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Addendum 

1. En la reunion del Grupo de trabajo del Reajuste Estructural y la Política 
Comercial, celebrada el 2 de julio de 19Ô1, se acordó que la Secretaría invitara 
a todas las partes contratantes a proporcionar, para finales de 198l, la informa
ción 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/17^2 de 13 de julio de 198l, se invitó a las partes 
contratantes a proporcionar la información solicitada. En el anexo al presente 
documento se consignan las respuestas recibidas de Hungría, India, Nueva Zelandia 
y Suecia. 

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. 

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

I. La política comercial de Hungría. Aspectos generales 

1. Hungría pasó a ser parte contratante del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio en el año 1973. Su adhesión fue posible 
gracias a la reforma de la gestión económica, efectuada en 1968. 

Con su adhesión al GATT, su participación en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales y su adhesión a varios acuerdos elaborados en el 
seno del GATT, Hungría buscaba integrarse al sistema comercial 
multilateral. 

2. Durante el período siguiente a su adhesión al GATT, Hungría tomó 
medidas importantes tendientes a la reducción progresiva de los obstáculos 
al comercio. 

Entre esas medidas cabe señalar en particular: 

- la reducción del orden del 15 por ciento del tipo medio de los 
derechos de aduana húngaros, que fue uno de los resultados de las 
negociaciones de adhesión al GATT; 

- las concesiones arancelarias otorgadas por Hungría durante las NCM, 
que para 1987 tendrán como resultado una baja del 37 por ciento de los 
derechos de aduana; las reducciones se realizarán progresivamente con 
arreglo a un escalonamiento anual; 

- en el curso de las negociaciones multilaterales, Hungría participó 
en la elaboración de numerosos códigos de conducta. Terminadas las 
negociaciones, Hungría se adhirió a la mayoría de esos códigos: al 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, al Acuerdo relativo a 
la aplicación del artículo VII del Acuerdo General (Código de 
Valoración en Aduana), al Acuerdo sobre procedimientos para el trámite 
de licencias de importación y al Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General (Código Antidumping), así como a los 
acuerdos relativos a la carne de bovino y los productos lácteos; 

para estimular las importaciones procedentes de países en 
desarrollo, Hungría se vale ante todo de sus derechos aduaneros 
preferenciales, que va ampliando progresivamente. El SGP de Hungría 
fue introducido en 1972 y abarca 584 productos agrícolas e 
industriales. 

Este sistema no encierra ninguna medida de salvaguardia. A raíz de 
las medidas adoptadas en 1974 y 1978, el número de mercaderías para las 
cuales rige un tipo preferencial casi se ha triplicado con respecto a 1972 
y comprende hoy en día 1.457 partidas o subpartidas del arancel aduanero, 
lo que representa casi la mitad del número total de partidas o subpartidas. 
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Hungría otorga desde 1978 el trato de franquicia aduanera para todas 
las importaciones procedentes de los países en desarrollo menos adelan
tados. En 1981, 91 países en desarrollo se beneficiaron del trato 
preferencial. Hungría aplica la Parte IV del Acuerdo General desde su 
adhesión al GATT. 

II. La política de reajuste estructural 

3. Los cambios estructurales de la economía húngara, así como la política 
seguida al respecto, se tratarán con referencia al período comprendido 
entre 1970 y 1980. 

Los cambios sobrevenidos en la economía mundial durante el decenio 
de 1970 tuvieron una gran repercusión en la evolución de la economía 
húngara. Uno de sus efectos, que cabe mencionar aquí, ha sido el impor
tante deterioro de la relación de intercambio provocado por la explosión de 
precios ocurrida en 1973-1974. De 1973 a 1980 la relación de intercambio 
de Hungría sufrió un retroceso del orden del 20 por ciento. 

Ha sido dable observar una agravación general de las condiciones de 
exportación de Hungría. Los mercados de exportación del país han sido 
presa de un creciente proteccionismo agrícola, mientras que los demás 
sectores, especialmente los textiles, la siderurgia y el acero, se han 
caracterizado igualmente por una tendencia al proteccionismo. En general, 
la recesión económica mundial tuvo también por efecto una reducción de las 
importaciones y del poder adquisitivo de los principales mercados del 
exterior. Entre los factores externos desfavorables figura la persistencia 
en el decenio de 1970 de las restricciones cuantitativas discriminatorias 
aplicadas a las mercancías húngaras. La ampliación de la CEE en dos 
ocasiones durante los años 70 no trajo consigo un mejoramiento de las 
posibilidades de exportación de la economía húngara ni de las condiciones 
de acceso de sus mercancías. 

4. Los cambios registrados en las condiciones de desarrollo económico de 
,* Hungría, así como las medidas de reestructuración adoptadas, han abierto 

durante los años 70 una nueva vía para los cambios estructurales en la 
economía. De 1950 a 1975 la parte de la agricultura en la generación del 
PNB bajó de un 42 a un 18 por ciento, mientras que la de la industria 
aumentó de un 32 a un 50 por ciento. El período de reajuste estructural 
centrado en la "eficiencia", que sucedió al de la industrialización rápida, 
ya no se caracteriza por las modificaciones bruscas de la estructura 
macroeconómica, sino por transformaciones que tienen lugar a nivel de los 
sectores y subsectores y que son más difíciles de observar de manera 
estadística. 
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Principales cambios de la estructura económica húngara 
(en porcentajes) 

Agricultura 

Minas y canteras 

Energía eléctrica 

Industria manufacturera y 
contrucción: 

Productos alimenticios 
y bebidas 

Textiles y vestido 

Cuero y calzado 

Industria de la madera y 
fabricación de muebles 

Industria papelera y artes 
gráficas 

Industria química 

Siderurgia 

Industria mecánica 

Sector terciario 

Total 

PNB 

1970 

17,4 

7,0 

2,8 

47,5 

15,7 

5,8 

2,5 

1,6 

1,5 

10,7 

9,3 

13,9 

25,3 

100,0 

1979 

16,4 

3,8 

2,4 

54,2 

10,3 

3,5 

1,5 

1,3 

1,2 

11,1 

6,1 

18,3 

23,3 

100,0 

Personas empleadas 

1970 

25,2 

2,9 

0,7 

36,6 

3,8 

4,5 

1,4 

1,1 

0,8 

2,3 

2,1 

9,5 

34,6 

100,0 

1979 

20,0 

2,4 

0,7 

35,6 

4,1 

4,1 

1,3 

1,0 

0,7 

2,3 

2,0 

9,6 

41,3 

100,0 

Los cambios registrados en la estructura del empleo reflejan la 
redistribución de la mano de obra iniciada en los años 70 en beneficio del 
sector terciario. Durante los últimos años el número de empleados ha 
disminuido tanto en el sector agrícola como en el industrial. 

5. Se aprecian cambios mucho más importantes dentro de cada sector. En 
la producción de energía, por ejemplo, sector de importancia primordial en 
la reestructuración húngara, la parte de los hidrocarburos en la 
utilización de energías era de un 21 por ciento en 1960, un 43 por ciento 
en 1970 y un 61 por ciento en 1980, con un aumento paralelo y constante d 
la parte de las importaciones en la utilización de energía: 26 por ciento 
en 1960, 36 por ciento en 1970 y 53 por ciento en 1980. 
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Los cambios operados en la estructura de la industria ligera se 
caracterizan por la disminución, entre 1970 y 1979, de la parte de las 
industrias textil (de un 38 a un 34 por ciento), del vestido (de un 14 a 
un 12,6 por ciento), del cuero, la peletería y el calzado (de un 17,8 por 
ciento a un 16 por ciento) y, al mismo tiempo, por el aumento de otros 
subsectores: la industria de la madera pasó del 11,8 al 14,6 por ciento, 
la del papel del 7,7 al 9,1 por ciento y la de artes gráficas del 5,6 
al 7 por ciento. En la estructura de producción de la industria mecánica, 
la parte de los productos mecánicos generales bajó de un 26,3 a 22,1 por 
ciento y la de los herrajes y equipos de un 16 a un 10,7 por ciento; en 
cambio, la participación de los vehículos aumentó de un 26,6 a un 27,8 por 
ciento, la de las máquinas eléctricas de un 10,7 a un 15,8 por ciento y la 
de los productos de la teletecnia y las instalaciones de vacío de un 7,5 a 
un 9 por ciento. 

Por otra parte, y como consecuencia de la realidad económica húngara, 
la producción siderúrgica, que pierde dinamismo a escala mundial, aumentó 
un 45 por ciento durante el período 1970-1980. La producción de acero pasó 
de 3,1 millones a 3,9 millones de toneladas y la de aceros laminados de 2 
a 3,2 millones de toneladas. 

6. La evolución estructural de la economía húngara se refleja igualmente 
en los intercambios con el exterior. La participación de Hungría en el 
comercio internacional se aceleró considerablemente en los años 70. 
De 1970 a 1978 la proporción de las exportaciones totales en el PNB pasó 
del 31,1 al 38,5 por ciento, la de las exportaciones industriales aumentó 
del 17 al 31 por ciento y la de los productos mecánicos del 29 al 49 por 
ciento. 

