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CAPITULO 1

EVOLUCION ECONOMICA DE ES:.PAi~A CON ANTERIORIDAD
AlJ PLAN DE ESTADILIZACIOrf

Oomo introduoción al Plan de Bstabilización, que conetituy6 el

marco del desenvolvimiento económioo de España en loa últimos a110s

nada más oonveniente que examinar, siquiera de modo BI1c1nto, las oa

racteríst1cas del proceso de creoimiento de d10ha eoonomía desde

los tiempos qae siguieron a la guerra oiv1l hasta la épooa de adop

oión de aq~el programa. Las oonolusiones qQe se obtengan de este e

xámen oonst1uirán el mejor elemento para juzgar las med1das que

oonstituyeron dicho Plan.

Evolución de la renta I la prodago1ón en el J~r!odo h93~1958.

El oaráoter de la eoonomía espaftola en vísperas de la Guerra

Civil, se puede resumir en los siguientes puntoa:

1 o Incipiente deaarrolo industrial;

2° Agrioultura de oobertura (cereales, logum1noaas, vid, olivos);

3 o Exoedentes de exportaoión de productos alimentioios y mineros,

q~e pe~1t{an el abasteoimiento procedente del exterior de ar

t{c~loa de oonsumo más indispensables para sostener un nivel

de vida defioiente.

Sobre esta e8tr~otura económica se producen las destruooiones

oQQsadaa por tres aftos de oontienda bé11oa, que ocasionan graves

pérdidas en la agricul'tura, una. fu.erte redlloolón de la8 existen

cias ganaderas, la desartioulación de los transportes y p'rdida de

innumerables medios de looomooión aaí oomo las reservas de oro en

viadas a Rusia y la de buena parte del equ1I~ oapital en la 1ndu.s

tr1a y en las ed1ficaoiones. A eato hay qu.e 8f~d1r los problemas

de la oonversión de la economía de guerra a una eoonomía de p~z de

parte de la 1nd~str1a espmlolu, los emanados de la pérdida defini

tiva de un alto porcentaje de mano de obra espeoializada, el oonsu

mo reprimido de la población, que hubo que atender perentoriamente
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1 # ~Y e trastorno buroorat1co general. q~e afeoto al personal dedi-

oado a lBa o~eat1ones eoonómicas en un momento en que éstas iban

a preoisar de más numeroso y experimentados fanc1onar1os.

Al finalizar el oonflioto, las tareas de reoonstruoción y de

sarrollo con las que hubo que enfrentarse ex1gíaa:

lQ Crear las instituoiones adeouadas para dichos fines;

2 o Elevar el nivel t'on1oo en todos los sectores produotiVos;

3 o Disponer de medios sufioientes, tanto reales como finanoieros.

El oomienzo de la segunda guerra mundial B loa pocos meseD

de haber finalizado la contienda 8spaüola agravó las condioiones

para el restableoimiento eoonómioo. La guerra 1nterrwmp1ó el nor

mal abasteoimiento de materias primas y bienes de capital a la vez

que impidió la no~al salida de los excedentes de producción des

tinados a la exportación. Pero, por otra parte, estas oircunstan

oias alentaron el desarrollo de la 1nd~str1a española, ampliando

el oampo de su actividad, aamentando la experienoia y el nivel

técnico en proporoiones desconocidas has·ta entonces y ouyos resul

tados solo se apreciarán en !)lenitud añoa más tarde.

Desde 1941 en adelante las cifras de la Renta Nacional reve

lan en el ritmo de orecimiento español dos etapas olaramente di

ferenoiadas: ~ correspondiente al período oomprendido entre

1941 y 1950 Y una segunda que transo~rre entre 1951 y 1958.
Las oifras de la Renta, estimadas par el Consejo de Eoonomía

Nacional para loa años 1941 a 1950, inclusive, arrojan un poroenta

je de oreoimiento anual aoumulativo del orden del 0,78 por ciento

(ver tabla 1). Las causas de este ritmo de orec1m1ento tan poco

satisfaotorio fueron:

1 <) La naturaleza de gran pa:.t'te de las inversiones realizadas duran

te el período, q~e faeron dirigidas a la reQonstruoo1ón de la ca

pac1dad produotiva destruída durante la guerra y por tanto, se

oentraron en torno a obras p~bllcas. edifioaoiones y reposioiones

de equipo oapital. Estas inversiones se oaraoterizan por su ele

vada relaoión oapital-producto y por oonsiguiente generan un n1-

2



vel de ~ta m~ baJo oon relaoión al volumen de las mismas.

2 o El aislamiento exterior en que se mantuvo a l:spaila por parte de

las naoiones viotoriosas en la g~erra mundial que sólo cesó en

1951 oon el oom1enzo de la a~uda norteamerioana, y q~e afeotó a

la produoción agríoula dependiente de a~1n1atroa externos de a~

bonos foofatados y nitrogenados.

3 OLas condiciones el1Jnatol,g1oas ad.versas en varios ailos del parío..

do, en part1clllal-- durante 1945 y 1949, produJeron a su. vez cose

ohas defioitarias.

Estas dos últ1m~8 cauAse determinaron bajos índioes de produc

ción agríoola del período, com~ensQdoo tan oólo por el creoimiento

de la produooión minera e industrial, la que debió enfrentarse tam

b14n oon una disminuoión de $~1n1stroa eléotrioos oomo oonseouen
oia de la seqaía.La evoluoión de dichas produociónes puede apreoiar

se en la tabla nO 2.-

A partir del año 1951 el produoto nacional de España experimen

tó an alza muy considerable. sQpernndo las metas logradas en otras

fases de su. historia, como .puede oomprobarse en al tabla nO¡, repro

duoida más aba~o.

A provooar este aumento del r1 tIno de oreoimiento. conourrieron.

11) El oonsiderable aumento oons.guldo en la mayor parte de las pro

d~Qo1ones, part1cula~ente en el seotor lndustrial. A oont1naaotD

damos una breve s..blanza de la evoluoión de loa diferentes seo

tores productivos:

a) Evoluoión de la producc1ón agr!co.la:.

El desarrollo de este seotor prod~otlvo ha sido partioula~ente

lento. Hasta 1951 no se habían aloanzado los niveles de pregaerra y

aún as! en 1956 la produoción de altmentoB per espita era un diez

por ciento inferior al nivel de 1931-35. Esoapan Q esta no~a el

trigo, el arroz y las remolaohas, o~a producoión por habitantes ha

superado el nivel snter10r a la guerra. La prod~oo1ón de los demás

cereales, de patatas y de olertos prodQotos de gran importancia, tan

to para el mercado interior como exter1or(p.ej: tomates.vino,aoe1te
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de oliva y naranJas) apenas s1 se han desarrollado. Por el oontrarl0

ha habido incrementos tmportantes en clerto o~lt1vos lnd~str1ales.

como el algodón y el lino. También la producción de oarne y de le

che, as! como la pesca, ee han desarrollado sensiblemente. (Ver ta
bla nO J) •.

Esta situación eeha d*b1do prinoipalmente a que la polítioa

ecónom,1oa espaflola en los úl timos añoa ha mostrado una f'u.erte prefe

renoia llOr el desarrollo de la indu.stria, en gran parte a costa del

desarrollo de la agricultura•. Buena m"estra de ello ea el heoho de

qQe dentro de 188 reducidas 1nversiones rea11zadas la parte destina

da a la agrioultura es oiertamente muy reduclda.{ver tabla n" 4).

La prefereno1a por el desarrollo industrial. neeeaaz-í,e en prin

oipio, pero crit10able por la toma de ea realizaoión se pone tam

bién de man1t~esto en la comparaoión de la distinta evoluoión segui

da por los índioes de precios agríoQlas e industriales, q~e recoge

la tabla nO 5.La lectura de este ouadro revela qu.e los prec10s in

dustriales tav1eron un alza oonsiderablemente saperior 8 los agrí
oolas, atribu1ble al hecho de haber estado eatos ~ltimoSt suJetos,
en mayor medida <.J.l1e los 1ndu.str1ales, 8 preoio8 oficiales y a su vez

sometidos a la oompetenoia de la importaoiones. Por el oontrario
" ,....los productos industriales gozaron de mayor protecc1on tanto en la

f13ac1ón de preoios ofioiales más elevados oomo por la existencia

de barreras de importación, muohaa veoes realmente lnfran(lUeables.
~ , l'La disorepancia en la evoluo1on de loa preoios ocasiono la desv1ac Ol

de gran parte de la inversión de la agr1cult~ra haoia la industria.

Otras de laa causas que han impedido un aumento 4n la prod~o

alón agríoola "per cáplta" debe atribQ1rse a la situaoión soo1al.

imperante en este seotor produotivo de la que es revelador el heoho

de q~e en 1954 la agrioultura ocupaba a cinoo millones de personai

o~oa ingresos netos alcanzaban el orden de loa sesenta mil millones

de pesetas en tanto ~ue en el sector industrial los ingresos swmaban

dosaientos mil millones de ~esetaa y el personal doupado era de se1s
millones de personas.



b) Evoluoión de la producoión mineral

Los índioes de la prod~co1ón mlnera dem~eatran la existencia

de QDa tendenoia e.reoiente en todas las series, pero oon muy dlst1~

to r1tmo de creo1mlento en oada una de ellasl la minería metálioa ru

aloanzó loa n1veles de 1929~31 y los metales no férreos apenas supe

raron ese nivel. Por el contrario la minería para la obtención de

prodaotos no metálioos experimentó una evolución 9spectaclllar (par-

ticularmente le. de sa.les potásicas) y 6 ello se ha debido sin du.da

la discreta elevación del índioe de 19 minería y de la metalurgia,

el q~e quedón no obstante por debajo del índioe general de la pro

d~oo1ón industrial. (Ver tabla nO 6).

Loe heohos revelados por el cuadro cabe atr1bt.\1rlos, en parte,

al agotamiento de muchos de los mejores yaoimientos y, también, a

la fuerte oomp~tenoia de la. produ.oo16n m:Lnera de otros países, espe

cialmente por lo ,,"ue al mineral de hierro, plomo y p1r1tas se refie

ra. La ex1stenoia de faotores monopolíat1oos en nlgu.noe seotores 00..
,

mo suoede en el oaso del zino, mercurio y sales potas1oa& han oontrj

baído a frenar el desarrollo.

Paralelamente han surg1do d1tlotlltades en los IÍlt1m.os silos en

el reolutamiento de la mano de obra que tiende hacia otros empleos.

Además las instalaoiones mineras sufrieron un fuerte deterioro en ej

período 1936 al 1950, habiendo a1gnif1oado las d1spoa101ones legalef

existentes que regulan la pnrt101pao1ón de cap!tal extran~ero en em

presas industriales y mineras un fuerte obstáculo para la solución

de estos problema.a de reequipamlento minero.

e) Evolución de la prodaco1ón industrial.

Durante loa últ1m.oa veinte añoa (1939/59), el Gobierno español

realizó esfuerzos vigorosos paro estimular el desarrollo de la in

dustrial. La producoión repond1ó al prinoipio lentamente. en gran

parte debido a las notorias esoaseces de materias primas. equipos y

energía eléctrica. Elcrec1miento 1nduatrial entró en n~eva tase

en la década de loa a110s c1nouentBt espeoialmente deep~és de 1953
o~ando ee diapaso de la ayuda económioa de loa Estados Unidos, y fUE
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,
ron aliviadas las escaseoes mas importantes. Como muestra la tabla

nO 7, la produooión industrial aumentó a un r1 tmo de un 8-10 por

oiento anual entre 1951 y 1958. Este oreoimiento se debió a la rá
pida expansión de las industria8 de productos metálioos y químicos,

espeoialmente en algunas de sus ramas más modernas (automóviles,fex

t1lizantes, productos petróqu!micos, traotores). Las industriaa tra

d101onales de bienes de conawmo -alLmentos,beb1daa y text11ea- ore

cieron con más lent1tad. El ~rueso de la Produoción industrial se

ha dirigido al mercado interior ya que la partioipaoión de ella en

138 exportaoiones nunoa fuá elevadao

El rápido desarrollo industrial no obstante no fué plenamente

satisfaotorio por la existenoia de serios defeotos estructurales al·

gunos de los cuales fQeron creados por las circunstanoias partlcula·

res bajo las que tavo lugar el oreoim.iento industrial y por las ca

racterísticas espeoiales que este adoptó.

Uno de los prinoipales problemas oon que se enfrenta la indus

tria española oonsiste en que, en muchas de sus ramas, las empresas

son demasiado.. pequ.eilas paraoperar con efioacia y con freouenoia jUl

to a este problema de dimensión se enouentra el de la 1na~1oiencia

o antiguedad del equipo. Ello ha dado lugar a una baja produotivids(

a la vez que una baja calidad de los bienes de oonswmo y productos

semiterminados. En estas ecnüí.caonea es comp¡"ensible que grandes ser

tores de la industria española se caractericen por ~a baja produo

tividad y, como conaeouencáe , por elevados costos '3' precios de vente

que haoen que sus produotos no sean oompetitivos.

Estos problemas estruoturalea f~eron creados por las s1gu1ente~

condiciones:

a) el aislamiento económioo que llevó a la adopoión de amplios con~

troles.

b) la esoasez de capital para invertir en la industria}.

o) la escasez de divisas que persistió durante este período;

d) la 1noert1dum~bre de las empresas en cuanto al curso futuro de la

polítioa económica, el papel de laa empresas públioas, los efec-

6



tos, los tmpQestos y otros faotores;

e) la fal·ta de adeou.ado desarrollo de la. infraestructura; los traJ

portes y las oomunicaoiones no siguieron la pSQta del progreso 1~

duatr1al y no obstante su inoremento rápido, la producoión ha s1dc

reatr1ng1da por insufioienoias en al eleotric1dad y el acero.

r) la fo~o1ón profes1onal no ha bastado para las necen1dades de

obreros y'eqa1pos oalificados.

La estruot~ra aotu.al de la producoión presente entonoes dese.

q~1l1brios y rigideoes ~ue deb6rán oorregirs0 mediante ~~ coordi

naoión más ajustada y además por la aotuaoión da meoanismos de meJ

cado.

~.;Z.~- El Estado ha desempf1ado un :V8;pel V't;.tie:l1 en 1~.1 reaot1vnc1ón de

la eoonomía y en la creación de una 1mportante oapacidad productl

va 3' de una industria mode:ma. Se ha valido J?a.r~ ello de Inst1tuto

Naoional de la Ind~atl~a oreado en 1941.1~b1endo aloanzado al fin;

l1znr el período eat~diado (195G)propo~o1onesm~ grandes.El tataJ

de e~s inversiones al 31 de dioiembre de 1958 aloan~aba a 39.896
millones da pesetau, f1gu~ndo entre sus prinoipales inversiones

oentros siderúrgicos, refinerías de ,Pe'troleo j em.:p:t'tEasas h1dráu.lioas.

empresas de construooión meoánica y eléctrioa, fábr1cas do automó

viles y oamiones,empresas de produotos qu.ímicos, de teJidos artiti

a1sles, de oelulosa etc.

2 o Tamb1én oontr1bu.yeron al awnento oonsegl.lido en el ritmo de oree

miento de la Renta Naoional la oreaoión de eoonomías exte~as rea

112adas d~~dnte el período anterior; ea deoir el oonjwnto de obras

y servioios complemantarloa de lao 111veraiones-aapeoialaente obras

ptÍblicas- que son 1ndlopol1sabloü para tJ.U8 aquellas aloanoen su ple

no ~endim1ento y qQ8 oomenzaron a br1ndar a~ rentabilidad esperada

3 ~ Un elemento '*po..-tante en el oi"eo1m1ento da la. Renta Nacional

t~é la elevaoión extraordinaria prod~o1da en el seotor de las ex

portaoiones partioula.rmente en'tre los silos 1950 y 1951. (Ver tabla

Tr~duoido en m1l1onaa de pege~aa oro la exportación q~e al f1

na11zar la guerra oiv1l hab!á 31oanzado tan solo a 394,3 millones
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de pesetas asciende en 1950 a una suma más de tres veoes superior

8 sea 1 .. 241. 5 mi.llones. Las ex:portaoionea eetón oonat1'tl1!daa por m~

de un m111a:r de meroa21o!~~s d1stj.ntaa, 'paro de ellas un grupo reduoj

do deaólo veinte repr~nta aormalmente casi el setenta por ciento

del valor total de lo exportado y de eaaa meroanoíás lua de mayor

1m¡JOr'tanoia son loa productos agr:!ooli:1s que auponen más del 01nC116l

ta por oiento de la ~;:~rtaoión española dando. a aeta una oarnotcr~

tionmuy mnz'cada. La deman(lH (le estas oxpo,rtaoiones ea muy olástica.

ya que ¡'"¡<)S se trr-l'tan d() art!cu,los de J,)r1:clern l1SC0B1dad, de aquí que

se vea ef$otu.ad~l por ctlalquier lndd1da rel3'triot1't"ú q,uo impongan loa

países impol"tadorea. Por otra parte su oferta es 911.0nnemente rígida

ya que la 'p.roduoción no .puede inorementarso de modo sensible sino a

largo plazo y tBL~POCO puede diau1nuirse en Wl plezo bravo. A eatas

desventajas h~~ qu.e agregar la 'tendenoif.\ 3noular al empeoramionto

de la relac1órJ. rcnl de 1ntcromb10 lo oual s1gnifioa una deprecia

oión de laa e~tt!:¡ortuo1onea p~1-{oo.l:i8. La exportao1ón de matsr1al pr1

mas, que en a~ mayor pa!~e laa provee la minería, 8~re fQsrtes ose

locionos en oantidades y pl~o1oa en fWlc1ón da la cCYQnture interna

a1onal.?o~ último l~ exportaoión de pl~duotoa mEUlufaot~radoa al b1e

ea Do()u.la:an(~nte crooiente Ol~OQ a UU 1·1'\,740 muy lento.

En cuarrto a la importaoión 01 pol"'oeniíaje más importante oorrea

panda a produotos ali~ntlo1oa ~ lDate~1ao primas y produotos aoaba

dos demandados ljO.t~ la 11lduutriu naa1ol1t:llll' :1:n general aon todos pro

dl1ctos de demanda muy rígida lo q,ue reviste al cOUlcrc10 exterior 11.

une 1mpOrtfUlcia oua11tf.rtiv8. para al deaar:..."'Ollo de la economía espa

i'io1a.

Eag,uema Are las 01rnu.natanAAaa <¡B9 llgvaron a la. eatabi11¡8g1ón.

~ notable oreo1m1an~o y.progreso eoonómico experimentado por

Eaps11a desdo el afio 1951- en q,t1C la (}OotLom!e, eapallOla COIllenZÓ a vi

vir con c1ert~1 normalidad segú.n ea ha visto roña arriba- habla sido

acompañada por un alzc de prea100 (i&10 90 había mtlnten1do a un r1tmo

paueado y accptabla, on afeoto el índi ce de IJrec10~i al !)Qr ma3t-or ha,
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bís seguido la a1gulente evoluoión;

Afio Ind10e A~ento respeoto al año ant~r1or

1951 423,5 -.-
1952 427,1 0,8

1953 457,' 7,1
1954 459 t 8 Of 5

1955 477.7 J,9
1956 521,3 9,l

Este prooeao tenllin6 en el ejeroioio de 1956 Ytl que en este e,...

litl el irlo,~Jnento de loa praaios alcanzó el 9,1~ con respeoto al añe

3nterlór en tanto que dende 1951 a 1955 aó10 había subido a razón
del 2, 8~ l)()r aUo. :El alzl-\ rJon·tinuó du.rnnte 1957 y 1958 11Oro1entos

inorementales del 16.7 ;¡ 9,2% res1>$oti'vamonte... m. 11\lza de pre-

cí.oa aatllvo aaom'p~u18do de un afecto (iUé & ooz-uo o a. largo plazo te!

mina por l~oel- lJerentobia la oa·tab1112tHu~iónt el d':C101 t de la balar.

za 'de l>agOQt el (lt.te se 11rodujo no obstaute la ex1at{~no1a de la ayu

da norteamel~oana y el ~ontrol dE'! oambios y rea1irico1ón de 1,lílporta

oiones. oomo ~Ju.ede t-~vreo1an~. en la ts~')la nO 9 qao reproduce la ba

lanza (te .Patjoe l'ura el ~:!{o<lo 1953-1958.

La Qoumu.lc~.o1ón de loa dá,¡'ioits de la ualanza de pagos deb1eron

financiarse oon lUD rsQe~~Q3 de O~ 7 mon@da~ oonvertibles las qae

al termins~r el año 1958 llt:ü)!sa llegado casi 0.1 a.gotamiento como pue

da verse en La te;bla n () 10.-

Asimismo la. oo"tizaoión de la peseta en los meraados 11bns eu

frió una 1n'{¡euaa depreo1ao1,6n, lo. librn estc:;:tliM que en 1951 se

oompraba g 126,70 pesetaa }last en 1956 a 130,42 1)eBe'~a8 y llegó en

1958 a 167 ~ ro •.-
Todad las oifras son revela(lc)raa d<'- la existenoia. de un proce

so gr-a.ve de 1nfiac1óné S1 se t!onteJilp18;U. po.l' Otl~ !.>arte, las ci,ras

(le l't1ntlll mono-tar1a y renta rf)al., tenemos loo a1(;u.1f:ntes resultadoa&

Eonta. monet~ria RúntB rea1

A!unento % Aum~nto %Diferencia
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1955 5,2 1,2 4,0
1956 14,3 4,8 9,5
1957 23,2 ~. 6 17,6~,

1958 14,6 4,4 lO,l

rJas cifras de la renta monetaria y real son un índioe más ex

presivo de la lnflao16n. ya que la renta monetaria representa la

demanda y la renta real el oreoimiento de la produooión. En estas

oondiciones los preoios son la oonaeo~encia de un aWDento de la

renta monetaria q~e no ee oompensado por idéntico inoremento en la

renta real. Cons1derando todo el período anterior, la renta moneta

r1a ha a~entado tres veoes y media más que la renta real. Ello

quiere deoir que el movimiento de los precios ha sido la oonsecuen

ola de este desequilibrio. Por oonsiguiente la inflaoión se ha de-
l

b1do sustanolalemnte a wn exceso de demanda monetaria. alaro está

que la última oa~sa del movimiento inflaoionista hay que busoarla

en las detenninañtes de aqu.el exeeao de demanda monetaria. La lnsu

f1cieno18, de datos estadístioos espafí.olee haoe difíoil apreoiar la

importan~1a relativa de los diversos oompónentes de la demanda en

la evol~o1ón de la eoonomía española en el período estudiado. Pero

no obstante ello, los datos ~lBt1vo8 a la haoienda pública y al

crédito revelan que el exoeso de demanda monetaria ha surgido por

QDa 1nveralón superior al ahorro voluntario, tanto en el seotor pá

blioo oomo en el privado y part1c~ls~ente desde 1955 en adelante.

En ouanto al conowmo, en el orden pÚb1100 se ha mantenido equlli
brado y~ q~e el presupuesto ordinario del Estado ha sidQ siempre

ou.bierto con los ingresos oréU.nario8 e inclu.so ha produoido supe

rávit. En el orden pr1vado el alza de preoios engendnda por el

prooeso 1nflao1on1sta ha restringido el desarrollo del oonsumo no

obstante haber indu.cido alzas de salario para el mantenimiento del

nivel de vida. alzas <:i.ue ftleron particu.larmente e1evadaa y exoepo1t

nales ea el afio 1956.-

10



a) Sector Ryblioo:
,

coao se ha dioho maa arriba el preSLlpu,3sto ord1nsr1c del Esta·

do (Adln1n1atraoión Central, provinoias '8 munioipios) ha ests,do e10J

pre equ.1l1brddo, e 1nolu.so con sLlPerév1t, si ge ~oll1)"Em (le los ga!

tos las s~bvenc1ones oonoedidas a las 111stltuoionns públicas autó~

m:?s. El su,perávi t 1)aJ.~eoer!3 t\@ 1r~n con~~idOrtiú)lo si tuera posible

G9parol.-' de los gall'tos totales oierta oar.rtic1 fid do g,!)$tos de ca-pi tal

qu.e ostán inoluía,., s en a~uollof~, 'pero quo no rt~su.lta !)os1ble rea11·

zar para los ejercicios anter1crea 3 1953.-
Pe¡"{j aatu situaoión da a¡.:,ar\u4te equ11l.br10 qt.lO :auet'itra el pre

aupueato ordinuI'10 (ver tabl~ n ~ J.J..) Be yié n;;lpGraa~l por 1a3 oontr:

buc10nes efectuadas ,por el Bstado a loa Organismos autónomos y Em
presas Pt1'bli~aat lJara J)ubViln11~ en ];arte loE.: dét1c1to da explotaoiól

do loa miamos y en parte para 1:iu3 inver~aionca t.A.t.l.a ec toa reelizabartl

F.ntra estos se destacaban el Serv1010 ¡~~a1on3.1 del Trtg'o, el lns'ti

falto de Fomonto ,¡;a¡"a la Lroduoción de F1bx'aa Tex"tilea,la Junta de

Obttas de PueI,·tos y Comisionas Admillis'-t;rutivaa. el !nst1ttlto Na.o1onaJ

de la Vi vianda, el !nutj:tl.4ttl !~acional de la Inüu.st:::~ia, l~l Servioio

N¿\cio~l de Crédi-to Agríoola. la n.E.N. FfO E. (los ferrooarriles eapaUc

lea) eto. 6u;erotldo su nÚiaero a tillOS d.e 1950 lus 800 eD1.preaag y Oi

gnniS~!Lo9. Es-Gas oirCwu3t~ulo1ae produJ eren un fue:.t'te (~reeim1erl.to de

la Deuda EUblioa ~ de les antici,poa ateotu!ldos l-"JT ~j.. :San¡oo ¡ie Eapr

ña a la vez r¡ue a.bsorbían el st4per3.vi t <.i~l pI-esuJU,ea-to ordinario Y'

los fondos obtenidos de las o~entas de ~ontrapartida de la ay~ds a~

~er1car,¿a. La suma. d<3 estos gu.arismos 'pel1r.i"ta~ v1aualizaz· P0-roj..al iI
,

es·t1m.ntiVl3Ui.ente el Ul.01:1to pro~üble delae :ln*;rsl"sionea del B(~ctor pu-

blico. (veI~ to.'bltt. 11o l2).

0014(; Jillede a~reciúz'a\j de La leo'tu.ra del cuacitro a par~~ir del a

ño 1954 la inve:.c"Sión JI~blioa se il1c:retl6n't;a :fu.er~a~t1.tn"l'te :r neceaaz-í.a

mante tenía q,lle p:roduo1r los ~feotoa 1.r.t.flt.;c1011U::.~ics q.u.e se re:tlajsl
v .en el alza de preoios q~e hemos visto. Ahora bien el proceso infla-
" 11



torio se acentuó partic~a~ente por el modo de financiaoión de di

ahas inversiones.S1 bien es oierto que las emisiones de la de~da 1

blloB fueron originariamente oolooadas en la banoa privada y el ~~

blioo en general,el reourso a la pignoraoión de Fondos ~blloos e~

el Banco de Esl)8fia provoGÓ que buena parte de la emisión reallltara

finanoiada mediante la oreaoión de d1nero. (Ver tabla n e 13).

De los 79.800 millones de peeetasen que oreció la deuda plÍ

blloa en el período que se extiende desde 1952 a 1957,1nclusive,

14.700 millones fueron procurados por la banca oomerclal,27.900 mi

llones por el resto de la eoonomía y 37.200 millones o sea más del

461' fué finanoiado por el Banoo de E.paila.Es interesante sefia.lar

además que la partic1pación del Banoo de Espafia se aceleró ~wnta

mente oon el incremento de la inversión y 8S así q~e en 1952 y 195

ailoa de menor1nvers1ón la part101pao16n del banoo oentral es negat

va, por la d1sm1nuoión de los antioipOs a oorto plazo t en tanto que

los ~108 s1gu1entés en los que la inversión creoió en oada ano de

ellos más de ttn olen por c1ento con respeoto al afio anter1or,la pe

tlo1pao1ón del Banoo de Espafia oreoió s~stanc1alemente.E1 awmento
de la o1rcQlac16n fiduciaria,as! oomo los depÓsitos banoar1os,ob11

gó a la banoa oomercial a absorber ~ oantidad muy grande de valo

res p&blloos para mentener el poroentaJe tradicional de oobertura,

la demanda de or&d1tos banoarios por parte del seotor privado awn

que se aceleré aigQ1ó siendo moderada y no obligó a reourrir a la

pignoraoión de valoreo en el Banco de Espar1a.A partir de 1956 las

neoesidades de financiao1ón de Estado quedaron estab11zadas a un n

vel m~ elevado pero entonoes el movimiento inflaoionista se exten

d1ó a la eoonomía en oonjunto prinoipalmente por la actuaoión de 1

inversión privada est1m~lada por el mov~1ento que hemos explioado

b) Seotor privado

A partir del año 1956 la demanda de oréditos bancarios del

seotor privado se inorement6 notablemente a la vez que disminuía 1

absorción de papeles PQb11cos.Para hacer frente a estos requer1m1e
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tos la banoa acudió al Banoo de F~pafia para haoerse de reoursos a

través de .la pignoraoión, por lo q1l8 este meoanismo se oonvirtió en

el medio m~s idóneo pera finanoiar tanto la deuda p~blloa como la

1nflao1'n de oréditos privados.

Por lo (lLle haoe a la inversión privada resulte difíoil estima:

la oon loa datos disponibles pero ea lndudable qae siguió un ritmo

oreoiente d~rante todo el período y wnn buena mQestra de ello es e:

desarrollo seguido por las emisiones de valorea privados (aooiones

y debel1tl1res) que se reflejan en la tabla nO 14.-

Por otra parte los oréd1tos bancarios a. oorto plazo efeotuadol

al aeotor privado siguieron tam~én una evolución oreciente como ~

demuestra la tabla nO 15... Este inoremento si bien ea cierto qu.e ill

be haber respondido a la neoesidad de oontar con mayores ex1steno1~

de fondos 1!Q111dos provooada por la expansión real y nODlinal de lal

trans8oo1onés, es indudable que deben haber servido tamb1én para f:

nano1ar lnvers1ones.-

Oontr1b~o1ónJlllJfl1Btemabangar10 eSEa~o*~l ~rooeso 1nflag1onar1g.

