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Addendum 

1. En la reunión del Grupo de trabajo del Reajuste Estructural y la Política 
Comercial, celebrada el 2 de julio de 1981, se acordó que la Secretaria invitara 
a todas las partes contratantes a proporcionar, para finales de 1981, 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/1742 de 13 de julio de 1981, se invitó a las partes 
contratantes a proporcionar la información solicitada. En el anexo al presente 
documento se consigna la respuesta recibida de los Estados Unidos. 

3. Algunos participantes han recalcado que, para que el ejercicio sea de 
utilidad, consideran sumamente importante que todos los miembros del Grupo de 
trabajo cumplan su obligación y presenten sus contribuciones por escrito. Esos 
participantes han indicado también que sólo están dispuestos a tomar parte en un 
examen de su contribución en el Grupo de trabajo cuando se hayan recibido las 
notificaciones de las demás partes contratantes que integran el Grupo de trabajo. 

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

DOCUMENTO PRESENTADO POR LOS ESTADOS UNIDOS AL 
GRUPO DE TRABAJO DEL REAJUSTE ESTRUCTÏÏRÂT 

Y LA POLÍTICA COMERCIAL, DEL GATT 

I. Introducción 

Los encargados de formular las políticas en el plano nacional e inter
nacional centran cada vez más su atención en la necesidad del reajuste 
estructural y en las politicas encaminadas a conseguirlo. Ninguna nación 
puede permitirse malgastar sus recursos escasos resistiendo a los cambios 
económicos necesarios para asignar tales recursos de La manera más eficiente 
posible. EL aumento del nivel de vida de sus respectivas sociedades es un 
objetivo común a todas Las naciones. El reajuste estructural puede contri
buir a La consecución de esta meta. 

La evolución económica de los últimos años ha hecho que crezca aún más 
la preocupación que sienten los encargados de la formulación de las políticas 
por Las cuestiones relativas al reajuste. Es claro que el factor que más ha 
contribuido a ello ha sido el hecho de que en los últimos siete años se ha 
decuplicado el precio del petróleo. Un incremento de esta cuantia en el 
precio de un producto básico que influye en casi todos los aspectos de la 
producción no puede dejar de plantear La necesidad de reajustes amplios y 
profundos en la economía de una nación. Los precios de otros productos básicos 
importantes (por ejemplo, el cobre, el aluminio, el azúcar, el café y el 
cacao) también han fluctuado ampliamente en los últimos años y han impulsado 
tanto a las naciones productoras como a las consumidoras a reorientar sus 
politicas. Además, los índices de crecimiento relativo de determinados 
sectores de los distintos países se han modificado de manera bastante repen
tina y sustancial, en parte a consecuencia de la creciente competitividad de 
los países recientemente industrializados por lo que se refiere a sus 
productos manufacturados. Muchos países han experimentado dificultades para 
adaptarse a la nueva estructura internacional de la producción. Una de las 
causas de esas modificaciones estructurales ha sido la fuerte aceleración 
de la transferencia de algunos de los factores de la producción, entre ellos 
la tecnología, tanto dentro de los países como entre ellos, aceleración que 
hace que las innovaciones y otros cambios producidos en una economía se hagan 
sentir rápidamente en otras. 

Si bien estos factores han hecho que la atención se centre cada vez más 
en la necesidad de un reajuste oportuno. La dificultad de éste ha aumentado 
por La reciente aminoración del crecimiento global de La economía en muchos 
países, sobre todo en Los industrializados. La dislocación transitoria de 
Los factores de La producción que tiene Lugar durante el reajuste estructural 
es mucho más difícil de remediar cuando la atonía de La evolución macroeconó-
mica oscurece Las perspectivas de su reutiLización. 
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La visión estadounidense del reajuste estructural 

Las economías de mercado abierto son las que mejor pueden responder de 
manera eficiente a los cambios seculares de La economía nacional e interna
cional. En dichas economías, el reajuste estructural es un proceso continuo 
resultante de millones de decisiones individuales adoptadas por trabajadores, 
directores, propietarios e inversionistas. Además, para Las economías 
grandes y diversificadas, como La de los Estados Unidos, la mayor parte del 
reajuste tiene lugar en el plano nacional. Si bien es cierto que Las polí
ticas oficiales repercuten considerablemente en el clima económico general 
y en la gama de posibilidades que se ofrecen a cada uno de los agentes 
económicos, el Gobierno no es el principal agente del cambio en una economía 
en La que La adopción de las decisiones de carácter económico es tan difusa. 
De hecho, la razón de ser de esta forma descentralizada de organización 
económica es que ofrece un medio favorable para efectuar a tiempo el ajuste al 
cambio económico. 

El funcionamiento real de Las economías de mercado no es siempre tan 
suave como describe La teoría; con frecuencia Los gobiernos adoptan medidas 
para contener, aminorar o desviar fuerzas del mercado que ponen en peligro 
La consecución de otros objetivos importantes de carácter social, económico 
y político. No obstante, es impresionante el historial de las economías de 
mercado en Lo que respecta a La facilitación del reajuste estructural. 
Algunos ejemplos de la experiencia estadounidense ilustran este punto. 

El trabajo es el recurso cuya movilidad, o su ausencia,parece acaparar 
la mayor atención en los debates internacionales sobre el reajuste estruc
tural. En los dos últimos decenios, La economía de Los Estados Unidos ha 
asimilado variaciones muy considerables de la composición del empleo. Por 
ejemplo, en 1960, La actividad manufacturera daba ocupación al 31 por ciento 
de las personas empleadas fuera del sector agrícola en Los Estados Unidos, y 
los servicios representaban el 13,6 por ciento; en 1979, la parte correspon
diente al empleo en la actividad manufacturera había descendido al 23,4 por 
ciento, mientras que la parte de Los servicios había pasado a ser del 19,0 por 
ciento.' Durante el mismo periodo, el porcentaje de Las personas empleadas 
en la producción de bienes duraderos pasó del 17,5 al 9,3. Los datos son aún 
más llamativos cuando se examinan determinadas ramas de actividad o catego
rías de productos. Durante los últimos 20 años se han producido importantes 
descensos en el número total de las personas empleadas en La industria del 
cuero y sus productos (-123.600 trabajadores), la de los productos siderúr
gicos básicos (-165.500), La de Los productos alimenticios y afines (-108.100), 

Los demás sectores no agrícolas y La parte que respectivamente les 
corresponde en el empleo no agrícola de los Estados Unidos en 1979 fueron 
Los siguientes: comercio al por mayor y al por menor (22,5 por ciento), 
Gobierno (17,4 por ciento), transporte y servicios públicos (5,8 por ciento), 
finanzas, seguros y bienes inmuebles (5,5 por ciento), construcción (5,2 por 
ciento) y minas (1,1 por ciento). 
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La textil (-68.000), la de las manufacturas de tabaco (-24.300), la de los 
productos del petróleo y del carbón (-23.200) y, el descenso más acentuado 
de todos, en La actividad agrícola (-2.625.900). Al mismo tiempo ha aumen
tado sustancialmente el empleo en la fabricación de maquinaria no eléctrica 
(+747.200 trabajadores), equipos eléctricos y electrónicos (+637.600), 
caucho y productos diversos de materias plásticas (+376.600), manufacturas 
metálicas (+381.500), instrumentos científicos (+250.300), el ramo de la 
impresión y las publicaciones (+312.500) y el de las finanzas, seguros y 
bienes inmuebles (+2.240.600). Variaciones deL mercado de trabajo de esta 
magnitud no son características de una economía que oponga resistencia al 
reajuste estructural, ni se han realizado tales reajustes sin costes para 
todos los elementos de la sociedad. Además, debe recordarse que Las modifi
caciones del perfil ocupacional de La fuerza de trabajo no son la única forma 
de reajuste estructural del empleo; al mismo tiempo que los reajustes entre 
las distintas ramas de actividad se han producido cambios igualmente profundos 
en la distribución geográfica y en La composición de la mano de obra según 
el sexo. 

El trabajo no es el único factor de la producción que haya de redistri
buirse para responder al cambio. Las tasas de crecimiento deL stock de capital, 
sumamente distintas en las diversas ramas de actividad, demuestran que los 
inversionistas han redistribuido sus recursos para realizar el reajuste 
estructural. Por ejemplo, entre mediados del decenio de 1950 y mediados del 
de 1970, el stock de capital bruto (en dólares constantes) aumentó a una tasa 
media anual del 11,8 por ciento en el sector de los componentes electrónicos, 
y del 9,4 por ciento en el de La maquinaria de taller, pero sólo creció 
un 0,7 por ciento en el del calzado, un 1,8 por ciento en el de los productos 
siderúrgicos primarios, y un 1,8 por ciento en el de Los tejidos, hilados e 
hilaturas. Estos datos estadísticos no representan una evaluación global de 
la capacidad de La economía estadounidense para realizar el reajuste estruc
tural, pero sugieren que no es necesario un alto grado de dirección estatal 
para Llevar a cabo un cambio estructural muy importante. 

Las corrientes comerciales han contribuido en medida considerable a 
estos cambios, como pone de relieve el hecho de que en los Estados Unidos 
la relación entre las importaciones y Las ventas finales de bienes pasó 
del 9,3 por ciento en 197Q al 21,2 por ciento en 1979, y la relación entre 
Las exportaciones y Las ventas finales de bienes pasó del 9,3 por ciento 
al 17,3 por ciento en ese mismo periodo. Además, como se desprende de los 
gráficos 1 y 2, durante el pasado decenio casi se ha duplicado la parte 
correspondiente a Los países en desarrollo en las importaciones estadouni
denses de manufacturas. Mientras que las importaciones estadounidenses de 
bienes manufacturados procedentes de los países desarrollados aumentaron a 
una tasa media anual del 16,0 por ciento entre 197Q y 1979, Las importaciones 
de dichos bienes procedentes de Los países en desarrollo progresaron cada 
año un 25,2 por ciento.* En lo que respecta a determinadas categorías de 

El crecimiento medio anual del producto nacional bruto nominal de Los 
Estados Unidos durante el mismo período fue de un 10,3 por ciento. 
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productos de consumo, las fuentes de Las importaciones de los Estados Unidos 
han variado de manera aún más acentuada. En el gráfico 3 se describe La 
creciente importancia de Los países en desarrollo como fuente de las impor
taciones estadounidenses de diversos bienes de consumo con alto coeficiente 
de mano de obra. Tampoco en este caso demuestran dichas tendencias que los 
Estados Unidos hayan efectuado reajustes en un grado óptimo, pero Los datos 
indican que, en los diez últimos años, la estructura de La producción, del 
empleo y del comercio ha experimentado modificaciones importantes en direc
ciones coherentes con las nociones intuitivas de La cambiante estructura 
internacional de la ventaja comparativa. 

Un factor importante en la readaptación de la producción internacional 
ha sido la constante Liberalización deL comercio realizada bajo los auspicios 
del GATT. Las importantes reducciones arancelarias efectuadas durante los 
decenios de 1960 y 1970 han dado paso a unas circunstancias en las que Los 
países en vías de industrialización del tercer mundo encuentran para sus 
nuevas capacidades de producción mercados mundiales cada vez más abiertos. 
A consecuencia de La Ronda Kennedy, el promedio de Los aranceles aplicados 
por los Estados Unidos a los productos industriales disminuyó en un 35 por 
ciento aproximadamente, y se prevé que esos mismos aranceles disminuirán 
en un 32 por ciento más durante el periodo de aplicación de Los resultados 
de las NCM. Los acuerdos relativos a los obstáculos no arancelarios contri
buirán a impedir que se utilicen barreras de este género con fines de protec
ción a medida que se reducen los obstáculos arancelarios. Para que Las 
corrientes comerciales sigan estimulando el reajuste estructural en todos 
los países, será necesario mantener el impulso que Logró La Liberalización 
en Las NCM. 

