
ACUERDO GENERAL SOBRE 
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Intercambio de información sobre la experiencia de todas 
Las partes contratantes en materia de 

reajuste estructural 

Addendum 

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 alálisis 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. En el anexo al 
presente documento se consignan la respuesta recibida de Malasia. 

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. 

RESTRICTED 
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MALASIA 

1 . En e l decenio de 1970, la economía malasia experimentó un rápido c rec i 
miento y transformación e s t r u c t u r a l , avanzando hacia un mejor e q u i l i b r i o en 
la composición de la producción y en la d is t r ibuc ión de ésta entre los 
sectores. In ic ia lmente, la estructura de la producción y de los ingresos 
estaba claramente desequil ibrada y se caracterizaba por basarse excesiva
mente en un reducido número de productos primarios del sector agr íco la . 
Si bien la agr icu l tu ra sigue desempeñando una función muy importante en la 
economía, ha disminuido algo su par t ic ipac ión re la t i va en e l producto interno 
b ru to , porque los sectores no agrar ios , es dec i r , e l secundario y e l t e r c i a 
r i o , han experimentado tasas de crecimiento relativamente más rápidas. Otra 
caracter ís t ica han sido los cambios estructurales en la composición de la 
producción dentro de los sectores. Entre otras modificaciones importantes 
puede c i tarse la mejor d is t r ibuc ión del desarrol lo entre las regiones. Todo 
esto es prueba de los esfuerzos desplegados para d i v e r s i f i c a r la base de la 
economía y conseguir una d is t r ibuc ión más equi l ibrada de la act iv idad 
económica. 

2. En e l cuadro 1 , en e l que f igura e l PIB por sectores y las variaciones 
de la parte correspondiente a cada sec tor , se i l u s t r an los cambios est ruc
turales acaecidos durante e l decenio. La contr ibución del sector agrícola 
a l PIB, 30 por ciento en 1970, se redujo a l 22,2 por ciento en 1980, mientras 
que en e l caso del sector i n d u s t r i a l estas c i f ras pasaron del 13,4 por ciento 
en 1970 al 20,5 por ciento en 1980. Se prevé que esta tendencia cont inuará, 
de manera que en 1985 la contr ibución del sector i ndus t r i a l a l PIB será 
mayor que la del sector agr íco la . La parte del PIB correspondiente a l otro 
sector t r a d i c i o n a l , e l de la minería, también disminuyó, pasando del 6,3 por 
ciento en 1970 a l 4,6 por ciento en 1980, a l mismo tiempo que e l o t ro sector 
moderno, e l de La construcción, incrementó su parte del 3,9 por ciento 
en 1970 a l 4,5 por ciento en 1980. 

3. EL p r inc ipa l factor causante de este cambio es t ruc tura l fue la ap l i ca 
c ión , deliberada y v igorosa, de una p o l í t i c a de d ive rs i f i cac ión por parte 
de Malasia. Era. necesario mejorar e l e q u i l i b r i o de la par t ic ipac ión de 
los mercados nacionales respecto de los productos agr ícolas. Esta necesidad 
surgió porque había importantes posibi l idades de incrementar e l valor 
añadido de los productos básicos transformándolos en bienes acabados o 
intermedios, en apoyo de las i n i c i a t i v a s de sust i tuc ión de las importaciones 
y de promoción de las exportaciones. Asimismo era preciso ampliar la base de 
la producción agrícola con objeto de reducir a l mínimo los efectos desfa
vorables que ejercían sobre la economía las f luctuaciones de la demanda 
ex ter io r y mejorar los niveles de los ingresos de las personas menos favo
recidas. Lo mismo puede señalarse respecto de los cambios ocurridos en 
e l sector agr íco la , en p a r t i c u l a r , la rápida expansión de la producción de 
aceite de palma y e l decl ive en la posición dominante que ocupaba por e l 
caucho. Mientras la parte correspondiente al caucho en la producción 
agrícola t o t a l pasó del 34,3 por ciento en 1970 al 24,9 en 1980, la 
correspondiente a l aceite de palma aumentó del 9,6 a l 25 por ciento entre 
esos mismos años. 
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4. El sector industrial de Malasia ha experimentado un progreso y una diver
sificación constantes. En los días inmediatamente siguientes a la indepen
dencia, los esfuerzos de industrialización se centraban sobre todo en el esta
blecimiento de industrias de sustitución de las importaciones. Al estableci
miento inicial de sencillas industrias de consumo para sustituir a las impor
taciones siguió el lanzamiento de complejas instalaciones manufactureras. La 
parte correspondiente a la industria en el producto interno bruto (PIB), pasó 
del 13,4 por ciento en 1970 al 20,5 por ciento en 1980. Como muestra el 
cuadro 2, el valor añadido en este sector aumentó a un ritmo del 12,5 por 
ciento anual durante el decenio, convirtiéndolo en el sector de mayor creci
miento de la economía. Este logro se atribuyó principalmente al aumento de 
las exportaciones y a la creciente demanda interior. Entre las principales 
ramas industriales que contribuyeron al crecimiento del sector manufacturero 
pueden enumerarse las de los aceites y grasas, la de los textiles y la de la 
maquinaria eléctrica. 

