 1950. Singapur era un 
intermediario comercial que redistribuía al resto del mundo las materias 
primas de la región y suministraba a ésta las manufacturas procedentes de Los 
países industrializados. 

3. Al alcanzar el autogobierno en 1959, Singapur, como todos los países en 
desarrollo, emprendió un programa de industrialización encaminado principal
mente a la sustitución de las importaciones. A mediados del decenio de 1960 
se modificó el programa de industrialización, y de industrias de sustitución 
de importaciones se pasó a industrias de utilización intensiva de mano de 
obra y orientadas hacia La exportación. Esta política intencionada, consis
tente en fomentar Las ramas de producción de utilización intensiva de mano de 
obra y orientadas a la exportación, como las de textiles, calzado, mobiliario 
y productos electrónicos, se adoptó con el fin de hacer frente a las Limita
ciones inherentes a un mercado nacional reducido y al desempteo masivo que se 
produjo al evacuar los ingleses la base naval de Singapur. Esta evacuación 
fue causa del desplazamiento de unos 8Q.0Û0 nacionales de Singapur que traba
jaban en la base naval como empleados civiles. 

4. A mediados del decenio de 197Q, el desempleo había dejado de constituir 
un problema en Singapur. Además, el país comenzó a perder su situación venta
josa en tanto que fuente de mano de obra barata y sin cualificar, pérdida 
debida en parte a que países como la República de Corea, Hong-Kong, Taiwan, 
India y China aplicaron programas de industrialización similares. A esto 
vino a añadirse una tendencia creciente al proteccionismo por parte de los 
países industrializados, contra Los productos textiles y los bienes de 
consumo masivo antes mencionados. 

5. En 1979 se tomó la decisión de reestructurar La economia de Singapur. 
Se adoptó una política deliberada consistente en abandonar Las ramas de 
producción de escaso valor añadido para pasar a ramas de producción con utili
zación intensiva de mano de obra capacitada y de tecnología y con alto valor 
añadido, dedicadas a productos tales como los ordenadores, componentes de 
aeronaves civiles, equipo de precisión, productos farmacéuticos y equipos 
electrónicos industriales. El objetivo de elevar el nivel de La economía se 
persiguió mediante la concesión de salarios más elevados, Lo que obligó a 
utilizar más eficientemente la escasa y valiosa mano de obra y facilitó las 
inversiones en las industrias de elevado valor y productividad, tal como se 
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deseaba simultáneamente se arbitraron medidas de apoyo, tales como incentivos 
fiscales e incentivos a La investigación y desarrollo. Se concedió también 
una importancia renovada a la política tendiente a crear plantillas de 
personal técnico y profesional altamente cualificado. 

6. A consecuencia de ello, las industrias dedicadas a productos con alto 
coeficiente de utilización de mano de obra adoptaron medidas para la 
reducción de ésta, la mecanización de La producción y el incremento del valor 
de sus productos. Sin embargo, algunas fábricas se vieron obligadas a cerrar 
y hubo un contingente de mano de obra temporalmente desplazado durante el 
período de transición. Con todo, ésto se aceptó como una dolorosa necesidad, 
de breve duración, en eL esfuerzo de reestructuración de la economía. El 
programa de reestructuración entrañaba asimismo La promoción del sector de 
los servicios y, en particular, de Las industrias de carácter más técnico, 
necesarias para elevar la tecnología y la productividad del sector industrial. 
De esa manera, los servicios y La tecnología constituyeron los dos pilares 
gemelos del programa de reestructuración en Singapur. 

