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BRASIL 

P.l En los párrafos 65 a 69 Australia se refiere a un plan septenal de 
asistencia a las industrias textil, del vestido y del calzado. ¿Cuál 
será el régimen de asistencia que se aplique a esas industrias al 
final del septenio? 

El programa de asistencia para las industrias textil, del vestido y 
del calzado será reexaminado por el Gobierno antes de su expiración en 1987 
y en esa ocasión el Gobierno determinará qué asistencia deba concederse a 
las citadas industrias. 

CANADA 

P.l ¿Se han tomado disposiciones para una mayor participación de la 
industria y los sindicatos en la planificación del reajuste estruc
tural (después del informe del Comité Jackson)? ¿En caso afirmativo, 
se ha afectado con ello a la transparencia? 

En los últimos años la política del Gobierno se ha encaminado a la 
adopción de medidas para mejorar el proceso de consultas entre el Gobierno, 
los empleadores y los empleados en lo referente, entre otras cosas, al 
reajuste estructural. 

El Gobierno australiano ha establecido un Consejo Australiano de la 
Industria (Australian Manufacturing Council) y varios consejos asesores de 
distintos ramos industriales (Industry Advisory Councils) para mejorar las 
consultas entre el Gobierno, la industria y los sindicatos. Los Consejos 
asesoran al Gobierno sobre las modificaciones que se producen en la indus
tria y le ayudan a la elaboración de la política industrial. 

El Consejo Australiano de la Industria, establecido en 1977, está 
formado por representantes procedentes de la industria, de los sindicatos, 
del comercio, de la agricultura, de la minería, de los consumidores y de 
los gobiernos de los Estados y se ocupa de cuestiones concernientes a toda 
la industria manufacturera, como las estructuras de la producción y los 
costes, las tendencias del desarrollo y de la evolución en el sector, los 
resultados globales de la industria y las relaciones entre ésta y la 
sociedad en general. Los Consejos asesores de los distintos ramos indus
triales, que son 11 en total, se ocupan de las cuestiones relativas al 
respectivo ramo industrial y comprenden representantes de la industria, de 
los sindicatos, de los detallistas, de los consumidores y de otros grupos 
interesados. 

El Gobierno australiano no ha establecido mecanismos de consulta para 
examinar y planificar específicamente la evolución estructural; sin 
embargo, el Consejo Australiano de la Industria y los Consejos asesores de 
los distintos ramos industriales pueden examinar y asesorar al Gobierno 
sobre cualquier cuestión importante para la industria. El Consejo 
Australiano de la Industria y varios Consejos asesores han asesorado al 
Gobierno sobre el reajuste estructural de la industria en general y los 
cambios que se producen en determinados ramos industriales. 
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Además, el Gobierno australiano tiene un sistema de encuestas para 
examinar las modificaciones de la ayuda a las industrias. Todas las partes 
interesadas pueden dar a la Comisión de Ayuda a las Industrias (Industries 
Assistance Commission) información sobre el reajuste estructural en deter
minados sectores industriales y sobre otras cuestiones. 

El Consejo Consultivo Nacional del Trabajo (National Labour 
Consultative Council, NLCC), establecido en 1977, puede examinar también 
distintos aspectos del reajuste estructural. Su función, definida por una 
ley, es 

"... facilitar, en interés público, un medio regular y organizado que 
permita a representantes del Gobierno federal, de empleadores y de 
empleados consultarse sobre cuestiones de relaciones industriales y 
cuestiones de mano de obra que sean de interés nacional". 

Un ejemplo reciente del examen por el NLCC de cuestiones de reajuste 
estructural fue la creación de un subcomité encargado de actualizar las 
orientaciones sobre notificación y consulta por los empleadores cuando se 
producen cambios tecnológicos. El establecimiento del Subcomité fue 
resultado de la respuesta del Gobierno a las recomendaciones del Comité de 
Investigación del Cambio Tecnológico en Australia (Committee of Inquiry 
into Technological Change in Australia, CITCA). 

El examen de esta cuestión por el Subcomité fue suspendido en julio de 
1981 por estar pendiente un asunto relativo a seguridad del empleo, 
planteado ante la Comisión Australiana de Arbitraje por el Consejo Sindical 
Australiano (Australian Council of Trade Unions). Se trata del estableci
miento de normas mínimas relativas a preaviso y consulta para la introduc
ción de cualquier cambio estructural, preaviso de despido e indemnización 
por despido, y es un intento de elaborar unas normas obligatorias para las 
industrias que introduzcan cambios estructurales. 

No hay pruebas de que ninguna medida conducente a una mayor participa
ción de la industria y los sindicatos en la planificación del reajuste 
estructural haya aumentado los obstáculos al comercio o haya creado un 
movimiento hacia una forma menos visible de protección. 

CANADA 

P.2 ¿Qué características estructurales específicas se planifican para 
aumentar la complementariedad de la economía australiana con la de 
otros países de su región, como recomienda el informe Crawford? 
¿Cuáles serán las consecuencias de ello para la política comercial y 
para el GATT, caso de haberlas? 

El Gobierno de Australia no planea ningún cambio estructural especí
fico para aumentar la complementariedad entre la economía de Australia y la 
de otros países, sino que esos cambios estructurales se producen general
mente por efecto de las fuerzas del mercado (como se indica en el cuerpo 
del documento sobre reajuste estructural presentado por Australia a este 
Grupo de trabajo). 
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Se alienta la complementariedad mediante el acuerdo de libre comercio 
con Nueva Zelandia, el acuerdo de relaciones comerciales con Papua Nueva 
Guinea (por el que se establece una zona de libre comercio) y el acuerdo de 
comercio y cooperación económica en la región del Pacífico Meridional 
(South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement). Todos 
esos acuerdos han sido notificados al GATT. Además, Australia tiene un 
sistema de preferencias generalizadas que ha ayudado a los países en des
arrollo vecinos a incrementar sus exportaciones a Australia, lo cual ha 
contribuido también al cambio estructural complementario en Australia. 

Estas políticas han sido notificadas a las PARTES CONTRATANTES y son 
objeto de consultas regulares en virtud del Acuerdo General. Es de señalar 
que esas medidas han sido creadoras de comercio y no desviadoras del mismo. 

CANADA 

P.3 La experiencia de Australia con los programas SAA y SANMA parece 
demostrar las dificultades que plantea el ajuste mediante pagos 
compensatorios. ¿Qué alternativas se utilizan o contemplan, en caso 
de haberlas? 

La cuestión de si debía reintroducirse un programa de mantenimiento de 
los ingresos de los trabajadores despedidos tal como el Programa de asis
tencia para el reajuste estructural (Structural Adjustment Assistance 
Scheme, SAA) fue examinada en el informe del Grupo de estudio sobre el 
reajuste estructural (Informe Crawford) en 1979 y el Informe del Comité de 
investigación del cambio tecnológico de Australia (Informe del CITCA) en 
1980. 

En el Informe Crawford se llegó a la conclusión de que las medidas de 
ese tipo no son convenientes por su carácter negativo, a saber, que no 
estimulan a la mano de obra a buscar un empleo en nuevas industrias u 
ocupaciones, y por los importantes inconvenientes que tienen esos programas 
en lo referente a la equidad, a su administración y a su eficacia. En el 
Informe Crawford se consideró que la utilización de políticas activas de 
mano de obra es un medio mejor de facilitar el reajuste estructural. 

En cambio, en el Informe del CITCA se considera necesario sostener los 
ingresos de los trabajadores despedidos, tanto para que no recaiga sobre 
ellos todo el coste del cambio como para reducir la resistencia a éste. 

En su respuesta a la recomendación del CITCA en favor del manteni
miento de los ingresos el Gobierno señaló que el mantenimiento temporal de 
los ingresos plantea cuestiones complejas e importantes y declaró que antes 
de tomar decisiones definitivas sobre la materia consultaría a fondo con 
los empleados y el movimiento sindical. 
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CEE 

P.l Es necesario examinar la medida en que los distintos países desarro
llados se han comprometido en términos cuantitativos y cualitativos 
desde 1947. ¿Podría Australia estudiar la posibilidad de aumentar el 
número de consolidaciones arancelarias en el GATT y adherirse a más 
Códigos de las NCM, en particular los de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Compras del Sector Público, Valoración en Aduana y 
Antidumping? 