La estructura por productos de las exportaciones húngaras a los países 
de la OCDE indica a las claras la amplitud y consecuencias de las perturba
ciones estructurales provenientes del exterior. Con posterioridad a 1974 
Hungría se vio obligada a hallar otros mercados para alrededor del 80 por 
ciento de sus exportaciones tradicionales de bovinos a la CEE, fenómeno que 
fue resultado directo de la suspensión total de las importaciones comunita
rias, seguida de la restricción de las posibilidades de acceso a los 
mercados de la Comunidad. 

7. Los fenómenos más rotundos de reajuste estructural sólo se manifes
taron después de 1977; por consiguiente, no ha podido tener lugar un cambio 
estructural de gran envergadura. Durante el decenio pasado aumentó la 
parte de los subsectores de la industria mecánica (fabricación de equipo 
mecánico y eléctrico) mejor adaptados a las tendencias del mercado mundial, 
mientras que varios subsectores de la "zona de sobreoferta internacional", 
que requieren materias primas de importación y cuyos precios han tenido una 
evolución desfavorable, como la industria ligera, la siderurgia y la 
industria química pesada, han conservado su importancia relativa en la 
producción nacional. 

Los cambios estructurales que se han operado en los años 70 no han 
contribuido a frenar el deterioro del desequilibrio económico. 
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8. La política de inversiones sólo disponía de un reducido campo de 
maniobra para estimular los reajustes. En el promedio de los 
años 1971-1975, un 53.por ciento de las inversiones totales fue absorbido 
por la industria, un 2,5 por ciento por el sector de la construcción, 
un 15 por ciento por la agricultura y un 12 por ciento por los transportes 
y las telecomunicaciones. 

Entre los sectores industriales que tienen una importancia decisiva 
desde el punto de vista de la participación en el comercio internacional, 
un 9,6 por ciento de las inversiones realizadas en la primera mitad del 
decenio pasado correspondió a la minería, un 13,4 por ciento al desarrollo 
de la energía eléctrica, un 8 por ciento a la siderurgia, un 11 por ciento 
a la industria alimentaria y la industria ligera, un 19 por ciento a la 
industria química y un 16 por ciento a la industria mecánica. La parte de 
la indusria química en las inversiones fue considerablemente superior a la 
que tuvo en la producción, mientras que en el caso de la industria mecánica 
la participación en las inversiones fue inferior. Más de un tercio de las 
inversiones de los años 1975-1980 se realizaron en el sector energético, y 
se emplearon importantes medios de desarrollo en las ramas de materias 
primas. Hacia el final del decenio la aguda necesidad de hallar equilibrio 
hizo inevitable la reducción del poder adquisitivo de las inversiones, de 
modo que el volumen de las inversiones se mantuvo estacionario en 1979 y 
bajó en 1980. 

9. En tales circunstancias, la política crediticia del Banco Nacional de 
Hungría constituyó uno de los factores más eficaces para promover la 
adecuación a las nuevas condiciones de la economía mundial. Los créditos 
por 45.000 millones de forint otorgados para el incremento cuantitativo y 
la reestructuración de las capacidades de exportación surtieron, en con
junto, los resultados esperados; sin embargo, como los créditos no repre
sentaron sino el 11 por ciento de las inversiones totales de las empresas, 
su volumen no bastó para cambiar radicalmente las tendencias desfavorables 
del comercio exterior. 

10. Se ha atribuido una función determinante a la política de precios. 
Las medidas adoptadas en 1975-76 en materia de precios, que trajeron 
consigo un alza de un 50 a un 60 por ciento aproximadamente en los precios 
de los principales materiales, tenían por objeto ajustar la relación de los 
precios internos con la de los precios del mercado mundial. 

A partir de 1979 se atribuyó una importancia decisiva a la necesidad 
de que los precios orientasen tanto las decisiones de las empresas como las 
de los consumidores. Los reajustes de los precios al consumo indican una 
adecuación considerable a las relaciones de los precios internacionales. 
Los nuevos precios al productor, introducidos el 1. de enero de 1980, 
establecieron asimismo una relación aún más directa entre los precios 
internos y los externos. En el nuevo sistema de precios al productor, 
incluso los precios de las materias primas y los productos básicos se fijan 
sobre la base de los precios mundiales, de manera que los precios internos 
sigan el movimiento de los precios del mercado mundial. La formación de 
los precios internos se basa en el nivel de los precios y los beneficios de 
exportación. En este sistema, las empresas tienen un interés mayor en 
aumentar sus precios de exportación. 
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La política estructural de Hungría ha reconocido que la limitación 
progresiva de las actividades de las ramas de baja eficiencia tiene un 
efecto favorable sobre el ciclo económico, alivia los problemas causados 
por un sobreempleo anterior y una utilización excesiva de las materias 
primas, crea un interés por ampliar la cooperación con los países en 
desarrollo y establece condiciones más propicias al desarrollo de los 
sectores esenciales desde el punto de vista de los reajustes estructurales 
de la economía húngara. 

11. Además de los factores tendientes a acelerar el proceso de reajuste 
estructural en la economía húngara, corresponde señalar la influencia 
negativa de los obstáculos que se oponen a ese reajuste. La política 
comercial de la CEE con respecto a Hungría es la traba principal para el 
desarrollo y la transformación estructural de las exportaciones húngaras. 
El proteccionismo agrario, las disposiciones sectoriales y las discri
minaciones de diverso tipo afectan a una gran parte de las exportaciones 
húngaras. Las condiciones propias de Hungría le permiten disponer de 
ventajas comparativas nada despreciables para su producción agrícola y 
alimentaria. Sin embargo, esas ventajas no se pueden explotar en la expor
tación por cuanto un proteccionismo agrario de vastísima escala ha hecho 
prácticamente imposible su aprovechamiento. 

Los objetivos del reajuste estructural, entre ellos la materialización 
de las ventajas comparativas del país, se ven sumamente limitados por las 
restricciones cuantitativas incompatibles con el artículo XIII del Acuerdo 
General aplicadas en amplia medida por los países de la CEE. 

La explotación de las ventajas comparativas dimanantes del nivel 
profesional de la mano de obra húngara requiere una estrategia de des
arrollo que vaya acompañada de importantes inversiones a largo plazo en la 
investigación y desarrollo, la producción y la comercialización, así como 
de una cooperación internacional más amplia entre las empresas. Esa 
estrategia, no obstante, difícilmente puede realizarse en un clima incierto 
de política comercial caracterizado por la proliferación de medidas protec
cionistas. Algunos países reaccionan frente a los cambios operados en la 
ventaja comparativa acantonándose en el proteccionismo con el fin de apoyar 
a los sectores que han dejado de ser competitivos. 

Además de la protección excesiva contra la competencia internacional, 
esos sectores se benefician en la mayoría de los casos de una inyección 
masiva de subvenciones destinadas a asegurarles una superviviencia arti
ficial. La adopción de medidas proteccionistas encaminadas a la conser
vación artifical, en vez de medidas razonables de reajuste estructural, 
amenaza socavar las bases mismas del sistema de comercio multilateral y no 
aporta ninguna solución a los problemas de las economías nacionales. En 
cualquier momento esas medidas pueden tornar vanos los penosos esfuerzos 
desplegados en pro del reajuste. 
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12. Los programas nacionales de desarrollo (petroquímica, vehículos de 
carretera, informática, aluminio) iniciados en los años 60 fueron elabo
rados en la mayoría de los casos teniendo en cuenta las condiciones que 
reinaban entonces en los mercados internos y regionales. Los sectores de 
la industria ligera que ya se encontraban en la fase de coyuntura descen
dente en los países industrializados fueron objeto en Hungría de programas 
de reconstrucción; estos programas apelaron en gran medida, al principio 
del decenio de 1970, a los medios de renovación y de extensión de la 
capacidad de producción, en lugar de suprimir o limitar las actividades de 
la industria. 

Los sectores energéticos, aun cuando son fuerzas motrices primordiales 
de los reajustes de estructura, han manifestado sobre todo reacciones 
defensivas. El aumento global del nivel de desarrollo de los subsectores 
de productos de consumo ha tenido como resultado un acrecentamiento de la 
parte relativa de los productos de calidad superior. El efecto del des
arrollo técnico en el reajuste estructural se refleja ante todo en el 
aumento de la parte correspondiente a la electrónica. La dinámica de 
crecimiento de las ramas económicas y de los cambios estructurales está 
provocada en gran parte por los mercados del exterior. 

13. En conclusión: El proceso de desarrollo económico de Hungría y las 
modificaciones de la aplicación de la política estructural indican una 
aceleración del ajuste de la economía húngara a las modificaciones de la 
situación exterior, pese a los serios desafíos de la economía mundial y al 
crecimiento más lento de la economía húngara. Estos procesos muestran que 
los factores de producción se orientan cada vez más hacia esferas de 
actividad y unidades de producción que utilizan en mayor grado los recursos 
naturales nacionales y la mano de obra a un nivel más elevado de producti
vidad y rentabilidad. 

En vista del tiempo necesario para desplegar los diferentes mecanismos 
de política económica y del intervalo entre las decisiones de política 
económica y sus efectos, los resultados del proceso de reajuste estructural 
no se reflejan lo suficiente en las corrientes económicas. Las experien
cias internacionales, al igual que las de Hungría, muestran que la elimina
ción o reducción de los obstáculos opuestos al proceso de reajuste consti
tuyen en sí uno de los motores más importantes de ese proceso. Hungría no 
ha conseguido eliminar o reducir los obstáculos externos al proceso de 
ajuste, las medidas discriminatorias en su perjuicio ni los factores de 
incertidumbre que afectan a sus intercambios. Como consecuencia de los 
obstáculos con que sigue tropezando el reajuste, los resultados obtenidos 
sólo se reflejan en una aminoración del ritmo de deterioro de la posición 
de Hungría en la economía mundial. 
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La proliferación del proteccionismo redunda en perjuicio de todos los 
países puesto que conduce a una contracción de sus mercados. Afecta sobre 
todo a los países que, frente a los cambios sobrevenidos en la ventaja 
comparativa, tienden a reajustar de manera consciente y consecuente sus 
estructuras. 