Las inversiones revisten una importancia central en el proceso de 
reajuste, tanto en el plano nacional como en el internacional. La eficiencia 
con que se realice el ajuste dependerá en gran medida del grado en que se 
permita a los inversionistas privados elegir sus posibilidades de inversión 
entre La gama completa de actividades económicas y de ubicaciones. Natural
mente, La probabilidad de disponer de capital es mayor cuando Las posibili
dades comerciales son patentes y no están frenadas por restricciones de Los 
intercambios, pero Las corrientes de capital también pueden verse obstaculi
zadas o distorsionadas por Las restricciones o incentivos a La inversión que 
establezcan los países receptores. Estos incentivos a La inversión (por 
ejemplo, Las subvenciones) y las restricciones relacionadas con el comercio 
(por ejemplo, los requisitos en materia de resultados de la exportación y 
de contenido nacional) constituyen obstáculos contrarios al reajuste 
estructural promotor de eficiencia al mismo tiempo que barreras comerciales. 
En virtud de estos dos tipos de política se desvía a las inversiones de 
aquellas actividades y zonas geográficas que según las fuerzas del mercado 
permitirían conseguir el uso más eficiente de los recursos escasos. 

Si bien la libertad de comercio y el flujo sin restricciones de 
Las corrientes de capital son los principales elementos de una teoría 
del reajuste estructural eficaz, todos los gobiernos tienen responsabili
dades sociales y políticas que no pueden ignorarse y que quizás sean 
el motivo de que interfieran en La Libre circulación de los bienes 
y de los factores de producción. Los países en desarrolo se han 
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f i j ado importantes metas en materia de empleo para poblaciones en rápido c r e c i 
miento y para sa t is facer necesidades humanas básicas. Análogamente, Los 
países desarrollados t ienen e l deber de t r a t a r de resolver los problemas de 
pobreza y de desigualdad económica y soc ia l en sus propias sociedades. Todos 
Los países experimentan d i f i cu l tades para r e p a r t i r equitativamente la carga 
deL reajuste entre los diversos elementos de sus sociedades. Por consiguiente, 
ningún país puede perseguir e l reajuste es t ruc tu ra l atendiendo únicamente a 
la teor ía económica neoclásica. 

I I . El reajuste i n d u s t r i a l en Los Estados Unidos 

Po l í t i ca general 

El reajuste es t ruc tu ra l t iene Lugar a d ia r i o en Los Estados Unidos, rara 
vez con mucha atención púb l i ca , pues en gran parte es consecuencia de 
mi l lares de decisiones independientemente adoptadas por los individuos y Las 
empresas. En comparación con las modificaciones derivadas de estas i n i c i a t i v a s 
tomadas en interés p rop io , es muy pequeña la proporción del reajuste que se 
debe al estimulo o la as istencia del Gobierno, especialmente en esa parte 
de la economía que se c a l i f i c a en términos vagos de sector i n d u s t r i a l . 

La f i l o s o f í a y La t rad i c i ón económicas de Los Estados Unidos expl ican 
las razones de que e l l o sea a s i . Las fuerzas del mercado, y no la intervención 
del Gobierno, se han considerado siempre los pr inc ipa les agentes determinantes 
del desarro l lo y evolución de la economía de los Estados Unidos. Por esa 
razón, e l Gobierno estadounidense ha recurr ido principalmente a las po l í t i cas 
macroeconómicas y prestado poca atención a las microeconómicas para i n f l u i r 
sobre e l curso del desarro l lo y cambio i n d u s t r i a l . Por supuesto que e l 
Gobierno determina en medida importante e l marco en e l que se desarro l la la 
act iv idad i n d u s t r i a l mediante sus po l í t i cas a n t i t r u s t , comercial y de reg la
mentación. Es evidente que las consecuencias de esas leyes y p o l i t i c a s son 
más profundas en algunos sectores indus t r ia les que en o t ros . 

Sin embargo, e l propósito del Gobierno de los Estados Unidos no es 
modelar las caracter ís t icas de la indus t r ia con independencia de las fuerzas 
del mercado, y e l l i b r e juego de la competencia es e l primer c r i t e r i o con e l 
que se juzga la p o l í t i c a económica públ ica relacionada con la i n d u s t r i a . 

Estas consideraciones in f luyen sobre la ac t i t ud del Gobierno respecto 
del reajuste e s t r u c t u r a l . El Gobierno de los Estados Unidos acepta la idea 
de que e l cambio es t ruc tu ra l es esencial para mantener un sector i n d u s t r i a l 
saludable, pero rechaza la idea de que la intervención federal deba ser un 
agente de importancia pr imordia l para provocar ese cambio. No obstante, la 
p o l í t i c a y la experiencia de los Estados Unidos están generalmente en 
conformidad con los p r inc ip ios del reajuste e s t r u c t u r a l . Los Estados Unidos 
han procurado desde hace tiempo e v i t a r la adopción de po l í t i cas o medidas 
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que desalienten la transferencia de recursos desde sectores menos productivos 
de la economía a otros más productivos. También ha sido una política estado
unidense evitar una protección permanente de Las industrias nacionales 
ineficientes contra la presión de la competencia de Las importaciones. 

Esto no quiere decir que todas Las medidas de los Estados Unidos 
respondan a esos amplios objetivos de su política. No puede negarse que Los 
Estados Unidos han estado sometidos a crecientes presiones proteccionistas, 
lo mismo que La mayoría de Los demás Estados miembros del GATT. EL nivel 
cada vez más alto de las importaciones de manufacturas, especialmente durante 
el último decenio, ha dado lugar a importantes necesidades de reajuste en la 
economía estadounidense. Tampoco cabe negar La existencia de esferas donde 
las políticas federales se han encaminado a atenuar Las presiones de reajuste 
o a beneficiar a grupos o sectores concretos de La economía. 

Además, las importaciones crecientes de productos manufacturados en 
sectores donde Los Estados Unidos han sido tradicionalmente fuertes no se 
han considerado como la única fuente de las presiones cada vez mayores en 
favor del reajuste. La elevación de Los ingresos con los consiguientes 
cambios en la estructura de los gastos, La aparición de nuevas tecnologías, 
la continua afluencia de La mano de obra desde el campo a las zonas urbanas 
y suburbanas. Los importantes movimientos demográficos entre Las diferentes 
regiones del país, el acentuado aumento del nivel de la reglamentación regis
trado durante el último decenio y, muy recientemente, el incremento sin 
precedentes deL precio de la energía, han sido factores que en su conjunto 
han sometido a dura prueba La capacidad estadounidense de reajuste. 

La experiencia de los Estados Unidos: Perspectivas históricas 

En los últimos decenios el reajuste estructural ha sido un hecho habitual 
en el sector manufacturero. EL reajuste ha tenido lugar como consecuencia 
de los cambios en las condiciones básicas de la economía nacional e interna
cional. En su mayor parte, el reajuste es el reflejo del funcionamiento de 
las fuerzas deL mercado y no de directivas deL Gobierno de los Estados Unidos, 
Sin embargo, ha habido politicas oficiales -por ejemplo, programas para reducir 
los obstáculos opuestos al comercio internacional, y para controlar la 
contaminación del medio ambiente-, que han requerido cambios en el comporta
miento de las empresas manufactureras, 

A continuación se enumeran algunos de los reajustes estructurales más 
salientes registrados en el sector manufacturero: 

- Dentro del sector industrial el empleo global ha crecido con más rapidez 
en Los sectores no manufactureros que en los manufactureros. En los 
últimos años del decenio de 1970 el sector manufacturero representaba 
sólo el 24 por ciento del empleo total no agrícola, mientras que en 
la segunda mitad del decenio de 1950 era del 32 por ciento. 
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El empleo ha descendido acentuadamente en algunas industrias manufac
tureras individuales, pero ha aumentado en otras. Durante los 
decenios de 1960 y 1970, por ejemplo, se registraron importantes 
reducciones del empleo en la siderurgia, La industria textil, la del 
calzado de cuero, La del tabaco, la del petróleo y productos deri
vados del carbón, y la de La alimentación y productos conexos. 
Importantes incrementos del empleo tuvieron lugar en la industria de 
los instrumentos y productos conexos, la del caucho y diversos 
productos plásticos, La de los componentes electrónicos y sus acceso
rios, y la de los productos farmacéuticos. 

La mayor parte del crecimiento del sector manufacturero se ha regis
trado fuera de las zonas industriales más antiguas del país. El 
empleo en el sector manufacturero ha experimentado substanciales 
incrementos en los Estados del Sur y del Oeste durante Los decenios 
de 1960 y 1970, pero ha disminuido en Los Estados atlánticos de la 
región media y no ha sufrido modificaciones én Nueva Inglaterra. 

A pesar de que el empleo en el sector manufacturero se ha reducido 
substancialmente en varias de Las principales zonas metropolitanas, 
el empleo total ha aumentado generalmente en esas zonas. Por ejemplo, 
en la zona dé Nueva York, el empleo ha descendido casi un 25 por 
ciento en el sector manufacturero, pero el empleo total ha aumentado 
casi un 15 por ciento entre 1957 y 1978. 

Se ha producido un movimiento centrífugo de recursos, con inclusión 
de recursos humanos, en muchas de las industrias manufactureras donde 
la competencia de Las importaciones se ha acentuado en el curso de 
Los años. Por ejemplo, el empleo ha descendido un 16 por ciento 
entre 1967 y 1976 en el caso de una muestra de industrias en las que 
las importaciones en porcentaje de nuevos suministros aumentaron cinco 
puntos porcentuales o más en el periodo de 1967-76 y en las que Las 
importaciones representaron por lo menos un 10 por ciento de nuevos 
suministros en 1976. En contraste, el conjunto del empleo en las 
industrias manufactureras descendió un 4 por ciento entre 1967 y la 
recesión de 1976. 

Las industrias manufactureras que han tenido una fuerte capacidad de 
competencia en Los mercados de exportación experimentaron en general 
un crecimiento del empleo superior al medio. Por ejemplo, el empleo 
subió un 4 por ciento entre 1967 y 1976 en el caso de una muestra de 
industrias donde las exportaciones representaron un 10 por ciento 
o más de la producción nacional en 1976 y las exportaciones crecieron 
en porcentaje de la producción nacional cinco puntos porcentuales 
o más en el período 1967-76. Este hecho contrasta con el descenso de 
un 4 por ciento que experimentó él conjunto deL empleo en las indus
trias manufactureras durante el mismo periodo. El crecimiento de las 
exportaciones y del empleo fueron especialmene acentuados durante el 
periodo 1967-76 en la industria de la maquinaria para la explotación 
de yacimientos petrolíferos, la de los productos medicinales y botá
nicos y la de la extracción de aceites vegetales. 



Spec(82)6/Add.4 
Página 9 

- Los programas de disminución de La contaminación han producido recien
temente importantes efectos sobre varias industrias manufactureras. 
Por ejemplo, en el periodo de 1975-78, los gastos de capital derivados 
de la lucha contra la contaminación representaron en promedio 
un 15 por ciento de los gastos anuales de capital en las industrias 
de fundición dé metales y un 13 por ciento de Los gastos de capital 
en la industria papelera. 

- En el curso de Los años se ha registrado algún incremento en la 
proporción de los puestos de trabajó ocupados por mujeres dentro del 
conjunto deL sector manufacturero. Sin embargo, ese aumento no ha 
sido tan grande como el de la proporción de la mano de obra femenina 
dentro deL empleo total no agrícola. En el periodo 1964-78, la 
proporción de puestos de trabajo ocupados por mujeres en el sector 
manufacturero pasó de un 26 por ciento a un 30 por ciento. Las 
cifras correspondientes en el conjunto del empleo no agrícola fueron 
un 34 por ciento en 1964 y un 41 por ciento en 1978. 

Incluso una observación superficial de las fuerzas económicas básicas 
que actúan en La economía estadounidense y en la economía mundial en general 
sugiere que determinados cambios estructurales previsibles deben estar 
ocurriendo en los Estados Unidos. Las tendencias antes identificadas, si 
bien no constituyen una prueba concluyeñte, confirman que Los Estados Unidos, 
con escasos incentivos deL Gobierno, se están adaptando a esas fuerzas econó
micas básicas. 

Acción del Gobierno federal 

Politicas de reajuste económico amplio: el programa de recuperación 
económj ca 

Los reajustes estructurales necesarios para responder a presiones tales 
como el progreso tecnológico, la reforma de la reglamentación y los mayores 
precios de La energía son especialmente difíciles de llevar a cabo en unas 
circunstancias caracterizadas por un lento crecimiento económico. Los 
Estados Unidos -como'muchos de los principales países con los que comercian-
han registrado un lento crecimiento económico en los últimos años, con 
fuertes descensos en las tasas de inversión y de aumento de la productividad. 
Para'hacer frente a esa situación, la Administración actual está aplicando 
un programa de recuperación económica. 