Australia sigue estando dispuesta a negociar nuevas concesiones 
arancelarias en correspondencia a concesiones recíprocas sobre productos de 
interés para ella. Sin embargo, observamos la resistencia de otros países 
a negociar concesiones significativas sobre productos en los que tiene un 
interés comercial importante. 

El efecto de ello queda claramente reflejado en nuestras balanzas 
comerciales bilaterales con países como las Comunidades Europeas, los 
Estados Unidos y los de la AELC. La cuestión de la equidad respecto de la 
adopción de medidas sobre aranceles no consolidados es por tanto un asunto 
de reciprocidad en las negociaciones comerciales. 

El Gobierno de Australia ha aceptado el Código Antidumping y el Código 
de Valoración en Aduana y ha anunciado su intención de aceptar el Código de 
Obstáculos Técnicos al Comercio tan pronto como se resuelvan distintas 
cuestiones técnicas y administrativas. Al término de las NCM Australia 
decidió no aceptar entonces el Código de Compras del Sector Público. El 
Gobierno sigue estudiando su posición respecto de todos los códigos, con 
inclusión de su adhesión al Código de Compras del Sector Público. 

CEE 

P.2 ¿Puede facilitarse información suplementaria sobre el desarrollo del 
sector minero y su papel en el proceso general de reajuste de 
Australia? 

El descubrimiento de importantes yacimientos minerales en los años 
sesenta y setenta y la creciente demanda extranjera de materias primas (en 
especial de mineral de hierro, carbón y bauxita, y en particular del Japón) 
ha hecho que la parte del PIB correspondiente al sector minero, que a 
últimos del decenio de 1950 era de aproximadamente el 2 por ciento, haya 
pasado al 4,5 por ciento en la actualidad, a diferencia de lo ocurrido en 
la mayoría de los demás países desarrollados. Debido a que la minería es 
una actividad intensiva en capital y a la creciente adopción de técnicas 
ahorradoras de mano de obra, en el mismo período la parte del empleo 
correspondiente al sector extractivo ha permanecido prácticamente 
invariable (1 por ciento). 
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Más del 50 por ciento de la producción de la industria minera se 
exporta y esa exportación representa actualmente un tercio de las exporta
ciones totales de Australia, frente a un décimo en los años cincuenta. Si 
se considera este hecho, junto con el de que el 45 por ciento de los 
ingresos totales de Australia por exportación corresponden a productos 
agropecuarios, se comprende fácilmente la sensibilidad del comercio austra
liano a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, a las 
políticas extranjeras de protección agropecuaria y a los cambios de estra
tegia compradora por parte de los principales importadores de materias 
primas. 

Aunque el sector minero comprende todavía una pequeña proporción del 
PIB y del empleo australianos, su rápido desarrollo ha causado un cierto 
número de importantes presiones y reajustes en la economía australiana. 

Primeramente, la rapidez de su desarrollo, considerada en el contexto 
de la magnitud relativamente pequeña de la economía australiana, ha ejer
cido una presión considerable en los recursos financieros de que dispone 
Australia para financiar las inversiones. Lo interesante de las inver
siones en la extracción de materias primas (por lo menos, en un momento en 
que los precios y las políticas de los compradores eran favorables y 
previsibles) ha drenado durante el último decenio recursos financieros de 
los otros sectores de la economía (así como de ultramar). Probablemente la 
inversión en otros sectores ha sido menor de lo que habría sido en otro 
caso. Últimamente, la baja de los precios mundiales, el estancamiento de 
la actividad económica internacional y la incertidumbre acerca de las 
intenciones de los compradores, han contribuido a una desaceleración de las 
inversiones en el sector minero. 

En segundo lugar, la rápida expansión del sector minero en algunos de 
los años pasados ha contribuido a aumentar de cuando en cuando la presión 
sobre los salarios. Estas subidas de salarios han sido un elemento impor
tante del reajuste estructural en el sector industrial, causando el cierre 
de muchas empresas intensivas en mano de obra u obligándolas a adoptar 
técnicas de producción más intensivas en capital. Al procurar las empresas 
conseguir economías de escala, se ha producido una racionalización de las 
estructuras industriales. La adopción de técnicas ahorradoras de mano de 
obra ha sido también rápida en el sector terciario (finanzas, comercio, 
etc.). 

En tercer lugar, el aumento sustancial de las exportaciones de mine
rales ha contribuido a la apreciación del dólar australiano. Un destacado 
economista australiano, el Dr. R.G. Gregory, ha atribuido graír parte de la 
apreciación del dólar australiano registrada a principios de los años 
setenta (1971-74) a la rápida expansión de las exportaciones de minerales 
en los últimos años sesenta y primeros setenta. Gregory estimó que el 
crecimiento de las exportaciones de minerales era, desde el punto de vista 
del sector manufacturero competidor con las importaciones, equivalente a la 
eliminación de todos los derechos aduaneros australianos y a la introduc
ción de una subvención a las importaciones. (Fuente: R.G. Gregory, "Some 
Implications of the Growth of the Minerals Sector", Australian Journal of 
Agricultural Economics, agosto de 1976.) 
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Naturalmente, en otros momentos, la desaceleración de las exporta
ciones de minerales ha contribuido a la depreciación del dólar australiano 
y por tanto a presiones estructurales de otra clase en el sector manufac
turero y agropecuario. Sin embargo, hay bastantes pruebas de que las 
revaluaciones del dólar australiano ocurridas en los primeros años setenta 
fueron decisivas para muchas de las fábricas australianas más intensivas en 
mano de obra.* 

En cuarto lugar, el crecimiento de la industria minera australiana ha 
impulsado el de las industrias de beneficio de los minerales, aunque las 
políticas extranjeras protectoras de las industrias nacionales han impedido 
a Australia aprovechar todas sus posibilidades de beneficio de los mine
rales, basándose en su ventaja comparativa en lo relativo a la primera 
materia y a las industrias intensivas en energía. 

CEE 

P.3 ¿Hasta qué punto han logrado las medidas expuestas en el párrafo 22 
estimular la innovación y la competitividad y promover el proceso de 
reajuste estructural? ¿Existe el peligro de que esas medidas 
conduzcan a un retorno a las políticas de sustitución de 
importaciones? 

En el párrafo 22 se exponen los principales objetivos de la política 
del Gobierno relativa a la industria manufacturera, a saber, hacerla más 
"competitiva en el plano internacional, innovadora y orientada hacia la 
exportación". 

Con objeto de conseguir estos objetivos se han introducido medidas 
concretas, inscritas en un marco más amplio de políticas destinadas a 
ayudar a la economía australiana a adaptarse a la presión tendiente al 
cambio 

creando un entorno en el que el cambio estructural pueda produ
cirse sin trastornos indebidos en lo económico y lo social. 

* 
Investigando las consecuencias económicas del desarrollo del sector 

minero, el Departamento de Comercio y Recursos ha estimado que su expansión 
prevista puede hacer que el tipo de cambio real de Australia sea para 1990 
entre un 10 y un 12 por ciento más alto de lo que sería en otro caso. Ello 
se deberá al aumento de las exportaciones de minerales y a la entrada de 
capital que contribuye a financiar la expansión del sector minero. Es 
decir que es probable que se sigan ejerciendo presiones para el reajuste de 
los sectores manufacturero y agropecuario, causadas por la evolución del 
sector minero (Fuente: Department of Trade and Resources, Resources 
Investment in Prospect and the Balance of Payments - Some Implications for 
the Economy.) 
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El Gobierno ha reconocido que la innovación tecnológica y la creación 
de productos nuevos y mejores son fundamentales para la eficiencia y la 
competitividad de la industria australiana 

sin embargo, consciente de la dependencia histórica de Australia 
respecto de la tecnología industrial extranjera y sabiendo que la 
industria australiana no siempre es competitiva en sus precios 
cuando utiliza la tecnología existente, el Gobierno australiano 
fomenta el despliegue de mayores esfuerzos en investigación y 
desarrollo industriales ayudando a la industria australiana a 
conseguir una sólida base tecnológica 

- ese estímulo toma actualmente la forma de un programa de incen
tivos para la investigación y desarrollo industriales. 

El programa ha constituido un útil instrumento desde su estableci
miento en 1967 y últimamente fue mejorado y ampliado por otros cinco años a 
contar del 1. de julio de 1981 

- el programa ha conducido en muchos casos a la creación de 
productos o procesos que han logrado éxito en el mercado, pero el 
logro de los objetivos más generales de desarrollo de la 
industria australiana es más difícil de determinar. 