La estructu.ra. del sistema baneazí,o espaliol oontribuyó a aoele·

rar el desarrollo de la inflación. La existencia de fuertes défio1'

del seotor p~blico finanoiados paro1alaente por el Banco de Espafia.

Jlomo expusimos más arriba, provocó s1nglllares aumentos en la. oircu·

lación fiduoiar1a y correlativamente en los depósitos banoarios amo

pliando fuertemente la oferta monetaria, como ,Puede verse en la 1;1

bla nO 16.

Los banooa emplearon estos depÓsitos 1norementaddo sa cartera

de fondos p~b1100B y awmentando sus créditos al sector privado.La

tenenoia de aquelloa títulos resulta altamente ventajosR por la po.

sibilidad de pignoraoión en el Banco de Espaíía por el oohenta al

noventa por aiento de su importe, lo que perm1te a loa banoos pri

vados tener una 11q~1dez muy elevada al tiempo qlle haoe difíoil si·

no imposible contener la expana1ón orediticia.Al Final izar el eje:

01010 1958 el total de las existenoias de la banca y 8"8 o"entas Ol
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rr1entea aoreedores oerca del Ranoo de Espafia rep~8entaban 17.360

millones de pesetas o Boa el 9,2 por oiento de loe depósitos.En la

misma techa la banoa disponía de una cartera no oomprem'tlda de ve

lores páb1100a del orden de lo~ 11.180 millones de pesetas 7 por

tanto, pod!a haberc consegu.ido en cualquier momento 11qu.ldeoes ad1

a10nales de 9.000 a 10.000 millones de pesetas y orear entonoes un

centenar de miles de millones de pesetas en n~evoa créditos y depÓ

sitos además de los 148.150 millones de pesetas ya ex1stentee.-

Las medidas est@b111zador¡a ,de ~~2Z.

Oontener e1 alza de prec10s engendrada por el prooeso 1ntlato

rio ~4t1e se estaba desar1!Jllando en la eoonomía 081:>811018 y ouyo meo

n1smo hemos visto más arriba fué preocQpao1ón espeoial del gob1ern

español part1oula~ente desde 1957 on adelante .Y oon ese propÓs1t

en ese año se tomaron importantes medidas qtle pasamos ti resefiar.-

La primera y f~ndamenta8 medida estabilizadora que se 1ntentó

fuá la supresión del sistema de cambios exter10res múltiples q~e F

ra luchar oon la competencia extranjera y atender a la desvaloriza

o1ón de la peseta, había sido oreado pOr deoreto del 3 de d101embr

de 1918. La supresión fué aoompai~.a por la fiJación del oambio de

la l1bra esterlina a raz&n de 117,60 pesetas y el dólar a 42 pese

tas .Pero la falta de un programa oonjunto de estab1lización deabo

dó bien pronto estas sanas inteno1ones.

J~nto a este intento de establ11zac1ón se tomaron ~a serie d

medidas enderezadas a lograr la estabilidad interna y de las que d

tacsmos las siguiente:

1 o 11 bloqu.eo de los salarios y sl1eldos de los funoionarios Públi

oos después delas elevaciones produoidas en 1956. Fata medlda

oon~r1b~ó a que el comportamiento del 'nivel de precios fuera

diferente al que presentaba a oomienzos de 1957. En 19;9 el ore

oimiento del índioe de precios al por mayor desde enero a Julio

(feoha del Plan de Estab111zaolón)fué solo~ del 0,2 por oiento.

2 o La reforma flsoal aprobada por ley del 26 de d1ciembre de 1957
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ouyos ob~et1voa principales fQoronl

a) dotar al rég~Qn tributario de una mayor ag111dad,haci;ndolo al

mismo tiempo menos inoómodo para el oontribuyente,

b) 1ner~~entar sustanoialmente 18 o1'ra total de reoaudac1ón;
o) est1mular la fo~ao1ón de ahorro privado;

d) fomenta.r la inversión én 8<!pellos seotores considerados como mrt

produotivos desde un pwnto de vista eoonómico-nacional;

e) estableoer la redistribución de la renta a través del 1mp~esto

de fo~a qae res~ltara oompatible con los objetivos anteriores.

Los resultado s flaoales de la reforma no pudieron haber sido más

halagueUos. Los ingresos del Estado que venían aumentando a un r1~

mo anual del treoe por oiento,se du.plicaron y de 1957 a 1958 auaen

tó la recaadac1ón en ~ ve1nt1se1s por ciento.Esto permitió reduci

en parte laa neoesidades de medios t1nano1el~s del sector público.

Pero no obstante ell~tel Estado debió recurrir al Banoo do Espaí1a

para cubrir SUB necesidades.Con lo que aparecía claro q~e se neces,
taba aún un paso más en la polítioa de estabilizao1ón, aj~atar el

gasto y loa ingresos del seotor ptÍb11co,procurantto que este se

autoflnancio.se.

j a Del lado de la polit10a monetaria se intentó disminuir la crea

olón de orédtio n través de las siguientes deoisiones:

a) Se oorrigió el tlpo de desouento banoario, elev~ndolo del 4.25

por oiento al 5 por oiento, oon la idea de que al enoareoerse .:

dinero se produoiría una remisión en su demanda,

b) Se oongelaron los topes de redeso~ento para la ~~oa privada, in.

tentando limitar de esta suerte la oapacidad oreadora de dinero

que ésta tiene siempre en sus manoa;

~ Se transfirieron los depÓs1tos de loa establecimientos e 1nst1tl

ciones del Estado desde loe Bancos privados, donde se habían rel

l1zado,al Banco de Espaila. Esta medida tenía S~ tmportanoia, ~

que,en efeoto m1entras el Estado utilizaba el vol~en de sus o~

d1tos,a los q"e tenía acoeso por la entrega de t!tul08 de la del

da públiva a la Banoa, esta podía, como ya vimos, pignorarlos el

el Banco Emisor disponiendo as! de Qn oaudal suplementario dt5



,
cred1toJ

d) Finalmen~e se oursaron direotrioes confidenoiales a la Banoa prj

vada,p1d1endo la desapar10ión de ciertos t1~os de préstamos de,
oaraoter espeoulatlvo.~

4 o A fines de 1958, además de lo d1cho. se bu.soó una reorgan1zao1óJ:

del mercado de orédito a medio y largo plazo, creando ana 1nstit~

clón oapaz de Qborda~ en a~ oonJwnto la financiac1ón de la 1nvers1c
Q largo plazo e intentando también resolver loa problemas del plaz(

medio, cQya carenoia de sistema se aousó oomo part1oula~ente deaa~

troso para el morcado de oapitales.

5 o Dentro de estos eafu.erzos enoam1nados a lograr la estabi11dad, ,

apareoió el 12 de marzo de 1959 el Nrrograma de Ordenao16n de las

Inversiones" c~a finalidad ultima era lograr el oreoimiento de la

Renta Naoional para oontrtbQlr a la elevac1ón del nivel de vida de

la poblaoión, en tanto qQG su finalidad si se q~1ere,lnte~ed1a,en

lograr la estabilida.d monetaria y la exparls1ón del oomercio exter1c

Para su realizaoión el Plan pretendió fiJar ~a cifra global de in

v6'!"s1ones aJl1stada a las posibilidades reales de ahorro y estableol

criterios que orientaran lR seleoción de loa k>rogramas de inverstó)

por sectores. El vol~en de inversión oompatible aon lBS poslbl11

dadesde ahorro se oifró en 81.500 millones de pesetas. En ouanto a

los criterios select1i1os de las inversiones el Programa utilizó 101

s1guierltesa

a) Ouantía de las exportaoiones por Qn1dad de importaoión,

b) l~eferencia por la8 aot1v1dades eoónÓmioas que exigen menores ~

portac1onoe.

e) S~8tituo1ón de importaoionesl

d) Relación cap1tal/prod~ctoJ

e) Relaoión valor miad1do-produoción por ~1dad de importaoión,

f) Cona1deraolón espeoial de los seotores básioos.

COn la aplioaoión de los criterios a).b),o) y e) se perseguía

la meJoría de la balanza de pagos. El or1terio d) pretendía obte

ner el mayor rendimiento posible del esoaso W10rro dlsr~n1ble.F1na

16



mente el oriter10 f) respOnd!a a laa necesidades de superar loe es

trang~lam1entos que PQd1era provooar el desfaso de algunos sectores
J

# ,

bas100e en relac10n con aquellos qQe abasteoen el oonsumo.

En su momento dlOho Programa fué oritioado por basarse en est1

maolones mñs o menos empír10as al no d1spone~e del sufioiente cono

cimiento ouantitativo de las lnter-relaoiones del sistema eoónóm1oo

espallol. Asimismo se le oriticó la oarenoia de un aparato de aplioa

oión totalmente sufioiente a la vez que se le objetó la falta de a

pl1cao1ón de loa oriterios de eeleoo16n enunoiados de ~a manera

s1stemát1oa. Pero más que la letra del l~an en sí lo verdaderamente

s1Mn1f1catlvo ftté el espíritu que lo inspiró enogm1nado a lograr el

creo~1ento eooaómioo dentro de nO~8 de estabilidad y eqQ111brl0

1nterno y. externo.-

Ue,Pero'!s1one@ de la sitB801ón 'oonóm1qa Jny!!dial.-
Al finalizar el e~ero1010 de 1958 se produjeron en la económla

mwndial tres hechos eoonómioos fundamen~ale81

10 la oonvertlbilidad externa de la malor parte de las valutss euro

peas de los paíaes de la O.E.C.E. y alganos otros;

2° la libertad deoretada en loa intercambios oomeroiales; 7

J o el ajQste monetar10,f18val y oomercial realizado en algunos paí
sea oon el fin de alinear el orden 1nte~o de sus eoonomías con

las exigenoias que en e 1 plano internaoional demandan las medida

anter1ores.

Como era do esperarse, la oonvertibilidad de ,quellas monedas

afeotó el desarrollo del oomeroio exterior de aq~ellos países que

no deolararon lB oonvertibilidad externa de sus valutas,ootizándoae

estas, en loa mercados 1nternaoionales, oon la depreciación oonal

g~1ente al no poder oonvertirse loa saldos disponibles en estas mo

nedas en dólares estadounidenses. La peseta no esoapÓ a estas oir

ounstanoias, es decir que de no adoptar la convertibilidad sufriría

una desvalorización "ou.alitativa" R que las· restantes monedas euro

peas al representar un poder adqu'1a1t1vo d1r1g1do oontra todas las
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meroanoías y servioios de dentro y f~era de SQ respect1va mación,sE

habtan "endureoido" oon respeoto a la peBeta que no repreaentabB aj

no un poder adquisitivo oontra las meroanoías interiores. Y esta dE

1 1 1 " ,va. or aae on es la mas grave desvalor1zao1on eonque puede enfrenta]

se una moneda y afeota gravemente a la eoonomía a la q~e perteneoe,

Estos heohoss plantearon al gobierno eS1Amol la neoee1dad de aline
ar la peseta oon las demás monedas europeas deoretando su oonverti.

bilidad.Pero ea indudable que esta medida no pu.ede adoptarlle en el

momento en que se desee haoerlo,sino que la misma ha de der montadE

sobre bases económioas dete~1r~dns qae la hagan faotible y que ~.

p11quen l~ posibilidad de su 'pe~aneno1a en el t16mpotya que de na

da sirve eatablecer la convertibilidad en o1rCwistano1aa de desrro·

110 eoonóm1oo interior o exterior que 1nvalidan la medida o la ha

gan nociva el a1stema• .Por ello el Gobtlorno F.apafiol se v1ó enfrenta

do a la neotsldad de estableoer oond101ones de estabilidad, sanea

m1entoy equilibrio económico, qae hasta ese momento no existían,oo.

mo preauj}u.esto fundamental de aquel objetivo de polítioa eoonómioa.

La premisa tsndamental exigida por la oonvertibilidad era lograr tU

estab11izaoión eoonómioa 1nte~ o sea ana adeouaoión de la oferta

y la demanda de b1enea y servioios de toda claDe, sin alteraoiones
#sensibles en los preo1os ~ rentas do oaracter monetario.

La naoeaidad de aloanzar la convertibilidad de la pee~ta fué,

en el deoir del Ministro de Comercio Sr. Ullastres Oalvo en su. dis..

curso proiluno1(~do anta la s Coarto ef3p8ilo~as el 28 de jull0 de 195~

"El oatalizador,el rev"laivo, que en loa aoonteoimientos desoritos,

PQSO al país en pie.el que despertó la oonoienoia de qae había que

adoptar decisione d
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CUADRO Ni 1

Renta Naeional en millones de pesetHs de

AÑOS

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1958 Y tasa de crecimiento

IMPORTE

275.426
270.279
267.621
271.902
225.160
292.957 o. B~

281.191 J
H~:!~L--------
332.208 1
347.908
335.420
371.883 4.4~~
382.5?2
396.613
419.336
43B.494---~---~1

CUADRO Ni 2

INDICE DE PRODUCCION AGRICOLA, MINERA E INDUSTRIAL

AÑOS

1929
1935
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Indice G8ner~1 de la
producci6n agrícola.

BASE (1929-100)

100
97,3
71,7
80,1
86,4
80,3
84,6
5B,2
86,4
80,4
13,3
72,9
73,6

Indice General de
producci~n minera
e industrial.----

100
103,3
96,3
92,6

103,5
106,5
112,5
116
121,9
122,7
127,9
123,3
138,5
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CUADRO NI! 3

INDICE5 DE PRODUCC¡ON AGRICOLA MEDIA (1931-35-100)

ArJ05 Indice de pro- Indice de Indice de produc-
ducci6n agr!cola poblaci6n ei6n por habitante

1931-35 100 100 100
1940 82,8 106 78,1
1945 12,5 ',0 65,9
1950 86,5 115 75,1
1955 104,9 119 68,2
1956 109,4 120' 91,1
1957 113 121 93,3
1958 117,3 122 96,1

CUADRO Ng 4

INVERSIONES EN AGRICULTURA ( En millones de ptas.)

Renta Inverai6n Inversiones en ___~1;~~,,!.i~~~~.
AfJOS Nacional total . P6blicas Privadas Totnlas ~

1'1 ) (2) (3) (4 ) (S) 5/2

1952 .220,6 26,0 1.593 2.169 3.753 14,3

1953 228,7 29,4 2.163 2.202 4.365 14,6

1954 258,7 35,3 2.625 3.101 5.726 16,1

1955 213,4 46,0 3.500 3.041 6.541 14,2

1956 310,8 54,5 3.678 3.274 6.962 12,7
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CUADRO N9 5

INDICE5 PONDERADOS DE PRECIOS (Base l 1940=100)

A~OS

1940
1945
1950
1955
1956
1951
1958
1959

Productos
alimenticios

100
114,5
321,6
407,7
458,0
502,0
580,1
604,8

Productos
industriales

100
111,8
339,6
563,2
598,7
738,1
715,0
776,8

INDICE
GRAL.

100
173,2
392,1
477,7
521,3
608,4
668,2
682,3

CUADRO NI 6

PRODUCCION MINEÁA (Indicet 1929-31·,00)

1953 1954 1955 1956 1951

Indica general 141 146 152 168 181

del cual:

carb6n 186 188 189 198 219

minerales
no metAlicCJs 321 357 409 620 604

mineralee
met~licos 66 70 17 84 83
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CUADRO Ni 7

INDICE5 DE PRODUCCION INDUSTRIAL 1951-1958 (1958=100)

SECTOR 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Comestibles 11,1 66,9 86,6 84,1 85,1 95,9 96,9 100

Bebida 66,3 70,4 86,1 19,4 16,8 63,0 86,1 100

Tabaco 56,5 68,8 61,2 68,7 73,7 81,4 85,3 100

Madera y corcho 60,6 60,2 59,0 63,9 75,8 16,6 88,4 100

P.9pel 59,6 63,2 61,1 72,2 11,2 84,3 90,9 100

Textiles 63,2 77,5 82,8 82,7 88,3 93,4 98,0 100

Cuero y calzado 61.4 85,9 83,7 85,7 90,2 92,0 98,1 100

Prods. químicos 38,6 43,8 44,4 51,4 56,8 62,8 89,5 100

r~etales b6sicQS 52,6 56,1 59,2 66,8 14,5 78,5 84,2 100

Prod. metálicos 44,7 49,3 54,2 58,5 64,0 13,4 85,? 100

Equipo transp. 28,0 31,1 31,2 42,9 49,9 67,6 83,6 100

Petroqu!mica 34,3 41,0 55,4 55,6 61,3 71,6 82,2 100

Electricidad 50,8 57,7 59,5 65,8 73,1 84,1 89,5 100

Vivienda y cona. 64,4 68,7 72,2 82,7 94,0 98,5 96,1 100

CUADRO NI 6

INDICE5 AJUSTADOS DEL COMERCIO EXTERIOR (Base 1953=100>
Af:JOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1940
1941
1942
1943 ..'
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

55,1
45,1
46,4
48,2
79,7
19,6
14,1
72,2
90,7

100,0
114,9
121,1
136,6

40,8
46,4
43,3
55,9
70,2
73,2
94,6

107,1
96,2

100,0
103,8
115,1
95,1
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CUADRO NR 9

BALANCE DE PAGOS (1953-1958)

En millones de uSa

1953 1954 1955 1956 1957 1958
a) Transacciones corrientes:

1•Mercanc1.Bs -113 -99 -230 -338 -276 -287

2.5ervicios 68 82 66 93 102 71

3.Donaciones 32 52 95 63 68 14

TOTAL (1+2+3) -13 35 -69 -182 -106 -142
lo'

b) Movimientos de capitales y
oro manetario.-

4.Privados 8 29 10 11 12

5.Instituciones oficiales
y bancarias: 32 14 48 105 50 87

6.ReservR8 de divisas
6.1.Monedss convertibles -29 -49 -8 66 13 9
6.2.0ro monetario 31 33

Errores u omisiones 2 1 1 1

CUADRO NI! 10

RESERVAS OfICIALES DE ORO Y DIVISAS

(en millones d~l. Fin de periodo)

1955 1956 1951 1958

Oro 132 132 101 60

-Banco de Esp~"n (56) (56) (56) (51)

.1.E.M.f. (16) (76) (44) ( 3)

Moneda convertible 93 23 5 8

TOTALES 225 155 106 68



+ CUADRO Ni 11

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL E5TADO._

(cifras en millares de millones de peeetas)-

1952 1953 1954 1955 1956 1957
GASTOS:

1.Gobierno centrel 21,4 22,4 25,4 28,2 34,0 41,5

2. Autoridades locales 5,3 6,2 7,8 8,8 9,5 10,5

Total: 26,7 28,6 33,2 37,0 43,5 52,e

INGRESOS:

1.Gobierno central 23,1 25,9 28,a 31,6 37,2 44,1

2.Aut or i dAdes loc~,les 5,3 6,2 1,7 8,a 9,6 10,5

Total: 28,4 32,1 36,5 40,4 46,8 54,6

EXCEDENTI::: 1,7 3,5 3,3 3,4 3,3 2,6

CUADRO N9 12

E5TIMACION DE LA INVERSION PUBLICA

(cifras en millares de millones de pesetas

1952 1953 1954 1955 1956 1957

1.Emisi6n de valores
plíblicos:

1.1.DeudB del Estado 6,0 5,0 5,8 9,6 7.9 4,6
::- 1.2.0rganismos aut6-

nomos.- 3,2 3,1 2,0 4,9 9,8 5,1

2.Anticip08 Bco. Eapena

2.1.Sector Estatal -3,0 -1,1 0,5 0,5 0,5 2,9
2.2.0rganismos eut6-

noOO8.- 2,4 -0,3 5,8 2,6 -0,1 2,1

3.Super~vit presupuesto 1,7 3,5 3,3 3,4 3,3 2,6

4.Ayuda americana O.S 1,6 3,9 3,0

TOTAL 10,3 10,2 17,9 22,6 25,3 20,3
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CUADRO NH 13

FINANCIACION DE LA INVERSION

(en millones de pesetas)

1952 1953 1954 1955 1956 1951

DEUDA TOTAL B,6 6,7 14,1 17,6 18,1 14,7

1.Baneo de Espa"a

Anticipos -0,6 -1,4 6,3 3,1 0,4 5,0
V~lQres pOblicos
colocBci6n directa -0,2 0,2 1,4 0,6 1,4 ..Q,6
Pignoreci6n d,3 0,3 -3,0 2,8 12,4 4,6

2-Bca . come.rcial 3,4 6,4 4,9 0,4 -0,4
3-Reet o economía 5,1 4,2 3,0 6,2 3,5 5,9

SUADRO NI 14

TOTAL VDLUMEN DE Et<4ISIONES

(en millones de pesetas)

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

4.445,2
3.850,2
6.001,0
7.319,1
8.852,9

13.345,0
9.553,1

18.519,3
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CUADRO Ng 15

TOTAL DE CREDITOS DE LA BANCA PRIVADA AL SECTOR PRIVADO.

(En miles de millones de pesetasl

1954

1955

1956

1951

1958

B,5

13.4

22,1

17,3

21,4

CUADRO N! 16

MEDIOS DE PAGO EN MANOS DEL PUBLICO.

(en miles de millones de pesetas)

billetes Ctas. ctes. ctas.ctes. en Totel
A~OS y moneda a la vista Beo. Eepa"a oferta Indica

1950 29,34 34,31 2,59 66,25 100

1951 33,41 41,42 3,00 71,84 111

1952 35,08 47,72 2,80 85,61 129

1953 35,63 53,78 2,64 92,06 139

1954 39,43 60,88 2,61 102,94 155

1955 42,93 71,20 4,04 118,18 179

1956 51,16 81,16 3,39 141,72 214

1957 61,70 99,99 3,95 165,65 250

1958 67,99 111,96 3,16 189,71 286
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CAPITULO II

EL PL~ Di:: EST.ADILIZACIO~ ESPAÑOL DEL 20 ])j.: JULIO DE 1959

Pera 18 confecci6n del conjunto de medidas que constituyen el

Plsn de 2stabilizac16n el ~obierno espadol oOLt6 con la co19bor9ci6~

de expertos de 18 O.E.C.E. Y del Fondo MonetArio Intern9 c i ons l , as!

mismo, p.rtlci'paron con su consejo una sElrie de organismos espttiioJ.es

que fueron consultados Acerc. de las ventajes de la convertibilidad,

estllbilidad monetaria e incorjJorao16n de,~sp"ñA 81 r¡¡ercado Comdn Eu

ropeo, estos organismos fueronl Organ1zeci 6n Sindical, Consejo Supe

rior de C'mares de Comercio, nsnco de ESl)sña, Confedaraoióu Esp8flola

de C8j~S de Ahorro, Consejo Superior Bancario, Instituto de Estudios

A6TO-socililes, Instituto :Nacional de le Industria, Instituto de Estu

dios Políticos, F~cult&ld de Ciencias Econ6m1css y Consejo de Eaonoro!

f-JaclofJol. Luego de atendidos 109 consejos de los expertos mencionado

el Gobierno Eapaño.L elev6 8 la O.I~.C.E. y 91 F .M. l. un r~.morAlldum en

el que se sefialaron con gr-n claridad no 5610 la situAci6n ecofiómica

de LspaBa en v1speras del Plan de ~stabil1zAción y los objetivos que

con el se perseguían sino también se enumer8ban las medidas que he

br!~n de tomárse,clasificaudo 8 ~St9S en cuatro partes eaellc1ales:

.~ el sector público, l~ pol!tica monet~ria, la flexibilidad de lA eco

nomía y el sector exterior.

An'11s1s del tlemor'ndum elevado vor el gob.1ert~o español fal Fondo f.Io

netario Internacional y R la O.E.C.Z.

El prop6alto !uLdsmental del Plan de Bstabi11zac16n oonsistí.

en mar.ltener el crecimiento de lA Renta 1.aclouRl al ri tIliO del periodo

1.951-56 a in provocar tensiones ir~flacionistaa o sea marltener la pros

peridsd sin 1T~1~ci6n o 10 qua es lb~Al, Abrir una nueva fase de ex

p8tJsión de la ecollom!. españolA orientada con r:.:Ay·or atenci6n al cos

te compsrstivo , S e ,preter¡dí8 et~tonces, logrAr le estabil1ZAci6u sin

provocar una parAlizAci6n ~rolon&ftda y mucho menoa retroceso de la
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Actividad econ6m1c8 , por el contrario, se buscaba con ello establecer

los fundamentos do una ex.,pans16n econ6mioa sana y duradera.

Da conformidad oon 109 poatulados ~ue lo insylraban y ~ue mAs a

delante analizaremos el Plan se elleaminaba al logro del equilibrio 

interno y externo de la econom!~.

El "equilibrio internon se buao6 en los dos sectores en que s.

divide: sector ":público" y sector u:privAdo" y la regls de aplicsc16n

fu' única: l1m1t~r los inversiones 81~orro voluntsrio disponible.

En el sector exterior lea previsiones del Plan se ellcam1nRb8n al

logro de 1. contenc16n de la dem9ndp de lmport~ciones y facilitar el

illgreaoa de c 8,pitales extranj eros.

Conjunto de medidas oontenidos en el Plan de Letabi11zaoi~.

1-8ector pdb11co:

18 política perseguía el objetivo de mantener el equilibrio en

tre los gastos totales del aector público y las fuentes de finanaia

ci6n no inflaoionarias. para ello se adoptarían las siguientes medi-

dAs:

En el año 1958 la5 f1na~zaa del sector páblico se heb!an deserrc

lIado en la siguiente forma:

Gasto total 74,0 (miles da millones de pesetas)

Ingresos preaupuestsrios 55,7 (u .. tf .. n )

Déficit 8 finAnciar 18,3 (ti tt 1f tt tf )

F il1snciaoi6n:

Ayuda 8mer1cana 1 t 2 (If tI 'f U .. )

Mercado de capitales 6,0 (» " " " u )

Sistema bancario 11,1 (.. " » " » )

Para el año 1959 el Pl~n propon!,. que el gasto p\1blico total no

exceder!8 de 80.000 millones ¿e pesetas. A su vez se crenr!an nuevos

impuestos (gasolina,lubricAntes), se i~crementMr1~n los preoios de 

los servicios prestados por Algunos OrgAL1smos estatales (tarifas 

telf6nlcas, f erroviariss) y Sie creAr1st} nuevos derechos de Adu9THl

con loa que se esperaba lJara el segundo semes tre de 1959 un incre

mento de ingresos del orden de loa 3.600 m111one3 de pesetas. Con 8-
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quellas medidas de contenci6n ~ estas de crecimiento de recursos se

esperaba llevar el déficit a financiar ~ le suma de 13.400 millones

de pesetas de los que el mercado de capitales se estimaba procur8r!a

una cantidad igual a la del ejeroicio anterior, la ayuda americana

contribuiría con 4.000 millones y el sistema bancario solo debería

procurar 3.400 millones (cifra liger8mente superior 81 33S del año

anterior). Loa anticipos directos del Banco de Espsña a las empresas

públicss deberí.en quedar globalmente congelados Ea aunivel de fines, 

de 1958, con excepc16n de las facilidades de cr'dito concedidas por

el naneo de Zspaña y los bancos comerciales al Servicio Nscionsl del

Trigo y destinados 8 financiar le recolecci6n de cereales.--..._.~- .- ---
El sector público deberle abstenerse de recurrir 8 los .bancos

comerciales y a lS3 disponibilidades del Instituto EspAñol de Mone

da Extranjera. Para fines de 1959 los pagoa pendientes del sector

público no podrían exceder del nivel existente sI comienzo del año.

pare 1960 se proponía que el gasto total del sector público no

,obrepasare las 80,000 millones de pesetas e no ser que el gesto a

dicional pudiera cubrirse con ingresos fiscales. El sector público

recurrirís al B~nco de B8paña y al sistema b9nc~rio en general para

las necesidsdes estacionales del Tesoro, dentro de los límites esta

blecidos por la legislaci6n existentes ~ para lAS del Servicio ~scio

n31 del Trigo, a fin de financiAr la cosecha.

2° política Monetaria:

~o 8610 se pretendla limitar la financiaci6n del déficit del 

sector público sino impedir la indebida expansión del crédito bt!'nca

rio en la medida que su creci~~iento entorpeciera lA estabilizaci6n.

El plan se proponía mantener la política de contenci6n tomada en ju

lio de 1957,q~e se describi6 más arriba, 8 lQS vez que ea la reforze

rí8 con otras medidas, a s9ber:

a)Fijar un límite de 163.600 millones de pesetas durante el período

eún no trar~currido de 1959 parA el volumen total del crédito conced:

do al sector privado por el sistema benc~rio, en forma de descuentos

y créditos. Esto significaba limitAr lB expansi6n a la suma de 11.00<
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millones,slgo m's de la mitad del creoimiento observado en 1953.
b)Ejerc1cio de un control sobre las operaciones de loa bAncos comer

ciales distintas de los cr~ditos y descuentos A fin de impedir que

a tr~v~s de ellas se eludiesen las disposiciones sobre el cr4dito.

c)Mantener en 11.900 millones de pesetas las líneas de cr~dito de

que puede disponer el Servioio ~acion81 del Tri¿o en el sistema ban

cario.

d)~o proceder e nuevas em.isiones de fondos ¡n1bllcoa dotadas del dere

C~10 autom6t1co a ser aceptadas en todo momento por el B8nco de Espa~

ña en gorant!p de créditos.

e)Dotsr d~ flexibilidad 8 loa tipos de descuentos e inter'a sobre 

préstamos aplicados por el ~.tlCO de Es~aña. de modo de utillzerlos 

como 5dec~9d06 instrumentos de vo1!t1os monetaria.

r)Establecer un sistema de dep6sitos previos sobre 185 importAciones

privadas como medio tr9t~itorio de esterilizar dinero. fij'ndos8 en

principio dichos dep631tos en el 25 por cien del valor de las inpor

taciones.

