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PRESENTACION

El instituto Nacional de Estadística publica su informe núme¬
ro 16, titulado «La renta nacional en 1978 y su distribución». Como
en años anteriores, se analiza, en la primera parte del informe, la
evolución general de la economía en 1978 y primeros meses de
1979, con especial referencia a ios problemas de precios, empleo
y balanza de pagos. En la segunda parte se estudia la distribución
de la renta generada y, especialmente, el papel desempeñado por
las administraciones públicas en el proceso redistributivo de la
renta.

Lamentamos que la publicación del presente año saiga unos
meses después de lo habitual debido ai retraso motivado por la
revisión de las series completas de la Contabilidad Nacional.

JOSE MONTES FERNANDEZ

Director general
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INTRODUCCION

El análisis global de la evolución de la
economía española durante el año 1978 se
ha realizado en base al sistema general
de cuentas nacionales elaborado en el mes

de setiembre de 1979 con las limitaciones
en la información estadística normales en

tal fecha. El crecimiento de la economía
en 1978, medido en términos de producto
interior bruto a precios de mercado, fue
de un 2,5 por 100 real, prácticamente igual
al obtenido en 1977 (2,6 por 100), lo que
indica que persiste la situación de desace¬
leración del ritmo de crecimiento de la
economía descrita en los últimos informes.

La demanda interior creció un 1,0 por 100
en términos reales, medio punto porcen¬
tual superior a la de 1977, debido funda¬
mentalmente al crecimiento del consumo

público (5,5 por 100), superior en casi dos
puntos al del año 1977, con lo que se con¬
firma de nuevo que ha sido el elemento
más dinámico de la demanda interior.

El consumo privado mantiene, como
en 1977, una tasa de crecimiento real pró¬
xima al 2 por 100. Si se tiene en cuenta
la influencia del turismo, que experimentó
un fuerte crecimiento en 1978, se puede
deducir que el consumo privado nacional,
en términos reales, creció un 1,5 por 100,
poco más que la tasa de crecimiento de la
población, lo que significa que apenas ha
mejorado, a niveles globales, el consumo
per càpita.

La formación bruta de capital ha expe¬
rimentado un decrecimiento en términos
reales, cifrándose para 1978 en un —4,5
por 100, siguiendo la evolución negativa
iniciada en 1975. Lo que pone de manifies¬
to la magnitud de la crisis que, actualmen¬
te, sufre nuestra economía. En los cuatro
últimos años la inversión ha disminuido
en términos reales más de un 14 por 100,
sin que los indicadores disponibles permi¬
tan prever una mejora sensible de la si¬
tuación.

El sector exterior ha sido, por tanto, el
principal responsable del aumento con¬
seguido en 1978, con una tasa real de cre¬
cimiento de las exportaciones del 11 por
100 y una caída del 0,8 por 100 en las im¬
portaciones. Sin embargo, como se explica
detalladamente en el capítulo IV de la pri¬
mera parte de este informe, es preciso
matizar que este carácter dinámico del sec¬
tor exterior encuentra su explicación prin¬
cipalmente en la fuerte debilidad del mer¬
cado interno y en la caída del ritmo de
inversión.

La oferta de la economía española
en 1978, expresada en términos del pro¬
ducto interior bruto al coste de los facto¬
res, experimentó un crecimiento del 2,8
por 100, destacando el fuerte crecimiento
de la producción agraria y pesquera, debi¬
do, fundamentalmente, a las buenas condi¬
ciones climáticas del año. Este crecimien-
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to, que se ha estimado en un 5 por 100,
recoge la fuerte caída de la actividad pes¬
quera (—30 por 100 en términos reales) y
refleja una excepcional evolución de la
rama agraria, en torno al 7 por 100 de cre¬
cimiento real.

Las ramas industriales ven disminuir
sensiblemente su ritmo de crecimiento
(0,9 por 100 en 1978 frente a 3,0 por 100
en 1977) fundamentalmente por la caída de
la tasa real de evolución de la construcción,
del orden de cuatro puntos porcentuales.

El comportamiento autónomo de gran
parte de la rama de los servicios hace que,
como ha ocurido en períodos anteriores, su
tasa de crecimiento sea relativamente alta
si se la compara con el resto de las ramas
de la economía nacional, cuya tasa se ha
estimado en los dos últimos años un pun¬
to y medio por encima de la evolución
del PIB.

La inflación de la economía española
en 1978, medida en términos del deflactor
del producto interior bruto a precios de
mercado, se ha cifrado en un 20,8 por 100,
dos puntos porcentuales inferior a la regis¬
trada en el año precedente. Esta desace¬
leración se explica por el lado de la de¬
manda, básicamente por la caída del de¬
flactor del consumo privado en casi cinco
puntos porcentuales y por el lado de la
oferta, en el fuerte descenso (15 puntos)

EVOLUCION DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

Años 1977 y 1978

RAMAS DE ACTIVIDAD

Año 1977 (1)

Miles de millones
de pesetas

VARIACION ANUAL, EN PORCENTAJE

Año 1977 (1) Año 1978 (2)

Real Precios Monetario Real Precios Monetario

Agraria y pesquera 793,3 — 4,2 29,4 24,0 5,0 14,3 20,0
Industriales 3.245,1 3,0 18,1 21,6 0,9 18,8 19,9

Industria 2.530,5 3,9 16,1 20,6 2,1 15,4 17,8
Construcción 714,6 — 1,1 26,9 25,5 — 5,0 34,0 27,3

Servicios 4.586,4 4,3 24,2 29,5 4,0 22,8 27,7
Producto interior bruto al

coste de los factores. 8.624,8 2,9 22,4 25,9 2,8 20,6 24,0

(1) Provisional.
(2) Avance.

experimentado por los precios de la rama
agraria debido esto último al anormal cre¬
cimiento de los precios agrícolas en 1977
(como consecuencia de las malas condi¬
ciones climáticas) y a la adecuación en
1978 de la oferta a la demanda de produc¬
tos agrarios.

La información disponible para la esti¬
mación de las rentas salariales sigue sien¬
do muy limitada. Las estimaciones elabora¬
das por la Contabilidad Nacional cifran en
un 23,6 por 100 el incremento de la remu¬
neración de los asalariados en 1978, lo que
supone una caída en tres puntos porcentua¬
les sobre la alcanzada en 1977, que en
cierta medida evidencia el cumplimiento
de los Acuerdos de la Moncloa en aque¬
llos puntos relacionados con la reducción
de los costes salariales. Sin embargo, el
crecimiento experimentado por las cotiza¬
ciones sociales—que suponen aproxima¬
damente la quinta parte del total de la
remuneración de los asalariados—ha des¬
bordado lo acordado en la Moncloa al si¬
tuarse su crecimiento en torno al 30
por 100.

El excedente neto de explotación ha
crecido un 25,3 por 100, es decir, ha creci¬
do por encima de la remuneración de los
asalariados, lo que pone de manifiesto
que las rentas no salariales han mejorado
ligeramente su participación en la renta
nacional.
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EVOLUCION DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA

Años 1977 y 1978

OPERACIONES

Año 1977 (1)

Miles de millones
de pesetas

VARIACION ANUAL, EN PORCENTAJE

Año 1977 (1) Año 1978 (23

Real Precios Monetario Real Precios Monetario

Consumo privado Interior. 6.607,0 1.9 24,0 26,4 2,1 19,4 21,9
Consumo público 921,3 3,7 24,9 29,5 5,5 22,3 29,0
Formación bruta de ca¬

pital 2.048,7 — 4,8 19,4 13,7 — 4,5 19,1 13.7

Construcción 1.187,7 — 1.0 21,0 19,8 — — —

Resto FBC 861,0 — 9,0 16,8 6,3 — —
—

Demanda interior 9.577,0 0,5 23,1 23,7 1.0 19,6 20,8
Exportaciones de bienes

y servicios 1.005,1 9,6 18,9 30,3 11,0 14,0 26,5
Importaciones de bienes

7,0 6,1y servicios 1.474,2 — 5,5 22,2 15,5 — 0,8
Producto interior bruto a

precios de mercado ... 9.107,9 2.6 22,7 25,9 2,5 20,8 23,8

(1) Provisional.
(2) Avance.

Los datos disponibles a la hora de redac¬
tar este informe hacen posible aventurar
algunos de los rasgos de la evolución de
la economía española en 1979.

Por el lado de la oferta, un análisis de
sus componentes permitiría hacer algunas
hipótesis acerca de la evolución a precios
constantes que tendrán los mismos en el
presente año. En efecto, la tasa de creci¬
miento real de la rama agraria y pesquera
en 1979, será sensiblemente inferior a la
registrada en el año anterior (5,0 por 100)
podiendo incluso llegar a registrar valores
negativos. Por lo que se refiere a las ra¬
mas industriales, la evolución de la cons¬
trucción no parece haber sido muy satis¬
factoria, aunque si se tienen en cuenta los
bajos niveles alcanzados en 1978 puede
preverse una ligera recuperación de la
rama, manteniéndose, sin embargo, tasas
negativas de crecimiento. Las restantes
ramas industriales registrarán crecimientos
ligeramente inferiores a la alcanzada
en 1978. Por último, por lo que a la evolu¬
ción de los servicios se refiere, se puede
estimar que aquellas ramas de actividad
que tienen un comportamiento autónomo
respecto a la evolución de la actividad eco¬

nómica, mantendrán un crecimiento supe¬
rior al producto interior bruto, al igual que
lo señalado para 1978. Sin embargo, la evo¬
lución de aquellos servicios más ligados a
la actividad (comercio y transporte, princi¬
palmente), así como aquellos servicios li¬
gados a la actividad turística, apuntan en
el presente año hacia menores crecimien¬
tos que los experimentados en el año pre¬
cedente. Por consiguiente, cualquier previ¬
sión que se hiciera sobre el crecimiento
de producto interior bruto por el lado de la
oferta para 1979, habrá de ser necesaria¬
mente inferior a la obtenida en 1978 (2,8
por 100) y en todo caso deberá situarse
en el intervalo del 1,5 al 2,0 por 100.

Los indicadores disponibles por el lado
de la demanda vienen a justificar esta
nueva desaceleración de la actividad. El
consumo privado interior (en el que está
incluido el consumo de los turistas) situa¬
rá su crecimiento por debajo del 2,1 por
100 registrado en 1978. El consumo público
será nuevamente el componente más diná¬
mico, aunque la información disponible no
permite precisar la cuantía de su posible
evolución. Por lo que se refiere a la forma¬
ción bruta de capital, todos los indicadores
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señalan que también para 1979 se registra¬
rán tasas reales negativas. Por último, la
evolución de la demanda exterior será me¬

nos favorable que la registrada en el año
precedente al preverse una aproximación
en la evolución real de las importaciones
y exportaciones de bienes y servicios, ma¬
yor a la de 1978 (casi 12 puntos porcentua¬
les de diferencia). A modo de conclusión,
es preciso recalcar que la información dis¬
ponible es lo suficientemente limitada
como para tomar solamente a título indi¬
cativo los comentarios precedentes y refe¬
ridos a la previsible evolución de la eco¬
nomía española en 1979. Por consiguiente,
será preciso esperar a finales del primer
trimestre de 1980 para realizar una aproxi¬
mación en términos de Contabilidad Nacio¬
nal con mayor base estadística.

Las otras variables que completan el
esbozo expresado anteriormente (precios
y empleo) vienen a confirmar ia visión pe¬
simista sobre la evolución de la economía
española. Así, la desaceleración de ios pre¬
cios interiores registrada en 1978 no quiere
decir que se hayan eliminado las tensiones

inflacionistas. Es más, nuevos factores
como la reciente subida de los precios de
los crudos han venido a alimentar las mis¬
mas. Por otra parte, la atonía de la activi¬
dad económica y el mantenimiento de la
evolución negativa de la inversión en tér¬
minos reales, seguirá provocando nuevos
incrementos en ia cifras absolutas de paro.

En el presente informe se amplían, en
sucesivos capítulos, los aspectos resumi¬
dos en esta introducción.

Así, en la primera parte, en los capítu¬
los I y II se hace un análisis de la oferta
y la demanda. Los precios, el sector exte¬
rior y el empleo se analizan en los capítu¬
los III, IV y V, respectivamente. Por último,
en el capítulo VI de esta parte se hace una
exposición selectiva de los rasgos defini-
torios de la política económica seguida por
el Gobierno. La segunda parte del informe
se ocupa del análisis de la distribución de
la renta en tres capítulos, dedicados el I y
el II a las rentas salariales y no salariales,
y el III al papel redistribuidor de la Admi¬
nistración Pública.
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I. LA OFERTA

1.1 Rama agraria

En ios cuadros 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 se ofre¬
ce una perspectiva de lo que ha sido en
1978 el comportamiento de la rama agraria.
De su examen se desprenden los siguien¬
tes aspectos:

CUADRO 1.1.1

MACROMAGNITUDES DE LA RAMA AGRARIA
1978 (1)

Indices 1977 = 100

Macromagnitudes Real Precios Monetario

PRODUCCION TOTAL
AGRARIA 105,4 112,0 118,0

REEMPLEOS 101,4 110,2 111,7
PRODUCCION FINAL

AGRARIA 106,3 112,3 119,4
Subrama agrícola 110,2 107,9 118,9
Subrama ganadera 102,3 117,8 120,5
Subrama forestal 102,5 110,5 113,3
Mejoras por cuenta

propia 97,0 125,8 122,0

GASTOS DE FUERA DE
LA RAMA AGRARIA ... 103,7 112,1 116,2

SUBVENCIONES DE EX¬
PLOTACION 108,9 117,9 128,4

VAB AL COSTE DE LOS
FACTORES 107,7 112,4 121,1

(1) Avance.
Fuente: Ministerio de Agricuitura.

CUADRO 1.1.2

PARTICIPACION DE LAS SUBRAMAS AGRARIAS
EN EL VALOR DE LA PRODUCCION FINAL

AGRARIA (en términos reales) por 100

Subramas 1964 1970 1976 1977 1978 (1)

Subrama agrícola. 60,4 53,2 54,9 52,2 54,1

Subrama ganadera. 31,0 39,6 39,7 42,2 40,7

Subrama foresta!. 3,9 4,1 3,5 3,8 3,6

Mejora por cuenta
propia 4,2 3,1 1,9 1,8 1,6

PFA 100 100 100 100 100

(1) Avance.
Fuente: Ministerio de Agricultura.

a) Importante crecimiento de la produc¬
ción agraria.—La producción agraria ha ex¬
perimentado un fuerte crecimiento durante
el año 1978, debido, fundamentalmente, a
las favorables condiciones climatológicas,
al contrario que en 1977. Esta favorable cli¬
matología ha colaborado a que las mejoras
tecnológicas y estructurales que paulatina¬
mente se han incorporado a la rama agraria
se vean reflejadas en una alta tasa de cre¬
cimiento de la producción, tanto en térmi¬
nos de valor de producción como de valor
añadido.
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PRODUCTOINTERIORBRUTOALCOSTEDELOSFACTORESCUADRO1.1.3 A)Incrementospor100

RAMAS

PESETASCONSTANTES

PESETAS
CORRIENTES

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977 (P)

1978 (A)

Media 70-78

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977 (P)

1978 (A)

Media 70-78

Agrariaypesquera...
—0,9

10,6

0,2

3.7

7,3

—0,2

4,4

—4,2

5,0

2,9

—2,5

19,2

10,6

16,9

15,9

15,9

14,0

24,0

20,0

14,9

industrial

6,2

4,6

13,6

10,2

5,9

—1,2

2,1

3,0

0,9

5,0

12,0

10,7

20,1

21,6

26,5

14,9

18,7

21,6

19,9

18,4

industria,excepto Construcción

8,1

6,2

14,7

10,7

6,2

—0,6

3,5

3.9

2,1

6,1

12,6

11,8

21,1

19,9

25,1

14,7

20,2

20,6

17,8

18,2

Construcción

—0,1

—1,1

9,2

8,5

4,5

—4,0

—3,9

—1,1

—5,0

0,8

10,1

7,0

16,6

28,4

31,8

15,5

13,3

25,5

27,3

19,5

Servicios

5,2

5,1

6,6

7,2

5,7

3,9

4,0

4,3

4,0

5,1

14,5

15,4

16,8

19,6

25,1

22,0

23,2

29,5

27,7

21,5

TotalP.i.B.c.f

4,9

5,5

8,6

8,1

5,9

1,3

3,3

2,9

2,8

4,6

11,3

14,0

^7,4

20,1

24,7

18,5

20,5

25,9

24,0

19,6

B)Estructurapor100

RAMAS

PESETASCONSTANTES

PESETAS
CORRIENTES

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977 (P)

1978 (A)

Media 70-78

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977 (P)

1978 (A)

Media 70-78

Agrariaypesquera...
11,3

11,9

10,9

10,5

10,6

10,5

10,6

9,9

10,1

10,7

11,3

11,8

11,2

10,9

10,1

9,9

9,4

9,2

8,9

10,3

industrial

39,9

39,5

41,4

42,2

42,2

41,1

40,6

40,7

39,9

40,8

39,9

38,8

39,7

40,2

40,8

39,5

38,9

37,6

36,4

39,1

industria,excepto Construcción...
31,3

31,5

33,3

34,1

34,2

33,5

33,5

33,9

33,6

33,2

31,3

30,7

31,7

31,6

31,7

30,7

30,6

29,3

27,9

30,6

Construcción

8,6

8,0

8,1

8,1

8,0

7,6

7,1

6,8

6,3

7,6

8,6

8,1

8,0

8,6

9,1

8,8

8,3

8,3

8,5

8,5

Servicios

48,8

48,6

47,7

47,3

47,2

48,4

48,8

49,4

50,0

48,5

48,8

49,4

49,1

48,9

49,1

50,6

51,7

53,2

54,7

50,6

TotalP.i.B.c.f

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(P);Provisional. (A);Avance. Fuente:INE,ContabilidadNacionaldeEspaña,base1970.



El valor añadido bruto generado por esta
rama crece en términos reales por encima
del valor de la producción total, como se in¬
dica en el cuadro 1.1.1. En efecto, como se

observa, los reempleos y los gastos de fue¬
ra de la rama agraria crecen por debajo del
valor de la producción, lo que indica un
fuerte crecimiento de la productividad de
los factores que intervienen en el proceso
productivo. El menor crecimiento de los
reempleos en relación con los otros com¬
ponentes de la producción total agraria
confirma, para 1978, la tendencia seguida
en los últimos años. En relación a los «gas¬
tos de fuera del sector», se observa una

pequeña disminución en su tendencia, si
se compara el crecimiento medio real en
los últimos siete años (alrededor del 6
por 100) con el experimentado en 1978
(3,7 por 100). La información disponible no
permite analizar este hecho significativo y
será preciso esperar a obtener cifras más
definitivas y, sobre todo, de varios años,
para enjuiciar el comportamiento de los
gastos de fuera de la rama en 1978.

Por último, es fundamental señalar que
el crecimiento real del valor añadido bruto
al coste de los factores sólo ha sido supe¬
rado, en los últimos quince años, en 1971
y 1974, lo que significa poder calificar al
año 1978 como un excelente año agrario.

b) Comportamiento de las distintas sub-
ramas. — El fuerte crecimiento de la rama

agraria se debe fundamentalmente al tortí¬
simo crecimiento de la subrama agrícola
(10,2 por 100 en términos reales), ya que
las otras dos subramas, ganadera y fores¬
tal, sólo han crecido un 2,3 por 100 y 2,5
por 100, respectivamente. Esto se debe, bá¬
sicamente, a que la climatología influye
más directamente sobre la subrama agríco¬
la que sobre el resto de la rama. Este fuerte
crecimiento de la subrama agrícola hace
que se recupere su participación en el total
de la rama, situándose por encima de su
participación en 1970. La tendencia que ve¬
nía reflejándose de una progresiva mayor
participación de la subrama ganadera se ve
frenada en dos años prácticamente conse¬
cutivos, 1976 y 1978, lo que aleja, si estos
hechos se repiten, la estructura del agro

español de la de los países más desarro¬
llados.

c) Crecimientos de las magnitudes
en términos monetarios.—Las magnitudes
agrarias han experimentado en su conjunto
una importante suavización en sus creci¬
mientos monetarios si se les compara con
los registrados en el año anterior. El deflec¬
tor implícito de la rama agraria y pesquera
(16 por 100) se ha reducido en casi 14 pun¬
tos y ha sido, al contrario que en el año
anterior, inferior a los de las ramas indus¬
triales y de servicios, situándose 4,6 pun¬
tos por debajo del deflactor implícito
del PIB. Esto ha originado una transferen¬
cia de rentas vía precios desde esta rama
a las otras ramas de actividad. En efecto,
en la producción de la rama agraria no se
reflejan de forma acusada los incrementos
de precios de las otras ramas de las que
obtiene sus insumes, lo que implica un
comportamiento moderador de los creci¬
mientos del índice de precios del PIB.
Como excepción a este comportamiento
moderador, dominante en lo que va de dé¬
cada, figuran 1972 y 1977, fundamentalmen¬
te por causa de las malas cosechas, y 1973
por tensiones en la demanda alimentaria.

Por otro lado, cabe señalar que el índice
general de precios percibidos por los agri¬
cultores aumentó un 13,1 por 100, mientras
que el de precios pagados lo hizo en un
12,7 por 100 (ambos de 1978 sobre los de
1977), con lo que la relación de intercam¬
bio mejoró ligeramente. Estos indicadores
no contradicen lo afirmado anteriormente
respecto a la transferencia de rentas vía
precios, pues entre los componentes del ín¬
dice de precios pagados no figuran los
bienes y servicios de consumo a través de
cuyos precios se realiza la aludida trans¬
ferencia, ni la componente salarial para los
empleadores.

La evolución de los precios agrarios tuvo
un carácter menos inflacionista en la sub¬
rama agrícola que en las restantes, como

reflejo del buen año meteorológico y de
los altos niveles de precios alcanzados en
el año precedente. Así, de los precios im¬
plícitos de la producción final agraria, los
ganaderos crecieron un 17,8 por 100, los fo¬
restales un 10,5 por 100 y los agrícolas un
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7,9 por 100. Esta diferente intensidad en el
crecimiento de los precios viene confirma¬
da por ios componentes del índice de pre¬
cios percibidos por los agricultores, pues
los mayores incrementos se registran en el
orden citado.

1.1.1 Evolución de la población activa
agraria y salarios

El fenómeno estructural, que se puso de
manifiesto en los años sesenta, de libera¬
ción de excedentes humanos procedentes
de la rama agraria puestos a disposición
de las otras ramas de actividad y de la
emigración, sufre desde que se inició la
crisis en 1974 estrangulamientos interiores
(desde 1975 desciende la población activa
ocupada para el conjunto de la economía)
y exteriores (desde 1972 se detecta un
cambio de signo en la emigración exterior),
lo que produce expectativas pesimistas en
la población de la rama, ya que al compro¬
bar las grandes dificultades existentes ve
escasas posibilidades para abandonar el
medio.

Durante 1978, la población activa ocupa¬
da en la rama se redujo un 3,7 por 100 con
relación a 1977. Para el total de la econo¬

mía, el descenso fue del 2,3 por 100 (2,2
por 100 para las ramas industriales, 3,5 por
100 para la construcción y 0,5 por 100 para
las de servicios). Esto pone de manifiesto
el estrangulamiento en la movilidad de la
mano de obra ya citado.

La reducción de la población activa ocu¬
pada en la rama no fue uniforme ni en
cuanto a las situaciones profesionales ni
en su comportamiento a lo largo del año
(cuadro 1.1.4). Así, para las distintas cate¬
gorías profesionales fue la siguiente: «em¬
pleadores» (4,9 por 100), «empresarios sin
asalariados y trabajadores independientes
sin asalariados» y «asalariados» (3,9 por
100 para las dos últimas categorías, aun¬
que para los asalariados se acentúa la caí¬
da si se considera exclusivamente a los
empleados en el sector privado agrario) y
«ayuda familiar» (3,2 por 100, categoría
esta última que oculta buena parte del paro
encubierto de la agricultura. En cuanto a
su comportamiento a lo largo del año, se

advierte una tendencia decreciente, menos
acusada para el total de activos en el pri¬
mer trimestre, incluso con un aumento de
la categoría «asalariados» (tanto con res¬
pecto a la media del año anterior como res¬
pecto al trimestre anterior). Los «emplea¬
dores» registran aumento en el segundo
trimestre, y las «ayudas familiares» en el
tercero (ambos respecto al trimestre ante¬
rior).

Los asalariados agrarios han tenido que
soportar un incremento en la tasa de paro
inferior al de las otras ramas de actividad
(16,1 por 100, tomando media sobre media,
frente a un 32,4 por 100 para el total de la
economía). A pesar de esta evolución, com¬
parativamente favorable, surge la necesi¬
dad de resaltar el azote que este nuevo
incremento del paro representa para la
agricultura, ya que para el cuarto trimes¬
tre de 1978, con un 8,1 por 100 del total de
los asalariados, esta rama soportó un 9,4
por 100 del total de los parados, y que las
siete provincias que registraban mayor
tasa de paro en el período citado eran an¬
daluzas, con una estructura económica fun¬
damentalmente agraria.

El índice general de salarios agrarios ela¬
borado por el Ministerio de Agricultura
creció con relación a 1977 un 26,7 por 100,
lo que supone una ligera desaceleración
respecto al año anterior. Las estimaciones
realizadas por dicho Ministerio en térmi¬
nos de Contabilidad Nacional sitúan por en¬
cima del 22 por 100 el crecimiento de la
remuneración de asalariados agrarios y en
torno al 20 por 100 el del excedente bruto
de explotación de la rama, lo que supone
un ritmo de crecimiento inferior de esta
última magnitud frente a la primera, al con¬
trario del año anterior, en que a pesar de
que la producción se redujo, fundamentai-
mente por razones meteorológicas, el ex¬
cedente creció en términos monetarios al¬
rededor del 30 por 100, debido sobre todo
a motivos especulativos.

En resumen, el año 1978 ha sido satisfac¬
torio desde el punto de vista productivo.
Los asalariados agrícolas que permanecen
ocupados han visto incrementado su poder
adquisitivo, si bien el paro ha venido, una
vez más, a ensombrecer el panorama.



CUADRO 1.1.4

RAMA AGRARIA Y PESQUERA. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SITUACION PROFESIONAL

Empresarios
Todos los activos j sin asaiariados Ayudas Total

ocupados y trabajadores famiiiares asalariados
AÑOS TRIMESTRES independientes

Indices indices indices indices indices

A B A B A B A B A B

1978 1 99,4 100,4 91,6 98,0 97,5 99,1 98,9 99,6 103,7 104,6

II 96,0 96,6 99,3 108,4 96,0 98,5 95,7 96,8 99,9 93,2

Ill 95,7 99,7 96,0 96,7 96,0 100,0 98,1 102,5 93,3 96,5

IV 94,0 98,2 93,5 97,3 94,8 98,7 94,6 96,4 90,7 97,1

1979 1 93,8 99,7 94,9 101,5 92,0 97,1 90,1 95,3 100,0 110,3

A: Del trimestre sobre la media de 1977.
B: Del trimestre sobre el trimestre anterior.

Fuente: Encuesta de Población Activa INE.

1.1.2 Producción y comercio exterior
agrario

En relación a la producción agraria (cua¬
dro 1.1.5), se destacan las siguientes notas:

— Los cereales, con superficies simila¬
res a las del año anterior, han ofre¬
cido en conjunto buenas cosechas,
destacando el comportamiento del
trigo, cuya producción aumentó en un
18 por 100. Cabe destacar, asimismo,
el favorable comportamiento del maíz,
que ha conseguido aumentar su pro¬
ducción, aunque ligeramente, sobre
los excelentes resultados del año an¬

terior, lo que refleja una mejora en
los rendimientos y supone un bene¬
ficioso efecto en el comercio exterior
agrario.

— Los cultivos industriales, excepto el
girasol, vieron disminuidas sus super¬
ficies y producciones, si bien estas
últimas descendieron con notable me¬

nor intensidad (sobre todo en el caso
del algodón) debido a las favorables
condiciones meteorológicas. Es de

señalar que, en buena medida, estos
descensos están ligados al hecho de
que en la regulación de la campaña
1978/79 (cuadro 1.1.6) la remolacha y,
en menor medida, el algodón fueron
los productos que registraron menor
elevación de precios.

— Los frutales, excepto los cítricos,
muy afectados el año anterior al re¬
ducirse la producción en varios casos
por debajo del 50 por 100 con rela¬
ción a 1976, se aproximaron a los ni¬
veles de dos años antes e incluso los
superaron (albaricoque).

— Vino y aceite tuvieron, asimismo, un
comportamiento productivo expansi¬
vo del que dan cuenta los respectivos
índices de producción, 133 y 132,9,
aunque hay que señalar las bajas pro¬
ducciones del año anterior.

— Dentro de la subrama ganadera cabe
destacar la reducción de la produc¬
ción de carne de bovino y la favora¬
ble evolución del porcino. Las produc¬
ciones derivadas ofrecen aumentos
moderados en leche y lana y una dis¬
minución en huevos. Este comporta-
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INDICE DE SUPERFÍCIES Y
AGRARIAS EN 1978

Base 1977 = 100

CUADRO 1.1.5

PRODUCCIONES

Productos

CEREALES:

Trigo
Cebada
Arroz
Maíz

TUBERCULOS (consu
mo humano)
Patata

CULTIVOS INDUSTRIA¬
LES

Remolacha
Algodón
Girasol

HORTALIZAS

Col
Lechuga
Pimiento
Tomate
Cebolla
Ajo

FRUTALES

Cítricos:

Naranja
Mandarina
Limón

Manzana

Pera

Albaricoque
Melocotón

Plátano

VINO NUEVO

ACEITE DE OLIVA

CARNE

Bovino
Ovino y caprino
Porcino
Aves

LECHE DE VACA

HUEVOS

LANA

Superficie

100,3
101,2
100,0
100,2

90,1

91,3
57,7

107,7

100.0
95,2

103,4
95,9
79,5

106.1

Producción

118,0
117,5
108,4
102,2

90,4

99,0
70,3

118,6

101,3
99,1

107,1
91,3
77,8

112,6

88.1
119,5

70,9

139,9
186,0
345,5
200,5

99.2

133,0

132,9

90,8
98,5

109.3
102,7

104.4

92,8

105,4

miento moderado de la subrama, jun¬
to ai expansivo de la subrama
agrícola, ha ocasionado el cambio ya
aludido de la participación relativa
en la producción final agraria con re¬
lación a 1977.

CUADRO 1.1.6

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS
REGULADOS 1978/79

Productos

Trigo
Cebada

Avena

Centeno
Maíz
Sorgo
Leguminosas-pienso

Arroz

Girasol

Remolacha azuca¬

rera

Caña de azúcar ...

Algodón

Vino
Aceite de oliva ...

Carne de vacuno.
Carne de procino.
Carne de pollo ...

Huevos

Leche de vaca

Tipo de precio

Ponderado garantía. 8,21
Base garantía. Ti¬

po II 10,00
Base garantía. Ti¬

po li 10,42
Base garantía 6,82
Base garantía 10,70
Base garantía 6,00
Base garantía. Ha¬

bas secas 11,11
Base garantía. Ti¬

po II 15,00
Garantía contrac¬

tual 12,24

Base tipo 16.° 6,25
Base tipo 12, 1.°... 6,25
Mínimo categoría

primera 11,5
Indicativo 26,3
Garantía 0,5 a 1.°... 9,37
Garantía 18,92
Garantía 14,00
Base de interven¬

ción 15,58
Base de interven¬

ción 13,64
Mínimo 5,5

Variación
Porcentaje

Fuente: Ministerio de Agricuitura.