Recientemente el Gobierno, después de un examen de ciertas medidas 
presupuestarias de asistencia a la industria anunció que el programa 
australiano de incentivos para la investigación y desarrollo industriales 
(Australian Industrial Research and Development Incentives Scheme) se 
proseguiría más o menos en su forma actual. 

El Gobierno cree también que la industria australiana debe aumentar la 
producción para la exportación y explotar a fondo las economías de escala 
superando las limitaciones impuestas a la industria por la pequenez del 
mercado nacional 

en 1978 se adoptó un conjunto de medidas de fomento de la expor
tación, destinadas a alentar los gastos de promoción y mejorar 
los resultados conseguidos en materia de exportación 

- dicho conjunto de medidas comprende toda una serie de actividades 
de fomento de la exportación, entre ellas un sistema de incentivos 
a la exportación y de promoción comercial intensiva, un programa 
de publicidad en los mercados extranjeros de toda la gama de 
exportaciones australianas, un fortalecimiento del servicio de 
agregados comerciales para mejorar la eficacia operativa en los 
mercados clave y el establecimiento de la Corporación Australiana 
de Proyectos en el Extranjero (Australian Overseas Projects 
Corporation) con la misión de prestar apoyo a los exportadores, 
contratistas y consultores para la ejecución de proyectos de 
desarrollo en el extranjero. 
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La Comisión de Ayuda a las Industrias (Industries Assistance 
Commission) (IAC) ha terminado últimamente un reexamen de los actuales 
programas de estímulo de la exportación. El Gobierno, después de haber 
estudiado el informe de la Comisión, ha decidido suspender a partir del 30 
de junio de 1983 el programa de Subvenciones a la Expansión de las 
Exportaciones (Export Expansion Grants, EEG) y mejorar y ampliar el programa 
de Subvenciones para el Desarrollo de los Mercados de Exportación (Export 
Market Development Grants, EMDG) hasta el 30 de junio de 1988. 

Además se han adoptado medidas para fomentar la inversión y la susti
tución de equipo de capital obsoleto 

esas medidas comprenden la concesión de desgravaciones a la 
inversión y la amortización acelerada de las instalaciones. 

Son muchos los factores que influyen en la tasa de inversión y es 
difícil determinar la medida en que la desgravación a la inversión y la 
consiguiente rebaja del coste en capital ha contribuido al aumento de la 
inversión 

análogamente, es difícil determinar si las medidas vigentes 
constituyen un sistema de amortización justo y adecuado para 
alentar a las firmas de toda la gama industrial a proceder a las 
inversiones necesarias de capital para conseguir un crecimiento 
fuerte y equilibrado. 

El año pasado se encargó a la IAC que examinara las medidas presupues
tarias de asistencia para que asesorase sobre su eficacia y sobre si 
convendría modificarlas, reorientarlas o adoptar otras medidas, entre ellas 
la mejora de las disposiciones sobre amortización y de la desgravación a 
las inversiones. 

El Gobierno, después de estudiar atentamente el informe de la IAC 
sobre este asunto, ha decidido mejorar apreciablemente las disposiciones 
sobre amortización establecidas para la industria, en particular 

establecer una amortización acelerada en cinco o tres años 

permitir la amortización a la tasa anual del 2h por ciento de las 
construcciones y estructuras nuevas no residenciales productoras 
de ingresos 

mantenimiento de la desgravación a las inversiones 

mejores disposiciones sobre amortización para el sector primario 
y de la minería. 

Las medidas de desarrollo industrial tomadas por el Gobierno tienden a 
alentar las actividades que son más apropiadas para nuestro entorno econó
mico y que tienen las mejores perspectivas de expansión sin necesidad de un 
excesivo apoyo oficial a largo plazo. La sustitución de importaciones está 
también sujeta a esas consideraciones. 
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También se ha promovido el cambio estructural mediante una reducción 
deliberada de la asistencia prestada a ciertas industrias que gozan de una 
protección relativamente alta. Para conseguirlo se han utilizado diversos 
métodos, como una reducción general del 25 por ciento de los aranceles. EL 
programa de revisión arancelaria, en virtud del cual se examinó en un 
periodo de diez años la ayuda proporcionada a una amplia gama de indus
trias, junto con los exámenes de ramos industriales determinados, efec
tuados por la IAC, también han contribuido considerablemente al reajuste 
estructural. Así, se han tomado dos medidas que se refieren ambas a la 
ayuda en todas sus formas (aranceles, contingentes y subvenciones). La 
primera se refiere a la tasa nominal de ayuda, que expresa la ayuda propor
cionada a la producción de un ramo de actividad en porcentaje del valor de 
esa producción. Entre 1968-69 y 1980-81 la tasa nominal media de ayuda al 
sector manufacturero se redujo del 24 al 14 por ciento, lo que implica una 
disminución del 42 por ciento. La segunda medida ha supuesto una reducción 
similar (del 36 al 24 por ciento) de la tasa efectiva media de ayuda, que 
es la medida neta de la ayuda prestada a un ramo de actividad, teniendo en 
cuenta tanto las ayudas que afectan a los insumos como las que benefician a 
los productos, y se expresa en proporción del valor añadido. 

La combinación de esas dos medidas y las reducciones graduales de la 
protección constituyen una inversión irreversible de las políticas de 
sustitución de importaciones. 

CEE 

P.4 ¿Cómo se puede conciliar la concesión de preferencias por los 
Gobiernos de los Estados a los productores de su respectivo Estado 
(según se expone en los párrafos 49 y 50) con la aplicación de una 
política positiva de reajuste estructural? 

Con arreglo al sistema federal australiano, el Gobierno Federal no 
tiene atribuciones constitucionales para obligar a los Gobiernos de los 
Estados a abandonar sus programas de compras preferenciales. Por otra 
parte, esos programas no tienen un gran impacto cuantitativo y no es 
probable que impidan el reajuste estructural. 

Así y todo, en reuniones entre los Ministros de Industria y funciona
rios federales y de los Estados se han tomado medidas para lograr que los 
Gobiernos de los Estados abandonen sus programas preferenciales. Se ha 
logrado algún progreso y dos Estados (los de Victoria y Australia 
Meridional) han acordado renunciar a sus preferencias en beneficio mutuo. 

CEE 

P.5 ¿Es posible cuantificar o dar más indicaciones acerca de la 
influencia, en materia de reajuste estructural, de los Estados en 
contraposición con el Gobierno Federal de Australia? (Referencia: 
párrafo 19, página 5) 
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No conocemos ningún informe publicado que se ocupe específicamente del 
papel de los Gobiernos de los Estados en el reajuste estructural en el 
sector agropecuario. Sin embargo, se puede decir que los Gobiernos de los 
Estados tienen atribuciones constitucionales para el desempeño de distintas 
funciones en el sector agropecuario, por ejemplo, servicios de extensión, 
instrucción general, actividades de investigación, servicios de conserva
ción del suelo y de los recursos hidráulicos, etc. 

CEE (Pregunta complementaria) 

"El mercado es el principal indicador de las necesidades de los 
consumidores y de la capacidad de la economía para satisfacerlas." 

¿Cómo se compagina esta afirmación con la política públicamente 
declarada de retener el 80 por ciento del mercado nacional del automóvil 
para los productores nacionales? (dentro del contingente, el 45 por ciento 
más el 12,5 por ciento a partir de 1982; fuera del contingente, el 150 por 
ciento en 1985, 1986, 1987; el 125 por ciento en 1992; recurso al artículo 
XIX durante seis y siete años - calzado, automóviles). 

El mecanismo del mercado, que opera a través de las decisiones de los 
consumidores y de las empresas públicas y privadas, es el principal determi
nante de la asignación de recursos en la economía australiana. Sin embargo, 
el Gobierno reconoce que unas pocas industrias que son importantes desde el 
punto de vista del empleo y tienen estrechas relaciones con el resto de la 
economía pueden necesitar de vez en cuando medidas especiales de apoyo para 
aliviar problemas particulares y aislarlas del pleno impacto del mercado 
mientras se realizan los reajustes estructurales convenientes. Así sucede 
con las industrias textil, del vestido y del calzado. 

Las políticas sectoriales adoptadas por el Gobierno australiano están 
destinadas a mantener la presión hacia el reajuste reduciendo gradualmente 
el nivel de protección y aumentando el acceso al mercado de las importa
ciones, según tasas predeterminadas. 