El programa de recuperación económica tiene por finalidad promover unas 
condiciones económicas más estables y saludables en las que se pueda proceder 
a los reajustes estructurales necesarios sin una intervención directa del 
Gobierno. El programa está destinado a devolver la vitalidad al sector 
industrial mediante el incremento del ahorro, La estimulación de la inver
sión, la disminución de la inflación y -a su vez- el mejoramiento de la tasa 
de crecimiento de La productividad y el aumento de la capacidad de competir 
en el plano internacional. El programa se compone de cuatro elementos 
principales: 

1, Reducción del presupuesto. El programa disminuirá la proporción 
del producto nacional bruto que consumen los gastos del Gobierno. La 
disminución del presupuesto federal hará menor la presión sobre el 
mercado de capitales y permitirá que una mayor cantidad de recursos se 
destine a la inversión productiva, sin alimentar la inflación. 
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2. Reducción de impuestos. El programa disminuye tanto IQS impuestos 
de los individuos como dé las compañías, Con esas reducciones se 
quiere estimular el ahorro y la inversión productiva de las empresas. 
La aceleración y simplificación de las tarifas dé depreciación, el 
aumento de las deducciones por investigación y desarrollo y una mayor 
liberalización de la bonificación tributaria a la inversión también 
tienen por objetivo el incremento de La inversión en la industria y el 
comercio. 

3. Reforma de la reglamentación. El programa persigue también La 
reducción de La reglamentación excesiva que pesa sobre el sector indus
trial. Con ello se aumentará el estimulo para aprovechar Las oportuni
dades de inversión y se reducirán al mismo tiempo los costes futuros 
de funcionamiento. 

4. Política monetaria. El programa sirve de apoyo a los esfuerzos de 
la Reserva federal para lograr un crecimiento estable de la oferta mone
taria y restaurar la salud de los mercados financieros. Esta política 
és necesaria para disminuir la elevada tasa de inflación qué ha consti
tuido uno de los principales inconvenientes para La inversión. 

Políticas de reajuste relacionadas con el comercio 

Además de su política general, el Gobierno de los Estados Unidos ha 
adoptado dos disposiciones para solucionar Los problemas especiales de 
reajuste resultantes de la competencia comercial extranjera: el socorro 
mediante la cláusula de salvaguardia o mecanismo liberatorio, y La asistencia 
para el ajuste a la evolución de Los intercambios. Aunque esas dos medidas 
constituyen excepciones a la política económica y comercial general de "no 
intervención", es importante señalar la congruencia consciente que tienen 
tanto sus detalles como su administración con la política global estadouni
dense de Ubre comercio. 

Medidas de socorro mediante la cláusula de salvaguardia 

Antecedentes de la práctica estadounidense de la cláusula de salvaguardia 

La cláusula de salvaguardia en los acuerdos comerciales tiene desde hace 
tiempo antecedentes en los Estados Unidos. En el decenio de 1940, de confor
midad con una directiva presidencial, se incluyó una cláusula de salvaguardia 
en los acuerdos comerciales bilaterales que permitía a cualquiera de los 
gobiernos suspender las concesiones arancelarias en el caso de que se llegase 
ulteriormente a la conclusión de que las concesiones tenían el efecto de 
"perjudicar a una rama de producción o al comercio del país interesado". 

En 1951, cuando el Congreso aprobó la Ley de Prórroga de los Acuerdos 
Comerciales de 1951, la cláusula de salvaguardia dejó de ser un tema de 
la política del ejecutivo para convertirse en un tema legislativo. En el 
articulo 7 de la Ley figuró la primera norma legislativa referente a la 
cláusula de salvaguardia y en ella se establecieron los procedimientos y 
condiciones para el retiro de concesiones arancelarias anteriormente 
otorgadas por el Presidente. La Ley se enmendó dos veces, en 1955 y 
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en 1958, y se Le dio una nueva redacción en el articulo 301 de la Ley de 
Expansión Comercial de 1961. Por último, se redactó de nuevo otra vez en 
los artículos 201-203 de la Ley de Comercio de 1974. 

Según Las disposiciones vigentes en materia de cláusula de salvaguardia, 
es decir, los artículos 201-203 de la Ley de Comercio de 1974, las firmas, 
asociaciones comerciales o grupos de trabajadores que representen a una rama de 
producción pueden dirigirse a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos (USITC), que es un organismo oficial independiente compuesto de seis 
comisarios, para pedirle la adopción de medidas de socorro frente a las 
importaciones.' Después de recibir una petición de esa clase, la USITC 
procede a investigar los elementos de hecho; celebra una audiencia pública, 
durante la cual cualquier parte interesada puede presentar pruebas referentes 
a si el incremento de Las importaciones está causando, o amenaza causar, 
"daño importante" a la rama de producción^, decide si existe daño o una amenaza de 
daño a causa de las importaciones; y presenta un informe sobre el caso. 
Cuando la Comisión decide que existe daño, debe también recomendar una solu
ción. Si, por otra parte, la Comisión Llega a la conclusión de que no 
existe daño o una amenaza de daño, el caso es sobreseído. 

Cuando la Comisión estima que no existe daño, o cuando en la votación 
sobre el caso se produce un empate, la decisión final sobre si se han de 
adoptar medidas de socorro frente a las importaciones corresponde al 
Presidente. Este último ha de elegir entre aceptar La recomendación de la 

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), 
denominada Comisión Arancelaria hasta 1974, se creó en 1916; es un organismo 
cuasijudicial de investigación. 

2 
Los criterios empleados para determinar la existencia o la amenaza de 

daño son los siguientes: 1) en el caso de una amenaza de daño grave: el 
descenso de las ventas, el creciente aumento de Las existencias y la tendencia 
a la baja de La producción, Los beneficios, Los salarios o Los puestos de 
trabajo (o el incremento deL subempleo) en la rama de producción nacional 
de que se trate; 2) en el caso de la existencia de daño grave: el consi
derable exceso de capacidad de las instalaciones productivas, la incapa
cidad de un apreciable número de empresas para funcionar obteniendo un 
nivel razonable de beneficios y un desempleo apreciable dentro de la rama 
de producción. 

Para ello el Presidente debe tomar en cuenta: La información y el 
asesoramiento del Secretario de Trabajo y del Secretario de Comercio con 
relación a la asistencia para el reajuste; la probable eficacia del socorro 
frente a las importaciones en tanto que medio para promover el reajuste; los 
esfuerzos de la rama de producción por adaptarse a la competencia real o potencial 
de las importaciones; el efecto en los consumidores de las medidas de 
socorro; las obligaciones económicas internacionales de los Estados Unidos; 
el costo social y económico que puede recaer sobre los contribuyentes, 
comunidades y trabajadores en el caso de que se preste socorro frente a las 
importaciones y en el caso contrario. El Presidente también puede tomar en 
consideración otros factores que estime pertinentes. 
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Comisión referente a la adopción de medidas de socorro, desestimarla, o bien 
adoptar medidas de socorro pero modificando la solución recomendada por La 
Comisión. En la adopción de su decisión, el Presidente puede elegir entre 
un incremento de los aranceles, un contingente cuantitativo, un contingente 
arancelario, un acuerdo de comercialización ordenada, o una combinación de 
esas medidas. También puede optar por conceder asistencia para el reajuste 
en lugar de La adopción de medidas de socorro frente a las importaciones, 
o bien por otorgar esa asistencia en conexión con dichas medidas. 

Cualquiera que sea su decisión, el Presidente hace una declaración 
pública explicando los motivos en que se basa. En caso de que la elección 
deL Presidente sea la de no dar aplicación a la recomendación de La Comisión 
sobre la adopción de medidas de socorro frente a las importaciones, deberá 
comunicar con prontitud al Congreso las razones de ello. Según la Ley, 
el Congreso puede responder con una resolución acerca del asunto, aprobada 
por La mayoría en ambas Cámaras, ordenando que la recomendación de la 
Comisión se ponga en vigor. 

Desde 1951, fecha en que el procedimiento referente a la cláusula de 
salvaguardia se reguló por Ley en Los Estados Unidos, la Comisión ha trami
tado 183 investigaciones (véase el cuadro 1). De ellas, 166 se han llevado 
a término y 17 se han suspendido. Los comisarios estimaron que existía 
daño o estuvieron empatados en la votación en 76 casos, y el Presidente 
decidió la adopción de medidas de socorro frente a las importaciones 
en 27 casos. EL Congreso nunca ha impugnado una decisión presidencial de 
no seguir la recomendación de la Comisión. 

La cláusula de salvaguardia y el reajuste 

Las funciones respectivas de la Comisión de Comercio Internacional y 
del Presidente de los Estados Unidos en La administración de las disposi
ciones de la cláusula de salvaguardia no han variado en lo fundamental 
desde 1951; en cambio, se han modificado considerablemente las disposiciones 
legales específicas que regulan los requisitos para que Las ramas de produc
ción puedan recibir socorro y la duración, tipo y medida deL socorro al 
alcance de La rama perjudicada. En cierta medida, estas modificaciones 
reflejan la mayor importancia atribuida al reajuste. 

Inicialmente La finalidad de la cláusula de salvaguardia era establecer 
un medio de evitar o corregir el perjuicio causado por concesiones otorgadas 
en régimen de acuerdo comercial. El correctivo se consideraba como una 
medida temporal y de urgencia, y no como una modificación permanente del 
arancel de los Estados Unidos. Para recalcar la índole temporal del socorro 
prestado con arreglo a la cláusula de salvaguardia, las ramas de producción bene-
ficiarias de protección al amparo de dicha cláusula en los decenios de 1950 
y 1960 fueron sometidas a exámenes anuales para determinar si seguían 
necesitando ayuda. 
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En Las disposiciones Legales vigentes sobre La cláusula de salvaguardia 
-artículos 201-203 de la Ley de Comercio de 1974- ha desaparecido el nexo 
causal entre el aumento de Las importaciones y las concesiones efectuadas 
en régimen de acuerdo comercial. Al mismo tiempo, varias disposiciones de 
la Ley atribuyen una función más importante al reajuste en la cláusula de 
salvaguardia: 

1. Toda petición de socorro al amparo de la cláusula de salvaguardia debe 
incluir una declaración en la que se expongan Los fines específicos para los 
que se busca socorro frente a las importaciones, entre los cuales puede 
figurar un reajuste que facilite la transferencia ordenada de recursos a 
usos diferentes, asi como otros medios de adaptación a las nuevas condiciones 
de la competencia. 

2. Como alternativa a la protección frente a las importaciones, la Comisión 
de Comercio Internacional puede recomendar La pronta prestación de asistencia 
para el ajuste a la evolución de los intercambios. 

3. En la medida de lo posible, Las medidas de socorro frente a las impor
taciones que se apliquen por un período superior a tres años han de reducirse 
gradualmente a partir del final del tercer año a más tardar, y La duración 
y eliminación progresiva deL socorro podrán vincularse al reajuste. 

4. AL examinar si las medidas de socorro frente a las importaciones 
responden al interés nacional, el Presidente debe considerar La eficacia de 
ese socorro para promover el reajuste en la rama de producción perjudicada. 

5. Durante el período de protección (que puede durar como máximo cinco años 
prorrogables por tres años) La Comisión tiene el cometido de examinar "Los 
progresos y Los esfuerzos concretos realizados por las empresas de la rama 
de producción afectada para ajustarse a la competencia de las importaciones". 

6. Al presentar al Presidente su dictamen sobre La renovación o no de Las 
medidas de socorro, La Comisión debe considerar Los progresos y los esfuerzos 
concretos realizados por la rama de producción para ajustarse a La competencia 
de las importaciones. 