Todos sus esfuerzos corren el riesgo de resultar vanos si tropiezan 
con medidas proteccionistas y con mercados cerrados donde, como 
consecuencia de esas medidas, es imposible aprovechar las ventajas de 
competitividad. Todo ello puede llevar en definitiva a una parálisis 
mundial del proceso de reajuste estructural. 
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INDIA 

Observaciones preliminares acerca de la experiencia 
adquirida por la India respecto del reajuste 

estructural y la política comercial 

La India se felicita de la decisión tomada por el Grupo de trabajo del 
Reajuste Estructural y la Política Comercial en el sentido de invitar a los 
gobiernos a que comuniquen la experiencia que hayan adquirido en relación con 
diversos aspectos del reajuste estructural y la política comercial. Se 
estima que este intercambio de información contribuirá a facilitar la labor 
que se realiza en esta importante esfera a la cual el Gobierno de la India 
atribuye una importancia considerable y, mediante un proceso de deliberación 
permanente, promoverá y propiciará el avance hacia la consecución de los 
objetivos enunciados en la Parte IV del Acuerdo General y, en especial, los 
del párrafo 3 b) del artículo XXXVII, en el cual se estipula que las partes 
contratantes desarrolladas deberán: 

"considerar activamente la adopción de otras medidas cuya finalidad 
sea ampliar las posibilidades de incremento de las importaciones proce
dentes de partes contratantes poco desarrolladas, y colaborar con este 
fin en una acción internacional apropiada". 

La nota interpretativa a dicho párrafo dice lo siguiente: 

"Las otras medidas a que se refiere este párrafo podrán comprender 
disposiciones concretas tendientes a promover modificaciones en las 
estructuras internas, estimular el consumo de productos determinados, o 
establecer medidas de fomento comercial." 

Se estima en general que las partes contratantes interesadas tal vez no 
estén tomando las medidas adecuadas para cumplir los compromisos que contra
jeron con arreglo a estas disposiciones. Se espera que los actuales trabajos 
encaminados a difundir información contribuirán a aclarar este aspecto y 
otros con el relacionados y servirán para facilitar la consecución de los 
objetivos enunciados en la Parte IV del Acuerdo General. 

2. Durante los últimos dos o tres decenios se han operado muchos cambios 
estructurales importantes en la economía de la India. El proceso de indus
trialización llevado a cabo mediante el sistema de desarrollo planificado ha 
provisto a la economía de una amplia base industrial, por lo que se halla 
actualmente preparada para dar un nuevo paso en su desarrollo. La actividad 
económica ha pasado de la producción primaria a las etapas superiores de la 
fabricación de manufacturas. También se han introducido considerables cambios 
estructurales en el campo comercial, tanto en lo concerniente al volumen 
como a la distribución geográfica y la composición en productos de las 
exportaciones e importaciones. 
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3. Para un país en desarrollo como la India el proceso de reajuste estruc
tural no consiste tanto en elegir sectores según su competitividad como en 
continuar el proceso de desarrollo. De hecho, el nivel de industrialización 
y de la tecnología empleada es todavía bastante bajo si se mide con los 
criterios del mundo desarrollado. Por ello no tiene sentido hablar del 
desplazamiento de industrias de un sector a otro; en realidad, de lo que se 
trata es de desarrollar rápidamente todos los sectores. Para lograr tal 
desarrollo hay que crear las condiciones adecuadas. 

k. La Resolución sobre política industrial de 1956 ha servido de piedra 
angular para el desarrollo industrial de la India. El Gobierno está empeñado 
en la industrialización rápida y equilibrada del país con miras a que los 
ciudadanos medios obtengan beneficios en forma de una mayor disponibilidad 
de bienes a precios justos, un mayor número de puestos de trabajo y unos 
ingresos más elevados por habitante. En la aplicación de la política indus
trial no se pierden de vista diversos objetivos socioeconómicos, entre ellos: 

- Utilizar de manera óptima la capacidad instalada. 

- Incrementar al máximo la producción y mejorar la productividad. 

- Generar más puestos de trabajo, 

- Corregir los desequilibrios regionales mediante el desarrollo prefe-
rencial de las zonas industrialmente atrasadas. 

- Potenciar la base agropecuaria concediendo un trato preferencial a las 
industrias de transformación agropecuarias y fomentando unas relaciones 
intersectoriales óptimas. 

- Prestar más atención a la promoción de las industrias orientadas hacia 
la exportación y de las de substitución de las importaciones. 

A fin de corregir los desequilibrios regionales, la política oficial está 
encaminada a la distribución uniforme de la industria y a la creación de 
unidades de producción en el sector de la pequeña industria y en las regiones 
industrialmente atrasadas. La intención es fomentar una forma de industria
lización que permita la viabilidad económica de las aldeas. El desarrollo 
industrial se enfoca en el contexto más amplio de lograr un aumento de la 
producción y el empleo. 

5. En vista de los recursos limitados de que puede disponer un país en 
desarrollo como la India, y tomando también en consideración la subida de los 
precios de los bienes de capital, en particular de los que se necesita 
importar, se vela por que no se imponga ninguna restricción que sea evitable 
a la utilización plena de la capacidad industrial existente. En 1975 se 
reconoció la necesidad de ampliar la capacidad y se tomaron algunas decisiones 
al efecto que permiten el reemplazo y la modernización del equipo y liberalizan 
el procedimiento de inversión con objeto de estimular la producción de deter
minadas industrias. Esta política más liberal favorece en especial a las 
industrias básicas y a las industrias con ellas directamente relacionadas, así 
como a las que ofrecen un potencial de exportación a largo plazo. 
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Se procura mejorar la subutilización de la capacidad que caracteriza a 
gran número de instalaciones asegurando la disponibilidad de energía, acero, 
metales no ferrosos , medios de transporte e instalaciones portuarias y apli
cando al mismo tiempo una política de substitución, renovación y moderni
zación del equipo. 

6. Dada la importancia que reviste la industria en los esfuerzos por 
corregir el creciente déficit que arroja la. balanza comercial de la India, 
se permite la creación de instalaciones orientadas exclusivamente hacia la 
exportación, se autoriza la ampliación de las instalaciones existentes única
mente a efectos de exportación y se deja que aumente la producción para apro
vechar plenamente las posibilidades de exportación que surjan. 

7. Se hace hincapié en la investigación y el desarrollo a fin de que, 
mediante la actualización constante de las tecnologías, se logre tanto la 
utilización óptima de los recursos escasos como que los beneficios de la 
investigación y el desarrollo lleguen a la pequeña y mediana industria. 
También se toman medidas para facilitar la transferencia de tecnología de los 
establecimientos eficientes a los de pequeña escala. A las empresas que 
cuenten con servicios bien organizados de investigación y desarrollo y hayan 
demostrado su capacidad para absorber, adaptar y difundir la tecnología 
moderna se les autoriza a importar la tecnología que les permita aumentar su 
eficiencia e incrementar su relación costo-eficacia. 

8. Se están elaborando "series de medidas de modernización" adaptadas a las 
necesidades de cada industria que abarcarán todos los aspectos, a saber, la 
ubicación adecuada, la utilización óptima de la energía y la elección de la 
escala y la tecnología correctas a fin de minimizar los costos y hacer más 
eficaz el empleo de los recursos escasos obtenidos de fuentes no renovables. 
El Gobierno se empeñará en velar por que el proceso de modernización llegue 
hasta las unidades de producción pequeñas y las aldeas. Como en el caso de 
la industria moderna en gran escala, en la cual los antiguos y tradicionales 
métodos y tecnologías deben ser reemplazados por otros nuevos, también en el 
sector descentralizado la mejora de las herramientas y técnicas que contri
buyan a obtener una mayor productividad constituye un elemento esencial de 
la modernización. 

9. Se difunde cada vez más la opinión de que no bastará la mera ampliación 
de la capacidad industrial. Por consiguiente, los esfuerzos se centran en 
orientarse cada vez más hacia la modernización y la actualización permanentes 
de la tecnología a fin de lograr que la industria siga siendo competitiva. 
El Gobierno persigue pues una política que alienta la admisión selectiva de 
nuevos insumos tecnológicos en tanto que medios de apoyo complementarios de 
los esfuerzos desplegados en el plano interno. Un elemento fundamental de 
esta política es lograr la adecuada transferencia de tecnología. También se 
estimula y apoya a las industrias con objeto de que desarrollen su capacidad 
de proyectar y construir sistemas integrales, desde la fase de la concepción 
hasta la del montaje. Cuando es necesario se alienta a las empresas bien 
organizadas para su tamaño a que se provean de equipo y pasen a la escala 
superior. 
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10. Habida cuenta del aumento cada vez más rápido de los gastos en que se 
incurre para importar petróleo, se han realizado esfuerzos tendientes a la 
adopción y el desarrollo, de tecnologías y técnicas adecuadas que contribuyan 
a reducir la factura de importación de ese producto. En este contexto el 
Gobierno ha decidido prestar una asistencia especial a las tecnologías de 
elaboración industrial que tengan por objeto la utilización óptima de la 
energía o la explotación de otras fuentes de energía. 