HUNGRÍA 

P.l ¿Cree Australia que la dependencia respecto de los mercados exteriores 
para los productos agropecuarios hace que las políticas de los países 
que comercian con Australia ejerzan una fuerte influencia en el 
reajuste estructural interno? 

Las políticas internas de muchos de los países que comercian con 
Australia han configurado el comercio internacional de productos agropecua
rios. La organización de los mercados, los planes de sostenimiento de los 
precios, las subvenciones internas y a la exportación, los elevados niveles 
de producción y los obstáculos no arancelarios aplicados en otros países 
han perjudicado a los eficientes productores australianos, orientados hacia 
la exportación. Gran parte del reajuste estructural efectuado en el sector 
agropecuario de Australia ha sido consecuencia forzosa de políticas que se 
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han desarrollado por la falta de normas equitativas sobre el comercio de 
productos agropecuarios en el Acuerdo General. Por ejemplo, la exención 
del artículo 22, en los EE.UU., ha afectado perjudicialmente al desarrollo 
de la industria australiana de productos lácteos, y lo propio cabe decir de 
las subvenciones a la producción y las exportaciones en la CE. Otros 
productos perjudicados por el sistema de subvenciones de la CE son el 
trigo, el azúcar, la carne y las uvas en lata y secas. Véase también la 
pregunta I de Nueva Zelandia. 

HUNGRÍA 

P.2 ¿Puede la delegación australiana cuantificar los efectos en su economía 
de las políticas seguidas por otros países? 

No es posible cuantificar con precisión el efecto global en la economía 
australiana de las políticas seguidas por otros países. Sin embargo, 
existen datos sobre el impacto de las políticas de otros países en algunos 
sectores de la economía australiana. La Oficina Australiana de Economía 
Agropecuaria ha estimado, por ejemplo, que el sistema de subvenciones al 
azúcar practicado por la Comunidad Europea ha costado aproximadamente a la 
industria azucarera australiana de 83 a 131 millones de dólares de los 
EE.UU. por año. Los efectos en la industria láctea australiana de las 
políticas adoptadas en otros países se han descrito en el párrafo 7 de la 
presentación de Australia. El hecho de que los productos agropecuarios 
sean mayoritarios en la composición de las exportaciones australianas y el 
predominio de los obstáculos al comercio de productos agropecuarios hacen 
pensar que el efecto de las políticas de otros países en la economía 
australiana es importante. 

HUNGRÍA 

P.3 En la presentación australiana se indica que el comercio internacional 
de productos agropecuarios está muy influenciado por la organización 
de los mercados, los planes nacionales de sostenimiento y los elevados 
niveles de producción. ¿Puede explicar la delegación australiana lo 
que entiende por elevados niveles de producción? 

En este contexto, por elevados niveles de producción se entiende un 
nivel de producción que, de resultas de los planes de sostenimiento, es 
mucho mayor de lo que habría sido si las decisiones sobre la producción se 
hubieran basado en los precios determinados por los mercados abiertos. 

NUEVA ZELANDIA 

P.l En lo referente a las limitaciones al comercio, especialmente en el 
sector agropecuario : 

a) ¿Cómo decide Australia los procedimientos de reajuste a la luz de 
estas limitaciones? 

b) ¿Qué factores se tienen en cuenta para reducir al mínimo los 
daños que causan? 
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Las industrias agropecuarias australianas han tenido que hacer frente 
desde siempre a fluctuaciones a corto plazo y variaciones importantes a 
largo plazo de la situación del mercado, que reflejan en alto grado la 
considerable dependencia respecto de los mercados exteriores. Un impor
tante factor ha sido la necesidad de encontrar nuevos mercados de exporta
ción para sustituir a los mercados tradicionales en el Reino Unido y en 
otros países europeos, sobre todo después de la constitución y ampliación 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la aplicación de la Política 
Agrícola Común. En estas circunstancias, muchas industrias se han visto 
confrontadas a limitaciones bastante estrictas del comercio internacional. 

La industria de productos lácteos 

En los diez últimos años la industria australiana se ha contraído 
bastante (véase el cuadro siguiente), a nivel tanto del productor como del 
elaborador, como consecuencia directa de las limitaciones del comercio, 
principalmente las impuestas en la CEE. La adhesión del Reino Unido a la 
CEE a comienzos de 1973 dio lugar a una suspensión total de las exporta
ciones de productos lácteos australianos a ese mercado. El colapso del 
mercado del Reino Unido coincidió en cierta medida con un descenso general 
del mercado mundial de productos lácteos, sobre todo leche desnatada en 
polvo, y creó las condiciones para la racionalización y la reestructuración 
de la industria australiana en los años setenta. Esta racionalización y 
reestructuración de la industria se llevó a cabo por varios medios: la 
industria concentró sus operaciones en las regiones del sudeste del país 
(Victoria), más adecuadas desde el punto de vista climático, y los explota
dores lecheros subsistentes en otros Estados se concentraron en el sumi
nistro local de leche líquida; el total de explotaciones lecheras y esta
blecimientos de elaboración disminuyó (mediante fusiones, etc.), y se 
atribuyó mayor énfasis a la diversificación de los mercados exteriores 
(Japón, Oriente Medio, Asia del Sudeste) y a la negociación de contratos a 
largo plazo. 

Cambios en la industria australiana de productos 
lácteos: 1970-71 a 1980-81 

1970-71 1980-81 

Producción de leche (miles de litros) 7.249 5.181a 

Número de vacas (miles de cabezas) al 31 de marzo 2.601 1.819 

Número de instalaciones de elaboración 
al 30 de junio 388 (1972) 270 

No es estrictamente comparable con la cifra anterior, que incluye la 
utilización de la leche en la granja. 



Spec(82)6/Add.3/Suppl.l 
Página 14 

Industria azucarera 

Durante muchos años el azúcar australiano se ha vendido en dos mercados 
(el Reino Unido y los Estados Unidos) bajo acuerdos especiales que garanti
zaban la seguridad de las ventas y la relativa estabilidad de los precios. 
A raíz del ingreso del Reino Unido en la CEE, la industria australiana 
negoció contratos a largo plazo con otros compradores del extranjero (más 
del 50 por ciento de las actuales exportaciones australianas de azúcar se 
realizan en virtud de esos acuerdos), además de mantener el importante 
mercado de los EE.UU. Desde 1970 la industria australiana ha conseguido un 
éxito notable en la diversificación de los mercados, pero en la actualidad 
sufre fuertes presiones de la CEE, que ha incrementado rápidamente las 
subvenciones a la exportación de azúcar (y por consiguiente el volumen de 
las exportaciones subvencionadas en el mercado libre mundial), después de 
1975. Otra limitación aceptada por la industria australiana es la regula
ción del suministro mundial de azúcar en virtud del Convenio Internacional 
del Azúcar (CÍA). El mecanismo de control opera a base de contingentes de 
exportación y reservas especiales, con lo que el mayor peso de este sistema 
recae en los países exportadores como Australia. El obstáculo más impor
tante que impide un funcionamiento eficaz del CÍA es el hecho de que la CEE 
no es miembro y por consiguiente puede seguir colocando sus excedentes de 
azúcar en el mercado mundial. 

La industria cárnica 

Las exportaciones australianas de carne están muy condicionadas por la 
situación en los países de la cuenca del Pacífico, en particular los 
Estados Unidos y el Japón. Se prevé que la actual incertidumbre en esos 
mercados y la relativa estabilidad de las industrias del trigo y de la lana 
darán lugar a una cierta diversificación. Otro importante mercado en 
desarrollo es el Oriente Medio, aunque la competencia de la carne de vaca 
subvencionada de la CEE puede limitar las oportunidades. El Gobierno 
australiano negocia acuerdos comerciales bilaterales que pueden contribuir 
a facilitar el acceso a los mercados de los exportadores australianos, 
superando los obstáculos al comercio. Además, los arreglos bilaterales 
concertados en las NCM han dado nuevas garantías a la industria australiana 
para el suministro de carne de vaca y de ternera a los mercados de los 
EE.UU., Japón, la CEE y Canadá. Más recientemente el Gobierno australiano 
ha decidido reforzar las atribuciones de la Corporación Australiana de la 
Carne y el Ganado (CACG), en lo referente al comercio de la carne. La 
nueva legislación permitirá que la CACG, previa aprobación del Ministerio, 
se haga con la exclusividad del comercio o limite el número de exportadores 
licenciados cuando haya un solo comprador que controle todas las importa
ciones de un país, o la mayoría de ellas. La nueva legislación no ha 
entrado aún en vigor. 

