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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 24 de marzo de 1982 

GRUPO DE TRABAJO DEL REAJUSTE ESTRUCTURAL 
Y LA POLÍTICA COMERCIAL 

Intercambio de información sobre La experiencia de todas 
Las partes contratantes en materia de" ~~ 

reajuste estructuraL 

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 Secretarla 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 MuLtiLatera Les, 
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 Noruega. 

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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NORUEGA 

Cambios estructura Les 

La estructura de La economía noruega se ha transformado considerabLe-
mente en Los úLtimos años. Los factores que han propiciado eL cambio 
estructuraL, y que siguen impuLsándoLo hoy, son tanto de orden interno como 
de orden externo. Entre Los primeros cabe mencionar La modificación de Los 
recursos natura Les, es decir, La reducción de Los recursos pesqueros y La 
aparición deL sector petroLero, y Los cambios experimentados por Los precios 
reLativos de Los factores. La productividad y Las preferencias deL consu
midor. Los factores externos más importantes parecen ser Las modificaciones 
de Los tipos de cambio, Las variaciones de Los costes reLativos (competiti-
vidad) y La evoLución de Las estructuras de La demanda de Los mercados 
extranjeros, que afectan desfavorabLemente a Las cuotas de mercado deten
tadas por eL país en eL exterior. La reducción de Los obstácuLos aL comercio 
ha favorecido La introducción de reajustes para hacer frente a La compe
tencia internacionaL. 

Los dos gráficos que figuran a continuación dan una idea de Los cambios 
estructuraLes que se han producido en Noruega durante Los úLtimos 30 años. 

« 
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Estas c i f r as gLobales no permiten apreciar La magnitud de Los cambios que 
se han operado dentro de cada sector. 
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Durante Los años setenta Noruega se conv i r t i ó en exportador de petróLeo 
y La contr ibución de este se«tor aL PNB pasó del 6,4 por ciento en 1978 
a l 15 por ciento en 1980. 

Las actividades relacionadas con La prospección y extracción deL 
petróLeo ofrecen un importante mercado a otros sectores indust r iaLes, p a r t i c u -
Larmente a La indus t r ia mecánica pesada. En 1980 La prospección y producción 
de petróLeo empleaba directamente a unas 10.000 personas, pero Las actividades 
reLacionadas con e l sector pet ro lero empleaban a un número t res veces superior 
(30.000 personas). 

La indus t r ia petroquímica noruega se encuentra en expansión durante Los 
úLtimos años gracias a Los recursos petroLI feros existentes en La pLataforma 
continentaL deL país . 

La expansión deL sector petroqulmico ha estado Ligada en gran medida a 
La construcción de una importante pLanta petroquímica que u t i L i za gas naturaL 
Liquido, suministrado en eL marco de un contrato a Largo pLazo por un 
yacimiento noruego de gas y petróLeo. 

La indus t r ia de La construcción navaL ha sido objeto de una considerabLe 
reestructuración desde que se produjo La calda generaL de La demanda de 
nuevos buques, y su capacidad se ha reducido aproximadamente en un 40 por 
ciento entre 1976/77 y 1981. La capacidad de producción de Los as t iL le ros 
noruegos se ha t rans fe r ido en c ie r ta medida aL sector "o f f sho re " , que se 
encuentra en expansión. 

Mientras que en 1973 La construcción naval soLa ocupaba a 35.000 personas, 
en La actuaLidad eL sector de La construcción navaL y "o f fshore" no ocupa 
nada más que a unas 28.000 personas. De eLlas, 13.000 se dedican a La cons
t rucc ión de buques, unas 6.000 trabajan en Las perforaciones petroLeras y 
construcciones "o f f sho re " , y eL resto t rabaja en-actividades de reparación. 

La indus t r ia del papeL y La pasta de papeL ha seguido una cLara evoLución 
hacia unidades de producción más grandes y aumento de La capacidad de produc
ción de c ier tos grupos de productos, ta les como eL papeL de per iód ico . 

Como Los recursos madereros disponibles en eL país son Limitados y 
ut iLizados casi aL máximo, se han cerrado aLgunas fábr icas pequeñas y Las 
correspondientes materias primas han sido asignadas a Las fábr icas más grandes 
y competi t ivas. 

Estos cambios estructuraLes son eL resultado de La necesidad de hacer 
economías de escala y , en Lo que se re f i e re a La producción de pasta química, 
a La adopción en Los años setenta de normas es t r i ctas de Lucha contra La contami
nación, Las cuales exigen importantes inversiones en equipo de protección deL 
medio ambiente. 
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Las industrias de Los textiLes y eL vestido se ven cada vez más afectadas 
por La competencia internacionaL. EL voLumen de producción de La industria 
textiL se ha mantenido más o menos estabLe durante Los úLtimos años, pero eL 
de La industria de prendas de vestir y caLzado ha experimentado una cLara 
reducción. EL empLeo totaL en estas industrias ha descendido de 40.400 perso
nas en 1960 a 20.000 en 1980. 