Para indicar de qué manera la cláusula de salvaguardia facilita "el 
ajuste ordenado a la competencia de Las importaciones", es necesario definir 
el reajuste. En términos generales, el ajuste a las importaciones puede 
presentar dos formas: 

1. Una contracción de la rama de producción perjudicada hasta una magnitud 
en la cual Las empresas supervivientes sean competitivas, o 

2. Una modernización de La rama de producción perjudicada que permita a 
ésta mejorar sus resultados y pasar a ser competitiva sin perder magnitud. 
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Para una rama en contracción, la protección temporal mitiga el impacto 
de la competencia de Las importaciones y da tiempo para redistribuir o 
retirar factores de producción. Si la modernización es posible, las medidas 
tomadas al amparo de la cláusula de salvaguardia abren una pausa en La 
competencia a fin de desarrollar y poner en práctica procesos de producción 
más eficaces. 

El examen de algunos casos permite apreciar la orientación al reajuste 
dada a Las disposiciones de la cláusula de salvaguardia en La Ley de 
Comercio de 1974. Por ejemplo, la industria de La televisión en colores 
recibió por primera vez protección frente a las importaciones en el año 1977, 
en la forma de un acuerdo de comercialización ordenada con el Japón, protec
ción que se hizo extensiva a Taiwan y Corea en 1979. Al examinar el caso 
en 1980, La Comisión constató que La industria se había ajustado parcialmente 
al daño causado por las importaciones y recomendó que se dejara sin efecto 
el acuerdo con el Japón. La Comisión comprobó que durante los tres años de 
protección la industria había reducido los costos y se había hecho más compe
titiva frente a las importaciones mediante una reducción deL empleo de mano 
de obra nacional. Esto fue Logrado trasladando al exterior algunos procesos 
de elevado coeficiente de mano de obra y automatizando otros. El Presidente 
aceptó el dictamen de la Comisión de Comercio Internacional y puso fin al 
acuerdo de comercialización ordenada con el Japón. Los acuerdos con Taiwan 
y Corea se prorrogaron por dos años, al cabo de Los cuales también quedarán 
sin efecto. 

Otro caso.que pone en evidencia la orientación de La cláusula de salva
guardia hacia el reajuste es el del calzado distinto del de caucho. Desde 
que se aplicaron las medidas de socorro frente a las importaciones, en 1977, 
las importaciones de este producto se estabilizaron. Al mismo tiempo se 
hizo más lenta la disminución del empleo, mientras que la rentabilidad 
volvió a situarse a un nivel próximo al promedio de todas las industrias 
manufactureras estadounidenses. Como consecuencia, cuando el Presidente 
consideró en 1981 la prórroga del período de protección, decidió que no se 
siguieran aplicando las medidas de soccorro. 

2, Asistencia para el ajuste al comercio 

Las presiones del comercio exterior dieron lugar a que el Gobierno de 
los Estados Unidos estableciera un programa en el cual han quedado clara
mente articulados -al menos en principio- los objetivos de una política de 
reajuste estructural: el programa de asistencia para el ajuste al comercio. 
Con este programa se ayuda a Las empresas y los trabajadores a adaptarse al 
incremento del comercio y La competencia internacionales. 

En Los Estados Unidos, La asistencia para el ajuste al comercio se 
prestó primeramente en virtud de La Ley de Expansión del Comercio de 1962, 
sobre la base de que determinados sectores de la economía no debían hacer 
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frente sin ayuda al desempleo y La desorganización del mercado ocasionados 
por el comercio liberalizado. La Ley prevé un socorro sistemático a nivel 
federal a las empresas y trabajadores perjudicados por el comercio. Además 
de ayudar a unas y otros a adaptarse a las nuevas condiciones de La compe
tencia internacional, la Ley también tendía claramente a fomentar el cambio 
estructural mediante una serie de disposiciones destinadas a coadyuvar a La 
transferencia ordenada de recursos hacia usos distintos. 

Sin embargo, los procedimientos administrativos fijados en la Ley de 
Expansión del Comercio resultaron ser tan engorrosos, y era tan difícil 
reunir las condiciones necesarias para recibir asistencia, que de hecho se 
prestó muy poco socorro durante los primeros 12 años de vigencia del programa, 
y fue escaso el reajuste efectuado. En gran medida como respuesta a Las 
deficiencias observadas en el programa, la Ley de Comercio de 1974 introdujo 
cambios sustanciales en la asistencia para el ajuste al comercio, principal
mente por medio de la liberalización de los requisitos exigidos para poder 
recibir ayuda y La simplificación de Los procedimientos de aplicación. 

La determinación de que una empresa reúne las condiciones necesarias 
para recibir asistencia de conformidad con este programa se efectúa previa 
presentación de peticiones de certificación por La parte perjudicada. Debe 
quedar comprobado que los trabajadores han perdido su empleo o que La empresa 
ha sufrido una baja en Las ventas o en La producción, y que Las importaciones 
de artículos similares o competitivos han sido una causa importante de los 
despidos o de la baja de producción. Cabe destacar que pueden recibir asis
tencia para el ajuste al comercio empresas determinadas dentro de una rama 
de producción o los trabajadores de esas empresas. 

En cambio, por regla general, no pueden recibirla Las ramas de produc
ción como tales. Salvo algunas excepciones limitadas, caso de la industria 
del calzado, el programa no va dirigido a resolver Los problemas a nivel de 
rama de producción; sus objetivos se circunscriben a elementos particulares 
de una rama de actividad. 

El programa de asistencia para el ajuste al comercio, cuya gestión está 
a cargo de la Administración de Comercio Internacional deL Departamento de 
Comercio, prevé dos tipos de asistencia para sufragar el costo de consultores 
especializados que ayuden a las empresas con estudios de comercialización, 
ingeniería, administración, y materias conexas. Estos recursos pueden 
utilizarse en proyectos que varían entre el diseño de planos para una 
mejor disposición de las instalaciones y el estudio de la viabilidad de la 
diversificación de productos. La asistencia técnica puede utilizarse también 
en la elaboración de programas de reajuste de largo alcance, si bien 
hasta la fecha la mayor parte de los recursos se han consagrado a proyectos 
de corto plazo. El segundo tipo de ayuda al alcance de las empresas 
reviste la forma de asistencia financiera del Gobierno Federal, que ofrece 
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préstamos directos o garantías de préstamos para e l cap i ta l de exp lo tac ión, 
nueva maquinaria y equipo, construcción o renovación de e d i f i c i o s y otros 
f ines s im i la res . Dadas las Limitaciones cuant i ta t ivas vigentes para los 
préstamos y garantías de préstamos, la asistencia para e l a juste a l comercio 
se or ienta hacia las pequeñas empresas. No se t r a t a de un programa destinado 
a provocar e l cambio es t ruc tu ra l en las grandes empresas. 

Este programa presta ayuda también a las comunidades afectadas por 
despidos y c ierres relacionados con las importaciones, ayuda que rev is te la 
forma de subsidios destinados a con t r i bu i r a la p lan i f i cac ión del rea jus te , a 
restablecer la in f raes t ruc tu ra necesaria y a atraer nuevas i ndus t r i as . En 
e l e j e r c i c i o f i s c a l de 1979, se asignaron aproximadamente 4.500 mil lones de 
dólares de recursos federales a las comunidades afectadas por e l comercio. 
El Departamento de Trabajo administra e l programa en lo que atañe a los 
t rabajadores. 

Antecedentes de la asistencia para e l reajuste en benef ic io de los trabajadores 

El Congreso estableció e l programa especial de asistencia a Los t raba
jadores para e l reajuste con la convicción de que e l Gobierno Federal tenía 
una responsabil idad especial para con los trabajadores perjudicados por Los 
aumentos de Las importaciones resultantes de p o l í t i c a s federales encaminadas 
a fomentar e l comercio ex te r i o r . Esas p o l i t i c a s pueden producir t rastornos 
un poco d i fe ren tes , por su naturaleza, de los debidos a otras causas. EL 
Congreso consideró necesario establecer un n i v e l de asistencia para t raba
jadores y empresas algo superior a l prestado mediante e l seguro de paro de 
Los Estados o Los programas de asistencia a las empresas. 

Durante e l período de asistencia para e l reajuste a l comercio (1962-1975), 
solamente se c e r t i f i c ó e l derecho a r e c i b i r benef ic ios en e l caso de 
unos 54.000 trabajadores. Los egresos to ta les por las cer t i f i cac iones 
extendidas en e l programa de asistencia a los trabajadores para e l reajuste 
sumaron unos 85 mil lones de dólares. 

La asistencia prev is ta en La Ley de Comercio de 1974 

En La Ley de Comercio de 1974, e l Congreso procuró mejorar e l acceso a l 
programa de asistencia a los trabajadores para e l rea juste , y a g i l i z a r e l 
proceso de ce r t i f i cac i ón y de prestación de benef ic ios. El programa de 
asistencia resul tante entró en vigor eL 3 de a b r i l de 1975 y reg i rá , de 
acuerdo con la Ley, hasta eL 30 de septiembre de 1982. La responsabil idad 
del programa incumbe al Departamento de Trabajo, y los requis i tos para poder 
benef ic iarse de la asistencia son considerablemente menos es t r i c tos que los 
f i j ados en La Ley de Comercio de 1962. En apl icación de la Ley de Comercio 
de 1974, para e l 30 de septiembre de 1981 se había reconocido el derecho a 
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recibir beneficios a 1,3 millones de trabajadores, aproximadamente. Los 
egresos totales en concepto de subsidios por ajuste al comercio para trabaja
dores certificados sumaban casi 4.000 millones de dólares al 30 de septiembre 
de 1981. 

La petición de una certificación del derecho a solicitar asistencia para 
el reajuste puede ser presentada al Secretario de Trabajo por un grupo de 
trabajadores, por su sindicato autorizado o reconocido o por otro represen
tante debidamente autorizado. Si se reúnen las condiciones, el Departamento 
de Trabajo emite un certificado a efectos de la asistencia para el reajuste. 

De conformidad con la Ley de 1974, el Secretario de Trabajo certifica 
que un grupo de trabajadores tiene derecho a solicitar asistencia para el 
reajuste cuando determina: 1) que un número o proporción importante de 
trabajadores de la empresa o de una subdivisión de la empresa han 
quedado^total o parcialmente-separados del empleo^ o están amenazados 
de quedarlo, 2) que las ventas o la producción, o ambas, de esa 
empresa o subdivisión han disminuido en términos absolutos, y 3) que el 
aumento de las importaciones de artículos similares o directamente competi
tivos con los producidos por la empresa -o subdivisión correspondiente- de 
esos trabajadores ha contribuido de manera importante a que se produjera o 
amenazara producirse esa separación total o parcial. 

Los trabajadores a los que se ha certificado el derecho a la asistencia 
para el reajuste conforme a La Ley de Comercio de 1974 pueden recibir: 

1. un subsidio semanal de reajuste comercial por un período de 
hasta 52 semanas; 

2. toda una variedad de servicios prestados por los organismos esta
tales de seguridad en el empleo, con inclusión de pruebas, asesoramiento, 
colocación y servicios de apoyo; 

3. capacitación para adquirir o perfeccionar conocimientos técnicos 
con miras a hallar un empleo nuevo y adecuado; 

4. subsidios de búsqueda de empleo para tratar de hallar trabajo dentro 
de los Estados Unidos, en el caso de que no sea previsible que el 
trabajador desempleado pueda obtener un empleo satisfactorio dentro 
de su zona de desplazamiento diario; 

5. subsidios de traslado para cubrir Los gastos ocasionados por el 
desplazamiento a otra localidad a fin de obtener empleo. 

Se han extendido certificados con arreglo a la Ley de Comercio para los 
trabajadores de una gran variedad de industrias. Los grupos de productos más 
representados desde eL inicio del programa son: acero, automóviles, prendas 
de vestir, calzado y maquinaria eléctrica. Véanse los detalles en el 
cuadro 3. 
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En el ejercicio fiscal 1981 Los trabajadores amparados por certificados 
siguieron utilizando los beneficios puestos a su alcance por el servicio. 
Unos 1.800 fueron autorizados a percibir subsidios de traslado (un 186 por 
ciento más que en el ejercicio 1980) y unos 1.400 recibieron subsidios por 
búsqueda de empleo (un 50 por ciento más que en 1980). Fueron destinados a 
capacitación aproximadamente 19.000 trabajadores, lo que supone un aumento 
del 100 por ciento con respecto al año anterior. 