Frutos secos 

Durante muchos años, alrededor del 40 por ciento de las exportaciones 
australianas de frutas secas han ido destinadas a la CEE, pero en la 
actualidad este mercado plantea serios problemas, después de la adhesión de 
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Grecia en 1981. Debido a los actuales excedentes de frutas secas en 
Grecia, resultado de las políticas comunitarias en materia de subvenciones 
y comercialización, la industria australiana teme que las ventas proyec
tadas de la CEE en los mercados mundiales puedan afectar gravemente a los 
mercados australianos. 

Melocotones y peras en lata 

Las subvenciones a la producción establecidas recientemente en la CEE 
para la industria de melocotones en lata (1978), y peras en lata (1979), 
han promovido un crecimiento sustancial de la producción en Italia y más 
recientemente en Grecia, y han reducido gravemente las perspectivas de 
exportación de Australia a los mercados tradicionales (Reino Unido y 
República Federal de Alemania). Como consecuencia de ello, 1a industria 
australiana se ha visto obligada a reducir la producción y disminuir los 
precios abonados a los cultivadores. Asimismo se ha producido una impor
tante racionalización en las industrias de elaboración asociadas. En 
Victoria, el número de mercados para las frutas en lata se ha reducido de 
tres a dos y las instalaciones de enlatado de Australia Meridional y Nueva 
Gales del Sur hacen frente a dificultades operativas debido al menor 
suministro de materias primas. 

A raíz de la publicación del informe sobre la industria de la fruta en 
lata, de la Comisión de Asistencia a las Industrias, el Gobierno austra
liano anunció, en enero de 1983, varias medidas destinadas a facilitar el 
proceso continuado de reajuste estructural en la industria de las frutas en 
lata, en respuesta al descenso de las oportunidades de exportación. 

NUEVA ZELANDIA 

P.2 ¿Tienen las autoridades australianas una idea clara de los efectos 
cuantitativos sobre la inversión, el empleo, la inflación y la capa
cidad adquisitiva en Australia, derivados de las condiciones del 
comercio? 

Como es natural, los niveles de la inversión, el empleo, la inflación 
y la capacidad adquisitiva de Australia han resultado afectados por las 
condiciones en que tenemos que comerciar. Si bien en ocasiones los efectos 
de esas condiciones en los mencionados indicadores son claramente visibles, 
en la mayoría de los casos no es posible hacer una estimación cuantitativa 
inteligente de los efectos de un determinado cambio en las condiciones del 
comercio. Debido a los muchos y muy complejos factores implicados, a 
menudo sólo es posible efectuar una evaluación cualitativa de dichos 
cambios. 

Lo evidente es que las políticas comerciales de los países extran
jeros, sobre todo las relativas a los obstáculos arancelarios y de otro 
tipo al comercio, pueden evitar la necesidad de efectuar un reajuste 
estructural en el propio país, pero forzarlo en otro. Los efectos de estas 
políticas comerciales se reflejan pues en la inversión, el empleo, la 
inflación y la capacidad adquisitiva del país afectado. 
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NUEVA ZELANDIA 

P.3 ¿Qué porcentaje corresponde al comercio exterior en el PNB total de 
Australia? 

El porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios en el 
producto interno bruto australiano es del orden del 16 al 19 por ciento (16 
por ciento en 1978/79, 19 por ciento en 1979/80, 16,6 por ciento en 
1980/81). Las exportaciones de origen rural representan un 45 por ciento 
aproximadamente de los ingresos totales derivados de la exportación de 
mercancías, los combustibles y los minerales alrededor de un tercio, y las 
manufacturas alrededor de un 20 por ciento. (Las exportaciones de mercan
cías ascendieron a un 85,3 por ciento de las exportaciones de bienes y 
servicios en 1980/81.) 

Las importaciones de bienes y servicios representaron el 17,3 por 
ciento del PIB en 1978/79, el 18,4 por ciento en 1979/80 y el 18,5 por 
ciento en 1980/81. Una considerable proporción de las importaciones 
australianas de mercancías está compuesta de bienes de capital y otras 
manufacturas. Los "productos alimenticios y bebidas" representan alrededor 
del 4-5 por ciento de las importaciones de mercancías; los "combustibles y 
lubricantes" en torno al 14 por ciento; los "bienes de capital" un 25 por 
ciento aproximadamente; los "suministros industriales" el 28 por ciento; el 
"equipo de transporte" el 13 por ciento; y los "bienes de consumo" el 15 
por ciento. (Las importaciones de mercancías representaron el 75,9 por 
ciento de las importaciones de bienes y servicios en 1980-81.) 

NUEVA ZELANDIA 

P.4 ¿Ha tropezado Australia con problemas comerciales de resultas de las 
rigideces en otros sectores de la economía mundial? 

Las rigideces de la economía mundial obstaculizan el libre tráfico de 
bienes y servicios. Las rigideces son especialmente acentuadas en el 
comercio agrícola mundial y vienen causando graves problemas comerciales a 
Australia desde hace mucho tiempo. 

Véase la pregunta 1, de Hungría y Nueva Zelandia. 
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NUEVA ZELANDIA 

Pregunta N. 5 i) de Nueva Zelandia: empleo agrícola 

Año 

1969-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79a 

79-80 
80-81 
81-82 

Empleo 
total 

(en millares) 

5.183,0 
5.395,6 
5.515,7 
5.609,9 
5.783,0 
5.855,2 
5.841,3 
5.897,8 
5.995,4 
5.969,6 
6.041,5 
6.246,7 
6.356,3 

Empleo en la agricultura y los 
servicios de la agricultura 

Número 

(en millares) 

398,7 
413,3 
390,1 
421,8 
401,5 
383,1 
380,3 
370,5 
383,3 
353,0 
375,7 
378,3 
384,7 

Porcentaje 
del total 

• (%) 

7,7 
7,7 
7,0 
7,5 
6,9 
6,5 
6,5 
6,3 
6,4 
5,9 
6,2 
6,0 
6,0 

En el mes de agosto: a partir de 1978 se modificó la base de la estima
ción, lo que puede haber afectado al nivel de la serie. 

Fuente: The Labour Force, ABS 6203.0, 6204.0 
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NUEVA ZELANDIA 

Pregunta N. 5 ii) de Nueva Zelandia: formación de capital 

Año 

1969-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79 
79-80 
80-81 

Gasto bruto fijo de capital 
privado (GFPCE) - Equipo 

(millones de dólares) 

Agricultura, silvicultura, 
pesca y caza 

383 
346 
396 
573 
641 
670 
916 

1.080 
1.008 
1.340 
n.d. 
n.d. 

Total 

2.555 
2.910 
3.100 
3.200 
3.600 
4.160 
5.150 
5.890 
6.590 
8.465 
9.035 
11.576 

Porcentaje del GFPCE en la 
agricultura, la silvicul
tura, la pesca y la caza 

15,0 
11,9 
12,8 
17,9 
17,8 
16,1 
17,8 
18,3 
15,3 
15,8 
n.d. 
n.d. 

Fuente : Australian National Accounts, National Income and Expenditure, 
ABS 5204.0 

< i 
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NUEVA ZELANDIA 

PREGUNTA N. 5 iv) DE Nueva Zelandia: exportaciones de 
productos agropecuarios 

Año 

1969-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79 
79-80 
80-81 
81-82 

Exportaciones totales 
de mercancías 

(millones de dólares) 

3.998 
4.242 
4.773 
6.073 
6.758 
8.541 
9.399 
11.489 
12.050 
14.073 
18.604 
18.949 
19.306 (p) 

Exportaciones principales de origen rural 

Valor 
(millones de dólares) 

2.061 
2.075 
2.362 
3.200 
3.427 
3.780 
4.119 
5.057 
4.960 
5.717 
8.054 
8.072 
n.d. 

porcentaje del 
total de 

mercancías (%) 

51,6 
48,9 
49,5 
52,7 
50,7 
44,3 
43,8 
44,0 
41,2 
40,6 
43,3 
42,6 
n.d. 

Fuente : Overseas Trade Australia, Part 2. Comparative and Summary Tables. 
ABS 5410.0 

(p) Provisional 
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NUEVA ZELANDIA 

Pregunta N. 5 v) de Nueva Zelandia: insumos de 
capital/mano de obra 

Año 

1969-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79 
79-80 
80-81 
81-82 

Depreciación del 
capital agrícola 
(con exclusión 
de la tierra) 

(en millones de dólares) 

445 
417 
417 
441 
418 
472 
518 
616 
626 
725 
799 

n.d. 
n.d. 

