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Addendum 

1. En la reunion del Grupo de trabajo del Reajuste Estructural y la Política 
Comercial, celebrada el 2 de julio de 1981, se acordó que la Secretaría invitara 
a todas las partes contratantes a proporcionar, para finales de 1981, la infor
mación necesaria a los efectos del párrafo II b) del anexo al documento L/5120, 
teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el párrafo I de dicho anexo y la 
labor ya realizada (L/5177, párrafo 10). Según el párrafo II b) del anexo al 
documento L/5120, una de las tareas que deben emprenderse es, "en armonía con el 
Acuerdo General y los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
un intercambio de información y una discusión sobre la experiencia de todas las 
partes contratantes en materia de reajuste estructural, junto con un análisis 
global de esa experiencia". 

2. En el aerograma GATT/AIR/1742 de 13 de julio de 1981, se invitó a las partes 
contratantes a proporcionar la información solicitada. En el anexo al presente 
documento se consignan la respuesta recibida de Suiza. 

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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SUIZA 

Los reajustes de estructura y La p o l í t i c a comercial en Suiza 

1 . Generalidades 

Desde hace siglos la exigüedad, la configuración y la naturaleza de su 
territorio han obligado a Suiza a establecer y desarrollar una red parti-
cularmante densa de relaciones económicas más allá de sus fronteras. En 
todas las épocas la economía suiza ha sido extremadamente tributaria de las 
importaciones de productos alimenticios y materias primas, asi como de 
productos semiacabados y acabados, por lo que sólo gracias a sus intercambios 
de bienes y servicios bajo las formas más diversas ha podido sobrevivir y, 
con mayor razón, desarrollarse. Dada esa interdependencia con el exterior, 
la economía suiza ha podido evitar la tentación y los riesgos de un repliegue 
sobre si misma. Así pues, para conseguir el acceso más libre posible a los 
mercados extranjeros, la economía suiza ha aceptado siempre abrir su propio 
mercado. La actitud fundamentalmente liberal tanto de la economía como de 
las autoridades resulta, por lo tanto, también beneficiosa para los países 
extranjeros con los que Suiza comercia. 

El grado de interdependencia de la economía suiza y de la economía mundial 
puede ilustrarse mediante las cifras siguientes!.': 

- alrededor de un 35 por ciento del PNB de Suiza proviene de las exportaciones 
(mercancías un 28 por ciento, servicios un 7 por ciento); 

- determinadas industrias (por ejemplo la de la maquinaria textil, la 
relojera y la farmacéutica) exportan alrededor de un 90 por ciento de 
su producción; m 

- las importaciones de mercancías y de servicios alcanzan un 39 por ciento 
del PNB; 

- cerca de un 50 por ciento de las necesidades del país en productos 
alimenticios se cubren mediante importaciones; 

- más de un 80 por ciento de la energía primaria es de importación; 

- la mano de obra extranjera representa un 24 por ciento de la población 
activa. 

2. Los reajustes de estructura en la economía suiza 

2.1 Evolución respectiva de los principales sectores 

El reajuste más evidente es el de la distribución del empleo entre los 
principales sectores de la economía. Ese reajuste refleja la evolución a 
largo plazo de la estructura del empleo que se observa en un gran número de 

— 1980, a precios corrientes 
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países. En Suiza, esa evolución se manif iesta por un aumento del empleo en 
e l sector de los serv ic ios -incremento al que no parecen afectar los c ic los 
coyunturales- y una disminución continua del empleo en la ag r i cu l t u ra . Después 
de haber alcanzado un punto culminante en los últimos años del decenio de 1960, 
e l empleo en la indus t r ia suiza ha registrado un estancamiento y después un 
neto retroceso en e l curso de estos últimos años. 

Así pues, desde 1965, la parte que corresponde a tos t res pr inc ipa les 
sectores dentro del empleo t o t a l ha seguido la evolución s igu ien te : 

- la agr icu l tu ra de un 10,5 por ciento en 1965 a un 7,3 por ciento en 1980; 

- la indus t r ia de un 48,4 por ciento a un 39,7 por c ien to ; 

- los serv ic ios de un 40,1 por ciento a un 53,0 por c iento . 