Durante Los ÚLtimos 30 años se ha producido una considerabLe reducción 
deL empLeo en Los sectores primarios: pesca y agricuLtura. Esta transfe
rencia de mano de obra a otros sectores se debe a La contracción de Los 
recursos pesqueros, a La mecanización y a La apLicación de poLiticas desti
nadas a mejorar La productividad y transferir recursos humanos y de capitaL 
a otros sectores. Se espera que en Los próximos años se reduzca aún algo eL 
empLeo en La agricuLtura y que se consigan aumentos de La productividad 
gracias principaLmente a La adopción de medidas de racionaLización dentro de 
Los propios sectores. 

Comercio y poLItica comerciaL 

Noruega es decidida partidaria de una mejor división internacionaL deL 
trabajo en tanto que instrumento para Lograr un mayor bienestar en todas Las 
naciones y, por consiguiente, ha participado activamente en La importante 
Labor de LiberaLización deL comercio internacionaL que se ha LLevado a cabo 
durante Las tres úLtimas décadas, particuLarmente mediante Las diversas 
series de negociaciones comerciaLes deL GATT y mediante La creación de un 
vasto sistema de Libre comercio en Europa OccidentaL. 

Un objetivo prioritario es faciLitar La integración progresiva de Los 
países en desarrollo en La economía mundiaL, teniendo debidamente en cuenta 
sus necesidades de desarroLLo a Lo Largo de ese proceso. La mayoría de Los 
productos industriaLes procedentes de esos países acceden en franquicia aL 
mercado noruego en virtud deL Sistema GeneraLizado de Preferencias o sobre 
bases n.m.f. Todos Los productos procedentes de Los países menos adeLantados 
están exentos de derechos en Noruega. 

La creciente apertura de La economía noruega, resuLtante deL proceso 
generaL de LiberaLización deL comercio mundiaL, ha ido acompañada de Los 
reajustes estructuraLes fundamenta Les descritos en Los párrafos precedentes. 
Este proceso se ha desarroLLado por Lo generaL sin sobresaLtos y sin probLemas 
sociaLes graves. Sin embargo, aLgunos objetivos prioritarios de La poLitica 
económica noruega, ta Les como eL pLeno empLeo y eL desarroLLo regional armo
nioso, imponen ciertas Limitaciones sobre eL ritmo y Las modaLidades deL 
reajuste estructuraL, por Lo que se ha considerado necesario adoptar determi
nadas medidas para evitar o mitigar Los efectos sociaLes inaceptabLes de unos 
cambios demasiado rápidos y demasiado fundamentaLes. 

Como es naturaL, Las reducciones aranceLarias antes mencionadas han 
hecho aumentar La competencia en eL mercado nacionaL. Sin embargo. Las 
ventas de productos importados en Noruega se han visto afectadas aL mismo 
tiempo por Las tendencias recesionistas de La economía y eL comercio 
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internacionaLes. No obstante. Las importaciones procedentes de Los países 
industriaLizados y Los países en desarroLLo han contribuido a remodeLar 
diversos sectores de La economía noruega. 

Las transformaciones de La división internacionaL deL trabajo se han 
hecho sentir particuLarmente en la industria de Los textiles y eL vestido. 
A La fuerte competencia de Los países miembros de La AELC y de La CEE hay que 
añadir La competencia de nuevos productores de textiles y vestido originarios 
de países con bajos costes de mano de obra, Los cuaLes han ido introducién
dose con creciente rapidez en el mercado noruego durante Los años setenta. 
En vista de esta rápida expansión y de La reducida cuota de mercado corres
pondiente a La producción nacional, en 1979 Noruega impuso, en virtud deL 
artículo XIX del Acuerdo GeneraL, contingentes gLobaLes temporaLes para 
ciertos productos textiles. 

PoLiticas de reajuste estructuraL 

La reestructuración industriaL es un objetivo político de Larga data, 
en prosecución deL cuaL se han adoptado medidas de estimulo de Las inver
siones. Otra medida adoptada con eL mismo objetivo fue eL pLan de soste
nimiento (Fondo de Reestructuración -"OmstilLingsfondet"), que se remonta 
a 1963. La finaLidad iniciaL de este Fondo era estimuLar La necesaria rees
tructuración de Las industrias nacionales a raíz de La incorporación de 
Noruega a La recientemente establecida Asociación Europea de Libre Comercio. 
Más adeLante se fusionó este Fondo con eL Fondo industriaL ("Industrifondet"), 
pero manteniendo sus funciones originaLes como parte de Las asignadas aL 
Fondo industriaL. En Los ÚLtimos años gran parte.de Los recursos financieros 
de este Fondo se han asignado específicamente a programas de reestructuración 
de determinadas industrias. 