11. Pese a las graves dificultades con que tropieza en materia de balanza de 
pagos, el Gobierno sigue desplegando esfuerzos para liberalizar las importa
ciones y estos últimos años ha perfeccionado la política de importación con 
la que se pretende, entre otros fines, fortalecer la infraestructura indus
trial. La política de importación se centra en impulsar la producción asegu
rando el suministro de materias primas y demás insumos esenciales. Para 
obtener una fuerte base productiva es fundamental contar con un suministro 
ininterrumpido de partes y piezas destinadas: al mantenimiento de la maquinaria 
y equipo. La importación de tales partes y piezas sigue estando permitida en 
un marco liberal. También se han simplificado y racionalizado los trámites 
de expedición de licencias de importación. Con la liberalización cada vez 
mayor de las importaciones se persigue asimismo la potenciación de los sectores 
que producen para la exportación, los cuales pueden realizar la gama de 
importaciones que precisen con la flexibilidad necesaria para ser más compe
titivos en los mercados mundiales. 

12. La meta del Gobierno es llegar a una economía vigorosa, autosuficiente y 
moderna en la cual todos los sectores y todos los estratos de la sociedad 
desempeñen una función positiva. 
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NUEVA ZELANDIA 

I. Políticas de reajuste estructural 

1. La experiencia económica de Nueva Zelandia en el decenio de 1970, como 
la de muchas otras partes contratantes, contrasta notablemente con la esta
bilidad, pleno empleo y relativa abundancia de los dos decenios precedentes. 
La preocupación primordial del Gobierno neozelandés por que la economía 
salga de la situación de bajo crecimiento en que está sumida actualmente ha 
conducido recientemente a una nueva definición de las políticas industriales 
con objeto de reestructurar la economía. La tendencia apunta a una economía 
más- abierta, con menor reglamentación y menos limitaciones para las empresas, 
si bien la situación económica impone ciertos frenos en cuanto al posible 
ritmo de cambio. 

2. Los Presupuestos de 1979, 1980 y 198l representan un compromiso de 
desarrollo económico sobre la doble base del crecimiento y el cambio. Al 
centrarse en el marco general de políticas que determinan la condición de la 
economía, el Gobierno espera crear un clima adecuado para el estímulo a la 
inversión del sector privado y para que las industrias eficientes orientadas 
a la exportación y a la sustitución de exportaciones puedan atraer recursos 
a expensas de las industrias menos eficientes. 

3. Durante el período 1975-1978, el Comité de revisión del arancel 
(Tariff Review Committee) pasó revista a los niveles arancelarios utilizados 
para proteger a la industria neozelandesa, en previsión de un posible 
abandono del régimen de licencias de importación. Después de esta revisión, 
que individualizó diez grupos industriales a efectos de ulterior estudio, el 
Gobierno decidió continuar y acelerar el proceso de estudios de la industria 
iniciado en 1976, a fin de determinar las posibilidades de determinados 
sectores de contribuir al crecimiento económico de Nueva Zelandia, así como 
el grado de apoyo -mediante protección o de otro modo- que sería necesario 
para la realización de esas posibilidades. 

h. En el Presupuesto de 1979 se anunció la investigación de estos diez 
sectores industriales -vino, embalaje, plástico, radio y televisión, calzado, 
artículos de vidrio, productos de caucho, vehículos automóviles, algodón y 
margarina- y la presentación del correspondiente informe para 
el 30 de junio de 1980. Tres estudios, los relativos a las industrias 
vinícola, del embalaje y del plástico, se remitieron a la Comisión de 
Desarrollo Industrial (industries Development.Commission); de los otros siete 
se dio traslado a los Departamentos de Hacienda, Comercio e Industria y 
Aduanas, para la adopción de medidas conjuntas. 

5. La Comisión de Fomento Industrial fue establecida en virtud de la Ley 
de Creación de la Comisión de Fomento Industrial de 196l, y actúa en ejer
cicio de las facultades que le fueron atribuidas por la Ley de Modificación 
de la Comisión de Fomento Industrial, de 1975. Este organismo funciona 
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independientemente del Departamento de Comercio e Industria y elabora informes 
sobre las cuestiones relativas al fomento industrial y a la protección en la 
frontera cuando así se lo encomienda el Gobierno. La Comisión ha comunicado 
conclusiones sobre cierto número de estudios; sus recomendaciones han sido 
examinadas por el Gobierno y han dado lugar a medidas oficiales en las 
siguientes industrias: 

- Textiles : en este sector las medidas adoptadas por el Gobierno tienen 
por objeto encaminar los recursos hacia aquellas ramas de la industria 
que tienen mejores posibilidades a largo plazo, es decir, los productos 
de lana, los géneros de punto y las prendas de vestir. 

- Vino: el Gobierno ha aplicado medidas tendientes a estimular el mejora
miento de la calidad de los vinos nacionales y a crear condiciones que 
permitan frenar los costos de producción y de distribución del vino, 
así como a promover el pleno desarrollo del potencial de exportación de 
la industria. 

- Embalaje: el estudio por la Comisión de las diferencias que existían 
en el arancel o en el régimen de licencias de importación entre las 
mercancías importadas a granel y los productos similares importados en 
embalajes de venta al por menor llevaron a la Comisión a formular 
recomendaciones destinadas a identificar y alentar las operaciones de 
embalaje que pudiesen funcionar sobre una base competitiva en el plano 
internacional y que aportasen una contribución satisfactoria a la 
economía o encerrasen posibilidades de hacerlo; estas recomendaciones 
fueron aceptadas por el Gobierno. 

- Construcción naval y reparación de buques : el Gobierno aplicó medidas 
dirigidas a ayudar, mediante algunos pedidos a término, a la industria de 
la construcción naval, que atraviesa una fase de inactividad. 

- Materias plásticas : la Comisión ha terminado su estudio de la industria 
del plástico, que se halla todavía sometido al examen del Gobierno. 

- Tabaco : el Gobierno ha tomado medidas destinadas a mantener la industria 
nacional, aunque con una transición gradual hacia un contexto comercial 
menos reglamentado. 

Los funcionarios han concluido también las etapas preliminares de otros dos 
estudios: el del calzado y el de los motores eléctricos. El Gobierno tiene 
todavía en estudio ambos casos. 

Plan para la industria textil 

6. La mejor ilustración de los objetivos que persigue el programa de 
estudios industriales la dan las recientes decisiones del Gobierno sobre 
la posición a largo plazo de la industria textil, adoptadas sobre la base 
de las recomendaciones de un informe de la Comisión de Fomento Industrial 
titulado "El plan de desarrollo de la industria textil" ("The Textile 
Industry Development Plan"). El informe es el resultado de una investigación 
exhaustiva sobre todos los aspectos de la industria, llevada a cabo en el 
lapso de unos tres años. La industria textil fue seleccionada para el estudio 
por el hecho de haber crecido bajo un alto nivel de protección y de haber 
registrado, aun así, un escaso crecimiento. 
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7. La finalidad principal del plan es, pues, asentar la industria sobre 
mejores bases para un crecimiento dirigido a la exportación, de manera que 
pueda atender al mercado interno sin ocasionar costos injustificables de 
asistencia. A grandes rasgos, las decisiones del Gobierno fortalecerán los 
grandes sectores de los productos de lana, los géneros de punto y las 
prendas de vestir, mediante una reducción del costo de los materiales utili
zados. Estas nuevas medidas pretenden frenar la tendencia a la baja 
reorientando el apoyo hacia los sectores de la industria que ofrecen las 
mejores posibilidades a largo plazo, de acuerdo con las estrategias trazadas 
en los Presupuestos de 1979 y 1980 con objeto de mejorar la eficiencia de 
todos los sectores de la economía. 

8. Los efectos comerciales del Plan Textil sólo pueden medirse a partir 
del 1. de julio de 19Ô0, fecha en que se puso en vigor una medida de libera-
lización en la frontera para ciertas partidas de los capítulos 51, 56, 60, 6l 
y 62 del arancel. Todavía es demasiado pronto para dar cuenta de ningún 
efecto apreciable de estas políticas de reajuste estructural, pero se prevé 
que las medidas que abren un acceso más liberal beneficiarán a los produc
tores eficientes del exterior (particularmente en las categorías de tejidos 
e hilados sintéticos). 

II. El reajuste estructural y la distribución geográfica del comercio 

9. Durante los últimos tres años se ha modificado pronunciadamente la 
distribución geográfica del comercio neozelandés. A modo de ejemplo, 
en 1950 el Reino Unido absorbió el 66 por ciento de las exportaciones de 
Nueva Zelandia, pero sólo el 13 por ciento en el año terminado en 
junio de 198l. El comercio muestra ahora varias nuevas pautas. La primera 
consiste en que, a raíz del crecimiento de las exportaciones al Japón, a 
Australia y a los Estados Unidos, estos tres mercados y el Reino Unido 
absorben cada uno alrededor del 13 por ciento de las exportaciones de 
Nueva Zelandia. De dichos cuatro mercados, el Japón es actualmente el más 
importante (783 millones de dólares), seguido de Australia, con una cifra 
apenas inferior (779 millones de dólares). El segundo cambio estriba en 
el rápido crecimiento registrado en los últimos 10 años por varios nuevos 
mercados, entre ellos la URSS, China, Irán, el Sudeste de Asia y el 
Pacífico. 