5. En los últimos años del decenio, se inició también el desarrollo de indus
trias orientadas hacia la exportación. Las exportaciones de madera contracha-
pada, chapas de madera y tableros con capa interior de latas aumentó a una 
tasa anual del 12,8 por ciento, mientras que las exportaciones de madera 
aserrada crecieron aproximadamente un 9,4 por ciento cada año. Esta evolu
ción estimuló el desarrollo de toda la industria de la madera, cuya expansión 
anual fue del 10,3 por ciento, y que en 1980 representó el 12 por ciento del 
valor añadido en el sector manufacturero. La industria del caucho se diversi
ficó cada vez más con el desarrollo de nuevos productos de caucho para la 
exportación, tales como guantes para usos domésticos y quirúrgicos, neumáticos 
pesados y equipos médicos. Si bien la producción de neumáticos y calzado de 
caucho para el mercado nacional aumentó un 5,6 por ciento cada año, la de 
productos especiales de caucho se incrementó a un ritmo mucho más rápido. 
Análogamente, la producción de textiles para el mercado nacional se incrementó 
un 9,9 por ciento anual y la producción para la exportación creció un 26 por 
ciento, con lo que el crecimiento global de esta rama fue del 15,7 por ciento 
anual y la parte a ella correspondiente en el sector manufacturero pasó 
del 2,1 por ciento en 1970 al 3 por ciento en 1980. En esta industria, la 
parte de la producción destinada al mercado de exportación pasó asimismo 
del 23 por ciento en 1970 al 54 por ciento en 1980. La industria de la maqui
naria eléctrica creció a una tasa anual media del 13,3 por ciento durante el 
decenio, a consecuencia de la fuerte y sostenida demanda de los mercados exte
riores. La proporción correspondiente a esta industria en el sector manufac
turero pasó del 2,9 por ciento en 1970 al 3,4 por ciento en 1980. Dentro de 
ella, la electrónica registró en sus exportaciones la notable tasa de creci
miento del 69 por ciento anual. El valor de las exportaciones de maquinaria 
eléctrica, con inclusión de los productos electrónicos, representó el 1,8 por 
ciento de las exportaciones totales del sector manufacturero en 1970 y este 
porcentaje se incrementó mucho, hasta el 37,4 en 1980. 

6. Durante el decenio, en el sector industrial siguieron predominando los 
bienes de consumo e intermedios. Los bienes de capital, cuya tasa de creci
miento fue del 9,7 por ciento anual, representaron una pequeña proporción del 
sector y se limitaron a una pequeña gama de bienes de capital ligeros, como 
los materiales de transporte y la maquinaria ligera. A pesar de los esfuerzos 
de promoción desplegados para fomentar una mayor diversificación del conjunto 
de los productos de la industria de bienes de capital, se registraron pocas 
variaciones. 
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7. El último cambio ocurrido en el sector manufacturero es la promoción de 
las industrias pesadas destinadas a fortalecer y a acelerar aún más el des
arrollo industrial de Malasia. La Corporación de Industrias Pesadas de 
Malasia (Heavy Industries Corporation of Malaysia -HIC0M-), establecida 
en 1980, creará, fomentará y administrará industrias con utilización intensiva 
de capital. 