Como puede "preciarse se 'speraba un e rec1miento de los medios

de pago del orden de 14.,00 millones de pesetAs (3.500 millones del

sector público y 11.000 millones del sector privado). Esta c9ntid~d

correspond:!A El lA que el L1nlatro de Hticienda llam6 la cifra de la

nivelsci6n y que eurgi6 según sus palabras de~

10 Calcular pera los medios de pAgO ~ue en 1953 sumaban 190.000 mi

llones un sumerrco del cuata-o por c1er~to eq,uival·nte 91 crecimien

to de la renta nacional de loa últimos años y por ello 110 pertur

bador de la 8ntabil1zaci6n. Traducida en cifras este crecimiento

esperado era de 8.000 millones de pesetAs.

20 Se est1m6 en 6.500 millones de ~eaetas el increlliento producido CO~

mo conaecuenc í.a de In 8~ud8 ele divisas extrat.:jerss que se espera

ba obtener como consecuencia de la pu~sta en marcha del Plan.

Obtenida la cifra limite señaladA para la n1velac16tl, se hizo

el estudio de Acomodación de 18 ecor.omfa española A 18 nueva situa

ci6n s la vez que se deter12:1nsb81 el conjunuo de sacrificios I~ reali

zarse por el sector pdbllco y privado concretadas en las medidas
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que se acabsn de exponer.

3° Flexibilidad de 19 eoonomía.

3mpeñado el gobierno espartol en encBs111~r la economía española

dentro de loa c'nones de 18 aconom!a de mercado con plena conciencia

de los costes, confiaba en lograrlo 8 trav4s del mecanismo de los

precios y a ese objeto tendía su compromiso de no conceder nuevos

incrementos salariales que no estuvier8n Acompañados de incrementos

de productividad y la real1zac16n de un inventario de todas 18s in-

, tervenciones y restricciones que afectaban a loa sectorea econ6mloos

que se el~col'¡¡etld8r:ta 8 la '·OfloitlB de Coordinación YProgremación ~~...

con6m1ca tt • En base a dioho infome que debería pre~arae dentro de un

plazo de seis meses el Gobierno se propor.1a tomAr l~s medidRa e6on6

micas oportunas conducentes a un sistema mAs liberal de Comercio y

de pagos, y para ello se disminuirían los controles, que obstacu11

z~n le productivid8d y 1~ fldxibilidadj se adoptarían medid~s rela

tivas 8 le distribuci6n de factore3 productivos,subsidios. ~reoios 

subvencionados e intervenciones Administrativas en general. Asimismo

se tendería al la elimin8ciótl de lAS rit,;ideces derivadas de 19 leg1a

lac1~n laboral, aa! como las que tienen origen en restricciones a la

compenenc la.

4° Sector exterior.

Los objetivos que se persiguen en este sec·tor y' con los que se

pretendía lograr el e~uillbr10 exterúo dentro de un p@.r!odo razona

ble, se pueden a¿;ru~8r en tres ~p8lrtados 1)rincl1)Ellea:

l-Sistema de cambios:

En este apartado se pretendía:

8)Eliminar pr'cticas que imp11car81l existencia de cambios

diferenciales;

b}Fij-r la paridad de la peseta de Aouerdo con el F.M.I.
2-L1beralizAc16n del comercio ~ de lo~ pagos:

Se pretendía orientAr la política comercial olasificando B

105 países en:

31



a)squelloa que permiten la oonvertibilidad de los saldos de

ex~ort8clones espaffolas ; y

b )aquellos con los que se ccrrt tnúe malltenieTldo Acuerdos b1

lsterales de comercio y de ~agos.

El conjunto de medLdaa que se enunciaban en este 81)artado se di·

vidían adem&s en medidRs inmediatas y posteriores.

a) Medidas inmed1At~s;

l)Comercio del estado: const í.tufdo principalmetlte por productos

agrícolas con inclusi6n de m8terias primas textiles y cuya ci

fra pura 1959-60 se estimó a~roxim8damente en 225 millones de

d61ares. A aste respecto el Gobierno se proponía practicarlo

con 188 menores restriociones ~oeible6 en relaci6n con l~ de

manda interior y sobre bases no discriminatorias;

Q)L1berAlizAción; .Bsps!ia tendería ,.. li'Dersllz,9r la mayor parte

de los productos alimenticios y m8teriss primaa no inclúidas

en al Comercio del Estado, 1)1eZi1S der-ecembfo y un cierto nú

mero de bienes de capital. El valor de estos productos se ci

fraba pAra 1959-60 en unos 450 9 500 millones de d61ares.

3)CUOtA3 globalest se eatoblecer!9n c~ota3 globales utilizables

~~ra la lmportec16n procedente de loa patees que se encontra

ban dentro del grupo 1) e incluiría algunas materias primas

no J.1beralizadofJ ~ :produ.ctos semiterminados por un total 1r.i.1

0181 de 75 millones de d61ares. A 109 dos meses de puesto en

msrcha el plan a~ preveia su empliRcióu hasta otros 75 millo-

nas.

4)Las importaciones que no se realizaran con arreglo a lAS dis

posiciones de loa Ac'pites 1.),2) ;¡ 3) se contitiUar{An 9utc>ri

z~ndo dentro del reg1men de l1ceuc1A individual.

b)Medid8s posterioresl

El gobierno se proponía ir reduciendo el sector no liberaliZAdo

o medldft que 10 permitiese la as1tU8ci6n d~ lA balanz~ de pagos, in

cluyendo adem's en el comez-cí,o libre los artículos de consumo. Se por::.

dría en v1get¡c1s un nuevo Arancel de Aduanas, pero no se señalaba la
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intetlci6n de t10 establecer nueves derechos de 1mporta ci 6n lJ..ue desviro

tURran la liberaliZAc16n decretada.

3) Pagos.

El gobierno se ~ropon!8 adherir al Acuerdo Monetario ~uropeo 91

tiempo que se produjera la caducidad de los acuerdos bilAterales vi

gentes con los pRises europeoa. Se tendería al restablecimiento de

un ~ercado de divisas. Se señalaba el prupósito de lograr le canso

11dac16n de lAS deudas acumuladas en los acuerdos de "olearingft-que

sumaban aproximadamente 50 millones de d61ares- y pegarlos en cuatro

cuotas iguales, con vencimiento el 1/8/1960, 1961, 1962, ~ 1963. Se

facilitarían ciertos importes de d1visf'S 8 los turistas ¡¡no ee dis

criminArían los pa~oa segán procedier~n de operaciones corrientes o

por cuenta de C8vital.

4) Grav'menes sobre 1~ eXlJorttición ~. subsidios a productos

importados.

Con el objeto de reducir el impacto sobre :;'.06 precios interio

res (le al&'1ln86 medidas tom8das en cumplimiento del plan propuesto se

propor.t!S¡ 18 concee í én de subsidios 8 determinadas importaciones de

bienes alimenticios que afectan el coste de la vidA; ~ l~ vez que 

se gravMr{an ciertas exportaciones. Para ello se utilizarían loe a1

eu1entescrlterios:

1) el nl.1mero de meroanC!85 8 que Afecten ~l su valor total se limite

rA a un mínimo;

2) los impuestos y subsidios ~e m9ntendr{an t9n bajos como fuere po

sible, de m~nera que de la modif108ci6n del sistema de c-wbios se

obtuviese el mayor beneficio en forma de exp81'~aiótl de la ,producc

oi6n;

3) los iml)Uestos y suba idioa se eliminaríAn en un período no superior

a tres aftos.

4) los impuestos 9 l~ exportaci6n serian percibidos por l~s Aduanas

sobre la bese de 18s c~nt1dAdea exportadas y los subsidios impor

tados seríAn 8dr.c1111strsdoa por el Orgati1smo corres:pondiente y pe-
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gadoe con cargo $ una consign~ci6n global incluld9 en el Presu

puesto General del Estado.

5° Inversiones extranjeras 3 re~atriAci6n de CA~ital.

/~Etl CUPT¡to 8 185 inversiones exjranjQres sa elaboraría una nue

va disposici6n legel que las hiciera m'a atractivas. En ell~ se su.

vizar!8 la limitBc16n impuestA a lR participaoión de capital e~ran~

jaro en empresas tlQcioneles y se elim1n~r!8n la6 restricciones 1~

puestas a la repatriación de capital y de sus rentas.

P~rA mejorar laposici6n de div.1sas se pr-opondr-Le permitir la

repatriaoión de sctivoa de propiedad de residentes en Espafia dur8n

te un periodo de c1etlto ochenta días aximi~ndolos de lAs...·p'enelida

des esteblecidss por la legislaci6n vigente.
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CAPITULO III

:~U::VÁ ORDENACIOl~ l=CO:NOMICA

A pArtir del 21 da julio de 1959 el gobierno eS1l8ñol eomenz6

El dictar un conjunto de deoretos, normas y reaolucionas el traV~8

de los cuales se intentaba concretar los objetivos e¡Jtabi11zedorea

~ue se hRbíAn señalado en el ~&mOr'ndULl elevado al F.M.I. ~ 8 la

O.:~.E.C., que hemos reaeñ&ldo m's arriba, y que j)ueden ft¿,TUpllrse en

l~ siguiente forma:

I- Orden~ci6n econ6m1ca.

II- n~oneda

III- Inversiones

IV- Comercio exterior

V - I'recios

I-ürdenacién econ6mica.

118{,10 este nombre De dió f:' conocer el Decreto Les 10/1959 del

41 de julio de 1959 y oonstituye 18 piedra fundllmantal del plan de

estabilización cuyas disposiciones est~n encaminadas A "obtener 18

establlid8d interna y externa de nuestrA eoonomía, el equilibrio

de 18 bslanzA de pegoe. el robustecimiento de lJl) e onf lanza en nu.es

tro signo monetario y, en suma, la t~ormaliZ8oi6n de nuestra vida e

con6mic8" segl1tl rezHbR el pre'mbul0 de dicho decreto. Sus disposi

ciones m~s importantes consisten en;

art.10 Lss mercallC!89 que s aan declAradas de libre importaci6n que

dArl'n 19ualmetl'te libera11z~das en el interior del país.

art.2° Como consecuencia de las liberalizaciones que ae acuerden, se

ra$n objeto de revisión los Organimos que '''laste ahorA tenían

funciones interventoras, Cluedando facultado el gobierno para

l)roceder a 114 modificsci6n,fusi6n o s~"'egi6l~ de los OrgRIl1e

moa que así lo requ1er8n•••• ~

~rt.3° Se propondrA, ••••••••l.s oportunas disposiciones para preve-
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-t.. ir lU$ }tJ."áctic~~G mO'nol'olís,tlcas y dem'a actividades contrttl.

rias a la nOl"rcalidad del comercio il ti la flexibilidad de la

eoonomía.

nrt.4° Queda derogada la ley del 9 de febrero de 1939 sobre "Fondo

de Retorno" ¡lara cal~gQa Interiores del Eetado (que gravaba a

l~ iIlport~)ci6tl.

art. 50 Se autoriza al G·obierno para 6stablecer, a propuesta del ~1

nis'tarlor de Comercio, la conver-t1b11idad de 18 ¡.{tseta ••••

art. 60 Los eapañoles residentes en Bspaña ~i 183 personas jurídicAa

de nacionalidad eapaBola que ~oaesn divisas extranjeraa,ouel

quiero fu~ra el -título de su ];iertenencia. admitidas " cotiza..

ci6n en el mercAdo de divisaB, vienen obligados e venderlss

en el mismo.

art. 7° ?ara las divisas no odmitids3 a la cotizt<lción subsistir' el

régimen de cesión 81 Es·tado a trtilv's del Iustituto Español

de Moneda Extr~njera.

Les operaciones de com,prs 'ti velita en el Mercado de divises 54

l1evar'n a oabo 9 trav'a de las ~ntid~de6 de la Banca y de

l~a JfioinGas de Cambio que establezcan el InfJtituto de t1one

de Extralljera.

arte 70 •••••• la3 personas ••• que vendan sus divis$s extrAlljeras detltJ

de loo ~eis meses 5 cont~r de la fecha de publicIlo16n del de..

creto,~ued8r'n exentas da res~onaabilidad que determina la l~

gislaci6tl sobre Delitos aonetnrioa y Rtg1men Tributario, in

clusive la ¡--eferente a la con trí.ouoí.én General sobre 18 =:~ital

por incrementos no justificados de ~atrimonio que resulten c(

mo conaec~enc1a de las oper~cionea de conversi6n da las d1v~

SRa y ;;3U pce t e ..:1or Lnvez-s Lón en :8s,psña, sin mAs excepo í.onea

que las responsabilidades monetariAS o fiscAles que pudieran

derivarse de cUAlquier clase de dilicencies ya inici9d~s.

ert. 8° Ces~n obligAciones sobra dec18raci6n de valores,b1enes y de

rechos, , dep6s1tos necesarios del oro amonedado o en pasta.

art. 9° Las sociedades an6n1mes espeñolas que se creen y tengan por

exclusivo objeto lA teT~anciSJ de acciones y otros titulos re
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preaer.\tAtivos del. capital o deudas dE~ Sociedt.¡dea l~xtranje

ras qU9darán e:x~nt9$ de loa impu~6tos il arbitrios .... 30bre

Socied8des de Inversión mobiliarin •

•••••••• el Gobierno estAblecer' les condiciones ~ requisitos

a que hAbr~n de sujetarse las Socied~des c1tadas ••••••

Art.10o Se faculta 81 ~1n1stro de .8clende:

8) EstAblecer el 1:tm1te máximo de laa operaciones sctlvas

por descuentos y cr~ditos de loa ])8ti.003 il :3anqueros y

para introduoir mod1f1c~ciones en dicho límite.

b) Para dictar normas conforme a la5 que un 38nco •••preci

s,.r' de lA previ9 Autor1zAci6n del Banco de Zapaña para

incrementar la ototAlid3d o parte de la3 operaciones ac-

tiVAS.

art.llo El Gobierno, detarmiusrA l~ cut4nt!a y. formA con srreglo.9 18~

CURles el Eat~do participRr' en los nuevos precios de produc

tos petrol!f8ros ~ tabacos •

•••• quedA facultado el Gobierno pArA modificar 10$ impue$tos

que graVAn el uso del tel~fono.

~rt.12° Se introducen las siguientes modificec1ones en el orden 1mpo

:31tlvo:

8)" partir de 1960 quedar~ definitivamente suprimida 19 Estel

te I\Acionfll que graV9 loa vehículos a motor.

b)31 vigente arancel de Aduanas a la export~c16n quedará modj

fic~do ••••• los derechos seftalad08 tendr'n cnraoter transite

ria, con ~ige1'lc1A m'x1ma de tres ailos. (g~cav8 la: blerld8 de re (

o!n y las dem4s;mineral de h1erro;nRrnnjA Aner ga , granad9S J

UVAs;tom;;\te fresco;caatañttlB,pasas, hi¿;os secos, pu1l)9S de

Bl~bP.lricoque,1D.elocot6ny otr9a frutAs; refugo, bortlizo,des

perdicioa gT9tluledos y serrín de corcho; corcho en I)lanoh8~

aco1te de 011v8; aceituna de verdeo; 91Aricoque seco; almat

dra; 9vellAna en c'acAra y erALO; pieles sin crutir; potasl

8rt.13° Se faculta al Gob1ert!o pAra estableoer••• 1E:l constituoión 0-
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-bllgetor1a de un dep6sito previo en pesetas 9 la5 importa

ciones de meroanoíae en la forma y oondiciones que reglemen

tariamente se determinen. Asimismo, se le faoulte pgre esta

blecer sobre las mercancías de tmportac i 6n que se señalen,iI

depend1entemente del Arancel de .~uanas. los derechos fisca

les que oorrespondan 8 mercancías similares producidas en

Españll.

art.14° Se re'f1ere al otorgamiento de diversos or~ditos extraordina

rios,adicionales al Presupuesto con motivo de lB repercus16t

que tendr'n lAS nuevas medidAS tomadas.

arte 15° D~ forme.

arte 16° De forma.

II-Moneda.

El 20 de julio de 1959 se d16a conocor el decreto 1251/1959 del

~1nister1or de Comeroio que di3pone:

ert.6nico:1Q p9ridad de la peseta queda estableoidn en raz6n de

0,0148112 gramo2J de oro fino por peseta, o 60 pesetas

por d61Ar U$A d~l peso y ley en vigor el l° de julio

de 1944.

~,II-Inversiolle8•

El decreto ley 16/~959 del 27 de julio de 1959 sobre Inversio

nes de Capital Extranjero an empre38a españolas pretend16 ser un 

instrum.l!nto :parm aumentar- la eficacia de las er1lpre::sas españolas y

contribuir 81 1mismo tiempo B la elevsci~n de le productividad eco

n6micA Y.J)0r tanto, del nival de vida del 1)a!s.L8s disposiciones m's

importantes consisten en:

Por el ee autoriza A los espaffoles residentes en el extranjero, e loe

extranjeros y a las personas jur1dica~ extrenjera/3 a transferir a 

~spaña SUB capitales en moneda extranjera pere invertir libremente

su COl~trav91or en la moderuizaci6n, ampliación o creaci6n de Empresas
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Bspañolas.

Las condiciones generales de la inversi6n son lRe siguientes:

.)Quedsn exlcu1das las Empr.~a8 cuya ectividad esté directamente re-

lacionada con la defensa nacional y le lnformao16n ~6blica; as!

como con la presatao16n de servicios ~áblloo8,salvo aquellas de

estas últimas que el Gobierno incluya por razonas de inter'e ge

neral.

b )188 :eIDl?res Be mil.ieraS extract1vas f las oinemstoc;rliolas, las dedic8

das e la inveatigaci6n y explot8ci6n de hidrocarburoa,las de Ban

ca,las de Seguros y 18s Navieras, se regir'n por esta ley 8610

aUl'letoriomente.

c)~as inversiones que se realicen bajo este régimen se o81ific8r6n

en:

el) Inversiones de ,preferente inter's econ6mico ~. social;

c2)Inveraiones que no reúnan dicha condición.

El criterio parA eeta calificación 8er~ el Pr¿pama ~acional de Inver-

e í.onee ,

d)P8xe la pMrticip~ci6n extr~njer. que exceda del SO por ciento del

c~pitAl se requeriré la vrev13 autoriZ0ci6n del Consejo de Minis

tros.

Con re~pacto el régimen de €J8rant!as del capital y benefioios

este varia se~~n se trate de inveraiones del grupo 02) o del grupo

02. Pera 18s primeras la ley 85e~~·8:

l)el derecho de traneíerellCi81 ül e;.c~erior sin limitaci6n alguna

de l~s beneficios peroibidoa por el c~pit91 extranjero. y

2)18 'trltoeferencia al exterior de los capitales invertidos a par

tir de loe dos arios desde la entrada en mar-cha nOJ:."r.nal de la em

'pro:3'- y reflliz9.l"se en el curso tle los dos arlos sigu.ientes.

Para les ee~undc3 sólo se BseL~a:

l)el derecho de tr8nsfere~ncia de beneficios has t s un m'ximo del

6% del CMpital invertido, y

2 )11! transfe:.:'enciR del c9lJ1tal a partir de los dos años de la pue.

to en m~rcha vero deber~ realizarse en un ~er!odo de cuatro años
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Zn el rubro inversiones debe asimismo destao~rse el decreto

ley 14/1959 del 27 de julio por el que se dispuso que los inorenen

tos no justi111icados de ¡>atrimollio que se porlgan da manifiesto median.

te 18 adquieici6n de valores mobilisrios, realizoda a partir del l0

de enero de 1959 no se sujetar'n A loa grnv6menes por Contrlbuci6n

General 30bre la renta.Correlst1vamente el Ministerio de Hacienda po:

orden del 5 de Agosto de 1959 oonaider6 inoluidos dentro de los va

lores mobiliarios que permitlan el "blanqueo" de cl~pi·t.le8 a~

1) títulos representativos da la Deuda del ESt8do y d~l Tesoro y fo~

dos públicos en general.

2)VAlo~es de renta fija y variables em1tido3 por empre5~~.~.~eolarada8

de inter's nacional.

3)Valores de renta fija y variables emitidos por laa siguientes em-

presAs.

a)Eléctrica8

b)De construooi6n naval

c)3 iderdl"g1css

d)Eroduotoa petrol!feros,qu!mico3 básicos y fertilizantes

e)CementofJ

f )M0110po1105

g )E~i1:pr(:aQs inmobiliarias

h)Sociedades de cartera

IV-Comercio exterior.

En m3ter1a d0 comercio exterior se dictaron i~portpntea decreto!

y resolucioneg encAmin9doa a concretar 109 ~inea de l1beraliz3ci6n

del mismo prolluesta en el T"iemorAndum, entre eS~8 dioposiciot¡eB se dee

taCAn:

El decreto ley 15/1959 del 27 de julio que establf:?c16 el pago

d if'erido por un plAZO de novent,. d!AS t de los dez'echoa del Arancel

de exportaoi6T1* LB fijao16n del premio del oro qu~ habr6 de aplicarse

por 1a8 Aaunas en las 11quidAcionee de loa dere~ho~ de frencel corres

pondientes ~ l~s mercnd@rías import9dss y export8das en 18equiv~len-

40



ciD de 29,032 &remos de oro fino por o9de 100 pesetas oro, 8 través

del decreto 1351/1959 del :'éinioterio de Hacienda. La modificAción

de los Arfluceles de .i~ual:& a la lmportnc16n para la Per.l!nsula e Ia

lAs 381eares decretada por e 1 !11nisterio de Comercio según decreto

1356/1959. Por Orden del ~inisterio de Comercio del 4 de agosto de

195~ se l"'egl~men.t6 '-It aplicpciót;. del Dep6eito :previo 8 ~aa iLJ.porta

ciOtlea que fuerp establecido por el Decreto de OrdenDci6n Econ6m1oa

del Z7 de julio•.Ader:Aa y en viertud cie lna l)revi5iotlea que se h1oie

ron en cuant.o ~ 1~ Qvol.uoión d() lél br11 a rlz 9 de 1'8[;09 se dispuso ~a 

suprAaión de J.ns reservas de divieae reconocici.s8 a los exportQ(10re8.

El Min1::Jterio de Comercio elabor6 edem4s las listas de marcen

e :!as declJl!reclns de 11br-e in:portac1ón ~l les it'.i.clu!das en el r~ginlf~n

da globaliZ8ci6n. Durante el período comprendido entre agosto y di

ciembre d~ 1959 la eatruc~ura del comercio exterior español se di

vldi6 en 18 siguiente forma:

Comercio 11ber.liz~do 33,66%

Comercio glomblizado

Conercio bilGteral 4~t71%

Comercio del EfJtado 10,91;: aoos
Se o1>servn, que no obstl.tnte 100 progresos lO[;Tados con el Plan

de 'Estabilizac16n en ousrrto al comercio 11ber.'lizt'do el comeroio bi

laterel 1i.Hóltntu.vo im:,portllncia :prel)onderanta.

Y-Precios.

Lm po11ticB de aat~biliz~ci6n econóMioa impuso 19 edaptaci6n

d~ los precios eLe los servicios públicos a sus oostos efectivos, como

medida indispensable 'para suprimir o &mill0rar ouantc t'uer-a posible

las subvencionas presupuest-riea J reducir de este modo loa ¿astos

eat..tales.

~~tos objtitivoe se cumplieron mectiante las siguientes disposi-

c1onea:

lODeoreto 1302/1959 del ~1n13terio de Jbrae ?úblic8s que increment6
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las tArif9a ferroviDr1as.

2° Decreto 1)03/1959 del ~.ii.ni3tariQ de Hso1enda que estl'bleci6 nue

vos precios pllrn determinados producto$ petrolíferos.

30 Decreto del ~Iini$ter.io de HACi(~nda que t·i.j6 nuevos precios de

venta p.ra los aceites lubricantes.

4° Decreto 1331/1959 del !'!1inisterlo de llaciendt), que esttlblec16 80

bret:1S23 el'.: det~rr.1inBdos servicios telefónicos y se modificaron

los lrnptu~stos que Brt1von dtchoa eervlcios.

5° ~'.lodif1cl)cion3s de precios da ventl;) de sl¿;unaa 1~bor6a de tr2bacos

paninaul?-res, y Dor últL~o

6° Dero¿flci6n de las mEtdidao que regula"ban el mercado de fertilizan

tea ;l SUs rJre(~ios al agricul tor.

VL-Pol!tic~ crediticia.

El decreto general de aBtMbilizacién d16 las normas, como hemos

vlstO'isrm poner en pr'ctica lA política cuantitativa del cr&dito,

Autorizando al !~in1ztro de H8ci~tlda :¡>U:t"8 f ijsr el 11mite del cr~dlto

pr1 vado y para elterllrlo. Le autoriz6 taro bi'n para fija r ncrmaa flegdn

las cueles el 3~nco da ~sp~ña podr~ perluit1r Q un banco exceder la

cuota de operaciones activas que S8 lA haya aBi&~8do y remite A la

Ley de OrdenAci6n lBncarlA vigente p~rA 1~3 sanciones a imponer por

las infrAcciones.

Por una nota del 3anco de ~spAña Al Consejo Superior ~.nc~rio,

del 4 de agosto de 1959. se pttso en vigor l~ medida anunciada en el

Memor~ndum deeti\u~d. a dot8r 8 los tlpo5 de d.escuento de 18 flexibi

lidad T(SCeSAria t anunc Lendo uns elev8ci6n del precio del c~edito en

lq siguiente foro_:

Cr'ditos o/garAnt.Deuda ?dbl1c8

Cr'd1to c/garent.Oblig.del Tesoro

CLASE DE CHE~ITO

Descuento comercial

Redescuento bancario

Tipos que regían
desde 22/7/1957

5,001,
4 .OO'j~

3, 257~

2, 5O;~

14uevoa tipes a par'tiJ
del 4 de acoeto 1959

6,25%
5,0Q1b

3,75%
3,00;';
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Cr'dito garAntía títulos privados

Cr'dito eareut!e efectos comerclo1es

Or~dito garant!8 mercnder!~s

Cr'ditos peraonples

3, 75~;'t 6,25%
5,0010 6, 25?~

5,75% 6,50%

6,00;:. 7.00%

'211$ indud.able que el compromiso aoumí.dc por 8eIH1ilñ~ de m-ntener

un t:tl1o de e smbí.o moneterio est!ible lf la vez que se 11bel"aliz,tb811

las i:m.portr.ciones t '3610 er~ l)O$ible si se contaba con une adecumda

reserva de oro y div1a~s, lae que ~l comsnz~r el Plan era sumamente

reducid" como se hf.\ señal~do. Esto hizo necesario recurrir, a un. 

~mplil' ajru.dtl ext·grior p8ra que actuara como colch6n proteotor. El

monto de esta ~YUd8 exter1orl1eg6 a 544 millones de d61eree que se

diotribu:íatl en 12" ~1guietlte forme:

B)F~Cilid~des de giro sobré el F.M.I.

b)Creditos a cotro plrzo d~l Fondo Europeo

c)Con3011d~cl~n cteudns bilaterales con

p-!ees m:temb!"'of!l de 1~ O.E.E.C.

d)Cr~d:f.toe con 18 39nca ~rivsd. amario.na

e )Cr'dito:s del 138'noo de Exportac16n e Impor-

t~ci6n de los SE.mJ.

f)Ayuda pDr~ la DefeneR

B)Compra de excedentes agr!eo15s ley 480

h)Pr~at~mo3 en pesetAs con fondos de contra-

:p~rt1d2t.

Total

75 millones

100 millones

45 millones

71 millones

30 millones

40 millones

60 millones

1:¿3 millones

544 millones

Como finatciac16n internacional dedicada ex~regamente al mante

nimiento del equilibrio de 1. bal~nzA de p~gos durante 18 puesta en

rLl!'trc!19 del Pl~n de 8atabil1zao16n 5610 deben cOfllidersrae:

La Ryud8 otorgada por el Fondo Monet1:trio Intern~cional oonsis

"tente en una asignaci6n de 50 miJ:lonas de d61nres 5utor1zaQa el 17

de julio d e 1959 y unA .u'tol"'iz8c16n adic1on31 convenida supleUlonttt

riat1ente el 16 de agosto 1959 y que a umaba 25 m111olH:)s .Los er'ditos
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del Fondo turopeo, establecido bajo el Acuerdo Monetario Europeo,que

alcanz6 A 108 100 millones de d61ares. La consolidac16n de deudas COI

los p8!ses de lR O.E.B.O. y la linea de cr~d1toa otorgada por la 3atr

CA 1~eric9n. (Chse,First ~8~lonal y Manufacturere). ~n total 191 mi

llones.

Con respecto a los rest-ntes recursos, son en cierta forma 1n

depel1.dlente'is del P18n de Bstabl11zaci6n, Los pr'stAmos con oargo a

los fondoe da contrapart:ldm en :pe~eta3 hAbr!~n de ser puestos en to
do oaao , de conf'ol"'mida:d con los convenios existentea, 8 disposici6n

de l~s autoridades aspanol~s. La Ayuda pBra la Defar~. corresponde a

Aei¡~a.ciones nor:~:ales del año f1scnl 1960 y la ley 480 a 18 política

de coloc~ci6n de excedentes agT1colas en el extr_njero, independ1ent~

de 19 vocac16n e9t~biliz~dor. del toblerr~o español. En CURnto 8 los

pr~stamos del Banco de Export8c16n e Importaci6n dado su espec!811dac

en finnnciar exportA c16n americana de bian~s de equipo e inatal.olo

nes industriales son tAmbi~n independientes del prO&Tama estabiliza

dor.
Con estos reCUT.'aoa intent6 1~$P9fifl su e3t~bil1zaoi6ne con6mic.t

confiando en lograr con ellos el clima pslco16gic() 11ec~sArio parra .

doptar 198 restantes medidas en que el prourama consistía.
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CAPITULO IV

SJECUCION DEL PLAN DE ESTABILIZACION

Pare juzgar los resultados del Plan de Estabilizaci6n deber'

tenerse en cuenta en que medida logr6 restablecer la confianza en

la peseta, estabiliz6 el nivel de precios e influyó en las deci

siones de inverai6n en el sentido de incrementarlas para asegurar

un satisfactorio crecimlento del ingreso nacional.