Cambios sector ia les del empleo 

(en mi l la res) 

Sector agrícola 

Sector i n d u s t r i a l 

Indust r ia 

Construcción 

Energía, medio ambiente 

Sector de los serv ic ios 

Total 

1965 

316,5 

1.454,6 

1.171,8 

206,9 

21,9 

1.237,6 

3.008,7 

1970 

268,5 

1.437,1 

1.163,2 

249,6 

24,3 

1.418,5 

3.124,1 

1973 

247,3 

1.419,6 

1.127,6 

264,1 

27,9 

1.536,0 

3.202,9 

1974 

237,4 

1.252,9 

1.023,7 

200,0 

29,2 

1.526,7 

3.017,0 

1980 

218,4 

1.196,8 

975,9 

191,6 

29,3 

1.597,0 

3.012,2 

La disminución del empleo en el sector i n d u s t r i a l no s i g n i f i c a necesa
riamente, sin embargo, una "des indus t r ia l i zac ión" de la economía suiza. Según 
las estimaciones1 referentes a l periodo comprendido entre 1960 y 1973, la 
parte del producto i n t e r i o r bruto (PIB) correspondiente a la indus t r ia ha 
pasado de un 39,2 por ciento a un 39,7 por c ien to ; en 1980, esa parte sólo 
disminuyó Ligeramente y representó un 38,9 por c iento. Durante e l 
decenio 1970-1980, la producción i ndus t r i a l aumentó más de un 16 por c ien to , 
mientras que el empleo disminuyó un 16 por c ien to , lo que r e f l e j a sobre todo 
un aumento de La product iv idad. 

No se dispone de datos precisos a causa de Las Lagunas de Las esta
díst icas suizas en La esfera i n d u s t r i a l . 
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2.2 La evolución es t ruc tu ra l dentro del sector i n d u s t r i a l 

Si se consideran separadamente las pr inc ipa les ramas de la indus t r ia 
su iza , se comprueba que en cada una de e l las e l empleo y la producción siguen 
La misma tendencia, pero con ritmos sensiblemente di ferentes (excepto en la 
producción r e l o j e r a ) . 

EL empleo y La producción en las pr inc ipa les ramas 
de La indus t r ia suiza 

Modificaciones registradas entre 1970 y 1980 

(en porcentajes) 

Ramas 

Máquinas y aparatos 

Química 

Textiles 

Vestido 

Relojes 

Productos alimenticios 

Industria total 

Empleo 

-15 

-4 

-39 

-42 

-43 

-16 

-16 

Producción 

+7 

+45 

+10 

+3 

-23 

+17 

* +16 

Las t res ramas que han perdido e l mayor número de empleos -Los t e x t i l e s , 
e l vestido y la indust r ia r e l o j e ra - se cuentan entre las que están más 
expuestas a la competencia in te rnac iona l . El hecho de que dos de e l las 
hayan .sin embargo logrado aumentar incluso el n i ve l absoluto de su producción 
demuestra Los esfuerzos que dichas ramas han desplegado para adaptarse a la 
evolución de la s i tuación mediante e l mejoramiento de La product iv idad y La 
ampliación de la gama de productos. 
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Textiles, vestido, industria relojera 

Empleo, número de empresas y producción en 1970 y 1980 

Empleo 

Texti les 

Vestido 

Industria relojera 

Número de empresas 

Textiles 

Vestido 

Industria relojera 

Producción 

Textiles 

Vestido 

Industria relojera 

1970 1980 

(en cifras absolutas) 

59.990 

62.809 

72.810 

727 

1.225 

1.177 

36.425 

35.836 

41.343 

507 

740 

776 

197Q-198Q 

% 

-39,3 

-42,9 

-43,2 

-31,1 

-39,6 

-34,1 

+10 

+3 

-23 

3. Las grandes Lineas de La política de Las autoridades federales en 
materia de reajuste de Las estructuras 

En el curso del último decenio, los factores que obligaron a un ajuste 
acelerado de Las estructuras de La economía suiza fueron en particular la 
aminoración del crecimiento económico, la rapidez de la evolución tecnoló
gica, la competencia internacional cada vez más dura y las alzas masivas de 
Los costes de la energía, a los cuales se añadió la fuerte reevaluación del 
franco dentro de un sistema de tipos de cambio flotantes. 