10. Diversas circunstancias han impuesto a Nueva Zelandia una redistribución 
fundamental de su comercio : el proteccionismo agrícola y la entrada del 
Reino Unido en la Comunidad Europea; las repercusiones del impacto petrolero 
en la relación de intercambio del país; la necesidad de un desarrollo y una 
reestructuración considerables de la industria, que hagan más eficiente la 
economía de Nueva Zelandia, permitan al país aprovechar mejor sus recursos, 
generen empleo y aumenten la competitividad-de las industrias manufactureras, 
que en lo sucesivo tendrán que contribuir en proporción cada vez mayor a la 
riqueza del país. 
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11. Para Nueva Zelandia, como productor importante y eficiente de productos 
agrícolas de zona templada, la experiencia comercial de los tres últimos 
años se vio sensiblemente afectada por las políticas de producción y comercio 
seguidas en el sector agropecuario por sus principales interlocutores 
comerciales. 

12. a) Carne 

En el pasado las exportaciones de carne de oveja sólo han tropezado con 
limitaciones aisladas en materia de acceso, y se han desarrollado nuevos 
mercados que permiten obtener buenos beneficios con la colocación de dicha 
carne. Sin embargo, la imposición del régimen de la Comunidad Europea para 
la carne ovina crea una amenaza potencial para el mayor mercado de dicho 
producto neozelandés. También existen presiones para limitar las importa
ciones de cordero neozelandés en los Estados Unidos. Las importaciones de 
carne vacuna en los Estados Unidos -el mercado de mayor magnitud y mejores 
precios para Nueva Zelandia- están sujetas a limitación voluntaria y a una 
fórmula anticíclica. La carne vacuna neozelandesa también está bajo limita
ción voluntaria en el Canadá, confronta gravámenes variables y derechos 
ad valorem en la Comunidad Europea y está sujeta a limitación contingentaría 
en el Japón. Fuera de las regiones mencionadas, el mercado de la carne 
vacuna es de escasa magnitud. 

b) Productos lácteos 

Las exportaciones de mantequilla de Nueva Zelandia están sujetas a 
contingente en la Comunidad Europea, se hayan limitadas a un mínimo nivel 
contingentario en los Estados Unidos, están bajo contingente en el Canadá y 
han sido prácticamente eliminadas por el Japón. Las disposiciones de acceso 
para el queso de Nueva Zelandia convenidas con la Comunidad Europea son 
estrictamente limitadas. El queso está sujeto a contingente en los Estados 
Unidos y el Canadá. Las exportaciones neozelandesas de productos grasos han 
sido puestas recientemente bajo limitación voluntaria en el Japón, en tanto 
que continúa en los Estados Unidos la presión para restringir las importa
ciones de caseína. 

13. El mantenimiento de una variedad de barreras no arancelarias y políticas 
de apoyo a los ingresos contrarias a la tendencia de las fuerzas del mercado 
en esos países ha quebrantado seriamente la estabilidad y rentabilidad del 
comercio en productos agrícolas de zona templada, del que Nueva Zelandia 
depende considerablemente y para cuyo desarrollo reúne las condiciones econó
micas adecuadas. En suma, el reajuste estructural, que puede definirse en 
términos generales como el ajuste de las industrias establecidas para tomar 
en consideración los cambios de competitividad en las estructuras interna
cionales del comercio y la producción, no sólo debe efectuarse en el sector 
manufacturero, sino que también debe tener en cuenta las deficiencias 
relativas en la esfera de los productos agropecuarios. 
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lU. A ese respecto, es de esperar que el Grupo de trabajo tenga en cuenta 
los siguientes factores en sus deliberaciones : 

a) la ventaja comparativa en la producción agrícola tanto como en 
la industrial (concepto implícito en los objetivos del GATT); 

b) la necesidad de una perspectiva global a largo plazo; 

c) la necesidad de medidas generales, no selectivas; 

d) la necesidad de que los objetivos sociales y de seguridad (en los 
casos en que estén en pugna con la lógica económica del reajuste) 
sean alcanzados con métodos eficaces en función de los costos; 

e) la responsabilidad que incumbe en materia de reajuste a las grand 
economías, considerando la capacidad limitada de las pequeñas 
naciones comerciantes. 
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SUECIA 

El reajuste estructural en la economía sueca 

1. Perspectiva general 

El desarrollo de la economía sueca después de la segunda guerra mundial 
se ha caracterizado por una considerable transformación estructural. La 
parte de la fuerza de trabajo total empleada en la agricultura descendió 
del 20 por ciento en 1950 al 5 por ciento en 1980. La empleada en la indus
tria, sector que experimentó modificaciones estructurales muy importantes, 
disminuyó durante el mismo período del kl al 35 por ciento. En cambio, el 
sector de los servicios registró una considerable expansión y la proporción 
de la fuerza de trabajo por él empleada pasó en esos años del 39 al 60 por 
ciento. 

El principal motor de esta tranformación estructural fue el rápido incre
mento de la productividad en la industria y la agricultura, el crecimiento 
bastante elevado de la producción industrial y la fuerte expansión del 
comercio exterior. La producción industrial aumentó a un promedio anual 
del h por ciento durante el decenio de 1950 y de más del 6 por ciento durante 
el de i960, y el nivel de la inversión en la industria fue alto. La demanda 
de productos de exportación suecos se mantuvo a cotas elevadas, encontrándose 
la industria nacional bien preparada para aprovechar las ventajas que ofrecían 
el nuevo sistema de comercio multilateral y la expansión de la economía 
mundial. 

El hecho de que los importantes cambios estructurales de los años 
cincuenta y sesenta se produjeran sin mayores trastornos puede atribuirse a 
varios factores. La industria sueca se había orientado hacia los bienes de 
inversión y las materias primas, la competencia era escasa y, al igual que en 
el resto de Europa, la demanda aumentaba rápidamente. La política oficial 
se orientó a fomentar, mediante instrumentos de política económica general 
y de política laboral, una transferencia de recursos productivos de las indus
trias y sectores menos competitivos hacia los más viables. Un elemento clave 
dr la transformación estructural fue el mercado del trabajo, bien organizado 
y funcionando satisfactoriamente; los convenios salariales colectivos en él 
practicados aceleraron el cambio estructural y estimularon la transferencia 
de mano de obra de los sectores en decadencia a los sectores en expansión. 
En general, las organizaciones de trabajadores reconocieron la importancia de 
mantener unos costes competitivos en el plano internacional y adoptaron en 
principio una actitud positiva de cara a la movilidad y al cambio. El muy 
considerable incremento que experimentó la participación del sector público 
fue posible gracias a los importantes aumentos de la productividad en la agri
cultura y en la industria, debidos entre otras cosas a las innovaciones tecno
lógicas y al bajo coste de la energía. 

Durante este período de rápida expansión económica se intensificó aún más 
la integración de la economía sueca en la economía mundial, hecho al que no 
fue ajena la aplicación de unas políticas comerciales liberales. Aumentó 
asimismo la especialización, a la vez que la dependencia del comercio exterior 
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y la vulnerabilidad ante las perturbaciones de la economía mundial. Durante 
los años cincuenta y sesenta se acrecentó en enormes proporciones la depen
dencia del petróleo importado. 

El desarrollo económico de Suecia durante los decenios de 1950 y i960 
es un buen ejemplo de la manera en que el proceso de reajuste puede llevarse 
a la práctica con éxito. Los factores de producción se desplazaron insensible 
y rápidamente de los sectores de baja productividad hacia los sectores y 
empresas de mayor productividad. Esto, unido a la rápida expansión del 
comercio internacional, creó las condiciones necesarias para que se produjera 
un rápido crecimiento industrial. Durante este período, la intervención del 
Gobierno en la industria quedó circunscrita a ciertas empresas de propiedad 
estatal, principalmente en el sector de producción de materias primas. Sin 
embargo, los programas oficiales aplicados en ciertas industrias (vivienda, 
comunicaciones, defensa, etc.) aportaron una contribución de primer orden a 
la expansión de las mismas. 

Desde mediados del decenio de 1970 han aparecido graves desequilibrios 
en la economía sueca. Estos desequilibrios tienen su origen tanto en factores 
externos como en factores internos. Los síntomas detectados son el lento 
crecimiento, la elevada inflación, los déficit de la balanza exterior, los 
grandes déficit de los presupuestos del Estado, el desempleo y los agudos 
problemas que se observan en ciertos segmentos de la industria. 

Es evidente que un país como Suecia, que depende mucho del petróleo impor
tado y de la situación general de la economía mundial, tenía que verse muy 
afectado por las subidas que registraron los precios del petróleo durante los 
años setenta, y no sólo directamente, sino también indirectamente por la 
reducción de la demanda de productos industriales suecos. En los últimos 
años del decenio la situación se vio agravada por el rápido incremento que 
experimentaron en 197^-1976 los costes laborales de la industria sueca, lo que 
hizo disminuir su competitividad y su participación en los mercados mundiales. 
Ello coincidió con la irrupción de una serie de nuevos, países muy competitivos 
en áreas en las que la industria sueca había ocupado tradicionalmente una 
posición importante. 