RESULTADOS OBTE~IDOS ~ 1959

1 )P-recios:

Durante los cinco primeros meses del plan, que van desde ju

lio a diciembre, la ejecuci6n se caracteriz6 por el restablecimiento

de la estabilidad en el sector pre~ios. A pesar de la devaluaci6n

sustancial de la peseta,el alza de los precios de ciertos artículos

debido a la elevac16n de los impuestos indirectos y de las tarifas

de los servicios públicos y de la abolici6n de los controles sobre

loa precios de las mercancías de importaci6n liberalizada, tanto 

los precios mayoristas como los minoristas se elevaron s610 ligera

mente. A fines de 1959, el índice de precios al por mayor había su

bido con respecto al existente en julio aeese año en un 3%, en tan

to que el costo de la vida, creci6 en ese mismo año un 2, 2~b,porcen

tajes ambos muy inferiores a los incrementos experimentados en años

anteriores, como fuá expuesto más arriba.

Verios factores concurrieron al logro de esos resultados. Si 

bien es cierto que la proporci6n poco considerable de las importa

ciones en los gastos nacionales (del orden del 10%) hacia esperar

un efecto limitado de la devaluaci6n sobre los precios interiores,

result6 sorprendente comprobar que los bienes importados s610 au

mentaron un 6% con respecto a niveles de julio de 1959. La liqui

daci6n de las posiciones de monopolio creadas por la concesi6n li

mitada de permisos de importaci6n que permitían fijar preoios que
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no guardaban releci6n alguna oon el precio de costo efectivo, de ta

les importaciones; el abandono de las corapr-aa en los países con los

cuales se mantenían acuerdos bilaterales de pego para hacerlo en o

tras fuentes de aprovisionamiento m~s baratas y por sobre todo la

liqu1dac16n de las existencias provoCAda por el cambio de expectati

VAS con respecto al curso futuro de los precios, ejercieron una pre

ai6n considerable sobre los precios de de~erminados artículos impi

diendo o por 10 roenos rüatraasndo su l'JzA. Por 111ti.mo las abundantea

cosechas logr~das en el año 1959 el mejorar el abastecimiento inter

no provocaron sensibles bajas en los precios de los artículos ali

menticios.

2) Salarios:

En cuanto a loa t1~os de salarios.desde julio de 1959 no se ope~

r6 nin6ún cambio significativo pero d1smit.l.uyeron loa pagos extraor

dinarios y los premios e inoentivos se redujeron en muchas industr1ae

Como en España no existían disposioiones legales que vincularan el

tipo de salarios con el alza del costo de la vida desde 1956 se ha

bía mantenido el mismo tipo de sAlario :pero durStlte el año 1957 y

1958 este se llabía incrementado sensiblemente a trav~s de 19 reali

aac í.én de horas e xtraordinarias y el pago de incentivos pasanado a

representar el salario b~sico s610 un 50)~ de los salarios ganados.

La disminuci6n de aquellos suplementos a los que recurrieron las

empresas trente a la disminución de las salOas y a la imposibilidad

de disminuir el personal ocupado en virtud de la legialsci6n laboral

vigente, deprimi6 el salario nominal y dado el alza de precios co~

prim16 al salario real y la participac16n del trabajo en la rente na

clonal.

3)Ejecuci6n del lIrograma fisCAl l'rO¡Hlesto:

Los resultados del afio 1959 1ndic~n que el gasto total del s~c

tor :público qued6 Elr~:pliarr.ente derrtr-o de1 l!.mite eatoblecido en el

pI'ogrpma do ef~tobilj.zflci6n (77.400 reil10nes de pesetas en ralac16n

con el m6ximc autorizado de 80.000 mj.lloTJes). Por otra parte el d~-
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ficit a financiar que se eatim6 en 13.400 millones alcanz6 una 01

fra ligeramente siperior de 14.200 millones. Bl presupuesto de la

Administraci6n central demostró que el ingreso y el gasto presupues

tario efectivo, fueron inferiores a loa previstos en julio de 1959~

Los ~rincipalea factores que ex~lican el bajo ingreao presupuesta

rio (63.200 millones de ~aaetaa en lugar de loa 66.600 millones pre

viatoa) fueron:

a) lA contraOCión de la ac'tividud. eccnémí.ca en la seguIlda m1tad da

1959, como se eXJ.)licará m6s adelaute;

b) el bajo nivel de las importaciones (que afectaron los ingresos a

duanaros); y

e) el hecho de que los nuevos iwpuestos no se e~3ta'blecf.eron hasta 

:fines de julio de 1959 y de este modo no 1)r(.)dujeron ingresos du

rante el resto del año como iLicialmeúte se había calculado.

Con respecto al gasto presu~uestario el hecho de que se mantu

viera por debajo de las es·timacion~5 iniciales (59.700 millones en

lugar de loe 65.000 millones previstos) se debi6 en gran parte a re

trasos ,e11 la ejecuoión de ciertos ;prosectQs ~"1lb'3rtlalL.entalas y en par

te a que el Insti-tuto de Cr~áit<b 'para la R¡:JCOílstru.cci6n Nac í.onaf, que

debía recibir una asignación ~resupuestarin de 2.100 millones obtuvo

asta suma mediante la emiai6n de bono::).

10s gastos de todas laa entidades ~dblicns. a excepci6n da la

AdmlniatrAc16n Cen"tral. que no fu,arot.l fino'(lc1ados por aSt~8oiones

presulJuestar1aa o recursos prol-'iüe, auraeut az-on de 12.000 millones

a 13.900 millones. E-u tnnto <¡ue el d.~fici·t a finanoíerase del Ins

tituto l;acional de la It.dus-tria se nsntuvo en 1~) cifra prevista ,

7.100 m111ou8s) y las Corporaciones locales y los Orgnniamos de la

Vivienda gastaron menos ue lo previsto_ los Gastos de 196 entidades

de cl-édito (Banco de Crédito Industrial, Bance Hil?ot(~cnrio, Institu

to de Crédi to liara Heconstl-ucciól1 1,Bcioui11, Serviclo de crédito A

grícola J' Crédito iriarí tiLlO .l l) G':íque.ro ) f'uez-on do 54l} 300 millones en

l.ugar de los 2. 700 w.il1on~s vrevin 'tos et-* julio. Ü&Ul.;lftl·on es te aumen

to, en primer lu~~.r, el cambio de f:lnanciaci(Sn del I1J.Stituto de Re

cona truoción que sumó t como ;¡Tj vismoa, 2.100 mil1onf.I~J y en segundo 11
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gar a la voluntad de las autoridades españolas de valerse de estas

instituciones, destinadas a oonceder créditos espeoiales a las em

presas de pequeño y mediano tamaño da la industria y de la~~icul

ture, oomo medio de reactivaci6n del seotor industrial afectado por

la recesión engendrada por la misma ejeouoión del J?rograma de Esta

bilizAci6n, como veremos ml4s adelante.

la finffüciaci6n del d~fio.it del sector ,público sigui& exacta

mente laa líneas trazRdas ~or el proGr~mA de es~abill~Ac16n, pero

los préstamos del 'mercado de capitAles fueron algo superiores A los

previstos (7.900 millones en lu~ar de 6.000 millones) en tanto que

los ant1c.1pos del 13anco de España llegaron a 2.500 millones frente

a una ~revisión de 3.400 millones.

4)Pol!t1ca monetaria y creaitic1a.

El Plan de Bstabi11zaci6n se preocup6 particularmente en el 

oampo crediticio en evitar que una expansión eacesiv9 del mismo 

pudiera 8Tlular los efectos de otras media.as del l,)ro3IAama encamina

das a reducir la denanda excesiva y que loa x'eqnerimientoa de fi

nenciamento por parte del seotor privado, por encima de los c~lou

los previstos pudieran satisfacerse mediante el crecimiento credi

ticio.

Para evitar esta expsTwi6n se estableci6 un techo de 163.600

millones de pesetas para la concesi6n del cr6dito total al sector

privado por parta de la !>anca Comercial y el Banco de3spañ.a. Este

limite representaba un aumento de 11.000 millones sobre el nivel

de 1958 y de 6.900 millones sobre el alcanzado el día 30 de junio

de 1959.
Junto a otras normas áel plan de estabilizAoi6n, las medidas

mencionadas produjeron un efecto rápido y profundo sobre la econo

mía del país. principalmente al frenAr drástioamente la eoonomía

ir;flt~ciortAr1a que había prevAlecido en loa últimos añoe , La provi

s1t5n de dinero que había registrado un incremente medio anual de

más del 15% durante el periodo 1955-58, se elev6 solamente un 5%
en 1959. La oferta monetaria con un incremento absom.uto de 9.200
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millones 3e aarrtuvo nuy por debajo del craciraiento prav:tato por el

~lan que ara dal orden da los 14.500 millones.

A partir del mas de julio la reducci6n de lAS com:praa en to

dos los niveles de le econom!a y la liquidFic :!.6n de inventarios acu

mÜllado.S el) el período anterior an:.1T!Or6 las necesidades de cr~d1to.

Co~secue~tumentet el or&dlto bancario pare el sector rrivado dea

cetldit en el 3er. tri.mestre e.e 1959. En el cuar-t o cuatI·ir:~mstre ta.

ve un nl~CV'C rn..imerrto debido, en su ffif.lJor l!srtE~, !J le temporada co

tlcrcipl, ¡:ero El fiTH~a del f.~ñc) los ent.ioi.1Jos ~,. deacuer.boe c~merc1e

les c~l s,ector bsncar-Lc sl llx'evaQ.o ftleron i.llferio:r~s e las cifras

previstas en 5.900 ml11or9s.
';'-M

Los cr~ditos d~~l D€tr~co d€~ ESj;)fi11a y c1.e los :asncoa comerc.ialea

util1zodoa por el Servici.o :N~lcional del Trigo l)~ra financiar la

cosecha f'ue r-on natattletite inferiores el l!mtte de 11.900 millones

fijados por oste orean1sto. lQcanzaron un m~ximo de 10.300 millo

nes El fines de a eti emhre de 1959 y retroc~d.:f.eroll lo'l 9.700 millones

en diciembre. Esta evolución, cot)traria ft las previsiones que se

habían fortlulRdo tel!iend.o eu cuenta el nj.vel excel'cionl~lm.ente alto

<te las coaechng, De explicn pn parte .'P0r Laa oondiciones ntm.osf~

:r·1c9s dt)l otoño d(~ 1959 que rotrasaron las ventas de .t.;r1go al Ser-

vicio, (le forme que las operAciones de financisLlento quedar-on esta

blf)cidfJS l)Dl"H un l?e:~"íodo m6s :t~rgo.

La creaci6n de un dep6a1to obli~atorio por parte de los impor

tAdores iGual al 257b del contrvvalor de Las im;portflc1ones ejerci6

un efecto de contracción nada despreciable sobre las disponibilida

des monetarias. En total los depósitos efectuados al finalizar 1959

represontaron 2.300 millones.

El único factor expanslvo del período estudiado fu~ la act\1Jlula-

ci6n de reSerVAg de divisas como r~sultado del SU1)er~vit de la ba

lanza de pSt;oo. que tuvo lugar despuén que se puso en marcha el I);ro

graua econ6mico y J.a devaluac16n monetaris. Lsta acumul~ci6n encon

tr6 su contrapBl"tidn en ln ,~~.c·Adut11 I'educción del aaldo dt3 paaetas

del Instituto Español de Moneda Extranjera en el Banco de J~apaña

48

t·.



que dUj':an-t-a los aElO$ Bnter:tores hab1an crecido a medida que bajabau

19s reser-vas de moneda extr$l'ljora, y que aacencIa en junio de 1959

8 2.900 millonos de :pesetas. Da9pu~s de su agot AnJ,i.en.to a prinoip.1oa

de setiembre, el Banco de Esp2fia extendió un cr~d1to en pesetas para

que el I.E.~.!. finenciBra 19 reserve de divlsAe~ A fines de 1959 
le deuda de este Instituto erR de 6.800 millones.

lJ~ J.ic¡u~.dez o.e los TInncos ~untent6 por el continuo incremento

de los '1elI6c:ttl,)s G.ue :p~snron de 187 f BOO m:f.llonee en diciembre de 

195(3 n J..99. (;00 !'1tllones en diciembre d~l flftO siguiente, lo que a1g

nif:Lcó \111 eunerrto del ord en doJ. 6, 3'!- • Como en. este mismo período

loa cr6ditoa 0610 aumerrt ar-on un J, 4~~ Y la c?rtera de forldos pl1bli

con lJerr:LRnecié eona1;Aut e , se lIrodujo un incremento en Las disponi

bilidades Que pa~Aron de 17.360 millones a 21.450 millones represen

t~ndo so1J~e el totel de los de~601tos una p~oporc16n de 9% y lO.~

respectiV81ilente .. 00710 a1. inicinrsa el programa de 6 atabilizaci6n e

xist.!a una fu.erte posio16n deudora de le ,=sancA con el 13Rnco de Espa

ñs. originado en la pr'cttoa de lo plgnorBc i 6n eutom6tic8 de la Deu

da Dúbli~a en ~1 }~nco ~m190r y qua representaba en julio de 1959 la

cantidad de 33.000 millones de pesetas, el deorecimiento de la acti

vidad interior y la reducc16n de la demanda de er'dito fac11it6 a la

Ear:.ca le ut ilizpción d.el 1.ncremento de sus fondos llquidos para re

ducir aquella posici6n deudora. De hecho esto representaba colocar

dinero aproximadamente al 4,5% de interés dado 109 tipos vigentes.

J.fJJ~ firJsl.i zar el año 1959 aquellos pRsivos se habían reducido a la

SVES de 25.650 "ui111ones o sea una dismiT.l.Uci6n de 7.730 millones. oi

fra rrn.~· pr6xlma a lR creHci6n de dinero a tr8vés del raE.M.E. que 

fu' de 6.800 millones.

Bs decir ciua se establoci6 un circuito de salidA de t'ono.os por

las cuentae del I.E.M.E., afluencia de r ondce a las cuantiaa bencar-Les

y retorno de estos fcndos Al BAnco do España por reducción de la po

~ici6n deudora de la IJAnc8 :pr1vado en el Instituto emisor. HA tenidO

lugnr un proceso de e~teriliz~ción de los fondos cre9dos a trAvés de]

super6v'it de los ¡HlgOS exteriores, aunque ea indudabl e que este su

per~vit. tambi~ll se ex~lica, en parte, por la misma contracci6n del
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crédito interno. La existencia de aquella poaici6n deudora bancaria

a través de la pignoraci6n evitó entonces que se produjera una con

gesti6n de medios líquidos en las cajas bancarias y por ello una ma

yor oferta de fondos al público, contribuyendo grandemente a la con

solidBci6n del plan de estabilización.

Con respecto a otros medios de financiación debemos agregar que

durante el año 1959 la emisi6n total de obligaciones se mantuvo prác·

ticamente igual a las de 195 ~ sumando 26.900 millones de pesetas de

les que correspondieron Al sector privado 19.000 millones y al seo

tor público 7.900 millones. Los rendimientos de lasobligaciones pú

blicas e medio y a largo ~lAzo apenas mostraron cambio alguno desde

la introducci6n del plsn de estabilizaci6n quedando en la escala del

3,5% al 4 %. Por 10 que respecta a las acciones sus beneficios su

bieron notablemente de un 3,3% en diciembre de 1958 al 5,5% en abril

de 1960. Como consecuencia de la baj~ de precios de aquellas,ocasio

nada por una reducci6n d.e laa tendencias espeoulativas, el volumen

relativamente alto de las nuevas emisiones y el tamor a una mayor

competencia extranjera como consecueLcia de la liberalizac16n de las

importaciones.

Por lo que ~a refiere a las posibilidedeD de autofinanciaci6n

de las empr-aaaa se esttma que la baja c Lerba dH los beneficios co-

mo resul "';ado de la dí.smí.nuc í.én de la actividad e ccnéraí.ca y del aumen

to sensible de los impuGstos deben haber sufrido reducciones sustan

ciales.

5) El sector exterior.

El Memor~ndum elevado por el gobierno español ~ las autoridades

del F.M.I. y de la O.E.C.E. señalaba la incertidumbre existente para

calcular el volumen de las importaciones a realizarse durante el

primer año del programa de estabilizAci6n, teniendo en cuenta la es

casez de muchos productos y que los ing-resos A p:roporcj.onerse por las

export~ciones y el rubro de invisibles tampoco podrfan calcularse 

sin un margen sensible de error. Pero es indu.dable que los cálculos

del gobierno erAn de que el déficit de la ~alenZR de Pagos se podria
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elir.rl'nr en un l}er!odo de tiem110 razonab.1e, pero que El corto ,pl.azo

era de es:,verarse un déficit estirL.sble que hacía necesario recurrir

~ara enjugarlo a la ayuda extranjera. En general los supueutos sub

3acenteu eL el c61oulo del déficit a corto plazo eran;

a) una fuerte expatlBi6n de las iLl1l0r'tE3ciones;

b) un eumerrto escaso ·.de las expoz-trac Louea ;

c~ uns mejor!t1 d"3 las ~su,·tidtia cl~ "itnriJi1)les" deJ. Bs131.1ca, qua no

~ería Su:rtciEHJ.tl;} .,9;(.'9 COUSE!.::;;u1..r un 3UiJar~vt t ti

!lero 10$ resultados fuer'\.-1Yl i:'lU:¡ diferenta3 a Ion es¡¡erados y es

en este sector donde el PrOer€Jl;J.3 de Estübiliznción alcanzó loa resul

todos r;¡~s espectaculares. Desde la puea t a erl.arch~ del Plan se ope

raron en el couer-c í,o sxtericr dE-~ :ss,pofls t cam.bio'3 aignificl!tivoo. Ita

devnluAc16n de ln peseta, la cosecha excepci<>tu,'lmeTlte abundante de

flt;rios dur-ant e la campaña 1959/1960, las di.ficu.ltncles de venta en

el mercado interior J las favorables cot.;üici()ne~:) del mer-cado exte

rior para la exportaci6n de lJroductos ae;r!co1 8o., textil,~s, hierro y

acero (en pO:t"ticular,la hueliZa en las indt1.t)trias del acero en loa

Estados Unidos de .muérica) hicieron '.J..ue las ex:p()rtflc1onea aumenta

ron satisfactoriamente. ~l oaneamiento á~l meroado de cnmbios y el

rest"nblecL.:l:l.f~nto de lo confianza en lo poseta vo í.csr-on enel circui

to oficial lt.1 to·tnlidad de los incresos de Ins eXl)o:~tAciones Y el

tu:cistlo, buena parte d(~ los cUr31es se r..18nten!An_ antes del Plan de

j:atabi11z3ci6n, en el extrenjoro o s~~ ded:1.cebnn e l)c ..~f:n~ importso1>

nas ila~ales. Por lo qu.e re:Jpecto a las imI)Ortnclonea, el ajuste in

ventarial reoultante de la l1V1idaci6n de le ~91colog!n inflaoionis

ta, lo contracción de la pr-oduco í.én interior ¡'. 1~ propia devaluación

llevaron a una flotable reducc16n de 19s nismas. Las c1rCllnatanc1as

oludi<ips contri bUY~Jron a me j orar aens i bll1:rJ1entG 01 bf:\lanoe comercial,

c:x;¡o cléf 10 i t oe reduj o de 301 m:ll1otlen de d61 ere~ en 1958 a 186 mi

llones et). 1959. Los inl.~;res:)s ne t oa de1 tp_r1nz;:,o eubf.er-on de 69 millo-

ues en 195óa 14G l1il1o~nHS \3U 1959. L03 il~<~1~e8"s oflc101ea proceden

te3 de las r-emes aa de t1mi~TentGZ fueron nlDo inf"\:'r1.or en 1959 (40

uillones de a61nre:.l) que en 1958 (45 millones).-
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La afluencia neta de capital privado a largo y19zo aument6 de

12 millones en 1958 a 38 millones de d61area en 1959. La mayor per

te de este aumento parece explicarse por la repatriaoi6n de capi

tal español, gracias a la amnistía de seis meses anunciada en ju

110 de 1959, que 11izo posible repatriar capital sin incurrir en las

penas establecidas en lBS leyes vigentes. En el año 1959 no se a

preoia efecto a16~no sobre la afluencia de oapita1 extranjero pro

veniente de la nueva ley de Inversiones Extranjeras.

En este año se continu6 recibiendo cuantiosa ayuda norteameri

cana, la que eum6 teniendo en cuente loa fondos de oontrapartida,

89 millones de d61area, suma no obstante inferior a la de 1958 en

que lleg6 a 122 millones.

sn agosto de 1959 España retir6 del Fondo Monetario Internacio

nal 50 millones de d&lares, en virtud de loa convenios celebrados ;¡

24 millones del }"ondo Europeo, pero no se hicieron sucesivos reti

ros del ~fi'ondo Europeo n' se ut111z6 el convenio suplem.entario con

el F.M.I. Por otra parte los cr'ditoa otor¿ados por la Banca priva

dA norteamericana tampoco fueron utilizados.

Estns mejoras e xperioentadBS en los distintos componentes de la

Balanza de Pagos se reflejaron en la recot~tituci6n de las reservas

de oro y divisas oonvertibles que subieron de (,4 millones e que ha

bían desoendido en junio de 1959 a 200 millones de d61ares a fines

de 1959. Por otra parte la consol1dac16n de las deudas de los aouer

dos de pAgO bilaterales con los paises de la O.E.C.E. oontribuy6 ~

mejorar la deuda española en relación con dichos acuerdos de pago.

Los vonvenios celebrados comprendieron deudas por un total de 36.2

millones de d61ares y p .. eve1.an reem'bolsos para det.rtro de cuatro años.

Los reembolsos al oontado dismlrluyerotl el total de esta deuda ccns c-

lidada a 20,9 millouea a fines de 1959. A fines de es t e año la deuda

exterior de España era relativamente baja 3 totalizaba 302 millones

de d61ares.
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6) Repercusiones del ~lan de EatabilizAoion sobre la produco16n y el

empleo.-

a) La Rante en 1959.

Según la estimaci6n realizada por el Consejo de Eoonomía ~acio

nal, la Renta en 1959 (producto interior neto) ascendi6 a 463.)ti7

millones de pesetas corrientes, lo que represent6 un crecimiento con

relac16n al afio anterior del 5,3%. El crecimiento real, en pesetas

A precios oonstantes de 1953. fuá del 3,1~.

1955

1956

1957

1958

1959

H:Ef4 TA Il'i TERIOR

(millones de pesetas)

En pesetes de Porcentaje de en pesetas Poroentaj4

cada año variac16n da 1953 de variac

211.719 5,2 260.268 1,2

310.548 14,3 272.650 4,8
385.717 24,2 290.321 6,4

440.210 14,1 301.514 3,9

463.387 ',3 310.789 3,1

En contr~ste con años anteriores, en loa que le mayor parte de

la expans16n tuvo lugar en le industria, el principal factor que 

contribuy6 al crecim1er.lto del producto nacional en 13?9 fueron las

excelentes cosechas. La produoci6n industrial tuvo un ritmo de de

sarrollo más Lerrto que en años anteriores y la de minerales dismi

nuy6 algo de'b1do a lss medidas puestas en práctica por el plan de

estabi11zaci6n.

b) Producci6n agr!co19¡

La cosecha de 1959 fu~ sumamente buena y super6 Am:p~iamellte a

les de los años anteriores. Como ~r1ncip91 exvonente de este progre

BO se tiene e la casi totalidad de los productos agrícolas, con ex

cepoi6n del vino y del arroz. La mejora de le cosecha de naranjas,

principal exportaci6n SBTícola, fué excepcionalmente importante,

1,8 millones de toneladas en 1959 contra l,~ millones de toneladas

en 1958.-
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e) Producci6n industrial:

LB producci6n industrial proaiJUió su rápido desarrollo en el

primer semestre de 1959, y de acuerdo con 1aa c1rraa ob~an1das, el

índice de la producc16n de dicho afio fu' un ocho por oiento supe

rior a la de 1958. Pero no obstante. este índice parece exagerar el

crecimiento de 1959 si se tiene en cuenta el consumo de energ!a e

l~ctrica que 6610 creci6n un 5% oon respecto a 1958.-

El crecimiento de la produoo16n industrial deooy6 principalmen

te durante el segundo semestre de 1959, ea decir despu~a de la pues...

te en pr~ct1cB del Plan de Estebilizaci6n, ~ fu~ al crec1~iento ex

per~~~ntado en el primer semestre el que ~rocur6 los resultados que

hemos citado.

Las industrias m~s afectadas por el prooeso de eataoilizaci6n

fueron las textiles, las industrias ligeres dedicadas 9 la produo

o16n de bienes de consumo duraderos (motocicletas, 'aparatos dom~a

ticos, muebles), les industrias de máquinas-herramientas, las de

materiales para viviendas (maderas) 3 el sector deI hierro y el a

cero.Muohas industrias,entre las que se contaron las textiles, la

de conatrucc16n de barcos y del hierro y del acero lograron amino

rar el impacto de a~uel proceso que contrajo la demanda interna 

mediante nuevas exportaciones B»udadas por una coyuntura externa

favorable (como el caso del hierro y el acero por la huelga nortea

merioana,oomo ya se dijo) y una agresiva ~ol!tica exportadora como

fu6 el caso de la industria textil catalana.

La cOllstruoc16n de viviendas en 1959 y el resto de la industria

de la eonatrucci6n se oaracteriz6 por le existencia de tendencios 

divergentes. La estabilizac16n de los gastos públioos y el debilita

miento de la iuverai6n privada produjo UI1B reducci6n de las Ob118S

públicas y de la conatrucc16n de edificios industriales. Por al con

trario el námero de los edifioios terminados pesé de 75.000 en 1958

e 130.000 en 1959 y la mayor pro6Tesión fu~ alaanzada durante el úl

timo semestre del año. LBs autoridades espsl101aa a16u1eron el} este

Aspecto una pol~tloa deliberada de mantenimiento de leoonstrucci6n
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ciarse en el

Cuadro nO 17
"

Meses

. Enero

'Febrero

Marzo

Abril

L1ayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

en un alto nivel oon el objeto da asegurar el nivel de ocupoci6b

principalmente en las grar~ea ciudades.

d) Producc16n minera:

El :índice de la producc16n mirlara revela que esta fu' en 1959

inferior en un tres por ciento 9 la del aBo 1958. Esté descenso se

deb16 casi enteramente al decrecimiento de la producci6n de carb6n

(un 8 por 100), motivada además de 19 disminuc16n de la actividad

industrial, por las abundantes lluvias que elevaron la producc1611

hidroel'ctr1oa reduciendo el consumo de aquel mineral. Por el con

trario la atracci6n de otros minerales, especialmente el hierro y

lasa_ sales :potásicas, moatra~on indicios de recuparac16n alentadas

por las exportaciones.

e) Empleo y paro:

Durante el año 1959, las cifras ee paro registrado muestran

una evoluc16n de~vorab1e a partir de la puesta en marcha del Plan

de Estab111z8c16n. en efecto desda el mea de agosto en adelante 

estas cifras que se habían mantenido por debajo de las registradas

en 1958 hasta en un 12,6% comienzan a aumentar Dora representar en

diciembre de 1959 una cantidad superior en un 10,4% como puede apre

cuadro adjunto:

EVOLUCI01~ DEL .P.ARO REGI3 rnsno
Ndmero de trábajadores Porcentaje de

1958 1959 var1aci6n

91.006 81.18) -10,8

93.375 81.602 -12,6

91.076 81.007 -11.1

86.423 78.063 - 9,7
75.773 73.d72 2,5
68.410 67.578 - 1,2

69.731 67.d99 - 2,6
73.783 74.B34 + 1,4
75.158 80.351 + 6.9
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Octubre 79.860 85.258 + 6,8

l~ovlembre 81.339 92.828 +14,1

Diciembre 85.664 94.805 +10,'7

De las cifras de parados registrados m's arriba se destaca Ver

ticularmente el pero agr!cola y el producido en el sector de la 

construcci6n. Ahora bien, tomando la media mensual del afio y comp~

r6ndola con le del año 1958 el crecimiento del desempleo ha sido

particularmente fuerte en el sector industrial fundamentalmente en

el ramo de la siderurgia y metalurgia, industrias textiles, artes

¿,T6f1cas, industrias extraot1vas J oomercio en general •

..~Aunque la informac16n dis,ponible no es completa J}uede estimar

se que el nivel de empleo durante el año 1959 ha sido inferior al

del año anterior. Solamente las industrias qu!m1cas y las industr1as

metálicas básioas han superado e 1 nivel de 195::i en tanto que Laa oi

fras más bajas corresponden a los transformados metálicos, el vidrio

y la cer'm1c9, y la madera y el corcho.

famb1~n resulta interesante considerar el indice de pagos tota

les por trabajo que representa en 1959 un 5.5% menos que el afio an

"ter1or.

EVOLUCIO~ ECO.NO~ICA .PO'¿)T~HIOR.

Los años ~osteriores 9 la puesta en marcha del plan de eatab1

lizaci6n ponen de manifiesto una conso11daci6n de loa lOi::roSl de di

~ho programa econ6mlco y que se insinuAron ya en el aec~undo semestre

de 1959. Por otra parte t8mbi~n en estos años se aventaron algunos

de loa efectos dei3:favorables, princ11'slmente en lo referente a la

recesión iniciada conjuntamente con la iniciaci6n del plan y. que se

extend16 hasta med1dadosde 1960, de allín en adelante comanz6 una

fuerte recuperac16n. Sintétioamente loa heohos m~a destaoados fue-

ron;
El sector exterior continúo siendo lino de los éxitos m6a reso

nantes del plan, el valor de las exportaoiones se elev6 en 1960 en
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un 44 % • El aumento de las exportaciones, esencialmente de produc

tos agrícolas, textiles, hierro y acero, se produjo fundamentalmen

te hacia los países de la Europa Occidental. Las importaciones dis

minuyeron en el mismo período en un 7 por ciento de su valor de 1959

Tuvo lugar un importante aumento de la renta neta procedente del tu

rismo en 1960 (247 millones de dólares) y la balanza de pagos por 

bienes y servicios mostr6 un superávit de 306 millones de d61area.