Con relación al comercio exterior agra¬
rio (cuadro 1.1.7) se ha producido un nota¬
ble descenso del déficit agrario, que se ha
reducido en un 25 por 100 respecto al año
anterior. La tasa de cobertura de las ex¬

portaciones sobre las importaciones agra¬
rias ha pasado del 75,6 por 100 al 80,9 por
100. El índice de valor ha crecido un 21,3
por 100 para las exportaciones, frente a
un 8,1 por 100 de las importaciones. De-
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CUADRO 1.1.7

INDICE DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES AGRARIAS EN 1978

Base 1977 = 100

Productos

IMPORTACIONES

Carne de vacuno

Carne de porcino
Café sin tostar
Maíz para piensos
Sorgo para piensos ...

Semillas de soja para
piensos

Azúcares de remolacha y
caña

Cacao en grano
Tortas y harinas de soja.
Tabaco en rama

Pieles en bruto
Madera en bruto y sim¬

plemente trabajada ....

(Mgodón sin cortar ni pei
nar

Total importaciones
agrarias

EXPORTACIONES

Patatas para consumo ...

Tomates
Naranjas
Mandarinas
Limones
Almendra en grano
Aceite de oliva
Aceite bruto de soja
Manteca de cacao

Conservas vegetales y
jugos

Vinos, mostos y vinos
cromatizados

Corcho

Total exportaciones
agrarias

Propor¬
ción (1)

2.4
1,3
9,6

12.0
1.5

15.1

0,9
3,5
2,9
4,2
5,5

8.1

2.2

100,0

1,4
3.7
7,0
7.2
2.8
3.3
4,0
5,0
1,3

14,2

92
1,8

100,0

Canti¬
dad

138
553
110
106

96

119

49
95

114
105

91

88

76

64
133

94
105
140
101

71
185
65

90

67
90

Valor

133
450

81
111

99

118

40
104

99
124
119

103

69

108,1

93
165
152
121
152
152
82

192
130

111

114
99

121,3

(1) Porcentaje que representa el valor de cada producto so¬
bre el total de importaciones o exportaciones agrarias de 1978.

Fuente; Dirección General de Aduanas y Ministerio de Agri¬
cultura.

trás de esta excelente evolución global
está el hecho del favorable año agrícola en
el que, desde el punto de vista del comer¬
cio exterior, cabe resaltar dos vertientes:

por un lado, la tendencia a la expansión ex¬
portadora y sustitución de importaciones,
y por otro, la menor propensión a importar
de la rama con relación a las restantes ra¬

mas de actividad.
Cabe señalar por el lado importador la

considerable disminución del azúcar (índi¬
ce de 40 en valor, 49 en cantidad), del al¬
godón (69 en valor y 76 en cantidad) y café
(110 en cantidad y 81 en valor); en el otro
extremo, el aumento de las importaciones
de carne (bovino, 138 en cantidad y 133 en
valor, y porcino, 553 en cantidad y 450 en
valor) por motivos de política de conten¬
ción de precios. En el lado exportador des¬
tacan en crecimientos tanto en valor como

en cantidad: tomates, limones y aceite
bruto de soja; las naranjas, gracias al au¬
mento de precio, aumentaron considerable¬
mente su valor, mientras que los vinos re¬
dujeron su cantidad intensamente al igual
que el aceite de oliva, con la diferencia de
que aquellos registraron aumentos de pre¬
cio más que notables.

1.1.3 Perspectivas para 1979

El año agrario 1979, según las informacio¬
nes existentes en el momento de elaborar
este informe (cuadro 1.1.8) se presenta, en
líneas generales, como poco favorable. La
climatología no va a permitir unas cosechas
como las del año anterior al haber llovido
poco y a destiempo. Las previsiones res¬
pecto a la producción de trigo y cebada son
poco halagüeñas; las de hortalizas y fruta¬
les arrojan un mejor resultado, así como el
vino, que parece ser registrará un conside¬
rable aumento.

La regulación de la campaña 1979-1980
ha influido en las variaciones de algunas
superficies sembradas, como es el caso de
la remolacha (el aumento de su precio ha
sido, a excepción del de la leche, el menor,

y de nuevo se han producido restricciones
en las subvenciones para los cultivadores
de más de cinco hectáreas) y el algodón
(además de la política de precios y sub¬
venciones de la regulación de campaña se
ha establecido un plan de fomento del cul¬
tivo a cinco años).
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CUADRO 1.1.8

ESTIMACIONES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRARIAS

Base 1978 = 100

Productos Superficie m
Porcentaje

S
Producción m Porcentaje

R

CEREALES

Trigo 93,6 7 100 85,7 8 99
Cebada 100,7 7 100 76,8 8 99
Arroz 100,0 6 100 104,9 8 1
Maíz 104,5 7 100 109,9 8 5

TUBERCULOS
(Consumo humano)
Patata extratemprana y temprana, 88,9 4 y 6 100 84,3 4 y 6 100
Patata medía estación 104,6 6 100 100,3 8 60
Patata tardía 101,5 8 99 — —

CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha (rec. verano) 60,8 6 100 45,7 8 90
Remolacha (rec. invierno) 80,9 6 100 80,6 6
Algodón 111,1 7 100 114,4 8
Girasol 108,2 6 100 105,6 8 47

HORTALIZAS
Pimiento 93,3 5 93 104,5 6 42
Tomate (1/1 a 1/IV) 100,0 5 100 95,5 5 100
Tomate (1/VI a 1/X) 91,8 4 100 98,5 8 61
Tomate (1/X a 1/1) 100,0 8 84 —

Cebolla 103,2 8 100 96,8 8 56
Ajo 111,4 8 100 108,6 8 99

FRUTALES
Cítricos:

Naranja dulce 109,5 8 —

Mandarina —

— — 91,8 8 —.

Limón —

— — 123,8 8 4
Manzana de mesa —

— — 110,4 8 10
Pera —

— — 105,1 8 74

Albaricoque —

— — 65,4 8 100
Melocotón —

— — 93,9 8 87
Plátano —

— — 105,1 8 75

CARNE

Bovino 91,2 5
Ovino y caprino — 84,6 5
Porcino —

— — 104,7 5
Aves — — — 99,1 5

LECHE (de vaca) — — — 99,2 5

HUEVOS — — — 112,0 — —

m: Mes al que corresponde la estimación.
Porcentaje 8; Porcentaje sembrado ai final del mes de agosto en un año medio.
Porcentaje R: Porcentaje recolectado a final del mes de agosto en un año medio.
Fuente: Ministerio de Agricultura.

Aspectos que merecen una consideración
crítica de la regulación de la campaña han
sido la demora en su aprobación, la ausen¬
cia de criterios geográficos diferenciadores

y la continuidad del papel predominante
del precio, a pesar de la existencia de es¬
tímulos y subvenciones diferenciales como
mecanismo regulador.
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CUADRO 1.1.9

INDICE DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES AGRARIAS EN EL PERIODO

ENERO-JUNIO DE 1979

Base: Enero-junio 1978 = 100

Productos Propor¬ Cantidad Valor
ción (1)

IMPORTACIONES

Vacuno vivo (núme¬
ro de animales) ... 1,2 2.139 1.184

Carne de vacuno ... 3.8 302 297
Carne de porcino ... 2,2 1.117 808
Café sin tostar 8,1 128 81
Maíz para piensos .. 11,7 95 93
Semillas de soja

para piensos 13,3 90 91
Azúcares de remola¬

cha y caña 1,2 107 79
Cacao a grano 3,7 103 83
Tortas y harinas de

soja 2,5 90 87
Tabaco en rama .... 3,7 89 70
Pieles en bruto 6,3 116 121
Madera en bruto y

simplemente tra¬
bajada 7,8 106 96

Algodón sin cardar
ni peinar 3,2 138 134

Total importacio¬ 101,4
nes agrarias ... 100,0

EXPORTACIONES

Tomates 7,3 115 161
Alcachofas 1,2 135 244
Pepinos 1,0 106 137

Naranjas 15,4 96 141
Mandarinas 9,1 113 137
Limones 2,5 99 113
Almendra en grano. 3,4 149 165
Aceite de oliva 3,8 126 132
Aceite bruto de soja. 3,8 92 96
Manteca de cacao ... 1,0 159 152
Conservas vegetales

y jugos 11,1 107 95
Vinos, mostos y vi¬

nos aromatizados. 8,2 129 122
Corcho 1,5 113 111

Total exportacio¬
nes agrarias ... 100,0 — 117,7

(1) Porcentaje que representa el valor de cada producto so¬
bre el total de Importaciones o exportaciones agrarias de
enero-junio 1979.

Fuente; Dirección General de Aduanas y Ministerio de Agri¬
cultura.

El comercio exterior agrario del primer
semestre del año muestra una evolución
muy favorable con relación al mismo perío¬
do del año anterior. Así, el déficit agrario
se ha reducido en más de un 70 por 100
en términos de valor en pesetas, siendo la
tasa de cobertura de las exportaciones so¬
bre las importaciones del 95 por 100. Las
tasas de crecimiento de importaciones y
exportaciones han sido de 1,4 por 100 y
11 por 100, respectivamente, notablemente
inferiores a las registradas por ambas mag¬
nitudes en el mismo período del año ante¬
rior (18 por 100 y 36,6 por 100, siempre
según los índices elaborados por el Minis¬
terio de Agricultura).

Las partidas más dinámicas y más impor¬
tantes de la exportación agraria han sido
las que se ofrecen en el cuadro 1.1.9, con
sus respectivos índices de crecimiento,
tanto en cantidad como en valor. Asimismo
se ofrecen las más importantes partidas
importadoras en las que se observan nu¬
merosos descensos en valor, consecuencia
de descensos en los precios y de la apre¬
ciación de nuestra divisa frente al dólar.
Sin embargo, destacan los incrementos es¬
pectaculares en la importación de cabezas
de ganado vacuno vivo, carne de porcino y,
con un índice bastante inferior, carne de
vacuno. La creciente participación e incre¬
mento de estas partidas viene registrándo¬
se a lo largo del segundo semestre de 1978.
La evolución de la primera de ellas cabe
ser insertada en la actuación tendente a

mejorar la cabaña bovina; las de las otras
dos se sitúan en el marco de la política de
contención de precios.

1.1.4 Los Acuerdos de la Moncloa en la
agricultura

Los Acuerdos de la Moncloa representa¬
ron, en el ámbito agrario, la toma en con¬
sideración por parte de las fuerzas políti¬
cas parlamentarias y de la Administración
de la necesidad de llevar a cabo una polí¬
tica agraria en profundidad. El intento en
ellos esbozado contemplaba los siguientes
apartados, cuyo grado de cumplimiento se
expone a continuación:
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1. Ordenación de cultivos. Se han dila¬
tado ios plazos para la definición de crite¬
rios, de carácter indicativo, de ordenación
de cultivos; si bien a nivel de productos
concretos (algodón) se han dado algunos
pasos importantes. No se han divulgado
los resultados y conclusiones de una serie
de trabajos en esta materia en los que
participaron el Ministerio de Agricultura y
las organizaciones profesionales en 1978.

2. Ley de Arrendamientos Rústicos. En
octubre de 1979 se encuentra en la fase de
discusión por la Comisión de Agricultura
del Congreso un proyecto de ley sobre
este tema remitido por el Gobierno.

3. Política de precios. Como aspectos
positivos cabe destacar el hecho de que en
las negociaciones hayan participado la Ad¬
ministración y las organizaciones profesio¬
nales y el de que ya sean dos las campañas
reguladas, si bien en ambas no se ha pro¬
cedido con la necesaria antelación (marzo
en 1978 y abril en 1979).

Por otro lado, no se ha progresado en una
política específica para reducir las diferen¬
cias de rentas entre ramas productivas,
actuándose únicamente a través de la po¬
lítica de precios y sin producirse variación
en materia de subvenciones.

4. Ley de Cooperativas y Entidades Aso¬
ciativas Agrarias. Se elaboró un proyecto
de ley que favorecería la creación de aque¬
llas que cubren todo el proceso productivo,
así como la comercialización, ajustándose
al principio de que cada miembro dispone
de un voto; fue enviado al Congreso en sep¬
tiembre de 1978 y ha sido retirado por de¬
cisión del Gobierno recientemente, pues el
texto, al parecer, entra en colisión con la
Ley de Reforma Fiscal en algunos de sus
aspectos y con algún artículo de la Cons¬
titución.

5. Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
La modificación de este aspecto legislativo
está prevista en el programa de cambio de
la agricultura española presentado por el
Ministerio de Agricultura al Pleno del Con¬
greso el 6 de junio de 1979, con un plazo
de cumplimiento que vence el 31 de diciem¬
bre de este año.

Por tanto, no se han cumplido aún los
diversos objetivos de este epígrafe, a ex¬
cepción de una ley sobre fincas manifies¬
tamente mejorables que se encuentra apro¬
bada por el Congreso y que entrará en
vigor el 1 de enero de 1980.

6. Seguros agrarios. La Ley de Seguros
Agrarios convenida para protección de ca¬
tástrofes fue aprobada tanto por el Congre¬
so como por el Senado e igualmente el Go¬
bierno aprobó en el mes de septiembre el
desarrollo de esta Ley, restando únicamen¬
te su rápida puesta en práctica y aplica¬
ción.

7. Cámaras Agrarias. Se dictó un Real
Decreto de perfeccionamiento aún incom¬
pletamente desarrollado. Se han celebrado
elecciones. Sin embargo, siguen tuteladas
administrativamente por el Ministerio de
Agricultura, al carecer en muchos casos de
estatutos, y es de esperar futuras actuacio¬
nes tendentes a potenciarlas.

8. Cajas Rurales. Nueva regulación a
través de un Real Decreto promulgado en
diciembre de 1978. Han pasado a depender
del Ministerio de Economía, a través del
Banco de España.

9. Régimen de Seguridad Social Agra¬
ria. No existe total equiparación con los
restantes regímenes, aunque se han toma¬
do algunas medidas en el caso de la pres¬
tación farmacéutica. Sigue vigente el sis¬
tema, inadecuado, de cotización en función
de jornadas teóricas.

1.2 La producción industrial

1.2.1 Evolución global

El crecimiento del producto industrial sin
construcción en 1978 ha sido provisional¬
mente estimado por la Contabilidad Nacio¬
nal en un 2,1 por 100, ligeramente inferior
al observado en los dos años precedentes
y notablemente más bajo que el crecimien¬
to medio del 7,7 por 100 mantenido por la
industria en el período 1964-1977.
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Un examen de los ritmos de crecimiento
del valor añadido bruto (VAB) real en la
industria en los últimos catorce años reve¬

la tres ciclos nítidamente delimitados por
las crisis de 1967, 1971 y 1975. Pero así
como en las dos primeras crisis citadas la
producción industrial creció por encima del
5 por 100 —5,5 por 100 y 6,2 por 100 en
1967 y 1971, respectivamente— y las tasas
medias alcanzadas en ambos cíelos se si¬
tuaron en torno al 10 por 100, en 1975 la
producción industrial disminuyó en térmi¬
nos reales y el crecimiento medio en el pe¬
ríodo 1975-78 no alcanza el 3,5 por 100.
(Véase gráfico 11.3.1, pág. 48.)

En el cuadro 1.2.1 se recoge información
cuantitativa y en términos de opiniones em¬
presariales acerca de los dos últimos ci¬
clos de la producción industrial. La dismi¬
nución del crecimiento del VAB en 1978 se

ha visto acompañada por un nuevo descen¬
so en la población ocupada, de mayor mag¬
nitud que el ocurrido en 1977. Así, entre el
cuarto trimestre de 1977 y el mismo perío¬
do de 1978, 38.000 personas perdieron su
puesto de trabajo en la industria, yendo a
engrosar el número de parados —52.000
nuevos parados en el mismo período, según
la EPA y 56.000 según el Ministerio de Tra¬
bajo— o abandonando el mercado de tra¬
bajo. Por otra parte, el número de horas
trabajadas por persona en la industria des¬
cendió casi un 1 por 100 —un 25 por 100
las horas extraordinarias por persona—,
según la encuesta de salarios, lo que sitúa
por encima del 3 por 100 el descenso re¬
gistrado en el número total de horas tra¬
bajadas.

Por lo que se refiere a las opiniones ma¬
nifestadas por los empresarios, el descen¬
so en la utilización de la capacidad produc¬
tiva, en las expectativas de inversión, en
las carteras de pedidos y en las previsio¬
nes de producción constituyen, junto con
el notable aumento en los niveles de exis¬
tencias, las notas más significativas con
que los empresarios han descrito el año
1978.

El índice de producción industrial, base
1962 (IPI-62), que ha constituido hasta el
presente, y a pesar de sus imperfecciones,
el instrumento más valioso para el segui¬

miento de la coyuntura industrial, ha deja¬
do de publicarse en junio de 1978. El nuevo
índice de producción base 1972 (IPI-72) ha
proporcionado información relativa al año
1978 y los tres primeros meses de 1979 (1),
y no resulta de utilidad a la hora de enjui¬
ciar el crecimiento en 1978 al carecer aún
de la serie para 1977. No obstante, la rela¬
ción existente entre ambos índices en los
períodos de coexistencia ha permitido in¬
tentar un enlace entre ambas series del
que se desprende un crecimiento del índice
de producción en 1978 situado en torno al
4,5 por 100, sensiblernente inferior al re¬
gistrado en 1977, lo que confirma el decre¬
cimiento relativo del índice de volumen de
la rama industrial estimada en términos de
la Contabilidad Nacional.

El gráfico 1.2.1 y el cuadro 1.2.2 permiten
el análisis de la evolución mensual y tri¬
mestral de la producción industrial y deben
estudiarse con las reservas necesarias de¬
rivadas de las limitaciones del enlace alu¬
dido (2).

Obsérvese en el cuadro 1.2.2 cómo el de¬
terioro en la producción y el empleo del
primer trimestre de 1978 se vio detenido
en el segundo trimestre del año, para agu¬
dizarse de nuevo en el trimestre siguiente.
La auténtica recuperación de todas las va¬
riables en el último trimestre del año, que
parecía poner fin a la recesión iniciada en
el segundo trimestre de 1977, se ha visto
desmentida por la información, unánime¬
mente pesimista, correspondiente al pri¬
mer trimestre del presente año.

En el gráfico 1.2.1 puede apreciarse tam¬
bién cómo la recuperación de las opinio¬
nes empresariales iniciada en diciembre
de 1977 para las previsiones de produc¬
ción, y en abril de 1978 en los niveles de
pedidos y existencias, se ha visto detenida
en los últimos meses de 1978 y primeros
del 79, sin que a la altura de marzo de 1979
pueda emitirse juicio alguno sobre la posi¬
bilidad de una nueva recuperación.

(1) Se dispone también de las medias anuales de 1973 y
1974 y de los doce meses de 1975.

(2) La evolución trimestral del nuevo índice parece indicar,
por otra parte, la presencia de un componente Irregular mu¬
cho más acusado que el propio del IPI-62.

25
LA RENTA NACIONAL.—4



CUADRO1.2.1

INDICADORESAGREGADOSDEACTIVIDADINDUSTRIAL Porcentajesdevariaciónanualysaldosderespuestas
Indicadores

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

A)CUANTITATIVOS:

Por

centajede
variaciónai
luai

1.Indicegeneraldeprod,in¬ dustrial

10,4

3,1

17,4

13,5

9.3

—6,6

6,1

12,3

4,5

—0,6(2)

2.VABindustria,excepto construcción

8,1

6,2

14,7

10,7

6.2

—0,6

3,5

3,9

2,1

—

3.Poblaciónocupadaindus¬ tria

—

—.

—

4,0

2,6

0.4

—1.5

—
1,8

—2,1

—

4.Paroregistradoindustria.
—6,5

16,3

—3,2

—20,4

—2,6

55,8

41,8

28,4

49,1

—

5.ParoEPA

—

—

—

—

—

—

14,9

2,2

42,4

—

6.Indicehorasindustria.....
2.0

0.8

2.8

3,8

—2,9

—6,9

0,1

2,1(1)

—

—

7.Indiceempleoindustria...
1,0

0,3

0,6

3,3

2,8

—0,5

—0,2

1.2(1)

—

—

8.Demandaenergíaeléctrica.
—

—

11,4

11,4

7,7

2,9

10,4

2,4

4,7

7,2(3)

B)CUALITATIVOS:

Saldosderespuestas

9.Evolucióncarteradepe¬ didos

—7,1

—21,2

1.4

17,9

—5,5

—40,7

—25,7

—35,7

—44,3

—

10.Evoluciónnivelexistencias.
6,5

15,3

0,3

—9,3

—0,5

19,6

8,8

17,2

25,5

—

11.Previsióntendenciapro¬ ducción

11,8

8.8

24,8

26,3

2,0

—5,3

9,3

—1.3

—2,5

—

12.Utilizacióncapacidadpro¬ ducción

83,7

82,2

86,7

88,7

84,0

79,5

81,5

82,7

80,0

—■

13.Expectativasdeinversión.
—

—

33,3

33,0

22,7

3,5

10,0

4,5

—5,0

(1)DatosprocedentesdelBoletínmensualdelServicioSindicaldeEstadística. (2)Primertrimestrede1979sobreprimertrimestrede1978. (3)Cincoprimerosmesesde1979sobreelmismoperíodode1978. Fuente:1,5,6y7:INE.Sistemasdenúmerosíndicesdelaproducciónindustrial. 2:INE.ContabilidadNacionalyPrevisión,febrero1978.
3y5:INE.EPA. 8:INE.BoletínIndicadores. 4:MinisteriodeTrabajo.

9a13:MinisteriodeIndustria.



GRAFICO 1.2.1

INDICADORES DE PRODUCCION INDUSTRIAL

Opiniones empresariales: Nivel de existencias

indice general de producción industrial (perfil cíclico)



CUADRO1.2.2

EVOLUCIONTRIMESTRALDEALGUNOSINDICADORESDELAPRODUCCIONINDUSTRIAL Porcentajedevariaciónsobretrimestreanterior
1976

1977

1978

1979

Indicadores

Segundo

Cuarto

Primer

Segundo

Tercer

Cuarto

Primer

Segundo

Tercer

Cuarto

Primer

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

iOPI(1)

18,6

14,2

3,3

8,5

6,5

0,2

8,2

—14,7

38,6

—23,6

—

Paroregistrado(1)

32

—4,6

28,5

78,2

53,3

56,7

45,2

39,7

19,4

—2,3

—

Poblaciónocupada

—0,6

0.1

0,5

—0,2

—0,4

—0,9

—0,6

—0,7

—0,2

—2,0

0,0

Utilizacióncapacidad

83

83

84

82

82

79

80

80

81

79

—

Demandaenergíaeléctrica(1)
1.5

—2,2

2,5

—6,9

14,4

11,1

4,9

—10,9

16,0

23,0

—

(1)Seriesdesestacionalizadasytasaselevadasaanuales. Fuente:Lacitadaparaelcuadro1.2.1.

CUADRO1.2.3

EVOLUCIONDELAPRODUCCIONINDUSTRIALPORRAMAS
RAMAS

Peso
segúnel Ministe¬ riode Industria

Poblaciónocupada segundotrimestre1976

Variacióner

MinisteriodeIndustria
porcentaje 1.G.ProducciónIndustrial1962

Miles
depersonas

Porcentaje

1976

1977

1978

1976

1977

1978(1)

Industriasextractivas

3,8

99,9

2,9

—1,5

5,9

2,5

1.7

12,2

—2,2

industriasdemanufacturas

87,4

3.314,4

94,9

3,3

3,5

1,7

5,5

13,0

5,2

Alimentos,bebidasytabaco

11,4

448,6

12,8

2,5

3,9

2,0

5,3

9,7

22,5

Textiles,exceptovestido

5,1

303,3

8,7

—1,0

0,8

—1,8

—4,6

4,8

—2,2

Vestidoycalzado

8,6

399,0

11,4

12,5

—1,2

1,8

22,4

7,2

2,6

Metálicasbásicas

5,5

134,6

3,9

1,7

1,7

1,2

8,6

2,0

—3,2

Transformadosmetálicos

26,6

982,3

28.1

—1,5

5,6

2,3

1,2

28,9

5,0

Químicasyderivadosdelpetróleo
9,9

300,4

8,6

5,7

5,2

2,0

23,9

6,7

—3,3

Otrasindustriasdemanufacturas
20,3

745,9

21,4

7,4

2,5

1,7

—0,5

2,2

8,4

Industriasdeelectricidad,gasyagua
8,7

77,4

2,2

5,5

13,3

5,6

10,0

3,3

5,1

Productoindustrialbruto

100,0

3.491,4

100,0

3,3

4,3

2,1

5,6

12,1

5,1

(1)Primersemestrede1978sobreIgualperíodode1977. Fuente:INEyMinisteriodeIndustria.
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1.2.2 Evolución desagregada

En el cuadro 1.2.3 se recogen los porcen¬
tajes de variación anual que, para las dis¬
tintas ramas industriales y los tres últimos
años, se deducen de la información pro¬
porcionada por el Ministerio de Industria
y por el índice de producción industrial
base 1962. Ambas fuentes de información
coinciden en señalar una disminución de
la producción en la rama textil y una re¬
ducción en los crecimientos de las ramas

extractivas, metálicas básicas, transforma¬
dos metálicos y químicas. Resultan contra¬
dictorias, sin embargo, en el diagnóstico
de las industrias alimentarias, de electrici¬
dad, gas y las incluidas bajo el epígrafe de
otras industrias de manufacturas (papel,
madera, cuero, etc.).

Como resultado de un intento de armo¬

nizar la información proporcionada por el
nuevo índice de producción industrial ba¬
se 1972 y por el índice base 1962, se pre¬
senta el cuadro 1.2.4. Los porcentajes de
variación anual de las ocho primeras co¬
lumnas se han obtenido previa correspon¬
dencia de la clasificación utilizada por el
antiguo índice con la clasificación CNAE-74
del índice 72. La columna décima no requie¬
re aclaración alguna, pues se refiere exclu¬
sivamente a información del nuevo índice, y
la novena columna se ha obtenido median¬
te el estudio de la relación existente entre
ambas fuentes de información para los pe¬
ríodos en que coexisten.

Del mismo modo, clasificando la informa¬
ción del lndice-62 por destino de los bie¬
nes producidos, se ha obtenido el cuadro
1.2.5, que no ha podido completarse con la
información derivada del lndice-72 por no
disponerse hasta el momento de la infor¬
mación elemental (a nivel de serie indivi¬
dual o de producto) que lo integra.

En relación con el cuadro 1.2.4 deben rea¬

lizarse las siguientes observaciones:
El crecimiento máximo alcanzado en la

agrupación 35, «Fabricación de material
electrónico» (3), se explica por el fuerte

(3) El crecimiento inusitado asignado a 1977 para esta agru¬
pación se debe a la introducción brusca en ei índice de te¬
levisores de ios receptores en color, como se indicó en el
pasado informe.

aumento en la producción de receptores
de TV (46 por 100) y aparatos telefónicos
(38 por 100), y el alto peso que ambos bie¬
nes poseen en el índice de la agrupación
ya que los restantes renglones han sufrido
bajas considerables: receptores de radio
(34 por 100), magnetófonos (35 por 100),
tocadiscos (23 por 100) (4).

El fuerte crecimiento alcanzado en las
industrias de alimentación, bebidas y taba¬
co—documentado con información, que en
algunas industrias se refiere a todo el
año 1978—, es el resultado del crecimiento
observado en los renglones de «Envase y
conservación de carne», 38 por 100 con da¬
tos de once meses; «Envase y conservación
de pescados», 13 por 100 con información
de doce meses; «Fábricas de Harinas», 14
por 100 y seis meses; «Industrias del taba¬
co», 13 por 100 y seis meses; «Piensos
compuestos», 10 por 100 y once meses;
«Aceites y grasas vegetales», 10 por 100 y
doce meses. Sólo las industrias del azúcar
(—19 por 100) y lácteas (—1 por 100) han
registrado disminuciones entre las que in¬
tegran el índice de «Alimentación, bebidas
y tabaco».

Otras agrupaciones con crecimientos
destacados son la 46, «Industria de la ma¬
dera y corcho» (con avances del 23 por 100
en nueve meses en «Aserrado mecánico de
madera» y del 26 por 100 en seis meses en
las industrias del corcho); la 21, «Extracción
y preparación de minerales metálicos», para
la que se dispone información de once me¬
ses, que recoge un notable crecimiento en
la producción de cinc (42 por 100) y creci¬
mientos significativos en plomo (19 por
100) y hierro (5 por 100), y por último la
agrupación 24, «Industrias de productos mi¬
nerales no metálicos», en la que están in¬
cluidos gran parte de los insumos de la
construcción, que ha registrado alzas sus¬
tanciales en los componentes vidrio (41
por 100), porcelana y azulejos (11 por 100)
y fibrocementos (8 por 100), aunque la pro¬
ducción de cemento no haya registrado va¬
riación signiifcativa (alza del 1,5 por 100
en ocho meses).

