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Intercambio de información sobre la experiencia de todas 
las partes contratantes en materia de 

reajuste estructural 

Addendum 

1. En la reunion 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/517 7, 
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 inter
cambio 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 consigna la respuesta recibida de Checoslovaquia. 

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

Nota de información sobre la política estructural de la 
República Socialista Checoslovaca 

a los efectos del GATT 

1. Características estructurales de la industria checoslovaca 

La macroestructura básica de la economía de la República Socialista 
Checoslovaca y su desarrollo quedan resumidos en los datos siguientes: 

Estructura por sectores en porcentaje 

Agricultura 

Silvicultura 

Industria 

Construcción 

Transporte de mercancías 

Comunicaciones 

Comercio y servicios 

Suministro técnico 
material 

Compras 

Otras actividades 

Porcentajes 
PNB total _ 

1960 

14,6 

1,2 

62,3 

10,6 

3,2 

0,5 

6,0 

0,3 

0,6 

0,7 

1970 

9,6 

1,3 

61,2 

10,9 

3,2 

0,4 

9,7 

1,6 

0,5 

1,2 

del 

1980 

7,2 

0,9 

59,2 

11,5 

4,1 

0,5 

14,6 

1,4 

0,1 

0,5 

Porcentajes del total 
de personas empleadas 
en la producción 

material b/ 

1960 

29,1 

44,8 

9,9 

5>. 8 

1,4 

8,2 

-

-

-

1970 

23,6 

48,5 

10,2 

4,0 

0,9 

9,2 

0,9 

0,7 

2,0 

1980 

18,7 

49,5 

11,4 

4,0 

0,9 

11.4 

0,8 

0,7 

2,6 

— Sobre la base de datos a precios constantes 

— Sobre la base del número de personas 

2. Características estructurales de las relaciones económicas con el 
exterior 

Checoslovaquia figura entre los países cuya economía depende en grado 
considerable de las relaciones económicas con el exterior. Estas rela
ciones consisten sobre todo en la exportación e importación de mercancías. 
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En comparación con otras economías nacionales, las transacciones invisibles 
y los servicios, así como otros intercambios económicos interestatales, 
representan una parte relativamente pequeña de las relaciones económicas de 
la República Socialista Checoslovaca con el exterior. La importancia cada 
vez mayor de la exportación e importación de mercancías en la economía 
checoslovaca se desprende del porcentaje correspondiente a la exportación y 
la importación de la producción material neta de la República Socialista 
Checoslovaca, expresadas en precios comparables. 

Parte correspondiente a 
las exportaciones en 
la producción material 
neta 

Parte correspondiente a 
las importaciones en 
la renta nacional 

1960 

16,0 

15,4 

1965 

21,9 

22,2 

porcentajes, 

1970 

23,3 

21,9 

1975 

27,1 

26,9 

1980 

27,7 

31,0 

La intensificación de las relaciones de la economía checoslovaca con 
el exterior se advierte en sus aspectos cuantitativos y estructurales. 
Durante los decenios de 1950 y de 1960, y a principio del decenio de 1970, 
el objetivo perseguido consistía en paliar las insuficiencias de la 
República Socialista Checoslovaca en energía y materias primas. Con 
posterioridad, a causa de la concentración, la especialización y las 
necesidades científicas y técnicas del sector de la producción, han surgido 
nuevos e importantes objetivos: propulsar la innovación tecnológica y el 
desenvolvimiento de la microestructura de la industria checoslovaca 
mediante la importación de bienes de equipo, máquinas y componentes. 

Ahora bien, no ha menguado la importancia de la tarea consistente en 
garantizar los recursos en energía y materias primas, sino que, al 
contrario, ha cobrado mayor importancia a causa del agotamiento cada vez 
más marcado de los recursos nacionales. En el último decenio la parte 
correspondiente a las importaciones netas de energía y materias primas en 
la producción material neta se ha duplicado con creces. 

