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ESPAÑA 

P ARA resolver las dificultades económicas por las que ha venido atravesando España, su go
bierno ha dictado recientemente una serie de medidas. Dentro de ellas destacan las relativas 

al Plan Español de Estabilización implantado desde julio último y el ingreso de España a la 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) como miembro de pleno derecho. 

Al parecer, los problemas que más preocupan a la economía española y que mayormente 
motivaron la puesta en marcha del citado Plan, se refieren al proceso de inflación monetaria 
que España ha venido padeciendo en los últimos años, que se ha reflejado en una alza constan
te en los niveles de precios internos; la escasez de ciertos bienes de producción y de consumo; la 
no adecuación del tipo de cambio exterior a la economía nacional; el déficit persistente de la 
balanza de pagos, ocasionado principalmente por déficit en la balanza comercial y otros pro
blemas. 

Conocido es que España, parr. cubrir sus gastos públicos y privados, acudió no solamente 
al ahorro voluntario sino también a apoyos suplementaiios, circunstancia que provocó aumen
tos constantes en los niveles de precios, en perjuicio sobre todo de los sectores de población 
económicamente más débiles. 

Así, según datos del Instituto Español de Estadística publicados en la revista Informa
ción Comercial Española de junio de 1959, durante los últimos tres años los precios españoles 
al por mayor aumentaron 9.1 % en 1956, 16.7% en 1957 y 9.8 % en 1958, aumentos que contri
buyeron a la fo1mación de desequilibrios en el comercio exterior, pues dificultaron , por un lado, 
las ventas en el exterior, a causa de los incrementos constantes en los costos de producción, y 
estimularon, por otro, las importaciones, como consecuencia del abaratamiento de los productos 
de importación que resultaba del alza persistente de los precios de los artículos domésticos. 

Con el ánimo de corregir tales desequilibrios, el Estado adoptó, en distintas épocas, di
versas medidas. Así, a fin de estimular las exportaciones desde abril de 1957 aplicó un tipo ofi
cial básico de 42 pesetas por dólar para la mayor parte de los envíos al exterior y estableció 
premios para grupos de productos, según cierto s criterios de política comercial. Por ejemplo a 
las exportaciones de los llamados productos metálicos comprendidos en lo que fueron las ope
raciones Ms, las estimuló con una prima de 3 pesetas por dólar exportado hasta mediados de 
agosto de 1958 y con una de 8 pesetas por dólar después, de suerte que el expórtador llegó a 
recibir 50 pesetas por cada dólar exportado ( 42 pesetas del tipo oficial más 8 pesetas del pre
mio). Con el mismo objeto estableció el derecho de una reserva de 20% de los dólares proce
dentes de las ventas de los productos metálicos para lo que se llamó importaciones de ciclo, 
gastos de publicidad en el extranjero y gastos de viaje, y una reserva mayor para otros artículos. 
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Pero con todo, no fue posible llegar a estimular 
sustancialmente las exportaciones en su conjunto, en
tre otros motivos porque el alza constante de los pre
cios domésticos hacía que rápidamente desaparecieran 
los beneficios de las primas, y porque además, el tipo 
oficial de 42 pesetas, al que se adicionaban los estímu
los, se encontraba muy por aba.io del tipo correspon
diente al mercado libre, que en los meses anteriores al 
Plan había sido de alrededor de 58 pesetas por dólar. 

A este problema de cambio hubo que agregar las 
dificultades con que tropezaron los exportadores para 
conseguir las licencias y divisas para la importación 
de maquinaria, dificultades que dieron lugar a que 

saldo pasivo del balance de bienes y servicios au
mentó de 174.1 millones de dólares en 1957 a 216.0 
en 1958. Deduciendo de estas cifras los saldos favo
rables de las donaciones oficiales y privada3, que fue
ron de 67.5 en 1957 y de 74.0 millones de dólares en 
1958, resulta un saldo pasivo, en transacciones co
rrientes de 106.6 rrúllones en 1957 y de 142.0 en 1958. 