(4) Datos referidos al primer semestre del año.
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CUADRO1.2.4

PORCENTAJEDEVARIACIONDELINDICEDEPRODUCCIONINDUSTRIAL ClasificaciónNacionaldeActividadesEconómicas
SECTORES

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978 (1)

Estima¬ ción 1978

1979 (2)

11.Extracción,preparaciónyaglomeradodecom¬ bustiblessólidosycoquerías
13.Refinodepetróleo 15.Produccióndeenergíaeléctricaygas 21.Extrac,ypreparacióndemineralesmetálicos. 22.Prod,yprimeratransformacióndemetales... 23.Extrac,demineralesnometálicosnienergètic. 24.Industriadeproductosmineralesnometálicos. 25.Industriaquímica 32.Const,demaquinariayequipomecánico 33.Const,demaquinariadeoficinayordenadores. 34.Const,demaquinariaymaterialeléctrico 35.Fabricacióndematerialeléctrico 36.Fabricacióndevehículosautomóviles 38.Fabricacióndeotromaterialdetransporte... 39.Fabricacióndeinstrumentosdeprecisión 41.Ind.deproductosalimenticios,bebidasytab. 43.Industriatextil 44.Industriadelcuero 45.Industriadelcalzado,vestidoyconfección... 46.Industriadelamaderaycorcho 47.Industriadelpapel 48.Ind.delcauchoytransformadosdeplástico... RESUMEN

1.Energíayagua 2.Ext.ytransf.deminer,noenerg.Ind.química. 3.industriatransformadorademetales 4.Otrasindustriasdemanufacturas TOTAL Indicegenera!deprod.Industrial(CNAE)
0,7 7,5 9.8 13,1

—0,5 2.9 0,4 22,3
—0,6 16.5

—2,2 —2,8 —4,2 11,9 2,2 5.5 0,9 8,8 26.6 0,3 8.6 11,5 7.7 8,4

—1,8
5,4

4,3 8,5

11.0
—18,0 28.2

0,1 19.1 16,9 28,1 13.7 26.8 25,1 30,0
—0,4 20.0 11.1 10.6 17.9 15.3 12,9 12,9 23,1 9,3 19.7 26.8 12,7

—7,2 15.5 10,4
5,5

24.6 3,0 27.4 14.1 25.3
—17,1 15.5

—4,5 19,0 15,9
—13,1 10.4 0,7

—3,2 —3,3
0,4 23,9 21.2 8,5 20.3 15.7

7,4

1,4 1.1 6,8 8.7 16,1 0,9 15,1 24.1 21.2 5.3

—0,5 15.3
3.6 7.8 2.2 14,8

—3,0 —4,4
3.7 1,0 12.0

—9,0
4.8 5.4 5,8 16.1

6.2

—4,8
1,7 1,7

—10,7
7.6

—2,9 —2,3 —3,3
5.3

—3,0 1,9

—5,0 12.8
—23,1

4.7

—19,1 12.9 24,2
—

9,5
—

10,9 —15,4
1,0

—5,4 —2,8 —4,1

—0,4 13,1 9.8

—22,3 12,5 0,4

—10,6
5,0

—1,7 17,1
—0,1 —2,3

4.9

—33,3 43,9 6,7 0,0 8,7

—17,4 —3,0 14,1
—6,7

8,9 2,9 2,0 2,0

12.7
—2,1

3.3 21,0
—0,3

6,2

—0.8 17,4 12,9
—6,2 18,2 144,8 30,2 3,8 1,6

—
1,1

8.4

—10,8 27,9
—3,3 —0,2 50.8 3.5 6,0 28.9 7,5

3,4 3.2 5,1

12,1
—

3,2
—9,7 12,3

3,6

—3,3
7.3

—1,4 42,0 3.4 3.4

—27,1 22,5
—2,2 —2,3

0,7 19,9 5.6

—8,7
3.5 2.7 5,0 10,0

6,1

—0,4
5.7 9.1

—11,7 —3,9
8.8 4,7

—4,8
3.0

—6,6 39.1 3,4

—2,3 —29,4 21.2 1.2

—5,4
0,3 16,7 2.9

—14,3
4,6 4.1 4,0 7,6

10.7
—4,1

9,4 1,7 1.6

—3,7
1,4 3,9

—30,8 —2,2 —2,5 10.8
—4,9 —17,4 —46,1

3,4

11,0 3,2

—10,7
7,2 5,1 8,9 6,9 2.1

—11,3
2.2

4,3

17,9

13,3

9,0

—3,6

2,9

12,9

5,9

4,6

—
1.8

[1)Primersemestre. (2)Primercuatrimestre.
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CUADRO1.2.5

PORCENTAJEDEVARIACIONDELINDICEDEPRODUCCIONINDUSTRIAL Clasificaciónpordestinodelosbienes
SECTORES

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978(1)

1.Industriasdeproductosalimenticios,bebidas ytabaco

5,5

11,1

10,4

14,8

4,7

6,7

—1,1

22,5

21.Calzado

26,6

15,3

—3,3

3,7

24,2

—17,4

27,9

0,7

22.Bienesdeusodomésticoduradero
—2,1

31,0

—7,8

3,6

11,1

—1,6

83,4

29,0

23.Materialdetransporteprivado
—0,8

33,5

17,7

0,3

—1.5

7,9

30.9

0,5

24.Industriasquímicasdeconsumo
7,2

—16,4

72,7

279,8

—15,7

—1.2

47,2

—9,8

25.Otrasindustriasdebienesdeconsumo
8,8

12,6

29,3

11,6

—6,1

4,4

5,1

13,3

31.Maquinariaagrícola

—10,8

17,2

27,9

18,4

—4,0

5,9

—3,9

—21,9

32.Maquinariaindustrial

—5,4

20,3

23,9

27,3

-12,9

—17,9

8,5

32,0

33.Maquinariaymaterialeléctrico
—2,4

22,5

23,1

3,6

5,4

0,6

7,7

—10,0

34.Instrumentostécnicos

14,2

14,8

—17,1

5,1

2,4

20,0

—5,1

2,2

35.Materialdetransporte

—7,7

16,4

21,5

12,1

—9,1

—9,4

24,1

11,3

41.Energíayagua

7,7

9,3

8,1

5,1

0.9

9,0

3.5

3,6

42.Extracciónytransformacióndemineralesno energ.yprod,der

0,5

25,0

22,9

15,1

—8,8

10,2

1.2

—4,3

43.Materialesparaconstrucción

—0,9

20,1

24,0

15,1

—4,4

—8.7

—4,9

6,7

44.Otrosmaterialesdeconstrucción:siderurgia yligantes

1.3

10,9

19,3

14,4

—13,7

13,0

—4,2

6,7

45.Industriasquímicasintermedias
22,5

17,3

13,6

26,1

0,1

6,5

13,3

3,9

46.Otrasindustriasintermedias

3,5

18,7

5,7

5,1

—4,6

2,6

1.4

6,7

47.Industriastextiles

0,9

10,6

0,7

—3,0

—19,1

0,0

8,4

—2,2

RESUMEN
1.Alimentos,bebidasytabacos(PIBC)
5,5

11,1

10,4

14,8

4,7

6,7

—1.1

22,5

2.Manufacturasdeconsumo(PIBC)
3,3

26,9

14,7

1.3

—3,0

2,6

34,8

4,6

3.Produccióninteriordebienesdeequipo
—3,9

18,1

17,5

10,6

—8,1

—3.6

12,7

4,0

4.Produccióninteriordebienesintermedios,
6,2

16,2

12,2

6,5

—5,8

4,6

3,5

2,2

TOTAL Indicegeneraldeproducciónindustrial(CPDB).
4.1

17,9

13,1

9.4

—3,5

3,4

12,1

5,9

(1)Primersemestre.
Notaaloscuadros1.2.4y1.2.5 Loscuadros1.2.4y1.2.5sehanobtenidoconinformacióndefini¬

tivapara1976paralacasitotalidaddelas287seriesqueintegran elIPI-62,loqueexplicalasdiferenciasenlasvariacionesquepara1977
yparaalgunossectoressehallaránentreestosdoscuadrosyelan¬ terior.Enestesentidoresultanmásútileslasvariacionesdadasen elcuadro1.2.3,queutilizasóloinformaciónprovisional.Porotrolado,

lasdiferenciasqueparaloscrecimientosdelIPi-62seencuentran entreestoscuadrosyel1.2.1,debenatribuirsealosdiversosmodos
deagregacióndelas287serieselementales,cuyopesoeincluso cuyonúmerohaidovariandoalolargodelosañosdeexistencia delIPI-62,comoseexplicódetalladamenteenelinformedelpasa¬ doaño.



Las agrupaciones que han registrado las
principales disminuciones son: la 39, «Fa¬
bricación de instrumentos de precisión»,
muy pobremente representada en el índice
de producción Base 1962; las «industrias
del caucho y de transformados de plástico»,
ligero crecimiento en las primeras (3 por
100) y sensible descenso en los plásticos
(—17 por 100), y la «producción y primera
transformación de metales».

Esta última agrupación engloba la side¬
rurgia propiamente dicha, para la que se
dispone de la información correspondiente
a los doce meses de 1978, que ha registra¬
do un crecimiento del 2,7 por 100, y la me¬
talurgia no férrea, para la cual los datos del
primer semestre expresan una disminución
del 11,4 por 100. Dentro de la siderurgia,
y refiriéndonos a los crecimientos, los ma¬

yores han correspondido a las ferroaleacio-
nes (21,5 por 100) y los productos acabados
para la construcción (14 por 100); a su vez
los productos básicos (arrabio, acero y ace¬
ros especiales) han crecido un 2,1 por 100.
Como puede apreciarse en el cuadro 1.2.4,
la diferencia entre las columnas 8 y 9 ob¬
servada en esta agrupación 22 declara las
limitaciones de la estimación realizada del
crecimiento en 1978 a partir de las infor¬
maciones provenientes de los dos índices
de producción de que se dispone.

Respecto a la extracción de carbones,
incluida en la agrupación 11, se dispone
también de información relativa a todo el
año 1978, que se ofrece en el cuadro 1.2.6
junto con las ponderaciones utilizadas en
el IPI-62 e IPI-72, que ilustran la obsoles¬
cencia del primero. Una utilización, en
efecto, de las ponderaciones del IPI-72 ele¬
varía el crecimiento registrado en la ex¬
tracción de carbones hasta el 12 por 100.
Puede concluirse entonces que el creci¬
miento del 6 por 100 dado para la agrupa¬
ción 11 en la columna 9 del cuadro 1.2.4
resulta mucho más cercano al efectivamen¬
te alcanzado.

En relación con el cuadro 1.2.5, que or¬
dena la información del IPI-62 en función
del destino de los bienes producidos,
deben hacerse asimismo estas observa¬
ciones:

El crecimiento en la producción de bie¬

nes domésticos de uso duradero, que su¬
pone sin embargo una notable reducción
en el ritmo alcanzado en 1977. Al creci¬
miento ya señalado en la producción de
televisores deben añadirse los acaecidos
en la producción de neveras (19 por 100)
y lavadoras (17 por 100), y a los descensos
señalados en aparatos de sonido, en lava-
vajillas (17 por 100) y acondicionadores de
aire (30 por 100), datos todos ellos referi¬
dos únicamente al primer semestre de
1978.

El mantenimiento en el índice de mate¬
rial de transporte para consumo, dominado
por la producción de turismos, se ilustra
ampliamente en el cuadro 1.2.6. Debe ob¬
servarse la paulatina pérdida de mercado
de SEAT, cuya participación en la produc¬
ción no llega ya al 29 por 100 (55 por 100
en 1972), y el fuerte porcentaje de exporta¬
ción (38 por 100, frente a 32 por 100 en
1977 y 19 por 100 en 1974).

El descenso en la química de consumo
ha de explicarse por la disminución men¬
cionada de los transformados de plástico,
sólo parcialmente compensada por creci¬
mientos poco importantes en otros artícu¬
los (fósforos, 13 por 100, perfumería y de¬
tergentes, 3 por 100).

En las restantes industrias de bienes de
consumo merecen señalarse los crecimien¬
tos en la producción de neumáticos (3 por
100), papel (8 por 100), refino de gasolinas-
auto (3 por 100) y vidrio no destinado a la
construcción (41 por 100).

El crecimiento del 4 por 100 observado
en la agrupación 3, «Producción de bienes
de equipo» (5), ha de explicarse por lo ocu¬
rrido en la producción de camiones (10 por
100 en los primeros siete meses) y maqui¬
naria para la industria textil (47 por 100), y
ha de recordarse la escasa representativi-
dad de este índice, que tantas veces se ha
indicado en estos informes.

En conclusión, puede decirse que el cre¬
cimiento de la producción industrial en 1978

(5) La relación de esta agrupación con ei índice de pro¬
ducción interior en bienes de equipo, publicado por ei Minis¬
terio de Comercio, se ha explicado suficientemente en ei pa¬
sado informe. Resulta sorprendente que este último haya ve¬
nido confeccionándose hasta fines dei pasado año, siendo así
que la fuente de información (ei desaparecido Servicio Sin¬
dical de Estadística) dejó de publicar sus datos en junio
de 1978.
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CUADRO 1.2.6

PRODUCCION Y EXPORTACION DE TURISMOS

Miles de unidades

EMPRESAS

PRODUCCION EXPORTACION

1974 1975 1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 1978

AUTHI 31 15 10 10 _ _

CHRYSLER 76 67 82 96 99 20 6 13 23 19
CITROËN 70 93 109 108 106 23 38 48 28 29
RENAULT 167 193 202 224 235 24 37 42 50 57
SEAT 356 329 343 347 285 57 63 76 65 86
FORD — — 18 213 261 — — 4 149 183

Total 705 696 753 989 986 134 154 183 315 374

Porcentaje de cre¬
cimiento — 0,1 — 0,1 8,2 31,3 — 0,3 — 15,2 14,9 18,8 71,6 18,9

Fuente; Sernauto.

CUADRO 1.2.7

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CARBON SEGUN EL IPI-62

1962 Porcentajes de variación 1978
Pondera¬ — — Pondera¬

PRODUCTOS ción Millones Millones ción
IPI-62 de tone¬ 1975 1976 1977 1978 de tonela¬ IPI-72

ladas das

Hulla 71,8 10,1 1.4 — 6,6 14,9 — 4,6 7,7 59,5

Antracita 16,8 2,6 7,1 10,6 5,0 2,0 3,7 24,0

Lignito 11,3 2,5 17,3 22,5 40,5 42,5 8,3 16,5

Total carbones .... 100,0 15,2 5,0 2,4 17,8 8,4 19,7 100,0

se ha centrado fundamentalmente en los
bienes de consumo, más precisamente en
las industrias alimentarias y en algunos bie¬
nes de uso doméstico duradero, en algunos
renglones de las industrias de bienes de
equipo y en las industrias productoras
de energía (extractivas, electricidad y gas).

1.3 La Construcción

Por cuarto año consecutivo la rama de
construcción ha presentado fuertes descen¬

sos, en términos reales, tanto en el valor
de la obra realizada como en el VAB por
ella generado. El exiguo proceso de recu¬
peración iniciado en los primeros meses
de 1976, al que se hacía referencia en el pa¬
sado informe y cuya manifestación más ob¬
via ha de verse en el crecimiento de la
población ocupada de la rama registrada en
1977, no se ha mantenido en 1978 como

puede comprobarse por la información re¬
cogida en ei cuadro 1.3.1.

La cuantificación de los resultados agre¬
gados de la rama, cuyas estimaciones de-
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CUADRO 1.2.8

ESTRUCTURA Y VARIACION DE LA POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA

Población Porcentaje de variación anual
ocupada

RAMAS
en 1977

Porcentaje
Miles de 1978 1979 (1)
personas

Energía 159,4 4,6 — 4,1 — 6,7
Extracción y preparación de combustibles 77,0 2,2 — 10,3 — 9,1
Electricidad, gas y agua 82,4 2,4 1.6 — 4,6

Extracción y transformación de minerales no ener¬
géticos. Química 541,3 15,7 — 0,5 0,7

Extracción de minerales no energéticos y su
transformación 357,3 10,4 — 1,9 — 0,2

Industria química 184,0 5,3 2,2 2,4

Industrias transformadoras de metales 991,9 28,8 — 2,3 — 7,8

Maquinaria y material eléctrico 692,2 20,1 — 1,2 — 9,6
Material de transporte 299,7 8,7 — 4,7 — 3,6

Otras industrias de manufacturas 1.745,7 50,8 — 2,7 — 1,1

Alimentación, bebidas y tabaco 432,8 12,6 — 1,5 2,9
Textiles, confección y cuero 678,6 19,7 — 5,4 — 3,8
Madera, corcho y muebles 297,7 8,7 — 3,0 — 5,6
Papel, artes gráficas y edición ..........7...; 169,6 4,9 0,5 — 1,1
Caucho, plástico y otras 167,0 4,8 2,3 7,0

■Tota! industria 3.438,3 100,0

(1) Primer trimestre sobre iguai período año anterior.
Fuente: i NE.

ben considerarse como aproximación orien¬
tadora, resulta singularmente difícil, dado
la escasa, parcial y contradictoria informa¬
ción disponible. Quizá el-dato más rele- .

vante —por su generalidad y fiabilidad—
sea el procedente de la encuesta de po¬
blación activa que valora en 81.000 perso¬
nas el descenso de la población ocupada
en la rama entre el cuarto trimestre de
1977 e igual período de 1978 y en unas
40.000 personas el aumento del número de
parados.

Si este descenso de la población ocupa¬
da lo ponemos en relación con un descenso
en las horas totales por trabajador cercano
al 3 por 100, como se desprende de la in¬
formación proporcionada por la nueva en¬
cuesta de salarios —porcentaje sólo supe¬
rado en 1976, en el que el descenso en la

ocupación no fue tan alto— puede concluir¬
se que el número total de horas trabajadas
en la construcción ha descendido en más
del 6 por 100, porcentaje no alcanzado en
los últimos diez años.

Por la vía de los insumos de la construc¬
ción existe la información proporcionada
por jos índices de producción industrial,
con las limitaciones a que ya se ha hecho
referencia en el anterior epígrafe. La com¬
posición del índice de materiales de cons¬
trucción —índice 7 del cuadro 1.3.1—puede
verse en el cuadro 1.3.2 y coincide, como
se explicó en el anterior informe, con el
correspondiente índice del Ministerio de
Comercio (6), índice número 8 del citado

(6) El índice del Ministerio de Comercio utiliza doce me¬
ses de 1978 mientras que el índice del INE sólo alcanza has¬
ta junio del mismo año.
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CUADRO l.3.t

ALGUNOS INDICADORES RELATIVOS A LA CONSTRUCCION

Porcentajes de variación anual

INDiCADORES 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1. Valor añadido bruto (VAB) en
pesetas constantes — 1,1 9,2 8,5 4,5 — 4,0 — 3,9 - 3,0 - 6,0 (*)

2. Formación bruta de capital
(FBC) en pesetas constantes. — 1,4 12,5 11,3 4,0 — 2,0 — 2,0 — 1,5 — 3,0 (*)

3. Precios FBC 8,3 6,7 15,2 25,0 17,0 16,9 21,0 —

4. Población ocupada — — — 2,8 — 2,3 — 0,3(1) 2,5 (2) — 3,5
5. Paro registrado 63,2 — 1,6 — 29,2 1,1 110,4 55,6 18,7 29,1
6. Paro EPA 31,0 — 3,7 26,1
7. Producción de materiales de

construcción — 0,9 20,1 24,0 15,1 — 4,4 — 8,7 — 4,9 6,7 (3)
8. Indice de inversión aparente

en edificación y construcción. 6,1 15,9 20,1 8,2 — 8,8 0,1 — 7,3 — 1,2
9. Consumo aparente de cemento. — 14,2 13,8 3,0 — 6,0 2,3 2,2 1,2

10. Costes de la construcción ...

— 7,5 19,5 32,4 8,2 15,1 17,8 17,4
11. Licitación pública en pesetas

corrientes (SEOPAN) — 39,6 — 25,6 50,8 14,2 — 10,5 18,8 — 1,1
12. Licitación pública en pesetas

constantes (SEOPAN) — 29,9 — 37,7 13,9 5,5 — 22,2 0,8 — 15,8
13. Licitación privada (índice SEO-

PAN) en pesetas corrientes ...

— 32,2 37,7 6,5 6,8
14. Licitación privada (índice SEO-

PAN) en pesetas constantes ...
— — — — — 37,3 19,6 — 9,6 — 9,0

15. Horas totales por trabajador ...
— 1,5 — 1,4 0,8 — 0,9 — 2,2 — 3,7 — — 2,9

VIVIENDAS

16. Visadas por el Colegio de Ar¬
quitectos — 67,2 16,4 — 18,1 — 31,8 1,0 8,3 — 14,3

17. Protegidas iniciadas (califica¬
ción provisional) — — 4,0 27,2 — 11,6 — 4,2 — 7,7 — 17,9 — 12,6

18. Protegidas en construcción ...
— — 0,4 6,7 — 4,5 5,0 — 4,3 — 6,6 — 11,5

19. Terminadas libres — — 17,2 6,7 — 2,4 — 11,5 0,8 9,6
20. Terminadas protegidas —

— 0,4 — 6,8 — 0,8 11,5 — 17,4 1,0 — 1,7

(1) Primer semestre de 1976 sobre igual período de 1975 para eliminar ia influencia de la variación de definiciones que tiene
lugar en ei tercer trimestre de 1976.

(2) Segundo semestre de 1977 sobre igual período de 1976 por idéntica razón que ia llamada (1).
(3) Primer semestre.
(*) Estimación realizada en el Servicio de Estudios y Análisis Económicos.
Fuente; INE, 1, 2, 3, 4, 6, 7; Ministerio de Trabajo, 5; Ministerio de Comercio, 8; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 15

a 19; SEOPAN, 10 a 14; Ministerio de Industria, 9.

cuadro 1.3.1. Esta información puede com¬
pletarse con ia relativa a los productos si¬
derúrgicos para la construcción, cuya evo¬
lución (Agrupación 44 del cuadro 1.2.5) debe
relacionarse con la correspondiente al co¬
mercio exterior de materiales para la cons¬
trucción para obtener los índices de consu¬
mo aparente.

Las conclusiones a que puede llegarse
por esta vía son las siguientes:

— El crecimiento del 6,7 por 100 del ín¬
dice de materiales de construcción
en el primer semestre del año so¬
bre igual período año anterior y el
descenso del 1 por 100 en el segundo
semestre de 1978 sobre el primero
del mismo año en la agrupación 24 del
IPI-72, «Industrias de productos mine¬
rales no metálicos», pueden dar como
resultado un crecimiento en torno al
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CUADRO 1.3.2

INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCGION

Porcentajes de variación anual

INDICES
Pondera¬

ción del
índice

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Primer
tri¬

mestre
1979

1. Cemento artificial. 53,4 — 6,8 26,6 16,8 2,9 3,8 4,6 7,6 1,5(1)
2. Fibrocementos 13,7 4,2 28,4 1.4 39,1 — 1,0 — 12,5 — 24,2 8,0(1) —

3. Porcelanas y azu¬
lejos 8,0 0,1 10,3 40,4 11,9 7,6 — 21,7 7,8 11,4(1) —

4. Refractarios 9,5 — 6,1 14,8 48,2 6,1 — 33,8 19,0 — 2,1 — 10,1 (1) —

5. Vidrio de construc¬
ción 15,4 6,1 22,6 18,0 15,5 — 8,1 — 16,9 — 21,2 40,7(1) —

6. Indice agregado ... 100,0 — 0,9 20,1 24,0 15,1 — 4,4 — 8,7 — 4,9 6.7(1) —

7. Producción de ce¬

mento —
— —

— 6,6 1,1 5,1 11,1 8,0 — 5,1
8. Exportaciones de

cemento —
— — — 72,6 108,0 30,9 58,0 23,4 — 6,1

(1) Primer semestre.
Fuente: INE, IGPi y Ministerio de Industria.

4 por 100 en la producción interior de
materiales de construcción para el to¬
tal del año.

— Un crecimiento real del saldo expor¬
tador de materiales de construcción
situado en torno al 20 por 100, lo cual,
dado el peso del comercio exterior so¬
bre la producción interior, puede sig¬
nificar un crecimiento del consumo

aparente de magnitud similar a la del
consumo aparente de cemento, es
decir, entre el 1 y el 2 por 100, centra¬
do fundamentalmente, igual que éste,
en el primer semestre del año, como
puede apreciarse en el cuadro 1.3.3.

Otra fuente de información de interés,
aunque de alcance limitado, es la propor¬
cionada en los informes periódicos de
SEOPAN acerca de la contratación pública
de construcción.

En 1978 el volumen total de licitación pú¬
blica supuso 161.000 millones de pesetas
—es decir, aproximadamente un 25 por 100
del valor total de la construcción no resi¬
dencial— con un descenso monetario del
1,1 por 100 y un descenso real cercano al
16 por 100 si se utiliza como deflactor el
incremento medio de costes proporcionado

por la Confederación Nacional de la Cons¬
trucción. Pero no debe olvidarse que sólo
un 36-38 por 100 de esta cifra se refiere a
obras de duración inferior al año, por lo que
habrá de asignarse a 1978 parte del estímu¬
lo proporcionado por la contratación públi¬
ca en 1977, que experimentó un aumento
en términos reales.

Por lo que respecta al subsector de la
vivienda—43 por 100 del total de la inver-"
sión en construcción—1978 ha supuesto
una sensible recuperación, al menos si to¬
mamos como indicador el número total de
viviendas terminadas en el año, que el Mi¬
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo
estima en 337.000, con un crecimiento del
4,4 por 100, similar al de 1975 y bastante
más alto que el crecimiento de 1977.

No obstante, si se utiliza como indicador
más preciso de la construcción residencial
el número de viviendas en construcción y
se considera, como parece que ocurre, que
el stock de viviendas en construcción ha
disminuido ligeramente respecto al existen¬
te en 1977, puede estimarse que la FBCF en
viviendas se ha mantenido, en términos
reales, en 1978, frente a un ligero aumento
real en el año anterior.

Sin embargo, no ha de verse en este man-
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CUADRO 1.3.3

EVOLUCION TRIMESTRAL DE ALGUNOS INDICADORES DE LA RAMA DE LA CONSTRUCCION

Porcentajes de variación sobre período anterior

CONCEPTOS

1976 1977 1978 1979

Cuarto
trimestre

Primer
trimes¬

tre

Segundo
trimes¬

tre

Tercer
trimes¬

tre

Cuarto
trimes¬

tre

Primer
trimes¬

tre

Segundo
trimes¬

tre

Tercer
trimes¬

tre

Cuarto
trimes¬

tre

Primer
trimestre

Producción de mate¬
riales de construc¬
ción (desestaciona-
lizado) (1) — 12,1 — 19,6 7,1 9,6 0,9 8,2 — — — —

índice de inversión
aparente en edifi¬
cios y construccio¬
nes (desestacionali-

— 9,4 16,6zado) (1) — 8.8 — 22,3 — 6,2 20,4 — 5,3 — 4,1 — 16,4 —

Consumo aparente de
cemento (desesta-

4,1 — 6,8cionalizado) (1) 1,7 6,2 — 7,9 2,0 — 0,4 12,4 — 6,7 — 10,2
Población ocupada 0,0 — 2,9 3,6 2,4 — 0,9 — 3,8 — 1,0 0,0 — 2,1 — 3,7
faro registrado (deses-

tacionaiizado) (des¬
36,0 7,8estimado) 27,8 — 6.2 11,4 34,8 27,8 35,6 24,7 0,8

Licitación pública 54,1 — 7,7 61,4 12,3 — 4,4 — 27,6 9,9 15,4 0,2 — 15,8
Licitación privada (ín¬

— 0,8dice SEOPAN) 39,3 23,9 — 36,6 6,3 52,3 — 1.2 -10,4 — 17,1 5,2

(1) Tasas intertrimestrales elevadas.
Fuente; INE, 1, 2, 3, 4, 6, 7; Ministerio de Trabajo, 5; Ministerio de Comercio, 8; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 15

a 19; SEOPAN, 10 a 14; Ministerio de industria, 9.

tenimiento real de la construcción residen¬
cial ninguna relación con la política de vi¬
vienda social iniciada por la Administración
a mediados de 1976 y que pese a su pro¬
gresivo perfeccionamiento por distintas
disposiciones aparecidas a lo largo de los
dos últimos años no ha obtenido ningún
fruto apreciable. Así, del total de viviendas
terminadas en 1978 sólo 163.000 —el 48 por
100— eran viviendas protegidas, con un
descenso cercano al 2 por 100 sobre las
terminadas en el año anterior, debiéndose,
por tanto, los mejores resultados del año
al crecimiento del 9,5 por 100 registrado en
las viviendas libres.

Más elocuente acerca de los resultados
de la actuación de la Administración en el
problema de la vivienda resulta la evolución
de las calificaciones provisionales, que ha
presentado un fuerte descenso por quinto
año consecutivo, como puede apreciarse en
el cuadro 1.3.1. Tal vez los proyectos de le¬
yes Hipotecaria y de Protección Pública a

la vivienda que el Gobierno presentará en
breve a las Cortes signifiquen el auténtico
cambio que el abortado programa de vivien¬
das sociales de 1976 no ha sabido instru¬
mentar.

1.4 El sector servicios

La evolución del sector servicios cuya
estructura productiva y ocupacional se re¬
coge en el cuadro 1.4.1 puede considerarse
como el resultado de tres componentes de
distinta naturaleza económica.

— Una componente ligada a las fluctua¬
ciones cíclicas de la producción, que
afecta a las ramas de comercio, trans¬
portes, comunicaciones, instituciones
financieras, etc., y cuya magnitud, tal
como puede apreciarse en el citado
cuadro, supera el 50 por 100 del VAB
y de la población ocupada de los ser¬
vicios.
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CUADRO 1.4.1

RAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Valor añadido y población ocupada. Año 1977

RAMAS DE ACTIVIDAD

Valor añadido bruto
Población

Media

ocupada

anual

Miles de millO'
nes de pesetas

Peso Miies de perso¬
nas

Peso

Comercio, restaurantes y cafés 1.475,7 32,0 2.303,8 44,5
Comercio 1.090,0 23,6 1.834,5 35,4
Hostelería, restaurantes y cafés 385,7 8,4 469,3 9.1

Transportes y Comunicaciones 576,2 12,5 651,2 12,6
Transporte por ferrocarril 74,3 1,6 —

—

Otros transportes terrestres y transportes ma¬
rítimos 342,9 7,4 —

—

Transportes aéreos 43,0 1,0 —
—

Comunicaciones 116,0 2,5 95,1 1,8

Instituciones financieras y seguros 401,9 8,7 285,3 5,5
Instituciones financieras 339,0 7,3 —

Seguros 62,9 1,4 —
—

Otros servicios destinados a la venta 1.310,0 28,4 —
—

Alquileres de viviendas 400,4 8,7 116,7 2,2
Enseñanza privada 90,6 2,0 — —

Sanidad 150,5 3,2 — —

Otros servicios a las empresas y personales ... 668,5 14,5 — —

Servicios no destinados a la venta, de las admi¬
nistraciones públicas 777,3 16,9 —

—

Otros servicios no destinados a la venta 71,3 1,5 — —

A. TOTAL SERVICIOS 4.612,4 100 5.182,0 100

B. TOTAL GENERAL 8.618,9 — 12.423,3 —

Participación de Servicios en el Total General
(A/B X 100) — 53,5 — 41,7

Fuente: INE. Contabilidad Nacional y EPA.

Una componente relacionada con de¬
cisiones sociales a largo plazo, refle¬
jada en las actividades de enseñanza,
sanidad, defensa, cuya variación pue¬
de estimarse en líneas generales por
la evolución del consumo público.
Y, por último, la incidencia en la de¬
manda de bienes y servicios que el
turismo comporta que puede cifrarse
en torno al 5 por 100 del consumo pri¬
vado interior y que se ve reflejada es¬
pecialmente en las ramas de hostele¬
ría y restaurantes, y, desde luego, en

todas las citadas al principio, contri¬
buyendo también a moderar las fluc¬
tuaciones cíclicas del PIB.

Estos factores motivan una evolución
del VAB del sector, de vacilaciones mu¬
cho más suaves que las que caracterizan el
desarrollo de la industria y la construcción,
de modo que el crecimiento real medio del
5,5 por 100 registrado en los últimos cator¬
ce años se ha mantenido dentro de los lí¬
mites del 3,9 por 100 (crecimiento en 1975)
y del 8,3 por 100 (en 1969), mientras que el
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crecimiento real medio en la industria —ex¬

cluida construcción— en el mismo período
(7,6 por 100) osciló entre las cotas del 14,7
por 100 (alcanzado en 1972) y un descenso
real cercano a 0,5 (en 1975),

El menor ritmo de actividad observado
en la industria y la construcción —parcial¬
mente paliado por el excelente año agríco¬
la— se ve reflejado en un crecimiento del
4 por 100 en el VAB real de los servicios,
según la estimación de la Contabilidad Na¬

cional, que supone un ligero descenso res¬
pecto al crecimiento del año precedente,
información que, junto a la correspondiente
a otros indicadores relevantes de los ser¬

vicios se recoge en el cuadro 1.4.2.
A la información contenida en el citado

cuadro puede añadirse el crecimiento real
del 5,5 por 100 en 1978 del consumo públi¬
co, superior al crecimiento medio en los
tres años anteriores, que refleja básicamen¬
te el aumento sustancial de funcionarios

CUADRO 1.4.2

INDICADORES DE LA RAMA DE SERVICIOS

Porcentaje de variación sobre el año anterior

INDICADORES

Generales

VAB real
Población ocupada
Paro registrado
Paro EPA
Entrada extranjeros
ingresos por turismo (dólares)

Sectoriales

Comercio: población ocupada (5) ...

