
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Véase en esta serie el volumen de ' ' ^ ^ 

Para JU«rC.. , . . . / 

conciernen este documento. 

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 

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 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. En el anexo 
al presente documento se consignan la respuesta recibida del Brasil. 

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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BRASIL 

I. Principales modificaciones de las políticas comerciales y de Las 
estructuras económicas del Brasil en los últimos años, y función 
del GATT 

En el Brasil, el desarrollo económico ha conllevado un complejo proceso 
de crecimiento y de cambios estructurales del sistema de la economía. A lo 
largo de los 30 últimos años, dicho sistema se ha hecho cada vez mayor y más 
diferenciado, al haberse establecido nuevos sectores de producción e inten
sificado el grado de especialización dentro de la economía brasileña. 

Este proceso queda reflejado en las estadísticas de las importaciones y 
exportaciones brasileñas de que dispone el GATT. En el capítulo de las 
importaciones, los bienes de consumo han sido desplazados por la maquinaria 
y los combustibles; en el capitulo de las exportaciones, la atonía de los 
mercados y precios de los productos básicos fue contrarrestada en parte por 
las ventas cada vez mayores de manufacturas ligeras. 

Las políticas comerciales seguidas por el Brasil en los diez últimos 
años han estado muy condicionadas por dos factores importantes: primero, 
el precio del petróleo, en aumento desde 1973, ha ejercido presiones 
constantes sobre la situación de la balanza de pagos; segundo, las rigideces 
de Los mercados de importación de los países industrializados han hecho 
imposible equilibrar los crecientes gastos de las importaciones con un creci
miento correspondiente de las exportaciones. Dado que los resultados obte
nidos en Los mercados de productos básicos siguen sus propios parámetros, 
los esfuerzos por reequiLibrar el sector exterior de La economía brasileña 
se concentraron sobre las exportaciones de bienes manufacturados. En este 
capítulo, sin embargo, quedaron sin materializarse numerosas posibilidades 
de comercio al hacerse patente que, por diversos pretextos, se limitaba el 
acceso de las manufacturas brasileñas a Los mercados de varios países 
industrializados. 

Importa insistir en que bajo las presiones de una muy difícil situación 
de la balanza de pagos, La capacidad importadora del Brasil viene determinada 
directamente por el comportamiento de sus exportaciones. Las políticas 
brasileñas de importación, en eL marco de sus derechos de país en desarrollo 
estipuladas en diversas disposiciones del Acuerdo General, han sido funda
mentalmente de carácter Liberal. Las restricciones existentes no son conse
cuencia de políticas proteccionistas, sino que se han introducido de manera 
transitoria de conformidad con el artículo XII del Acuerdo General y, en 
gran medida, como resultado de Las políticas proteccionistas aplicadas en 
los mercados de Los países industrializados. La adopción de políticas Libe
rales en esos mercados mejoraría inevitablemente la situación de La balanza 
de pagos del Brasil y daría así lugar a la aplicación de criterios más 
flexibles en las políticas de importación. 



Spec(82)6/Add.11 
Página 3 

En La medida de sus posibilidades, el Brasil fomenta constantemente Las 
importaciones provenientes de otros países en desarrollo, primeramente en su 
calidad de miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración -antes 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALO- en el marco de la 
cual se otorgan concesiones especiales a los países menos desarrollados de 
la región y, en segundo lugar, en su calidad de signatario del Protocolo 
de los 16, del GATT. 

II. EL crecimiento de Las exportaciones del Brasil y La necesidad del 
reajuste estructural en los mercados extranjeros 

En 1980, los países industrializados fueron Los principales abastece
dores de Los bienes manufacturados que importó el Brasil; la participación 
relativa de dichos países en el mercado brasileño de importación fue 
del 87 por ciento, del cual correspondió el 43 por ciento a Europa Occidental, 
el 32,5 por ciento a los'Estados Unidos y el 11 por ciento al Japón. No 
obstante, en 1980 estos mismos países compraron únicamente el 42 por ciento 
de Las exportaciones brasileñas de bienes industriales: Europa Occidental 
el 20 por ciento, Los Estados Unidos el 18 por ciento y el Japón eL 4 por 
ciento. Es evidente que los países en desarrollo, que compran la mitad de 
las exportaciones brasileñas de manufacturas, son los que han proporcionado 
al Brasil Las divisas necesarias para mantener el ritmo de su progreso eco-
cómico y conservar en sus actuales niveles Las importaciones brasileñas 
procedentes del mundo desarrollado. AL mismo tiempo, es igualmente clara la 
importancia que tiene la capacidad importadora del Brasil -y, en general. La 
de los países en desarrollo- para mantener el nivel de La demanda agregada en 
los países industriali zados, en una época de recesión. 