En los datos de la publicación citada se ve que 
rrúentras las exportaciones en 1958 llegaron a 498.0 
millones de dólares, las importaciones, en este mismo 
año, ascendieron a 785.3 millones, por lo que el saldo 
negativo de la balanza comercial fue de 287.3 mi
llones de dólares, que no alcanzó a cubrirse con los 
ingresos netos del turismo y viajes, que en el mismo 
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muchas industrias dejaran pendiente la renovación de 
sus equipos y maquinaria, indispensable para mejorar 
su produc'tividad y competir ventajosamente en el ex
terior. Además, por razones de orden estructural (in
suficiencia en la producción de algunos renglones, fal
ta de ciertas mercancías para la exportación, etc.), 
tampoco fue posible estimular sustancialmente las ex
portaciones. 

Tales dificultades se reflejaron en la situación 
de la balanza de pagos española, que llegó a presentar 
serios desequilibrios. Al respecto los datos oficiales 
españoles publicados en la revista Información Co
mercial Española de julio de 1959 dan fe de que el 
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año fueron de 69.3 millones de dólares y ni aún agre
gando a esta partida las donaciones netas que alcan
zaron una cifra de 74.0 millones, pues, la suma de 
estos dos últimos renglones asciende a 143.3 millones 
de dólares contra 287.3 millones, repetimos, del saldo 
en contra de la balanza comercial. 

La necesidad del Gobierno Español de llegar a 
superar estos y otros problemas motivaron, repeti
mos, la puesta en marcha recientemente de una serie 
de medidas a las que se les ha dado el nombre de 
Plan de Estabilización, cuyas características presen
tamos en el cuadro inserto, tomado del Editorial: "La 
Economía Española ante el Plfln ele Estabilización" , 
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de la revista "Información Comercial Española", de 
julio de 19159. 

Puede verse que las medidas se clasifican en dos 
grupos, según se encaminan al logro del equilibrio 
interno o bien al logro del equilibrio exterior de la 
economía espaüola. El equilibrio interno se está bus
cando mediante la limitación de las inversiones, tanto 
públicas como privadas, al ahorro voluntario, a fin 
de evitar el alza de precios y los males que ésta ha 
ocasionado a la economía. A la vez, el equilibrio exte
rior pretende lograrse, entre otras medidas, mediante 
la contención de la demanda ilimitada de importa
ciones y facilidades al regreso de los capitales espa
ñoles depositados en el extranjero y a la ayuda ex
terior que cabe aclarar es preponderantemente ayuda 
norteamericana. 

Ampliando algunas de estas medidas con base en 
lo publicado por la revista Información Comercial Es
pañola arriba citada, tenemos: 

Limitación de emisión de deuda pública: Con e!:i
ta medida se pretende evitar nuevas emisiones de fon
dos públicos dotadas del derecho automático de ser 
aceptadas por el Banco de España. 

Supresión de subsidios a empresas públicas: Su
presión para reducir los gastos estatales. Entre otros, 
se suprimieron los subsidios a los ferrocarriles, auto
rizándose, para cubrir el déficit de éstos, aumentos 
en las tarifas de transportes. 

Limitación del gasto público total: Limitación al 
tope de 80,000 millones de pesetas para 1959, a no 
ser que el gasto adicional se pueda cubrir con ingre. 
sos fiscales. Para 1960 el gobierno se propone mante
ner el principio de que el gasto no exceda da los in
gresos presupuestarios. 

Limitación de nuevos fondos a 11,000 millones 
de pesetas: El gobierno limita el volumen total de 
créditos concedido al sector privado por el sistema 
bancario en forma de descuentos y créditos a 163,600 
millones de pesetas durante 1959, y siendo que el vo
lumen de dicho crédito a fines de 1958 era de 152,600 
millones, resulta que se estima que el incremento no 
excederá de 11,000 millones contra 21,400 millones 
de incremento en 1958. 

Alza del tipo de interés: Aumento de 5 a 6.25% 
en tratándose de descuento oficial; de 4 a 5% en re
descuento bancario; de 5 a 6.25% para créditos con 
garantía de valores industriales; de 6% a 7% para 
créditos con garantía personal y de 5.75% a 6.50% 
para créditos sobre mercancía. Con ello se pretende 
frenar la demanda de nuevo crédito. 