Hostelería, restaurantes y cafés:
Población ocupada (5)
Pernoctaciones en acampamentos
Pernoctaciones en hoteles

Comunicaciones

Población ocupada (5)
Conferencias telefónicas interurb

Transportes
Población ocupada (5)
Tm.-Km. ferrocarril
Viajeros-Km. ferrocarril
Consumo gas-oil
Tráfico aéreo pasajeros
Marítimo: Tm. cargadas
Marítimo: Tm. descargadas
Combustible para avión

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

5,1 6,6 7,2 5,7 3,9 4,0 4,3 4,0 (*)
— — — 2,4 0,4 1,1 1.4 — 0,6 —

24,8 23,2 — 17,3 0,1 57,0 50,2 64,4 52,3 38,5 (1)
— — —

— — 22,8 1,5 32,0 —

11,8 22,2 6,2 — 13,2 — 0,5 — 0,1 15,1 17,1 14 (11
22,2 21,0 24,3 3,1 6,8 — 9,4 29,8 37,1 44,8 (2)

— — —
— — 2,7 — 0,2 — 1,6 - 1,7(4!

0,4 2,5 0,8 0,6 (4]
-11,5 19,5 24,3 — 12,7 10,4 — 31,5 62,4 —

—

11,8 14,4 5,2 1,4 8,8 — 4,0 20,0 —

— 3,6 — 8,6 — 0,8 — 1,0(4}
15,3 23,0 20,3 22,7 11,6 14,0

— 3,1 — 2,2 — 4,4 2,5 (4]
- 0,4 12,3 13,1 9,6 — 13,6 — 1.7 7,2 — 5,8 —

1.3 7,2 8,4 2,7 1,6 2,2 2,9 — 2,4 —

7,5 7,9 15,7 0,8 4,6 20,0 12,8 6,9 10,9 (3]
25,7 16,2 11,8 — 0,2 8,2 2,6 10,9 7,5 8,1 (2]

— 5,8 4,4 5,1 — 6,3 15,4 7,2 5,2 —

— 8,1 10,9 7,8 — 5,4 6,5 1,2 — 3,0 —

26,0 8,5 16,5 — 41,9 — 0,5 3,6 10,0 9,9 —

(1) Enero-mayo 1979 sobre igual período.
(2) Enero-abril.
(3) Enero-junio.
(4) Primer trimestre.
(5) Sólo se comparan períodos homogéneos.
(*) Avance.
Fuente: INE, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado de Turismo.
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en los Ministerios de Educación y del Inte¬
rior y en la Seguridad Social.

Por lo que se refiere ai empleo, en ei
examen del cuadro i.4.2, se observa el des¬
censo (30.000 personas) en la población
ocupada en las ramas de servicios (fenó¬
meno que no se había producido con ante¬
rioridad), que se ha concentrado en las
ramas de transportes (4,4 por 100), servi¬
cios prestados a las empresas y alquileres
(2 por 100), comercio (1,6 por 100), finan¬
zas y seguros (1,2 por 100) y comunicacio¬
nes (0,8 por 100).

El descenso en la población ocupada en
los transportes abunda en el deterioro que

en todos los indicadores de transportes se
ha producido en 1978, especialmente en el
transporte por ferrocarril, y en menor me¬
dida en el marítimo y por carretera, de
acuerdo con el descenso registrado en las
actividades industriales.

Y, por último, los magníficos resultados
del año turístico (40 millones de visitantes,
tal como se esperaba a principios de año),
que ha supuesto un fuerte crecimiento de
los ingresos en dólares, ha debido actuar
favorablemente sobre el conjunto de activi¬
dades relacionadas, como indica el ligero
aumento de población ocupada en las acti¬
vidades de hostelería.



IL LA DEMANDA

11.1 Introducción

Al examinar el comportamiento de los
componentes de la demanda en 1978, cuya
evolución en los últimos tres años se reco¬

ge en el cuadro 11.1.1, destacan de modo in¬
mediato tres aspectos que constituyen
otras tantas consideraciones sobre las po¬
sibilidades y los límites de la política eco¬
nómica actual. En primer lugar un favorable
comportamiento de la balanza comercial y
de servicios, inducido sin duda por la de¬
valuación de mediados de 1977, pero tam¬
bién debido a un mayor esfuerzo exporta¬
dor de los empresarios, enfrentados con
una demanda interna muy débil. En segun¬
do lugar una ligera recuperación del con¬
sumo interior en 1978 relacionada con la
moderación conseguida en el crecimiento
de los precios y que resulta particularmen¬
te notable si se considera que el número
de parados ha aumentado en 250.000 per¬
sonas, situándose a principios del presente
año por encima del millón de personas, de
las cuales sólo el 50 por 100 cobraban el
seguro de desempleo. Por último, un nuevo
y más acusado descenso en la demanda de
inversión en capital fijo, frente a la cual
la política económica se ha mostrado in¬
eficaz.

En el capítulo IV se estudiará con deta¬
lle el comportamiento del sector exterior.
En los epígrafes que siguen se analizarán
los distintos indicadores normalmente uti¬
lizados en el seguimiento de la demanda.

de cuyas imperfecciones y lagunas se trató
ya en el informe del pasado año.

11.2 Evolución del consumo

Como se desprende del citado cua¬
dro 11.1.1 el crecimiento del consumo inte¬
rior en 1978 se ha estimado en un 2,5 por
100, conseguido gracias a un nuevo y más
fuerte tirón en el consumo de los turis¬
tas (7) y, asimismo, a un sensible creci¬
miento del consumo público (14,8 por 100
del consumo privado interior), debido,
como ya se ha dicho, a un aumento sus¬
tancial en el número de funcionarios. Igual¬
mente, el crecimiento real del consumo pri¬
vado interior de las familias residentes, se
ha considerado ligeramente superior al re¬
gistrado en 1977, en virtud de las indicacio¬
nes proporcionadas por distintas fuentes de
información.

En primer lugar, por la vía de las rentas
pagadas a los factores, existe una sensible
discrepancia entre la información proce¬
dente de la Dirección General de Trabajo
acerca de los salarios afectados por los
convenios coiectivos, de la que se despren¬
de un crecimiento del 20,6 en el salario por
persona ocupada, y la información deduci¬
da de la nueva encuesta de salarios, que
habla de un crecimiento medio del 26,7 por

(7) El consumo de las familias no residentes que había
supuesto en el período 1964-1974 un 6.2 por 100 del consumo
privado interior, en el trienio 1975-1977 desciende al 4.8 por
100. para situarse en 1978 en el 5.3 por 100.
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CUADRO11.1.1

EVOLUCIONDELOSCOMPONENTESDELADEMANDA Milesdemillonesdepesetas

COMPONENTESDELADEMANDA
1975

Porcentajedevariación 1976-1975

1976

Porcentajedevariación 1977-1976

1977

Porcentajedevariación 1978-1977

1978

Reai

Precios

Real

Precios

Real

Precios

1.Consumoprivadointerior
4.288,6

4,3

16,9

5.227,0

1,9

24,0

6.607,0

2,1

19,4

8.051,4

I.A.Delasfamiliasresiden¬ tes

4.076,9

4,9

16,5

4.983,4

1.8

24,0

6.289,5

1,6

19,3

7.628,4

I.B.Delasfamiliasnoresi¬ dentesw...
211,7

—2,8

18,4

243,6

4,4

24,8

317,5

11,1

19,9

423,0

2.Consumopúblico

555,7

5,3

21,6

711,5

3,7

25,1

921,3

5,5

22,3

1.188,5

3.FormaciónBrutadeCapital (FBC)

1.597,5

—1,4

14,4

1.801,3

—4,8

19,5

2.048,7

—4,5

19,1

2.329,4

3.A.FBCFijo

1.400,4

—2,0

15,0

1.577,7

—1,2

21,8

1.898,3

—3,0

20,0

2.199,9

3.A.I.Construcción
865,1

—2,0

16,9

991,4

—1,5

21,0

1.181,7

—2,5

26,2

1.453,5

3.A.2.Equipo

535,3

—2,1

11,9

586,3

—1,4

22,6

708,6

—3,8

9,5

746,4

3.B.Variaciónexistencias......
197,2

5,0

8,0

223,6

—41,4

15,1

150,5

—29,6

16,0

122,9

1.Demandainterior

6.441,8

3,0

16,6

7.739,8

0,5

23,1

9.577,0

1,0

19,6

11.569,3

4.Exportacióndebienesyservi¬ cios

588,9

14,4

14,5

771,2

9,6

18,9

1.005,1

11,0

14,0

1.271,8

II.Demandaglobal=ofertaglo¬ bal

7.030,7

3,9

16,5

8.511,0

1.3

22,7

10.582.1

2,0

19,0

12.841,1

5.Productointeriorbruto(PIB) preciosmercado

6.018,3

3,0

16,7

7.234,2

2,6

22,7

9.107,9

2,5

20,8

11.276,3

6.Importacióndebienesyser¬ vicios

1.012,4

10,3

14,3

1.276,7

—5,5

22,2

1.474,3

—0,8

7,0

1.564,8

Fuente:ElaboracióndelServiciodeEstudiosyAnálisisEconómicosenbasealascifrasdeContabilidadNacional.



100 en el salarlo por persona en las ramas
cubiertas por la encuesta (excluye agricul¬
tura y algunos servicios). Si se toma esta
cifra, junto con un crecimiento análogo por
los salarios agrícolas, como indica el Mi¬
nisterio de Agricultura y un crecimiento
algo menor (22 por 100) para los salarios
en la Administración, y se pone en relación
con los descensos en la población ocupada,
deducidos de la encuesta de población ac¬
tiva (EPA) para las distintas ramas produc¬
tivas, puede concluirse un crecimiento de
la masa salarial total en torno al 24 por 100.

Para obtener, a partir de este crecimien¬
to de la masa salarial, una estimación del
crecimiento de la renta disponible de las fa¬
milias, es necesario realizar alguna hipóte¬
sis acerca del comportamiento del otro ren¬
glón fundamental de los ingresos de las
familias: las rentas de la propiedad y de la
empresa (8), cuyo crecimiento ha debido si¬
tuarse entre el 18 y el 20 por 100, a juzgar
por el descenso cercano al 3 por 100 en el
número de empresarios sin asalariados o
trabajadores independientes registrado en
1978 (9).

El comportamiento de los restantes com¬
ponentes de los ingresos familiares se re¬
coge en el cuadro 11.1.2. Destaca el fuerte
crecimiento de las prestaciones sociales,
muy superior al de las cotizaciones (que
describe la acción compensatoria o redis¬
tribuidora de la Seguridad Social), así como
el incremento experimentado por los im¬
puestos directos sobre las familias (10),
cercano al 70 por 100.

El crecimiento que para la renta disponi¬
ble se desprende del cuadro 11.1.2 es del
22,4 por 100, que en términos reales, utili¬
zando el crecimiento del 19,4 por 100 dado
para los precios de consumo por la Conta-

(8) En las nuevas series 1964-1977 de ¡a Contabilidad Na¬
cional, la mayor información ha obligado a abandonar las hi¬
pótesis en que se apoyaba el desglose de beneficios entre
empresas y familias, de modo que no es posible en el mo¬
mento presente disponer de una cuenta de ingresos y gastos
de las familias.

(9) En 1978 el número total de empresarios, 2,5 millones
(es decir, ei 19,5 por 100 de la población activa), descendió
un 1,8 por 100 respecto a 1977, aunque ei número de empre¬
sarios con asalariados (412.000) aumentara, un 3 por 100.

(10) Téngase en cuenta también para esta rúbrica que ia
nueva serie de Contabilidad Nacional no desglosa los im¬
puestos sobre la renta y patrimonio entre familias y empre¬
sas, y las cifras del cuadro, por tanto, vienen sólo a título
de hipótesis.

bilidad Nacional, supone un 2,5 por 100,
frente a un crecimiento real del 1 por 100
registrado en 1977.

A igual conclusión alcista se llega por la
vía de los consumos aparentes que, a los
datos de producción interior de bienes de
consumo de los que se trató en el capítulo
anterior, añade la información procedente
de la Dirección General de Aduanas rela¬
tiva al comercio exterior en pesetas co¬
rrientes, deflactada con los índices men¬
suales de precios (valores unitarios)
elaborados por el Banco Hispano America¬
no, que se vienen utilizando en estos infor¬
mes. El cuadro 11.2.1 recoge los resultados
obtenidos, cuya consistencia con la evolu¬
ción real del consumo dado por la Conta¬
bilidad Nacional puede estudiarse en el cua¬
dro 11.2.2 (11). Repárese en el fuerte creci¬
miento de las importaciones de alimentos
en 1978, tanto más sorprendente en un año
de importante producción interior, que
como puede verse en el cuadro 11.2.2 se
mantienen en el primer trimestre del año
en curso, en el que también crecen notable¬
mente las importaciones de manufacturas
de consumo.

En el cuadro 11.2.2, en el que se recoge
la evolución de los principales indicadores
del consumo a lo largo de los últimos siete
años, se incluyen también tres índices del
gasto efectivo en bienes de consumo, cuya
utilidad es sin embargo muy escasa, dadas
las deficiencias del índice de ventas y el
carácter específico del gasto en transporte
privado. La encuesta trimestral de consu¬
mo, que actualmente elabora el INE, signi¬
ficará sin duda la superación de la actual
ignorancia sobre la evolución del gasto en
bienes de consumo y su estructura.

Por último, en el cuadro 11.2.3 se presenta
la variación intertrimestral de algunos indi¬
cadores, de los que se ha eliminado la in¬
fluencia de la variación estacional. Si se

pretende obtener con su ayuda una descrip-
(11) Téngase en cuenta que las tasas de variación dei ín¬

dice de consumo aparente, dominadas por las correspondien¬
tes a ios índices de producción interior, sóio indican con pre¬
cisión la dirección y, en muy poca medida, la magnitud de la
variación. Y que ia disparidad con ia variación dei consumo

dada por Contabilidad Nacional para 1977 se atribuyó en el
oasado informe a un importante aumento de ias existencias en

bienes de consumo duradero, a ias que ha debido de darse
salida ai mercado en 1978.
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CUADRO11.1.2

CUENTADEINGRESOSYPAGOSDELASFAMILIAS Milesdemillonesdepesetasyporcentajesdevariación Porcentaje

Porcentaje

devariación

1977

devariación

1978

1977-1976

1978-1977

A.Remuneraciónasalariados

26,5

4.962,0

23,6

6.134,2

B.Cotizacionessocialestotales

35,6

1.079,8

29,0

1.392,9

1.Sueldosysalariosnetos(A—B)

25,3

3.882,8

22,1

4.741,3

2.Rentaspropiedadyempresa

22,0

2.418,3

20,0

2.902,0

3.Prestacionessocialestotales

31,7

953,7

40,2

1.337,1

4.TransferenciascorrientesnetasdeAA.PP

26,5

—45,8

27,9

—58,6

5.Transferenciascorrientesnetasrestodelmundo
25,0

109,8

24,5

136,7

C.Totalrecursos(1a5)

24,5

7.318,8

23,8

9.058,5

6.Impuestosobrerentaypatrimonio

45,0

218,2

68,0

366,6

D.Rentadisponible(C—6)

24,0

7.100,6

22,4

8.691,9

7.
Consumoprivadonacional

24,5

6.330,7

22,3

7.742,4

8.Ahorro

19,3

769,9

23,3

949,5

Fuente:ElaboracióndelServiciodeEstudiosyAnalásisEconómicosenbasealascifrasdelaContabilidadNacional.



CUADRO 11.2.1

CONSUMO APARENTE DE BIENES DE CONSUMO

Miles de millones de pesetas y porcentajes de variación real

BIENES DE CONSUMO 1974

Porcentaje
de varia¬
ción real
1975-1974

1975

Porcentaje
de varia¬
ción real
1976-1975

1976

Porcentaje
de varia¬
ción real
1976-1975

1977

Porcentaje
de varia¬
ción real
1978-1977

1978

Alimentos, bebidas y tabaco;
1. Producción interior 1.170,8 4,7 1.225.8 6,7 1.308,0 9,7 1.434,8 21,1 1.737,6
2. Importaciones 132,5 5,3 139,5 — 15,7 117,6 — 1.6 115,7 13,4 131.2
3. Exportaciones 98,0 — 6,8 91,3 27,2 116,2 1.4 117,8 — 3,8 113,3

A. Consumo aparente (1+2
— 3) 1.205,3 5,7 1.274,0 2,8 1.309,4 9,4 1.432,7 22,5 1.755,5

Manufacturas de consumo:

4. Producción interior 1.108,4 — 3,8 1.066,3 10 1.172,9 15 1.348,8 5 1.416,3
5. importaciones 55,3 — 10,3 49 6 30,8 64,9 4,2 67,6 — 11.7 59,7
6. Exportaciones 91,2 0,1 91 3 11,0 101,3 12,0 113,5 11,9 127,0

B. Consumo aparente (4+5
-6) 1.072,4 — 4,5 1.024,6 10,9 1.136,5 14,6 1.302,9 3,5 1.349,0

A + B. Consumo aparente
total 2.277,7 0,9 2.298,0 6,4 2.445,9 11,8 2.735,6 13,5 3.104,5

Fuente: INE y Banco Hispano Americano.

CUADRO 11.2.2

INDICADORES DE CONSUMO

Porcentajes de variación sobre el año anterior

INDICADORES 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Consumo privado interior real. 7,8 7,8 4,1 2,0 4,3 1.9 2,1
Consumo de familia no resi¬

dente 2,4 6,4 — 14,6 ~ 5,2 — 2,8 4,4 11.1
Ganancia media por hora de-

flactada 8,4 7,3 9,4 11,8 10,3 — 1.8 4,5
Matriculación turismos 16,9 17,5 — 3,2 — 0,6 7,3 7,8 — 1.3 — 13,6(11
Consumo gasoiina-auto 14,4 17,3 2,0 9,6 7,0 3,2 8,6 10,8 (2)
Importaciones reales alimentos. 23,5 3,1 30,6 5,3 — 15,7 — 1.6 13,4 22,6 (3)
Importaciones reales manufactu¬

ras consumo 27,1 24,3 15,4 — 10,3 30,8 4,2 — 11,7 15,3 (3)
Exportaciones reales alimentos. 4,3 9,7 — 7,8 — 6,8 27,2 1.4 — 3,8 2,8 (3)
Exportaciones reales manufactu¬

ras consumo 36,2 7,1 12,7 0,1 11,0 12,0 11,9 11,5 (3)
Consumo aparente bienes con¬

sumo 20,4 13,1 8,4 0,9 6,4 11,8 13,5
Ventas en grandes almacenes. 39,2 17,5 29,7 15,4 20,2 19,7 14,7 —

Opiniones empresariales:

Grado utilización capacidad. 82,0 78 80 82 79 80 (4)
Nivel cartera pedidos — — — 17,6 — 35,8 — 16,2 — 29,5 — 40 — 30,4 (5)

(1) Enero-abrí! de 1979, sobre Igual período del año anterior.
(2) Enero-mayo de 1979, sobre Igual período del año anterior.
(3) Enero-marzo de 1979, sobre igual período del año anterior.
(4) Primer trimestre de 1979, sobre Igual período del año anterior.
(5) Enero-mayo de 1979, sobre Igual periodo del año anterior.
Fuente: INE, BHA, Ministerio de Industria y Ministerio de Comercio.



EVOLUCION TRIMESTRAL DE ALGUNOS INDICADORES DE CONSUMO

Porcentajes de variación sobre período anterior

CUADRO 11.2.3

1977 1978 19

INDICADORES
Primer Segundo Tercer Cuarto Primer Segundo Tercer Cuarto Primer
trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬ trimes¬

tre tre tre tre tre tre tre tre tre

Matriculación tur¡.smos (1) ..

Consumo gasolina-auto (1) ..

Ganancia media por hora de¬
flactada (2)

Cartera de pedidos (3)

1,4
— 3,7

0,3
— 12

1,9
7,7

— 0,6
— 26

O)
o

IT)
CDCO

M

1

1

— 3,4
1,1

3,3
— 43

7,4
1,8

5,1
— 51

9,3
1,8

— 1,0
— 45

— 13,3
4,2

— 1,6
— 36

— 1,0
1,7

5,9
— 30

0.4
1,5

— 29

Segundo
trimes¬

tre

4,4

— 33

(1) Desestaclonalizadas.
(2) Eliminada la influenica de las pagas extraordinarias.
(3) Saldos medios de respuestas.
Fuente: INE y Ministerio de industria.

ción del comportamiento gígIIco del gasto
en bienes de consumo hay que tener pre¬
sente que:

— La serie de opiniones empresariales
relativas al nivel de la cartera de pe¬
didos en las industrias de bienes de
consumo es un indicador adelanta¬
do (12).

— La relación entre la evolución de la
retribución media por hora deflactada
y el gasto en bienes de consumo pue¬
de verse falseado por el juego com¬
pensatorio de las horas trabajadas y
el ahorro de las familias.

11.3 Evolución de la Inversión

Ya se ha visto que el descenso —en tér¬
minos reales— registrado en la formación
bruta de capital fijo (FBCF) es el factor más
alarmante —junto con los fuertes ritmos de
crecimiento del paro—entre los que confi¬
gura el año económico 1978. Sin embargo,
la auténtica gravedad de la crisis inversora
sólo puede apreciarse si se considera su
estructura y evolución en los últimos años.
En efecto, la inversión es un agregado com-

(12) Véase La Renta Nacional en 1975 y su distribución,
pág. 45.

piejo en el que se integran gastos que res¬
ponden a demandas muy diversas. En la
medida en que interese destacar su rela¬
ción con el ciclo de la producción, será pre¬
ciso desgajar de la misma el gasto en
viviendas—ligado de modo básico a la evo¬
lución de los recursos reales de las econo¬

mías domésticas—y la inversión en obras
públicas y determinadas construcciones
(sanitarias, escolares, edificios públicos, et¬
cétera)—ligada a decisiones privadas o
públicas no directamente conectadas con
la evolución cíclica de la economía—, con
objeto de deslindar el flujo de gastos que
constituyen la expresión auténtica del des¬
ajuste observado por las empresas entre
su capital fijo productivo efectivamente po¬
seído y el deseado en función de expecta¬
tiva a medio y largo plazo acerca, entre
otros elementos, de la producción y la de¬
manda.

El desglose que puede hacerse con la
inversión a partir de la información dispo¬
nible se recoge en el cuadro 11.3.1. Si se
considera como aproximación válida a la
inversión empresarial en capital fijo la
suma de los epígrafes 2, 3 y 4 del citado
cuadro puede verse de inmediato el acu¬
sado deterioro verificado en el pasado año.
En el cuadro 11.3.2 y el gráfico correspon¬
diente 11.3.1 puede estudiarse el ciclo de la
producción y la inversión en los últimos
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CUADRO11.3.1

EVOLUCIONDELAFORMACIONBRUTADECAPITAL Milesdemillonesdepesetascorrientes
CONCEPTOS

1975

Variación
enporcentaje

1976

Variación
en
porcentaje

1977

Variación
enporcentaje

1978

Real

Precios

Real

Precios

Real

Precios

1.Inmueblesresidenciales.
368,7

—0,9

19,0

434,9

-
0.5n

0,0(•)

■

-

2.Otrasconstruccionesy

—3.1(*)

-4,5(*)

obras

496,4

—2,6

15,1

556,5

—

—

—

—

A.Totalconstrucción

865,1

—2,0

16,9

991,4

—1.5

21,0

1.181,7

—2,5

26,2

1.453,5

3.Materialdetransporte...
161,6

—3,1

—1.0

155,1

—0,2

26,2

195,3

2,0(*)

—

—

4.Otramaquinaria

373,7

—1.6

17,2

431,2

—
2,0

21,4

513,3

—6,0(*)

—

—

B.Totalequipo

535,3

—2,1

11,9

586,3

—1.4

22,6

708,6

—3,8

9,5'

746,5

Formaciónbrutadecapi¬

2.199,9

talfijo

1.400,3

—2,0

15,0

1.577,7

—1.2

21,8

1.898,3

—5,0

19,7

Variacióndeexistencias.
197,2

5,0

8,0

223,6

—41,5

15,1

150,5

—29,6

16,0

122,9

Formaciónbrutadecapi¬ tal

1.597,5

—1.4

14,4

1.801,3

—4,8

19,5

2.048,7

—4,5

19,1

2.322,4

(*)EstimacionesrealizadasenelServiciodeEstudiosyAnálisisEconómicos. Fuente:INE,ContabilidadNacional.

CUADRO11.3.2

EVOLUCIONDELAINVERSIONYLAPRODUCCION.TASASVARIACIONENPESETASCONSTANTES
CONCEPTOS

1955

1956

1957

1958

1959

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Productoindustrial bruto(2)

7,3

9,4

6,2

8,2

0,9

3,4

13,6

9,9

11,5

13,3

11,6

10,3

5,5

8,0

13,6

8,1

6,2

14,7

10,7

6,2

-0,6

3,5

3,9

2.1

Productointerior

2,9

2.8

bruto

4,4

8,0

3,1

5,7

-2,2

0,9

11,3

9,6

9,5

6,6

5,8

7,4

4,9

6,3

8,9

4,9

5,5

8,6

8,1

5,9

1.3

3,3

Inversiónfijaem¬

-2.9

-2,2

-4,1

presas(3)

9.8

9,3

6,3

5,1

-5,9

12,8

17,3

14,7

13,8

15,6

19,2

15,6

0,9

4,6

16,4

6,8

-2,4

17,2

14,9

7,7

-2,2

Inversiónfijaeco¬ nomíasdomésti¬

-7.3

-0,9

0,5

0,0

cas(1)

9,2

5,9

-0,2

8,6

-8,1

-5,2

19,6

2,5

4,5

13,0

9,9

4,5

22,0

22,0

-5,0

-7,4

-4,3

11,5

12,3

3,0

FBCF

9,6

8.1

4,2

6,2

-6,6

7,3

18,0

11,3

11,4

15,0

16,6

12,7

6,0

9,4

9,8

2,9

-2,9

15,8

14,3

6,6

-3,9

-2,0

-1.2

-3,0

(1)Construccióndeinmueblesresidenciales. j,.o.,(3)Inversiónenequipoyconstrucciónnoresidencial(epígrafes2,3y4delcuadroi1.3.1]. (2)Sinconstrucción. Fuente;ContabilidadNacionaldeEspaña.InstitutodeEstudiosFiscaleseINE.



GRAFICO M.3.1

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y LA INVERSION EN LOS ULTIMOS VEINTICINCO AÑOS

veinticinco años y apreciarse cómo la de¬
presión iniciada en los primeros meses
de 1974 constituye tanto por lo prolongado
de la misma como por la magnitud de los
descensos reales observados la más impor¬
tante crisis de inversión de que se tiene
noticia en los años para los que existe
información anual en términos de Contabi¬
lidad Nacional. De hecho, como puede apre¬
ciarse perfectamente en el gráfico, el últi¬
mo ciclo (1975-78) se desarrolla todo él con
tasas negativas de variación en la inversión
empresarial.

Desde otro punto de vista resulta de in¬
terés destacar que esta crisis de inversión
coexiste, con fuertes crecimientos en las
entradas de capital privado a largo plazo
registradas en 1977 y 1978, como puede
verse en el capítulo IV y con un crecimien¬
to de la inversión pública cercano al 5
por 100 anual medio acumulativo, en tér¬
minos reales, a lo largo de los últimos cua¬
tro años.

En el capítulo anterior se estudió la in¬
versión en construcción concluyéndose que
el descenso registrado debía atribuirse a la
construcción no residencial. En este epígra¬
fe resta estudiar el gasto realizado por las
empresas en maquinaria, material de trans¬
porte y otro material de equipo, cuya va¬
riación, en términos reales y a lo largo de
los últimos siete años, puede seguirse con
ayuda de los indicadores recogidos en el
cuadro 11.3.3.

En dicho cuadro puede verse que el pe¬
simismo manifestado por los empresarios
respecto a los niveles de su cartera de pe¬
didos, el grado de utilización de la capaci¬
dad en las industrias productoras de bienes
de equipo y las expectativas de inversión
en la industria, ha alcanzado los máximos
históricos, en perfecta concordancia con las
estimaciones cuantitativas ya presentadas.

Por lo que respecta a la producción inte¬
rior de bienes de equipo, en el capítulo an¬
terior ya se vio que el crecimiento en los
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primeros seis meses del año—sobre igual
período del año anterior—alcanzaba el 4
por 100. El índice correspondiente, elabo¬
rado por el Ministerio de Comercio (que
como ya se ha dicho en otros informes si¬
gue una evolución paralela, aunque algunos
puntos más baja debido a la modificación
introducida en el componente «Maquinaria
industrial» para obviar sus deficiencias de
cobertura) arroja un decrecimiento cercano
al 1 por 100, centrado fundamentalmente en
el segundo semestre del año (crecimientos
intersemestrales del 5,6 y —7,1 por 100 en
el primero y segundo semestre de 1978,
respectivamente), lo que autoriza a concluir
para el índice INE un crecimiento en torno
al 1 por 100 en el año 1978, dato éste muy
cercano al expuesto en el informe del Mi¬
nisterio de Industria (2 ó 2,5 por 100), que
incluye también la construcción naval. En
el cuadro 1.2.5 del capítuo anterior (agrupa¬
ciones 31 a 35) puede verse también que
este crecimiento de índice se ha de atribuir
principalmente al material de transporte, en
línea con lo afirmado en el Informe del Mi¬
nisterio de Industria.

Sin embargo, la información más elocuen¬
te acerca del descenso en la inversión en

equipo es, como puede verse en el citado
cuadro 11.3.3, y con mayor detalle en el
cuadro 11.3.4, la relativa a las importacio¬
nes (cuyo peso puede situarse en torno al
31 por 100 del valor de la FBCF en equipo)
cuyo descenso —en términos reales—
en 1978 constituye de nuevo un récord his¬
tórico. De nuevo el material de transporte
resulta la excepción en este deprimido
cuadro.

El juego del comercio exterior transforma
los índices de producción interior en índi¬
ces de consumo aparente de bienes de equi¬
po, cuyos resultados pueden verse en el
cuadro ya citado (adviértase que la coinci¬
dencia en los resultados de los índices 3
y 7 en 1978, se debe enteramente al azar,
dadas las notables diferencias entre los
mismos (13) y el distinto período a que
se refieren) junto con los relativos a las
matricuaciones de camiones y tractores.

En suma, puede concluirse que en 1978
se ha verificado un importante deterioro de
la inversión en equipo—y más concreta¬
mente en «maquinaria y otro material de
equipo»—especialmente acusado en el se¬
gundo semestre del año, que puede consi¬
derarse como el «suelo» de depresión a
juzgar por la relativa recuperación que los
datos de importaciones y los derivados de
las opiniones empresariales muestran en
los primeros meses del año (nótese sin
embargo el descenso en las matricu-
laciones).

Por último, en el cuadro 11.3.5 se recoge
la información publicada por el Ministerio
de Industria en sus tres últimos informes
anuales, acerca de la estructura y la evolu¬
ción de la inversión—en planta y equipo—
en la industria. De nuevo, al igual que ocu¬
rría en la producción interior, las industrias
alimentarias constituyen la única excep¬
ción registrada en la desfavorable evolu¬
ción de la inversión en la industria, y, en
menor medida, las industrias textiles y
químicas.

(13) Véase La renta nacional en 1977 y su distribución,
pág. 227.