Programa actual 

El 1. de octubre de 1981 y en virtud de la Ley general de ajuste 
presupuestario de 1981, por la cual se modificó la Ley de Comercio de 1974, 
se introdujeron diversos cambios importantes en el programa de asistencia a 
los trabajadores por ajuste al comercio. Estos cambios representan una modi
ficación fundamental de la orientación del programa, que se aparta del 
mantenimiento de los ingresos para encaminarse hacia la adaptación a un 
empleo distinto para los desempleados afectados a largo plazo por Las impor
taciones. La reducción de los subsidios de mantenimiento de ingresos y La 
fijación de requisitos más estrictos para que los trabajadores puedan recibir 
los beneficios (aplicables a las peticiones que se presenten a partir 
del 9 de febrero de 1982) traerán consigo una pronunciada disminución de la 
asistencia frente a la competencia de las importaciones como programa separado. 

La Administración espera que con un mejor ambiente económico se atenuarán 
Los problemas del reajuste para todos los trabajadores, incluidos los afectados 
por Las importaciones. 

El nuevo programa fija condiciones más estrictas para poder obtener bene
ficios: las importaciones deben ser "causa sustancial" (no menos que cualquier 
otra causa determinada) del desempleo o subempleo. En eL nuevo programa se 
establecen también pagos semanales inferiores, y por un periodo más breve, 
para los subsidios por ajuste al comercio. En él se pretende además prestar 
servicios de colocación y otros beneficios laborales más eficaces para los 
trabajadores desempleados, y se fijan en 25 millones de dólares los recursos 
para el ejercicio fiscal. 

Dado que el programa reactivado de subsidios por ajuste al comercio sólo 
ha estado en vigor desde abril de 1975, y que el grueso de Las actividades 
del programa, particularmente en Lo que respecta a las empresas, se ha 
desarrollado en los últimos tres años, no se dispone de datos suficientes 
que den una indicación firme de la eficacia general del programa para esti
mular la adaptación estructural. El objetivo de fomentar el reajuste estruc
tural ha sido claramente articulado a lo largo de la génesis legislativa del 
programa. Según la mayoría de Los análisis efectuados, éste ha contribuido 
a aliviar Las consecuencias a corto plazo de la declinación económica para 
distintas empresas y trabajadores. Son pocos, no obstante, los casos en que 
se establece que el programa ha tenido como resultado un reajuste estructural 
considerable. 
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Reajuste de determinadas industrias 

Además de estas políticas que afectan al proceso de reajuste, en algunos 
casos de necesidad política y económica el Gobierno de Los Estados Unidos ha 
orientado los esfuerzos de reajuste estructural hacia determinadas industrias. 
Las del acero, el calzado y eL automóvil son otros tantos ejemplos de la 
ayuda federal a Las industrias en el proceso de adaptación al cambio 
económico. 

1. La industria del acero 

En la presente sección se resumen Las principales políticas y programas 
que se aplican actualmente en los Estados Unidos al comercio de productos de 
acero, y los cambios estructurales registrados en la industria nacional del 
acero. A fin de situarlos en la debida perspectiva, las políticas y 
programas actuales deben considerarse en el contexto de las tendencias a 
largo plazo de la industria nacional deL acero. 

De 1965 a 1981, el empleo total en la industria del acero disminuyó 
de 584.000 a unos 394.000 trabajadores. La capacidad en acero bruto aumentó 
de 139 millones de toneladas métricas en 1965 a 145 millones en 1977, pero 
ha disminuido posteriormente, situándose en 141 millones de toneladas métricas 
en el cuarto trimestre de 1981. La baja a largo plazo del empleo y la 
disminución más reciente de la capacidad son consecuencia de un programa 
básico de reestructuración iniciado de manera autónoma por Las empresas 
estadounidenses del acero. EL programa ha incluido importantes cierres de 
fábricas, la eliminación de lineas de producción no rentables y la moderni
zación de otras instalaciones. Los datos de la producción y eL empleo dejan 
entrever que el programa empieza a surtir efecto. Aunque la salida de 
productos de Las acerías en 1976 y 1981 era del orden de 79 a 80 millones 
de toneladas, el promedio mensual del empleo total ha disminuido de 454.000 
en 1976 a una cifra estimada en 394.000 en 1981. 

En 1977, precisamente cuando la economía estadounidense se recuperaba 
de la recesión de 1974-75, se aminoró eL crecimiento de la demanda mundial 
de acero. La reducción deL volumen de la producción de acero en Los 
Estados Unidos provocó graves dificultades financieras para varios productores 
nacionales deL ramo. Una empresa se declaró en quiebra y cerró su única 
fábrica. Dos grandes empresas cerraron otras tres fábricas. Como conse
cuencia, se formó un grupo de estudio federal encargado de examinar los 
problemas de la industria del acero de los Estados Unidos. 

En diciembre de 1977 el grupo de estudio recomendó (en el "Informe 
Solomon") un amplio programa de asistencia a los productores nacionales, que 
fue aprobado por el Presidente. El elemento central del programa era el 
establecimiento de un "mecanismo de precios de activación", que entró en 
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vigor en febrero de 1978 con el fin de identificar posibles ventas de acero 
importado a precios inferiores al valor razonable. Si se registran impor
taciones a precios inferiores al de activación, eL Departamento de Comercio 
(antes de enero de 1980 el Departamento del Tesoro) examina Las transacciones 
para determinar si corresponde iniciar una investigación con miras a La 
aplicación de derechos antidumping o compensatorios. 

Los precios de activación se basan en el costo de producción del acero 
en el Japón más el costo de transporte del acero a las grandes regiones de 
importación de Los Estados Unidos. Se calculan a partir de datos de fuentes 
públicas y de datos confidenciales proporcionados por el Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria del Japón. Se eligió la industria del 
acero deL Japón por ser considerada en general como la más eficiente deL 
mundo. AL basar Los precios de activación en el costo de producción de la 
industria japonesa se obtienen Los valores de activación más bajos -y, por 
ende, los menos restrictivos- que permite la Legislación antidumping de los 
Estados Unidos. 

El mencionado mecanismo fue suspendido en marzo de 1980 en espera de 
la resolución de un recurso interpuesto en materia de dumping por La 
United States Steel Corporation; se introdujo de nuevo en septiembre del 
mismo año, una vez retirado eL recurso. Se considera que eL sistema de 
precios de activación es un mecanismo de transición destinado a funcionar 
durante un periodo Limitado, en eL curso deL cual corresponde que las 
industrias deL acero de los Estados Unidos y de algunos países extranjeros 
realicen progresos sustanciales en La modernización y reestructuración de 
La producción. La vigencia del mecanismo de precios de activación cesará, 
según lo previsto, en octubre de 1985. 

Medidas de salvaguardia 

EL 14 de julio de 1976 se establecieron, por un período de tres años, 
limitaciones a la importación de determinados tipos de acero inoxidable y 
de aleaciones de acero para herramientas (es decir,, ciertos aceros especiales), 
que tomaron La forma de un acuerdo negociado de comercialización ordenada en 
el caso deL Japón y de contingentes en eL de otros proveedores extranjeros. 
El acuerdo se aplicó en virtud de las facultades previstas en eL artículo 203 
de La Ley de Comercio de 1974. Estas medidas de salvaguardia fueron conformes 
al articulo XIX del Acuerdo General, habiéndose hecho la correspondiente 
notificación. Las limitaciones quedaron sin efecto el 13 de febrero de 1980. 

El programa de limitaciones de la importación de aceros especiales 
tenia por objeto remediar el grave daño que ocasionaban a la industria 
nacional de estos aceros las grandes cantidades importadas. Durante el 
período en que se concedió socorro frente a Las importaciones, mejoraron 
Las condiciones en que se hallaba la industria nacional de aceros especiales, 
y las limitaciones estimularon a ésta a efectuar inversiones con fines de 
modernización. Como consecuencia directa del programa de limitación de las 
importaciones los gastos de capital destinados a modernizar las instalaciones 
de fundición y producción aumentaron un 50 por ciento. 
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Politicas respecto de la industria nacional 

Con la adopción del Informe Solomon eL Gobierno de los Estados Unidos 
también puso en práctica diversos programas para ayudar a la industria side
rúrgica nacional a reestructurarse y modernizarse. No obstante, al igual que 
en el pasado, el Gobierno de Los Estados Unidos no aplica actualmente ninguna 
política tendiente a mantener la producción nacional de acero o a estimularla 
cuando baja la demanda. 

Adaptación de La estructura productiva mediante La modernización, los 
cierres y la reconversion 

Uno de Los esfuerzos desplegados por eL Gobierno de los Estados Unidos para 
ayudar a la reestructuración de la industria deL acero consistió en un 
programa de garantía de préstamos. Estas garantías, cuyo limite total se 
fijó en 550 millones de dólares, se concedieron a las empresas que: 1) estaban 
establecidas en regiones donde la tasa de desempleo era elevada o amenazaba 
ser elevada; y 2) no podían obtener los créditos usuales en los mercados 
privados de capital. Este programa se instituyó en febrero de 1978 y lo 
administra la Dirección de Desarrollo Económico (Economic Development 
Administration, EDA) del Departamento de Comercio. Hasta La fecha La EDA 
ha aprobado cinco garantías de préstamos por un total de 365 millones de 
dólares. 

La participación de los particulares y de Las empresas asi como las 
tasas de interés del mercado son factores fundamentales de este programa. 
Los préstamos en si los concedieron prestamistas privados a empresas 
privadas del ramo. EL Gobierno de los Estados Unidos pudo garantizar hasta 
eL 90 por ciento de estos fondos. No obstante, exigió a las empresas una 
participación del 15 por ciento en la financiación deL proyecto. Los 
préstamos se concedieron a Los tipos de interés vigentes para Los presta
tarios preferentes en los mercados privados de capital. En vista de las 
actuales limitaciones presupuestarias no se prevé La concesión de más 
préstamos. Debe señalarse sin embargo que la industria deL acero será una 
de las beneficiarías del programa de recuperación económica aplicado por la 
Administración. 

Además del programa de garantía de préstamos a la industria y del 
programa de recuperación económica, el Gobierno de los Estados Unidos aplica 
otros dos programas o politicas en lo relativo a la adaptación de la estruc
tura productiva. Uno de ellos es el programa de estudios técnicos financiado 
mediante un subsidio de un millón de dólares a la Universidad de Lehigh. 
Entre Los temas abarcados por los diversos estudios se cuentan: 1) la evalua
ción de las posibilidades de adaptar nuevas tecnologías de fabricación de 
acero, y 2) La identificación de las utilizaciones que podrían darse a las 
acerías cerradas. 

El otro programa se relaciona con la política antimonopolio seguida por 
los Estados Unidos. Algunas disposiciones de las leyes antimonopolio 
estadounidenses están relacionadas con la cuestión de la adaptación de la 
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estructura productiva. Estas disposiciones (previstas en la Ley Sherman y en 
la Ley Clayton) prohiben una amplia gama de prácticas que restringen la 
competencia, como los acuerdos entre empresas competidoras encaminados a 
fijar los precios, repartirse la clientela, dividir los territorios de 
comercialización o Las Lineas de productos, Limitar La producción o hacer 
boicot. También prohiben eL monopolio o la tentativa de monopolio de Los 
mercados. Las Leyes antimonopolio estadounidenses no impiden a las distintas 
empresas del sector deL acero cerrar instalaciones o modificar los niveles de 
producción. En cambio, prohiben la colusión entre Las empresas de dicho 
sector, asi como Las fusiones o las compras de empresas que puedan tener por 
efecto reducir considerablemente La competencia en cualquier mercado. Asi 
pues, como consecuencia de la legislación y la política antimonopolio de Los 
Estados Unidos, la industria estadounidense deL acero no puede fijar de manera 
coordinada el nivel de producción o de capacidad, y las modificaciones de La 
estructura industrial son más bien resultado de Las medidas que adopta 
independientemente cada empresa. 

Readaptación de La mano de obra 

En virtud deL programa de asistencia para eL ajuste al comercio, los 
trabajadores de La industria del acero,y de otras industrias que estén desem
pleados o subempleados como consecuencia del aumento de las importaciones 
reciben asignaciones por concepto de ajuste al comercio y de traslado para 
búsqueda de empleo, y pueden recurrir a servicios de colocación de personal. 
El programa es administrado por el Departamento de Trabajo y los organismos 
colaboradores de seguridad en eL empleo de los Estados, de conformidad con lo 
dispuesto en La Ley de Comercio de 1974. 