Cabe afirmar que la recesión económica internacional de los últimos años 
ha hecho más mella en Suecia que en otros muchos países, debido al alto grado 
de concentración y especialización de la industria nacional. Tres sectores 
industriales que siempre han sido muy importantes en Suecia -la construcción 
naval, la siderurgia y la minería del hierro- se han visto seriamente afec
tados por el bajo nivel general de la demanda y por la aparición de nuevos 
competidores. La situación se complica aún más por el hecho de que estos 
tres sectores comportan importantes aspectos de política regional. 

Los problemas estructurales han aparecido en una situación que se carac
teriza por el lento crecimiento y por las importantes limitaciones que pesan 
sobre el resto de la economía -tanto en el sector público como en el privado-
para poder absorber la mano de obra excedentaria de los sectores en dificul
tades o de las industrias a extinguir. Los desequilibrios regionales y 
diversos factores sociales que han reducido la movilidad de la mano de obra 
no han hecho sino agravar la situación del empleo. 
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El Gobierno sueco ha adoptado una serie de medidas y orientaciones desti
nadas a corregir los desequilibrios económicos actuales. 

Las autoridades suecas estiman que es esencial adaptarse a los cambios 
que han experimentado las condiciones de la competencia internacional. A 
Suecia le interesa conseguir esa adaptación, pero también le interesa a los 
demás países si se tienen en cuenta los beneficios que a todos reportará una 
división internacional del trabajo. A tal efecto, puede que se presenten 
ocasiones en que sea necesario aplicar medidas oficiales para que la trans
formación estructural se realice en condiciones socialmente aceptables o de 
manera que se salvaguarden los intereses esenciales de la nación. 

Suecia es -y seguirá siendo- un país de economía de mercado, con un dispo
sitivo descentralizado de adopción de decisiones. Este sistema presenta impor
tantes ventajas desde el punto de vista de la eficacia, la flexibilidad y la 
adaptabilidad, ventajas que no son menos apreciables en el plano internacional. 

La política industrial del Gobierno sueco persigue un objetivo bien 
definido: estimular y facilitar la transferencia de recursos productivos 
hacia los segmentos rentables y competitivos de la industria, potenciando así 
la posición competitiva de ésta en el ámbito internacional. El proceso de 
reajuste estructural ha de desarrollarse con arreglo a pautas socialmente 
aceptables y debe tener en cuenta los objetivos generales de orden económico 
y social. 

2. La política comercial 

La noción de libre cambio es un elemento clave de la política económica 
sueca. 

Un factor importante en el contexto general en el que se ha desarrollado 
el proceso de reajuste de Suecia es el elevado grado de liberalización del 
comercio exterior, comercio que ha registrado una sensible expansión y que ha 
sido fomentado mediante reducciones sucesivas de los aranceles y de los 
obstáculos no arancelarios . La pertenencia de Suecia al GATT y a la AELI, así como 
su acuerdo de libre comercio con la CEE, ha sido el marco en el que se ha 
inscrito este esfuerzo liberalizador. A nivel internacional, los aranceles 
suecos son muy bajos: un promedio del k por ciento para los productos indus
triales . Además, en virtud del acuerdo de la AELI y del acuerdo de libre 
comercio con la CEE, aproximadamente las dos terceras partes del comercio 
sueco gozan de franquicia arancelaria completa, 

Al término de las NCM, y de conformidad con lo acordado en dichas nego
ciaciones, el Parlamento sueco aprobó nuevas reducciones arancelarias. Además, 
Suecia ha ratificado ya todos los códigos acordados en las NCM. Las reduc
ciones arancelarias que aplicará como consecuencia de esas negociaciones se 
elevarán en promedio al 28 por ciento, porcentaje que se alcanzará gradual
mente mediante reducciones efectuadas durante el período 1980-1987. 
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Naturalmentej la tradicional política de libre comercio ha ido dando un 
carácter cada vez más abierto a la economía del país. Incluso en el decenio 
de 1970, cuando la tasa de crecimiento nacional e internacional era más baja, 
el proceso de integración de la economía sueca en la internacional prosiguió 
su marcha a ritmo rápido, y aumentó tanto la parte de las exportaciones en 
la producción industrial como la de las importaciones en el consumo interno 
total de productos industriales, pasando del 25 por ciento aproximadamente 
en 1970 a más del 30 por ciento en 1980, Ello se ha debido en gran medida 
al efecto de creación de comercio de la liberalización general de los inter
cambios en Europa. No obstante, las estadísticas comerciales revelan también 
claramente que Suecia ha participado en el proceso global de reajuste econó
mico; por ejemplo, el volumen de sus importaciones de manufacturas procedentes 
de los países en desarrollo se ha incrementado más rápidamente que el de sus 
importaciones de materias primas. Las autoridades han adoptado diferentes 
medidas para seguir fomentando esta evolución. Por otra parte, desde los 
primeros años setenta Suecia aplica un Sistema Generalizado de Preferencias 
Arancelarias (.SGP) (véase infra). 

El Gobierno sueco ha defendido en diversas plataformas internacionales 
la necesidad de hacer frente a las presiones proteccionistas y de mantener y 
mejorar el sistema de libre comercio. Evidentemente, al adoptar esta postura 
Suecia no hace sino ser coherente con los importantes beneficios que la libe
ralización del comercio le ha reportado. Particularmente preocupadas por la 
creciente utilización de los acuerdos de comercialización ordenada y de las 
limitaciones voluntarias de la exportación, las autoridades suecas propugnan 
una mayor transparencia y una vigilancia internacional más estrecha de tales 
prácticas. Suecia ha insistido también varias veces en.la necesidad de reducir 
las subvenciones del crédito a la exportación entre los grandes países expor
tadores. Además, el Gobierno apoya decididamente los trabajos sobre el comer
cio de servicios iniciados en la OCDE con objeto de conseguir una liberali
zación de tales intercambios. 

El Gobierno sueco ha tomado cierto número de disposiciones destinadas a 
fomentar el comercio con los países en desarrollo. El Sistema Generalizado 
de Preferencias de Suecia entró en vigor en 1972 y ha sido ampliado poste
riormente para dar cabida tanto a un mayor número de productos como a un 
mayor número de países. Actualmente se benefician del SGP la mayoría de los 
productos manufacturados y semimanufacturados y diversos productos agroali-
mentarios. El resultado de estas preferencias y del trato NMF es que aproxi
madamente el 85 por ciento de las importaciones totales suecas procedentes de 
países en desarrollo están exentas de derechos de aduana. En el caso de los 
países menos adelantados, ese porcentaje se eleva a alrededor del 95 por 
ciento. Además, existe un organismo oficial especialmente encargado de 
fomentar las importaciones procedentes de los países en desarrollo. Este 
organismo (IMPOD) fue creado en 1975 a fin dé ayudar a los exportadores de 
dichos países a vender sus productos en el mercado sueco. 

Desde mediados del decenio de i960 la parte de las importaciones proce
dentes de los países en desarrollo en las importaciones totales ha aumentado 
y su composición por productos se ha modificado. Mientras que el valor de 
las importaciones de materias primas y productos agroalimentarios procedentes 
de los países en desarrollo aumentó un 275 por ciento entre 1970 y 1979, el 
valor de las importaciones de manufacturas se incrementó en cerca del 650 por 
ciento. 
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Dos grandes principios informan la política económica sueca: las obli
gaciones internacionales existentes en materia de política comercial y el 
convencimiento de que un sistema de comercio multilateral abierto, fundado en 
la noción del libre cambio, reporta importantes beneficios al país y al resto 
del mundo. Estos principios gozan en Suecia de un amplio apoyo político. 
Ahora bien, el sector de los textiles y el vestido constituye un caso excep
cional, pues el empeño de Suecia por llevar a sus últimas consecuencias el 
principio de libre comercio ha conducido a una penetración de las importa
ciones superior al 80 por ciento. El número de personas empleadas en este 
sector ha descendido de 102.000 en 1970 a 1+9.500 en 1980, es decir, se ha 
reducido en más del 50 por ciento. Como la producción ha caído a un nivel que 
es prácticamente el mínimo aceptable para mantener la viabilidad del sector, 
Suecia ha celebrado en el marco del AMF una serie de acuerdos bilaterales 
con diversos países exportadores de textiles (véase infra). 

3. La política industrial 

El sector industrial ha registrado importantes cambios estructurales en 
los últimos años. Con respecto a su producción total, ha disminuido la parti
cipación de los textiles, la minería, la siderurgia y la construcción naval, 
en tanto que ha aumentado la participación de las industrias electromecánicas. 

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo fundamental de la política 
industrial sueca es estimular y facilitar la transferencia de recursos 
productivos hacia los segmentos más rentables y competitivos de la industria, 
y procurar que se produzca una adaptación estructural en condiciones social
mente aceptables, Para ello se confía en principio en el libre juego de las 
fuerzas del mercado dentro de un sistema comercial abierto, pero a veces se 
precisan políticas específicas para influir en el ritmo del proceso de 
reajuste, Esto es lo que ha ocurrido concretamente a partir de la mitad del 
decenio de 1970, cuando, en una coyuntura de desequilibrios económicos gene
rales y regionales, se manifestaron graves problemas en ciertos sectores 
industriales, También se han adoptado diversas medidas normativas para influir 
en la orientación del proceso de reajuste, mediante instrumentos tales como 
los acuerdos de financiación, las ayudas para la investigación y el desarrollo 
técnicos, y la promoción de la pequeña y la mediana empresa. 