De hecho., las compras de manufacturas brasileñas efectuadas por Los 
paíseŝ  industrializados vienen disminuyendo desde 1963 en términos porcen
tuales. En Los años 1963, 1973 y 1980, Europa Occidental compró respecti
vamente el 30, eL 25,4 y el 20 por ciento de Las importaciones brasileñas 
de productos manufacturados, y La participación de Los Estados Unidos decre
ció del 23,7 por ciento en 1963 al 17,8 en 1980, habiendo sido del 26,2 por 
ciento en 1973. 

En dichos tres años el Brasil compró en Europa el 49,7, eL 47 y 
eL 43 por ciento respectivamente de sus importaciones de productos manufac
turados, y en los Estados Unidos eL 34,5, el 32,3 y el 32,4 por ciento. 

Ambas tendencias parecen confirmar la impresión generalizada de que los 
mercados de importación de los países industrializados vienen oponiendo 
rigideces cada vez mayores a las ventas brasileñas de productos manufactu
rados; la consiguiente frustración se refleja sólo en parte en las cifras 
de Las importaciones del Brasil, pero cabe ya identificar tendencias de 
cierto desplazamiento de Las fuentes abastecedoras de manufacturas al mercado 
brasi Leño. 
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En La fase actual, resulta prematuro exponer en detalle los distintos 
obstáculos que han dificultado el libre acceso de las manufacturas brasi
leñas a Los mercados industrializados. Baste decir que tales obstáculos 
pueden agruparse por lo menos en cuatro categorías diferentes: primera, 
medidas compatibles con el texto del Acuerdo General y con los códigos del 
GATT; segunda, medidas ad hoc no previstas en eL Acuerdo General ni en Los 
códigos del GATT; tercera, medidas que suponen el recurso ilegítimo al 
Acuerdo General o a los códigos; cuarta, medidas nacionales encaminadas a 
impedir el juego autónomo de Las fuerzas del mercado y el proceso espontáneo 
de Los reajustes estructurales que fomentan los mecanismos del mercado. 

Para los fines del presente ejercicio, si bien algunas de esas medidas 
tienen una base jurídica y otras carecen de ella, el resultado práctico de 
todas es restringir la participación de los países en desarrollo en Los 
mercados del mundo industrializado, con Las consecuencias antes mencionadas. 
EL problema del reajuste estructural debe abordarse de manera global al 
objeto de identificar todos Los elementos favorables a un cambio positivo y 
al crecimiento de los intercambios entre países en desarrollo y países 
desarrollados. 

Si bien las medidas ilegales deben, por supuesto, eliminarse y las 
ilegítimas analizarse y discutirse en detalle para establecer su conformidad 
real con Los objetivos del Acuerdo General, La cuestión del reajuste estruc
tural habrá de sobrepasar las actuales limitaciones jurídicas y poner en 
entredicho la capacidad que tienen las políticas y los marcos jurídicos 
vigentes para fomentar una mayor integración entre las economías de los 
países en desarrollo y de los países desarrollados -objetivo que, en las 
actuales circunstancias, ha sido preterido. 

Finalmente, no es necesario insistir en que, aunque Los productos manu
facturados ofrecen el ejemplo clásico de los problemas relacionados con Las 
rigideces estructurales de las economías desarrolladas, también otros sec
tores, en concreto el agropecuario, han sido indebidamente protegidos de la 
dinámica de La división internacional del trabajo, con efectos perjudiciales 
fundamentalmente idénticos para Los ingresos obtenidos de Las exportaciones 
por eL Brasil y el resto de Los países en desarrollo. 