LA RENTA NACIONAL.—7
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CUADRO 11.3.3

INDICADORES DE INVERSION EN EQUIPO

Porcentajes de variación sobre el año anterior

INDICADORES 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1. FBCF en equipo (C. N.) 21,0 18,7 10,3 — 2,9 — 2,2 — 1.4 — 3,8 _

2. Producción interior de bienes
de equipo (M. C.) 16,5 23,1 7,4 — 3,0 — 7,3 5,1 — 0,8 —

3. Inversión aparente en bienes
de equipo (M. C.) 25,9 23,9 7,7 — 7,5 — 6,0 1.7 — 6,3 —

4. Producción interior de bienes
de equipo (INE) 18,1 17,5 10,6 — 8,1 — 3,6 12,7 4,0 (2) —

5. Importaciones reales de bie¬
nes de equipo (1) 45,8 23,4 6,4 — 9,0 — 3,7 — 4,6 — 15,3 — 0,5(3)

6. Exportaciones reales de bie¬
5,3nes de equipo (1) 21,5 11,4 31,7 5,2 4,7 5,6 33,5 (3)

7. Inversión aparente en bienes
de equipo (INE) 24,7 20,5 5,4 — 9,4 — 9,0 10,3 — 6,3(2) —

8. Matriculación camiones 17,9 16,6 — 0,4 — 7,1 — 0,7 9,9 2,9 — 1,3(3)
9. Matriculación tractores 10,6 8,4 4,2 — 2,2 — 1,7 2,1 20,7 — 6,9(3)

10. Variación existencias (C. N.)... 11,8 14,0 14,8 — 28,6 5,0 — 41,5 — 29,6 —

Opiniones empresariales:
11. Grado de utilización capacidad

(bienes de equipo) 88 89 87 81 80 83 79 —

12. Nivel de cartera de pedidos
(bienes de equipo) — — 12,9 — 36,4 — 39,0 — 44,5 — 56 — 53 (4)

13. Existencias (total industrial) ... 0,3 — 9,3 — 0,5 19,6 8,3 17,2 25 18 (4)
14. Expectativas de inversión en la

industria 33 33 23 4 10 5 — 5 7 (3)

(1) Deflactor utilizado: Indices de precios Banco Hispano Americano.
(2) Sólo ei primer semestre.
(3) Primer trimestre.
(4) Enero-mayo.
Fuente: INE, Ministerio de Comercio, Banco Hispano Americano, Ministerio de Industria.

CUADRO 11.3.4

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO

Porcentajes de variación anual

IMPORTACIONES 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 (1)

Para la agricultura 55,9 28,7 38,6 26,8 31,0 6,0 9,3 29,4
Para los transportes 109,8 47,2 18,8 - 14,0 28,3 3,8 22,1 — 2,4
Para los servicios 42,6 33,4 20,4 21,5 22,4 23,4 7,4 — 0,9
Para la industria 37,9 24,2 22,4 15,5 11,7 9,8 - 1,7 — 2.7

Total bienes de equipo 47,4 29,4 21,6 11,1 16,3 10,8 3,8 0,5

Precios B. H. A 1,0 5,0 14,4 22,1 20,6 16,9 22,0 0,9

Total deflactado 45,8 23,4 6,4 - 9,0 — 3,7 — 4,6 -15,3 — 0,5

(1) Primer trimestre.
Fuente: Ministerio de Comercio y Banco Hispano Americano.
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INVERSION EN LA INDUSTRIA

CUADRO II.3.5

CONCEPTOS

Porcentaje de variación sobre ei año anterior 1978

1976 1977 1978
Miies

de miñones Porcentaje

Energía 29,7 43,6 4,6 218,7 50,6
Minería (1) 6,3 8,0 — 10,1 8,8 2,0
Industrias alimentarias — 8,1 1.9 27,4 19,1 4,4
Industrias textiles y confección ...

— 36,8 — 50,0 16,7 3,5 0,8
Siderurgia y metalurgia no férrea ... 17,3 32,1 2.0 45,9 10,6
Transformados metálicos — 16,3 — 17,7 — 2,9 33,6 7,8
Industrias químicas 21,1 8,3 16,7 37,0 8,6
Otras industrias 6,1 — 11,7 — 0,2 41,6 9,6
Construcción — 51,0 — 16,1 — 14,2 23,6 5,5

Total inversión Industria 5,5 16,5 3,6 431,9 100,0

Variación real — 7,1 — 0,4 — 7,1 — —

(1) Excluido carbón, que figura en Energía.

Fuente; Ministerio de Industria.
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III. LOS PRECIOS

lli.1 Evolución general

Una primera visión del comportamiento
genera! de los precios en el año 1978 pue¬
de obtenerse mediante la observación del
cuadro III.1.1, que recoge, para el período
transcurrido en la década de los 70, tres
indicadores que son otras tantas aproxima¬
ciones al fenómeno en cuestión. Puede ver¬

se que el impulso inflacionista, que se man¬
tiene sin interrupción a lo largo de ocho
años, conoce un punto de inflexión duran¬
te 1978 que, por primera vez, tiene lugar
simultáneamente en todos los índices pre¬
sentados, aunque en distinta medida para
cada uno. El descenso más notable es, sin
duda, el registrado por el índice de precios

de consumo (IPC) que baja en casi cinco
puntos porcentuales.

La explicación de este hecho tiene como
marco de referencia los acuerdos de la
Moncloa, firmados en octubre de 1977. Es¬
tos acuerdos recogían una amplia serie de
disposiciones que abarcaban distintos ám¬
bitos de la economía española, considerada
ésta en su acepción más extensa. En el
ámbito de la lucha contra la inflación, se
enunciaban una serie de objetivos de polí¬
tica tanto monetaria como de precios y de
rentas que, entre otros, habrían de conse¬
guir una moderación en el crecimiento del
IPC. Por lo que respecta a 1978, el incre¬
mento de dicho índice no habría de superar
el 22 por 100 en promedio anual, y para ello,

GRAFICO 111.1.1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEFLACTOR IMPLICITO

70 71 72
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CUADRO 1II.1.1

EVOLUCION ANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICES DE PRECIOS

Porcentaje de ¡ncremento en promedio

INDICES 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

indice de precios de consumo ... 4,9 2,2 5,7 8,2 8,3 11,4 15,7 17,0 17,6 24,5 19,7

Indice de precios al por mayor. 2,3 2,5 1.6 5,7 6,9 10,2 18,0 12,6 15,4 17,0 14,1

indice de precios del Producto
Interior Bruto al coste de los
factores 6,0 3,8 6,1 8,0 8,1 11,2 17,7 16,9 16,7 22,4 20,6

Fuente: INE.

además de las consiguientes medidas de
política monetaria y de rentas, se estable¬
cía, de manera transitoria, un sistema de
precios controlados para aquellos produc¬
tos considerados estratégicos por su re¬
percusión sobre el IPC.

Es preciso indicar desde ahora que el ob¬
jetivo de contención de precios fijado en
los acuerdos ha sido conseguido con hol¬
gura al haberse alcanzado una tasa de in¬
flación, medida por el IPC, del 19,5 por 100.

Al referir la evolución de los precios en
la economía española a un contexto interna¬
cional se observa, sin embargo, que el cre¬
cimiento de los mismos es superior al de
cada uno de los países que se presentan
en el cuadro III.1.2, situándose muy por en¬
cima de la media correspondiente al con¬
junto de los miembros europeos de la
OCDE. Ha de tenerse en cuenta que en
estos países, al igual que en España, la lu¬
cha contra la inflación es una de las cons¬

tantes de la política económica. Pues bien,
a pesar de la decidida política antiinflacio-
nista en que se desenvolvió la economía
española durante el pasado año no se ob¬
serva, si se comparan los años 1976 y 1978,
un acortamiento de las distancias entre los
incrementos del índice de precios en Espa¬
ña y los respectivos de los países europeos
que figuran en el cuadro. Son bien ilustra¬
tivos, a este respecto, los casos de Italia
y el Reino Unido que, partiendo de unos
niveles de inflación similares en 1976, se
sitúan muy por debajo en 1978; lo que, sin

duda, es indicativo de la mayor eficacia de
las medidas de política económica aplica¬
das en estos países.

Puede observarse, comparando los cua¬
dros III.1.2 y III.1.3 que, a diferencia de lo
ocurrido en los dos años anteriores, duran¬
te 1978 el componente alimentación expe¬
rimenta un crecimiento inferior al del índi¬
ce general en todos los países, a excepción
de Estados Unidos e Italia. Este solo hecho
no permite concluir que ese componente
haya abandonado el papel de acelerador de
la inflación que le caracterizó durante 1977,
pero sí da una idea de lo generalizado de
las tensiones inflacionistes, pues a pesar
del efecto moderador, en 1978, del compo¬
nente alimentación hay otros que siguen
«tirando» del índice hacia arriba.

CUADRO III.1.2

EVOLUCION DEL IPC EN DIVERSOS PAISES
Y ZONAS

Porcentaje de incremento en promedio

PAISES Y ZONAS 1976 1977 1978

Estados Unidos 5,8 6,4 7,6
R. F. Alemana 4,5 3,9 2,6
Francia 9.6 9,8 9,1
Italia 16,8 18,4 12,1
Reino Unido 16,5 15,9 8,3
España 17,6 24,5 19,7
OCDE Europa 11,0 11,7 9,7
OCDE total 9,0 8,3 8,5

Fuente: OCDE.
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CUADRO III.1.3

EVOLUCION DEL COMPONENTE ALIMENTACION
EN DIVERSOS PAISES

Porcentaje de ¡ncremento en promedio

PAISES 1976 1977 1978

Estados Unidos 3,1 6,3 9,9
R. F. Alemana 5.1 5,0 1.0
Francia 10,0 14,6 8,3
Italia 19,0 20,5 13,0
Reino Unido 19,8 18,8 7,8
España 20,2 23,6 19,0

Fuente: OCDE.

III.1.1 Indice de Precios de Consumo

El cuadro III.1.4 confirma, en el caso de
España, lo que se acaba de exponer. Tenien¬
do en cuenta que el incremento porcentual
del índice general fue, de diciembre a di¬
ciembre, de 16,5 sobresalen claramente las
elevaciones habidas en los grupos vestido,
vivienda, menaje y otros. A su vez, dentro
de cada uno de ellos, y tal como puede ver¬
se en el cuadro III.1.5 destacan: calzado de
caballero, de señora y de niño en el grupo
vestido; la vivienda en propiedad, en el
grupo vivienda; muebles, menaje v repues¬

tos y servicios del hogar, en el grupo me¬
naje, y, por último, los objetos de uso per¬
sonal, en el grupo otros gastos.

CUADRO 111.1.4

VARIACION ANUAL DE LOS COMPONENTES DEL
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

Porcentaje de variación de diciembre de 1978
sobre diciembre de 1977

COMPONENTES
Varia¬
ción

COMPONENTES Varia¬
ción

Alimentación ...

Vestido
Vivienda
Menaje

14,8
20.0
20.1
20.2

Medicina
Tratisportes
Cultura
Otros

General

í6,2
11.6
14.7
19,1
16,5

Fuente: INE.

A pesar de lo notable de estos crecimien¬
tos, ya se ha visto que el IPC registró
en 1978 una clara desaceleración respecto
al nivel alcanzado por los precios en el pa¬
sado año. Se apuntó, asimismo, que la ex¬
plicación de este hecho había de buscarse
en las directrices emanadas de los acuer¬

dos de la Moncloa. En lo que sigue se tra¬
tará de fijar la atención en el sistema de

GRAFICO III.1.2

EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

A

70 71 72 73 74 75 76 77 78
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CUADRO III.1.5

COMPONENTES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO CON MAYORES INCREMENTOS (1)

COMPONENTES Mayores que el índice de su grupo
Mayores que el índice general y menores

que el de su grupo

Indice general (16,5).

Alimentación (14,8). Cereales y derivados (16,6).
Vacuno fresco (29,1).
Cordero fresco (31,3).
Cerdo fresco (15,2).
Pollo (17,1).
Otras carnes (16,4).
Pescado fresco (21,3).
Preparados pescado (15,5).
Productos lácteos (18,2).
Otras frutas (17,3).
Hortalizas frescas (28,1).
Patata (15,2).
Azúcar y derivados (16,4).
Otros alimentos (20,6).
Bebidas no alcohólicas (17,0).
Tabaco negro (19,6).
Tabaco rubio (42,3).

Vestido (20,0). Calzado caballero (30,5).
Calzado señora (32,9).
Calzado niño (36,7).
Reparación calzado (20,9).

Prendas ext. varón (16,7).
Prendas ext. mujer (19,7).
Prendas int. mujer (18,3).

Vivienda (20,1). En propiedad (27,1).

Menaje (20,2). Muebles (25,2).
Menaje y repuestos (22,4).
Servicios del hogar (23,1).

Aparatos domésticos (18,5).

Medicina (16,2). Farmacia (16,3).

Transportes (11,6). Público urbano (24,2).
Público interurbano (15,3).
Comunicaciones (22,1).

Cultura (14,7). Publicaciones (20,4).
Esparcimiento (17,5).
Universidad (25,7).

Otros (19,1). Objetos uso personal (20,7). Turismo (18,4).

(1) Entre paréntesis; Incrementos porcentuales. Diciembre de 1978 sobre diciembre de 1977.

Fuente: INE.

control de precios cuyo mantenimiento tran¬
sitorio se proponía.

Para ello es obligado referirse al Real
Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, y pos¬
terior Orden ministerial de 27 de julio
de 1978, que desarrollan las indicaciones
contenidas en los acuerdos. En el primero
se establecen unas listas de artículos con

precios autorizados y comunicados, tanto
a nivel nacional como provincial, destacan¬
do el hecho, ya apuntado en el anterior
informe, de reducirse notablemente el nú¬
mero de productos controlados y de des¬
aparecer prácticamente todos aquellos de
nula o escasa repercusión directa en el
IPC. En la segunda se mantiene esa misma
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CUADRO III.1.6

INCIDENCiA COMPARADA DE ALGUNOS COMPONENTES EN LOS INCREMENTOS DEL ¡PC

1977 1978

Porcentaje que expli¬ Porcentaje que expli¬
can del crecimiento can dei crecimiento

Incidencia dei indice General. incidencia dei Indice Générai.
Diciembre 1977 so¬ Diciembre 1978 so¬

bre diciembre 1976 bre diciembre 1977

ALIMENTACION

Carnes 1,601 6,1 2,214 13,4
Pescados (*) 1,405 5,3 0,8 4,9
Frutas frescas 1,617 6,2 0,119 0,7
Café, té y similares (*) 1,540 5,9 — 0,272 — 1.6
Bebidas alcohólicas (*) 0,972 3,7 0,497 3,0

TEXTILES

Prendas exteriores varón (*) 0,904 3,4 0,506 3,1

VIVIENDA

Vivienda en propiedad 1,820 6,9 2,268 13,7

MENAJE Y SERViCIOS PARA EL HOGAR
Muebles y accesorios 1,141 4.3 0,788 4,8

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Transporte privado (*) 2,262 8,6 0,685 4,1

OTROS GASTOS

Hostelería y turismo (*) 2,098 8,0 1,317 8,0

Total 15,360 58,4 8,922 54,1

(*) Sometidos a control en 1978 9,181 34,9 3,533 21,4

No sometidos a control en 1978 ... 6,179 23,5 5,389 32,7

Fuente: INE

tónica, pues excluye de cualquier control
un apreciable número de artículos, de los
sometidos a régimen de precios comunica¬
dos, en el Decreto anterior.

Puede parecer contradictorio, a primera
vista, el establecimiento de un sistema de
control de precios que se traduce en una
reducción apreciable en el número de pro¬
ductos controlados; pero ha de tenerse en
cuenta que, con anterioridad a los acuer¬
dos, se venían observando mayores ritmos
de crecimiento en los precios de los artícu¬
los sometidos a control que en los de aque¬
llos liberados. Existen, pues, razones para
suponer que el control será tanto más efi¬
caz cuanto menor sea el conjunto sobre
el que se opere y que la Ineficacia del sls-
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tema aumenta en proporción al número de
artículos controlados.

Conviene también tener en cuenta la
transitoriedad con que se pretendía esta¬
blecer, en los acuerdos de la Moncloa, el
sistema de precios controlados. Translto-
riedad que se enmarca en la línea llberall-
zadora que, ya antes de la firma de los
mismos, se quería Imprimir al funciona¬
miento de la economía en general y a los
mecanismos de formación de precios en
particular. Existe, ciertamente, una contra¬
dicción entre el deseo de liberar la econo¬

mía española de un exceso de controles y
reglamentaciones y el hecho de mantener
un sistema de precios controlados, de ahí
que se desee atemperar esa contradicción

LA EENTA NACIONAL.—8



pretendiendo dotar ai mismo de un carác¬
ter temporal.

Para lograr una aproximación al grado de
eficacia del sistema de control de precios
se ha elaborado el cuadro III.1.6. Se han
recogido, a esos efectos, diez artículos
cuyas elevaciones de precios explican, tan¬
to en 1977 como en 1978, más de la mitad
del crecimiento del índice general. Algunos
de esos artículos se corresponden exacta¬
mente con las rúbricas del índice de pre¬
cios de consumo, otros como carnes y
pescados son agrupaciones de las corres¬
pondientes de dicho índice. Todos los se¬
ñalados con un asterisco estuvieron some¬

tidos a algún tipo de control, en su totalidad
o en parte de sus componentes, duran¬
te 1978. Dos de ellos, los extractos de café
(incluidos en la rúbrica café, té y similares)
y las prendas exteriores de varón, quedaron
liberalizados a partir de la Orden ministe¬
rial de 27 de julio de 1978, por lo que el
control sólo les afectó durante los siete
primeros meses del año. Estos seis artícu¬
los cuyos precios estuvieron controlados
en 1978 fueron responsables de sólo un
21,4 por 100 de la subida del índice gene¬
ral en ese año, mientras que ese porcen¬
taje se había elevado al 34,9 en 1977. Los
restantes cuatro productos (carne, frutas
frescas, vivienda en propiedad y muebles
y accesorios), no sujetos a control algu¬
no durante 1978 incrementaron su partici¬
pación en el crecimiento del índice ge¬
neral desde un 23,5 en el año 1977 a un

32,7 por 100 en el siguiente. Es decir,
que ellos solos dan cuenta de casi un
tercio del incremento del IPC. Hay que
tener en cuenta que el café, dentro de
los artículos sometidos a régimen de
precios autorizados, registra un descen¬
so respecto del año anterior que en ningún
modo puede atribuirse a la eficacia de los
controles, pues se explica por el extraordi¬
nario aumento de precios que experimentó
durante 1977, debido a causas totalmente
exógenas a la economía española. Es simi¬
lar el caso de las frutas frescas, entre los
artículos no sometidos a control, ya que el
destacado crecimiento de sus precios du¬
rante 1977 fue consecuencia, principalmen¬
te, de las heladas catastróficas que tuvieron

lugar ese año. Es, pues, lógico su menor
incremento en el 78 al tomar en considera¬
ción la favorable climatología que le carac¬
terizó.

Hechas estas salvedades se imponen dos
conclusiones: por una parte que, al menos
en el período objeto de estudio, el control
de precios tuvo una notable eficacia en lo
que se refiere a moderar el crecimiento
del índice, y por otra, que el menor Incre¬
mento de dicho índice enmascara el hecho
de que las tensiones inflacionistes, sofo¬
cadas momentáneamente ahí donde se ha
colocado el freno de control de precios,
encuentran salida y se disparan en produc¬
tos donde no existe dicho control.

Esta conclusión viene avalada por el com¬
portamiento del grupo vestido. La gran ma¬
yoría de sus componentes (calzado y
confección tanto nacionales como de im¬
portación) estuvieron sometidos a régimen
de precios comunicados hasta que la Orden
ministerial ya citada vino a liberalizarlos.
Basta con echar una ojeada al cuadro III.1.7
para comprobar los fuertes y continuados
Incrementos que tienen lugar desde el mes
de septiembre en adelante, muy superiores
a los habidos hasta agosto. En sólo cuatro

CUADRO 111.1.7

EVOLUCION DEL COMPONENTE VESTIDO

1978

Variación e n porcentaje

MES Indice Sobre En lo
mes que va

anterior de año

Enero 147,7 0,9 0,9
Febrero 149,6 1,3 2,2
Marzo 152,0 1.6 3,8
Abril 153,5 1,0 4,9
Mayo 155,4 1,2 6,2
Junio 157,0 1,0 7.3
Julio 157,6 0,4 7,7
Agosto 158,3 0,4 8,2
Septiembre 162,1 2,4 10,7
Octubre 166,3 2,6 13,6
Noviembre 171,9 3,4 17,5
Diciembre 175,6 2,2 20,0

Fuente: INE.
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CUADROIII.1.8

EVOLUCIONDELINDICEDEPRECIOSDECONSUMO Base1976==100

MESES

INDICEGENERAL

ALIMENTACION

NOALIMENTACION

Serie original

Incremento porcentual sobremes anterior

Incremento porcentual enloque vadeaño

Serie original

Incremento porcentual sobremes anterior

Incremento porcentual enloque vadeaño

Serie original

Incremento porcentual sobremes anterior

Incremento porcentual enloque vadeaño

1978: Enero

138,6

1.6

1,6

137,6

1,9

1.9

139,2

1.4

1,4

Febrero

139,9

1,0

2,6

138,3

0,5

2.4

141,0

1.3

2.7

Marzo

141,7

1,3

3,9

138,8

0,4

2,8

143,6

1.8

4.6

Abril

144,7

2,1

6,1

141,2

1.7

4,6

147,0

2,4

7.1

Mayo

146,2

1,0

7,2

142,9

1,2

5,8

148,3

0,9

8,0

Junio

147,6

1,0

8,2

144,8

1.4

7,2

149,5

0,8

8,9

Julio

150,8

2,2

10,6

150,5

3,9

11,4

151,0

1.0

10,0

Agosto

153,5

1,7

12,5

155,8

3,6

15,4

151,8

0,5

10,6

Septiembre

154,7

0,8

13,4

155,5

—0,2

15,1

154,2

1.6

12,3

Octubre

156,1

0,9

14,5

155,0

—0,3

14,7

156,9

1.7

14,3

Noviembre

156,8

0,4

15,0

152,8

—1.4

13,1

159,5

1.7

16,2

Diciembre

159,0

1,4

16,5

155,1

1.5

14,8

161,5

1.2

17,7

1979: Enero

161,6

1,8

1,8

156,5

1.0

1.0

165,0

2,2

2,2

Febrero

162,9

0,8

2,6

156,2

—0,2

0,7

167,4

1.4

3,6

Marzo

164,6

1,1

3,6

157,5

0,8

1.5

169,3

1.1

4.8

Abril(*)

167,1

1,5

5,1

159,2

1,1

2,8

172,4

1.8

6,8

Mayo{*)

169,0

1,2

6,3

160,5

0,8

3,5

174,7

1.3

8,2

Junio(*)

170,5

0,9

7,3

161,2

0.4

4,0

176,7

1.1

9,4

Julio(*)

174,4

2,3

9,7

163,8

1.6

5,6

181,5

2.7

12,4

Agosto{*)

176,0

1,0

10,7

165,8

1.2

6,9

182,9

0,8

13,2

(*)Cifrasprovisionales. Fuente:INE.



meses el índice de dicho grupo crece en
11,8 puntos porcentuales, mientras que en
los ocho primeros meses del año sólo se
habían alcanzado 8,2 puntos de incremento.
Los comentarios anteriores apuntan la po¬
sibilidad de que una liberalización de pre¬
cios de aquellos artículos todavía someti¬
dos a control dé lugar a crecimientos
significativos de los mismos.

El cuadro ill.1.8 permite seguir, mes a
mes, la evolución de los índices general,
alimentación y no alimentación; tanto para
1978 como para el período transcurrido
de 1979, del que se disponen datos. Por lo
que respecta a este último año, el incre¬
mento del IPC en los ocho primeros meses
se sitúa en un 10,7 por 100, mientras que
en el mismo período la alimentación sólo
ha crecido en un 6,9 por 100. Comparando
este incremento con el habido en el con¬

junto no alimentación (13,2) se observa un
acentuamiento del papel moderador de
aquél respecto de lo ocurido en 1978. Com¬
párense, para ello, los respectivos incre¬
mentos acumulados en el mismo período
y se verá que hasta agosto de 1978 los con¬
juntos alimentación y no alimentación ha¬
bían registrado elevaciones de 15,4 y 10,6
puntos porcentuales, respectivamente.

Lo que se acaba de apuntar se ve corro¬
borado al tomar en consideración los índi¬
ces elaborados según los sectores de pro¬
cedencia de los artículos; pues mientras
los alimentos sin elaboración sólo han cre-

CUADRO III.1.9

INDICE POR SECTORES DE PROCEDENCIA

DE LOS ARTICULOS

Incremento porcentual

Diciembre sobre Agosto
diciembre de 1979

GRUPOS sobre
diciembre

1977 1978 de 1978

Alimentos elaborados .. 25,3 14,4 6,1
Alimentos sin elaborar. 28,8 15,0 7,7
Bienes industriales 26,2 15,9 13,8
Servicios 27,3 18,2 12,6

Fuente: INE.

cido hasta agosto de 1979 en un 7,7 por 100,
los alimentos con elaboración lo hicieron
en un 6,1, los bienes industriales acumula¬
ron 13,8 puntos porcentuales de crecimien¬
to y los Servicios 12,6. (Cuadro III.1.9.)

Esta tendencia se verá, sin duda, refor¬
zada conforme se produzca la repercusión
en cascada del aumento en el precio de la
gasolina y otros derivados del petróleo de
julio de 1979.

Estos hechos, unidos a la superación,
por parte del IPC, del tope de salvaguardia
establecido por el Gobierno en relación con
la negociación salarial colectiva y los con¬
siguientes reajustes de salarios que ten¬
drán lugar a lo largo de los últimos meses
del año, hacen augurar para 1979 un incre¬
mento similar al habido en 1978, superior,
por tanto, al objetivo que se había fijado.

111.2 Los precios según ¡as ramas
de actividad

El cuadro III.2.1 permite una visión global
de la evolución de los precios según las
distintas ramas de actividad en los últimos
nueve años. Puede observarse que la cons¬
trucción y los servicios se sitúan constan¬
temente por encima del deflactor implícito
del PIB, lo que hace suponer se han venido
beneficiando de una continua transferencia
de renta, gracias al desigual crecimiento de
los precios, por parte de las ramas agraria
e industrial sin construcción. Sólo en el
año 1977 tiene lugar a favor de la agricul¬
tura una interrupción en este proceso, que
se continúa de nuevo en 1978.

Se observa, asimismo, que en este últi¬
mo año la rama industrial registra una ace¬
leración del ritmo de crecimiento de sus

precios que contrasta con el movimiento
en sentido opuesto, que tiene lugar en las
demás ramas.

Por lo que se refiere al año 1979 los da¬
tos ya comentados del IPC por sectores de
procedencia de los artículos vuelven a re¬
flejar esa mayor aceleración de los precios
de los bienes industriales, cuyo crecimien¬
to, durante el período del que se disponen
datos, es incluso superior al registrado por
los servicios.
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111.2.1 Rama agraria
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El cuadro III.2.2 presenta la evolución de
los índices de precios percibidos y pagados
por los agricultores y de algunos de sus
componentes en los dos últimos años. Se
advierte, en primer lugar, que el enorme
crecimiento del índice de precios percibi¬
dos habido en el 77 desaparece para dar
paso a un incremento que puede calificar¬
se de moderado, adjetivo que también cabe
aplicar a los precios de los insumos, dando
así lugar a una relación de intercambio que
significa una levísima mejora sobre la del
año precedente. En el excelente año agríco¬
la está sin duda la explicación a este menor
crecimiento comparativo de los precios en
origen.

Desglosando el índice general de precios
percibidos en sus componentes agrícola y
ganadero se aprecia que este último sale
especialmente beneficiado por lo que res¬
pecta a la evolución de los precios de sus
productos, contrastando con el reducido
crecimiento de los correspondientes a los
productos agrícolas, que se sitúa muy por
debajo del de la rama en su conjunto.

Destaca a su vez, dentro de la ganadería,
la producción de carne, que no sólo au¬
menta respecto al año anterior (a excep¬
ción de la de bovino), sino que ve crecer
sus precios en un 18,2 por 100. Compa¬
rando este dato con el crecimiento de pre¬
cios registrado por los piensos (10,7 por
100), con mucho el insumo más importante,
pues sólo él contabiliza el 53,1 por 100 de
los gastos totales de fuera de la rama
agraria, se impone la conclusión de que a
lo largo del año el subsector ganadero se
ha beneficiado de importantes transferen¬
cias de renta vía precios dentro del sector
primario.

Este aumento de los precios percibidos
por los productos ganaderos unido al efecto
multiplicador de los correspondientes már¬
genes de comercialización, explica que, por
ejemplo, en el componente «carnes» del
IPC se den los mayores crecimientos del
grupo alimentación (véase cuadro III.1.5).

En general, y considerando la rama agra¬
ria en su conjunto, puede decirse, sin em-
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CUADRO III.2.2

PRECIOS PERCIBIDOS Y PRECIOS PAGADOS, INDICES Y VARIACION PORCENTUAL

Base 1976 = 100

CONCEPTOS
Porcentaje Porcentaje

1977 1978 variación variación
1977/1976 1978/1977

PRECIOS PERCIBIDOS 126,3 142,8 26,3 13,1
Ganado para abasto 112,3 132,7 12,3 18,2
Productos ganaderos 119,8 138,4 19,8 15,5
Productos agrícolas 126,4 137,0 26,4 8,4

PRECIOS PAGADOS 114,0 128,5 14,0 12,7
Fertilizantes 105,1 122,7 5,1 16,7
Alimento ganado 109,5 121,2 9,5 10,7
Semillas 115,7 124,4 15,7 7,5

RELACION INTERCAMBIO =

PRECIOS PERCIBIDOS
= X 100 110,8 111,1PRECIOS PAGADOS

Fuente: Ministerio de Agricultura.

bargo, que ésta recupera en el año 78 su
tradicional papel de transferente de rentas
a otros sectores y especialmente al tercia¬
rio, así como su efecto moderador sobre el
proceso inflacionista, y esto a pesar de la
leve mejora que, como se ha visto, experi¬
menta su relación de intercambio. Véase
a este respecto la explicación que se ofre¬
ce en el capítulo I.

Por lo que respecta al año 1979 parece
que, desde el punto de vista agrícola, sin
poder calificarse de malo, se situará en
unos niveles inferiores a los de 1978. La
climatología no muy favorable está en el
origen de esas menores producciones espe¬
radas. Es muy probable que el incremento
de los precios en origen sea algo superior
al del año transcurrido, aunque el compo¬
nente alimentación del IPC no registra en
lo que va de año grandes crecimientos, se¬
gún aparece en el cuadro III.1.8.

II 1.2.2 Rama industrial

El cuadro III.2.3, donde se presentan al¬
gunos índices de precios al por mayor que

han de tomarse con las debidas reservas,
dada la antigüedad de su base, permite
apreciar, en general, la desescalada en el
proceso inflacionista que se ha dado en el
año 1978 y que, según se ha visto, ya se¬
ñalaban otros indicadores.

Atendiendo al comportamiento de las dis¬
tintas subramas en 1978, la única que re¬
gistra una aceleración en el ritmo de cre¬
cimiento de sus precios es la de productos
químicos, cuyo índice aumenta en más de
ocho puntos porcentuales.

Destaca, respecto del crecimiento regis¬
trado en 1977, la moderada elevación de los
precios de textiles y materiales de cons¬
trucción.