7. A consecuencia de estos reajustes estructurales, los productos y la 
composición del comercio exterior de Singapur han cambiado en Los 
últimos 20 años. Ha disminuido la importancia de los productos tradicionales, 
como los alimentos, las bebidas y eL tabaco. En valor, la parte porcentual 
de estos productos en el total de Las exportaciones pasó del 15,3 por ciento 
en 1960 al 13,1 por ciento en 1970 y al 5,2 por ciento en 1980. En cambio, 
la parte correspondiente a Las manufacturas aumentó sensiblemente. Productos 
manufacturados como los textiles, eL calzado y los artículos electrónicos, 
predominaron en el comercio de exportación. En 1980, una proporción consi
derable del comercio de exportación de manufacturas de Singapur estaba 
constituida por productos con alto coeficiente de utilización de capital. 
Al propio tiempo aumentó La demanda interior de maquinaria y equipo y La 
de materias primas industriales, a causa de las inversiones realizadas en 
nuevas ramas de producción. EL comercio de combustibles minerales mantuvo 
su importancia, debido en parte a Los aumentos del precio del petróleo. Los 
cambios experimentados en el comercio de Singapur se indican en eL cuadro 1. 



Spec(82)6 
Página 38 

Cuadro 1: Distribución del comercio de Singapur por categorías 
amplias de productos, en 1960, 1970 y 1980 

Categorías de productos 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Materias crudas, aceites y 
grasas de origen animal y 
vegeta l , y productos químicos 

Combustibles minerales 

Ar t ícu los manufacturados, 
maquinaria y equipo, y otras 
manufacturas 

Otros productos 

TOTAL 

% de las exportaciones % de las importaciones 
to ta les to ta les 

1960 

15,3 

48,7 

11,3 

18,6 

6,1 

100,0 

1970 

13,1 

35,7 

17,3 

25,1 

8,8 

100,0 

1980 

5,2 

17,3 

28,9 

41,3 

7,3 

100,0 

1960 

18,3 

41,4 

14,5 

23,9 

1,9 

100,0 

1970 

14,3 

18,2 

13,5 

51,9 

2,1 

100,0 

1980 

6,2 

13,8 

29,0 

49,6 

1,4 

100,0 

8. Estos reajustes estructurales han modificado también la distribución por 
regiones del comercio de Singapur. A comienzos de los años sesenta, los principales 
interlocutores comerciales de Singapur eran los países del Sudeste de Asia. 
En 1980 el comercio con eL Sudeste de Asia seguía siendo importante, ya que 
La constitución de la ASEAN en 1967, con sus objetivos de integración regional 
y cooperación económica, reforzó La importancia de esta región para Singapur. 

9. No obstante, Los paises industrializados que son abastecedores impor
tantes de bienes de capital también se han beneficiado en medida considerable 
de los reajustes estructurales operados en Singapur. Con el incremento de la 
demanda de bienes de capital, el Japón y Los Estados Unidos han pasado a ser 
importantes interlocutores comerciales de Singapur. En el cuadro 2 puede 
verse la distribución del comercio de Singapur por regiones y bloques comer
ciales en Los años considerados. 
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Cuadro 2 : D i s t r i b u c i ó n de l comercio de Singapur por regiones y 
bloques comerc ia les , en 1960, 1970 y 1980 