Sueldos, salarios y 
suplementos (WSS) 
pagados al sector 

agrícola 
(millones de dólares) 

364 
374 
366 
404 
512 
607 
659 
644 
713 
777 
863 

n.d. 
n.d. 

Relación 
depreciación/ 

WSS 

1,22 
1,11 
1,14 
1,09 
0,82 
0,78 
0,79 
0,96 
0,88 
0,93 
0,93 
n.d. 
n.d. 

Fuente : Australian National Account, National Income and Expenditure, 
ABS 5204.0 

ESTADOS UNIDOS 

P.l ¿Son las cuatro políticas sectoriales mencionadas en el documento de 
Australia las únicas políticas sectoriales en la esfera industrial? 

Se han aplicado políticas sectoriales a cuatro industrias. 

Actualmente, sólo se aplican a las dos siguientes: 

las industrias textil, del vestido y del calzado y la industria 
del automóvil. 

La industria de los electrodomésticos de línea blanca y la de construe 
ción naval, a las que antes se aplicaban políticas sectoriales, ya no se 
consideran pertenecientes a esa categoría. En ambos casos se ha producido 
un reajuste apreciable gracias al cual se han racionalizado las instala
ciones productivas y ha mejorado la eficiencia y competitividad de la 
industria. 
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ESTADOS UNIDOS 

P.2 Con referencia a la "asistencia nominal" mencionada en el párrafo 35, 
¿puede Australia facilitar información sobre el porcentaje de esa 
asistencia proporcionado por los aranceles, en contraposición con 
otras formas de asistencia? 

En el párrafo 35 se habla de un tipo nominal medio de asistencia al 
sector manufacturero del 15 por ciento en 1978/79. La Comisión de Ayuda a 
las Industrias (Industries Assistance Commission (IAC)) ha estimado que el 
tipo nominal medio de ayuda era del 15 por ciento en cada uno de los años 
1977/78 a 1980/81 inclusive. 

En su documento informativo N. 1 (Trends in the Structure of 
Assistance to Manufacturing, mayo de 1980) la IAC estimó que en ausencia de 
contingentes, el tipo nominal medio de asistencia al sector habría sido 
aproximadamente dos puntos más bajo que el 15 por ciento registrado en 
1977-78. La IAC constató que en 1977-78 menos del 1 por ciento de la 
producción manufacturera gozaba de subvenciones y que el valor de las 
subvenciones directas era casi insignificante comparado con la subvención 
representada por los aranceles y los contingentes. Además, los incentivos 
a la importación contribuían con 0,4 puntos porcentajes al tipo nominal 
global de asistencia en 1977-78 (Fuente: IAC, Informe anual, 1978/79, 
páginas 80-81). 

El análisis indica que los aranceles representaban aproximadamente una 
fracción igual a 12,5/15 de la asistencia nominal total al sector manufac
turero en 1977/78, es decir, aproximadamente el 83 por ciento. No es 
probable que esa proporción haya cambiado mucho desde 1977/78. 

ESTADOS UNIDOS 

P.3 ¿Cómo hace frente Australia al aumento de la competencia internacional 
en un sector dado? Aunque Australia notifica las medidas tomadas al 
amparo del artículo XIX, puede ser que debido al bajo porcentaje de 
derechos consolidados en el arancel de Australia, muchas medidas no se 
notifiquen a las partes contratantes porque afectan a tipos no 
consolidados. 

El sistema australiano de fijación de los tipos de derechos aduaneros 
y determinación del nivel de asistencia a los distintos sectores es muy 
abierto. Antes de que se modifique el nivel de asistencia a cualquier 
sector primario o secundario el Gobierno tiene que remitir primeramente la 
cuestión a la Comisión de Ayuda a las Industrias (IAC) o al órgano de 
asistencia temporal (Temporary Assistance Authority (TAA)), a la IAC cuando 
se trata de cuestiones de asistencia a largo plazo y al TAA cuando se trata 
de necesidades temporales y urgentes de ayuda. 

Cuando un sector desea que se consulte a la IAC o al TAA se dirige en 
primer lugar al Departamento pertinente del Gobierno Federal, a saber, el 
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Departamento de Industria y Comercio en el caso de las industrias manufac
tureras y el Departamento del Sector Primario en el caso de las actividades 
agropecuarias. 

Tanto la IAC como el TAA asesoran con toda independencia al Gobierno 
sobre la naturaleza y grado de ayuda que debe prestarse a la producción 
australiana. Ambos órganos fueron establecidos y funcionan con arreglo a 
la Ley de la IAC, que requiere que procedan a audiencias públicas de las 
partes interesadas, a saber, los productores, los consumidores, los impor
tadores y los sindicatos. 

El Gobierno no está obligado a aceptar las recomendaciones de la IAC 
ni las del TAA, aunque en la práctica suele hacerlo. 

En cuanto a la cuestión de las consolidaciones, véase la respuesta 
dada a la pregunta formulada sobre esta materia por las Comunidades 
Europeas. 

Además, es de señalar que la tendencia de las decisiones sobre niveles 
de ayuda a la producción ha llevado a una reducción apreciable de esos 
niveles en los últimos años. 

Esta situación contrasta fuertemente con la de muchos interlocutores 
comerciales de Australia, en los que se tiende a aplicar medidas automá
ticas de salvaguardia, como los gravámenes variables, o distintas medidas 
no arancelarias, como las limitaciones voluntarias a la exportación, y las 
subvenciones, que generalmente no se notifican con arreglo al artículo XIX. 
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ESTADOS UNIDOS 

P.4 ¿Qué correlación existe entre las corrientes comerciales y las tenden
cias de la asistencia nominal mencionada en el cuadro 1.1 del docu
mento de Australia? 

En el cuadro siguiente se indica el valor real de las importaciones 
australianas (que son principalmente manufacturas) durante el período 
1968/69 a 1980/81. 

Importaciones australianas de mercancías 
Millones de dólares australianos 1974-75 

PRECIOS ($M) 

1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 

6.082 
6.552 
6.453 
5.922 
6.032 
7.879 
7.964 
7.326 
8.186 
7.732 
8.615 
8.560 
9.303 

Fuente : Australian Bureau of Statistics, Monthly Summary of 
Statistics Australia (varios números) 

El cuadro 1.1 del documento de Australia indica que el tipo nominal 
global de asistencia al sector manufacturero sufrió una disminución apre
ciable durante el mismo período (y el cuadro 1.2 indica que también se 
produjo tal disminución en los tipos efectivos). El hecho de que las 
importaciones reales experimentaron subidas y bajadas durante el mismo 
período demuestra que su nivel está influido no sólo por los tipos de ayuda 
a las industrias nacionales sino también por factores tales como las 
modificaciones del tipo de cambio, de la actividad económica general y de 
la actividad en determinados sectores de la economía. Por ejemplo, se ha 
estimado lo siguiente: 

"Durante los dos años 1973 y 1974 el rápido crecimiento del gasto 
nacional bruto, las apreciaciones del tipo de cambio de la moneda 
australiana y las escaseces de suministros australianos contribuyeron 
en proporciones iguales al aumento de las importaciones totales y de 
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las sujetas a derechos de aduana. La reducción de los aranceles en un 
25 por ciento (la reducción general de 19 de julio de 1973) tuvo una 
importancia secundaria." "Durante los 18 meses transcurridos de 19 de 
julio de 1973 a diciembre de 1974 las modificaciones del tipo de 
cambio han tenido un efecto mucho mayor en la corriente total de 
importaciones que la reducción general de los aranceles. Por sus 
efectos en la corriente total de importaciones, las modificaciones del 
tipo de cambio fueron aproximadamente cuatro veces más importantes que 
la reducción arancelaria general" (Fuente: R.G. Gregory y L.D. Martin, 
"An Analysis of Relationships Between Import Flows to Australia and 
Recent Exchange Rate and Tariff Changes", Economic Record, marzo de 
1976). 

La IAC estima que la reducción arancelaria general de 1973 fue equiva
lente a una revaluación del 6 por ciento (IAC, Annual Report, 1973/74, 
página 127). 