Una cierta distenai6n de los controles sobre la inversión y la parti

cipaci6n extranjera en las empresas españolas, como vimos m~a arribu

~er~iti6 una entrada moderada de capital privado (106 millones de d6

lares). Teniendo en cuenta la entrada de capital oficial, fundam.en

talmente en forma de ayuda econ6mica americana, el superávit general

de la balanza de paGOS de 1960 fué de 471 millones de d6lares.

En el año 1961 se mantuvo con firmeza esta ~avorable evoluci6n

del conlercio exterior de España. En el sector mercancías se produjo

un fuerte cambio de signo con respecto a lo sucedido en el año ante

rior el pasar de un super'vit de 42,1 millones de d61ares a un défi

cit de 191,6 millones de igual moneda. Mientras las exportaciones de

mercancías se mantuvieron e atables a un nivel del 100,8 % con raspee

to a 1960 (180.3 millones en 1961), las importaciones tuvieron un

incremento del 32,8%- pasando de 732 millones en 1960 a 971,9 mille

nes en 1961. El descenso más importante en laa exportaciones se pro

dujo en el rubro "agrios" en tanto que los incrementos m~s signifi

cativos corres~ond1erona los productos de la industria alimenticia

y a maquinaria, aparatos y material el~ctrioo. El incremento experi

mentado en las importaciones es indudable que fué el fruto de la 

reactivación de la demande interna, y la reconst1tuci6n de loa atoe},

que hablan sido liquidados con motivo del plan econ6m1co. Las malas

cosechas inf~eron al aumentar las importaciones de cereales.

Le Balanza de servicios constituyó en 1961 la aportaci6n fundamenta:

al superávit de la Balanza de Pagos y dentro de este rubro el prin

cipal ren~16n fuá el turismo. Los ingresos provenientes de esta -
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fuente se incrementaron en un 5,9 %con respecto al año anterior,

pasando de 316.3 millones a 335 millones de <.l61area. :;;1 volumen

de las reservas brutas oficiales de oro y moneda extranjera, que

a fines de 1959 ae elevaba eacosnmente A 64 millo'nas de dólares 

aument6 en 372 millones en 1960, alcanzando un total de 590 millo

nes de d61ares al finalizar dicho aBo, y se increment6 nuevamente

en 1961 en otros 279 millones logr'ndose el 31 de d1ciembré de 1961

una cifrA de 869 millones ·de d61area.

1a evoluAci6n favorable del sector exterior de la economía, 

permiti6 a les autoridades españolas cancelar en mArzo-abril de 1961

el cr&dito suplementario (stand-by) de 25 millones de d61ares con 

el F .M. l. ;¡ re~d'J..uirir, ar.lticipadamente, la moneda nao iotJ.al contra

partida de los 50 millones de dólares ~lu.e se i1ab!an compr-ado . Al Fon

do. Con anterioridad, en dioho año, el Gobierno espsiiol reetlbols6

o oance16 lB mayor pArte de las líneas de crédito obtenidas en ju

lie de 1959 de la O.E.E.C. y de bancos comerciales de loa Estados

Unidos.

Como se seña16 m~o arriba, 19 puesta en práctica del plan de

~stnbilizAci6n se vió acompañada de una cierta contracci6n de la

actividad econ6m1ca. Los stocks disminuyeron, reduc1~ljdo6e al mis

mo tie!:1po la producc16n de cierto númer-o de industrias, especial

mente la de bieT¡aS de consumo. La conata-uccí.én tembi~n decreció.

En alguTlAs industrias (vg. textiles, hierro y acero) y en ciertos

servicios la actividad se mantuvo grnciAs a un aumento de la deman

da exterior y A los gastos de turismo. Las horas extraordinarias 

se redujeron y el :paro se elev6~ En 1960 se :vrodujo ademáa debido

A las condiciones climat~r1caa desf~vorables una fuerte contrac

ción de la producc16n al~!cola. Todo ello contribuyó para que el

producto interior ne to disminuyera en términos reales t ligeramen

te con relac16n el del Año anterior. En efecto (en pesetas de 1953)
la renta ~ue hAbia alcanzado en 1959 la cantidad de 310.789 millo

nes de pesetas se redujo e 309.241 milloues de pesetes lo que sig

nificó una d í.amí.nue í én del O.5)~.-
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11. fines de 1960 la actividAd e conéuí.ca comenzó de nuevo a ex

p~nsionnrse. Esta tendencia ~rosigui6 o lo largo de ~961 a un rit

mo acelerado Ll.evando A lo renta nacional f! una cifra que en tér

minos nominAles representa un 6,1 %m6s que el año anterior y A

precios cor.atrant ea un 3. 7~~ de eumerrto (con 320.656 millones de pe

setAs). Este crecimiento se debió fundamental~ente al incremento

de la producción industriel, que de un índice de 169 en 1960 pas6

a 133,9 en 1961, 10 que supone un aumerrto del 11.5%. :~l a:10 1961

se caractariz6 ~or lB mayor producc16u de cada uno de los sectores

industriales; de l~ contrastacién de los !ndice~ parciales de pro

ducci6n de dic~o R~O oon los corres~onüientes a 1960 se deduca que

el ritmo de producci6n de los sectores de bienes de invera16n se 

exp~nslonó en formA más Acelerada que el de los sectores ~roducto

res de bienes de conaumo , Este hecho implic6 la posibilidad de ha

cer frente en el futuro 8 expansiones de demanda. Loa dem~s ;:;acto

res cooperAron con menor intensidAd en la elevBc16n de le Rente;

la producci6n minerA creci6 en un 4,7 %y la producc16n egr!oola

es s olamente a upar ior a la del año ar;terior en un 2 t 1%. 'El ritrua

ele crecimieT~to agrícola fuá debl1, por(lue paralelamente a la gr-an

producci6n de plantas Lndua trinles, superior en un 24f a La de 

1960, ocurri6 Ul~a d1ominuci~n en la producc16n de cereales pnra

f.11imentnci6n nunane t leguuir4.o3Bs y aceite ..

La ofertA monetariA que permane cLó pr6cticar.lente estable de

julio de 1959 A junio de 1960 , aument6 moderadamente en la segunda

~itad de 1960. El incr~mento de los Activos 11quidos en maaos del

l)\~blico odopt6 en 1960 b6s1cll::Jente la formH de delJ6sitoa de ahorro

que crecieron un 35 por ciento apl"ox1modamente. Este fen6met'lo fué

debido, en parte, a importantes transferencias de fondos de los

depósitos A la viste n los de~6sitos de ahorro, a causa del tipo

de 1nter~s más alta pagad03 por estos, aunque también fu~ conaeouers

cia de un retorno de la confiAT;.Za en la monedA g. de la preferencia

por activos rentobles semi-·liquidos en un período en que lea pers

pectivas econ6micns eran menoa favorables. En el afio 1961 la oferta

monetAria~ent6 e un ritmo m~s r~pido reientras que el crecimiento

59



de los dep6sitoa de ahorro f'ué menos inteti.SO.

Los ~r1nclpales factores del aumento de loa Gvt1vos liquidos

en 1960 fueron la entrada de oro 3T~oLeda extranjera (25.000 millo

nes de pesetas) y los cr~u1tos del sectorpr1vado (27.000 millones

de pesetns), que em'pe~aron ti expausionarse en la segunda mitad de 

1960. Los transacciones del sector ~úblico en 1960 fueron ~r~ctica

mente neutrales, ~esde un punto de vista monetario. ~L el afio 1961

La etltrada de oro i/ moneda extranjera (~orlt1tJ.u6 (18.000 millones de

pesetas) :1 el crédito bancario al eectoz- privAdo creció B un ri'tmo

veloz (32.000 ~il1ones de pesetas). Las transRcclones del sector 

público, ~or otro lado. dieron como reaultado una reducci6n de su

endeudam1er.to :por valor de 12.000 millones de :pesetas.

Psra estimular la expansión de la actividad econ6nica, las au

toridades oonetsr1as abolieron la obligac16n de dep6sitos previos 

para los 1~portado~as, sup~im1eron el límite de cr6dito bancario al

sector privado, ~U~ se hnbía introducido como parta del p~an de es

tabilizRci6L, 3 redujeron el ti10 de inter~s b~sico aplicable a los

efe--tos cot1srclalea. del 6,25 por 100, en dos eta:vas, al 5 por 100,

corres. or.d1antes re~.(vEtctivamente a obril tie 1960 y junio de 1961.

~l tipo de redescuento de efectos co~erclales se redujo, paralela

mente, dol 5 Al 4 p01" 100. Co~o re.;;ultauo de la r-educci6n ~or el 

-anco de España de aua -tipooJ de 1nter6a en jUliio de 1961, los bancos

pr-Lvadoa y el ¡1it~1ster10 de Hacienda llel~aron a un Acuerdo para redu

cir algo 103 tipos de 1nter6s cargados por 109 bancos A sus clientes •

.::n RsOSto de 1960 loa bancoe privados fueron autorizados parA am.pliar

el vencim1etto de sus créditos a empresa3 privadas de tres a diez y

oc" •.o meaea , y loa créditos nt::.vores IJ18~os se hicieron redescontnbles

en el Banco de ::sp8ña, OO\" ciertas condic1otJ.es. Ln diciembre de 1960

se nprobaron disposiciones .:.tue ¡Jerza1 tarJo al ::1n1stro de HuciendA, en

caso de necgsidad, estnblecer lA obligaoión para los bancos comercio

lea de de,liositar en el :88t100 de España, en dinero efectivo o fondos

pú.blicos no pigliorndo?l, llas-ta un diez lIor c Ler.to de los depóDitos de

sus cllenteo.-
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Sab~n los cifr~s definitivas para el afio 1960, los gastos pre

supuestarios aumentaron en 74.00 millones. ~. 103 ingresos en 9.500

millones, en relac16n con el ejercicio precedente; el excedente de

laa operaciones ¡;resujlueatarias ,propiamente dichas :pasó pues de 

3.500 a 5.600 millones. Los gastos financlado~ por los fondos de

contrapartida disminuyeron en 1.300 millonGs y los gastos de las

empresas públicas ~ otros organismos ~úblicos no financiados por

el presupuesto (a.'700 millones) no ll~n variado o.penao. Loa esta

blt~c1mientos l)líblicos de crédi'co ,¡>udieron hacer fre'nte al aumento

de sus o~eraclones gracias A la 8 J udB creciente del sector públioo

en el mercado de cepitales. Por último hay que aftadir ~ue loa gas

tos de inversi6n rep.ll~ados e~ el cuadro del presupuesto no aumen

taron m~s que en 1.000 millones de pesetns E'tl relac16n con su ni

vel bastante bAjO de 1959, ,para alcanzar 20.000 millones en 1960.

tl efecto ex~ansivo del sector p~blico en 1961 no fu~ tAufUF.r

t(~ como se eaper-aba cuando se esteba prepHrendo el presupuesto. El

d1t1.c i t total (gastos totales menos in~;resos presupue.ztnrios) quedó

reducido a 6610 14.800 millones de ~esetas. Contribuyeron a ello 

el a~ento del 16 por 100 en la recaudAc16n de 103 impuestos en

1961 debido principalmente a los impl1e:atos lndiract-oa t cuya recau

dación aument6 e rol 7.700 millones t de lHs CUAles 3 .. 900 millol;.es re

presentaba!! derechos de aduana e im,l)uestos coupeuaador-ee , Respecto

a los gestos, los aumentos mayores fi¡:;u.raron '9n los gastos lJreau

puestarios corrientes, habiendo d19ninu!do algo 103 gastos presu

puestarios de capitAl. Lo~ fondos para financiAr las instituciones

oficiales de cr~~di to y los gastos f itLEil~c1edo3 po.r la A'yl.ldn america

na (principalmente en inversiones) aumentaron considerablemente.

El !tldice de preoios al por II1syor aumenté en 1960 con respecto

El 1959 un 2,1 por 100 y en 1961 con respecto al afio sTlterior un 2,7

por 100 de aumento•.Por lo que reS.pecta al coste C-e lf.l vidn sigu16

en ombos Años un ritmo de crecim:I.erito .parecido aub í.er.do en 1960 un

1,2 por 100 con relac16n al año anterior y en 1961 un 2 por 100.-
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Durante 1960, de una manera general, loa ingresos de loa traba

jadores mejoraron ~or el ~echo del regreso progresivo A la semana

normal de trabejo en las industrias BLteriormente afectadas por la

crisis, aunque 10$ ingresos reales a~eLaa si volvieron a su nivel

de antes de le recesión. En 1961 tuvieron lugar ciertos aumentos

de salarios, principalmente en le se¿;"Unda mitad del at.l0, como re

sultado da los nuevos convenios colectivos que afectaban a unos 

800.000 trnbajadores. Con el eumento de las .horns trabajadas y de

SAlarios en V'f1rias industrias, f31 índice de incresos semanales en

lA i~dustr1a se clev6 entre 1960 y 1961 en un siete por ciento a

precios cvrriientes y en un cinco por ciento en t~rm1tlos reales •
...., ....-.... ,.---

Los costes de la mano de obro por unidad de producc16n se reduje-

ron, en lH'imeros índices de 100,5 en 1960 a 97 en 1961.-

..................
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CAl) ITULO V

CRITICA DEL .PLAh DE ESTADILIZACIO~.

De le exposici6n realizada m's arriba resulta oloro ~ue a fi

nes de 19:)8 el deterioro de la balHuza ,.6 ~agos espsflola y la evolu

ci6n de los índices de precios hAb!~n alcanzado un punto tal que se

neces!tAban medidas cor:r-ectivos para hacez-Lea frel.1te. Los objetivos

del plaY1 anunciado y puesto en 1'r~ctic8 a partir dal mea de julio

de 1959, que co í.ncIdfan netamente con la tet~dancia mundial hacia la

elim1naci6n de loe controles sobre el comercio y los flujos de capi

tal, eran detener la inflación y lograr tanto el ~:'qu111brio de la ba

lAnza de pagos como una alta tasa de crecimiento en la producoi6n 

total. l:.:sJG8 plan se ajustó al modelo cla~ico de todos los planes de

estabi11zac16n y no consisti6 sino en lB Bp11cac16n al caso concreto

español, de un r~ teoría perfectamente conocida ;;1 exacta en su veli

de~, si se dan loa supuestos sobre loa que se aplioa.

Sistema de t e or ! l:l ,irol!ticc-ecol.6m.ica que 10 illoJtirq.

El plFtn eapa!101, al igual que otros planes t~m'preT~didos con el

c onae jo y apoyo del Fondo ~1onetar10 Internacional cOflsist16 en la

sylicaci6n de la teoría del equilibrio general, sesún la cual, en

determinadas condí.c Iones itl~3titucioneles, el a iaterna econémí.eo tien

de a una pOdioi6n dee~u11ibrio en que se l00ra:

a)soti~facci6n 6ptime de lea necesidades;

b)Racuneroci6n de los fnctores deproducci6u de acuerdo

con su contribuci6n productiva;

o)UtilizHci6n :plena de laa fuerzas pr-oductrí.vaa existetl

tes.

Esta teoría aupot.e taobién la existenc1t-3, PSl-'S una economía a

bierta, de una t3~a de cambio compatible con un doble e~u11ibr10 in

1;erl~.O y externo, esto es, un t~ivel de eX.iJortaciot~es en el que la pro

ductividad marginal de los factores absorbidos ~or el sector ex~ort~

63



dar sería idéntica a la de los factores ocupados en la producci6n p

rA el mercado interno, y un nivel de iml;ortaciones que permitiría ~

gunlar le productividad marginal de los factores ocupados en la pro·

ducci6n exportFldora y en. la pr-oducc í ón potencial sustituidora de im·

portAciones.

IJ8 "normalidAd" econ6mica resu.lte definida en funci6n de esa 

posici6n te6rica y todo lo que signifique un alejamiento de ella co

mo sucede cuando se producen: déficits de la balanza de pagos, alza

continua en el nivel de precios, desocupaci6n etc. se identifican 

como f'o r-naa trAu.sitorias más o menos anormales.

Trat~ndose de lA balanza de pagos t es-ta se consider~=.:_pormal,

cua~do los pagos ~ue deban re~lizarse al exterior por concepto de ir

port8ciones, servicios (fletes,seguros,interesesm utilidades y divi

dendos sobre las inversiones extranjeras etc.) y capital (amortiza

ción de deudas e inversi6n en el exterior) se cubren con los pagos

que los dem~3 países deben ~acerle por los mismos conceptos y cuandc

esto se logra sin necesidad de mantener a la economía debajo de un

nivel aceptable de actividad y ocupaci6n y sin necesidad de recurril

e restricciones par~ las importnciones y transferencias de utilida

des y/o oap.í t a l.,

La definici6n de m~s arriba de acuerdo con el er~oque acostum

brado ha considerado a la balanza de pagos como la diferencia entre

los ingresos y los pagos que reciben y hacen respectivamente los re

sidentes del :país, hacia y desde el exterior. exc.Luyéndoae los de la

autoridad monetaria. pero,resulta ~rovechoso, definir la balanza de

pagos en otra forma. teniendo en cuenta el .iecho de que los in.gresos

que 103 residentes obt:tenen de los mismos residentes son idénticos e

los pagos realizados entre ellos. SumánJose estos ingresos y restán

dose estos pAgOS obtendremos ~ue la balanza de pagos ~ueda definida

como la diferencia elltre los inGresos y los pagos totales de loa re

sidentes ézcluy~ndose de nuevo a la Autoridad monetaria). En estas

condiciones el déficit de la balanza de pagos debe considerarse como

un exceso de los :t)BgOS de los residentes sobre los ingresos de estos
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Ahoro bien, si loa gastos de 1n colect1vidlldau¡:>eran a lo~ in

gresos, A'luella debe . abar ejercido un poüer- d.e cO:Jpra superior al

que corresponde a los pagos efectuados A los factores productivos y

ello implica una de estas dos cosas:

?rimero que la colectividad ha estado reduciendo sus activos llqui

dos y

Seeundo que la autoridad monetaria h$ estAdo creando dinero nuevo 

pare inJ'ectarlo en lH corriente de in,gresos en cu.yO CAZO el déficit

. serífl un fen6rr:.en·;) de lla·tv.r~ileza inflt-:lcionaria.

En el primer caso, Teducci5n de loo activos 11~uidos, el proce

a o es de naturaleza autocorrect1va la (.¡ue el ,)lzs de les tipos de 111

tar~s ~ue provoca conducirte a una reduoci6n de la ueuanda y un corr

lativo Lncremerrt o de la oferta; ~n cueuro al seBt;.nc1o, s610 se corre

zir~ mediante una variaci6n de la politica secuid9 por laautoridad -

monetaria •

.La teoría q.ue inSI)1ru los lllanes df~ eattlhilizeci6n ~ltr1buye lae

causas da los deseCj,uilibrios a diversas circunBtHt.ioiss ligAdas a la

reducci6n de les expor'taciones o al numerrto de Lan importaciones, 00

mo serían:

a) baj a temporal de itlgl."esos de exportAciones;

b) fugas de capital;

e) dese~ulibr10 estructural.

pero entiende ;¡,ue la dism1~uc16tJ. d,,1 il~.[;reaos de exportación que ella:

causan, transmi tida J?or los m~~car~13mos n:.u.lt i1>l:1.o adores al il,¡greso 

Zlobal contribuye fl la reduccién de la demanda d{~ it11JOrtaciones y 001

ello conduce a re3tsurar elequilibrio, J que si esto LO sucede as!

es porq.ue factores aut6r¡Or:ios contribuyeron 9 qu.e el Ln...~rea o permane

ciese en un nivel elevado.

Es decir, que ya sea como co~~ecu~ncia de 19 ~rosecuclón de u

na polIticE) deliberadA destinads al creci~ie!to de 18 demanda global

B trev~s de lA expRna16n crediticio p~ra financiHr los déficits de

caja del Cobierno, de las empreses entt1tales il d e l. sector privado o

como cons e cuenc La de una 1lo1!ticn f.lt~tic!clicR destinAdA El maTltener
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el nivel de ingreso en le6 cifras alcanzndas antes de lA contraoc16n

de 103 i'ngresos de ex:portac16n, al fer;.cSmetlo del deseciuilibrio de la

balanza da ,pagos es siempre un problema mot'i.e'tar10 de naturaleza in

flacionariA.

Sezún estos supuestos, entonces, el d~ficlt de la balanza de .va

gas entraFia un exceso del g~:tsto sobre 1$ re'nta. para correB1rlo se 

debe t:r'atar de igualar el gHSto y la renta. :Para conseb'"Uirlo se re

comienda dos tiJ.)os d~ ~ol!tica. H co1'rto plazo, encarr.liL.adaa al

1) reducir el gasto ,para ib"Uslsrlf) con. los ingreso~J;

2) a desviar el gasto en bienes ~roducidos en el extranjero

~"J.ocie In producci6n Interior•

.Les políticas eT~cam:!.nadaa E:: reducir el .gAsto y a i~"UalArlo con

los ingresos se pueden eIRs fficar en dos g¡.'*DtlUeiJ ~ru:p('Hn

a) medidas de politice fiscsl

b) medidas crediticias.

a.Medidas de política fiscal.

:as medidas fiscales para neutralizar la inflflción, se vincu

lan con yol!ticAS de gastos de gobierno, la tributaci6n y los prés

tamos ¡nill1icos. En lo que hace a la l)ol! t1ca de gas.tos del e atado,

se est~ de acue rdo, en que el Gobierno debe reducirlos para contri

buir con ello al logro del equilibrio de la economía en eeneral.

Paralelamente A la reduoci6n de gestos de e recurrirse Al cre

cimiento de lo pref.ii6n impositiva a través de medidas idóneas que

,t,rocuretl irJ.greaos ilimed1~~toa al organ1mso fiscal. :Sstea medidas con

sistir~r.l. en cr-eac Lón de nuevos l!.:lpuestos, perfeccionamiento de loa

procedimientos de rec9udación, ain olvidar una politice de tarifas

pArA 109 servicios .,.úb11cos, muchos de elloa de prOl)!edad estatal.

orientada por el costo de tales servicios y que contribuYAn a la e

liminaci6n de déficits fiscales.

o.Medidas crediticias.
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Estas medidas de acci6n antiinflacion&ria se vinculan con la

política a seguir por la banca central. y consisten en elevac16n de

las tasas de interés y de redescuento, aumento de los efectivos mí

nimos, venta de títulos de la deuda oficial en el mercado abierto,

control selectivo para detener o canalizar la expansi6n del crédito

o la oferta monetaria. Las imperfecciones estructurales existentes

en al~unos países subdesarrollados en los que se está elaborando un

plan de estabiliz8ci6n como f~é el caso de España, en la organiza

ci6n monetaria ;¡ crediticia, hace aconsejable, recurrir en este as

pect o e la fijac16n de "techos" ¡,ara la expana Lón monetaria y del

crédito. _... ~--

Las medidas contenidas en el plan de estabilizaci6n espaffol que

hemos estudiado y reproducido más arriba constituyen Ulla excelente

ilustraci6n de los medidas de política fiscal j crediticia que carac

terizan a un plan de estabilizaci6n.

Consideremos ahora el otro -cip:> de :política, el de la desviaci6n

del gesto en bienes producidos en el extranjero hacia la producci6n

interior. En este aspecto, pueden distinguirse dos tipos de política:

a) Reformas cambiarias

b) UtilizBci6n de regulaciones.

a. Reformas cambiarias.

Dentro de estas reformas de destaca la devaluAci6u, que al ha

cer relativamente más baratos loo bienes del pa:!s en oompar-ac í.ón con

los bienes del extranjero tender~ a desplazar, tanto el gasto inte

rior como el exterior, hacia los bienes que oe producen en el país.

b , Utilizaci6n de 1'tegulac1ones.

Como r,;,ormalmente se aplican est as para restringir las importa

ciones t estaa medidas, l"epugnan a los .:principios teóricos que subya

cen et.l la formulación de .1'oliticas de estabilización.
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El ~lan 1 las características de la bDln~za de iagoa de ~Siafia.

· si bien es cierto que loa problemas de le balanza de pagos son

fundamentalmente fen6menos monetarios, como sostiene lA teoría ex

puesta, no siempre deben Atribuirse a desarreglos monetarios, como

resultaría de aquella, ni siempre seria le política monetaria, a

trav~3 de la defleci6n y la desvalorización la vo11tica m6a 1d6nee

pAra corregir un problema de bmlanza de pagos. El predominio que tie'

nen, en la teoría explicada, loa criterios de eatabi11zac16n han con

ducido 9 olvidsI' loa fen6nemos de estructura ~ue subyacen enestas

pr-ob.Lemaa del oquilibrio interno y externo, part1cularman'te ousndo

oe trata de paises aubdeaarrollBdos como ea el CHSO de la-ecoTlóm!a

es,pañola•

El proceso de ajuste, implícito en al análisis expuesto, puede

resumirse mediante la fórmula del e~uilibrio parcial M8rsna11ano, qu

estudia los efectos de la devaluuci6n en t~rminos de elasticidades

de demauda y de oferta de exportaciorles ~ importAciotles. :el signo de

dB/dk, donde TI representa la bolarlza cot::.ercicil :/ dk lA tHaa de camb í

defir.Lida como UTlidad de moneda nacional poz- unidAd de moneda extran

jera dependerá pues de estas cuatro elasticidades:

1) de lt~ demanda nacional de imllOl..tacionea;

2) de lA deoande extranjera de exportaciones;

3) de la oíerta naciot:..al dH eXjlor'tac iones;

4) de la oferta extranjera de importRciones.

Para estitu~r entonces 1$ posibilidades de ~xito de una politi

ca develuatoriH sería 'necesario conocer- alJreclAcior~~j3 de 8~luelloa e

lasticidades pAre la econom!aaspajlo1a. I::stna apreciaciones, en t~r

minoa cuantitntivos exaotos. no existen y 8610 pueden hacerse alb~tle

8proximaciones al tema mediante el estudio de la eatructur{~ de loa

importaciotiea y las exportaciones eapañoLaa y la rJ.AturalezA de sus

respectivas ofertas ~ demandas.

Bn el cuedro nO 9 revroducido m~3 arribe se recog~n las cifras

de la balatlza de pagos espailo1fJ para los 9fíO::J 1953-58. A grandes
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do esencialmente 8 las entradas ocasionadas por la ayuda americana ,

los créditos del Export-Import Bank y otras instituciones bancarias

La relaci6n real de intercambio, que mide la relación entre el

precio al que un país vende sus exportaciones y el precio que tiene

que pagar por sus itrrportaciones, introduce en el problema del equi

librio de la balanza de pagos una presi6n externa, de relativa im

portancia para el caso español ya que en los años estudiados refle

ja una ligera tendencia de empeoramiento seé~n surge del cuadro que

reproducimos más abajo (no 18).-

\

La n8turaleza de la de-.m3IlUa dc im;vortnciúl1es en Es;¡.>a:\'ia 11

La propensi6n media a importar, que es el porcentaje que el va

lor de las importaciones significa respecto a la renta nacional, es

decir, la porci6n de la renta nacional gastada en importaciones, es

pArticularmente baja para la economía española alcanzando en 1958 a

0,099 y reveladora de la escasa especializaci6n de dicha economía y

del elevado grado de autarquía, lograuo por la variedad de recursos

naturales con que cuenta y por la política de industrialiZBci6n a uJ

tranza que caracteriz6 al gobierno nacional desde 1939 en adelante.

Por otra pRrte, la pro~ensi6n marginal a importar, que mide la varie.

ci6n de importAci6n correspondiente a una determinada variac16n de

rentA, ,presenta también rAsgos interesantes. Bsta propensi6n margina

a importar he sido medida por el Consejo l~acional S LndLc a.l, pare cua

tro distintos períodos y arroja en ellos los siguientes valores:

1931-35 = 0,052

1940-48 = 0,039

1949-54 T 0,013

1954-57 = 0,120

La bajA propension marginal e importar para el período 1949-54

en modo alguno era reflejo de las verdaderas necesidades de incremen

t ar las .ímpor-tac í.onee a medida que se Lncr-emerrt aba la retlte nacional

sino que expresaba el hecho de que asas necesidades no podían ser sao

tisfechas por la baja capacidad de exportar.
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La importante elevaci6n en el período 1954-57, en el que se pas6

a 0,12, se debió no s610 a un aumento de la capacidad de exportar

sino sobre todo a la aportaci 6n de la ayuda norteamericana. Por 

tanto, no cabe pensqr que la propensión marginal a importar espa

ñola sea baja de modo permanente, te6ricamente debería ser alta y

creoiente, pero en la realidad y en gTandes períodos es extraord!

nariamente variable al depender de la capacidad de exportar y de

la ayuda exterior. Es decir que a medida que aumenten unos y o

tros se irá elevando la propensi6n marginal a la importación.

Además debe señalarse que las importaciones, realizadas son

de naturaleza tan estrat~gica para el proceso de producci6ri..que

si no se consigue mantenerlas en niveles adecuados, ocasiona gra

ves desajustes en la economía; por lo que debe considerarse a la

econom!a espaflola como ~articularmente vulnerable.-

El cuadro nO 19 presenta la estruotura de las importaciones

españolas de mercancías, de acuerdo a sus usos. Durante el perio

do qle se estudia alrededor del 50/55% del tot81 de las importa

ciones estaba compuesto de una gran variedad de materias primas y

productos intermedios, tales como petr61eo, hierro y manufacturas d

de acero, pasta de maderas, caucho, algod6B en rema, productos

químioos, en un flujo constante del cual dependen la industria y

la economía española pare poder funcionar uniformemente. Durante

el mismo período, alrededor del 33~ del total de las importacio

nes representaban bienes de capital, gran parte del cual estaba 

destinado a reponer y reparar el capital social existente. Sola

mente el 12% del total de las importaciones estaba compuesto de 

bienes de oonsumo, una parte de los ctales consistía en productos

tales como: aceites alimenticios, tabaco en rama, carne baoalao,

huevos, trigo, etc.-

La tabla reproducida muestra que la mayor parte de la deman

da española es de la naturaleza de la demanda derivada, y posee 

características que crean una fuerte presunci6n contra altas elas
> -

tioidades precio en la demanda total de importaciones, especial-
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mente en un plazo corto.