Hasta noviembre de 1981, 140.000 trabajadores de la industria del acero 
habían acreditado su derecho a acogerse a este programa. Desde abril de 1975, 
fecha en que comenzó a aplicarse el programa en su forma actual, los 
subsidios concedidos en virtud del mismo a los trabajadores del acero 
ascendían a más de 340 millones de dólares. 

Además de poder acogerse a los beneficios del TAA, los miembros desem^ 
pleados del sindicato del acero (United Steel Workers Association, USWA) 
también pueden recibir asistencia en virtud de diversas disposiciones del 
contrato colectivo de trabajo de la USWA. Esta ayuda comprende: 1) subsidios 
complementarios de desempleo que suplementan las asignaciones en efectivo del 
Gobierno Federal y tienen por objeto ayudar a los trabajadores del acero a 
hacer frente a un desempleo transitorio hasta la vuelta al trabajo, 2) Asigna
ciones por traslado, y 3) la posibilidad de jubilación anticipada. Estos 
programas de la USWA los sufragan los empleadores sin financiación ni ayuda 
por parte del sector público. 

Situación de La industria 

En 1981 los envíos de la industria del acero ascendieron a una cifra 
estimada en 80 millones de toneladas métricas, lo cual sólo representa una 
recuperación moderada con respecto al bajo nivel de 76,1 millones de toneladas 
registrado en 1980. Después de haberse mantenido relativamente fi rme durante el 
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primer semestre de 1981, la demanda de acero se contrajo pronunciadamente en 
eL segundo semestre y La industria llegó a trabajar a menos del 60 por ciento 
de su capacidad en el período de noviembre a diciembre, en comparación con un 
promedio de alrededor deL 77 por ciento para el conjunto del año. Pese a la 
Lentitud con que se recupera de la recesión de 1980, La industria prosiguió 
su programa de reestructuración y ha anunciado nuevas inversiones de capital 
por un valor de 5.500 millones de dólares. 

2. El programa de reactivación de la industria del calzado 

Si bien dicho programa ha finalizado, el sector del calzado constituye un 
buen ejemplo de amplia intervención federal para ayudar a una industria clara
mente perjudicada por la competencia de Las importaciones. Concebido a partir 
de la asistencia para el ajuste al comercio, que beneficia a determinadas 
empresas y trabajadores, eL programa para el calzado anunciado por el 
Departamento de Comercio en 1977 va más allá del alcance particular de aquella 
asistencia y asigna fondos federales en apoyo de cierto número de programas 
destinados a toda la industria. El objetivo deL programa relativo al calzado 
era reactivar la industria estadounidense del calzado y, en La medida de Lo 
posible, ponerla en condiciones de competitividad en el plano internacional. 

La industria nacional del calzado - que.se caracterizaba por el gran 
número de pequeñas empresas, las bajas inversiones de capital, el aumento deL 
costo de los insumos y el descenso de La productividad - había estado en 
proceso de reajuste estructural durante algún tiempo antes de que comenzara a 
aplicarse este programa. En el curso de este proceso disminuyó la producción 
estadounidense y aumentaron Las importaciones, al tiempo que se reducían en 
el país la capacidad de producción, los beneficios y el número de puestos de 
trabajo. 

El programa de reactivación de la industria del calzado tenia por objeto 
modernizar las operaciones de fabricación y comercialización de la industria 
nacional del calzado (teniendo también en cuenta las necesidades individuales 
de las empresas en esas esferas operacionales) y tomar iniciativas más 
amplias para hacer frente a los problemas estructurales de la industria en su 
conjunto. A este programa de tres años de duración se destinaron fondos 
federales por un total de 56 millones de dólares, con participación de Las 
distintas empresas en la financiación. La financiación del programa por el 
Gobierno Federal se efectuó en el marco deL programa general de asistencia 
para el ajuste al comercio. El programa para el calzado comenzó a aplicarse 
en junio de 1977 juntamente con Los acuerdos de comercialización negociados 
con Corea y Taiwan a fin de prever un lapso durante el cual pudiera 
efectuarse el reajuste industrial. 

La coordinación de un programa de reactivación de la industria nacional 
con una limitación provisional de las importaciones constituyó un nuevo 
enfoque de la prestación de asistencia oficial a la industria. Otra de las 
diferencias considerables entre este programa y las medidas anteriores de 
asistencia para eL reajuste consistió en que aquél había sido elaborado para 
una industria determinada, hacía mucho hincapié en la ayuda técnica y 
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y d i r ec t i va a n i ve l de empresa y de i n d u s t r i a , además de La asistencia 
f i nanc ie ra , y no abordaba solamente los problemas de las d i s t i n tas empresas 
sino también los de la indus t r ia en su conjunto. 

El programa, d i r i g i d o por un equipo de La indus t r ia del calzado creado 
a l efecto en e l Departamento de Comercio de los Estados Unidos, comprendió 
varias medidas destinadas a react ivar la i n d u s t r i a . Una de e l las preveía un 
programa ampliado y más ef icaz de asistencia para e l reajuste en eL aspecto 
comercial. El Departamento desplegó un esfuerzo concertado para dar a 
conocer a las empresas deL sector los benef ic ios a que podían acogerse en 
v i r t u d de la Ley de Comercio de 1974 y acelerar la t rami tac ión por e l 
Departamento de las pet ic iones y so l i c i tudes de préstamo. Como consecuencia 
de estos esfuerzos en mayo de 1980, poco antes de que f i n a l i z a r a e l programa, 
126 empresas habían so l i c i t ado la c e r t i f i c a c i ó n requerida para r ec i b i r 
asistencia por rea jus te , resultando 100 de e l l as acreedoras a asistencia 
técnica y f i nanc ie ra . En los 15 años anter iores a l i n i c i o de este programa, 
sólo 31 empresas de calzado habían recib ido la c e r t i f i c a c i ó n deL programa. 

En ot ra parte del programa de react ivación se preveía que e l Gobierno y 
la indus t r ia cooperaran mediante la creación de equipos de especia l is tas que 
f a c i l i t a r a n asistencia técnica a Las d i s t i n t as empresas con objeto de que sus 
operaciones ganaran en e f i c i e n c i a . Esta ayuda podía centrarse en Los 
problemas planteados en La esfera operacional , la tecnología, la comercial iza
ción o la gest ión. Para mayo de 1980 se habían in ic iado 153 de estos 
proyectos, merced a los cuales muchas empresas se han modernizado y se han 
hecho v iab les . 

A f i n de ampliar y proseguir la prestación de asistencia técn ica , e l 
Departamento de Comercio r e a l i z ó , junto con representantes de la i n d u s t r i a , 
un estudio de v i ab i l i dad acerca de La creación de un centro estadounidense 
del calzado. Dicho centro prestar ía diversos serv ic ios relacionados con la 
invest igación y eL desa r ro l l o , las pruebas. La formación profes ional y la 
educación. En e l primer semestre de 1980 eL Departamento de Comercio hizo a 
t í t u l o excepcional una donación de 2 mil lones de dólares a l Centro 
Estadounidense del Calzado para que comenzara sus act iv idades. 

Otra importante esfera del programa destinado a la indus t r ia nacional 
fue la promoción de Las exportaciones, campo que la mayor parte de Los f a b r i 
cantes estadounidenses prácticamente dejaban de lado y que representaba una 
reducida proporción de Las ventas t o t a l e s . El equipo de la indus t r ia del 
calzado y la Asociación de las Industr ias Estadounidenses deL Calzado se 
unieron para explorar en común las posib i l idades de aumentar las ventas a l 
ex t ran je ro , en pa r t i cu la r a Europa. Como consecuencia de e l l o las exporta
ciones realizadas en 1978 fueron suoeriores en más de 1,5 mi llones de pares a las 
de 1977. Entre 1977 y f ina les de 1980 las ventas a l ex te r io r progresaron un 
141 por c iento. Si bien las exportaciones de 1980 representaron un 3,4 por 
ciento de La producción estadounidense, esta pequeña proporción fue 
considerablemente superior a l n i ve l t r ad i c i ona l de las exportaciones, que 
so l ía ser de un 1 por c iento . 



Spec(82)6/Add.4 
Página 25 

El programa de reactivación llegó a su término el 30 de julio de 1980, y 
también se ha disuelto eL equipo de la industria deL calzado. Si bien hasta 
ahora los resultados deL programa han sido modestos, se han logrado impor
tantes realizaciones y algunos aspectos del programa seguirán en pie. El 
Centro Estadounidense del Calzado comenzó sus actividades en Filadelfia, con 
una participación cada vez mayor de la industria. Recientemente dicho Centro 
se ha fusionado con la Asociación de Industrias Estadounidenses deL Calzado, 
que era la principal entidad representativa de los intereses comerciales del 
sector. La nueva organización, denominada Industrias Estadounidenses del 
Calzado (Footwear Industries of America), tendrá una composición más amplia 
y desempeñará más funciones. Hasta dentro de algunos años no podrá saberse 
qué grado de apoyo recibirá de la industria nacional y en qué medida bene
ficiará a ésta. El programa de promoción de las exportaciones seguirá 
aplicándose por conducto de la Oficina de Promoción de las Exportaciones 
dependiente del Departamento de Comercio, pero con una mayor participación 
de la industria en la organización y la financiación. Se están llevando a 
cabo planes para la participación de Los Estados Unidos en varias ferias 
comerciales europeas, y se exploran las posibilidades en América Latina. En 
vista de los progresos realizados en la promoción de Las exportaciones 
durante Los tres años en que se aplicaron Los programas, el Departamento de 
Comercio y La industria esperan seguir obteniendo éxitos cada vez mayores en 
eL futuro inmediato. 

EL 30 de junio de 1981, es decir, un año después de que finalizara el 
programa de reactivación de la industria nacional, expiraron Los acuerdos de 
comercialización ordenada con Taiwan y Corea. Aunque la industria solicitó 
la prórroga de estos acuerdos, el Presidente de los Estados Unidos, 
asesorado por La Comisión de Comercio Internacional (ITC) y sus consejeros 
económicos, decidió que la industria había dado señales razonables de esta
bilidad y había mostrado algunos progresos, y que podía seguir por ese camino 
al amparo del programa gubernamental de socorro económico. 

Resultados del programa 

Sería prematuro evaluar el efecto del programa puesto recientemente en 
práctica para ayudar a las empresas o la reducción de Las medidas de socorro 
frente a Las importaciones. 

3. Programa para la industria del automóvil 

La serie de medidas de política en apoyo de la industria nacional del 
automóvil, anunciada el 6 de abril de 1981, representa eL ejemplo más 
reciente de ayuda sectorial por el Gobierno Federal. Tales medidas tienen 
por objeto complementar o reemplazar Las tomadas anteriormente por eL 
Gobierno para ayudar a La industria nacional del automóvil a hacer frente a 
la crisis durante un período de importante transición estructural. Concebida 
como parte de un programa general para la recuperación económica deL país, 
esta serie de medidas abarca disposiciones a nivel federal en la esfera de 
la política fiscal, la política de reglamentación y la política de readapta
ción de los trabajadores, así como un programa de supervisión del comercio. 



Spec(82)6/Add.4 
Página 26 

Durante estos últimos años la industria deL automóvil ha tenido que 
hacer frente al giro sumamente desfavorable de los acontecimientos en dos 
esferas. En primer lugar, la fuerte subida de los precios del petróleo 
en 1974 y 1979 hizo que Las preferencias de Los consumidores se desplazaran 
apreciablemente hacia los vehículos pequeños con un mayor rendimiento del 
combustible. Si bien la industria del automóvil ha emprendido un programa 
de inversiones masivas destinado a rediseñar toda su producción en el 
sentido de un mayor rendimiento del combustible, la capacidad de la industria 
nacional para producir vehículos pequeños no bastó al principio para 
satisfacer la demanda de los consumidores. Como consecuencia de el Lo, en 
estos últimos años los consumidores adquirieron cada vez más modelos 
importados, lo que ha tenido importantes repercusiones negativas para la 
industria nacional en cuanto a la producción y el empleo. 