Se han adoptado planes de sostenimiento en eL sector de La construcción 
naval y en eL de Los textiLes. EL de La construcción naval ha ido Limitán
dose progresivamente en Los ÚLtimos años y en 1981 fue modificado para que 
contribuyese más eficazmente que eL pLan anterior a La reestructuración de 
ese sector. 

La mayoría de Las empresas noruegas son pequeñas y sóLo se encuentran 
grandes empresas en ciertos sectores que se ven sometidos a una fuerte compe
tencia extranjera y a grandes fLuctuaciones de La demanda. Las empresas, 
particuLarmente Las de Los sectores orientados a La exportación (papeL y 
pasta de papeL, productos químicos, acero, ferroaLeaciones, aLuminio), sueLen 
estar radicadas en regiones que ofrecen pocas aLternativas de empLeo, por Lo 
que La reestructuración crea a menudo probLemas particuLares en esas regiones. 
En algunos casos se han adoptado medidas seLectivas de sostenimiento para 
paLiar Los efectos negativos deL proceso de reestructuración sobre eL empLeo. 

En 1976/77 se intensificaron estas medidas seLectivas con objeto de 
superar La recesión económica que se hacia sentir entonces. Esta política 
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se adoptó partiendo deL supuesto de que La recesión seria de carácter pasa
jero, pero en 1978 hubo que revisarLa en vista de La duración de La crisis, 
reduciéndose depués eL apoyo prestado en forma de medidas seLectivas. 

En diciembre de 1980 se sometió aL Storting (ParLamento) un Informe 
sobre La poLítica industriaL y éste aprobó en La primavera de 1981 Las princi-
paLes directrices de dicha poLítica. Uno de Los eLementos fundamentales de 
La poLítica industriaL es conseguir que se operen en Las industrias Los 
cambios estructuraLes necesarios mediante eL fortaLecimiento de medidas gene
rales a Largo plazo, particularmente en materia de investigación y desarroLLo, 
inversiones industriaLes y fomento de nuevas empresas. AL mismo tiempo se 
reducirán Las medidas seLectivas concedidas para empresas o sectores indivi
duales, sobre todo eL apoyo seLectivo a empresas industriaLes que atraviesen 
dificuLtades financieras. Se dejará que Las fuerzas deL mercado actúen con 
mayor Libertad y, para eLLo, se estimuLará La competencia mediante La supre
sión o simplificación de Las correspondientes regLamentaciones. Se espera 
que esta poLítica permita aceLerar en Los próximos años eL proceso de rees
tructuración de La industria noruega. 

EL Informe sobre La poLítica industriaL propone también varias medidas 
específicas destinadas a faciLitar La reestructuración industriaL. Se han 
adoptado asi aLgunos nuevos incentivos en materia de investigación y des
arroLLo industriaLes, y en enero de 1982 se Lanzó una vasta campaña de estí-
muLo de La productividad. 

EL rápido crecimiento de Los ingresos provenientes deL petróLeo utiLi-
zados en eL resto de La economía nacionaL puede imprimir aL proceso de rees
tructuración de La economía noruega una aceLeración inaceptabLe. Por eLLo 
se ha discutido La posibiLidad de canaLizar hacia eL exterior parte de Los 
ingresos deL petróLeo, y si esta poLítica se aplicara Noruega dispondría de 
una base de capitaL para inversiones directas en eL extranjero. En eL 
Informe de 1980 sobre La poLítica industriaL se propuso que se hiciera un 
estudio para determinar Los probLemas prácticos y de fondo planteados por La 
creciente internacionaLización deL sector manufacturero noruego. Un comité 
designado por eL Gobierno presentó en octubre de 1981 un informe sobre este 
asunto y a raíz de eLLo se propusieron varias medidas para estimuLar eL 
proceso de internacionaLización, propuestas que están- ahora en estudio. 

EyaLúaciones 

La constante adaptación a Los cambios de La división deL trabajo dentro 
de un sistema de comercio LiberaL y de un mercado internacionaL sometido a 
Las variaciones de La demanda es eL factor más importante deL proceso de 
reestructuración. 

Como se deduce de Lo dicho anteriormente acerca de Las políticas noruegas 
en materia de reestructuración industriaL, se utiLizan a La vez medidas norma
tivas de carácter generaL y medidas destinadas a sectores específicos. La 