En primer lugar, la mayoría de las materias primas y prod~

tos intermedios importados durante el período que se estudia son

de naturaleza tal que resulta dificil sustituirlos por otros ins~

mos de obtenci6n en el interior de España. Así, resultar!a---d1fí

011 sustituir el petr6leo importado por carb6n nacional para la 

mayoría de las industrias que lo utilizan, y se podrían esgrimir

argumentos similares con respecto al caucho, papel, algunos pro

ductos químicos y petro-qufmicos etc.

En segundo término, la manufactura en el interior de muchas

meterias primas y productos intermedios es difícil y 8610 posible

después que se hayan llevado a cabo importantes inversiones con 

largos períodos de gestaci6n. Por otra parte la participac16n del

gobierno en la industria alcanz6 dimensiones muy importantes a -

través del Instituto Nacional de la Industria y 0010c6 a importa~

tes ramas de la produoci6n en posici6n de relativa insensibilidad

ante la modificeci6n de loa precios relativos de sus productos.

Por último, las materias primas importadas y loa productos 

intermedios representan en total pequeños porcentajes del valor o

precio bruto final de los bienes que contribuyen a producir como

10 muestra la tabla nO 20.- De esta manera, un aumento dado en el

preoio de los insumos importados dar~ como resultado un aumento 

directo inferior al proporcional en los precios de los bienes fi

nales. De allí que cualquiera fuere la elasticidad precio en la 

demanda de los bienes finales, esta consideraci6n implicaría una

elasticidad preoio mucho menor para la demanda derivada de insu

mos importados.-

Las consideraciones expuestas se refieren principalmente al

55% de lasimportacionea españolas compuestas por materias primas

y productos intermedios aunque la importante fracci6n de las im

portaciones de bienes de producci6n que representan los repuestos

y piezas de recambio para el capital social existente, comparte 

varias de las propiedades estudiadas antes y puede englobarse en
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la categoría de materias primas y productos intermedioa. En lo re

ferente a la parte de las importaciones de bienes de capital que 

est~ destinada a expansionar la capacidad del sector exportador o

de competencia de importaciones puede tener una demanda mayor freE

te a una política de incremento de la prmduotividad relativa de -

las inversiones en dichas industrias ocasionada con motivo del ju~

f

go de los precios relativos y cuando la industria nacional de bie-

nes de capital sea de importancia relativa como en España.

De lo expuesto se puede concluir que el hecho más relevante 

lo constituye la elevada propensi6n marginal a importar, mayor que

la propensi6n media general e importar, lo que sugiere la existen

cia de elasticidades ingreso significativamente superiores para t~

da la economia. Estas circunst~ncias hacen particularmente dificil

alcanzar simultAneamente tasas de crecimiento altas y equilibrio 

de la balanza de pagos. Las dificultades para la obtenci6n de per

sonal obrero calificado, capital y aptitudes empresariales pera -

las industrias nueves y la lenta movilidad de esos recursos implí

citos en las bajas elasticidades precio, hace que los esfuerzos -

por expandir rápidamente la producci6n se traduzca a corto plazo 

en importaciones desmedidas, a menos que una cuidadosa política y

planificaci6n gubernamental a largo plazo preceda a la expansi6n,

especialmente con respecto al crecimiento uniforme del tipo de in

dustrias que constituyen el sector competitivo de importaciones.

Dadas esas características podemos preguntarnos entonces que

resultados eran de esperarse de la devaluaci6n de la peseta implí

cita en la definici6n de esta valuta en un importe equivalente a 

la sesentava parte de un d6ler americano, en tanto que los tipos ~

fectivos, resultantes para las importaciones de la ~licaci6n de

los impuestos del Fondo de Retorno (generalmente de un 25 por 100

y para ciertos productos, del 20 al 200 por 100) eran los siguien-

tes: Tipo de cambio Porcentaje de las

efectivo importaciones totales

42,00 47,95%
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52,50 47,01%

58,80 1,45%
126,0 0,76%

Aouerdos de trueque 2,83%

A este respecto podemos decir que poco era lo que deb1a espe

rarae a corto plazo y que difícilmente se lograría una persistente

sustituci6n de importaciones mediante la variaci6n de los precios

relativos y que por otra parte la redistribuci6!1 de ingresos que 

provocaría la devaluaci6n en favor de los sectores no asalariados

podría incrementar las importaciones. Pero la existencia de aquella

alta propensi6n marginal a importar sugería la facilidad de corre~

ción del desequilibrio de la balanza de pagos a trav~s de medidas

gubernamentales consistentes en políticas fiscales y monetarias de-
flac1onarias, específicamente la reducci6n en el nivel de la inve~

siones. lograría una r~pida reduooi6n de las importaciones a plazo

corto aun~ue ello significara sacrificar la expansi6n a largo pla

zo de loa sectores competidores de importaciones y los exportado

res y a su vez dejar de lado el logro de tasas elevadas de creci

miento y de pleno empleo.

La reatricci6n del crédito en el interior, ~ue hemos explica

do m~s arriba, afect6, sobre todo, B las inverSiones privadas. La

imposibilidad de calcularlas en todas sus partidas nos limita a la

cuantía de las emisiones privadas y los créditos bancarios al sec

tor privado, que disminuyeros unos 17.000 millones en 1959 frente

a 1958, sin q¡e las partidas faltantes de las inversiones privadas

pudieran compensar en modo alguno esa baja. Al ser menores esas i~

versiones resultaron también menores las importaciones de materias

pri~as y bienes de capital que podían originar. Este hecho se vi6

fortalecido por la existencia de fuertes ··stocks" de mater- Las pri

maa importadas, cuya venta al nuevo tipo de cambio resultaba muy 

beneficiosa. La liberalizaci6n hizo urgente la rápida liq¡idaci6n

de esas existencias de materias primas, estimulada también por la

restricci6n del crédito.
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Si se examinan los valores de las importaciones españolas en

1959 se observa una deo1inaci6n m6xima de las materias primas, en

relaci6n con 1958. La 11beralizaci6n. acompafiada de escasos aume~

toa del arancel fac!l! t6' considerablemente la adquisici6n de mate

rias ~rimas, pero estas importaciones cayeron 141,3 millones de 

pesetas oro en 1959 respecto a sus cifras del ejeroicio de 1958,

siendo esta baja la principal sufrida en cada uno de los cuatro 

grupos de clasificaci6n de Bruselas. A los resultados antedichos

se agregó, en 1959, la baja de los valores en las compras de sus

tancias alimenticias, debido a las grandes coseohas, aun cuando

con menor influencia en las cifras totales. Esa baja represent6

44,1 millones de pesetas oro. Por su parte, loa productos fabric~

dos cayeron en 52,5 millones de pesetas oro en 1959.-

Si se examinan las importaciones por las diversas clases del

arancel, la caida prinoipal entre 1958 y 1959 es la sufrida en la

maquinaria, aparatos y veh!culos~ que descendi6 desde 508,4 m111~

nes de pesetas oro en el primero de aquellos ejercicios a 455 mi

llones de pesetas oro en el segundo. Los metales y sus manufactu

ras eaper1mentaron una contracci6n de unos 33 millones de pesetas

oro y fueron de un orden similar las contracciones sufridas en -

las clases tituladas: "Minerales y materias férreas y derivados",

"Algod6n y sus manufacturas", ftLanas, crines, pelos y sus manufac-
turas" y ff,productos alimenticios, comestibles y bebldsa n •

Las cifras anteriores muestran la influencia que tuvo en la

caída de las importaciones la contracci6n de las inversiones pri

vadas, ya que la maquinaria sufri6 uno de los impactos más fuer

tes de la establllzaci6n. Al reducirse fuertemente las inversio

nes privadas, se redujo correspondiente~ntela maquinaria impor

tada que en ellas se utilizaba.

La fuerte contracci6n de la inversi6n privada acompafiada por

la drástica reducci6n del gasto público y la desaparici6n de las

expectativas inflacionarias que dominaban en la economía española

causaron una baja del nivel de producci6n que se manifest6 con
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fuerza a partir del otofio de 1959 y di6 lugar a que el orecimien

to de la Renta ~ac1onal fuera en 1959 de 3,1% para convertirse en

1960 en una reducci6n del 0.5%.-

Resumiendo, la reducci6n de las importaoiones pretendida por

el Plan de Estab1lizaci6n se 1ogr6 en las primeras etapas del

plan como ronsecuencia de la paralizAci6n temporal y a veces un 

verdadero retroceso de la actividad en variOs sectores industria

les, teniendo como secuela efectos desfavorables sobre el empleo,

los horarios de trabajo y los ingresos de loa trabajadores.--

La estructure de las e;portaciones españolaa.

Las exportaciones españolas son más diversificadas que las 

de la mayor1a de los paises en desarrollo principalmente en lo -

que a mercancías se refiere, estando m~s concentradas en materia

de mercados. La tabla nO 21 muestra que aunque alrededor del 80%

de todas las exportaciones de mercancías son b1en3s de consumo y

minerales y derivados que en la mayoría de los oasos se envían al

exterior sin mucha elaboraci6n; ese porcentaje tan alto est6 for

mado por una gran variedad de bienes, tales como naranjas, miner~

les de hierro, tomates, vinos finos, almendras, aceitunas, aceite

de oliva, corcho obrado, etc. La tabla 22 muestra que aunque las

relaciones comerciales españolas se extienden a casi todo el mun

do, existe, sin embargo, una concentración muy fuerte de su inter

cambio en relaci6n con unos pocos países. M~s del 50% de las ex

portaciones se dirigen a siete países ( Los seis del Mercado Co

mún m~s Gran Bretaña ).

Demanda mundial de eXRortaciones españolas

Para la mayoría de los productos exportados por Es~aña. la 

~articipac16n que le corresponde en el conjunto del comercio mun

dial es bastante reducida por lo que resulta aceptable cons1dera~
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la un país pequeño tomador de precios. No obstante esta genera11

zaci6n, para algunos productos como es el caso de la naranja, el

aceite de oliva y el vino, Espafia tiene aparentemente una particl

p aci6n bastante importante en el comercio de sus 1mportaoores que

obliga e reconsiderar el wpuesto de país pequeño.

Refiri~ndonos a la naranja que es el producto de exportación

m6s importante resulta sugerente el hecho de ~e la participaci6n

española en los mercados de importaci6n es decreciente. Si bien 

es cierto que la demanda europea se ha incrementado en forma ex

traordinaria, este incremento ha sido disfrutado especialmente -

por los ~a1ses competidores y no se ha traducido en ganancia para

la exportaci6n española. En 1914 España tenía prácticamente el m~

nopmlio del mercado europeo, hasta tal punto que sus exportacio

nes representaban más del 90 por 100 de las importaciones europe

~s. Pero la guerra de 1914 paraliz6 las exportaciones; el bloqueo

submarino de Inelaterra, el aislamiento de Alemania, separada por

Francia, contribuyeron al descoyuntamiento del mercado. Junto a 

esto se inici6 en España en aquella época un proceso inflacionis

ta que elev6 todos los precios y angularmente los preoios de la a-
gricultura, mientras que loa precios de la naranja, dependiendo -

de la exportaci6n, desoendieron a limites muy inferiores a los de

1914. Estas dos causas, el aumento de los precios de la agricult~

re en general y el descenso de los ¡recios de la naranja disminu

yeron en términosextraordinarios los precios relativos de la na

ranja. La consecuencia fu~ el abandono del cultivo y el arranque

de las plantaciones y aun cuando las estadísticas no pudieron re

coger con fidelidad ese movimiento de despoblaci6n naranjera se 

puede estimar, por lo menos, en 7 u 8.000 hect~reas. Terminada la

guerra, a finales de 1918, se reanudan las exportaciones y en el

mercado europeo se desarrolla una gran demanda, fomentada por la

inflaci6n entre otras causas, y aunque España tenía una produc- 

ci6n relativamente grande, se vendió a precios extraordinarios.

Comenz6 un gran auge en los precios de la naranja, determinado
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por la ele~ci6n de la demanda y por el decrecimiento de la ofer

ta. Aquellos precios si bien beneficiaron a España llevaron den

tro el germen de un futuro problema ya que posibilitaron las plBE

taciones en otros sitios como Israel, Italia, Francia, Marruecos

y Túnez. Todo este proceso hizo que a finales de la tercera déca

da del siglo existiese ya en el mercado una considerable competeE

cla internacional, pues las nuevas plantaciones del Mediterr~neo,

que necesitaron de seis a diez años para una buena cosecha, entra

ron en producci6n. El fen6meno de alza de precios se volvi6 a dar

después de 1915; paro de él no se benefici6 solo la producc16n e~

peñola, sino también toda la del norte de Arrica, Italia e Israel
........ - ..._.-...

paises que hablan aprovechado la escasa participaci6n de España -

en el mervado durante los años 1935 a 1939 para extender el área

de sUS ventas y establecer relaciones de clientela. Las tablas -

que se reproducen al final del presente capítulo, demuestran la 

tendencia decreciente de la participaci6n española.-

En resumen, trat'ndose de agrios, la suposición de que Espa

ña sea un país tomador de precios, dentro de la econom!a mundial,

que permita afirmar que los precios mllndialea son dados ex6gene

mente no parece muy atinado y por ello complica los efectos prov~

nientes de la devaluaci6n.-

Con respecto a otro producto importante de la balanza comer

cial española exportadora, nos estamos refiriendo al mineral de 

hierro, su ~roducci6n depende primordialmente de la demanda exte

rior, principalmente de la demanda europea pero su participación

en el mercado es muy pequeña y a corto plazo depende de la coyun

tura europea y a largo plazo est~ sometida a la competencia del

mineral procedente de otros ~aíses extraeuropeos como canadá, Ve

nezuela, etc.

La oferta interna de los bienes de exportaci6n.

En realidad casi la totalidad de la exportaci6n española pr~



viene del sector agropecuario. La tabla 25 presenta la estructura

del producto bruto de ese sector para el año 1958-59.-

La p ar t i c i pa c16n que corresponde a la exportac16n en produo

to bruto es bastante reduc1ds;para la campaña 1961-62 el valor de

éste alcanzó a 172.231,4 millones de pesetas de los cuales se uti

lizaron para el consumo doméstico 157.431,8 millones de pesetas,

quedando un remanente para la exportac16n de 14.799,6 mi11ones{a!

rededor de un 8,5%) Por otra parte un elevado porcentaje de las 

mercancías agrícolas. que son las que se exportan, se obtienen de

cosechas, que tienen un proceso de producc16n relativamente largo

en pArticular tratándose de produvtos arborescentes en los que se

supera a los tres años. Concluyendo t la oferta interna de bienes

de producci6n exportables, dada la estructura del sector exporta

ble, resulta bastante inelást1ca con respecto a los cambios en

los precios relativos. Reconociendo esta circunstancia el Plan de

Estabilizaci6n correlativamente con la devaluaci6n cre6 determina

dos derechos' deexportaci6n sobre los bienes exportados tradicio

nalmente para evitar que se tradujesen en ganancias exhorbitantes

para el sector, sin respuesta adeouada en la oferta.-

Esta características a corto plazo de la producci6n deben u

bicarse dentro del problema a m~s largo plazo del lento crecimien...
to de la agricultura española, como se vi6 en el primer capitulo,

ya que recién en 1951 se alcanzaron los niveles medios de las co

sechas de 1931-1935 y teniendo en cuenta el crecimiento de la po

blaci6n, la producci6n de alimentos por habitante era en 1956, a

proximadamente inferior en un 10 por ciento al nivel de 1931-1935

~U estudiar la evoluci6n seguida por este seotor productivo hemos

señalado las causas de este estancamiento.-

La demanda interna de bienes de exportaci6n.

Mientras que la producci6n interna de bienes exportables ha

crecido muy lentamente en los últimos años, la demanda interna de
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estas mer-cancIae se ha expandido mtSa o menos COTlstatltemente a una

tasa r~pida, debido al oreoimiento de la población y de los 1ngr~

sos per o~plta, dando as! oomo resultado una disponibilidad con~1-
nuamente decreoiente de los excedentes exportables, no solamente

en relaci6n oon la producci6n total exportable, sino tamb1~n en 

cantidados absolutas. Y tan patente resulta este proceso que el ~

ño 1913 resLüta el año m~xlmo de las exportaoiones españolas. Adn

s1 la devaluaoión no induce ningún aumento en la disponibilidad a

corto plazo de los bienes exportables. todavía puede dar como re

sultado un aumento de las exportaciones totAles, ya sea induoien

do 9 la gente a sustituir ~or bienes no exportables loa exporta

bles que antes eran conatmidos, o bien reduciendo el ingreso real

de lo poblaci6n, especialmente de aquellos que tienen une alta -~

propensi6n a gastar en bienes exportables. Esto ea lo que expresa

el cuadro nO 26, donde se reoogen las cifras m6s expresivAs, mi

diendo en doa columnas el porcentaje ~que representa la exporta

ci6n sobre la producci6n de los prinoipales artículos y se ve, -

que oon excepci6n de las~1r1tas de hierro y cobre, y del tungste

no, en todos loa dem's csaos existe ~na reducci6n del porcentaje

de la producc16n que se destina R exportaciones.

No obstante y como ya hemos señalado, el Plan de Bstabiliza

ct6n al crear aranceles de exportBci6n sobre alguno de los produ~

tos de mayor 'trad1016n en los mervados exteriores con el objeto 
de impedir aumentos de precios en el interior impid16 que jugara

efectivamente el mecanismo precio creado por la devaluao16n. Pero

no obstante ello, la reduco16n de los ingresos personales, OC8St~

na~s por la reduoo16n de la aotividad productiva y que d16 lugar

a crecimielltos sensibles da la estadística de paro, reducoi6n e

fectiva de los ingresos del sector asalariado por la reduoc16n de

las horas extra·ordinarias y bonificaciones espeoiales. según hemos

visto m's arriba, debe haber proourado por influenoia de la elas

ticidad-ingreso, un aumento de las disponibilidades de exporta- 

c16n. De los diversos produvtos les elasticidades más altas 00-
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rres~onden al azdcsr, las aves, el vaouno menor. las aoeitunas de

mesa, los agrios, los huevos y las frutas frescas, mientras que 

las m'a bajes son laa de oarne de caprino, el trigo -que son ne~

tivaa- el vaouno mayor, las frutas con o~soara, el vino, las le~

minasas y laa patatas.- (Ver cuadro nO 27)

ponclW!ionas

Las p6ginas anteriores revelan que los supuestos de elastlo1-
dades sobre loa que se basa el proceso de sJuste impl1oito en la

devaluac16n ttlncionaron con dificultad en la econom1a aspafiola. 

Particularmente la baja elasticidad de oferts de exportables. 00

mo consecuenoia de lo esoasa movilidad de los recursos d1spon1- 

bles y las características físioas de diohos productos, aoompaña

da por la igualmente baja elastioidad de demanda de bienes impor

tables dado al car'cter estrst&gico que revisten para el prooeso

de crecimiento, impidieron el juego de los efeotos a oorto plazo

de los precios relativos ( o hablando eatriotam61tet 109 efectos

de sust1tuc16n pura ).

No obstante, las politicas de reduoc16n de la ab~rci6n oon

a;stente en le dism1nuc16n de la 1nverai6n tanto p~bl1ca como pr1-
vade fueron mucho m4s eficaoes para el lo~o del equilibrio exter-
no a trav6a de los siguientes efeotos:

l° Le reducoi6n de la inversi6n pdblica y privada redujo ~a pro

duoo16n interna y con ese motivo disminuy6 la t:f~ eces1dad 'de 1m
. -

portaoi6n de materias primas, productoa 1ntel~ediod y bienes -

de produco16n de origen extranjero.

21 Le reducci6n de la producci6n condujo Q una rediatribuc16n de

los ingresos en perjuicio de los sectores asalariados princi

palmente a trav~a del inCItamento del paro, la reducoi6n de bo

nificaciones y horas extraordinarias y oon ello contrajo el -

oonsumo ~iberando una mayor proporc16n de bienas exportables 

que antes se consumían en al pa1ee-
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Sin embargo al quedar subs1sten~s las oaracterlstlcas 80

tructuraJ.es de lo economía españole este equilibrio tendi6 8 desa-
pareoer an cuanto se Adoptaron medidas ~ar8 liquidar le receai6n

provocada por el Plan y se di6 aatlsfAod16n a los requerimientos
de las clases oorer9s en el sentido de reponer sus niveles de in

greso fuertemente mermados por el mismo. Debemos acotar que ade

m's que el mejoramiento experimentado se deb16 en parte a la éL 1m

~in9ci6n dedeclarac10nee ~alsas por parte de importadores y ea

portadores eet1m\üados para evadir d1v1aaa del merc~do oficial y

transferirlos a mereados paralelos con realiz8ci6n de pingues ge

tmno1ae.

En 13 tabla que sigue vemos la evoluci6n seguida por las im

portaciones y eiportaciones despu&s de la puesta en pr'ctica del

Plan de Eatab111z80i6n; (en millones de d61eres)

~960

1961

1962

1963

Importaciones

688,0

1.037,9
1.438,2
1.791,1

Exportaciones

745,2
759,2
800,)

785,9

227t~~

179.7%

92.3%
136.7%

Si establecemos el índice del porcentaje de 1mportaei6n so

bra axportaci6n vemos que se vuelven e producir las caracter!st1~

cae anteriores ya q~~ las exportaciones luego de la suba de 1959
se e$tabl1izaron pr~ct1oame~te en la cantidad lograda en tanto -

que lAS importaciones aumentan aoelerAdamente para llegar a cua

tro años del Plan a un d~f101t de la baJa Dza de comercio del or

den de 1005,2 mil1onoa de d61ares. El índice de referenoia tuvo

la si guiente evoluci6nl

1960

1961

1962

1963
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El papel vital del turismo como factor de equilibrio

Sin embargo ~ apesor de haber roorudecido luego de los pri

meros momentos de la~11oao16n del Plan ~s caracter!aticas de la

balanza oomercial esp&~ols y aún de haberse ab~d1zado por el ea

tancamiento de la capacidad exportadora y el·aoelerado orecimien

to de las importaoiones, la balanza de pagos españo~a no oerró ~

con los défioits que esta aituac16n heo1a suponer y muy por el -

contrario produjo importantes sper'vits que incrementaron fuerte-

. mente la8 reservas por lo que el equilibrio exterior se oonsider6
logrado graoias a las medidas estabilizadoras puestas en pr'ctica

~. s1 esto fue as! pese El las rigideces que aañQ~mnos en la estru~

tura productiva, se debió particula~ente al orecimiento de un ru-
bro que hasta 1959 habiase moa-trado estancado 1J. de importancia re-
ducida, nos estamos refiriendo al rubro de la Balanza de servi-

cios correspondiente al turismo.

La industria española del turismo internaoional reg1str6 pro-
gresos notables en cada uno de los dlttmos a~os. Durante los afios

comprendidos entre 1950 y ~960, el námero de turistas aument6 a 

un ritmo aproximado del 15 al 20 por 100 cada año. El número de 

tUristas exper1ment6 un salto espectacular en 1960, Qon el 45% de

aumento, aprox~adamente. con respecto al año anterior. ~~! el uú-
mero de turistas llegados a España desde el extranjero, habia so-

brepasado los seis millones, es deoir, caai se había mu~t1~licado

por oinco en una década, 3 oontinuó creciendo a un ritmo impres1~

nante, en ¡962 lleg6 a d,7 millones y yero 1967 e~ Plan da Desa

rrollo prav16 un ingreso de 17 millones de viajeros.

Los ingresos ofioiales de divisas no reflejaban el aumento 

en el número de tár1stea que visitaron España entre 1950 y 1960.

Esto 3610 puade atribuirse a~ hecho de que, antes de la 1ntroduc~

ci6n del plan de esta'bilizeción, parte de les entradas de divisas

extranjeras no ingresó en los oanales ofioiales. Pero desde med1~

dos de 1959. el -inoremento del turismo internacional se he ref~e-
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~do plenamente en los ingresos de divisas a trav's de los cana

les ofioiales, y esto Ruede computarse dentro de. los éx1tos del 

plan de estab111zaoi6n.-

1953
1954
1955
1956

1957
1958
1959
1960

1961

1962

1963

Ingresos netos por turismo

(millones de d61area)

91,9
87,1
93,8
91,5
73,7
69,3

146,0

246,5

330,5
465,8
611,0

Loa factores que motivaros dichos ~X1t05 y las favorables -

perspectivas eapBñol~s e~ cuanto a la industria del turismo no -

aon difíoiles de discernir. Espafla eRt~ dotada de un clima solea

do y agradable y de muchas playas atrayentes y cuenta entre otros

atraotivos importantes psra el turista extranjero contesoro. ar
tístioos y ~onumentos, y con el encanto natural de su pueblo, de

sus tradiciones. de sus oost'~brea y de su fGlklore. Adem6s en -

loa últimos años, l~s oondiciones generales en otras ~rtes de Bu-
ropa -de donde ~roviene ,la mayoría de los visitantes de Espafia- -

han favorecido los viajes' intern9c1onales~ La prosperidad econ6mi-
ca de loa otros paises ha impulnado el mercado total de viajes ya

que el pro&'Teso soci~l ha hecho que los grupos de rentas medias y

bajas conoedieran una mayor prioridad al 0010 y a los viajes. Bl

aumento de propietarios de fluto!.'l6v11ea :1' el desarrollo de los 

transportes aéreos eoon6micoe y eficaces han facilitado los vie

jes a larga distancia. La libarao16n da los controles de divisas
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han hecho m6s f6cil el viaje 91 extranjero, y las aimplificac1o

na s de ]a s normas de viaj e y de las 1:ormalidodas de aduana en mu..

ohos paises lo han heoho menos molesto. España, por su parte, hi

zo tamb1~n un ~rogreso notable, reduoiendo ~as ~yaa.

En aquellas oondiciones de tendenoias ascendentes del turis

mo internacional fueron deoisivos para induoir 8 muchos viajeros

extranjeros & elegir & España pera sus vaoac1onea, sdem6s de la8

cualidades ya sefialadas, los preoios comparativamente bajos de la

mayoría de los bienes y servioioD de 1nter6s para el tur1smo.

La demande est6 exoesivamente conoentrsds en el mercado tren.....
c6s (caai un 44% del total en 1962) seguida por el ing14s y el 8-

lem6n. La estsoionelidad es tamb16n acusada, en ~os mases de vera-
no llega le mitad del total de los viatantes.

El ndmero de plazas de que dispuso en 1962 puede cifrarse co-
mo sigues 164.000 hoteles, 180.000 en pensiones y alrededor de --

300.000 en alojamientos extrahoteleros (vill~s. residencias, cam

pings, csssa partioulares) Esta oferta est' fuertemente ooncentra-
daa Barcelontj y Baleares disponen de la cuarta.parte de la capac!

dad receptiva en hoteles, y esas dos provinoias, junto con Madrid

Geroma, M'lsgs, Guipázooa y Alioante oonoentran al 60 por oien de

la oferta total tur!stioa. Dado que la notable expaned. <Su de la e

conomia turístioa españolo ha sido un fen6meno üelativamente re

ciente, la ms.}'or1a de laa instalaoiones hoteleras han si do cons

truidas con arreglo Q criterios modernos de confort. Adem~s, el 

servicio es, por regla general, excelente, dada la abundanc1a de

mano de obra en las zonas tur!sticas, donde usualmente no existe

oompetenoia respecto de la misma por parte de otras industrias.-

Pero no obstante estos tacteres favorables, la eoonomla tu

rísticA española es indudable que no oontinuar' expanSion'ndose

de una manera autom6t1ca. Otros países medl~err'neos est4n ~ 

ciendo esfuerzos muy oompetitivos y creando continuamente nuevas

atracciones. Por otra parte esta industria est6 sujeta a oambios

constantes en los gustos y no puede suponerse que lRs preferen-
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oias del consumidor por Espafia continúen indefinidamente, lo que e

quivale a decir que para incrementar y aún para mantener esta aorri~

te se hace necesario una acción vigorosa por perte de loa grupos i~

teresados en esta industria.

Por otra parte el crecimiento acelerado de la economía europea

no puede confiarse en que será infinito y una tasa de crecimiento mI

lenta como as! también la aparición de dificultades de balanza de p¡

gos puede conducir a una reducción de las corrientes turísticas. AdE

más, el mantenimiento o el incremento de la parte española en el mel

cado turístico. internacional depender' de la estabilidad de los pre

cios: todas las dem's ventajas serian dafiades si las de los re19tiv~
....---:..: -.-

mente bajos costes españoles se encontrase neutralizada o eliminada.

Remesas ,de los trabajadores.

Este constituy6 otro de los rubros importantes que despu~s de 1

~uesta en pr~ctica del Plan de Estabilizaci6n contribuyeron & enjuga

el déficit registrado en la Balanza Comercial. Antes de la segunda 

guerra mundial, los españoles emigraban principalmente a sudamérics,

y proced!an sobre todo de las provincias et16nticas: eanariBs y Geli

cia, Los rasgos de la emigraci6n han cambiado en los últimos años; 1

trabajadores es~añolest al igual que los irlandeses y los italianos,

buscan ahora empleo en la Europa Occidental. También en este caso, e

mo sucedió con el turismo el hecho determinante de su crecimiento y

por ello de la solución del problema exterior de España ha sido el

fuerte crecimiento experimentado por los países europeos.

Rec1~n a partir de ¡961 comenzaron las estadísticas españolas a

registrar la emigraci6n hacia Europa, la que tenido la siguiente evo·

luci6n:

Emigraci6n (en miles de personas)

1961 1962 1963

Emigraci6n total 146,3 186,1 203,0

Hacia Europa 108,8 149,9 180,0

Hacia Am~rica 35,7 32,0 22,4

Otros destinos 1,8 4,2 0,6 86



Esta evoluc16n se puso de manifiesto también en laa correspon

dientes cifras de las remesas de emigrantes que desde 1953 a 1963 si

gui6 la siguiente evoluci6n:

Remesas de emigrantes

(en millones uSa)

1953

1954

1955
1956

1957
1958

1959
1960

1961

1962

1963

11,.0

10.4

9,8

11 .. 9
1

12,.)

15,1

39.6
57.6

116,.2

146.,0

195,0

Movimientos de capital.