Regiones y bloques 
comerciales 

Sudeste de Asia 

Nordeste de Asia 

Asia Me r i d i ona l 

Asia Occ iden ta l 

CEE 

AELC 

Otras par tes de Europa 
Occ iden ta l 

Países s o c i a l i s t a s de 
Europa O r i e n t a l 

América de l Norte 

ALALC 

Oceania 

Otros 

TOTAL 

% de Las expor tac iones 

1960 

39,6 

9 ,7 

2 ,6 

1,3 

18,1 

1,9 

1,9 

4 ,7 

8,4 

3,3 

5,8 

2 ,7 

100,0 

t o t a l e s 

1970 

34,9 

14,9 

1,7 

2,2 

15,6 

1,1 

2 ,3 

4,9 

1 2 ' . 3 

1,3 

4 ,8 

4,0 

100,0 

1980 

23,1 

20,7 

5,8 

6,0 

11,7 

1,2 

1,4 

1,8 

13,4 

1,2 

7,8 

5,9 

100,0 

% de las import< 

1960 

56,5 

13,5 

1,4 

4 ,3 

14,1 

1,6 

0,1 

0 ,4 

4,2 

0,1 

2,9 

0,9 

100,0 

t o t a l e s 

1970 

22,0 

29,3 

1,8 

9 ,3 

15,6 

2,0 

0,2 

0,9 

11,4 

0 ,4 

5,1 

2 ,0 

100,0 

aciones 

1980 

17,4 

26,0 

0,9 

22,8 

10,8 

2 ,3 

0,2 

0,3 

14,6 

0,5 

2,7 

1,5 

100,0 

10. La exper ienc ia de Singapur muestra que los rea jus tes e s t r u c t u r a l e s 
l l evan t iempo y puedan ser d i f í c i l e s a co r to p l a z o . No o b s t a n t e , en Singapur 
re ina e l convencimiento de que, a la l a r g a , la c lave de su b i e n e s t a r económico 
y de La economía i n t e r n a c i o n a l es eL L ib re in te rcambio y e l r ea jus te e s t r u c 
t u r a l . De ahi la necesidad de Los s a c r i f i c i o s a co r to p l a z o . Para conseguír 
un elevado c rec im ien to en una época de p rec ios en a l z a , i n f l a c i ó n y p r o t e c 
c ion ismo, Singapur segu i rá l i b e r a l i z a n d o sus impor tac iones y rees t ruc tu rando 
su economía según convenga. 
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Anexo VII 

POLÍTICA COMERCIAL Y AJUSTE SECTORIAL EN ESPAÑA 

Los importantes cambios estructurales operados en la economía mundial 
desde la crisis energética han supuesto fuertes caídas de la demanda en 
sectores claves de la economía. Además, La emergencia de Los nuevos países 
industrializados exportadores de ciertas manufacturas producidas con bajo 
coste de mano de obra ha supuesto otro fuerte impacto en sectores de la 
industria española por el doble efecto de disminuir la exportación española 
a terceros países e incentivar la importación española de dichas manufacturas. 

Ante esta situación, los países han tomado diversas medidas de ajuste 
tendentes a atenuar el efecto de estos choques y a adaptar en Lo posible la 
estructura productiva a la nueva división internacional del trabajo. En el 
caso español, las medidas de ajuste se tomaron con un retraso considerable 
respecto a otros países debido a la situación política creada por la desapa
rición de un régimen y el Largo y complicado proceso de instauración de un 
régimen nuevo. 

Por otro lado, Las primeras medidas importantes fueron de política 
fiscal, monetaria y de rentas encaminadas a corregir La grave situación de 
inflación, paro y déficit exterior originada por la crisis energética y 
agravada por eL retraso, ya mencionado, en tomar medidas de ajuste. 

Las medidas adoptadas en política comercial y ajuste sectorial son muy 
recientes y por lo tanto no es posible una evaluación de sus efectos. De 
todas formas," se indican a continuación el conjunto de medidas en ambos campos 

Las medidas liberalizadoras 

Se trata de un conjunto de disposiciones adoptadas en dos campos a 
partir del año 1978 que representan una prosecución de la Liberalización del 
sector exterior que había permanecido totalmente detenida desde el comienzo 
de La crisis económica en 1974 -momento en que se derogaron Los derechos 
arancelarios coyunturales y Las listas de mercancías liberalizadas con carác
ter transitorio en los años anteriores. Las dos áreas de actuación han sido: 
La ampliación de las mercancías en régimen de comercio Liberado y eL estable
cimiento de una rebaja temporal de Los derechos arancelarios de normal 
aplicación. 

Paso a comercio Liberado 

En eL transcurso de los años 1978 y 1979, algo más de 200 partidas y 
subpartidas arancelarias fueron incorporadas al comercio libre; en su gran 
mayoría se encontraban hasta entonces en régimen de comercio globalizado. 
Atendiendo al número de partidas, la liberalización en esos dos años fue más 
intensa que en eL periodo de mayor impulso a comienzos de La decada de Los 
años sesenta. Su instrumentación ha corrido a cargo de sendas Resoluciones 
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de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación adoptadas en 
cuatro momentos: enero de 1977 (tres partidas), febrero de 1978 (30 partidas), 
julio de 1978 (50 partidas) y abril de 1979 (126 partidas). 