Por otra parte, cueros, pieles y derivados
y productos agrícolas industriales son las
subramas con mayores crecimientos en
1978, separándose notablemente de los res¬
tantes. Crecimientos que, en el caso de los
cueros, pieles y derivados, se correspon¬
den directamente con los señalados por el
IPC para el grupo calzado, que, como pue¬
de comprobarse en el cudro III.1.5, son su¬
periores a los de cualquier otro compo¬
nente.
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CUADRO III.2.3

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR

Variación porcentual respecto al año anterior

PRODUCTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Textiles 2,0 0,4 4,9 15,6 23,0 — 4,3 19,6 16,2 7,2
Cuero, pieles y derivados — 3,7 3,1 29,1 17,1 1.2 5,0 33,7 28,4 20,0
Materiales de construcción 3.3 1.7 2,9 14,8 39,2 2,0 6,8 25,4 14,5
Metales, productos metálicos y ma¬

quinaria 5,7 0,5 1.9 9,6 21,2 9,5 13,1 17,2 15,2
Productos químicos 5,7 6.2 1.7 8,6 39,1 15,9 2,7 8,2 16,7
Productos agrícolas industrializados. — 1,0 6,0 13,0 13,5 8,6 14,5 10,7 29,0 23,4
Productos industriales 4,2 2,6 5.4 8,5 24,2 9,5 12,6 18,3 13,0
General 1,6 5,7 6,9 10,2 18,0 12,6 15,4 17,0 14,1

Fuente; INE.

Por lo que se refiere a ios materiales de
construcción, destacan los incrementos de
siderurgia, cerámica y cemento, que en
1978 alcanzan 26,8, 26,9 y 14,3 puntos por¬
centuales, respectivamente. La menor ele¬
vación registrada en otras rúbricas, como
energía (2,2 por 100) y aluminio (0,8 por
100), dan lugar a un aumento conjunto de
los precios de los materiales de 14,6 pun¬
tos porcentuales. En el primer semestre
de 1979 sigue destacando el crecimiento
del componente cerámica, que se sitúa alre¬
dedor del 8 por 100, aunque superado por
el del precio de la energía y del cobre;
el primero se eleva notablemente en el
mes de junio hasta alcanzar un 11,6 por 100
de incremento en los seis primeros meses;
el segundo alcanza en el mismo período
13,7 puntos porcentuales de aumento.

II 1.2.3 Rama de servicios

No es posible realizar un estudio com¬
parativo sobre la evolución de los precios
de los distintos servicios dada la escasez

de indicadores.
Recurriendo a los datos del IPC, el com¬

ponente transporte y comunicaciones crece
en un 11,6 por 100, siendo los incrementos
más sobresalientes dentro de este grupo
los correspondientes a transporte público
urbano y a comunicaciones, que alcanzan

24,2 y 22,1 puntos porcentuales, respecti¬
vamente. Hay que tener en cuenta que el
Metro, los autobuses y trolebuses urbanos
y los taxis y gran turismo han estado so¬
metidos a régimen de precios autorizados,
y que también los han estado, correos, te¬
légrafos y teléfonos; lo que obliga, en este
caso, a pronunciarse negativamente sobre
la eficacia del sistema de control. El au¬

mento en el precio de los combustibles de
julio de 1979 no permite ningún optimismo
en cuanto a una evolución más favorable
de los precios de esas rúbricas.

Dentro del grupo de esparcimiento y cul¬
tura, con un incremento del 14,7 por 100
frente al 28,7 del año anterior, el aumento
de la rúbrica universidad se sitúa en un

25,7 por 100, experimentando una conside¬
rable aceleración respecto del 14,2 del año
anterior, mientras que BUP y formación
profesional, que había crecido en 40,2 pun¬
tos porcentuales durante 1977, tuvo un in¬
cremento mucho más moderado, de 13,5
puntos. También aquí hay que señalar que
la enseñanza subvencionada y no subven¬
cionada estuvo sometida a régimen de pre¬
cios autorizados durante 1978.

Medicina, dentro del grupo de Servicios
médicos y conservación de la salud, crece
un 16,2 por 100. El precio de clínicas, sa¬
natorios, hospitales y sociedades médicas
estuvo sometido a régimen de precios auto¬
rizados, que en este caso también actuó
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eficazmente, si tenemos en cuenta que en
el año anterior el incremento de la rúbrica
medicina había llegado al 34,7 por 100.

Por último, en el grupo otros gastos de
servicios estuvieron sometidos a control
los precios de hostelería y turismo, que
habiendo registrado un incremento de 30,3
puntos porcentuales en 1977 crecieron en
1978 un 18,4 por 100.

Parece, pues, que si se exceptúan trans¬
portes y comunicaciones, el sistema de

control se ha dejado sentir con eficacia
por lo que respecta al precio de los servi¬
cios. Eficacia que ha de considerarse, sin
embargo, con las debidas reservas, pues si
bien los crecimientos habidos durante 1978
parecen pequeños al compararse con los
registrados en 1977, no por ello dejan de
dar lugar a incrementos exorbitantes de los
precios de algunos servicios al venir a aña¬
dirse a los altos niveles en que éstos se
habían situado durante ese año.
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IV. SECTOR EXTERIOR

La importancia relativa que ha adquirido
el sector exterior en los últimos años se

puede analizar en la Contabilidad Nacional
de España base-1970 (CNE-70), en la que
se observa que, a precios constantes, el
porcentaje que sobre el PIB a precios de
mercado representan las exportaciones ha
pasado de ser el 5,5 por 100 en 1964 a ser
el 13,6 por 100 en 1978, y para las impor¬
taciones, del 9,7 al 15,9 por 100 para igual
período de tiempo.

En 1978 ha sido el sector exterior el
más dinámico del sistema, y precisamente
este dinamismo ha originado fuertes difi¬
cultades para el logro de los objetivos de
la política económica fijada en los Acuer¬
dos de la Moncloa, especialmente en lo
que se refiere al control del proceso in¬
flacionista, como se indicará más adelante.
Para limitar algunos efectos negativos de
la interdependencia entre el sector exte¬
rior y la economía nacional, se han adopta¬
do recientemente medidas monetarias, ten¬
dentes a controlar la liquidez del sistema
y medidas arancelarias que continúan el
proceso de liberalización del comercio ex¬
terior.

Como en años anteriores, las dificulta¬
des que los empresarios han encontrado en
el mercado interior para colocar sus pro¬
ductos han seguido impulsándoles a recu¬
rrir al mercado exterior, a la vez que la
escasa actividad interior ha hecho innece¬
sarias nuevas importaciones. Este compor¬

tamiento se ha visto potenciado en 1978
por dos hechos de gran importancia: por
una parte, la recuperación económica ini¬
ciada en nuestros principales clientes, y
por otra, la devaluación de la peseta en
julio de 1977, que sitúa, a primeros de 1978,
los precios de las exportaciones a un nivel
aceptable de competitividad, a la vez que
encarece las importaciones. Como conse¬
cuencia de lo expuesto anteriormente y por
primera vez desde 1973, la balanza corrien¬
te presenta un saldo positivo de 1.605,7
millones de dólares. Como se verá más
adelante, el cambio en los dos hechos indi¬
cados hace que las perspectivas para 1979,
a partir de su segundo semestre, sean me¬
nos optimistas.

La tradicional escasez del mercado in¬
terior de capital a largo plazo se ha visto
agravada por la política adoptada en los
acuerdos de la Moncloa, que fijaba el in¬
cremento anual de las disponibilidades lí¬
quidas en torno al 17 por 100. Como la
afluencia de divisas inyectó liquidez adicio¬
nar al sistema, fue preciso reducir la liqui¬
dez interior, empujando a las empresas a
recurrir a la financiación exterior, que por
otra parte obtenían a un coste menor. La li¬
quidez generada a través de la entrada de
capitales ha reducido aún más las posibili¬
dades de financiación en el mercado inte¬
rior, creando graves dificultades a las em¬
presas que tienen difícil acceso al mercado
internacional de capital a largo plazo.

65
I.A BENTA NACIONAL.—9



El aumento de entradas netas de capital
privado ha sido en parte compensado por
una disminución de las entradas netas de
capital público, ya que el sector público
ha optado por disminuir su endeudamiento
con el exterior ante las menores necesida¬
des de financiación por cuenta corriente.
El saldo de capital a largo plazo ha sido
de 1.718,2 millones de dólares, habiendo
disminuido en un 43,2 por 100 respecto a
1977.

Como resultado de todo lo dicho, la ba¬
lanza básica ha arrojado un superávit de
3.323,9 millones de dólares, siendo la acu¬
mulación de divisas de 3.882,7, lo que sitúa
a las reservas exteriores en 10.015,4 millo¬
nes de dólares al finalizar el año 1978.

Por otra parte, el fuerte ritmo de entrada
de divisas a lo largo de 1978 ha obligado
al Banco de España a intervenir en repeti¬
das ocasiones en el mercado de cambios,
experimentando la peseta una revaluación
a lo largo de 1978 de un 9,2 por 100 en
términos de cambio medio efectivo, según
el Banco de España.

Durante los primeros meses de 1979 el
comportamiento del sector exterior ha se¬
guido las mismas pautas que durante 1978:
la balanza comercial, durante los seis pri¬
meros meses, ha seguido mejorando, sien¬
do para ese período la tasa de cobertura de
un 78 por 100; las entradas netas de capital
privado a largo plazo también han aumen¬
tado, y, aunque el capital público a largo
plazo ha disminuido, el nivel de reservas
a finales de mayo ha sido de 11.581,4 mi¬
llones de dólares (cuadro IV.4.1), habiendo
aumentado durante los cinco primeros me¬
ses en 1.566,3 millones de dólares.

Aunque para el primer semestre de 1979
la balanza de pagos presenta unos resul¬
tados bastante optimistas, las perspectivas
para el segundo semestre no lo son tanto,
debido a los siguientes hechos:

— El encarecimiento de los crudos de
petróleo, que ha superado todas las previ¬
siones. En un estudio realizado por ICE (14)
se calcula que el coste de las partidas de
crudos a adquirir en el segundo semestre

(14) Información Comercial Española. Boletín semana! núme¬
ro 1.684.

aumentará en un 53,4 por 100, lo que su¬
pondrá un alza importante en el índice de
de precios al consumo para 1979, obligan¬
do a revisar los objetivos de política eco¬
nómica previstos. Por otra parte, dicho en¬
carecimiento repercutirá negativamente en
la economía de nuestros principales clien¬
tes, frenando nuestras exportaciones.

— La pérdida de competitividad de la pe¬
seta a lo largo de 1978 y durante los pri¬
meros meses de 1979.

— Las medidas arancelarias y moneta¬
rias adoptadas por el Gobierno ante la fuer¬
te entrada de divisas reducirán el nivel de
reservas, siendo de esperar una contención
en la revaluación de la peseta, lo que in¬
fluirá positivamente sobre la tasa de com¬

petitividad.

Seguidamente se analizarán con mayor
detalle los distintos componentes de la ba¬
lanza de pagos.

IV. 1 Balanza comercial

El tradicional déficit comercial de la
balanza de pagos ha experimentado una
fuerte mejoría en 1978, al reducirse en
2.175 millones de dólares (35,1 por 100)
respecto a 1977 (cuadros ÍV.1.1 y IV.1.2).
La causa ha sido doble, de un lado el au¬
mento de las exportaciones en torno al 27
por 100 en dólares, de otro el modesto cre¬
cimiento de las importaciones, 4,1 por 100
en dólares. Como resultado, la cobertura
de las exportaciones respecto a las im¬
portaciones ha pasado a ser un 77 por 100,
mientras que en 1975 era tan sólo de un
51,4 por 100 (15).

Los cuadros IV.1.3 y IV.1.4 recogen la
evolución trimestral de las importaciones
y exportaciones por grupos de utilización
en términos monetarios. Conviene hacer
notar que el análisis a precios corrientes
puede afectar a las conclusiones, debido a
la devaluación que sufrió la peseta en ju¬
lio de 1977, que distorsiona las compara¬

os) Según los datos de la CNE-70 los incrementos medidos
en pesetas corrientes han sido del 27,8 por 100 para las ex¬
portaciones y del 5,7 por 100 para las Importaciones. En tér¬
minos reales esto ha supuesto un crecimiento de 11,8 por 100
de los primeros y un decrecimiento del 1,1 por 100 para los
últimos.
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CUADROIV.1.1

SALDOSDELABALANZADEPAGOS Millonesdepesetas

CONCEPTOS

1970

■
1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978(1)

ImportacionesFOB(inclu¬ yendooronomonetario).
305.004,7

320.419,4

402.092,5

519.204,6

824.215,5

872.268,4

1.091.755,7
1.266.265.3
1.338.003,2

ExportaciónFOB

173.842,9

208.490,8

252.748,0

313.481,3

417.743,0

448.223,7

601.508,3

800.340,5
1.028.713,7

BALANZACOMERCIAL...
131.161,8

—111.928,6
—

149.344,5
—205.723,3
—406.472,5

—424.044,7
—490.247,4

—465.924,8
—309.289,5

Fletes,transportesyse¬ guros

—
2.526,3

2.094,4

—569,8

—3.159,9

—4.150,9

6.796,1

5.891,1

19.503,7

30.840,5

Turismosyviajes

107.990,4

131.462,1

143.820,0

167.002,5

165.292,4

177.662,4

179.966,8

272,818,2

373.455,8

Rentasdeinversiones
—12.172,3

—10.401,3

—11.330,5

—4.955

7.008,9

—12.646,9

—33.572,1

—57.738,1

—84.552,8

Royaltiesyasistenciatéc¬ nica

—8.244,6

—9.665,9

—11.475,4

—13.522,0

—16.069,8

—14.411,9

—27.173,1

—24.246,9

—24.897,9

Otrosservicios

5.487,3

4.652,9

9.876,7

10.619,6

1.956,9

755,5

1.423,4

—595,7

6.360,8

Totalservicios

90.534,5

118.142,5

130.321,0

155.984,3

154.037,5

158.155,2

126.536,1

209.741,2

301.206,4

Transferencias

46.122,3

53.713,8

55.836,7

82.045,8

65.869,7

65.641,4

76.425,8

108.995,5

126.460,0

Totalserviciosytransfe¬ rencias

136.665,8

171.856,3

186.159,7

238.030,1

219.907,2

223J96,3

202.961,9

318.736,7

427.666,4

BALANZACORRIENTE
5.495,0

59.927,7

36.815,2

32.306,8

—186.565,3
—200.248,4
—287.285,5
—147.188,1

118.376,9

Capitalprivadoalargo plazo

48.762,0

42.117,6

60.234,5

47.009,7

92.917,2

102.667,3

96.846,0

136.168,8

162.506,9

Capitalpúblicoalargo plazo

—1.921,5

—7.191,1

—170,8

—2.630,4

3.055,2

850,1

38.168,8

92.308,4

—24.210,6

Capitalalargoplazo
46.840,5

34.926,5

60.063,7

44.379,3

95.972,4

103.517,4

135.014,8

228.477,2

138.296,3

BALANZABASICA

52.335,5

94.854,2

96.878,9

76.686,1

—90.592,7

—96.731,0

—152.270,7

81.289,1

256.673,2

Financiaciónaresidentes porBancaDelegada(Cir¬ cular9DE)(2)

—

—

559,8

4.200,3

55.136,1

44.939,2

46.142,0

56.711,7

16.064,1

Capitalacortoplazo,,
—

—

—3.570,7

20.845,4

—7.976,3

6.855,3

2.499,2

53.930,4

12.633,1

Movimientosmonetarios...
—56.903,7

—88.010,3

—88.161,9

—98.121,9

45.614,8

43.323,4

71.685,5

—111.891,8
—297.152,7

Partidasnoclasificadasy diferenciasdevalora¬ ción

4.568,2

—6.843,9

—5.706,1

—3.609,9

—2.181,9

1.613,1

31.943,0

—80.038,6

11.782,4

(1)Provisional. (2)Paralosañosanterioresa1977,verlacircular3DEdelBancodeEspaña. Fuente:MinisteriodeComercioyTurismo,MinisteriodeHaciendayBancodeEspaña.



CUADROIV.1.2

SALDOSDELABALANZADEPAGOS Millonesdedólares

CONCEPTOS

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978(1)

ImportaciónFOB(incluido oronomonetario)

4.357,2

4.577,4

6.236,5

8.947,7

14.334,2

15.192,6

16.316,8

16.811,9

17.504,7

ExportaciónFOB

2.483,5

2.978,4

3.920,2

5.402,4

7.265,1

7.806,9

8.989,8

10.611,8

13.480,3

BALANZACOMERCiAL...
—1.873,7

—1.599,0

—2.136,4

—3.545,3

—7.069,1

—7.385,7

—7.327,0

—
6.200,1

—4.024,4

Balanzaserviciosytransfe¬ rencias

1.952,2

2.455,9

2.887,4

4.102,1

3.824,5

3.897,9

3.033,3

4.035,7

5.630,3

BALANZACORRIENTE
78,5

856,1

571,0

556,8

—3.244,6

—3.487,8

—4.293,6

—2.164,4

1.606,0

Capitalalargoplazo
669,2

499,0

931,6

764,8

1.669,1

1.803,0

2.017,9

3.022,8

1.718,3

BALANZABASICA

747,6

1.355,1

1.502,6.

1.321,6

—1.575,5

—1.684,8

—
2.275,7

858,4

3.324,3

Financiaciónaresidentes porBancaDelegada(Cir¬

249,0

cular9DE)(2)

—

—

8,7

72,4

958,9

782,7

689,6

683,3

Capitalacortoplazo

—

—

—55,4

354,2

—138,7

119,4

37,3

703,1

154,6

Totalmovimientosmone¬ tarios

—812,9

—1.257,3

—1.367,4

—1.691,0

793,3

754,6

1.071,4

—1.145,7

—3.856,7

Partidasnoclasificadasy

128,9

diferenciasdevaloración.
65,3

—
97,8

—88,6

—57,0

—37,9

28,1

477,4

—1.099,1

(1}Provisional. (2)Paralosañosanterioresa1977,verlacircular3DEdelBancodeEspaña. Fuente:MinisteriodeComercioyTurismo,MinisteriodeHaciendayBancodeEspaña.



CUADROIV.1.3

EXPORTACIONESPORGRUPOSDEUTILIZACION Millonesdepesetas

EXPORTACIONES

1977

1978

1979

1

ii

lii

IV

Total

1

II

III

IV

Total

Productosalimenticios

40.451,3

35.886,4

34.081,4

51.103,2
161.522,3
58.666,7

45.727,2

37.438,5

53.301,3
195.133,7
69.804,6

Energía,combustiblesylubrican¬ tes

8.202,5

4.483,2

7.591,1

8.754,7

29.031,5

7.554,4

5.706,0

7.347,4

4.697,0

25.304,8

6.597,9

Productossinelaborar

10.744,8

10.2537

11.070,6

13.857,2

45.926,3
13.301,1

15.830,0

14.506,3

16.166,4

59.803,8
15.669,0

Productosintermedios

38.145,4

41.9288

44.843,3

53.019,7
177.937,2
60.731,0

66.126,7

59.541,2

69.882,9

256.281,8
72.031,8

Bienesdecapital

34.267,9

37.755,5

38.493,1

40.308,9
150.825,4
43.067,3

48.951,6

41.087,3

53.812,0
186.918,2

54.744,8

Condestinoagricultura
1.844,8

1.649,5

1.399,8

1.423,4

6.317,5

1.539,9

1.917,8

1.633,3

1.954,6

7.045,6

1.745,0

Condestinoindustria

19.456,2

21.120,6

20.905,3

25.059,1

86.541,2

27.260,6

29.345,1

24.385,8

33.390,4
114.381,9

34.743,5

Condestinotransportesyser¬ vicios

12.966.9

14.985,4

16.188,0

13.826,4

57.966,7
14.266,8

17.688,7

15.068,2

18.467,0

65.490,7

18.256,3

Bienesdeconsumo

44.880,7

48.999,9

46.407.7

69.775,2

210.063,5
62.312,8

73.261,0

61.697,5

80.669,8

277.941,1
75.481,0

Fuente:MinisteriodeHacienda.

IMPORTACIONESPORGRUPOSDEUTILIZACION Millonesdepesetas

CUADROIV.1.4

IMPORTACIONES

1977

1978

1

II

III

IV

Total

1

II

III

IV

Total

Productosalimenticios

31.796,4

35.876,5

47.667,6

46.317,0
161.657,5
42.171,1

47.594,7

47.748,8

46.979,1
184.493,7

Energía,combustiblesylubrican¬ tes

74.135,3

102.930,0
99.181,2
106.919,2
383.165,7
108.990,8
103.573,0

91.950,6

102.065,5
406.579,9

Productossinelaborar

48.038,7

56.191,9

49.075,8

52.881,4
206.187,8
51.016,6

53.826,1

45.738,2

50.072,1
200.653,0

Productosintermedios

54.979,1

63.527,7

58.515,5

56.302,7
233.325,0
61.307,4

69.167,7

56.398,4

68.178,1
255.051,6

Bienesdecapital

56.989,7

62.705,6

63.703,4

70.862,9
254.261,6
64.545,2

68.245,7

61.940,0

67.013,0
261.743.0

Condestinoagricultura
2.850,9

2.519,5

1.515,7

1.638,6

8.524,7

3.005,3

2.485,3

2.081,1

2.723,6

10.295,3

Condestinoindustria

37.741,8

41.473,2

42.950,5

45.533,2
167.698,7
39.831,7

43.414,7

39.608,2

39.416,5
162.271,1

Condestinotransportesyser¬

89.177,5

vicios

16.397,0

18.712,9
19.237,2

23.691,1

78.038,2

21.708,2

22.345,7

20.250,7

24.872,9

Bienesdeconsumo

23.479,9

26.753,0

29.771,2

31.928,7
111.932,8
29.102,8

33.113,1
28.216,9

32.077,8
122.510,6

Fuente:MinisteriodeHacienda.



clones que puedan hacerse de 1978 res¬
pecto a 1977, al no ser el valor de la
moneda constante. De ahí que el comen¬
tario convenga hacerlo en términos reales.

Las importaciones por grupos de utiliza¬
ción han experimentado en términos rea¬
les un retroceso en todos los grupos,
excepto el de alimentación, ya que las
buenas cosechas hicieron que los precios
internacionales se mantuvieran casi esta¬

bles. La importación de crudos ha dismi¬
nuido en términos reales un 1,8 por 100
debido principalmente a que las favorables
condiciones climatológicas han permitido
un aumento en la producción eléctrica de
origen hidráulico. Las importaciones de ma¬
terias primas y productos intermedios se
han caracterizado por su tendencia marca¬
damente recesiva, aunque parece observar¬
se una recuperación en el cuarto trimestre
de 1978. Lo mismo ocurre con los grupos
de bienes de capital y bienes de consumo.
Este comportamiento de las importaciones
no es sino fiel reflejo de la debilidad inver¬
sora de la economía española, que para
1978, según la CNE-70, arroja una tasa ne¬
gativa en términos reales del 4,4 por 100
respecto al año anterior.

Por lo que respecta a las exportaciones,
sin embargo, se ha producido un aumento
en todos los grupos, excepto el grupo de
alimentación, que en términos reales ha
disminuido. El aumento de las exportacio¬

nes se ha debido básicamente al desarrollo
de las ventas industriales, siendo los gru¬
pos de bienes de capital y de consumo los
más dinámicos, y convirtiéndose el sector
automovilístico en el sector exportador más
importante. Entre las causas que propicia¬
ron este aumento quizá la de mayor im¬
portancia sea la devaluación de la peseta
en julio de 1977, que situó los precios de
los productos de exportación en una posi¬
ción competitiva ventajosa. No obstante, la
revaluación continua sufrida por la peseta
a partir de julio de 1978 y la elevada tasa
de inflación interior han hecho que se re¬
dujese la ganancia de competitividad. En
algunos casos, las empresas exportado¬
ras, para poder obtener liquidez, han man¬
tenido su nivel de exportaciones, aun a
costa de reducir su rentabilidad.

Los cuadros IV.1.5 y IV.1.6 recogen la dis¬
tribución por zonas de las importaciones y
exportaciones, y en ellos se pone de mani¬
fiesto la escasa variación sufrida por el
porcentaje que del total de importaciones
y exportaciones representa cada zona.

Durante 1979 y para el primer semestre,
del que ya se dispone información (cua¬
dro IV.1.7), las importaciones aumentaron
un 22,7 por 100 en dólares y las exportacio¬
nes en un 40 por 100, también en dólares,
respecto a igual período precedente. Estos
fuertes aumentos, sin embargo, no lo son
tanto si los calculamos en pesetas, debido

CUADRO IV.1.5
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES POR ZONAS

Millones de pesetas

CEE
COMECON
Otros países de Europa
Estados Unidos y Canadá
Otros países americanos
Oriente próximo
Resto de! mundo

Total

19 7 7 19 7 8

Valor Estructura
porcentual

Porcentaje
de variación

77/76
Valor Estructura

porcentual
Porcentaje

de variación
78/77

461.358
26.268
74.323

173.701
121.913
257.698
235.264

34,2
1.9
5.5

12.9
9.0

19.1
17.4

121.3
91.2
96.1
98.4

147.7
106.4
128.7

496.343
29.002
78.946

201.629
119.299
250.590
255.729

34.7
2.0
5.5

14.1
8.3

17.5
17.9

107.6
110.4
106.2
116.1
97.8
97.2

108.7

1.350.525 100.0 115,4 1.431.538 100.0 106.0

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.
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CUADRO IV.1.6
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR ZONAS

Millones de pesetas

CEE
COMECON
Otros países de Europa
Estados Unidos y Canadá
Otros países americanos
Oriente próximo
Resto del mundo

Total

19 7 7 19 7 8

Valor
Estructura
porcentual

Porcentaje
de variación

77/76
Valor Estructura

porcentual

Porcentaje
de variación

78/77

358.780
21.682
71.865
83.692
79.372
24.198

135.718

46,3
2,8
9,3

10,8
10,2
3,1

17,5

132,2
108,5
119.2
126,0
138,5
126,5
152.3

457.811
27.121
95.104

101.635
95.996
45.637

178.295

45.7
2,7
9.5

10,1
9.6
4,6

17.8

127,6
125,1
132.3
121.4
120,9
188,6
131,4

775.307 100,0 132,9 1.001.599 100,0 129,2

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

CUADRO IV.1.7
EVOLUCION MENSUAL DEL COMERCIO EXTERIOR

Incrementos porcentuales sobre mismo período del año anterior

AÑOS Y MESES

IMPORTACION EXPORTACION

Tasa
de cobertura

Millones
de dólares

Incremento
porcentual

Millones
de dólares

Incremento
porcentual

1978

Enero 1.511,1 33,0 953,2 27,4 63,1
Febrero 1.631,4 3,6 1.097,8 22,0 67,3
Marzo 1.292,6 — 13,5 1.003,5 9,1 77,6
Abril 1.375,5 — 11,7 1.085,2 32,7 78,8
Mayo 1.599,0 — 12,8 1.046,6 5,1 65,5
Junio 1.706,4 3,0 1.049,1 33,2 61,5

1979

Enero 1.685,8 11,6 1.314,2 37,9 77,9
Febrero 1.974,9 21,1 1.487,3 35,5 75,3
Marzo 1.682,2 30,1 1.431,3 42,6 85,1
Abril 1.838,7 33,6 1.379,2 27,1 75,0
Mayo 2.137,4 33,7 1.531,6 46,3 71,7
Junio 1.867,9 9,5 1.580,3 50,6 84,6

Fuente: Ministerio de Hacienda.

a la apreciación de la peseta respecto al
dólar, que ha sido del orden del 22,8 por
100 de mayo de 1978 a mayo de 1979. No
obstante, la utilización de un índice ponde¬
rado de la peseta nos proporciona unas ta¬
sas muy próximas a las expresadas en dó¬
lares.

De las cifras anteriores se desprende

que se ha producido un despegue de las
importaciones. De un análisis más detalla¬
do se deduce que este hecho se centra so¬
bre todo en productos industriales (16),
mientras que las compras de crudos aumen-

(16) Este crecimiento global debe matizarse, ya que las ci¬
fras del cuadro IV.1.7 incluyen las adquisiciones del material
aéreo que han crecido considerablemente.

71



taron sólo un 4,6 por 100. A este aumento
ha contribuido la revaluación de la peseta
al abaratar en términos relativos los pre¬
cios de los productos importados. Sin em¬
bargo, el fuerte aumento experimentado
por las exportaciones ha compensado el de
las importaciones, haciendo que la tasa de
cobertura para el primer semestre de 1979
se sitúe en un 78 por 100, ganando 10 pun¬
tos respecto a igual período de 1978. Las
exportaciones agrícolas han mostrado un
fuerte avance del orden del 41 por 100 en
dólares y las restantes un 39,7 por 100,
siendo los productos más expansivos la
maquinaria, con un 57,3 por 100, y el ma¬
terial de transporte marítimo, con un 47,1
por 100.

IV.2 Balanzas de servicios y transferen¬
cias

Durante 1978, el saldo de la balanza de
servicios ha experimentado un importante
incremento (43,6 por 100). El epígrafe «tu¬
rismo y viajes», componente principal de
esta balanza, ha aumentado en términos ne¬
tos el 36,8 por 100 en pesetas, debido a la
mayor afluencia de turistas (40 millones) y
a pesar de que en términos reales el gasto
medio por turista parece haberse manteni¬
do prácticamente igual. Los pagos por tu¬
rismo y viajes han aumentado el 6,7 por 100
en pesetas.

Del resto de los epígrafes de la balanza
de servicios sólo el de rentas de inversión
ha registrado un empeoramiento, aumen¬
tando su déficit en un 46,4 por 100 como
consecuencia de los mayores pagos por in¬
tereses de los préstamos y créditos con¬
cedidos en períodos anteriores. Los fletes,
seguros y transportes han continuado con
la tendencia creciente en los últimos años,
siendo su saldo positivo doble del obteni¬
do el año anterior y la asistencia técnica
y royalties apenas han sufrido variación.

En cuanto a la balanza de transferencias,
que fundamentalmente se refiere a las re¬
mesas de emigrantes, la cifra de ingresos
ha aumentado un 18,9 por 100 en pesetas,
no debiéndose este aumento a que haya
habido un mayor número de emigrantes.

sino a las condiciones provocadas por la
devaluación y por los tipos de interés vi¬
gentes, que han hecho más atractivo el en¬
vío de divisas por parte de los emigrantes.

Para el primer semestre de 1979 la ba¬
lanza de servicios, según el Registro de
Caja del Banco de España, presenta un su¬
perávit de 1.970 millones de dólares, que
se debe principalmente a la fuerte entrada
de divisas procedentes de los visitantes
extranjeros, que dado el elevado nivel inte¬
rior de los precios, han tenido que gastar
más en términos nominales, aumentando el
gasto medio teórico por visitante de enero
a mayo en un 27 por 100. El saldo de las
transferencias apenas ha sufrido variación
respecto al año anterior, y el conjunto de
las balanzas de servicios y transferencias
prácticamente ha equilibrado en el primer
semestre de 1979 el déficit comercial, arro¬

jando la balanza por cuenta corriente un
déficit de 20 millones de dólares, siempre
según el mencionado Registro de Caja.

IV.3 Balanza de la capital a largo plazo

Durante 1978, las entradas netas de ca¬

pital a largo plazo han disminuido en un
43,2 por 100, pasando de 3.022,8 millones
de dólares en 1977 a 1.718,2 en 1978.

IV.3.1 Capital público a largo plazo
La disminución de las entradas netas del

capital a largo plazo se deben principalmen¬
te al comportamiento del sector público,
que ante la favorable evolución de la ba¬
lanza por cuenta corriente y las menores
necesidades de financiación que ello com¬
porta, ha reducido la petición de préstamos
al exterior y ha anticipado la devolución de
créditos, adquiridos en condiciones no muy
favorables. El cuadro IV.3.3 señala cómo
este cambio de política ha comenzado a
mediados del año 78 y continúa en los pri¬
meros meses de 1979, reduciendo así la
deuda del sector público con el exterior.
Por otra parte, el sector público ha aumen¬
tado la concesión de préstamos al exterior.
El resultado de todo ello es que el capital
público a largo plazo arroja un saldo nega¬
tivo de 394,9 millones de dólares, mientras
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que en 1977 era positivo y de 1.276,8 millo¬
nes de dólares.