La situación de las industrias suecas de los textiles y el vestido es un 
ejemplo del rápido declive de un sector industrial en un país altamente 
desarrollado, La evolución de estas industrias es además un buen ejemplo de 
cómo los cambios de las estructuras del comercio internacional han obligado 
a introducir considerables reajustes en una determinada producción, aunque 
ésta estuviese destinada casi por completo al mercado nacional y dependiera 
del mismo prácticamente en su totalidad. La disminución de alrededor 
del 67 por ciento que experimentó entre 1950 y 1979 el empleo en las indus
trias de los textiles y el vestido es la consecuencia del largo proceso de 
degradación que ha sufrido este sector, con el consiguiente descenso del 
número de fábricas y empresas. 
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Las empresas suecas de los textiles y el vestido tenía que hacer frente 
esencialmente a dos grandes condicionantes y concebir su estrategia en función 
de los mismos: en primer lugar, el coste de la mano de obra de Suecia era 
más elevado que el de la mayoría de los países y el mantenimiento de las 
cotas alcanzadas formaba parte de la política salarial de los sindicatos, 
que partían del principio de la igualdad de remuneración para los trabajadores 
independientemente de la actividad industrial de que se tratara y del nivel 
de productividad de la misma; en.segundo lugar, el mercado interno sueco 
mostraba un alto grado de apertura a las importaciones, como lo evidencia 
el grado de penetración de las importaciones por habitante de textiles y 
vestido procedentes de los países en desarrollo. El impacto del elevado 
coste de la mano de obra y de la apertura del mercado a las importaciones 
se vio acentuado por la creación de poderosas organizaciones de compra en el 
ámbito del comercio mayorista de prendas de vestir. En efecto, estas impor
taciones crecieron tan rápidamente que en 1980 representaban el 80 por ciento 
del consumo nacional, frente a 10 por ciento aproximadamente en i960. Como 
consecuencia, y en particular a partir de 1975, la producción de las indus
trias nacionales disminuyó considerablemente: entre 1973 y 1980 la produc
ción de prendas de vestir se redujo en un 50 por ciento. 

La reacción de las empresas ante estos rápidos cambios adoptó diversas 
formas: muchas tuvieron que cerrar, otras redujeron su actividad y un tercer 
grupo, con apoyo oficial, trató de reconvertirse y producir artículos de alta 
calidad, menos sensibles a los precios. Esta evolución entraña un cambio de 
la producción, orientándose hacia diseños selectos y técnicas avanzadas en lo 
concerniente a los materiales. Algunas empresas, aprovechando que los sala
rios eran relativamente más bajos en otros países, establecieron filiales 
en esos países o contrataron en ellos la realización de determinados trabajos. 
La técnica habitualmente empleada en tales casos ha sido la de realizar en el 
extranjero la producción que requiere un alto coeficiente de mano de obra y 
mantener el resto de la actividad en Suecia. 

Este desplazamineto hacia la producción de artículos de alta calidad ha 
sido un requisito que ha habido que cumplir para mantener un nivel de expor
tación que, junto con el consumo interno, permita conservar una producción 
mínima viable. Las exportaciones aumentaron más al principio del decenio de 
de I97O que en los últimos años, y recientemente se ha incrementado también 
la parte de las importaciones destinada a la reexportación. Además, las 
pequeñas dimensiones de la industria y su posición en el importante mercado 
nacional han conducido a una situación tal que cualquier nuevo deterioro 
puede mediatizar gravemente sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. 

Entre las medidas adoptadas para este sector -aparte de las de política 
comercial antes mencionadas- cabe señalar el programa de asistencia especial 
adoptado en 1972 con objeto de facilitar las- inversiones en la industria de 
los textiles y el vestido en áreas de especial importancia desde el punto de 
vista de la defensa económica. 

Entre las políticas relativas al mercado de trabajo aplicadas a la 
industria textil figura principalmente la concesión, a partir de 1977, de 
subvenciones al empleo temporal en favor de trabajadores de edad avanzada. 
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La finalidad de esa medida era frenar la reducción de la capacidad de 
producción de empresas con una elevada proporción de trabajadores de edad 
avanzada, facilitando así la evolución hacia una nueva estructura. 

Durante los decenios de 1950 y de I960, la industria de la construcción 
naval sueca se convirtió en una industria de exportación internacionalmente 
competitiva. Ello se logró en general sin intervención del Gobierno. Las 
condiciones del mercado condujeron a la concentración en la producción a gran 
escala de buques cisterna y de carga a granel de dimensiones normalizadas. 
El sector de los buques cisterna de gran tonelaje fue especialmente rentable, 
debido en parte a la crisis del Canal de Suez, y, como consecuencia, la 
capacidad de dicho sector todavía seguía aumentando en los primeros años 
del decenio de 1970. 

Como ocurrió en otros países, la construcción naval sufrió en Suecia un 
duro golpe como consecuencia de la excepcional disminución de pedidos que 
se produjo tras la crisis del petróleo de 1973-7^-, a la que se asoció el 
aumento de la competencia internacional. La especialización en buques 
cisterna y de carga a granel, antes tan rentable, resultó entonces poco 
afortunada. 

Cuando estalló la crisis del petróleo el número de obreros de los asti
lleros suecos era aproximadamente de 30.000, pero la cartera de pedidos de 
los años siguientes no justificaba un nivel de empleo tan elevado. Por con
sideraciones de orden social y laboral, no se juzgó admisible reducir de 
manera inmediata y radical los puestos de trabajo. En lugar de ello, se 
emprendió un reajuste a largo plazo y se inició de manera coordinada la 
reducción de la capacidad de los grandes astilleros suecos. El Estado, que 
ya tenía una participación en la industria de la construcción naval, la 
aumentó, y en 1977 se constituyó una sociedad de cartera totalmente de 
propiedad estatal -Svenska Varv AB- a la que actualmente pertenecen cuatro 
de los principales astilleros suecos. 

A continuación se llevó a cabo una gran reducción de la capacidad de 
construcción naval. De hecho, Suecia había ya decidido en 1976 -y fue el 
primer país del mundo en hacerlo- reducir su capacidad nacional de construc
ción naval; el objetivo era lograr una disminución del 30 por ciento 
entre 197^ y 1978, y el plan se llevó a cabo según se había previsto. Desde 
entonces se han realizado nuevas reducciones y se ha decidido realizar otras 
más. Así pues, la capacidad seguirá decreciendo hasta 1984, año en que 
el número de empleados de la industria de la construcción naval no será más 
que la cuarta parte de lo que era en 1974. 

Paralelamente a esas reducciones de su capacidad, los grandes astilleros 
se han especializado más y se han adentrado en nuevas esferas de actividad. 
Así, de los cuatro grandes astilleros originales, uno se ha especializado 
en equipo y tecnología de construcciones marítimas, otro se ha concentrado 
en la construcción de embarcaciones para fines especiales, un tercero 
continúa con la construcción naval tradicional y el cuarto va a cesar defi
nitivamente sus actividades. Según el plan estructural adoptado por la Junta 
de Directores de la Svenska Varv, el grupo volverá a ser rentable hacia 1985 
a más tardar. 
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También la industria del acero sueca registró una gran disminución de 
la demanda a mediados del decenio de 1970. En 1975 sólo se utilizó 
un 55 por ciento de su capacidad de producción. Se iniciaron entonces conver 
saciones encaminadas a establecer una cooperación entre las tres principales 
fábricas de acero corriente de ciclo integral, una de ellas propiedad del 
Estado y las otras dos de propiedad privada. En 1978 dichas negociaciones 
condujeron a la fusión de las tres empresas en una sociedad paraestatal, la 
Svenskt Sfál AB (SSAB). 

Según el plan estructural elaborado por la SSAB, la empresa será 
rentable, con posibilidades competitivas a largo plazo, tras un período de 
reorganización de cinco años. Para lograrlo, se han introducido amplias 
modificaciones estructurales, mediante inversiones y cierres, que han permi
tido a las tres acerías, a través de intercambios de productos, etc., espe
cializarse en distintas esferas de productos. El plan de reestructuración 
preveía una reducción del número de empleados de aproximadamente el 20 por 
ciento entre 1978 y 1982, pero, debido al empeoramiento del mercado del 
acero, la Junta Directiva de la SSAB ha decidido acelerar el proceso de 
transformación estructural, lo que significa que el ritmo de reducción de 
los puestos de trabajo será aún más rápido. 

Conviene señalar el carácter transitorio de las medidas que el Gobierno 
sueco tuvo que adoptar en relación con la grave situación estructural de 
ciertos sectores industriales. Además, esas medidas han tenido por objeto 
lograr, de manera ordenada, la adaptación a las nuevas condiciones competi
tivas, y han ido unidas a reducciones de la capacidad y a otras medidas 
encaminadas a lograr la necesaria reestructuración y el restablecimiento de 
la competitividad. Se consideró que, habida cuenta de la etapa particular 
del ciclo económico en la que tenían lugar las crisis estructurales, una 
política de no intervención conduciría a un aumento inadmisible del desem
pleo, a graves problemas regionales y a un desmantelamiento de capital mayor 
que el que podía justificarse basándose en consideraciones a medio plazo. 
Al mismo tiempo, el objetivo de la política económica general era reducir 
la inflación, eliminar los desequilibrios y restablecer la competitividad 
internacional. 