Frente a la acumulación repentina de esos factores, Suiza se ha benefi
ciado de los resultados de una política constante de no intervención que 
favorece un ajuste permanente y progresivo de conformidad con las fuerzas 
del mercado. EL resultado de ello ha sido que en las circunstancias actuales 
las autoridades federales han concentrado su política de ajustes en los tres 
aspectos siguientes: 
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en primer lugar, dichas autoridades persiguen sus esfuerzos con el fin 
de crear un marco general y unas condiciones de conjunto que resulten 
lo más favorables posible para el desarrollo de la economía privada. 
Ese objetivo determina en particular su política comercial tradicional 
que se ha traducido en la negociación y la aplicación de una liberali-
zación cada vez más amplia, sobre una base recíproca, tanto del régimen 
de importación como de las normas y disciplinas comunes en la esfera 
del comercio internacional; 

r desde 1978 las autoridades federales ofrecen además a las empresas 
suizas determinadas facilidades destinadas a favorecer sus reajustes. 
A ese respecto, la Confederación ha establecido un programa de medidas 
encaminadas esencialmente a promover la investigación y la utilización 
de Las tecnologías más adelantadas, que comprende en especial cursos de 
capacitación y asistencia técnica para La utilización de "software" 
en el proceso industrial, incentivos a la investigación aplicada mediante 
proyectos mancomunados y contactos más estrechos entre Las ramas de la 
producción y los institutos de investigación de tipo universitario, la 
difusión de tecnologías en materia de ahorro de energía y el mejora
miento del acceso a los bancos de datos en beneficio particularmente de 
las empresas pequeñas y medianas; 

por último, la Confederación ha adoptado algunas medidas más concretas, 
todas el Las degresivas y limitadas en el tiempo, con objeto de promover 
las innovaciones técnicas en determinadas ramas o regiones desfavore
cidas del país. 

Ese programa se estableció en 1978 por cuatro años y se ha financiado 
mediante un crédito cuya cuantía total no debía rebasar los 100 millones de 
francos. A su vencimiento se ha previsto sustituirlo por un nuevo programa 
más limitado de una duración de seis años y cuyos costes se han estimado 
en un total de 50 millones de francos. 

4. Conclusiones 

En lo esencial el enfoque suizo del problema del reajuste estructural 
se resume, pues, en una política de no intervención basada en la primacía 
de la iniciativa privada y La atribución a los empresarios de la responsabi
lidad de proceder a los reajustes necesarios en función de las fuerzas deL 
mercado. Sin embargo, debe señalarse que el problema del reajuste estruc
tural constituye una preocupación importante del Gobierno, 

En el plano de las relaciones económicas exteriores, las autoridades 
federales -en el marco de Los derechos y obligaciones contractuales de Suiza 
y stn renunciar de antemano a recurrir, si fuera necesario, a los instru
mentos de los que dispone a ese título- han observado una actitud Liberal 
y han estimulado el ajuste progresivo de La industria suiza a Las exigencias 
de La competencia internacional tanto en el mercado exterior como en el 
interior. En consecuencia, La parte que corresponde a Las mercancías 
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importadas dentro del producto nacional bruto ha pasado (en términos reales) 
de un 30 por ciento en 1970 a un 42 por ciento en 1980, mientras que la parte 
correspondiente a las exportaciones se ha elevado de un 24 por ciento a 
un 34 por ciento. Así pues, el mercado interior ha continuado perdiendo 
importancia, por lo que la industria suiza se ve obligada a orientarse cada 
vez en mayor medida hacia Las exportaciones, A ese respecto, La producción 
se ha concentrado de manera creciente en las especialidades de elevada 
calidad. 

En esa situación, las autoridades federales se han visto en la necesidad 
de establecer paralelamente programas internos que, sin intervenir directa
mente en la esfera de la producción, tenían por objeto favorecer el reajuste 
mediante medidas complementarias que muy frecuentemente correspondían a una 
fase previa a la actividad económica propiamente dicha (investigación, 
programas de educación, cursos de capacitación y de formación, etc.). 

Esta política ha aceptado siempre la contracción progresiva e incluso 
La desaparición de las ramas menos competitivas de la industria. Su efecto 
ha sido que, en conjunto, La industria suiza, gracias a sus estructuras y a 
su posición competitiva, ha logrado conseguir resultados positivos durante 
estos últimos años. Sin embargo, una de las condiciones esenciales para que 
Suiza pueda continuar esa política es que no se desaliente a la industria en 
sus esfuerzos de reajuste mediante nuevos y artificiales obstáculos opuestos 
al comercio de los productos provenientes de las estructuras asi modificadas. 
En otros términos, la seguridad de Las condiciones del comercio internacional 
es uno de Los elementos que permiten garantizar la realización de un reajuste 
estructural a la vez progresivo y continuo. 