IV.3.2 Capital privado a largo plazo

El comportamiento del capital privado a
largo plazo ha sido sin embargo de signo
distinto; su saldo ha aumentado en un 21

por 100 en dólares, siguiendo la tónica de
los dos últimos años. En el cuadro IV.3.1 y
siguientes se analiza la evolución de sus
dos componentes: inversión y créditos.

Por lo que respecta a la inversión en tér¬
minos netos ha aumentado considerable¬

mente, lo que no deja de ser paradójico,
dada la mala situación interior. Aunque por
supuesto una parte de las entradas de ca¬
pital se destina a la ampliación de inver¬
siones antiguas, es indudable que el inver¬
sor extranjero está demostrando tener
confianza en el futuro económico y político
de España a medio plazo, y que en su opi¬
nión la mala situación actual es coyuntural
y pasajera.

Así, dentro del capítulo de inversiones,
las inversiones extranjeras en España han
aumentado el 95,2 por 100, concentrándose
principalmente en tres sectores: «Extrac-

CUADRO IV.3.1

CAPITAL PRIVADO A LARGO PLAZO. INVERSIONES

Millones de pesetas

Saldo neto inversiones directas extranjeras
en España

Saldo neto inversiones directas españolas
en extranjero

Saldo neto total inversiones directas

Saldo neto inversiones en cartera extranje¬
ras en España

Saldo neto inversiones en cartera españolas
en extranjero

Saldo neto total inversiones en cartera

Saldo neto inversiones en inmuebles extran¬

jeras en España
Saldo neto inversiones en inmuebles espa¬

ñoles en extranjero

Saldo neto total inversiones inmuebles

Saldo neto otras inversiones extranjeras en
España

Saldo neto otras inversiones españolas en
extranjero

Saldo neto total otras inversiones

Saldo neto inversiones totales extranjeras en
España

Saldo neto inversiones totales españolas en
extranjero

Saldo neto total Inversiones

1974

20.653,2

-4.951,7

15.701,5

- 3.441,3

-1.073,7

— 4.515,0

26.987,8

— 55,0

26.932,8

1.789,8

- 2.643,6

— 853,8

45.989,5

— 8.724,0

37.265,5

1975

17.627,0

5.114,6

12.512,4

4.031.5

1.066.6

5.098,1

15.670,5

38,1

15.632,4

5.755,1

4.615,1

1.140,0

35.021,1

10.834,4

24.186,7

1976

14.673,7

3.626,3

11.047,4

5.768,8

891,9

6.660,7

12.114,8

91,7

12.023,1

5.084,3

9.220,6
— 4.136,3

26.104,0

— 13.830,5

12.273,5

1977

23.083,7

• 10.801,3

12.282,4

701,8

40,3

661,5

17.244,8

11,9

17.232,9

6.773,9

1.968,7

8.742,6

47.804,2

8.884,8

38.919,4

Fuente: Banco de España.

LA RENTA NACIONAL.—10
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CUADRO IV.3.2

CAPITAL PRIVADO A LARGO PLAZO. CREDITOS

Millones de pesetas

Saldo neto créditos comerciales del exterior
a España

Saldo neto créditos comerciales de España
al exterior

Saldo neto total créditos comerciales

Saldo neto créditos financieros del exterior
a España

Saldo neto créditos financieros de España
al exterior

Saldo neto total créditos financieros

Saldo neto otros créditos del exterior a

España
Saldo neto otros créditos de España al ex¬

terior

Saldo neto total otros créditos

Saldo neto total créditos del exterior a

España
Saldo neto total créditos de España al ex¬

terior

Saldo neto total créditos

1974 1975 1976 1977

7.770,2 7.945,3 21.284,1 16.064,7

--3.795,2 — 6.973,8 — 16.091,3 — 22.996,9

3.975,0 971,5 5.192,8 — 6.932,2

48.527,4 82.832,1 80.058,3 99.423,2

— 216,7 — 5.910,0 — 2.786,6 32,5

48.310,7 76.922,1 77.271,7 99.455,7

3.432,0 449,0 4.557,0 5.676,0

— 66,0 138,0 — 2.449,0 — 3.951,0

3.366,0 587,0 2.108,0 4.725,0

59.729,6 91.226,4 105.899,4 124.163,9

— 4.077,9 — 12.745,8 — 21.326,9 — 26.915,4

55.651,7 78.480,6 84.572,5 97.248,5

1978

7.127,5

•46.508,4

— 39.680,9

120.841,9

— 14,9

120.827,0

1.271,0

- 3.872,0

— 2.601,0

129.240,4

— 50.695,3

78.545,1

Fuente: Banco de España

ción y transformación de minerales e indus¬
tria química», «Industrias transformadoras
de los metales y mecánica de precisión»
y «Comercio y hostelería», que absorben
entre los tres cerca del 80 por 100 de la
inversión extranjera autorizada. Por países,
el 65 por 100 del total procede de Estados
Unidos, República Federal de Alemania, Sui¬
za y Francia, siendo cada vez mayores las
inversiones de origen árabe que se dirigen
principalmente al sector inmobiliario.

Las inversiones españolas en el extran¬
jero han disminuido el 8 por 100, lo que
está en contradicción con la tendencia ma¬
nifiesta en los últimos años y con lo que
sería de esperar, dado el desarrollo eco¬
nómico alcanzado en España. De ahí que la
explicación a la disminución anterior haya
que buscarla en la falta de liquidez por la

que atraviesan las empresas españolas, má¬
xime si tenemos en cuenta que el Real De¬
creto 1087/1978, de 14 de abril, sobre «Re¬
gulación de las inversiones españolas en
el exterior» ha venido a agilizar la tramita¬
ción de este tipo de expedientes. Durante
1978, las inversiones españolas en el ex¬
tranjero se centraron principalmente en
países de Iberoamérica y los sectores más
importantes fueron el financiero y pesque¬
ro. No obstante, estas inversiones son poco
numerosas y cualquier proyecto importante
produce grandes variaciones en la distribu¬
ción geográfica y sectorial. Así, si en 1978
Argentina y el sector pesquero ocupaban
los primeros puestos, en 1979 son Méjico
y el subsector «Fabricación de cemento,
cales y yeso» los que han adquirido una
gran importancia, gracias a un solo proyec¬
to de inversión.
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CUADROIV.3.3

CAPITALPUBLICOALARGOPLAZO.EVOLUCIONMENSUAL Millonesdepesetas
19

78

1979

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septmbr.
Octubre

Novmbr.

Dicmbr.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Saldonetode capitalpúblico delexteriora España

1.039

'19'.059

5.808

15.066

15.742

8.648

168

-17.968
-19.887

—16.889
-19.827
—3.861

—9.684

-10.243

4.077

—235

-13.257

Saldonetode capitalpúblico
deEspañaal exterior

265

—233

—375

210

-10.141

—35

—4.281

-745

160

182

98

—333

203

-157

117

20

-2.845

Saldonetototal decapitalpú¬ blico

1.304

18.826

5.433

15.276

5.601

8.613

—4.113

-18.713
-19.727
-16.707

-19.729
—4.194

—9.481

-10.400

4.194

—215

-16.102

Fuente:BancodeEspaña.



CUADROIV.3.4

CAPITALPRIVADOALARGOPLAZO.INVERSIONES.EVOLUCIONMENSUAL Millonesdepesetas
19

78

1979

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septmbr.
Octubre

Novmbr.

Dicmbr.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Saldonetoinver¬ sionesdirectas extranjerasen España
Saldonetoinver¬ sionesdirectas españolasen extranjero

3.201
—286

2.718
—1.447

1.930
—880

4.219
—1.245

2.665
—548

4.380
—338

3.085 —371

3.077 —389

2.017
—2.457

2.520 —602

4.582
—968

12.073
—645

6.303
—838

2.725
—2.582

2.966
—621

2.849 —480

5.448
—849

Saldonetototal inversionesdi¬ rectas

2.915

1.271

1.050

2.974

2.116

4.041

2.714

2.688

—440

1.918

3.614

11.428

5.465

143

2.345

2.369

4.599

Saldonetoinver¬ sionesencar¬ teraextranjera enEspaña Saldonetoinver¬ sionesencar¬ teraespañolas enextranjero..
722

—153

22

—13

80

—7C

—45
32

—34 —191

265

—47

313
64

5

86

665 12

135
—6

1.009
ie

185

—59

298

—4

723 423

2.493
78

227
—

9

1.182
—17

Saldonetototal inversionesen cartera

568

9

10

—13

—225

218

377

91

677

129

1.025

126

294

1.146

2.571

218

1.165

Saldonetoinver¬ sionesenin¬ mueblesex¬ tranjerasen España Saldonetoinver¬ sionesenin¬ mueblesespa¬ ñolasenex¬ tranjero

2.062
—10

2.514

2.158
11

2.110

2.872
—10

3.176

3.019 —3

3.115 —12

2.923

2.799 114

3.352
1

2.912
—12

3.505
—2

2.261
—1

2.630
—2

2.546 —31

3.016

Saldonetototal inversionesen inmuebles

2.052

2.514

2.169

2.110

2.862

2.176

3.016

3.103

2.923

2.913

3.353

2.900

3.503

2.260

2.628

2.515

3.016

Saldonetootras inversionesex¬ tranjerasen España

—
273

—1.854 -.•N

—1.915

—119

361

1.050

791

3.493

—135

1.408

1.117

1.125

2.257

—1.126

1.087

2.131

3.300

1.627

Saldonetootras inversioneses¬ pañolasenex¬ tranjero

—980

—2.067

—453

—467

—649

—56

—277

—781

410

—1.041

—525

—888

7

—605

1.387

—1.258

Saldonetototal otrasinversio¬ nes

—1.253

—3.769

—2.186

—
92

583

142

3.437

412

627

1.527

84

1.732

2.014

1.094

1.526

4.687

369

Saldonetoinver¬ sionestotales extranjerasen España Saldonetoinver¬ sionestotales españolasen extranjero

5.712
—1.249

3.401
—3.375

4.049
—3.006

6.645
—1.667

6.552
—1.217

8.613
—1.035

9.911 —367

6.061 —593

7.013
—3.226

6.571 —84

10.068
—1.994

17.427
—1.241

8.981
—1.732

6.795
—2.153

10.221
—1.150

8.922 867

11.272
—2.124

Saldonetototal inversiones.....
4.283

26

1.043

4.978

5.335

7.578

9.544

5.468

3.787

6.487

8.074

16.186

7.249

4.642

9.071

9.789

9.148

Fuente:BancodeEspaña.



CAPITALPRIVADOALARGOPLAZO.CREDITOS.EVOLUCIONMENSUAL Millonesdepesetas

CUADROiV.3.5

19

78

1979

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septmbr.
Octubre

Novmbr.

Dicmbr.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Saldonetocrédi¬ tosconcedidos delexteriora España Saldonetocrédi¬
1.405

1.854

2.342

499

2.972

—2.545

604

—2.411

2.399

—93

—463

564

—596

2.186

418

825

—1.592

toscomerciales deEspañaal exterior

—670

—9.187

—4.506

—1.692

—1.863

—5.035

—3.191

—2.033

—6.075

—1.729

—4.028

—6.803

—1.815

—2.962

—2.244

—1.784

—1.089

Saldonetototal créditoscomer¬ ciales

735

—7.333

—2.164

—
1.193

1.109

—7.580

—2.587

—4.444

—3.676

—1.822

4.491

—6.239

—2.411

—776

—1.826

—959

—2.681

Saldonetocrédi¬ tosfinancieros delexteriora España

8.435

11.581

14.820

10.941

14.452

11.475

7.249

9.537

9.991

—274

7.349

14.022

14.143

13.786

11.099

13.311

13.653

Saldonetocrédi¬ tosfinancieros de
Españaal exterior

—15

—78

8

—

—20

10

4

10

40

13

—2

14

—13

2

—1

—43

1̂9

Saldonetototal créditosfinan¬ cieros

8.420

11.503

14.828

10.941

14.432

11.485

7.253

9.547

10.031

—261

7.347

14.036

14.130

13.788

11.098

13.268

13.634

Saldonetootros créditosdelex¬

187

—697

119

—12

terioraEspaña.
194

789

672

469

95

—294

—653

373

16

—529

231

8

—396

Saldonetootros créditosdeEs¬ pañaalexterior.
—233

—244

—290

—245

—211

—406

—407

—220

—347

—654

—408

—217

—483

—14

—214

—565

—116

Saldonetototal otroscréditos.
—29

545

382

224

—116

—700

—1.060

153

—160

—1.351

—289

—201

—495

—543

17

—557

—512

Saldonetototal créditosdelex¬ terioraEspaña.
10.034

14.224

17.834

11.909

17.520

8.635

7.200

7.499

12.577

—1.064

7.005

14.602

13.534

15.443

11.749

14.145

11.665

Saldonetototal créditosdeEs¬ pañaalexte¬ rior

—908

—9.509

—4.788

—1.937

—2.094

—5.431

—
3.594

—2.243

—6.381

—2.370

—4.438

—7.006

—2.311

—2.974

—2.458

—2.392

—1.224

Saldonetototal créditos

9.126

4.715

13.046

9.972

15.426

3.204

3.606

5.256

6.196

—3.434

2.567

7.596

11.223

12.469

9.291

11.753

10.441

Fuente:BancodeEspaña.



Por lo que respecta ai segundo gran com¬
ponente del capital privado a largo plazo,
préstamos y créditos procedentes del exte-
terior, han aumentado un 5,6 por 100 en dó¬
lares, pero este aumento no ha sido para¬
lelo, habiendo aumentado los préstamos
netos recibidos considerablemente, mien¬
tras que los créditos comerciales recibidos
han disminuido, siendo de destacar la im¬
portante cantidad pagada en concepto de
amortización de préstamos concedidos en
períodos anteriores, que se aproxima a
1.000 millones de dólares. En cuanto a los
préstamos y créditos concedidos por resi¬
dentes españoles, el fuerte aumento expe¬
rimentado del 91 por 100 en dólares se
debe principalmente a la concesión de cré¬
ditos comerciales, ante la necesidad de dar
facilidades a las exportaciones, ya que los
préstamos a empresas no han sufrido ape¬
nas variación.

Según los datos disponibles para 1979 se
puede decir que las inversiones directas de
capital extranjero realmente percibidas
para los meses de enero a mayo se han
elevado en términos netos a 400 millones
de dólares frente a 172 en idéntico período
del año anterior, es decir, se han multipli¬
cado por 2,3. La explicación se puede en¬
contrar en el incremento de los expedien¬
tes autorizados durante 1978 (19 por 100 en
número), pero sobre todo es el incremento
en valor (102 por 100), siendo el valor me¬
dio de los expedientes autorizados de
177 millones de pesetas, cifra muy supe¬
rior a la de los últimos años, 104 millones
en 1977. En los primeros meses de 1979 se
aprecia la realización de estas autoriza¬
ciones.

El primer comentario que este fuerte au¬
mento sugiere es el de que pone en peli¬
gro el objetivo de crecimiento de un 17,5
por 100 de las disponibilidades líquidas
para 1979, habiendo sido, de hecho, ya re¬
basado ese objetivo durante los primeros
meses del año en curso. A pesar de ello,
las autoridades económicas, tanto en las
medidas adoptadas el 27 de abril de 1979
como en las recogidas en el «Programa a
medio plazo para la economía española»,
referentes a inversiones extranjeras en Es¬
paña, no han introducido ninguna cláusula

que pueda limitar tales inversiones, dada
la positiva incidencia que éstas pueden te¬
ner sobre la creación de nuevos puestos de
trabajo, mejora de la balanza comercial, me¬
jora del nivel tecnológico de nuestra eco¬
nomía u otras consideraciones de tipo es¬
tructural. Paralelamente a estas medidas,
liberalizadoras y de simplificación, se han
adoptado un conjunto de medidas moneta¬
rias cuyo punto de mira está puesto en la
consecución de aquel objetivo y en la am¬
pliación del crédito interno. A través de es¬
tas medidas se trata de reducir el recurso

al crédito exterior, haciéndolo más caro, y
separar en lo posible el mercado crediticio
del mercado de cambios a través de una

flotación más libre de la cotización de la
peseta, que permita a la política monetaria
ejercer un mayor control de las magnitudes
monetarias y posibilite un aumento del cré¬
dito interno.

Por lo que respecta a las inversiones es¬
pañolas en el extranjero, durante los prime¬
ros meses de 1979 han seguido la tónica
descendente de 1978. Así, de enero a mayo
han supuesto 100 millones de dólares,
mientras que en igual período del año an¬
terior fueron de 129 millones de dólares.
Al igual que en 1978, esta disminución cabe
achacarla a las dificultades de liquidez. Las
medidas liberalizadoras, recientemente am¬

pliadas (17) ayudarán a la liberación de este
tipo de inversiones, objetivo fundamental
para el desarrollo de futuros mercados
compradores, ya que la presencia directa
en esos mercados o áreas comerciales con¬

tribuye a un desarrollo estable y no depen¬
diente de situaciones coyunturales.

Los créditos de España al exterior, con¬
cedidos de enero a mayo, han disminuido
respecto a igual período del año anterior,
aunque esta comparación no es muy signi¬
ficativa, debido al fuerte aumento que ex¬
perimentaron durante 1978. Los créditos
procedentes del exterior han disminuido
debido a los créditos comerciales, ya que
los préstamos han seguido aumentando.

Como conclusión, cabe esperar que para
1979 las entradas netas de capital privado

(17) El Real Decreto 2236/1979, de 14 de septiembre, que
desarrolla las directrices contenidas en el «Programa a medio
plazo para la economía española».
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a largo plazo aumenten aún más que en
1978 y que el capital público siga disminu¬
yendo, de forma que el capital a largo pla¬
zo, en conjunto, permanezca a igual nivel
o supere ligeramente el de 1978.

IV.4 Otras operaciones de capital y movi¬
mientos monetarios

Las restantes partidas de capital apenas
han tenido influencia en el resto de la ba¬
lanza de pagos al mostrar un superávit muy
modesto, inferior incluso al del año ante¬
rior.

La financiación a residentes por Banca
Delegada, circular 9 DE, que sustituye a la
3 DE, ha continuado con la tendencia de¬
creciente manifestada en los últimos años,
a pesar de que la mencionada circular fue
dictada para «aumentar la capacidad per¬
mitida de endeudamiento exterior de las
entidades delegadas», si bien la disminu¬
ción en términos netos se ha debido prin¬
cipalmente al fuerte peso de las amortiza¬
ciones. Por otra parte, su comportamiento
no ha sido uniforme en los dos semestres
del año, disminuyendo en el primero y au¬
mentando en el segundo, ante las necesi¬
dades de financiación y la mayor dificultad
de obtención de crédito en el interior. El
saldo del capital a corto plazo (154 millo¬

nes de dólares) ha experimentado una fuer¬
te disminución respecto al año anterior,
sobre todo en el segundo semestre, a par¬
tir de las medidas limitativas adoptadas en
junio que han hecho que se sustituya el
crédito a corto plazo por otro a más largo
plazo.

Como resultado de todo lo dicho (supe¬
rávit por cuenta corriente, superávit por
cuenta de capital y superávit de los movi¬
mientos de capital a corto), las reservas
exteriores han experimentado un aumento
récord de 3.882,7 millones de dólares, sien¬
do el volumen total alcanzado a finales de
1978 de 10.015,4 millones de dólares.

En los epígrafes anteriores, al comentar
la evolución de la balanza de pagos para
los primeros meses de 1979, se decía que
seguía la misma tónica de 1978; este he¬
cho está claramente comprobado si se ana¬
liza la evolución seguida por las reservas
exteriores, que durante los meses de ene¬
ro a mayo han seguido aumentando, alcan¬
zando la cifra de 11.581,4 millones de dóla¬
res, lo cual indudablemente ha creado
graves problemas de política monetaria.
Sin embargo, las malas perspectivas, ya
analizadas al comienzo para el segundo se¬
mestre de 1979, hacen que se contemple el
volumen de reservas como un margen de
seguridad apreciable, ante la nueva crisis
del petróleo que se está atravesando.
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CUADROIV.4.1

RESERVASEXTERIORES Millonesdedólares RESERVASEXTERIORESNETAS
Total 1=4+13 5.905,4 4.952,1 6.132,4 10.015,4 6.461,6 6.694,8 6.782,5 7.130.8 7.293.1 7.945.2 8.590.0 9.354.3 9.638.1 9.594.9 9.548,1 10.015,4 10.195,2 10.421,6 10.975,9 11.212,9 11.581,4

En

En

divisas

divisasno
conver¬

conver¬

tibles

tibles

2=5+14
3=12+154

5.861,6

43,8

4.890,6

61,5

6.141,5

—9,1

9.997,6

17,8

6.459,7

1,9

6.681,8

13,0

6.781,1

1,4

7.129,6

1,2

7.286,9

6,2

7.932,0

13,2

8.575.1

14,9

9.342,4

11,9

9.616,4

21,7

9.572,0

22,7

9.528,7

19,4

9.997,6

17,8

10.188,1

7,1

10.421,8

—
0,2

10.960,8

15,1

11.187,9

25,0

11.554,6

26,8

Reservascentralesnetas

PosiciónBancaDelegada

Total 4=5+12 5.842,9 4.899,3 6.044,3 9.933,6 6.384,0 6.693.5 6.702.3 7.029.8 7.202.9 7.886.4 8.549.3 9.287.4 9.551,9 9.528,0 9.476,8 9.933.6

Oroyactivosconvertiblesnetos
Total 5=6+11 5.799,1 4.837,8 6.053,4 9.915,8 6.382.1 6.580.5 6.700,9 7.028.6 7.196.7 7.873.2 8.534.4 9.275.5 9.530.2 9.505.3 9.457.4 9.915.8 10.091,7 10.349,4 10.877,1 11.133.1 11.505.2

Oroyactivosconvertiblesbrutos
Total

6=7a10 5.813,2 4.876,2 6.062.0 9.922.1 6.392,6 6.590,0 6.709,9 7.034.0 7.202.3 7.879.4 8.539,2 9.280,2 9.537,4 9.512.4 9.464.5 9.922.1 10.098,1 10.367,4 10.884,7 11.144,0 11.527,3

Oro 602,4 602.4 609.5 613,1 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 609,5 613,1 613,1 613,1 613,1 613,1 613,1

Posición enel F.M.I. 168,0 108,4 108,4 108,4 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 164,4 164,4 165,0

D.E.G. 146.4 109.5 58,2 123,9 58

151 151, 151, 135, 135, ¡35, 122, 122, ^22 108, 123 193,8 180.8 192.9 192,9 209,0

Divisas conver¬ tibles
10

5.064,4 4.164,3 5.394,3 9.017,1 5.724,9 5.828,9 5.948.8 6.272.9 6.348.5 7.025.6 7.685.4 8.380.5 8.637.7 8.612,7 8.578,2 9.017,1 9.123.2 9.405,5 9.914.3 10.173,6 10.540,2
Pasivos en divisas conver¬ tibles

11

—14,1 —38,4 —8,6 —6,3 10,5 9.5 9.0 5,4 5.6 6,2 4,8 4.7 7.2 7.1 7,1 6.3

■6,4 18,0 7,6 10,9 ■22,1

Divisas no conver¬ tibles(neto)
12

43,8 61,5
—9,1 17,8 1,9 13,0 1,4 1.2 6,2 13,2 14,9 11,9 21,7 22.7 19,4 17.8

7,1

—0,2 15,1 25,0 26,8

Total
13=14+15 62,5 52,8 88,1 81,8 77.6 101,3 80,2 101,0 90,2 58.8 40.7 66.9 86.2 66,9 71.3 81.8 96,4 72,4 83.7 54.8 49,4

En divisas conver¬ tibles
14

62,5 52,8 88,1 81,8 77.6 101,3 80,2 101,0 90,2 58.8 40.7 66.9 86.2 66,9 71.3 81.8 96,4 72,4 83.7 54.8 49,4

Fuente:BancodeEspaña.



V. EL EMPLEO

En el presente capítulo se realiza un aná¬
lisis de la composición de la fuerza de tra¬
bajo y su evolución temporal, haciendo es¬
pecial hincapié en el paro.

El significado de las cifras actuales de
paro se ve más agravado a causa del acu¬
sado descenso experimentado por la pobla¬
ción activa, que no se ha visto frenado si¬
quiera por la entrada potencial de las nue¬
vas generaciones en el mercado de trabajo,
debido a la existencia de un contingente
cada vez mayor de trabajadores «desanima¬
dos», es decir de aquellas personas que en
medio de una coyuntura económica desfa¬
vorable no ponen los medios necesarios
para encontrar una ocupación; por tanto,
no pueden ser considerados población ac¬
tiva.

Por último, se debe poner de manifiesto
que con los actuales ritmos de crecimiento
no se pueden generar altas tasas de ocupa¬
ción, en medio de un contexto internacional
que no hace viable las soluciones utiliza¬
das en épocas recientes para remediar las
tensiones del mercado de trabajo.

V.1 Evolución y estructura de la población
activa

El análisis del cuadro V.1.1 refleja el acu¬
sado descenso de la tasa de actividad del
total de la población de catorce y más años,
que se va produciendo de forma constante

desde 1974. Si se estudia esta tasa por
sexos se observa una menor disminución
en la actividad de las mujeres respecto a
la de los varones, lo que no debe interpre¬
tarse como que los efectos de la crisis re¬
percutan más en los varones, ya que siem¬
pre hay que tener en cuenta que, en España,
las tasas de actividad femenina se sitúan
en niveles anormalmente bajos respecto de
las tasas que existen en el resto de los paí¬
ses de nuestra área económica.

Así, a título de ejemplo, se observa que
mientras la tasa de actividad femenina es¬

pañola de veinticinco a cincuenta y nueve
años en el cuarto trimestre de 1976 era del
28,3 por 100, para otros países de la OCDE
los valores eran; Francia, 55,7 por 100; In¬
glaterra, 61,2 por 100; Italia, 31,3 por 100,
y Suecia, 73,8 por 100.

Otro hecho significativo del citado cua¬
dro V.1.1 es el distinto comportamiento de
la evolución de las tasas a lo largo de los
cuatro trimestres. En efecto, puede obser¬
varse que en los terceros trimestres de
cada año se produce un freno en la caída
de las tasas de actividad debido a la entra¬
da en el mercado de trabajo de las genera¬
ciones que terminan los estudios y que,
esencialmente, pasan a incrementar el nú¬
mero de parados.

Por otra parte, un estudio completo del
problema no debe hacerse sin considerar
el debilitamiento progresivo de la oferta
de trabajo, vinculado íntimamente a la pro-
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CUADRO V.1.1

POBLACION ACTIVA DE CATORCE Y MAS AÑOS Y PROPORCION DE ACTIVOS
EN ESAS EDADES, SEGUN EL SEXO

Miles de personas. Proporciones por 100

AÑOS Y TRIMESTRES

VARONES MUJERES TOTAL

Activos
Proporción

de
actividad

Activos
Proporción

de
actividad

Activos
Proporción

de
actividad

1976: III 9.423,8 73,7 3.810,2 27,4 13.234,0 49,6
iV 9.389,6 73,3 3.828,0 27,4 13.217,6 49,4

1977: I 9.351,9 72,8 3.794,6 27,1 13.146,5 49,0
I! 9.356,7 72,4 3.746,4 26,8 13.103,1 48,7
Ill 9.393,1 72,5 3.798,7 27,0 13.191,7 48,9
IV 9.395,0 72,3 3.852,5 27,4 13.247,5 48,9

1978: 1 9.383,9 71,9 3.854,7 27,3 13.238,6 48,7
II 9.330,0 71,2 3.793,5 26,8 13.123,6 48,2
Ill 9.357,9 71,3 3.802,5 26,8 13 160,4 48,2
IV 9.329,2 70,9 3.835,4 26,9 13.164,6 48,0

1979: I 9.286,0 70,7 3.835,0 26,9 13.121,0 47,9
II 9.236,8 70,2 3.787,3 26,5 13.024,0 47,5

Fuente; INE, EPA.
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CUADRO V.I.2

POBLACION DE CATORCE AÑOS Y MAS, SEGUN EL SEXO, EL ESTADO CIVIL
Y EL NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentajes de actividad

NIVEL DE ESTUDIOS,
AÑOS Y TRIMESTRES

VARONES MUJERES

Solteros No solteros Solteras No solteras

Analfabetos y sin estudios:
1976: 11! 61,9 62,7 36,4 14,6

IV 62,9 62,4 35,6 14,6
1977: 1 63,0 61,6 34,4 14,5

II 63,3 61,5 33,4 13,4
Ill 61,1 61,4 31,4 13,8
IV 61,6 60,6 32,9 14,0

1978: 1 62,5 60,4 32,5 14,2
II 62,1 59,8 31,5 14,0

Ill 61,7 59,7 31,4 13,5
IV 60,3 58,9 33,2 14,0

Estudios primarios:
1976: III 76,9 84,0 59,4 19,3

IV 76,7 84,0 60,0 19,4
1977: 1 75,4 83,5 58,8 19,3

11 73,6 83,5 57,2 19,2
Ill 76,3 83,3 59,5 19,4 .

IV 77,1 83,0 59,8 19,7
1978: 1 76,0 82,7 59,3 19,6

Il 74,0 82,2 56,7 19,3
Ill 75,5 82,1 59,1 19,1
IV 75,8 81,9 59,2 19,5

Estudios medios y anteriores a
superiores:
1976: III 40,0 90,7 41,2 31,3

IV 38,5 90,8 40,5 31,6
1977: 1 37,8 90,7 39,9 31,6

Il 37,2 90,4 40,3 31,9
Ill 38,0 90,5 40,1 31,6
IV 38,2 90,8 39,7 33,7

1978: 1 37,8 90,1 40,1 34,5
Il 38,0 89,8 40,4 34,5
Ill 39,2 90,0 39,7 35,1
IV 37,8 89,8 39,5 35,0

Estudios superiores:
1976: III 78,9 88,8 82,4 54,3

IV 79,2 88,2 85,3 56,0
1977: 1 81,7 88,2 82,2 59,2

Il 84,0 88,2 84,5 59,2
Ill 80,4 87,4 83,1 56,1
IV 76,0 87,3 85,4 60,6

1978: 1 77,5 87,0 84,8 62,2
Il 77,4 85,8 82,2 61,6

Ill 74,8 86,8 79,8 61,4
IV 72,4 87,4 82,8 59,3

Fuente: INE, EPA.
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CUADRO V.I .3

POBLACION DE CATORCE A TREINTA Y CINCO AÑOS

Porcentajes de escolarizados sobre la población total

AÑOS Y TRIMESTRES Varones Mujeres Total

1976: III 21,2 19,6 20,4
IV 21,4 19,7 20,6

1977: 1 21,9 20,5 21,2
II 22,7 20,8 21,8

Ill 22,0 20,5 21,3
IV 21,8 20,5 21,2

1978: 1 22,5 21,2 21,9
Il 23,4 22,2 22,8

Ill 23,2 22,3 22,8
IV 23,3 22,3 22,8

Fuente: INE, EPA.

pia estrechez e insuficiencia de la deman¬
da, de forma que todas aquellas hipótesis
en torno a la evolución futura de la pobla¬
ción activa deberán tener en cuenta no sólo
el crecimiento vegetativo de la población y
la propia estructura de la pirámide de eda¬
des poblacional, sino también los movi¬
mientos de la demanda de trabajo estre¬
chamente relacionados con variables pura¬
mente económicas como la productividad
del factor trabajo, variaciones en la utiliza¬
ción de la capacidad productiva, etc.