Eate rubro sufri6 también la influencia de las medidas ~uestas •

en pr~ctica a través del Plan de Estabil1zaci6n. Las entradas netss •
1

de ca~itales privados a largo plazo alcanzAron en 1960 un total de -

106 millones de d61ares contra 45 millones en 1959. Una buena parte

de este aumento corresponde a la repetriaci6n de capitales pertene

cientes & españoles y a los préstamos m6a considerables concedidos a

las empresas privadas por el Export-Import Bank y el Fondo de Présta

mo para el Desarrollo. Las inversiones directas, a peser de su impor

tancia limitada alcanzaron en 1960 los 36 millones de d6lares contra

12 millones en 1959 y las inversiones de cartera, subieron de dos mi

llones en 1959 a trece millones en 1960. Las entradas de capitales 

privados a largo plazo en el curso de 1960 alcanzaron un modesto rit

mo pese al estimulo que significi6 la modificaci6n de su régiQen ju

rídico.

El cuadro siguiente muestra la evoluci6n de estos rubros:
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Movimiento de capitales

(en tlillones de u$s)

1960 1961 1962 1963
Inver910nea directas 36,0 38,2 38,9 67,3
Inversiones de cortara 10,5 18,3 48,2 87,1
Ex ímbnnk y F .de Desarrollo 28,0 40,9 35,0 18,5
otros CApitales privados - 9,2 34,0 -17,1 31,5
Tr9üsferenci~s sector público 31,5 46,4 11,9 6,5
;'.Iovimiento capitales públicos 20,6 21,0 13,4 4,6
Total 117,4 198,8 130,3 215,5

Es interesante señRlar que no obstante el oonsiderable or.ec1-
Ir ,.., •• -: ...... _.

miento del rubro de invisibles en 1963 no fuá sufioiente para oompel
I

sar el d~f1cit de la Balanza de Pagos y le oorreapondi6 al movim1en~

to de capitales procurar los ingresos necesarios para superarlo 8 l~
1

vez que contribuía a engrosar las reservas monetarias.

~ovimiento de lss reservas rílonetarias.

Tal vez el hecho 'm~s a1g~if1cativo que movi6 B la adopci6n del

conjunto d e medidas que constituyeron el Plan de Estabilizaoi6n fu~

el Rgot~mietlto de lRO reservas monetariaS'que habían descendido a

mediados de 1959 A lA msgT9 suma de 63 millones de dólares, por ell(

su posterior evoluci6n oonstituye una nlan1festAoión palpable de los

resultados de la estabi11zaci6n intentada.

Haberes oficiales en oro y divises

(millones de d61area)
Jutio19531cbre. 1960

1.Oro y divisas convertibles 63 199 541

2.Cuentas hilaterales cOtl¡>raD-

dido billetes de banco no -

1961

363

1962

1007

1963

1093

convertibles. -31 18 49 6

3•.Pr~stemos a corto li1azo -36 ..109 -90 - 3
4.Reaervas oficiAles netas -4 108 500 866

22 11

--
1030 1104
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Como vemos al finalizar el año 1963 el monto de las reservas El

canzaban a más de ocho meses de importaciones y es t aban en condicio

nes de cubrir el déficit arrojado en un año por la balanza comercia

Desde este ~unto de vista no puede menos que concluirse que la poI!

tica estabilizadora fué todo un éxito. El incremento Acelerado de" 1

importaciones puso fin a las escaseces que aquejaron durante largo

tiempo a la economía española en tanto que la favorable evoluci6n d

los ingresos invisibles cubrían las exigencias de la balanza comer

cial y engrosaban las reservas monetarias.

89



En las páginas anteriores hemos tratado de esbozar la evolu

clón de la eoomom!a española desde 1939 en adelante. En ese per!c

do dicha economía tuvo qQe l"char con m~chas difioultades. Quedó

destrozada por caaí, tres año a de guerra, y cuando ésta terminó, e

abril de 19.39, los problemas de la reoonstruooión eran foxm1dable

No había reservas de oro ni de divisas, la oapaoidad produotiva

había d1sm1nu!do mucho y la escasez de víveres, materias pr1mas ~

bí.enea de equ1po sólo ppd!a remed1s1-aae ac:ceoentando las importa

clones, p~ra lo oual la oapaoidad adqu.1sitiva de que~se~d1aponía

era insufioiente. Booos mesea desPQés, el eatal11do de la ee«wnda

gue~ra m~d1al dete~inó que fueran n~ mayores las difioultades

para procurarae los suministros indispensables, y las ,posibilida

des de transporte marítimo quedaron seriamente limitadas; en oon

seouencia. toda labor importante do rooonQtru.cc1ón hubo de sar a

plazada.

Duxente estos afws crítioos, el Gobierno se vló obligado

a imponer ~n extenso sistema de oontroles estriotos y a interve

nir en maohos aspectos de la vida económica. Entre loa elementos

sujetos a regulación figuraban los 1)reo1os, los pagos y el oomer

oloexterior, las inversiones, el empleo y la d1atr1buo16n de ma

terias primas. Y oomo España, ya no podía contar con recibir del

extranjero ciertos produotos 1nd1spenssblesel Gobienlo trató de

hacer frente a la s1tuao16n fomentado la utilizaoión de reoursos

nacionales que hasta entonoes no habían sido cons1derados oomo po

tenoia11dades eoonómicas. Desde 1939 la protecoión aranoelaria qu

había sido una de las o~e8 del prooeso de 1ndustr1a11zac16n hasta

ese momento qued6 muy en segundo término, ya que se impusieron 

restriociones comeroiales m~r severas que signifioaron una pl~tec

alón frente a la oompetencia exterior, muy fuerte. La falta de 

oompetenoia exterior que motivaron estas reatr1oc1ones oomero1ale

es la pr~mera rozón que explica la intensificaoión delll'Ooeso de
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industrializac1ón, pero paradójiQamente, también las restr1oo1on$s

de los interoambios con el extranjero oonstituyó uno de sus pr1nc1.
palea frenos.

En la etapa de la industrialización que se abr16, en 1939, el

Estado no 0610 I~tuvo y fortaleoió la polítioa 1ndustrial de todo

el largo período anterior, proteoción aranoelaria y leyes de fomen.
"to de la industria naoional, sino que además pasó a tener una 1nte~

veno16n direota. r~B leyes de industria y el Instituto Nacional de

la Industria fueron dos instrumentos de la polítioa de deaarrrollo

industrial a ult:anza que se inició en 1939; en tanto que con las

primeras .se sentaron las bases de la industrializaoión privada, qUE

el Estado puede modelar por medio de faoultades administrativas y F.

través de la ooncesión de garantías y otros benefioios, con el Ina

t11Hl'to Naoional de la Indllstr1a el Estado partioipa de ~orma direo

ta y 8~atanc1al en el prooeso de industrializaoión.

El final do la guerra de 1945 no ofreoió esperanzas de un pro
x1mo retorno a la normalidad o de una aoluc1~n fácil de los proble

mas económicos üe Esp~la. Loa paises europeos estaban tratando de

resolver sus propios problemas de reconatr~ooi6n, qQe eran muy gra

ves; había esoa.sez de '.r{verea y materias primas básicas en toda Eu

ropa, y aunque loa ].Jaíses encaminaron sua esfuerzos hacia la restau

rao16n del oomeroio libre internaoional, la a1tuao1ónexoepo1or~1o

bligó dt.l;'snte muchos añoa a regu.larlo mediante una red de convenios

bilaterales. Espaíia no :figuró entre loa favoreoidos por la ayu.da. de

plan Marshall y no part10ipÓ en lao primeras fases de la cooperart1ó,

eoon6m~oa euro pea en el marco de la OODE, caraoterizadas l?Or la ore,

ci6n de s1stemas de oomerc10 y pagos internaoionales engran med1dad

multilaterales y l1beralizados. Este heoho oontrib~6 en grado 1mpo·

tanta a la d1reoo16n f.~'rq~ica q~e tomó la política eoonómioa d"ran·

te la déoada 1950-1960.

l~esas o1rc~stano1a8. el creoimiento de la eoonomía de 1940 a

1950 taé muy lento y estQVO aoompafiado de una intensa inflaoión. Es

dudoso que la renta naoional- y por oierto, la renta por o~p1ta-al-
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oanzsra siquiera al bajo nivel de 1935. Pero en la déoada siguientE

se prodajo una olara aoeleraoión del oreoim1ento. En 1951 se obtu~

un prést~o de los Eetadoa Unidos, y el 9soto de Madrid, de 1953. 1

segu1do de una ayuda eoonómioa s~stanolQl. Al fao111~úrse la adqu1s

o1ón de ewn1n1stros se produJo W18 expansión más rápida., pero s1

bl&n el oreoimiento te logr6 al prinoipio sin la inflaoión oaraote

rístioa del período anterior, luego oomenzaron a subir los preoios

~ a d1sm1n~1r ráp1damente las resel~as de divisBS. La 1ntenslfloaoi

de loa oontroles y el reoarao al sistema de oambios múltiples no pa

dieron haoer cambiar la tendencia. BD ~odo ese período, el mercado

1nter1or. en una atm6sfera dee eaoaaeces '3 de 1nflao1ón,·planteaba

a las empresas pooos problemas, ,por no deo1rn1nguna, y , exoeptuand

los pooos productos hab1tQsles de exportaoión, los empresarios tea
nían pocos lncentivos para busoar mercados exteriores, ea momentos

en que otros :ps!S8a estaban liberando progresivamente los pagos l' e

comeroio exter10res y reetaarando las oondiciones de oom~eteno1a.

A fines de 1958 resultaba olaro que el deterioro de la balanza

de pagos y el agotamiento de las reservas monetarias habían aloanza·

do un punto tal qae hacían necesaria la adopo1ón de medidas oorreo

tivas para hacerles frer.l'te. Loa objetivos del plan anunoia.do en ~u.

110 de 1959, elaborado oon la oolaboraoión del Fondo Monetario In
ternaoional y la Organ1zac1ón Europea de Oooperao1ón Eoonómioa. oolJ

old!an netamente con al tendenoia mwnd1al hao1a la eltm1nac1ón de

los oontro.les sobre el oomeroio y los flu~os de capital, y persegu1~

la detenoión de la lnflao1ón y el logro del equilibrio de la balanz~

de pagoe como de ana alta tasa de oreoimiento en la produoc16n. Se

fijÓ ~ nuevo tipo de oambio, deval"adó de la peseta, se impusieron
, ,

restriooiones a los gastos pub~lcoa y pr1vados y se adopto un prog~

ma de liberalizao1ón del oomercio exterior oon.arreglo a las normas

estableoidas por la OEOE, de la cual aspiraba E.pafia a llegar a ser

miembro de 'pleno dereoho. La estabilizaoión fLté apoya.da oon oréd1tOt

de la OEOE, el FMI, el goblerno norteamerioano ~ bancos privados, 7
Espana fué aoeptada oomo miembro de la OEOE.el 20 de Julio de 1959.-
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Las rigideoes señaladas en la oferta de exportables y en la de

manda de bienes extranjeros dió lugar a que el mejoramiento de la b

lanza de pagos estuviera aoompañado de una reoesión en al aotividad

económioa, segu.ida de un período de recu.peraoión bastante lento y g

dual. Pero para alterar este resultado peaimist~ vino en ayuda de 1

balanza de pagos el s~perávit en las ouentas de 1nvisibles, particu·

larmente por el desarrollo del turismo y de las remesas de trabaja

dores emigrados, dos heohos que dependen fundamentalmente del extra

ordinario desarrollo logrado por la eoonomía de la Europa Oco1denta:

Tampooo podemos olvidar la entrada de capitales extranjeros. Ambos

rl1bros pezmlt1eron finanoiar el aumento de las importac1oñes que aCI

pañó al oreoimiento rápido de ~ ecomom!a después de superar el re

tro6eso que hemos señalado. Eatas oirounstancias pe~itieron hacer

oompatible la estabilidad con el orecimiento eoonómioo; al tiempo

~ue la renta nacional alcanzaba oifras más elevadas se engrosaban 1;

reservas monetarias, en tanto que s1 bien ea oierto los preoios ten

d!an a subir, aquellas disponibilidades al peDm1t1r importaoiones di

alimentos y 'bienes de oonawmo sin problemas faoilitó el restableoi

miento rápido de la estabilidad.

Pero es indudable que loa ingresos del turismo y de los traba

jadores y la entrada de capitales extranjeros no pueden ser sufioieJ

tes a la larga para finanoiar el awnento de las importaoiones reque·

ridos ~r un fuerte creoimiento. Por otra parte la fuerte dependen

oia de la Economía española con respecto a la de Europa Oooidental

hace al balanoe de pagos partioulannente vulnerable frente a c~a~

q~1er desoenso coyuntQral que experimenta esta última. Por ello re

s~lta neoesario una expansión de las exportaciones españolas. Este

ha sido precisamente el aspecto en el que se ha prog~esado menoa d~

rante un largo período. En 1960 el valor -total de las exportaciones

después de ~a espeotaoQlar me~ora promovida por las oonseouenoias
. .

del plan de estabi1ización, partioularmente por la reoesión interna.

llegó a 725 millones de dólares; pero su vol~~n no fué probablemerr
m"y diferente al de los años de la déoada de loa veinte. El hecho di
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El plan estabilizaoión eapaf~l ilustra el caso de una eoonomía
,

q~e deap~ea de haber presoindido o, por lo menos, haberse des1nte~es~

do del mecán1smo de precios oomo guía para la asignación de los re

oursos, durdnte varios años, vuelve hacia el oon la esperanza de re·

solver graves deseq~111br1oa estruoturales. Eatós desequilibrios ge·

nerados por ~ m~ largo desouido de los ,justes marginales neoesa

rios en la estruotura de la producoión, dieron lugar a q~e frente a

algunos resu.ltados poaltivos obtenidos durante la ,expansión (por e

jemplo, el oonsiderable desarrollo en la electrioidad,' de las indus

trias siderúrgicas, de produotos químioos y metallÍrg1co.s) se obtllviE

ran ciertos resultados negatlvos. El empleo de tipos de...oambio mtÍlt:

ples, el comeroio bilateral, el rigurosos régimen de lioenoias de 11

portación, la 'distribuoión de las materias primas, los oontroles es

peoíficos sobre los preoios, lae inversiones industriales y el empl

y las exoepoiones particulares para dete~inadas ampresas (prinoipa:

mente propiedad del Estado) introdujo algQnos desajustes en al estrl

tura de costas y de preoios y todo ello dió lugar a la alta propen

sión marginal a importar, a oorto plazo, y al estanoamiento en la

produoción de exportables que han asolado a Espafta dQrante los ált1

moa años , torna.ndo extremadamente difíoil .el logro simultáneo de lOE

objetivos del equ1libr~0 en las cuentas internacionales y una alta

tasa de creoimiento general, y determinando m~y penoaos esfuerzos

p8ra expandir la inversión a expensas del cons~o. En estas oirouns

tancias el meoanismo de precios, delioado instrumento muy efectivo

para lndu.o1r pequeños cambios en la eatructtlra de la producción y aJ

oonsumo, pierde gran ~arte de su utilidad. De esta manera, no es ló.
gioo que el remedio pava los desequilibrios provooados por años de

desouido de las señales de mercado sea un retorno a una confianza

total en el mecanismo de preoios como únioa ga!a para la asignaoión

de reoursos. Se neoesita mQCho optimismo, ~demás de una eno~e fe el

loa empresarios del país donde se hace este experimento, para esper~

q~e el regreso a los precioa11bres ma~ore signifioativamente la es

truotQra y, el nivel de produooi6n en un plazo oorto.-
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que las export&oionea :permanecieran en 1961/62/~3 aproximadamente

al lUismo nivel que en 1960, aunque no fuera debido a l('IB cambios

importantes en las oondiciones del mercado extranjero, sino simple

mente a la vuelta de la demanda interior a a~a niveles normales, ea

sQfic1ente para subrayar las dificultades con ~ae trpp1eza el creci~

m1ento de las exportaoiones y la Qrgenola de las med1das para promo

verlo •.

Es induda'ble que esta no es sino una dé las muchas oaraoterístj

eaa qae ab10an a Espaila entre las naciones subdesarrolladas. El pro

ducto nacional par cápita es uno de loa más bajos de E~ropa Oooiden

tal. Un 45 ,por ciento de la mano de obra está empleado-- en' la agricuJ

tura,en la que loa rendimien;tos de los produotos fundamentales son

freouentemente mu.y bajos y·las inversiones insufioientes. El sistema

de propiedad agraria es anticuado, ooexiatindo propiedades muy gran

des con minúscalas paroelas. En la industria existen en algwlos seow

tores un cierto número de grandes empresas (algunas de ellas contl"úl

das b1en por los banoos prinoipales o por las propiedades estatales

del INI) paro también "na gran oantidad de pequ.eñas empresas oon e

qtlipo an'tiouado y métodos de producoión oasi JlDW.t.tales, habiendo aub-.

rayado alg~os eat~dioa seotoriales la sorprendente ausencia de em

presas de tamaho medio. Algunas ramas de la industria sobrev1ven gra

eias a la muy- f~erte protecoión que gozan. El a1stema de diatribuo1ó

ea anuí.cuaéo y la red de transporte necea!1;a. una urgente mejora.· La

compos1oip6n de las exportaoiones no ha cambiado de fo~a signifioa

tiva durante los &ltimos tre1ntaaños. Los pl~duct08 alimentioios y

minerales todavía representan loa dos tercios de su valor total. Al

gunas partos de la estruotura financiera 110 COI-responde a las modeX'

nas necesidades '3 hay algunas importantes en el sistema de PI~v1sión

de oréditos a medio plazo. Por ello,la tas~ relativamente elevada de

ahorro q~e refleja la tendenoia de la distr1buc1~nde la renta no se

dirige fácilmente hacia los tipos de invarslón más productivos. Otro

obstáo~lo para el desarrollo de la invel~ión lo constitQyen dete~1

nadas regulaciones .estrictivas y algunos métodos de dirección adm1-
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n1strat1va de la economía que provienen del período inflaoionario

de los años cincuenta. Una reforma fiscal 'ea efectiva.mente nece

saria. la ampliación de la base ~~ impoaioión'á través de la orea

o16n de nuevos impQestos de tipo directo resulta altamente necesa
ria.

Por o,tra parte, existe ya. en el país una considerable base in.

d~strlal relativamente concentrada en el espaoio y diversificada el

su natursleza, capaz da atraer inmediatamente el potencial humano

con experiencia indu.strial y poaterionnente' las reservas de traba

jo del oatn.po.Ade.más de esta faotor :f'l1ndamental, la eoonomía españo

la tiene otras características favorables ,q~e-PUeden facilitar el

:mp1do desarrollo, por ejemplo. la variedad de¡oa recursos natura

les, la proximidad geogr&f1oa da los grandes mercados europeos, y

loa iml~rtantea vínoulos aoon6m1coa establecidos con ellos; un flo!

oiente mercado turístico, que no ea solamente an valioso apoyo para

la balanza de pagos, sino también una pot~nte ~uerza de expansión 

económioa en muchas provinoias, ~na apreciable corriente de remesas

df9 emigrantes y trabajadoras en el extranJero., y, dada una política

adeouada, 'la 1~61b11idad de atraer grandes cantidades de capital ex

"tranj ero hacia inversiones producní,vas. Los auperávi te regulares 

del presupuesto ordinario, la tendencia hacia Qn8 mayor tasa de a

ho r-ro y la estabilidad financiera interna, representan también unos

cons í de r..nbles valores inioiales para impulsar nuevamente el deaaz-ro

110 eco ném í.co ,

Lo anter10nnente expuesto ilustra bien el ~plio rango y magni.

"fiud de los reajustes estructt1rales neoesarios para que la economía

enpañoLa entre en una tase de creoimiento ~p1do y ao aüen.tdo , Y tdd(

ello sólo pOdr! lvgr-clrse mediante un trabajo de planifieac1ón a Lar

LO pJ azo altamente racional ;¡' no solamente s. través del meoanismo dE

~recioe,como parecería entenderse a través de la lectura del Memo

rándull1 que srJompan6 al ~an de Eatabi11zaoi6n. Pero reaulta cierto

~ue esta planifioación debe ser muy diferente de la promovida por

la l~l{tica de precios y controles de producci6n ex1steIltes antes de
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la eatabilización y que a veces caraoterizan a una economía au,tár.
q,uica.

El Estado debera auspioiar programas importantes de raoional:

zacióll y mvdernizaci6n que pe~itan superar la resistencia de loa

intereses particulares y laa difioultades sociales de reajuste.La~

autoridade~ también tendrán que preocuparse de los efectos desfa

vorab'Lea de las estructuras monopolístioas de ciertas industrias.

Igualmente, una política de desarrollo industrial deberá implicar

la adopción de criterios económicos racionales para el funciona

miento de las empresaa propiedad del Es~adot y eeto implioar! pro

l)ablGlliGute ciertas modificaciones en los sistemas de p-roducc16n y

planes de inversión existentes.

Es evidente que en numerosos sectores son necesarias nuevas

medidas y vastas refOI~S estruoturales, lo que plantea una oues

tión de ,prioridades relativas, que solamente pu.ede ser resuelta en

forma dec1siya ouando se elabora un plan de desarrollo. El gobier

no español lo ental1.d16 as! y lLlego de reoabar el asesoramiento del

Sanco InteI~.nacional de Reconatruocióny Fomento elaboró el Plan de

Desarrollo para el ouatrienio 1964-1967, que se propone como obje

tivo central, conseguir la elevac16n del nivel de vida, el deaenvoJ

v1m1ento .de la. cultura y el logro de un mayor bien.estar para todos

los españolea de la generación actual y de las venideras, al servi

e í,o de 1d dignidad y 11ber·tad de la persona, al ritmo más rápidO 

posible 3 en condioiones de estabilidad eoonóm1ca.-
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CUADRO Ni 18

EVOLUCION DE LA RELACION REAL DE INTERCAMBIO EN EL PERIODO 1953-1959

AfaOS Indice de precios con base en 1953 Relaci6n real
de intercambio

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

EKportucicSn
(1 )

100

93

94

99

98

94

91

1mportacil5n
(2)

100

95

98

100

102

99

93

1 x tQQ
2

100

103,1

95,9
99,0

96,0

94,9

97,7

CUADRO NI 19

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MERCANCIA5, DEo ACUERDO A SUS USOS.

<en porcentajes del total de importaciones)

1956 1957 1958

Bienes de consumo .ll..2. ..tlt.l .1.LJ!
AlimenticioB 10,3 11,4 10,2

Manufacturados 1,6 1,9 1,6
-'o Productos intermedios y

materias primas: 50.0 ~ a.J.
t~at8rias primas 15,4 15,0 17,8

Productos químicos 20,4 17,2 16,7

Combustibles 14,2 21,3° 23,8

Bienes de producci6n 1!!a1 33,2 2919
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CUADRO Ni 20

CLASIFICACION DE SECTORES PRODUCTIVOS POR MENORtS
IMPORTACIONES NETAS POR UNIDAD DE PRODUCCION

Sectores productivos

Productos animales

Pesca

Industria de la piel

Cereales

Industria de la alimentaci6n

Industria de la madero

Industries qu1micae

Industrias mec'nicas

Industria textil

Energía el'ctrica

Gas y pet~leo

Importaci6n por
unidad de producci6n

0,007485

0,009005

0,012138

O,0131CJ5

0,019473

0,030254

0,041016

0,045562

0,056349

0,010634

0,390658

CUADRO NI 21

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIA5 ESPA~OLAS

(en porcentajes de todas l~s exportaciones de mercancías)

1956 1951 1958

Bienes de consumo 57.~ ~ 12,6

Alimenticios 48,2 51,3 61,8
Manufacturados 9,3 8,4 4,8

Meterias primas JJL..2. J.t1Jl ....2..C.
Minerales y derivados 11,2 15,1 7,0

.,..-..- 0trae materias primas 1.7 2,3 2,0

Bienes de producci6n manufactu-
rados y productos intermedios.- 2J..l ~ ..1.a..A

Productos químicos 5,1 5.0 4,7
Combustibles 1,1 9,0 8,,3
Metales y productos 5,5 4,6, 3,8
Otros bienes 4,8 3,7 1,6
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CUADRO Ni 22

DISTRIBUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
POR ~~RCAOOS EN EL PERIODO 1957-1959

Alemania

Francia

Italia

Holanda

B'lgica-Luxe~burgo

MercAdo coman

Gr~n Bretaf'ia

Resto O ElIe.E.

Total O E.C.E.

PAíses el Este

EE.UU'l

Resto d 1 ",unda

TOTAL

14, 39']b

7,34%

2.96~

3,48%

2,41Jb

16,11%

12.65'~

30,56% .

28,76"

59,34"

1.98;b

10,23"
28,45Jb

100,OO~

310.638

116.859

Promedio 1940-51
Tn.

629.728

306.267

Promedio 1929-35
ln.

CUADRO Na 23

PA TICIPACION DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA DE NARANJA
E EL MERCADa BRITANICO EN DOS PERIODOS DIS1'INTOS

Totsl impo ación brit~nica

Importaci6n desde Espa"a

%que repre enta la naranja
espe"ola so r~ el total: 58,8 38,7
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CUADRO NI 24

EVOLUCION DEL PORCENTAJE CON QUE PARTICIPA CADA
PAIS EXPORTADOS EN LA IMPORTACION TOTAL DE EUROPA

Promedio anuol de los períodos
PAIS 1934-38 1947-50 1951-55 1956 1957

rr-; -.-
Italia 8,0 13,9 10,3. 14,3 13,1

Eapa"~ 55,5 29,8 49,1 22,5 25,5

Iarael 18,2 17,4 10,2 14,0 14,6

Argelia 3,5 11,6 12,3 10,8 15,2

TOnez 0,2 1,4 1,a

Marruecos 0,4 8,1 1,1 8,8

Uni~n Sudafricana 5,9 10,1 9,4 11,7 12,7

TOTAL 91,7 90,9 99,8 83,9 81,2
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CUADRO NS 25

DESGLOSE DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA

(en porcentajes)

Sector agr!cola total 66,07

Cereales 17,42

Frutas 12,76

Hortalizas 9,28

Patata, boniato y batata 7,68 ._.._....__...........-
Vino y sub-productos 5,42

Aceite y sub-productos 5,32

Plantas industriales 4,60

Leguminosas 2,12

Varios 0,36

Condimentos 1,11

Sector ganadero total 27,96

Ganado para abasto 15,23

Leche 6,73

Huevos 4,69

Lana 1,31

Sector forestal total 5,97

Maderas 3,66

Leftes 1,14

Varios forestales 1,11
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CUADRO Ni 26

EXPORTACION EN RELACION CON LA PRODUCCION

(Porcentajes>

1929-33

Pirit~s de hierro y cobre 66

Mineral de hierro 74

Mineral de plomo 2,4

Tungsteno 44

Mercurio 86

Plomo 75

Cinc 21

Cobre 31

Naranja 75

FrutAS y pulpa 25

Tomate 1,1

Patata 1,9

Cebolle 3,1

1949-53

72

60 ." ".~.';:~ -~7_~.~-':;

71

eo \
"

34

5

-46

68

11

0.3

1,5

2,1
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CUADRO NI! 27

ELASTICIDAD_RENTA DE LO~ PRINCIPALES PRODUCTOS DE CONSUMO

Trigo -0,101

Arroz sin c~ecar~ 0,441

Petntas 0,389

AzOcar 1,578

Leguminosas 0,211
..~ Hortalizas 0,669

Agrios 0,822

Otras frutas frescas 0,7373

Frutas con c4scara 0,01

Aceitunas de mesas 1,00

Cama:
Vacuno In.!'!yor -
Vacuno manor 1.033

Porcino 0,661

Ovino 0,550

r> Caprino -0,550

Aves 1.635

Huevos 0,762

Leche 0,661

Queso 0,564

Aceites comestibles 0.694

Vino 0.186
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CAPITt1LO VI

EL ~LAN DE DESARROLLO DE 1964-67

El plan cQsdr1enal de Desarrollo que se puso en práotica a pe

t1r del 10 de enero de 1964 esta e.apresamente fundado sobre la hi

pÓtesis de q~e España puede pI~gresar 8Q económ1ía más a través dE

la imposioión de sacrificios excesivos para la generaoión actual,

u.tilizando raoionalJiente loa recursos existentes. La disminuoión

necesaria de la relaoión oapitallproducto será obtenida, aeg~ el

Plan, por el Jilago del meoaní.emo de mercado y por una revisión de

los oriterioay del orden de prioridades de las inversiones del seo

'tor ptÍblioo. El objetivo px\1mordial es realizar una tasa de orec1111

ento anual del Producto Naoional BrQto del ordan del 6%. La renta

por naní, tante, es'timadad en 360 d61ares :por año en 1962, deberá as

oendar.en 1967 a 410 dólares.

~et1vos slobales.

Loa objetivo generales son presentados en una tabla macro-eco
, . '". .

nomica donde se desoribe las provisiones de las grandes magnitudes

econ6micaa durante el período 1964/67, que figu.ra en la página 81

gl1iente;Al11 ae estima que la poblaoión ac'tiva aumentará a razón d

l~ Y la produotividad globalt a razon del 5% por año. Oomo se vel~

en dicha tabla, la formación bruta de oapital deberá crecer a ra

zón 'deJo 9% por año y su. participación en el P,ilf.:B. pasará del 22

al 24t4~ entre 1962y 1967. Para que este objetivo pueda obtenerse,

deberá limitarse al 5 y 5,5% por año, respeotivamente, el creoi

m1ento del oonsuao del seo'tor pÚ.blico y del sector privado.

Seg~ el Plan, el f1nanciamiento de las inversiones y de otro,

gastos de desarrollo será asegurado por wn creoimiento progresivo

del ahorro interior (alrreitedor del 6,5%por año) y un aporte impor·

tante de oapit31ea extranjeros; el défioit de.la balanza de bienes
y servicios pasará de aproximadamente 13 m~llones de pesetas en
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1960 a má's de 40 mil millones en 1967. Las ex:POrtac1ones aumenta

ren un ¡O~~ y las importaciones un 9% em. promedio por afio. Se esps:

que el aporte neto de las entradas de oapitales extranjeros y de :

envíos de fondos de los trabajores emigrados sean lo bastante ele.

vados ~ara oubrir dioho défioit, oa sea que asoenderán a 140 mil

millones de pesetas en loa oaatro años del Plan.