Los bienes de consumo representan alrededor de la quinta parte de aquellas 
listas y se encuentran comprendidos fundamentalmente en la de abril de 1979. 
Las que representan cifras de importación relevantes son una serie de posi
ciones estadísticas que pueden agruparse bajo siete rúbricas: 

- objetos de vidrio 
- manufacturas de perlas y de piedras preciosas 
- herramientas 
- aparatos de radio y de T.V. en blanco y negro 
- automóvi Les 
- magnetófonos y v ideos 
- juguetes. 

Los enunciados anteriores tienen un carácter meramente ilustrativo, y 
tan sólo algunos de los bienes que podrían agruparse bajo dichas denomina
ciones genéricas se vieron liberalizados en aquella fecha. 

La importancia relativa de este conjunto de siete grupos dentro del 
denominado Grupo de Bienes de Consumo fue en 1979, aproximadamente, del 8 por 
ciento. La Liberalización, por consiguiente, afectó a una parte significativa 
del comercio de este tipo de productos. 

Rebaja arancelaria coyuntural 

El establecimiento de derechos coyunturales inferiores a Los de normal 
aplicación del arancel, que habla sido reiteradamente utilizado durante la 
década de los sesenta y comienzos de los setenta, fue nuevamente introducido 
en 1978 manteniéndose, tras sucesivos cambios, hasta el presente. Se puso 
así fin a más de tres años en que, coincidiendo con el comienzo de La crisis 
económica, se habían hecho efectivos los derechos generales. 

Establecido en julio de 1978, fue prorrogándose trimestralmente hasta que 
en abril de 1979 fue sustituido por un sistema distinto de reducción por 
tramos, cuyos tipos a su vez fueron modificados Ligeramente en abril de 1980. 
Resumidamente, el cuadro muestra las reducciones efectivas resultantes para 
cuatro niveles de protección nominal. De Lo anterior se deduce que la rebaja 
ha sido en todo momento progresiva, afectando en mayor medida a los sectores 
y productos más protegidos, progresivi dad que se acentuó en abril de 1979; el 
nuevo sistema de abril de 1979 suponía además una intensificación de la 
rebaja arancelaria. 
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Rebajas arancelarias (1978-1980) 

Tipos de normal 
apl icación 

10 

20 

30 

40 

Porcentaje reducción efect iva 

R.D. Ju l io 1978 

0 

10 

13,3 

15 

R.D. Ab r i l 1979 

10 

15 

20 

25 

R.D. Ab r i l 1980 

9 

13,5 

18 

22,5 

Medidas de ajuste sec to r ia l 

La estrategia seguida en la reestructuración del aparato productivo 
español, se ha ido orientando a lo largo de La c r i s i s , de una actuación i n d i 
vidualizada a un tratamiento sec to r ia l y negociado de forma t r i p a r t i t a 
(administ ración, empresas y centrales s ind i ca les ) . Este nuevo enfoque hada 
necesario disponer de un marco legal de referencia que pos ib i l i t ase una acción 
ob je t iva y homogénea ante la creciente'necesidad de actuaciones sec to r ia les . 
A esta necesidad responde e l Real Decreto-Ley de Reconversión Indus t r i a l 9/1981 
de 5 de j u n i o . Esta normativa introduce como innovación e l hecho de que las 
correspondientes medidas se harán previa elaboración de un Plan de Reconversión 
negociado por las asociaciones empresariales, Las centrales s indicales más 
representativas y la administración. 

En lo que respecta a su contenido, cabe destacar medidas f i s c a l e s , 
f inancieras y Laborales. 