8. Importa recalcar que el sector industrial seguirá desempeñando una 
función estratégica para la consecución del objetivo global de desarrollo de 
Malasia. Además del establecimiento de industrias orientadas hacia la expor
tación, la creación de industrias basadas en los recursos naturales es un 
aspecto importante de los esfuerzos que despliega este país para incrementar 
el valor añadido y conseguir mayores ingresos en divisas. Por tanto, la 
estrategia global consistirá en aumentar y diversificar la base industrial. 

9. Estos cambios de la estructura de la economía de Malasia han modificado 
en consecuencia la estructura de las exportaciones del país, equilibrando 
más la situación entre las exportaciones de productos agrícolas y las de 
manufacturas. Mientras que, en porcentaje de las exportaciones totales de 
mercancías, las de productos agrícolas han pasado del 52,1 por ciento en 1970 
al 35,8 por ciento en 1980, las exportaciones de productos manufacturados han 
pasado del 15,8 al 25,2 por ciento entre esos mismos años. 

« 
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CUADRO 1 

MALASIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES DE ORIGEN 
1970 - 1980 

Tasa media anual de 
crecimiento (%) 

1971-80 

Parte en el PIB 
(%) 

1970 1975 1980 

Agricultura, silvicultura 
y pesca 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Electricidad, gas y agua 

Transportes, almacenamiento 
y comunicaciones 

Comercio al por mayor y al 
por menor (y restaurantes 
y hoteles) 

Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles 
y servicios prestados a 
las empresas 

Servicios públicos 

Otros servicios 

4x3 

4,6 

12,5 

9,6 

10,0 

11,3 

7,3 

7,6 

9,5 

7,9 

30,8 27,7 22,2 

6,3 4,6 4,6 

13,4 16,4 20,5 

3,9 3,8 4,5 

1,9 2,1 2,3 

4,7 6,2 6,5 

13,3 12,8 12,6 

8.4 8,5 8,2 

11,1 12,7 13,0 

2.5 2,8 2,5 
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CUADRO 2 

MALASIA PENINSULAR: CRECIMIENTO DEL VALOR AÑADIDO 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970 - 1980 

Parte 
(%) 

Tasa media de crecimiento 
anual (%) 

1970 1975 198C 1971-75 1976-80 1971-80 

15,3 

6,3 

12,1 

2,1 

12,4 

1,0 

3,3 

6,0 

10,9 

12,9 

10,9 

2,5 

12,1 

0,9 

2,3 

5,4 

9,3 

14,1 

9,9 

3,0 

12,0 

1,0 

2,0 

5,1 

2,1 

26,0 

6,9 

13,3 

2,0 

4,2 3,1 3,5 3,5 

7;i 

17,1 

9,8 

19,7 

8,7 13,0 

7,6 17,3 

7,0 

6,5" 11,2 

Fabricación de 
productos al iment ic ios 15,3 

Fabricación de 
aceites y grasas 

Industr ias de 
bebidas y tabaco 

Fabricación de 
t e x t i Les 

Industr ia de la madera 
y productos de la 
madera 

Fabricación de papel , 
imprentas y 
ed i to r ia les 

Fabricación de 
sustancias químicas 
indust r i ales 

Fabricación de 
productos químicos 

Fabricación de 
productos derivados 
del petróleo 

Fabricación de 

productos de caucho 

Fabricación de cemento 

Fabricación de 
productos minerales 
no metálicos 

Industr ias metálicas 
bási cas 

Fabricación de 
productos metálicos 

Construcción-de 
maquinaria e léc t r i ca 

Construcción de mater ial 
de transporte 

Otras industr ias 
manufactureras 

Total de la I ndus t r i a : 100,0 100,0 100,0 11,6 13,5 12,5 

17,0 

4,0 

22,6 

8,0 

15,7 

10,3 

11,1 

3,8 

8,3 

8,3 

6,7 

5,4 

2,0 

3,1 

4,6 

2,9 

5,3 

7,3 

5,5 

4,9 

1,6 

3,2 

4,2 

3,0 

5,2 

11,4 

4,5 

5,2 

1,7 

3,6 

4,5 

3,4 

4,9 

12,4 

5,5 

7,0 

4,7 

10,3 

7,2 

10,8 

8,6 

36,4 

5,6 

15,2 

14,7 

11,8 

16,2 

17,6 

11,6 

16,3 

5,6 

10,0 

8,3 

10,8 

10,5 

13,3 

9,7 

28,5 