Se han formulado asimismo políticas en otras esferas con miras a faci
litar el crecimiento industrial y la adaptación estructural. 

La labor en materia de investigación y desarrollo técnicos constituye 
un importante elemento de las actividades globales encaminadas a la rees
tructuración, a la mejora de la competitividad y a la renovación de la 
industria. Los gastos en que se ha incurrido en Suecia con tales fines son 
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considerables. Las estadísticas de la OCDE indican que los gastos en 
concepto de investigación y desarrollo aumentaron de 1,5 a casi el 2 por 
ciento del PNB durante el decenio de 1970. La mayor parte de esos gastos 
-aproximadamente el 60 por ciento- corren a cargo de la industria privada. 
Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la ayuda oficial, con objeto 
principalmente de fomentar las actividades en esferas tecnológicas clave, 
estimular la innovación y facilitar la realización de proyectos a gran 
escala, en esferas de nuevas tecnologías, que entrañan un riesgo elevado. 
Reviste especial importancia el programa relativo a la investigación y 
desarrollo en materia de energía, que forma parte de los esfuerzos reali
zados por Suecia para reducir su dependencia del petróleo importado. 

En lo que se refiere a financiación y operaciones bancarias, el 
Gobierno ha adoptado una serie de medidas encaminadas a facilitar la eje
cución de ciertos proyectos de inversión, especialmente los que entrañan 
un riesgo elevado. En Suecia, como en otros países, existe un sistema en 
virtud del cual se facilitan créditos a la exportación con ayuda oficial. 

La pequeña y mediana empresa desempeñan una función importante en la 
economía sueca. También es grande su importancia en el proceso de reajuste 
estructural, en particular por su labor de creación de productos y procesos 
nuevos. El Gobierno ha adoptado varias medidas para promover el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, a través principalmente de la asignación 
de fondos especiales para el desarrollo regional. 

h. Política regional 

En el contexto europeo, Suecia es un país grande con una población 
bastante reducida (aproximadamente 8 millones de habitantes). La densidad 
media de población es inferior a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La distribución de la población es desigual y especialmente las 
provincias del norte están muy poco pobladas. A menudo los mercados de trabajo 
locales son muy reducidos. Suele ocurrir con frecuencia que las ciudades 
pequeñas dependan en gran medida de una sola empresa industrial, y normal
mente es difícil desplazarse a otros lugares de trabajo. Ello significa, 
por tanto, que el cierre de una empresa, como parte de un reajuste estruc
tural, puede tener consecuencias muy graves para los habitantes de la 
región afectada. 

Teniendo en cuenta los graves desequilibrios regionales que se han 
producido con motivo de la transformación estructural experimentada por la 
economía sueca después de la guerra, ha sido necesario desarrollar una polí
tica regional encaminada a remediar algunas de las secuelas, inadmisibles 
desde un punto de vista regional y social, de esa transformación. El 
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objetivo general de la política regional sue.ca consiste en eliminar las 
desigualdades existentes entre las poblaciones de las distintas regiones 
desde el punto de vista económico, social y cultural. A tal fin se han 
adoptado una serie de medidas, en particular la concesión de subvenciones y 
préstamos para fomentar la inversión. Naturalmente, uno de los principios 
básicos de la asistencia para el desarrollo regional es que se presta sola
mente a proyectos, fábricas y empresas que se considera pueden llegar a ser 
económicamente viables y no necesitar más ayuda una vez hecha la inversión. 

5. Políticas relativas al mercado del trabajo 

La amplia reestructuración de la economía sueca ha sido en gran parte 
posible merced a la existencia de una política activa en materia laboral. 
Dicha política ha formado parte integrante del proceso de reajuste estruc
tural que ha tenido lugar en Suecia después de la guerra. La transformación 
estructural de los decenios de 1950 y I960 se basó en la gran movilidad de 
la mano de obra, tanto en el sentido geográfico como en el profesional. A 
fin de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, el Gobierno destinó 
recursos considerables a la expansión de los servicios de las oficinas de 
empleo. Fueron también factores importantes de esa política la asistencia 
para el desplazamiento de unas regiones a otras y el establecimiento de un 
amplio sistema de centros de formación, encargados de preparar a las 
personas en busca de empleo de acuerdo con las oportunidades de trabajo 
existentes. Paralelamente a la adopción de esas medidas para aumentar la 
movilidad de la mano de obra, se organizó un sistema de realización de obras 
públicas para mitigar el desempleo durante las fases cíclicas descendentes, 
en virtud del cual se crearon puestos de trabajo para los que carecían tempo
ralmente de él en los mercados de trabajo locales en que las fluctuaciones 
cíclicas habían tenido especial repercusión en el nivel de actividad econó
mica. Tales obras se centraron en la ampliación de la infraestructura local 
según proyectos ya existentes, pero que de este modo se realizaron antes. 

Durante el período de recesión y crisis estructural de los últimos años 
del decenio de 1970, se adoptaron varias medidas excepcionales con miras a 
proteger el empleo y a facilitar el proceso de reajuste estructural. La 
importancia de esas medidas excepcionales se va reduciendo progresivamente 
y las actuales políticas en materia laboral se centran sobre todo en las 
medidas tradicionales de asistencia para la movilidad de la mano de obra, 
tales como los servicios para la obtención de trabajo, la ayuda para la rein
serción profesional y la capacitación. 

6. Conclusión 

La economía sueca ha experimentado una gran transformación estructural 
en el período posterior a la guerra, como consecuencia en particular de la 
mayor productividad, de la competitividad y de las políticas de libre 
comercio. El proceso de reestructuración y adaptación a la nueva coyuntura 
económica internacional sigue aún su curso. 
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El reajuste estructural tiene lugar principalmente a través de la 
interacción de los siguientes factores: el funcionamiento de los mercados 
libres, la descentralización de la adopción de decisiones, la evolución de 
las ventajas comparativas y las relaciones entre los costos. La capacidad 
de la economía sueca para afrontar los cambios estructurales con escasa 
intervención del Estado y logrando, sin embargo, los objetivos económicos y 
sociales fijados, ha quedado ampliamente demostrada. 

Durante el período de recesión y crisis estructural de los últimos años 
del decenio de 1970 fue necesario, por razones de orden tanto social como 
económico, adoptar medidas transitorias para controlar el ritmo y la orien
tación del proceso de reajuste en ciertos sectores industriales. En virtud 
de esas medidas ha sido posible llevar a cabo importantes reducciones de la 
capacidad de producción en condiciones socialmente aceptables. 

La adaptación de la estructura industrial sueca a la coyuntura económica 
internacional resultante de los aumentos del precio del petróleo que tuvieron 
lugar en el decenio de 1970 ha sido considerable. Cabe pensar que el proceso 
de reajuste estructural que se lleve a cabo en el futuro podrá realizarse en 
su mayor parte sin intervención estatal directa, ya que es de esperar que no 
vuelvan a producirse crisis- estructurales análogas a las que tan gravamente 
afectaron a algunos sectores de la industria a mediados del decenio de 1970. 

En este contexto, hay que tener presente que la economía sueca se ve 
muy afectada por los cambios de la economía mundial y por las modificaciones 
de las estructuras industriales mundiales. Un país pequeño con una industria 
muy especializada y orientada hacia la exportación es siempre muy sensible y 
muy vulnerable a esos cambios. 

Al considerar las políticas suecas en la esfera del reajuste estructural, 
debe prestarse especial atención a la magnitud de los problemas regionales y 
a las medidas adoptadas para mitigar desequilibrios regionales difícilmente 
admisibles. 

Otro tipo de políticas que repercuten en las estructuras industriales 
son las relativas a la iefensa de la economía. Dentro de la política sueca 
de neutralidad, se ha considerado que, de continuar las actuales tendencias, 
el nivel de autosuficiencia en textiles y vestido podría llegar a ser inadmi
siblemente bajo. Por consiguiente, se han adoptado medidas en apoyo de esa 
industria, algunas de ellas- de política comercial. 

Durante la mayor parte del período posterior a la guerra, la economía 
sueca ha demostrado una gran capacidad de adaptación a la cambiante coyuntura 
económica internacional. Evidentemente, el Gobierno reconoce la importancia 
de mantener esa capacidad de adaptación en el futuro. Sin embargo, existen 
actualmente ciertos factores relacionados con las condiciones del mercado de 
trabajo que podrían reducir la movilidad y, por consiguiente, también la 
flexibilidad y la adaptabilidad (por ejemplo, la acumulación de bienes fijos 
personales, el hecho de que trabajen marido y mujer, y la existencia de una 
mano de obra muy especializada). 
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Una política basada en el reconocimiento de la importancia del reajuste 
estructural y del libre comercio debe arbitrar instrumentos que el Gobierno 
pueda utilizar para influir, en determinadas circunstancias, en el ritmo y 
la orientación "del proceso de reajuste o para mitigar de otra manera las 
posibles consecuencias de una gran vulnerabilidad a la evolución económica 
mundial que no puedan aceptarse desde un punto de vista político, económico 
o social. Evidentemente, esos instrumentos se utilizarían, como se hizo en 
el pasado, con un gran cuidado y dentro del marco de las obligaciones 
internacionales contraídas. 