En función de La Disposición t r a n s i t o r i a segunda del Real Decreto-Ley 
son apl icables las anter iores medidas a los sectores declarados en reconver
sión con anter ior idad (s iderurgia i n t e g r a l , electrodomésticos línea blanca 
y aceros especia les) . Con poster ior idad a l Real Decreto-Ley 9/1981, han sido 
declarados sectores en reconversión acogidos a dicha norma, componentes 
e léc t r i cos del automóvil y t e x t i l . 

A) Real Decreto 2200/1980 de 26 de septiembre sobre reconversión 
i ndus t r i a l del sector electrodomésticos l inea blanca. 

El programa de reconversión del sector de fabr icación de electrodomés
t i cos Linea blanca se instrumenta mediante un conjunto de medidas para cuya 
apl icación es condición necesaria que Las empresas benef ic iar ías formen 
parte de asociaciones o agrupaciones empresariales. 
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Los objetivos principales del programa de reconversión, recogidos en 
el articulo segundo, son los siguientes: 

- Modificar la dimensión productiva de las empresas de modo que sea 
factible aprovechar todo tipo de economía de escala y aumentar la 
productividad y competitividad exterior. 

- Promover el desarrollo tecnológico y fomentar la normalización de 
los productos. 

- Conseguir la promoción económica, social y profesional de Los 
trabajadores. 

Los principales beneficios a los que pueden acogerse las empresas en 
proceso de reconversión pueden agruparse en fiscales y crediticios. Las 
medidas crediticias se concretan en eL acceso prioritario al crédito oficial, 
asi como acceso a otras fuentes de financiación. Entre Las medidas fiscales 
destaca la reducción de hasta un 95 por ciento de los derechos arancelarios, 
del ICGI y del ITE que gravan las importaciones. 

Todos estos beneficios son concedidos por un periodo de tiempo cierto 
y predeterminado: cinco años. Transcurrido este periodo el sector debe 
someterse a Las condiciones impuestas por el mercado. Con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto, se han constituido ya cuatro holdings de 
empresas agrupando gran parte del sector. 

B) Real Decreto-Ley 2206/1980 de 3 de octubre sobre reconversión 
industrial de los aceros especiales. Se crea una nueva modalidad de recon
versión a través de la constitución de una sociedad anónima de empresas del 
subsector encargada de la ejecución de las medidas de reconversión, con un 
capital fundacional de 10.000 millones de pesetas aportados por la 
Administración Central, La Comunidad Autónoma Vasca y las empresas del 
subsector. 

La reconversión se acomete de forma integral, es decir, comprende una 
fase de saneamiento financiero y otra de reestructuración propiamente dicha, 
fijándose un plazo de cinco años para su realización. 

EL objeto inicial de la sociedad será la reconversión del subsector con 
Los siguientes fines: 

- Conseguir eL saneamiento financiero. 

- Adecuar La producción cuantitativa y cualitativamente, a las nuevas 
exigencias de la demanda. 

- Mejora de la productividad. 

Para ello se establecen los siguientes objetivos instrumentales: estudi 
y conocimiento de la demanda, ordenación de la oferta, mejora de la comercia
lización y favorecer el proceso de concentración empresarial. 
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C) Reconversión del sector de la siderurgia integral. 

Con anterioridad al Real Decreto de reconversión se tomaron una serie 
de medidas: 

En 1979 se elaboró un Programa de Saneamiento y Reestructuración de 
este subsector basándose en la comparación con La situación en otros países 
y estableciendo dos Líneas de acción: un programa de saneamiento a corto 
plazo con los objetivos básicos de eliminar los déficit financieros existen
tes, conseguir el incremento de los fondos propios y reducir las cargas 
financieras, y un programa de reestructuración a Largo plazo que perseguirla 
equilibrar Los potenciales de las plantas existentes, sin recurrir a aumentos 
de la capacidad (salvo exigencias de incrementos de productividad) y buscando 
la fabricación de productos con más acabado y mayor contenido tecnológico; 
todo ello persiguiendo el ahorro energético, así como La seguridad y la 
conservación del medio ambiente y recurriendo, si fuera preciso, al cierre 
de instalaciones obsoletas. 