La macroestructura de la producción material neta de la República 
Socialista Checoslovaca queda reflejada en la estructura básica de las 
exportaciones e importaciones de mercancías, y, por encima de todo, en la 
parte cuantiosa y cada vez mayor correspondiente a las manufacturas, 
especialmente a las máquinas, en las exportaciones checoslovacas y la parte 
considerable correspondiente a las materias primas y la energía en las 
importaciones. 
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La estructura por productos del comercio exterior checoslovaco es la 
siguiente (de conformidad con la CUCI y en porcentajes): 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Productos alimenticios 
y animales vivos 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no 
comestibles, excepto 
los combustibles 

Combustibles y lubri
cantes minerales y 
productos conexos 

Aceites, grasas y 
ceras de origen 
animal y vegetal 

Productos químicos 

Artículos manufactu
rados, clasificados 
principalmente según 
el material 

Maquinaria y equipo de 
transporte 

Artículos manufactu 
rados diversos 

Mercancías y opera
ciones no clasifi
cadas en otro rubro 
de la CUCI 

Ex 
1965 

4,3 

0,3 

6,4 

4,1 

0,1 

4,2 

19,8 

47,3 

10,9 

0,1 

portacio 
1970 

4,4 

0,4 

5,6 

3,7 

4,7 

20,5 

49,3 

11,5 

1,0 

nes 
1980 

3,7 

0,6 

5,3 

6,0 

6,3 

17,1 

49,9 

11,0 

0,1 

Imp 
1965 

14,3 

2,0 

18,3 

8,6 

0,6 

5,9 

15,7 
a? 

29,4 

4,0 

ortacion 
1970 

12,9 

1,1 

14,3 

9,3 

0,6 

8,2 

13,4 

31,8 

6,4 

1,1 

es 
1980 

8,8 

1,1 

10,-9 

18,8 

0,3 

8,3 

10,8 

35,9 

4,4 

0,7 

Durante la totalidad del período posterior a la segunda guerra 
mundial, la República Socialista Checoslovaca, que es un país muy indus
trializado, ha orientado su actividad principalmente hacia la fabricación 
de maquinaria. Esta orientación tiene su reflejo en la estructura por 
productos del comercio exterior checoslovaco. Los sectores que fabrican 
maquinaria han cobrado una importancia decisiva en la formación de la renta 
nacional y ocupan actualmente una posición clave en el comercio checos
lovaco de exportación. 
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3. Los principios esenciales de la política estructural 

Los objetivos de la política estructural seguida por la República 
Socialista Checoslovaca se basan en unos principios esenciales que se 
aplican en armonía con una estrategia a largo plazo: 

- Tener plenamente en cuenta la relación existente entre el volumen y la 
escala de la economía nacional y los recursos naturales, humanos y 
económicos de que está dotada; 

- Crear las condiciones idóneas para participar en la división 
internacional del trabajo y acrecentar la eficiencia de la economía 
nacional. 

Durante los decenios de 1960 y 1970 se formularon los conceptos 
rectores del desarrollo de las industrias manufactureras y se idearon las 
modalidades orgánicas e institucionales que debían favorecer su aplicación 
(programas de desarrollo y programas piloto). El desarrollo de la fabrica
ción de máquinas herramientas, maquinaria textil, maquinaria para la trans
formación del cuero, vehículos, etc. tuvo como base de apoyo la política de 
inversiones. En particular, uno de los objetivos más importantes de la 
política estructural fue el desarrollo de la industria química. Todos 
estos programas se han concebido como programas de especialización, con la 
finalidad de desarrollar la especialización dentro de los sectores y en el 
comercio exterior, y no con la finalidad de reducir la participación de las 
industrias checoslovacas en los mercados internacionales. 

4. El desarrollo en el decenio de 1970 y el reajuste estructural 

Las transformaciones sobrevenidas en la economía mundial durante el 
decenio de 1970 no han modificado en absoluto los principios básicos a 
largo plazo de la política económica checoslovaca en lo que se refiere a su 
actitud hacia los objetivos estructurales, pero han ejercido una influencia 
muy pronunciada sobre las posibilidades y las medidas concretas de 
realización. 