Líneas d1reotr1t~~s q.e la. i221ít1oa de deearroll2.::.

Después de exponer los prinoipales objetivo. el Plan define

en t~~1nca generales la política a seguir_En prtmer lugar reoono

ce que la estabilidad financiera es indispensable para el éxito d~

Plan y para ese fin España deberá praoticar una polítioa de precic

efioaz.. La acoión que los poderes públicos lleven a cabo para 888·

gurar el equilibrio gene~~l deberá fundarse en los siguientes pr1x

c1p1osa

a) Todos los gastos públicos (es deoir gastos oorrientes yaastos

da inversión da la adm1n1straci6n central, de las autoridades

localea y de loa organismos autónumoa, pero no lo de los eata

bleciam'ntos de orédito ofioial ni las empresas del Estado) de

berán cabrirsa nediante ~l resultado de los ingresos ordinarioi

b) El equilibrio del los pagos exteriores deberá asegurarse por e]

creoimiento de loa ingresos provenientes de las transao1ones d,E

1nv1~1blest de las entradas. de oapital y por el crecimiento dE

las exportac1onea~

e) Aplioación de medidas adecuadas para prevenir a corto plazo el

aumento exagerado de la demanda. (Se menctona partiotllannente

el recurrir a laa importaoiones oomo instrumento reg~lador de

loa precios).

d) Deberá elaborarse una polítioa de rentas (~a oomisión de Renta

presentará al gobierno rendioiones semestrales sobre la repart1

ción de las ren'taa y pondré. a. puntc las medidas a tomarse pa

ra asegurar la distribución más equ1tat1va).-
En lo concerniente al sector públioo, el Plan anuncia una ra-
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o!('oallztJlu1ón (le ll-i,s próet1_Q~8 eontsbl.ea,aaí 001\0 de loa método$

'pr?-~i. 1'1 oQrteee1ór. r!.e a'J.bvenetJ)rU~8 ;¡ ol'éditoa Qficiales. Sin embar~

no ~ont1ene preois1onoa rel~t1vn8 n ln 1~1!t1on n seguirse en lo

~fG~nt~ al. funoionamiento de laa empresas del Estado; por e~empl

D.ada tnd.1,of\ '30bre la 1t18tterr~\ en (lUe serán redll(,f1doe los importantes

!Jt'11.'116r~io(; ti.e qtte d1af:rutnn en La aottAa11dad. El menoiona ~\sL"'!llam

La raoion.alización del ~1il,~t() odm1niatl"a..tivo EL la vez <1'10 la Dlejo

d~ 1~~ oBt~díet1~a~ eoon6m1Qaa~

En ouanto al aeotor privado, se benetici~rá,.para la obteno1ó

de loa objetivos p~vi9toaf da d&teI~inados estímulos por parte de

103 poderas l'úbJ..1o(HJ de ma:nara de fBvol~cer el libre Jllego dE)l me

oen13mo d.o mero!l(lo. Los "¡»-,l03 da promCio1ón '3' dosarrol1.o" serán ox

e~nizadoa en 1.38 regiones eubde~arrolladaa oon miras a estimular 1

·1.nd\1ntr1a11~ao1ón s aterU.11\r sa!, las deaigu·aldftdea ex1stentes en :B

pnoo antre f'f~otore" de produ.oción y ar1tI'6 laa distintas regiones.

Las empr$9~a ~ue eJeout@n proyeotos ap~bados en loa "oentros de
promocién" ae b~nef1c1erán darant~ oinco afies, ocmo mínimo, con
oone1darf4~)lea ventaJQ$, t'!tlea ocmo 8.1. amanución dil:: 1m,pu.efJtos, or~d1

too oap~c1eloa y 9ubvenoionoa. Un deoreto po~tar1or al plan~ ape

!'(to'*dü E\Jl febJ"eJ:t(: de 1964. h~ Ol"'OfUl0 stete --1)(,100 de dOSBl·rollo" :9

hf\ ~nv.r.~J~!'f~f.io lHa Qo1;1v1.d!~deE1 q..\\e gO:~QrálJ. do aquellos prlv11egloa.

I~8.s ttutor1dad.ee flB.pafiolas estiman qU.O oi oontinú.an sumentundo

~. lFH'J 1';n8~,a {H:~1~~H.\1.ea t 01 1>J:'()du.o1do de los 1ml?Ueo'tos será sL1.fic1en

te pH.n <,,1,~1)r11.) le.s n{tceaidadea del. presupuesto durnnte el período

(l.e 8:p11Crto1ón dol l?l.an, y han deolan~do que 110 ofJtiman ne.oesariQ

el ~.U.UIH~~J.t!J O.e lns tas~HJ vig-eni;ea. El J?l¡r:tn. llrovoá dive .rasas refo l'mas

tendt(1.t1t~s e. aimp11fioel"J el r~gi.men fiscal. exia~c.::l·te, y en parti

oular a Ot.\pr-imi r l.mpueetos y taliJr~$ "~HJt~.r~dar1o.~) ot.:t.j"o ~prodv,c1do es

redmcldc en ~'lación al oosto de reoaud~oión. De ~onfonm1dad oon

los térm1nos d.el Plan, estas reí'crmas -t\i}nürán ooriiO lJr1mez· objotivo
, .',mas que el crecim1ento da loa rocarso5 un reparto m~s e~u1t~t1vo
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de las oargas fisoales. Las autoridades anunoian partic~larmente

que recurrirán a la eX1mioión y al retorno de impuestos para aoe

lerar y estimular la reorganizao1Gn de la industria, las eBportacj

nas, las inversiones produotivas etc.

Banoos y orédito.

En 10.0 ooncerrliente al sistema banoaz-í.o , las tendencias hao:!

la agilizaoión y ~a más grande espeoializaoión, que oaraoterizare

a la leg1s1aoi6n dictada en abril de 1962, serán reforzadas. La ta

res esenoial de los banoos de 1nvers1ón seré la de proourar créd11

a medio y largo plazo a las nuevas industrias y empresas agrícolas

por otra parte, la función de los estableoim1entos ofioiales de el
~ ( ,d1to sera aumentada y su funcionamiento racionalizado se preve elJ

el ?~an qae el sistema existente de tases de interés diferenciadas

al qQe se oonsidera poco realista, será tota~en.a revisado). El

Plan prevee nuevas medidas referente al funoionamiento de las Bol

sas de valores y a la polítioa de inversión de las Cajas de Ahorro

oon el.obJeto de orientar los reoursos existentes hacia las inver

siones más .produotivas.

El ?lan insiste sobre la neoesidad de awmentar la productivi

dad de la agrioultura a fin de inorementar los abasteoimientos di

alimentos a la vez que se reduce el empleo en este seotor produc

tivo (Sa es·tima en 340.000 personas aproximadamente el número de

los (iUe abandonarán a la agricu.ltura desde 1962 a 1967). Los pode

res públioos han comprendido la 1mper1osaneoesidad de estimular

la adaptao1'n de la producción agr10Qla a las modifioaoiones ex

perimentadas POl:- la demanda. Con ese propóai to se dará prioridad

a la repóblación forestal, a la 1rrigao1ón y a la racionalizaoión

del régimen fundiario (reagrupamiento de las propiedades demasiado
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peqLlefiaB; sin menní.onar-ae para nada al "latifundio tt). Para acele

rar este proceso se rec~rrirá al otorgamiento de condicionos fav(

rablea de crédito y a ventajas fisoales, a la vez qae se espera

qqe ano proporción importante de la inversión total del sector

PQblioo se- afeote a la agricultura dQrante el período 1964-67.

Ind~str1aX 1 ·tranaP9rte.~

El ?lan pretendo su.perar Lae prlno1palea difiollltades que

aquejan a la inúustria espaüola: eq~ipo vetusto, estruoturas ina

decuadas, :fábr1ocls de dimensiones demasiado débiles ate. Los d1a..

tintos ~~inclpios di~ectrioes enunoiados, destinados a aoelerar

la raoionalizaoión de la ,prodl1c'oión y la disminu.oi6n de los pre

oios de reventa. son:

a) pasaje progresivo a W1a oconomía abierta donde la ooncurrencia

puede jugar mús 11breman-ta y loa capitalea extranj eros se ad

mitan s1n restriociones.

b) aplioaoión de medidas tendientes a fomontar entre las pequofias

y medianas emprosas que son mayoría en muchos de los seotores

indu~trialea, todas las fo~s de actividad asooiada, tales

oomo reagrupamiento, creaoión de servicios oom~es, de estudio

e investigaoión de mercados eto.

o) ejecuciÓn de un importante programa de obras públioas destina4

dau a ~efor8~r la infraestructura del país (mejoramiento de la

rutas oamineras y de las vías férreas, modernizaoión de los

PUcI'tos etc.) y &1 oreoimiento de la produoción de energía :;

de luinerales.(¡.:

El Plan ea "indicativo en lo referente al aecto:r privado, y

en este sentido ae 11m1'ta e. enunciar direotivas generales. No su

cede lo miemo con rospecto al sector público. ~~ que a~s previs10·
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nca ti cnen un c¿~r:~otEJl"\ :Lillpe1."ativo y la l)i."eza maeatra ,del :Pl¡;·ü:l ea ~

progra.mu. da inveroiorlt~s .fJúlllioas ., pgra el oonjunto del ,pel'loéto Ü~

aplicaoión d~l l~an las irnreraiones pÚblioas se ci~ran en 335 mil

m111o!¡Gs de l)ese·tl;~~~~ LID 1QCO l.'t~a del doble del n1Vél obcení.do en

los cuatrc año s an-t;er1oretl al flan.

Eate programa engloba las inversiones del Estado con el de 1(

organismos autónomos y lea corpo~~o1ones locales. Aa1m1amo se 1nd;

expresamente en el progra~a que 01 comprende'las 1nver~iones real.

agrUI)~ndo en un lll:J.Hmo títLllo a los gastos en equipos y en aerv1cj

oon el otorg8m1ento de oréditos Q la ad~uis101ón de acciones Q ob3

gac1ona¡;. L'06 01'\1, tar10s de prio,I'idaéi seguidos para la·" eelE:cción d~

í.nve ro í.onee sonr

a) la rentabilidad dE-: los 1Jl"Oy'ectoa.

l»la areac'ion as puestos ele trabajo.

e) la repercusión ia.vorable Eln la ba.lanza de pagos.

d} une ef1o~z acoión de desarrollo de las áreas geográficas y de
, ,

los sectores de poblac1on que mas lo necesitan.

Eatos 01"1 tel"i,)s genel'alea de p61!tioa eoonómioa. quedan instrlUlieIl

tado6 en' loa s1ga1entea de caráoter operativo,

1) C~naentraclón del esfuerzo en las inversiones que de modo dire(

oto e 'inmecliato 1illpulasn el pro ceeo de desarrollo.

2) Te~inaoión de obras en c~rso.

3) Rea11zación de las inversiones complementarias precisas .para

obtenex' el má..x Iiac de rendimiento de las obras principales Y'l

ejeaut~das.

4) Gas·toa de oonae:twv8.oión extraordin.llrio de Las obraa e 1na"tala-

OiO¡1ea exis't~nteg.

5) Ooordinación de unas inversiones con o'tras.

§) Urgenaia de la inversión

7) Evolu~ió.n g:r)adual de las inversiones para acomodaz'Laa a la cape

cidad"de los servicios.

FJ. Plan está fundado en un o:reoimiento importante del monto

de 1a6 inversiones públicas; la c1gra prevista para ~964 represen-
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ta un aumento de nprox1madamen~e an 15% oon relaoión a las esti

maoiones ofioiales oorreopondientes alano 1963 que a su' vez or9ci,

un 21~" con relaoión a las del año anterior (1962). El abasteo1m1al

to de fondos para las inversiones financieras en al sector yúblio(

conatitu¡e un elamento m~ importante del programa oasi el 17% de:

total. En, este r~bro ql1edan comprendidas las finanoiaciones del

lnati tl,rto l1ao1onal da la Industria, pero el plan no procura preoi

sión algu.na aobr{~ la vaaa da expansión probable de aquellas inver

siones, ni sobre 1& distribuoión por ramas de aotividad. Pareoe SE

que el Plan es twnbién indioa·tivo oon l.-e!erancia a la aotuaoión d,

lag empresas públioas.

Comentarios finales.

El plan da desarrollo 1964-67 maros el c~mienzo de la acción

em'pr~ndidws por los yoderes 'plÍu11oos con el ol)je'~o de dar una sol.:

o1ón a las dií'icultades eoónómicaa espaholas a largo" plazo. Es mUJ

1m,Portante que despu.és de los results.dos satisfaotorios obtenidos

gracias al ~rogram& de Estabilización, como ya hemos visto, las

s"tor1dades se dediquen a aos Droblemaa del oreoimiento económioo

y manifiesten su voluntad de organizar raoionalmente la pól!t1ca

de deaar:rollo en el marco de un Plan. El exámen anua), de la apli

oaoión del 11an y la eventual revisión de ciertos objetivos penmi

,t1x·á a la au.toridad hacer un uso flexible del flan en cuanto i.nstl

mento de política económica.

La utilidad de an ~~an de desarrollo eoonómioo no rea1de esel

cialmav.te en el cuadro maoro-e~onómico que oonstruye. En realidad,

este cuadro, que define los objetivos de ,crecimiento y la distri

bución adecuada de los reCUl-tiOa nacionales, no de'be oonaiderarse

sino una p:rimera etapa (j.u'e deberá arribar lo más rápidamente posi

ble a la elaboración y a la aplicación d6 medidas p~ecisas necesa

rias }Jara la :c-ealizacióll de U.r:L desarrollo metódioo de la economía.

Laa grandes inteJ:lcionE~s .políticas expuestas elJ. el Plan deber~n
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oompletarse oon medidas oonoretas que las pongan en práotica sin
retardo.

Eapafta es esenoialmente an país agrícola. El éxito o el fra

caso del Plan de desarrollo se deberá en gran parte al orecimiento

de la produoo16n agríoola. Es indispensable q~e la agr1cultu*a a

bastesoa los alimentos en las o~ntldades 7 calidades requeridas po
. ,., ,

11M poblao1on arbana oada vez mas numerosa· a la vez que se oapaz d

aprovisionar a las industrias transtormadora's las materias primas

agríoolas que aquellas demandan. Por otra parte este seotor produc

tivo deberá liberar la mano de obra requerida, en oantidad areolen

te. por los seotores 1ndwatriales. Por otra parte la existenoia de

adeouados niveles de la8 rentas agríoolas oontribuirán al meJora

miento general del nivel de vida. Las medidas de sostenimiento de

los preoios, destinadas a ten~ar la amplitud de SU$ fluotuaoiones,

pueden servir para dar a la estruotura de la produooión agríoola

la orientaoión querida. Pero es indudable qQe estas polítioas de

precios no pueden oonstituir siempre el pr1nc1pa~ medio de soste

ner la produooión y las rentas agríoolas. Es innegable qu.e en Es

pafia la agrioultura ocupa una fuerte prol~ro1ón de la poblaoión y

que el' nivel general de rentas 8S 1nsQf101ente, y que una política
" ,oomo la desoripta maa arriba, sera dema'1ado onerosa 7 pesara exa-

geradamente sobre los salario 1nd~striales. De aquí que la verda

dera soluoión del problema reside en un inoremento de la producti

vidad de la agrioultura. Para este fin deberá faoilitarse el ore

oimiento de las inversiones en este sector. Se deberá prever la mo~

d1floaoión en la demanda provooado por el creoimiento de loa ingre·

sos individuales y se deberá maximizar el aproveoham1ento de aque

llos sectores produot1vos para loa qQ9 Espña goza de ventajas re

lativas• .Por otra parte no deberá olvidarse de lar raoionaliza.oión

de los s1stemas existentes de oomercialización y d1atr1bQc1ón de

prodQotoa agrícolas.

No obstante lo expresadp, en Eapafia. oomo en otros países sub

deearroll~dos, el desarrollo eoonómioo desoansa sobre todo en el di
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sarrollo industrial. Pero para eete desarrollo no será suficiente

el mantenimiento de las inversiones produotivas en el nivel alcan

zado en la ·época de elaboración del plan, que puede considerarae

satisfactorio, sino que será neoesario emprender una amplia polí

tica de raoionalizaci6n destinada a obviar loa defeotos de la es

truotura industrial española originados en las partioulares cir

cunstancias en que se efeotuó su desarrollo (escaseces, fuerte pro

teco1ón exterior, escasa partioipación de la demanda extranjera o

etc.).-

El fuerte crecimiento de las 1nversi9nes públicas, que prevee

el Plan, juntamente con el. aumento probable de las 1nve_~~~_ones pri·

vadas exig1rá~ particular esfuerzo en la ooordinaci,n de los pro
I , 1yectos de 1nversion a la vez que req~erira un gran incremento de

, , ~ahorro y en este aspeoto el papel mas importante debera ser ~ugado

, , 1por el ah~rro publico. Para el logro de ~gtos tines sera neoesar a

~a amplia política de refo~a fisoal que permita no solo corregir

ciertas anomalías existentes sino también inorementar notablemen

te el rendimiento total de loa impuestos.-

La apliceci6n del Plan de Desarrollo.

Resulta interesante contrastar los resultados arrojados en el

primer ejercicio de aplic9ci6n del plan con las cifras proyectadas

El aumento del 6 por 100 en el año del producto, nacional bru

to parece haberse alcanzado,a pesar de lo deficiente que result6 e

año agrícola (-3 por 100 sobre 1963). La caída de la ~roducci6n de

creales ha sido sustancial en relación con lá de 1963 y la baja en

la producci6n de aceite frente a 18 cosecha record de 1963 han oca

sionado une caída en la producci6n agrícola.

Si bien han sido las o í.r-cun-rtano t aa meteoro16gicas del año la

que han determinado la caída en la producción agrícola, el Plan de

Desarrollo, no se ha cumplido en la mecanizaci6n del agro, que tan

s610 as oLende en el ejercicio al 60 por 100 de la proyectada; por

lo que se refiere a los fertilizantes, si bien el uso de los nitro·
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genados posiblemente arroje un incremento del 15 ~or 100 en el e

jercicio, frente al 7 por 100 ~revisto. los fosfatados y potásicOE

arrojan bajas del 10,3 y el 16,6 por 100, respectivamente , en lugal

de los incrementos proyectados del 4 por 100 j el 1 por 100.

En lo que respecta a 19 producci6n industrial, las pro~eccio

nes del Plen de Desarrollo se han rebasado por la realidad durante

1964, en ocho sectores, siendo ~stos los de energ1e eléctrica,pirj

tas,tejidos de lana,caleado de cuero, abonos nitrogenados, destil~

ci6n de ~etróleo y producci~n de cemento y material de transporte.

Se han alcanzado resultados comprendidos entre el 90 y el 100 por

100 de las proyecciones del Plan de Deserrollo, en trece sectores,

siendo 'stos el hilado de algod6n, los tejidos de algod6n, los te

jidos de lana, el papel, el ~cido sulfúrico, la soda caústlcB, el

superfosfato de cal, el ray6m, la viscosills, las ~astaa celu16si

cas, el acero, el aluminio y el cinc. De otro lado, las rea11zacic

nes hati estado comprendidas entre el 80 y el 90 por 100 del Plan o

Desarrollo en los sectores de la producci6n de carbones, potasa,ce

lulosa textil, y plomo en berras. El conjunto de la producci6n in

dustrial ha crecido en 1964 en m's de 11 por 100, frente al 8,5 pe

100 que Estaba previsto. Esta ex~ansi6n de la industria se ha sums

do a las de los servicioa-Irlmy influida por el turismo-ocasionar.i.do

un aumento del producto nacional bruto pr6ximo el 6 por 100.

Las inversiones públicas si bien no han podido realizBr en lE

pr~ctica' el ritmo previsto por el Plan de Desarrollo han originado

no obstante tensiones inflacionistas, las que eran de esperer por

lA simple lectura de los oDjetivos propuestos en este sector.

En cuanto a lA aplicaci6n del progrAma de desarrollo en el ca

mercio exterior, su análisis resulta altamente interesante. Las

exportaciones han crecido casi igualmente que las importaciones eu

el ejercicio, en valores absolutos, manteniéndose en cifras signi

ficativamente constantes el balance comercial, lo que ha significa

do un nuevo acrecentamiento de la cuant:!a de divisas a disposici6n

del ~Bís, puesto que la balanza de servicios y de capitales acusan

una mejoría en 1964 sobre los mperávits obtenidos en 1963.-
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Si se hace abstracci6n de lo ocurrido en lA agricultura a 

corto plazo, que no afecta a la proJecoi6n del plan- s610 v~lido

para una serie de producci6n encadenada- la economía española se

ha comportado en la forma pre'''vista por dicho probTama Y se han

producido las consecuencias que sus cifres hac1an preveer; que

ni los ahorros e inversiones deben Ber tan altos como establece

el Plan en cuanto provocan tensiones inflacionarias que vuelven

a poner de manifiesto problemas de estabilizaci6n que se espera

ban superados por la politica econ6mica que hemos expuesto en las,

páginas anteriores; ni se justifica el excesivo pesimismo del P1Sl

respecto al comercio exterior que se ha mostrado m~s dinÁmico que

lo que a~uel esperaba.-
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CUADRO NI 26

EL PLAN DE DESARROLLO 1964-67

Origen y utilizaci~n de loa recursos

(En miles de millones de pesetes)

1962 1963 , 1967

Producto n~cional b~uto 115,8 828,5 6 1.045,8

Importaciones:

MercfJnc!Els 89,5 116,3 9 162,5

Servicios 12,6 ~ i 13,5 21,8
ji
1,
i

RECURSOS DISPONIBLES 877,9 I 958,3 1.230,1\

¡

Consumo privado 557,5
; !

600,0 143,5I ',1 5,51

Gastes corrientes del
~ I '

!

sector p&1blico 60,51 71,3 5 66,6

formación bruta de capi-
tal fijo 150,7 1 1\

167,0 9 235,00

Variaci6n de exiBtencias
; \

20,0 f~ 20,0 20,0

Exportaciones:

Mercancías 47,3 45,3 10 67,1

Turi.amo 30,7 42JO 11 63,7
Otros servicios 11.2 12.1 14,2

UTILIZACION DE LOS RECURSOS 877,9 958,3 1.230,1
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La regulaoi6n -política de los salarios.

Atltea de la guerra oivil, loa SAlnrios, igual que otras Qon

diciones de trabaja t se regulAban según lo dis];uesto en la Ley de

21 de noviembre de 1931, por los jurado5 I4ixtoa de los q,ue forma

ban parte patronos y obreros y que establecían loa "bases de tra

bajon o pactos oolectivos. El sistema permitía, por tanto, la ne

gociación entre patronoa y sindicatos obreros,y etl ~ltima instan

cia,oomo Armas de esta negocieci6n, se utilizaban la huelga y el

looltout.

El Fuero del Trabajo previ6 ya en 1938 la regulaci6n estatal

de los salarios ~ue comenz6 a llevarse 9 la pr'ct1ca en 1939 ~ qU~

fu~ consolidada por la Les de ReglnmentBciones de Trabajo del 16

de octubre de 1942.

En las reglnmentaciones se compr-ende ln regulaci6n aistem~ti..

ca de las condioiones mínimas en c~da una de las actividades eco

n6micas; por medio de ellas ha diriGido el Ministerio de Trabajo

todo lo referente a salarios deda 1939 en adelante.

La intervenc16n oficial en el r~g1men de salarios T10 siempre

ha sido afortunada. Como se sabe,el nivel de los SAlarios reales

depende Vt..~rd8derameT1te de dos cuestiones: en primer lugar, del vo

lumen de lA renta nacional (y ~or lo tanto de le producci6n J con

siguientemente de la productividad), y en segundo t~rm1tlO de la r~

laci6n de 1~ distribuc16n de lR rent~ entre CRpitel ~ trabajo.Por

ello, para poder elevar los salarios reales no hAY más Cf:-lmLGS que

elevar la productividad y la producc16n y Actuar sobre la estruc

tura soc1el; todos loa aumentos que no se deban a una de astas dOf

razones conduci~'n a alaas de precios, con el resultado final de {

el aumento de salarios queda neutral 1zado jpr el incremento de loa

precios.Esto ha aido lo que ha ocurrido en realidad ell ESl)añfa$ des-

de 1939 laa elevaciones de salarios han sido neutralizadas por 19~

subsiguientes elevaoiones de precios, de tal formA que, loa 9818-
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ríos reales han permanecido muy próximos, a los de preguerrA• Los

bajos niveles de salarios españoles se explioan por los igu81me~

te bajos niveles de productividad. Por otra parte, si la renta

per cspita ea muy reducida, neoesariamente tienen que serlo los

salarios, m~xime si la estructura sooial no ~ero1te que vaya al

sector trabajador, sino un porcell'taje dado de la renta nacional,

que la carencia de datos no pe~~1te ser conocido, pero que se es

tima que debe ser inferior al de otros pa!aes en los ~ue la pol~.
tic9 social ha forzado una distribuci6n m&s justa.Por tanto, lA

elevBci6n de los salarios reales t~O puede lograrse sino con re

formas estructurales de gI'Ein 1::.:.,portRnc i a y con el aumento ,..de la

productividad.

En este tUt1mo criterio se basa precisamente le Ley de Con

venios Sindicales de TrAbajo de 24 de abril de 1958,que,sesún pa~

receteat~ cambiando la orientación de la política salariAl espa

ñola. Zn la Ley se prev4 la pozibilidad de e~tablecer pactos CO

lectivos sobre condioiones de trabajo, 9 trAvés de negociaciones

entre patronos y obreros,dentro del marco sindical; en el curso

de estas negociaciones se ha observado (lue el punto crucial de

las mismAs est~ siempre en las elevaciones de los salarios. e la~

que las empresas ee muestran casi aieopra dispuestas a aoceder-

por lo menos en momentos de pleno empleo--a cambio de aumentos el

la productividAd. Los aumennoe de salarios de esta forma realiza"",

dos t10 han de tener consecuencias inflacionistas que S6 derivan 

de alzas generAles promovidas por 18 mere rectificeci6n de las t,

blaa de reglamentaciones que 'no se refieren de modo concreto a lE

productividad.

Zfectoa sobre 19 econom!a er;,S'pailola de la devalUAción de la 11br,a

esterl ina itl(;le~l.!.

El S~bBdo 18 de noviembre de 1967 e~ mundo recib1a la noti

cia de la devalUAción de la libra esterlina brit~nica en un 14,3

por ciento, pasando el d61ar torteamerlceno de 2,80 por libra B
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2,40. Eate hecho cOlJstituye sin lugar 9 dudaa un verdadero cata

clismo econ6m1co-finatlciero, cuyos efectos encadenados, por su 

amplitud :1 trascendencia resultan de difícil evalu9c16t~.

Esta medid9 fu6 seguida por la devaluaci6n de otras divisas:

DltiAmarca devalu6 lA corona en Uf! 7, ~~; Irlandc1 lB libra en un

14,31~; en Israel, la libra israel! baj6 de 3,5 B 3 .por d61ar; Hone

Kotig, var.iar~ el valor de su d61ar de 5,70 por uní.dad norteamer1cr;;

tia a Alrededor de 6,67. Loa paises que componen el M~rcado Comdn

:uropeo y los Estados Unidos, han hecho pública su deoisión de no

desvAlorizar.-

El gobierno del gener-aL Franco decidi6 acompañar a la 11bra

en su devaluac16n ordenando una ~ara su divisa del orden del 16,6~

al llevar lB cotización del d61ar de 60 e 70 pesetas por unidad.-

La relativa participación que al mercado brit~n1co correspon

de en 19s exportaciones eapsñolas (alrededor de un l~~ del total)

y la igualmente baja psrticipaci6n en el Bbastec1r:liento de las im

portaciones españolaa (no m~s del .10%) pel~ite poner en dudo que

lA medida decretada por el gobierlio español ae haya debido exclu

sivamente co~o respuesta B la devaluac16n inglesa y por el contra

rio todo hace pensar, que se ha 8lirovechado esta coyuntur-a para di

poner un reajuste monetario exigido por las condiciones internas

de dioha economía. El alza de los precios agudizado en los dltimo~

tiempos. y en les que no serian ajetlSs el elevado volumen de Lnver

aiones previstos en el Programa de Desrrollo y la necesidad de mat

tener 9 la peseta alineadA frente 8 las otras monedas europeas en

vista del probable ingreso aapañoL al ~Iercado Común Europeo, pare

cen haber sido los principales elementos generadores de le medida.

S1mult~neamente con la desvelorizaci6n, el gobierno español

di6 8 conocer varias reedidas cpn lAg ~ue espera hacer cum~lir el

programa de austeridad decretsuo para ~ejor9r lA econom!a del país

~ y,ue conforman una verdadera operaci6n de estabi11zac16n de oaree

ter!sticas parecidas A lS3 tomadas en julio de 1959 ~ que hemos e

xaminado mAs arriba.

Entre las medidas, alGunas de ella~ R!ectan al aparato buro
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crático español, al disponer la supresi6n de cinco cargos de SU~

secretarios, 34 directores generales y m~s de 300 organismos y SE

vicios gubernamentales.

Al propio tiempo lAS disposiciones del plan afectarán los SE

larios Ciue ser~n congelados desde noviembre de 1967 hasta el año

1969.

Otras medidas restringirán el uso de los autom6viles oficia

les, que de aquí en adelante 8610 podrán ser utilizados por los rr

nistros y subsecretarios.

Los impuestos también sentirán las medidas del plan_ Se ha d

cid1do aumentar hasta casi el 50 por ciento las tasas__._~_~~p.:-8.$i tivas

a los artículos suntuBr1os.

El ¡:>rograma de austeridad de seis puntos incluye:

1) Disiminuci6n de los gastos públicos y reforma de la administra·

ci6n pública;

2) Aumento de los ahorros mediante la disminuci6n de los gastos;

3) Control sobre los salrios;

11¡-) programa selectivo de inversiones;

5) Aumento en la producci6n; y

6) mantenimiento de un programa progresivo de comercio exterior •

.............. ~---
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