El mencionado acuerdo contempla aspectos relacionados con eL saneamiento 
financiero de las empresas. Las plantillas, las inversiones, los programas 
de reducción de costes, Los salarios, la jornada laboral y prevé la creación 
de una comisión de seguimiento. 

En materia de salarios se ha acordado un incremento del 9 por ciento 
para 1981 asi como una revisión basada, en principio, en eL 70 por ciento 
del índice de precios al consumo previsto para 1982. La jornada laboral se 
verá afectada en 1982 y 1983 por una reducción de veinticuatro horas en cada 
uno de los años, y La reducción de plantillas se ha previsto en 5.800 puestos 
de trabajo mediante jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias. 

El acuerdo aprobado contiene un programa de inversiones de 
casi 130.000 millones de pesetas. 

El día 20 de mayo, el "Boletín Oficial del Estado" publicó el Real 
Decreto 878/1981 que establece las medidas oficiales para la reconversión, 
Decreto que responde al desarrollo por parte del Estado de los compromisos 
adquiridos en estos acuerdos. Los objetivos básicos que se fijan en el 
mencionado Real Decreto son: el saneamiento financiero de las empresas, La 
reducción de La participación de Los costes salariales en la facturación 
hasta niveles de las siderurgias europeas y eL desarrollo de programas que 
reduzcan costes unitarios de explotación y mejoren Los rendimientos a través 
de una política comercial similar a la de la CECA. 

EL plazo de vigencia del Plan concluirá eL 31 de diciembre de 1985. 

Las medidas contempladas en el Plan son: 

- Medidas f inancieras 
- Medidas de p o l í t i c a comercial. 
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Se establece el sistema precios CECA para materias primas y productos 
siderúrgicos (Orden Presidencia del Gobierno, 17 de septiembre de 1981). 

Las medidas de carácter laboral se corresponden con los acuerdos firma
dos eL día 6 de mayo de 1981 por Las partes interesadas y giran, fundamental
mente, en torno a las condiciones económicas y fuentes de financiación para 
Los trabajadores que cesen en su empleo como consecuencia del Plan de 
Reconversión. 

D) Real Decreto 2010/1981 de 3 de agosto sobre reconversión del 
sector textil. El Plan de Reconversión textil pretende básicamente adecuar 
las estructuras de Las industrias textiles y de la confección al entorno de 
la década de los ochenta, estimulando su evolución hacia una situación carac
terizada por la competitividad del sector a nivel internacional, que permita 
que las industrias textiles y de la confección españolas sigan constituyendo 
un elemento importante de la creación de riqueza y de empleo. 

EL Plan abarca los sectores textiles, la producción de fibras químicas 
y las industrias de la confección. 

La duración de las medidas de este Plan se extenderá hasta 
el 31 de diciembre de 1986. 

El Plan es un conjunto de objetivos que parte de un planteamiento agre
sivo en el área comercial (moda, innovación, política de marcas, etc.) para 
buscar todas las posibilidades de adaptación de La industria española en Los 
mercados, con énfasis en Los de calidad o alto valor añadido y especialmente 
en el ámbito de La exportación; persigue la mejora de las estructuras empre
sariales, productivas y financieras para conseguir la optimización de Los 
costes y su acomodación a dichos mercados; y busca La corrección de los desajus
tes, coyunturales o cíclicos, de la oferta-demanda, típicos de Las industrias 
textiles y de La confección, para evitar innecesarias pérdidas económicas y 
de empleo. 