En segundo lugar, la depresión económica registrada durante la mayor 
parte de los años 1980 y 1981 contribuyó al descenso de las ventas, la 
producción y Los puestos de trabajo de La industria nacional del automóvil, 
poniendo así en peligro los esfuerzos que e'sta había desplegado para 
recuperarse. Las ventas de automóviles de producción nacional fueron de 
alrededor de 6,6 y 6,4 millones de unidades en 1980 y 1981, respectivamente, 
cifras considerablemente inferiores a La de 9,2 millones alcanzada en 1978. 
En agosto de 1980 el número de trabajadores despedidos por tiempo indefinido 
por las cinco empresas del automóvil más importantes de Los Estados Unidos 
llegó a un máximo de 250.000, para oscilar luego entre 150.000 y 200.000 
durante 1981. Se estima que en 1980 y 1981 los proveedores independientes 
de la industria nacional del automóvil despidieron a unos 650.000 trabajadores 
más. Habida cuenta de Las actuales perspectivas económicas, no se prevé que 
las ventas y el empleo aumenten de manera apreciable hasta el segundo semestre 
de 1982. 

Programa para La industria del automóvil 

El 6 de abril de 1981 el Gobierno anunció que aplicaría un programa 
destinado a apoyar a la industria y a los trabajadores en los esfuerzos que 
desplegaban por reactivar el deprimido sector automotor nacional. El núcleo 
de este programa está integrado por medidas fiscales y de otra clase 
tendientes a crear las condiciones macroeconómicas estables que necesita 
la industria del automóvil para Llevar a La práctica sus propios planes de 
recuperación (véase La sección relativa al programa de recuperación económica). 
En vista de la importante función económica que desarrolla la industria y de 
Las circunstancias inhabituales en que se plantean sus dificultades actuales, 
el Gobierno ha adoptado asimismo un enfoque sectorial más directo a fin de 
fomentar un reajuste estructural significativo. Esta acción comprende medidas 
encaminadas a reducir la reglamentación innecesaria de la industria, hacer más 
eficaz Los programas de asistencia para la readaptación de Los trabajadores 
y supervisar Las importaciones de automóviles de turismo procedentes del 
Japón. 

Entre los principales elementos deL programa de socorro al sector 
automotor se cuentan los siguientes: 
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Ayuda financiera directa 

- El 1.° de enero de 1981 entraron en vigor las disposiciones en materia 
de impuestos sobre las empresas del programa de recuperación económica 
anunciado por el Presidente de los Estados Unidos, que permiten tanto 
una depreciación más rápida a efectos fiscales de los inmuebles y 
equipo como la venta de las bonificaciones fiscales y deducciones por 
depreciación acumuladas, al amparo de un arreglo especial de venta y 
retrocesión en arriendo. 

- Se dio una nueva orientación al programa de asistencia para el ajuste 
al comercio, haciendo hincapié en la capacitación, la búsqueda de 
empleo y Las asignaciones por traslado con objeto de estimular a los 
trabajadores desempleados a desplegar esfuerzos más eficaces por 
readaptarse. 

Ayuda financiera indirecta 

- Se revisaron o suprimieron 34 reglamentos federales en materia de 
medio ambiente y seguridad para evitar que los escasos recursos de 
que dispone la industria se sigan utilizando para fines menos 
importantes que, por ejemplo, la modernización de las instalaciones. 
Durante 1981 se revisaron o abolieron aproximadamente la mitad de tales 
reglamentos. En algunos casos ello permitirá reducir de inmediato los 
costos de producción de los vehículos automóviles, en tanto que en 
otros el efecto será más gradual. 

- Se levantaron las prohibiciones que impedían el intercambio de infor
mación confidencial acerca de los dispositivos de Limitación de la 
emisión de gases, algunos proyectos comunes de cooperación en materia 
de investigación y Las gestiones conjuntas de las empresas del 
automóvil ante los organismos normativos. 

Resultados del programa para la industria del automóvil 

Como la moyor parte de Los elementos del programa de ayuda a la industria 
del automóvil sólo comenzaron a aplicarse durante eL segundo semestre de 1981, 
por el momento no puede evaluarse su efecto en el rendimiento de la industria. 

III. El reajuste agrícola en Estados Unidos 

La actividad agrícola en Los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más 
necesitada de mano de obra especializada, de maquinaria especial, de 
productos químicos y de capital prestado; al mismo tiempo, también se ha 
vuelto más concentrada. De 1950 a 1977 el número de agricultores se redujo 
a la mitad; en este segundo año más del 85 por ciento de los ingresos 
generados por la actividad agropecuaria correspondieron al 25 por ciento de 
las productores. Esos cambios fueron alentados y también se hicieron más 
necesarios por la adopción de políticas de reajuste que fomentan la especiali
zaron en función de la ventaja relativa. 
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Desarrollo económico y cambio estructural en la agricultura de Estados Unidos 

Hubo un tiempo en que la agricultura era La actividad principal de La 
economía estadounidense; generaba una gran proporción del producto nacional 
y daba empleo a la mayoría de la población. La mayor parte de Las explota
ciones agrícolas estadounidenses eran autosuficientes tanto en mano de obra, 
como en capital. Al crecer La población y ampliarse el sector industrial, el 
principal problema de La agricultura fue La escasez de mano de obra. Para 
hacerle frente, se inventaron máquinas ahorradoras de trabajo que permitían 
aumentar la producción de alimentos y de fibras en Las tierras disponibles. 
La mayor parte de esas máquinas fueron creadas por eL sector privado, estimu
lado por las leyes sobre patentes que permitían a Los inventores obtener los 
principales beneficios económicos derivados de sus inventos. 

La introducción de esas máquinas ahorradoras de trabajo, junto con la 
ocupación de todas las tierras del Oeste a finales de siglo, hizo que 
empezaran a subir los precios de la tierra. La agricultura estadounidense 
tendió cada vez más a adoptar una tecnología destinada a reducir la necesidad 
de tierras, principalmente aumentando el rendimiento. 

En contraste con las máquinas ahorradoras de trabajo, las tecnologías 
ahorradoras de tierra estaban influidas más directamente por los poderes 
públicos a través del sistema de concesión de terrenos para Las universidades 
y por el Departamento de Agricultura, con su servicio de extensión estable
cido en régimen de cooperación entre las autoridades federales y las de los 
Estados. Esos organismos públicos tomaron a su cargo los elevados costes de 
crear y difundir la nueva tecnología, costes que quizás Los empresarios 
privados no hubiesen podido asumir dado eL elevado elemento de riesgo y la 
naturaleza generalmente no patentable de esas nuevas técnicas. 

La creación y adopción de técnicas ahorradoras de trabajo y de tierra 
aumentaron el uso de capital en La agricultura de Estados Unidos. El ratio 
capital/trabajo se multiplicó por ocho entre 1940 y 1979, ocurriendo este 
aumento principalmente a partir de mediados de Los años 60. Desde 1967 la 
utilización de productos químicos en La agricultura se ha incrementado en un 
50 por ciento. El uso de energía mecánica y de maquinaria se ha incrementado 
un 20 por ciento. 

Esta evolución fue unida a cambios en el número, dimensiones y caracte
rísticas de producción de las explotaciones agrícolas estadounidenses. A 
mediados de Los años 30 había cerca de siete millones de explotaciones, 
número que fue disminuyendo rápidamente hasta quedar reducido a unos 
2,7 millones en 1978. De la explotaciones restantes, dos tercios tienen un 
volumen de ventas inferior a 20.000 dólares. Las 50.000 mayores explota
ciones (que representan menos del 2 por ciento deL número total) realizan el 
36 por ciento del total de ventas. A efectos prácticos, puede decirse que en 
los Estados Unidos hay actualmente menos de 700.000 empresas agrícolas 
comerciales. 

A mediados del decenio de 1930 eL Gobierno estadounidense hizo donación 
de terrenos a cada Estado a cambio de que éste estableciera una universidad 
consagrada a fomentar las ciencias mecánicas y técnicas, incluida la de la 
agricultura. 
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Desde los años 30 la agricultura estadounidense se ha ido convirtiendo 
en forma impresionante en un sector industrializado. Aunque La contribución 
directa de La agricultura al producto nacional bruto de Estados Unidos se ha 
reducido en dos tercios desde los tiempos inmediatamente anteriores a La 
Segunda Guerra Mundial, dicho sector ha estimulado mucho La actividad en 
otros sectores, como Los de transformación y distribución de productos alimen
ticios y de fabricación de insumos para la producción agrícola. Los mercados 
de exportación, que en otros tiempos tenían un valor meramente residual, 
influyen ahora considerablemente en la distribución de Los ingresos, la 
retribución de los factores y los precios de mercado en eL sector agro
pecuario. Las políticas que afectan a la mano de obra, eL capital y los 
mercados financieros en el conjunto de la economía ejercen en el sector agrí
cola una influencia mayor que la que tenían en las décadas anteriores. 

Esos cambios no ocurrieron espontáneamente. Las politicas oficiales, 
principalmente atenuando la influencia de los principales factores limita
tivos de Las mejoras de la productividad, favorecieron el reajuste en 
materia de recursos, que se ha realizado tanto en el mercado de los productos 
como en el de Los factores. En La sección que sigue se analiza La inter
acción entre la política oficial y Los reajustes en materia de recursos que 
ocurrieron en Los cuatro decenios pasados. 

Principales políticas que han influido en el reajuste 

Investigación y formación 

El éxito de las políticas oficiales de apoyo a la investigación y a la 
formación en materia agrícola queda reflejado en parte en la evolución del 
índice de productividad de La agricultura estadounidense, el cual se duplicó 
entre 1940 y 1979. 

Durante Los años 40, La difusión de nueva tecnología hizo aumentar la 
productividad en un 20 por ciento, en respuesta a las necesidades alimen
tarias surgidas durante La guerra y después de ella. Un factor importante 
fue la introducción de variedades híbridas que durante los años 40 hizo 
aumentar el rendimiento del maíz en un 32 por ciento. La utilización de 
simiente mejorada y otras innovaciones tecnológicas se aceleró durante Los 
años 50 e hizo aumentar La productividad en otro 27 por ciento. Luego los 
aumentos de la productividad fueron menos rápidos y se situaron en un 11 por 
ciento durante eL decenio de los 60. 

La década de Los 70 puede calificarse con razón de irregular en Los que 
se refiere a todos Los indicadores económicos de La agricultura, entre ellos 
la productividad. En 1970, una plaga de roya del maíz hizo bajar eL rendi
miento en un 16 por ciento. En 1971 el rendimiento por hectárea aumentó un 
22 por ciento y La superficie cultivada un 12 por ciento. Luego en 1974 los 
rendimientos deL maíz volvieron a bajar, con una caída del 22 por ciento. 
Desde entonces. La producción por hectárea ha aumentado cada año, por regla 
general más de un 4 por ciento por año, aunque esos aumentos han sido 
principalmente consecuencia de las excelentes condiciones climáticas. 
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Durante e l decenio de 1970 los aumentos de la product iv idad t o t a l 
fueron también en parte i l u s o r i o s , pues desde 1975 a 1978 la disminución de 
la cabana ganadera contribuyó a l aumento, y éste también fue i n f l u i d o por 
importantes aumentos de la producción de p o l l o s , que fue estimulada por los 
precios relativamente a l tos de La carne vacuna en 1978 y 1979. 

En los años de la posguerra, eL uso creciente de cap i ta l en la a g r i 
cu l tura s i g n i f i c ó que podía l iberarse mano de obra para otros sectores de 
la economía donde su contr ibución marginal r e l a t i va era mayor. El empleo 
en la a g r i c u l t u r a , que en 1950 era del 15 por ciento de La población t o t a l , 
había bajado en 1976 a menos del 4 por c ien to . 

Sin embargo, e l trasvase de mano de obra se veía frenado por e l hecho 
de que La juventud ru ra l poseía una formación relativamente i n f e r i o r a la 
urbana. En consecuencia, en Las zonas rurales se emprendieron programas 
progresivos de enseñanza, consistentes en parte en la fusión y La moderni
zación de escuelas. Aunque esos programas no han eliminado enteramente la 
disparidad existente entre la juventud ru ra l y urbana en materia de forma
c ión , han mejorado Las perspectivas que t iene la primera de encontrar 
empleo fuera de la a g r i c u l t u r a . El trasvase de mano de obra del sector 
agropecuario también se v io f a c i l i t a d o por una p o l í t i c a nacional tendente 
a conseguir e l pleno empleo. 