Limitación de operaciones activas: Los bancos 
necesitarán la autorización del Banco de Espai'ía pa
ra aumentar por encima de la cifra que se les seí'íale 
para sus operaciones activas. 
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Ahora bien, en cuanto a las medidas destinadas 
al logro del equilibrio exterior, podemos agregar, de 
acuerdo con la citada fuente de información, lo si
guíen te: (véase esquema) . 

Contención de la demanda de importaciones: Se 
pretende lograr mediante la estabilización de los pre
cios. 

Tipo de cambio de paridad: De acuerdo con el 
decreto de 19 de julio de 1959 se fija un tipo de cam
bio único de 60 pesetas por dólar, ajustado a la rea
lidad del mercado, con la intención de limitar las im
portaciones de mercancías, estimular las exportacio
nes y aumentar los ingresos del Estado por turismo 
v otros invisibles. 

Depósito previo a la importación: Obligación para 
los importadores de establecer, en el Banco de España, 
un depósito previo a la importación del 25% del valor 
total de la mercancía que se desea importar, con el 
objeto principalmente de reducir la oferta monetaria 
y evitar importacione;;; de carácter especulativo. El 
importe del depósito será reintegrado cuando las mer
cancías hayan sido despachadas por la Aduana. 

Amnistía capital en el exterior: Amnistía fiscal y 
monetaria que haga retornar a España el capital si
tuado en el exterior. 

Ley de Inversiones Exteriores: Por medio de la 
cual se suavizan las limitaciones a la participación de 
capital extranjero y se facilite la repatriación de los 
beneficios. Se busca aumentar la cuota de ahorro con 
la aportación de capital extranjero. 

Además, es sabido que casi simultáneamente a 
la puesta en marcha del Plan de Estabilización, Es
paña ingresó a la Organización Europea de Coopera
ción Económica (OECE) ya como miembro de ple
no derecho, pues desde el 10 de enero de 1958 venía 
participando en los trabajos de esta organización con 
el carácter de asociada. 

Se recordará que la OECE existe desde abril 
de 1948 en que se constituyó para aplicar el Plan 
Marshall y fomentar el comercio y la cooperación en
tre 17 países del Continente Europeo, dentro de los 
cuales no figuraba España, y que los países miembros 
de esta organización han venido fomentando, entre 
ellos, el intercambio comercial, mediante la supresión 
gradual de las restricciones cuantitativas a la impor
tación de mercancías y la celebración de un comercio 
sobre bases multilaterales. 

Se recordará asimismo que para que los países 
de la OECE pudieran compensar sus pagos bajo un 
sistema multilateral, el 19 de septiembre de 1950 se 
constituyó la Unión Europea de Pagos, la que no fue 
denunciada sino hasta el 29 de diciembre de 1958 en 
que entró en vigor el Acuerdo Monetario Europeo. 
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La compensación multilateral de los pagos den
tro de esta Unión Europea consistió en que las opera
ciones se centralizaban y liquidaban en una unidad 
llamada "dólar de cuenta" y cuando una nación, en 
cualquier mes presentaba un déficit comercial neto 
ante la Unión en su conjunto, estaba obligada a li
quidarlo mediante pago parcial en dólares o en oro, 
pues para el faltante del déficit podía obtener auto
máticamente un crédito, lo que le permitía continuar 
operando "hasta que la suma total de crédito fuese 
igual a la cuota fijada para cada país cuando comenzó 
a funcionar la Unión Europea de Pagos". 

Se sabe que en la práctica esta limitación en los 
créditos no se aplicó con rigidez, pues llegaron a con
cederse créditos en una escala muy por arriba de la 
proyectada para no frenar el desarrollo de algunos 
países, lo que ocasionó que varias naciones, principal
mente Francia, se convirtieran en deudoras de la 
Unión Europea de Pagos. 

Es sabido que esta última circunstancia sumada 
al hecho de que la Unión no llegó a resolver el déficit 
comercial con los países del área "dólar" y a la me
dida tomada el 29 de diciembre de 1958 por la mayor 
parte de los paíse¿:; de la OECE de convertir sus mo
nedas, motivaron la denuncia, en esta misma fecha, 
de la Unión Europea de Pagos, y la entrada en fun
ción del Acuerdo Monetario Europeo, que con un 
fondo (que se espera se eleve a 600 millones de dó
lares) para créditos a corto plazo negociado en cada 
caso (no automáticos como en la Unión Europea de 
Pagos) y un sistema multllateral, se facilite las li
quidaciones de las operaciones entre los países miem
bros de la OECE. 