Para citar otro ejemplo, las importaciones reales de mercancías 
experimentaron una baja muy marcada entre el trimestre iniciado en 
septiembre de 1974 y el trimestre iniciado en junio de 1975, baja que 
probablemente puede atribuirse a la devaluación del 12 por ciento sufrida 
por el dólar australiano en septiembre de 1974. En ese período la acti
vidad económica en Australia era tan sólo moderada, pues en el año fiscal 
de 1974/75 (terminado el 30 de junio de 1975) el PIB real aumentó un 1,6 
por ciento. Esa atonía de la actividad contribuyó probablemente al 
descenso de las importaciones. 

La moneda australiana se depreció nuevamente durante el período 1975 a 
1977, lo cual contribuyó probablemente a la baja de las importaciones 
reales de mercancías en 1975/76 y 1977/78. La actividad económica fue 
moderada de 1975/76 a 1977/78, especialmente en este último año fiscal, en 
el que el PIB real aumentó un 0,8 por ciento. Probablemente lo moderado de 
esa actividad se reflejó en el nivel de las importaciones. 

Las importaciones reales han aumentado fuertemente desde 1978/79. Es 
de creer que han contribuido a esa tendencia varios factores, a saber: 

El fuerte crecimiento del consumo real y del PIB durante ese 
período; 

La apreciación del dólar australiano entre junio de 1979 y junio 
de 1981; 

Las fuertes inversiones en el sector de los minerales, que han 
contribuido a un aumento de las importaciones de equipo de 
capital. 

En el cuadro 1.1 del documento australiano se dan cifras sobre las 
tasas nominales de asistencia a los distintos grupos de industrias de la 
ASIC durante el período de 1968/69 a 1980/81. La IAC estima que entre 
1968/69 y 1977/78 aumentaron las importaciones expresadas en proporción de 
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los suministros totales del mercado en cada uno de los grupos de indus
trias, excepto en las del grupo 26 de la ASIC (papel, productos de papel, 
etc.). Los resultados de la IAC se resumen en el cuadro que figura a 
continuación. (No se dispone de cifras más recientes sobre la penetración 
de las importaciones.) 

i 
Industria 

Número de 
la ASIC 
21-22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

Importaciones, valoradas según su precio una vez 
pagados los derechos de aduana, expresadas en 
proporción de los suministros del mercado (%) 

Designación 

Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

Textiles 

Vestido y calzado 

Madera, productos de la 
madera y muebles 

Papel, productos de 
papel, etc. 

Productos químicos, del 
petróleo y del carbón 

Productos minerales no 
metálicos 

Productos básicos de metal 

Manufacturas metálicas 

Material de transporte 

Demás maquinaria y equipo 

Manufacturas diversas 

Total manufacturas 

1968/69 

4,8 

32,8 

7,3 

8,1 

17,1 

24,8 

9,0 

7,7 

8,7 

28,2 

33,1 

20,7 

17,6 

1973/74 

6,1 

40,3 

17,0 

10,7 

16,3 

28,4 

9,3 

9,2 

8,4 

29,3 

35,1 

23,0 

19,5 

1977/78 

7,7 

40,3 

22,8 

10,9 

17,0 

33,2 

10,4 

8,2 

11,3 

30,3 

45,4 

27,0 

22,9 

Fuente: IAC, Information Paper No. 1 op. cit, pág. 118 

Esas cifras indican que la penetración de las importaciones aumentó 
fuertemente en la mayoría de los grupos de industrias, con inclusión de 
aquellos en que aumentó el tipo nominal de ayuda durante ese período, a 
saber, el grupo 23 de la ASIC (textiles) y el grupo 24 (vestido y calzado). 
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ESTADOS UNIDOS 

P.5 Con respecto al párrafo 41 (que se refiere a los programas EEG y EMDG) 
¿cuáles son su coste y sus efectos en el reajuste estructural? 

Los gastos efectuados en virtud del Programa de Subvenciones para el 
Desarrollo de los Mercados de Exportación (Export Market Development Grants 
(EMDG)), y el Programa de Subvenciones para la Expansión de las 
Exportaciones (Export Expansion Grants (EEG)), son los siguientes: 

1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 (Previsión presupuestaria) 

Programa EMDG 
(Millones de 

dólares 
australianos) 

17 
24 
30 
38 
45 
60 
84 

Programa EEG 
(Millones de 

dólares 
australianos) 

_ 

-
-
20 
170 
200 
197 

Fuente : IAC Report, Export Incentives, 28 de febrero de 1982; Discurso de 
presentación del presupuesto, 1981-82 

Después de una encuesta efectuada por la IAC, el Gobierno australiano 
decidió recientemente ampliar el programa EMDG, lo que supone gastos 
adicionales por valor de 36 millones de dólares australianos en 1982/83. 
El programa EEG será suspendido el 30 de junio de 1983. 

La IAC estima que los dos programas de fomento de las exportaciones 
contribuyeron en 1977-78 con 0,4 puntos porcentuales al tipo nominal de 
ayuda al sector manufacturero (15 por ciento) y con un punto al tipo 
efectivo (26 por ciento). (Fuente: IAC, Informe anual, 1978/79, páginas 
80-81.) Los pagos de fomento de la exportación correspondientes a las 
mercancías exportadas en 1978/79 superaron en aproximadamente 100 millones 
de dólares australianos a los del año anterior; la IAC estima que con ello 
se aumentó en 0,25 puntos porcentuales el tipo efectivo de asistencia al 
sector manufacturero. No se dispone de estimaciones más recientes del 
efecto de los programas en los tipos de asistencia. Esas mediciones 
indican que los programas EMDG y EEG deben de haber tenido una influencia 
puramente marginal en el reajuste estructural del sector manufacturero. 

* 
Los primeros pagos del programa EEG se efectuaron en 1978-79, pero se 

referían a aumentos de las exportaciones conseguidos en 1977-78. 
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Los dos programas se han aplicado como consecuencia del compromiso del 
Gobierno, cada vez más reconocido en la segunda mitad de los años setenta 
(y convertido en política oficial en el Libro Blanco sobre la industria 
manufacturera (White Paper on Manufacturing Industry) de 1977) de alentar a 
la industria manufacturera más orientada hacia el exterior (es decir, que 
la sustitución de importaciones de los años cincuenta y sesenta ya no 
formaba parte de la política oficial). Como se decía en el Libro Blanco, 
el Gobierno "hace suya la opinión de que conviene estimular las nuevas 
inversiones que hayan de ser eficientes, competitivas en el plano interna
cional y orientadas hacia la exportación". En el Libro Blanco se decía 
también que "en tanto que objetivo a largo plazo lo mejor para el interés 
público es una estructura manufacturera que requiera un nivel mínimo de 
apoyo oficial". 

Como se dice en el documento presentado por Australia, todas las tasas 
de ayuda han bajado sustancialmente en el curso de la última década. 

Desde 1977/78 las exportaciones australianas de manufacturas especia
lizadas han aumentado fuertemente, gracias en parte, según se cree, a los 
programas EMDG y EEG. Sin embargo, también han intervenido otros factores, 
pero es difícil aislar las distintas influencias en los resultados de la 
exportación de manufacturas. 

ESTADOS UNIDOS 

P.6 ¿Se exige a las industrias a las que se aplican políticas sectoriales 
que presenten planes de adaptación estructural con objeto de obtener 
ayuda? 

El Gobierno australiano no exige a las industrias a las que se aplican 
políticas sectoriales que presenten al Gobierno planes de reestructuración 
o que prueben que están procediendo a la misma con objeto de recibir 
asistencia. Las políticas sectoriales adoptadas por el Gobierno están 
destinadas a mantener sobre esas industrias una presión que las conduzca al 
reajuste, reduciendo gradualmente el nivel de protección y aumentando el 
acceso de las importaciones al mercado. 

ESTADOS UNIDOS 

P.7 ¿Puede Australia dar una estimación del coste y los gastos ocasionados 
por las políticas de reajuste estructural? 

El Gobierno australiano ya no da ayuda para el reajuste estructural al 
sector manufacturero. Entre 1974 y 1976 el Gobierno australiano tenía dos 
programas de ayuda para el reajuste estructural, a saber: 

el programa de ayuda para el reajuste estructural (Structural 
Adjustment Assistance (SAA)), y 

el programa especial para las regiones no metropolitanas (Special 
Assistance to Non-Metropolitan Areas (SANMA)). 
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Los pagos efectuados a las empresas y a personas físicas en virtud de 
esos programas totalizaron 65,7 millones de dólares (60,6 en virtud del SAA 
y 5,1 en virtud del SANMA). 