Cuando a p r inc ip ios deL decenio de 1960 se produjo en La agr icu l tu ra 
un fuer te exceso de capacidad, e l hecho de que hubiese pleno empleo en La 
economía general contribuyó a expansionar e l mercado deL t raba jo no ag r í 
cola y fue decisivo para la absorción del exceso de mano de obra ag ra r ia . 
EL empleo en La agr icu l tu ra ha disminuido un 20 por ciento desde 1967, 
periodo durante e l cual e l empleo ha sido relativamente a l t o . 

Programas de sostenimiento de los precios y de los ingresos 

Desde f ina les deL s ig lo pasado e l incremento de la product iv idad ha 
hecho aumentar en general la producción agrícola a un ri tmo rápido en 
relación con la demanda y ha e jerc ido una presión ba j i s ta sobre Los prec ios . 
Después de La primera guerra mundial aumentó la demanda de protección o f i c i a l 
contra e l descenso de los prec ios. Sin embargo, Las medidas adoptadas 
durante Los años 20 no fueron eficaces porque no l imi taron la producción. 
En 1932 los ingresos netos de los agr icu l tores eran de una cuarta parte de 
lo que habían sido durante la primera guerra mundial. 

La Ley de ordenación agrar ia de 1933 - l a primera medida l eg i s l a t i va 
general sobre la a g r i c u l t u r a - tendía a restablecer e l poder de compra de 
Los productos agr íco las . Se autor izó la rea l izac ión de programas impera
t i vos de l im i tac ión de la o fer ta con objeto de sostener Los precios del 
mercado a un n i v e l que diera una equivalencia de valor de cambio con e l 
vigente en e l período de 1910-14, es dec i r , una "par idad" del 100 por c ien to . 
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En los t res años siguientes los ingresos agrícolas aumentaron más 
del 50 por c ien to , principalmente a consecuencia de los programas o f i c i a l e s 
de Limitación de la o f e r t a . Pero los incrementos de Los ingresos eran 
costosos en un sentido más amplio: por ejemplo, se araban los cu l t i vos 
sin haberlos cosechado y , en 1933, se sacr i f i ca ron y el iminaron de los 
canales comerciales ordinar ios más de 6,4 millones de cerdos. 

Las disposiciones sobre l im i tac ión de La o fer ta de La Ley de 
Ordenación Agraria de 1933 fueron declaradas ant iconst i tuc ionales en 1936. 
La naturaleza imperativa de esos programas y e l desperdicio v i s i b l e a que 
daban lugar resultaban ser inadmisibles en tanto que medio de sostener los 
precios de los productos. No obstante, aquella Ley estableció para La 
p o l í t i c a agrícola gubernamental un marco que se mantuvo durante Los 35 años 
s igu ientes ; es más, c ier tas caracter ís t icas de aquella Ley siguen vigentes 
hoy. 

En 1938 se estableció un nuevo programa basado especialmente en la 
concesión de "préstamos s in recurso" para e l sostenimiento de los precios 
a los agr icu l tores que part ic ipasen en La l im i tac ión vo luntar ia de la 
o f e r t a . La f i j a c i ó n de Las super f ic ies y de Los contingentes de comercia
l izac ión redujo considerablemente la super f ic ie cu l t i vada , pero eL aumento 
del rendimiento por hectárea (consecuencia en parte de La u t i l i z a c i ó n de 
simientes híbr idas) dio Lugar a la creación de grandes excedentes. En 1939 
los pagos di rectos efectuados por e l Gobierno representaron e l 35 por ciento 
de los ingresos netos de los ag r i cu l t o res . SóLo la demanda excepcional de 
alimentos existente en Los mercados extranjeros durante La guerra y La 
posguerra permit ió retrasar la necesidad de nuevos rea justes. 

Pasada la posguerra, e l exceso de capacidad y La menor demanda dieron 
Lugar a la acumulación de grandes existencias de los pr inc ipa les productos 
agr íco las . 

En v is ta de e l l o , se dejó que bajase e l n ive l real de los préstamos de 
sostenimiento de los precios y se establecieron nuevos programas para reducir 
la producción. En Los años 60 se permit ió que bajaran todavía más en 
términos reales las tasas de préstamo de sostenimiento de los precios pero 
en cambio se concedieron pagos para sostenimiento de los precios a Los 
productores que part ic ipasen en programas aún mayores de reducción de la 
super f ic ie cu l t i vada . AL f i n a l del decenio los recursos de mano de obra 
y de t i e r r a en la agr icu l tu ra estaban más o menos equi l ibrados con la 
demanda nacional y de exportación a los precios apoyados por la p o l í t i c a 
del Gobierno. 

Después de los cambios espectaculares del mercado in ternac ional cons i 
guientes a La insu f i c ienc ia de la cosecha sov ié t ica de 1972, La Ley Agraria 
y de Protección del Consumidor de 1973 f i j ó nuevas orientaciones a l proceso 
de ajuste de la agr icu l tu ra estadounidense. La p o l í t i c a agrícola de los 
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Estados Unidos pasó a valerse menos de La intervención oficial y más del 
precio del mercado para la asignación de Los productos y de los factores. 
En lugar de basarse en un sostenimiento rígido de los precios para apuntalar 
los ingresos agrícolas, se estableció un sistema de precios objetivo y de 
pagos directos a los agricultores con objeto de ofrecer una protección del 
ingreso mínimo. De ese modo se permitió que los precios deL mercado 
fluctuasen de forma que condujesen a reajustes tendentes al equilibrio. 
Los precios objetivo daban al productor y al consumidor un mayor grado de 
flexibilidad para adaptarse a la evolución de las condiciones deL mercado 
mundial en Lugar de obstaculizar esa adaptación distorsionando las señales 
dadas por el precio deL mercado. 

La Ley de Alimentación y Agricultura de 1977 prosiguió La evolución de 
la política gubernamental estadounidense hacia una mayor flexibilidad de 
los recursos en eL sector agrícola. Esta Ley autorizó La constitución de 
reservas de cereales propiedad de los agricultores, lo que permite admi
nistrar Las existencias de cereales de forma que se reduzca la vulnerabi
lidad nacional a los choques inflacionistas causados por una escasez de la 
cosecha o de ganado. En virtud del programa de reservas, los agricultores 
reciben del Gobierno préstamos sin recurso y pagos por almacenamiento a 
cambio de retener fuera del mercado existencias de cereales cuando los 
precios están bajos. Los agricultores no pueden reembolsar los préstamos 
ni vender las existencias de reserva durante el período abarcado por eL 
contrato (generalmente tres años) sin sufrir una penalidad a menos que los 
precios deL mercado lleguen a cierto porcentaje de la tasa del préstamo 
(el precio "de liberación"). Cuando se cumple esa condición, el Gobiernei_. 
deja de hacer los pagos por almacenamiento y los agricultores pueden reembolsar 
el préstamo, sin estar obligados a ello. Si los precios del mercado llegan 
a un porcentaje más alto de La tasa del préstamo, se procede a "reclamar" los 
préstamos, es decir, los agricultores tienen que reembolsar el préstamo, a 
falta de lo cual tienen que entregar las existencias de cereales. 

El programa reduce al mínimo la probabilidad de que los precios del 
mercado suban por encima del nivel de "reclamación" de los préstamos porque 
se van liberando cereales de Las existencias por etapas. De este modo, 
los suministros disponibles se corresponden con las fluctuaciones de la 
demanda sin las amplias variaciones de precios que desorganizan la planifi
cación y aumentan la irregularidad de la producción agrícola. Como se permite 
que los precios deL mercado caigan por debajo de los precios objetivo fijados 
por el gobierno, hay menos probabilidad de que las existencias de cereales 
de reserva lleguen a ser excesivas, incluso si se producen sucesivas cosechas 
abundantes. 

El nuevo sistema de reservas de cereales actúa de concierto con otros 
instrumentos de la política agraria. La tasa de tos préstamos toma una 
importancia mayor en tanto que "instrumento de comercialización ordenada" 
al proporcionar préstamos a los agricultores durante la cosecha, cuando Los 
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precios deL mercado suelen encontrarse en su punto más ba jo , pero también 
s i rve como fuente de tesorer ía para hacer f rente a los gastos corr ientes 
del año cuando Los agr icu l tores almacenan cereales en la reserva. Los 
pagos d i r ec tos , vinculados a los precios ob je t i vo , continúan en tanto que 
e l método primario de dar a Los agr icu l tores cerealeros la protección que 
necesitan de sus ingresos en los años en que las buenas condiciones c l imá
t i cas y la sucesión de cosechas abundantes podrían deprimir Los precios 
del mercado. Si la o fer ta l lega a ser temporalmente excesiva, todavía 
pueden u t i l i z a r s e los programas de reducción de la super f ic ie cul t ivada 
para frenar la producción y mantener los gastos deL gobierno a niveles 
aceptables. Esta coordinación de los instrumentos de p o l í t i c a agrícola 
ha const i tu ido un importante ajuste p o s i t i v o . 

No se apl ican medidas comerciales protectoras ni a Las importaciones 
n i a las exportaciones. Los Estados Unidos compran y venden sus reservas 
de cereales en un mercado abier to en respuesta a la o fer ta y La demanda 
tanto nacionales como in ternac ionales. 

Sin embargo, la t rans ic ión a una economía agrícola basada en e l mercado 
no es todavía completa. El sostenimiento de Los precios de la leche sigue 
basándose en la noción de "pa r i dad " , quenore f le ja fáci lmente los cambios 
ocurridos en La demanda o en la product iv idad. Siguen aplicándose reglas 
complicadas para f i j a r los precios mínimos que han de pagarse por la leche 
en las d i s t i n tas regiones geográf icas. Las decisiones de Los productores 
de cacahuetes y de tabaco están todavía muy in f l u idas por Las medidas 
gubernamentales en materia de asignación de tonelajes y/o super f i c i es . 
Y los productores estadounidenses de caña de azúcar y remolacha azucarera 
siguen beneficiándose deL sostenimiento de Los precios que les protege 
de las condiciones deprimidas deL mercado mundial del azúcar. 

Los p r inc ip ios en que se fundan esos programas continúan siendo del 
t i p o de los anter iores a 1973, es dec i r , la protección de los ingresos se 
Logra mediante un apoyo gubernamental a los precios del mercado en lugar 
de mediante pagos directos de t rans ferenc ia . En cada caso, e l gobierno 
está dispuesto a actuar de comprador de últ imo recurso. Con objeto de 
que e l gobierno no se vea en posesión de grandes excedentes, se Limita la 
producción, sea directamente restr ingiendo la super f ic ie o eL tonela je 
o indirectamente restr ingiendo la producción o La importación de productos 
competidores. 

Sin embargo, se está adelantando en lo re la t i vo a lograr que esos 
productos entren en competencia más d i rec ta para la captación de recursos. 
Por ejemplo, eL programa de Los cacahuetes fue modificado sustancialmente 
en 1977 con la adopción de un sistema de sostenimiento de Los precios en 
dos etapas. Actualmente se f i j a n tonelajes a un n i ve l que corresponde más 
o menos a la demanda prevista de los cacahuetes destinados a l consumo 
d i r ec to , a un precio que cubre enteramente los costes de producción. Se 



Spec(82)6/Add.4 
Página 34 

f i j a o t ro p rec io , más ba jo , para los "cacahuetes ad ic iona les" , cult ivados 
en La super f ic ie f i j ada pero que excedan de Las necesidades nacionales de 
cacahuetes comestibles. El precio de esos cacahuetes se f i j a a un n i v e l 
que permite a l aceite de cacahuete competir con los demás aceites de 
semil las oleaginosas. Si bien parecen seguir siendo deseables nuevos 
rea justes, se ha logrado un progreso importante. El contingente de 
cacahuetes comestibles ha sido reducido desde 1977 en un 14 por c ien to . 
En términos rea les , eL n i v e l de sostenimiento deL precio ha sido reducido 
en un 10 por ciento y se encuentra ahora a un n i v e l más o menos corres
pondiente con los costes de producción. 