Al igual que otros países industriales, Checoslovaquia quedó expuesta 
a la presión de los precios de la energía y de otras materias primas nece
sarias para las manufacturas. De 1970 a 1980 la relación de intercambio de 
Checoslovaquia se modificó en perjuicio suyo en más de un 20 por ciento y 
este hecho, sumado al agotamiento relativo de los recursos naturales 
internos, ha tenido consecuencias sobre la balanza comercial de 
Checoslovaquia. Ello fue la causa de que en el decenio de 1970 la balanza 
comercial checoslovaca pasara de una posición excedentaria a una posición 
deficitaria. 

Como ha ocurrido en otros países, la política estructural checoslovaca 
se ha enfrentado con la necesidad apremiante de adaptar la producción 
preferiblemente hacia la exportación; ha sido también necesario reducir en 
cierto grado la dependencia del crecimiento económico respecto de la 
energía y de las materias primas de importación. Se han conseguido algunos 



Spec(82)6/Add.l4 
Página 6 

resultados en uno y otro caso. Estos resultados se han puesto de mani
fiesto en el crecimiento de la parte correspondiente a la fabricación para 
la exportación en la producción total de casi todos los sectores indus
triales, así como en la reducción del consumo de energía por 1 por ciento 
de aumento de la renta nacional de un 0,8 por ciento en el decenio de 1960 
a un 0,6 por ciento en el de 1970. 

Sin embargo, los resultados mencionados no se pueden considerar 
plenamente satisfactorios; los dos objetivos, es decir, el fomento de las 
actividades de exportación y la reducción de las necesidades de energía y 
materias primas en el sector de la producción, han seguido ocupando el 
primer lugar de la política estructural. Su consecución exige llevar a 
cabo nuevas y muy ambiciosas tareas, ya que dentro de las condiciones 
económicas generales reinantes a fines del decenio de 1970 y a comienzos 
del de 1980 la principal finalidad del desarrollo estructural de la 
producción ha pasado por lo general de la esfera de la macroestructura a la 
de la mesoestructura y la microestructura. Ello quiere decir que un 
funcionamiento más eficaz de los múltiples instrumentos económicos se ha de 
buscar en la gestión, no sólo en el plano de la asignación central de los 
recursos, sino también en el de las condiciones que influyen sobre los 
niveles mediano e inferior de la gestión de la producción. 

La finalidad de la política estructural, entendida antes como el 
establecimiento de las proporciones macroestructurales básicas de la 
economía mediante la asignación de las inversiones, se ha transformado en 
un conjunto más complejo de objetivos: conseguir una transferencia más 
flexible y rápida de recursos en los sectores de explotación más eficiente, 
y no sólo en la esfera de las inversiones. Por supuesto, una política 
sectorial selectiva tropieza con la complicación adicional de la inestabi
lidad de los mercados mundiales. 

se 

La solución del problema de la adaptación estructural en la política 
económica de la República Socialista Checoslovaca se entiende en la actua
lidad con mayor amplitud y abarca la reorientación de la producción econó
mica tanto en armonía con las nuevas condiciones, sobre todo las necesi
dades de los mercados extranjeros, como de conformidad con los recursos 
disponibles, de un volumen, estructura y costo diferentes. 

Uno de los elementos de esta concepción es también la racionalización 
de las estructuras de precios, lo que debe permitir una transmisión más 
eficaz y flexible de la influencia del medio económico externo sobre el 
sector microestructural de producción. 

En los países en los que el comercio exterior tiene una participación 
relativamente elevada en la formación y utilización de la renta nacional 
hay una dependencia muy estrecha entre la formulación y aplicación de la 
política estructural, que conduce hacia un desarrollo equilibrado de la 
economía nacional, y las condiciones reinantes en el medio económico 
exterior, es decir, en los mercados internacionales. 



Spec(82)6/Add.l4 
Página 7 

El estancamiento del comercio mundial durante los dos años últimos y 
la consiguiente evolución de la política comercial, han complicado la 
adopción en las pequeñas economías industriales de las medidas 
estructurales convenientes y necesarias. 