A continuación se exponen las medidas que se consideran necesarias para 
el cumplimiento de Los objetivos del Plan de Reconversión: 

Medidas fiscales 

a) Bonificación del 99 por ciento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grave Los préstamos, emprés
titos y aumentos de capital, cuando su importe se destine a la realización de 
las inversiones en activos fijos nuevos de carácter industrial, que sean 
exigidas por el proceso de reconversión. 

b) Bonificación del 99 por ciento del Impuesto General sobre el 
Tráfico de Las Empresas y Recargo Provincial, derechos arancelarios e 
Impuestos de Compensación de Gravámenes Interiores que graven las importa
ciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, que no se 
fabriquen en España, realizadas por las sociedades o empresas que se hallen 
acogidas al Plan de Reconversión. 



Spec(82)6 
Página 46 

c) La elaboración de planes especiales comprenderá la libertad de 
amortización referida a los elementos del activo. 

d) Las inversiones en activos fijos nuevos, las cantidades destinadas 
a Llevar a cabo programas de investigación o desarrollo de nuevos productos 
o procedimientos industriales y las de fomento de las actividades exporta
doras que realicen las empresas para la consecución de los fines establecidos 
en el Plan de Reconversión, se deducirán, en todo caso, al tipo del 15 por 
ciento, de la cuota fiscal del impuesto de sociedades. 

e) Los expedientes de fusiones contemplados en el Plan de Reconversión 
se tramitarán por el procedimiento abreviado que eL Ministerio de Hacienda 
establezca con los beneficios contenidos en la Ley 76/80, de 26 de diciembre 
sobre Régimen Fiscal de Las Fusiones de Empresas. 

Medidas financieras 

a) Facilidades para La financiación del Plan de inversiones en inmovi
lizados materiales tales como acceso al crédito oficial. 

b) Aplazamiento del pago de las deudas tributarias, cuyo plazo de 
ingreso en el periodo voluntario hubiera finalizado con anterioridad al 
día 1.° de marzo de 1981. 

c) Aplazamiento del pago de las deudas a La Seguridad Social que 
tuvieran las empresas en el momento de solicitar su acogimiento al Plan 
de Reconversión. 

Medidas industriales 

a) Libertad de instalación, ampliación y traslado de actividades 
industriales incluidas en el Plan. 

b) En La concesión y gradación de - Los beneficios a Las inversiones en 
inmovilizados materiales, tendrán prioridad las realizadas por empresas que 
lleven más de un año funcionando frente a las de reciente o nueva creación. 

E) Real Decreto 2793/1981 de 19 de octubre sobre reconversión indus
trial del sector fabricante de equipo eléctrico para la industria de 
automoción. EL presente Real Decreto es de aplicación a Las industrias cuya 
actividad mayoritaria sea La fabricación de aparatos que se intercalan en 
Los circuitos eléctricos requeridos por los motores térmicos de los 
vehículos automóviles para su funcionamiento, excluyendo los que desarrollan 
funciones auxiliares o complementarias. Objetivos y condiciones especificas 
que se definen para las empresas que deseen acogerse al plan: 

- saneamiento de la estructura financiera 
- planes de inversión que supongan un promedio mínimo del 5 por ciento 

sobre las ventas previstas en el período contemplado 
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- incorporación de nuevas tecnologías 
- fabr icación de nuevos productos 
- aumento de los niveles de productividad en un 25 por ciento en los 

tres primeros años 
- eL porcentaje de exportaciones directas sobre Las ventas to ta les 

anuales no será i n f e r i o r a l 20 por ciento en 1983. 

Las empresas que se acojan a la reconversión gozarán de Los beneficios 
f isca les dispuestos en e l Real Decreto-Ley 9/1981 de 5 de jun io y en La 
Ley 76/1980 sobre fusiones de empresas. 

En eL periodo 1981-1988, para Los trabajadores que cesen en sus empresas 
se establece un plan de ayudas para jubi lac iones ant ic ipadas, e incluso se 
contempla la pos ib i l idad de suspensión o reducción de la jornada. Para la 
f inanciación del Plan de Inversiones en inmovil izado mater ial se establecen 
recursos tales como crédi to o f i c i a l , concesión de avales y otras ayudas 
f inanc ieras. 