Hasta antes de su ingreso definitivo a la OECE 
España sólo había efectuado un intercambio comer
cial con los países de esta organización sobre bases 
bilaterales. El interés de su incorporación definitiva 
ha sido pues cambiar el intercambio a bases multila
terales con los países de la Organización Europea de 
Cooperación Económica con quienes efectúa la mayor 
parte de su comercio. Efectivamente, de acuerdo con 
datos españoles, el 51.4% de las compras totales de 
España provienen de los 17 primeros países miembros 
de la OECE y el 61.5% de sus ventas se destinan a 
estas mismas naciones. 

La entrada de España a este organismo le ha 
traído consigo derechos y obligaciones, considerán
dose dentro de estas últimas la de liberalizar gradual
mente sus importaciones originadas y procedentes 
de los países miembros de la OECE. 

Precisamente en cumplimiento de esta obliga
ción, con fecha 29 de julio de 1959 España dio un pri
mer paso decretando la liberalización de un 50% de 
sus importaciones privadas procedentes de los países 
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de la OECE y de otros, porcentaje que comprende 
una lista de alrededor de 182 productos. 

En el decreto respectivo puede verse que España 
no sólo ha declarado la libre importación desde los 
países miembros de la OECE sino también desde 
los siguientes otros países: Australia, Birmania, Ca
nadá, Ceylán, Estados Unidos de América, Federación 
Malaya, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, India, 
Irak, Jordania, Libia, Nueva Zelanda, Pakistán, Pa
namá, República Dominicana, Unión Sud Africana y 
Venezuela, países estos últimos con los cuales tiene 
celebrado Convenios Comerciales, con excepción de 
Australia y Estados Unidos con quienes tiene un 
Acuerdo Comercial y de Pago y un Convenio de Ayu
da Económica, respectivamente. 

La liberalización de las importaciones españolas 
tal como se ha decretado, no beneficia a los productos 
de México por cuanto a que en la lista de países desde 
donde se acepta tal liberalización no se incluye al 
nuestro. Por tanto, los productos mexicanos que apa~ 
recen en la lista liberalizada quedan sujetos al requi
sito de la licencia previa (tal como estaban antes) o 
sea en una situación desventajosa frente a los mismos 
productos de los países liberalizados que han queda
do exentos de tal requisito. El examen de la lista de 
los productos liberalizados revela que hay no menos 
de 19 productos mexicanos de exportación que que
dan en situación de desventaja, entre los cuales cabe 
citar los siguientes, por tratarse de artículos que Mé
xico ha enviado a España: semilla de linaza (simiente 
de lino, según la nomenclatura española), cobre (pro
ducto del que México incrementó sus ventas en 1958 
a 2,339 toneladas y sobre el cual existe interés en 
España); fibras vegetales para cordelería (en este 
renglón se incluye el henequén, del que México ven
dió unas 2,000 toneladas en 1958 de 6,000 que se 
estima la importación española) y sulfato de cobre 
que por primera vez en 1958 colocó nuestro país un 
volumen total de 4,000 toneladas. 

En los últimos años, el intercambio comercial 
entre México y España se vio limitado por varias cau
sas como el envío de dólares de residentes españoles 
en México a sus familiares en España que no se cana
lizaban por el Convenio de Pagos; por la aplicación 
del sistema de "fondos de retomo" (gravámenes) a 
las importaciones; la existencia del control de cam
bios; la situación del saldo de la cuenta del Convenio 
y otros factores. Parte de estos problemas han sido 
superados con motivo de la reciente reforma econó
mica, pero queda aún en pie el régimen de licencias 
que se sigue aplicando a productos de diversos países, 
entre ellos a México. Es de esperar que a virtud de 
la existencia del convenio de pagos hispano-mexicano 
podamos en un futuro próximo, obtener un trato simi
lar al que se ha otorgado a otros países, lo que indu
dablemente favorecería un incremento del comercio. 
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