La ayuda prestada al sector agropecuario viene detallada en el cuadro 
titulado "Situación de los planes de asistencia para el reajuste agrícola 
al 30 de junio de 1981" que figura en el apéndice B del documento presen
tado por Australia. 

ESTADOS UNIDOS 

P.8 ¿En qué circunstancias y en qué hechos se basó la Comisión de Ayuda a 
las Industrias (Industries Assistance Commission (IAC)) para apoyar a 
las cuatro industrias mencionadas en el párrafo 13 así como a los 
productos agropecuarios enumerados en el párrafo 20? 

La IAC, desde su comienzo, ha venido informando sobre las cuestiones 
que luego se indican. La base en que se apoyaban las distintas recomenda
ciones hechas por la Comisión en esos informes ha variado según las circuns
tancias de la producción de que se trataba. 

Pueden obtenerse directamente de la Comisión ejemplares de esos 
informes. 

Productos 

Almendras - Informe TAA (30 de septiembre de 1981) 
Almendras - Reglamento (7 de febrero de 1975) 
Manzanas y peras (28 de marzo de 1980) 
Producción de cítricos (2 de junio de 1978) 
Ganadería de vacuno (30 de septiembre de 1975) 
Brandy, whisky, ginebra y vodka - Informe TAA (24 de marzo de 1977) 
Brandy y whisky - Informe provisional (30 de noviembre de 1977) 
Asistencia a corto plazo para el brandy (26 de junio de 1978) 
Asistencia a corto plazo para el jamón en conserva (2 de febrero de 1981) 
Fruta en conserva - Informe provisional (25 de marzo de 1982) 
Queso (15 de marzo de 1979) 
Productos lácteos (23 de octubre de 1975) 
Disposiciones para la comercialización de productos lácteos (9 de 
septiembre de 1976) 

Pesca y elaboración de pescado (20 de septiembre de 1978) 
Fruta y productos de fruta (24 de agosto de 1981) 
Ginebra y productos de ginebra (15 de junio de 1981) 
Uva y vino (31 de julio de 1979) 
Tabaco elaborado (23 de enero de 1981) 
Setas - Informe TAA (5 de abril de 1974) 
Setas - (16 de diciembre de 1974) 
Setas - NAFTA (15 de noviembre de 1977) 
Industria australiana de la oliva (3 de diciembre de 1976) 
Importaciones de zumo de naranja - Infome TAA (15 de julio de 1976) 
Zumo de naranja (Industria australiana de los cítricos) Informe provisional 

(28 de febrero de 1977) 
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Zumo de naranja (Industria australiana de los cítricos) - Nuevo informe 
provisional (23 de mayo de 1978) 

Contrachapado de madera - Informe TAA (28 de julio de 1976) 
Contrachapado y chapa de madera - Informe provisional (10 de marzo de 1977) 
Margarina polyinsaturada (2 de diciembre de 1981) 
Patatas y productos de la patata (17 de junio de 1977) 
Azúcar (31 de marzo de 1979) 
Bebidas espirituosas, etc. (8 de junio de 1979) 
Madera, productos de la madera, contrachapados y chapas (12 de mayo de 

1978) 
Tomates, pasta de tomates, etc. - Reglamento (13 de noviembre de 1974) 
Aceites y grasas vegetales; aceites y grasas animales, etc. (27 de octubre 
de 1978) 

Estabilización del trigo (30 de junio de 1978) 

Cuestiones generales 

Campaña de erradicación de la brucelosis y la tuberculosis vacunas (28 de 
enero de 1982) 

Brucelosis y tuberculosis (10 de abril de 1975) 
Financiamiento de la promoción de los productos agropecuarios - Informe 
provisional sobre la inspección de las exportaciones (12 de diciembre de 
1975) 

Financiamiento de la promoción de productos agropecuarios - Informe 
definitivo (30 de agosto de 1976) 

Financiamiento de la investigación agropecuaria (25 de junio de 1976) 
Cultivo de frutales - Informe provisional (30 de octubre de 1975) 
Cultivo de frutales - Informe definitivo (16 de enero de 1976) 
Productos alimenticios varios (7 de septiembre de 1981) 
Granjas en las nuevas tierras de Australia Occidental (21 de mayo de 1975) 
Subvención a los fertilizantes nitrogenados (5 de septiembre de 1975) 
Bonificación a los fertilizantes fosfatados - Informe provisional (31 de 
julio de 1975) 

Fertilizantes fosfatados y nitrogenados (26 de febrero de 1982) 
Fluctuaciones de la renta agropecuaria - Ciertas medidas fiscales (30 de 
junio de 1975) 

Fluctuaciones de la renta agropecuaria (10 de febrero de 1978) 
Reconstrucción rural (13 de enero de 1976) 

ESTADOS UNIDOS 

P.9 

En el párrafo 13 se dice que la ayuda al reajuste del sector indus
trial de Australia ha tomado generalmente la forma de limitaciones de la 
importación y que la ayuda al sector agropecuario (véanse los párrafos 19 a 
31, páginas 34 a 37) sólo ha tomado la forma de programas de comerciali
zación ordenada y disposiciones para la estabilización de los precios. 

¿Se ha procedido a limitar las importaciones en el sector agropecuario 
en virtud del antiguo programa de reconstrucción rural Australian Rural 
Reconstruction Scheme (RRS) o del actual programa de reajuste rural Rural 
Adjustment Scheme (RAS)? 
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Ni en virtud del programa de reconstrucción rural ni al amparo del 
actual programa de reajuste rural se ha procedido a limitar las importa
ciones del sector agropecuario. Ninguno de los programas prevé tal 
intervención. 

Los principales objetivos del programa de reajuste rural (que son muy 
similares a los del programa de reconstrucción rural) son en resumen los 
siguientes: ayudar a restablecer la viabilidad económica de los agricul
tores y de las granjas que tienen capacidad para mantener esa viabilidad 
una vez conseguida; prestar asistencia a corto plazo a las explotaciones 
agrícolas que pasan por dificultades pasajeras y ayudar a los agricultores 
que no tienen perspectivas de conseguir la viabilidad a largo plazo a 
encontrar empleo en otro sector. La ayuda sólo se presta a los verdaderos 
agricultores que tienen buenas perspectivas de mantener la viabilidad pero 
no pueden obtener financiamiento en condiciones razonables de ninguna otra 
fuente. Los que no tienen buenas perspectivas y se encontrarían en una 
situación personal o familiar difícil si no recibieran asistencia, tienen 
derecho a tal asistencia para abandonar el sector agropecuario. 

La asistencia prestada en virtud de ese programa toma las siguientes 
formas: reorganización de la deuda previendo plazos más largos para el 
reembolso y reduciendo el interés; estímulo para la concentración parce
laria con objeto de obtener granjas mayores; financiamiento para la intro
ducción de mejoras y financiamiento a corto plazo. A los productores que 
no son viables se les presta asistencia con fines de rehabilitación. 
También se presta asistencia para la manutención de la familia mientras el 
agricultor trata de abandonar la agricultura y encontrar otra ocupación. 

ESTADOS UNIDOS 

P.10 ¿Cuál es la naturaleza de la "ayuda de emergencia a corto plazo" 
recomendada por la IAC en el párrafo 41 de la página 40? 

La ayuda de emergencia a corto plazo recomendada por la IAC, mencio
nada en el párrafo 41 de nuestro documento titulado "La experiencia del 
reajuste estructural en Australia" es una ayuda destinada a que la explo
tación pueda seguir trabajando. 

Las disposiciones sobre financiamiento a corto plazo del Programa de 
Reajuste Rural permiten prestar ayuda para el mantenimiento de la explo
tación en períodos de severa depresión del mercado o en situaciones 
similares en las industrias agropecuarias acerca de las cuales el Gobierno 
Federal y los de los Estados convienen de cuando en cuando que requieren 
tal asistencia. Esta va destinada a que los agricultores no tengan que 
tomar disposiciones inadecuadas, que pueden no estar justificadas por las 
perspectivas a largo plazo. La ayuda toma la forma de préstamos a tipos de 
interés favorables. Hasta la fecha se ha prestado ayuda de esta clase a 
propietarios de explotaciones lecheras, a productores de carne vacuna, a 
los cultivadores de uva y elaboradores de vino y a los conserveros de 
fruta. 