En el gráfico V.1.1 se relacionan las tasas
de actividad con el estado civil y la edad
para cada sexo. Se observa cómo un cam¬
bio en el estado civil influye de manera im¬
portante en las mujeres, de forma que hay
una reducción en las tasas de actividad de
las casadas, mientras que en el caso de los
varones el efecto es menor y, en cualquier
caso, de signo contrario.

Asimismo es de destacar que la propen¬
sión a entrar en el mercado de trabajo au¬
menta con el nivel educativo, como confir¬
ma el cuadro V.1.2, que además ratifica
esta tendencia de forma muy clara para las
mujeres solteras con estudios superiores.
Si a esto se une una tendencia gradual a
una más intensa escolarización, según se
observa en el cuadro V.1.3, se debe prestar
especial atención en los próximos años a
la entrada en actividad de un flujo muy

considerable de jóvenes de una alta cuali-
ficación profesional y de su hipotética ab¬
sorción por el mercado de trabajo.

V.2 Evolución y estructura
de la ocupación

En el análisis de la evolución y estructu¬
ra de la ocupación se observa en primer
lugar una disminución del empleo entre el
tercer trimestre de 1976 y primer trimestre
de 1979 de casi unas 600.000 personas, con
un promedio anual de unas 235.000 perso¬
nas. En términos relativos el descenso de
población ocupada supuso un 4,93 por 100
para varones y un 4 por 100 para mujeres.
Si por otra parte se tiene en cuenta una re¬
ducción de la población activa del orden
de unas 46.000 personas por año, se llega
a la conclusión de que el incremento del
número de parados ha sido, en promedio,
del orden de los 190.000 anuales, cuantía
algo inferior al descenso experimentado
por la ocupación, lo que significa que se
está produciendo un trasvase de activos
a inactivos.

Si se atiende a la estructura de la ocupa¬
ción según el nivel de estudios, el mismo
cuadro V.2.1 revela una participación cada
vez mayor dentro de la población ocupada
de aquellas personas con nivel de estudios
medios, anterior al superior y superiores, en
detrimento de aquellas otras con un nivel
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POBLACIONOCUPADASEGUNELNIVELDEESTUDIOSYELSEXO Milesdepersonas.Proporcionespor100

CUADROV.2.1

SEXO,AÑOSYTRIMESTRES Varones: 1976:ill
IV

1977:I
II

III IV

1978:I
II

III IV

1979:I Mujeres: 1976:III
IV

1977:I
II

III
IV

1978:I
II

III IV

1979:I

OCUPADOS

Analfabetos 277.8 272,0 275.4 283,0 277,6 275,3 272,0 266,3 257,0 237.9 229.5 237.7 227,9 233,6 215,4 214,6 212.8 214,6 197.1 191,3 196,3 199.2

Sin estudios 1.218,8 1.210.0 1.177,5 1.160,8 1.186.5 1.176.6 1.162,3 1.147.1 1.149,8 1.123.2 1.105.7 417.6 434,4 418,0 385.4 396.5 418,4 411,0 412.7 411,0 428,9 428,7

Primarios 5.805,1 5.747,5 5.733.7 5.752.8 5.726,7 5.667,0 5.596,7 5.526.4 5.488.5 5.448,0 5.406,7 2.178.4 2.160,2 2.144.7 2.132.1 2.137,6 2.130.5 2.088.2 2.036.6 1.995.3 1.976,3 1.955.8

Medios
yante¬ riores

asupe¬ riores 1.405,6 1.413.1 1.404.3 1.416,0 1.423.2 1.454,6 1.463.4 1.483,0 1.527,2 1.523,6 1.496,6 710,4 727.8 724.4 737,7 729.6 751.9 761.5 776,1 788.4 797.7 801.5

Superiores 263,5 268,3 271,3 272,2 258.2 263.3 272,2 277.5 272.6 283.5 289.6 52.2 59,5 59,0 67.3 63,0 64,8 66,5 64,0 65,2 66,0 67,8

Total 8.970.8 8.910.9 8.862.2 8.885,0 8.872,0 8.836,8 8.766,5 8.700.3 8.695,2 8.616,2 8.528,2 3.596,2 3.609,8 3.579.7 3.538.0 3.541.2 3.578.3 3.541.8 3.486,6 3.451,2 3.465,2 3.453.1

PROPORCIONES
Analfabetos 3.1 3.1 3.1 3.2 3,1 3.1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,7 6.6 6.3 6,5 6,1 6.0 5,9 6.1 5.7 5,5 5.7 5.8

Sin estudios 13,6 13,6 13.3 13.1 13.4 13.3 13.3 13.2 13.2 13,0 13,0 11.6 12,0 11.7 10.9 11.2 11.7 11,6 11.8 11.9 12,4 12.4

Primarios 64.7 64,5 64.7 64.8 64,5 64,1 63,8 63,5 63.1 63.2 63,4 60,6 59.8 60,0 60.3 60.4 59,6 58.9 58,4 57,8 57,0 56,6

Medios
yante¬ riores

asupe¬ riores 15.7 15.8 15,8 15,8 16,1 16.5 16,7 17,0 17.6 17.7 17,5 19.7 20.2 20.2 20.8 20,6 21,0 21,5 22.3 22.9 23,0 23,2

Superiores 2.9 3.0 3.1 3.1 2,9 3.0 3.1 3.2 3.1 3.3 3.4 1.5 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1,9 2,0

Fuente;INE.EPA.



de instrucción inferior. De tal forma es esto
así que son aquellos grupos los únicos que,
a lo largo del tiempo, no experimentan pér¬
didas netas de sus efectivos en la ocupa¬
ción. Esto, que es más claro en varones con
estudios superiores y mujeres con estudios
medios, pone de manifiesto que son las
personas con mayor nivel educativo las que
logran mantener su empleo, o bien están en
mejores condiciones para encontrar uno. A
pesar de esto, la demanda de personal con
alta cualificación es insuficiente para absor¬
ber una oferta de mano de obra muy espe¬
cializada, que viene expresada por las ta¬
sas de actividad del cuadro V.1.2, y que
en el caso de las mujeres está presionando
fuertemente sobre el mercado de trabajo.

El cuadro V.2.2 muestra la distribución de
la población ocupada por ramas de activi¬
dad para cada sexo en el primer trimestre
de 1979. Es notorio el peso del sector agra¬
rio dentro del total, lo cual incide forzosa¬

mente en la baja productividad del sector;
estos datos se ven completados por los que
proporcionan los cuadros V.2.3 y V.2.4. Este
último nos muestra la población activa ocu¬
pada según su situación profesional, distin¬
guiendo, dentro de ésta, la rama de activi¬
dad agraria del resto de las ramas; es, por
lo tanto, necesario realizar un análisis dife¬
renciado en dos niveles.

En primer lugar, si se tiene en cuenta la
distribución de la población ocupada por
situación profesional, se observa que el
descenso relativo experimentado por los
ocupados asalariados durante el período de
observación es menor (3,8 por 100) que el
que tuvieron empresarios, trabajadores in¬
dependientes y ayudas familiares; es esta
última categoría la que sufrió el mayor des¬
censo relativo, pudiéndose estimar éste en
un 11,1 por 100. De ello se desprende un
proceso de salarización creciente que está
modificando paulatinamente la estructura

CUADRO v.2.2

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN EL SEXO

Porcentajes. Primer trimestre de 1979

RAMAS DE ACTIVIDAD Varones Mujeres Total

Agricultura, ganadería, silvicultura y caza 19,5 19,5 19,5
Pesca 1,1 0,0 0,8
Extracción y preparación de combustible 0,7 0,1 0.5
Electricidad, gas y agua 0,9 0,1 0,7
Extracción de minerales y su transformación 3,7 0,9 2.9
Industria química 1,7 1,4 1.6
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 6.7 2,0 5.3
Material de transportes e instrumentos de precisión 3,1 0.5 2.3
Alimentos, bebidas y tabaco 3.7 3,4 3.6
Textil, cuero y confección 2,8 11,3 5.3
Madera, corcho y fábricas de muebles 2,9 0.7 2,3
Papel, gráficas y edición 1.6 0,8 1,4
Caucho, materias plásticas y otras industrias 1,6 1.2 1.5
Construcción 12.7 0,7 9,2
Comercio y reparaciones 13,3 19,2 15,0
Restaurantes, cafés y hostelería 3,3 5.0 3,8
Transportes y actividades anexas 6,0 0,9 4,5
Comunicaciones 0,3 0,8 0.8
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias 2,7 1,4 2.3
Servicios prestados a las empresas y alquileres 0,9 1,0 0,9
Educación, investigación, cultura y sanidad 4,5 12,7 6,8
Otros servicios 5,8 16,2 8.8

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE, EPA.
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CUADROV.2.2

POBLACIONOCUPADASEGUNLASITUACIONPROFESIONAL,LARAMAYELSEXO Milesdepersonas.Proporcionespor100.Primertrimestrede1979 OCUPADOS

PROPORCION

Empresarios

Empresarios

sin

sin

RAMASYSEXO

Empresarios
asalariados

Ayuda

Empresarios
asalariados

Ayuda

con

ytra¬

Asalariados
familiar

Total

con

y
tra¬

Asalariados
familiar

Total

asalariados
bajadores

yotros

asalariados
bajadores

yotros

Indepen¬

Indepen¬

dientes

dientes

Agriculturaypesca: Varones

40,4

861,1

654,1

197,7

1.753,3

2,3

49,1

37,3

11,3

100,0

Mujeres

0,4

167,6

107,4

400,3

675,7

0,1

24,8

15,9

59,2

100,0

Total

40,8

1.028,7

761,5

598,0

2.429,0

1,7

42,4

31,3

24,6

100,0

Industria: Varones

97,6

94,8

2.291,2

21,8

2.505,4

3,9

3,8

91,4

0,9

100,0

Mujeres

3.9

70,6

674,0

29,7

778,2

0,5

9,1

86,6

3,8

100,0

Total

101,5

165,4

2.965,2

51,5

3.283,6

3,1

5,0

90,3

1.6

100,0

Construcción: Varones

57,5

110,7

902,2

12,3

1.082,7

5,3

10,2

83,3

1,2

100,0

Mujeres

0,2

0,9

21,9

2,1

25,1

0,8

3,6

87,2

8,4

100,0

Total

57,7

111,6

924,1

14,4

1.107,8

5,2

10,1

83,4

1,3

100,0

Servicios: Varones

169,8

575,6

2.361,9

79,1

3.186,4

5,3

18,1

74,1

2,5

100,0

Mujeres

28,7

232,0

1.462,6

250,8

1.974,1

1.5

11,7

74,1

12,7

100,0

Total

198,5

807,6

3.824,5

329,9

5.160,5

3,8

15,7

74,1

6,4

100,0

Total: Varones

365,3

1.642,5

6.209,5

310,9

8.528,2

4,3

19,3

72,8

3,6

100,0

Mujeres

33,2

471,2

2.266,0

682,8

3.453,2

1,0

13,6

65,6

19,8

100,0

Total

398,5

2.113,7

8.475,5

993,7

11.981,4

3,3

17,7

70,7

8,3

100,0

Fuente:INE,EPA.



CUADROV.2.4

POBLACIONOCUPADASEGUNLASITUACIONPROFESIONAL Milesdepersonas

AÑOSYTRIMESTRES

EMPRESARIOS CON ASALARIADOS

EMPRESARIOSSIN ASALARIADOSY TRABAJADORES INDEPENDIENTES

ASALARIADOS

AYUDAFAMILIAR YOTROS

TOTAL

Agrarios

No agrarios

Agrarios

No agrarios

Agrarios

No agrarios

Agrarios

No agrarios

Agrarios

No agrarios

1976:ill

52,7

371,4

1.161,0

1.085,7

807,8

8.002,0

735,6

382,5

2.757,1

9.841,6

IV

50,8

363,6

1.138,0

1.084,6

797,0

7.949,0

721,1

416,3

2.706,9

9.813,5

1977:I

49,5

357,0

1.115,6

1.076,6

838,5

7.921,8

669,1

413,8

2.672,7

9.769,2

II

43,7

357,1

1.124,6

1.077,9

740,0

8.019,8

645,7

414,2

2.554,0

9.869,0

III
IV

38,5

351,6

1.132,8

1.070,7

712,2

7.996,5

687,6

423,3

2.571,1

9.842,1

40,2

354,8

1.099,1

1.083,1

755,1

7.998,7

670,3

413,9

2.564,7

9.850,5

1978:I

39,4

372,2

1.089,6

1.068,1

790,0

7.879,1

655,8

414,1

2.574,8

9.733,5

il

42,7

372,1

1.073,5

1.061,5

736,5

7.848,1

634,9

417,7

2.487,6

9.699,4

Ill

41,3

367,5

1.073,4

1.058,4

710,6

7.844,9

655,1

395,1

2.480,4

9.665,9

IV

40,2

370,4

1.059,4

1.057,7

690,3

7.820,7

645,6

397,1

2.435,5

9.645,9

1979:1

40,8

357,7

1.028,7

1.085,0

761,5

7.714,0

598,0

395,7

2.429,0

9.552,4

Fuente:INE,EPA.



de la ocupación según su situación profe¬
sional.

Desde otro punto de vista, se hace nece¬
sario analizar cómo incide el descenso total
de la población ocupada en las ramas de
actividad agrarias y no agrarias; y de aquí
resulta que mientras la población ocupada
disminuyó en el resto de las ramas en sólo
un 2,9 por 100 durante el período, en la
rama de actividad agraria lo hizo en un 11,9
por 100. Por situación profesional este des¬
censo se hace más evidente para los em¬
presarios con asalariados (22,6 por 100),
aunque también lo es para los asalariados,
si bien no sirve como punto de compara¬
ción el último dato disponible de la serie,
primer trimestre de 1979, pues los prime¬
ros trimestres de cada año están afectados
de una componente estacional que impulsa
al alza la ocupación en la rama agraria.

En resumen, a pesar del descenso expe¬
rimentado por los asalariados ocupados,
este descenso en términos relativos es me¬
nor que el experimentado por el resto de
las categorías profesionales.

En segundo lugar se constata un fuerte
decremento de los ocupados agrarios; si se
tiene en cuenta el peso, todavía considera¬
ble, de la población activa agraria dentro

del total nacional, se llega a la conclusión,
que se hará más evidente en el próximo
apartado, de la incapacidad del resto de los
sectores para absorber la mano de obra ex-
cedentaria de la agricultura, lo que dificul¬
tará el logro de más altas cotas de produc¬
tividad y competitividad en el sector.

V.3 Evolución y estructura del paro

Con anterioridad a la crisis energética
iniciada en 1974, las tasas de paro en Es¬
paña, según se desprende del cuadro V.3.1,
se habían venido manteniendo dentro de
unos límites razonables gracias al alto gra¬
do de ocupación que permitía absorber el
continuo crecimiento de la población activa
y a los flujos migratorios. Esta situación
viene reflejada en el gráfico V.3.1, donde
se expresa el paro registrado por ramas.
A partir de 1974 el desempleo en nuestro
país no ha dejado de aumentar, situándose
la tasa de paro en la actualidad en niveles
próximos al 9 por 100, con lo que se está
creando una situación social difícil.

Es preciso resaltar el grado de incidencia
del incremento del paro en función de la
edad, el nivel educativo, el sexo y la rama
de actividad.

CUADRO v.3.1

PARADOS Y PROPORCION DE PARO EN LA POBLACION ACTIVA Y ASALARIADA

Miles de personas. Proporcíones por 100

AÑOS Y TRIMESTRES Parados Proporción
sobre activos

PROPORCION SOB

Agrícolas

RE ASALARIADOS

No agrícolas

1976: 111 667,4 5,0 8,3 7,5
iV 698,9 5,3 8,2 8,0

1977: i 705,8 5.4 7,6 8,1
1! 679,1 5,2 9,9 7.6

11! 771,1 5,9 10,9 8,7
IV 831,8 6,3 10,9 9,4

1978: ! 929,4 7.0 11,0 10,7
11 936,6 7,1 11,1 9,8

ill 1.014,0 7,7 10,1 10,6
IV 1.083,3 8,2 12,8 11,2

1979: 1 1.139,7 8,7 10,7 12,0

Fuente: INE, EPA.
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GRAFICO V.3.1

PARO REGISTRADO POR RAMAS
Miles de personas. Medias anuales

PARO TOTAL
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En relación con la edad, el cuadro V.3.2
muestra la incidencia que el paro está
teniendo sobre la población juvenil. Debe
señalarse que, en el segundo trimestre
de 1979 la proporción de parados, menores

de veinticinco años, representaba el 56,4
por 100 del total de parados.

El cuadro V.3.3, que confirma también
la anterior impresión, considera además el
nivel educativo de la población y pone de

CUADRO v.3.2

PARADOS SEGUN LA EDAD

Miles de personas. Proporciones por 100

AÑOS Y TRIMESTRES

PARADOS PROPORCIONES

Menores
de 25 años

25-54 55 años
y más

Menores
de 25 años

25-54 55 años
y más

Total

1976: ili 361,4 256,5 49,5 54,2 38,4 7,4 100,0
iV 381,9 271,8 45,1 54,6 38,9 6,5 100,0

1977: i 381,5 277,1 47,2 54,0 39,3 6,7 100,0
ii 368,5 259,7 50,8 54,3 38,2 7,5 100,0
ili 453,9 268,3 55,0 58,4 34,5 7,1 100,0
iV 480,8 293,7 57,4 57,8 35,3 6,9 100,0

1978: i 534,9 332,4 62,1 57,5 35,8 6,7 100,0
il 523,6 347,5 65,6 55,9 37,1 7,0 100,0
iil 606,0 342,9 65,1 59,8 33,8 6,4 100,0
IV 639,7 380,3 63,2 59,1 35,1 5,8 100,0

1979: I 649,6 419,3 70,8 57,0 36,8 6,2 100,0
ii 636,5 414,6 76,8 56,4 36,8 6,8 100,0

Fuente: INE, EPA.

CUADRO V.3.3

PROPORCION DE PARADOS SOBRE LA POBLACION ACTIVA SEGUN EL NIVEL
DE ESTUDIOS, EL SEXO Y LA EDAD. CUARTO TRIMESTRE 1978

Porcentajes

Analfabetos
y sin estudios Primarios

Medios y anteriores
a superiores

23,6
8,0

13,9
3,7

18,7
2,1

9,2 6,5 10,4

16,3
2,2

13,9
2,2

24,9
3,8

3,3 7,2 7,7

21,3
6,3

13,9
3,4

21,6
2,5

7,4 6,7 13,5

SEXO Y EDAD

VARONES

Menores de 30 años
30 años y más

Total

MUJERES

Menores de 30 años
30 años y más

Total

TOTAL

Menores de 30 años
30 años y más

Total

Superiores

21,9
1,4

5,7

24,5
3,5

14,7

23,0
1,7

7,6

Fuente: INE, ERA.
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manifiesto las altas tasas de paro soporta¬
das por los activos más jóvenes y con ma¬
yor nivel educativo. Particularmente grave
es el caso de las mujeres con estudios su¬
periores que soportan tasas de paro del 14,7
por 100 y se ven así objeto de una evidente
discriminación en el mercado laboral.

Por ramas de actividad, a pesar del des¬
censo en la ocupación de la rama agraria,
la participación relativa de los parados de
la rama no hace aumentar la tasa de paro
del conjunto nacional debido al fuerte des¬
censo de la población activa agraria (un
8,7 por 100) entre los cuartos trimestres
de 1976 y 1978 frente a un 0,4 por 100 del
total en el mismo período. A pesar de este
fuerte descenso de la población activa agra¬
ria aún se mantiene en un 20 por 100 su
participación en el total, porcentaje que es
excesivo si se compara con el de otras eco¬
nomías desarrolladas de la Europa occi¬
dental.

Se pone así de manifiesto la afirmación
realizada en el apartado anterior acerca de
la insuficiente capacidad de absorción por
parte de las ramas industriales y de servi¬
cios, de la población activa agraria, debido,
entre otras causas, a los fuertes incremen¬
tos del paro (véase cuadro V.3.4) sufridos
durante el período de observación principal¬
mente por la industria y en menor cuantía
por los servicios. No es posible, pues, pen¬
sar que por el momento estos puedan con¬
tribuir al trasvase de población activa agra¬
ria. Esto ocasiona un freno en la intensidad
del decrecimiento de la población activa
agraria que se contrapone a la necesidad
de incrementar la productividad media por
persona por la vía de una reducción del
empleo, ya que de aplicar esta medida for¬
zosamente se verían incrementados los ni¬
veles de paro agrario.

El gráfico V.3.2 pone en evidencia, a dos
niveles, lo que se acaba de señalar. Se re¬

flejan, de una parte, las altas tasas de paro
en aquellas zonas del país con altas tasas
de actividad en el sector agrario, y, de
otra, se observa también la incidencia de
la crisis económica en aquellas otras pro-
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vincias con un mayor nivel de Industriali¬
zación.

Por último el gráfico V.3.3 muestra los
niveles que alcanza la cobertura del segu¬
ro de desempleo en las diferentes provin¬
cias. En relación con esto hay que decir
que no se benefician del seguro ni los
trabajadores agrarios ni aquéllos que no
han estado nunca empleados, como se de¬
duce del gráfico. Son las provincias predo¬
minantemente agrarias aquellas que regis¬
tran menor cobertura.

En definitiva, el problema del paro como
se afirmaba al principio no parece tener
visos de solución ni a corto ni a siquiera
medio plazo. La compleja solución a este
problema está relacionada con el creci¬
miento del PIB en los próximos años. Sería
necesario una tasa de crecimiento superior
al 4 por 100, meta difícil de alcanzar.

Un análisis más profundo del problema
del paro requiere el estudio de aquellas
circunstancias familiares que lo rodean y
que, en definitiva, matizan su gravedad.

Así, las consecuencias económicas que
se derivan para la familia pueden ser di¬
ferentes según sea el cabeza de familia
u otra persona quien ostente la condición
de parado: pero aun suponiendo que es la
persona principal de la familia quien se
encuentra en paro, la mayor o menor gra¬
vedad de la situación vendrá dada por el
número de individuos dependientes de
aquélla y por la medida en que el subsidio
cubra este riesgo.

Como consecuencia de lo hasta aquí
dicho y en base a la información que pro¬
porciona la Encuesta de Población Activa,
cuarto trimestre de 1978, se deduce lo si¬
guiente;

— La distribución del paro según el pa¬
rentesco con la persona principal
(cuadro V.3.5) muestra que del millón
ochenta y tres mil parados que había
en el último trimestre de 1978, sólo
doscientos ochenta y seis mil (26,4
por 100) eran personas principales
en la unidad familiar. La siguiente
relación muestra también como la

mayor parte de los parados (62,8 por
100) eran hijos de la persona prin¬
cipal.

CUADRO V.3.5

PARADOS SEGUN PARENTESCO CON LA PERSONA
PRINCIPAL

Porcentajes

PARENTESCO

Persona principal
Cónyuge de la personal principal
Hijos de la persona principal
Yerno o nuera de la persona principal ...

Otros parientes de la persona principal ...

No emparentados con la persona principal

1978

26,4
4,3

62,8
1,6

4,1
0,7

Fuente: INE. ERA.

— La distribución de las personas prin¬
cipales en paro según el número de
individuos de catorce y más años
dependientes de la misma (cuadro
V.3.6) revela que el mayor porcentaje
(44,0 por 100) corresponde a aque¬
llas personas principales con sólo un
individuo dependiente de la misma;
sin embargo existía hasta un 15,4
por 100 de personas principales en
paro con cuatro o más personas de
catorce y más años dependientes de
ésta.

CUADRO v.3.6

PERSONAS PRINCIPALES EN PARO SEGUN EL
NUMERO DE PERSONAS DE CATORCE Y MAS

AÑOS DEPENDIENTES DE LA MISMA

Porcentajes

NUMERO DE PERSONAS

Con ninguna persona dependiente
Con 1 persona
Con 2 personas
Con 3 personas
Con 4 o más personas

Fuente: INE. ERA.

1978

3,8
44,0

20,4

16,4
15,4
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— En lo referente al nivel de cobertu- aparecen excluidos del subsidio,
ra del subsidio de desempleo, en No obstante, el siguiente cua-
realidad está por estudiar cuántos dro V.3.7 puede aclarar bastante el
cabezas de familia en desempleo panorama.

CUADRO v.3.7

SUBSIDIADOS Y PERSONAS PRINCIPALES EN PARO

PERIODO Subsidiados
faj*

Personas
principaies

en paro
m

Tota i
parados
íc) "

a
— X 100
c

b
— X 100
c

1976. Cuarto trimestre 241,4 200,4 370,1 65,23 54,15
1977. Primer trimestre 269,4 205,8 398,8 67,55 51,60

Segundo trimestre 273,9 193,5 370,6 73,91 52,21
Tercer trimestre 266,2 207,0 390,5 68,17 53,01
Cuarto trimestre 292,1 226,2 419,0 69,71 53,99

1978. Primer trimestre 356,7 250,9 500,0 71,34 50,18
Segundo trimestre 383,3 260,4 506,4 75,69 51,42
Tercer trimestre 389,4 251,1 518,6 75,09 48,42
Cuarto trimestre 426,9 286,4 563,8 75,72 50,80

(*) Sólo se incluyen los subsidiados en paro total.
(**) Se incluyen en este total los parados que han trabajado anterioimente en Industria, Construcción o Servicios; se exclu¬

yen por tanto ios trabajadores agrarios y los buscadores de primer empleo.
Fuente: Ministerio de Trabajo.

Por lo que se refiere a la evolución del
número de beneficiarios del subsidio de
desempleo, éste ha experimentado un cre¬
cimiento del 77 por 100 en estos dos años
junto a un aumento del 52 por 100 en el
colectivo de potenciales perceptores del
subsidio (esto es, excluidos los trabaja¬
dores agrarios y aquellas personas que
buscan su primer empleo). Ello ha signifi¬

cado que el porcentaje de desempleados
cubiertos por prestaciones haya subido
desde un 65 por 100 a un 76 por 100.

Por otro lado, el número de personas
principales en paro ha crecido en un 43
por 100. Dichas personas, bajo el supuesto
de que todas estuvieran incluidas entre los
perceptores del subsidio, han crecido me¬
nos rápidamente que estos últimos.
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VI. LA POLITICA ECONOMICA

Como se ha señalado en la Introducción
a este informe, la corrección de las ten¬
siones inflacionistas y el cambio de signo
registrado en las transacciones con el ex¬
terior, han sido los logros más destacables
de la economía en 1978: la desaceleración
del ritmo de crecimiento de los precios
—detectable tanto en términos del deflac-
tor del PiB como del Indice de Precios de
Consumo—al igual que el importante ex¬
cedente de la Balanza de Pagos aparecen,
a posteriori, como un argumento inequívo¬
co de las ventajas que para la conducción
de la actividad económica han tenido la
combinación de una política de rentas con
medidas de carácter monetario.

Las medidas que permitieron la correc¬
ción de algunos de los rasgos más som¬
bríos que presentaba la economía española
formaban parte de los llamados acuerdos
de la Moncloa. Puesto que ya fueron ob¬
jeto de especial atención en el anterior in¬
forme, nO se trata ahora de recordar lo
dicho entonces sino más bien, de anali¬
zar la realización de aquellos objetivos
formulados en octubre de 1977.

Puede decirse que para 1978 la política
monetaria, en torno a la que se articulaba
la actuación en los distintos ámbitos de la
política económica, debería contribuir a
frenar el fuerte crecimiento experimenta¬
do por ios precios en 1977 (el IPC situó la
tasa de inflación en 26,4 por 100 al finali¬
zar dicho año), permitir un modesto creci¬
miento del PIB que se estimó en un 1,1

por 100 en términos reales (frente al 2,5
por 100 registrado el año anterior) y lograr
un trasvase de recursos hacia el exterior
(trasvase que encontraba su apoyatura en
la devaluación de la peseta acordada en
el verano de 1977): estos objetivos supo¬
nían un aumento del paro que fue estima¬
do en 100.000 trabajadores. La consecu¬
ción de estos objetivos obligaba a la polí¬
tica monetaria a moderar el crecimiento
de las disponibilidades líquidas respecto
a 1977: así, frente al 19,6 por 100 alcan¬
zado en dicho año, el crecimiento de esta
magnitud (en torno a la cual se definen los
objetivos de la política monetaria) se si¬
tuaría, para 1978, en una senda cuyo punto
medio se aproximaría al 17 por 100 de in¬
cremento anual.

La contribución de esta política a ios ob¬
jetivos antiinflacionistas perseguidos se
pone de manifiesto al relacionar el creci¬
miento fijado para las disponibilidades lí¬
quidas con el previsto para el PIB (21,4
por 100 a precios corrientes). Sin embargo,
a lo largo del año, resultó evidente que el
crecimiento que estaba experimentando la
economía española corregiría ai alza las
previsiones iniciales aconsejando por con¬
siguiente una revisión en el mismo sentido
de los objetivos monetarios.

Así, al finalizar 1978, ei PiB había creci¬
do a precios corrientes un 23,8 por 100
mientras que las disponibilidades líquidas
lo hicieron un 19,5 por 100. Sin embargo,
parece conveniente recordar que no se
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trata del cumplimiento mes a mes sino
que el crecimiento fijado para dicha mag¬
nitud debería cumplirse como centro de
una banda de fluctuación que quedaría de¬
terminada sumando dos puntos y medio
porcentuales a cada lado de la senda
central.

La desaceleración monetaria implícita
en aquellos objetivos, que resultó ser in¬
ferior a la prevista, provocó, como en 1977,
un nuevo aumento de la velocidad de circu¬
lación del dinero. El cuadro VI.1 pone de
manifiesto cómo la tendencia histórica del
decrecimiento de la relación PIB/disponi-
bilidades líquidas ha visto invertida su
tendencia en los últimos años. Las tensio¬
nes a que se vieron sometidos los merca¬
dos financieros han hallado sus manifes¬
taciones más importantes en los fuertes
niveles alcanzados por los tipos de interés
y en el modesto crecimiento del crédito al
sector privado.

CUADRO VI.1

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Y DISPONIBILIDADES LIQUIDAS (1964-1978)

Miles de millones de pesetas

AÑOS

Producto
Interior bruto

a precios
de mercado

(a)

Disponibilida¬
des líquidas

(b)

Velocidad
de

circulación
(a/b)

1964 1.202,2 678,5 1,77
1965 '1.398,9 814,3 1,72
1966 1.618,3 934,2 1,73
1967 1.817,8 1.088,2 1,67
1968 2.037,4 1.266,2 1,61
1969 2.317,0 1.503,8 1,54
1970 2.576,1 1.741,7 1,48
1971 2.920,0 2.084,8 1,40
1972 3.432,3 2.574,7 1,33
1973 4.139,6 3.213,0 1,29
1974 5.102,0 3.866,0 1,32
1975 6.018,3 4.577,7 1,31
1976 7.234,2 5.414,3 1,34
1977 9.107,9 6.467,2 1,41
1978 11.276,3 7.728,7 1,46

Fuente: INE y Banco de España.

La evolución de las variables monetarias
a lo largo del año muestran perfiles dis¬
tintos entre el primero y segundo semes¬
tre del año, en consonancia con la distinta

evolución experimentada por las disponi¬
bilidades líquidas tal y como puede obser¬
varse en el gráfico VI.1. Dicho gráfico re¬
gistra para el primer semestre un continuo
crecimiento de las tasas intertrimestrales
de variación de las disponibilidades líqui¬
das que registra su máxima aceleración
en el mes de junio donde alcanza un cre¬
cimiento del 25,8 por 100. Este máximo
marca el cambio de signo entre un primer
semestre expansivo y una segunda parte
del año donde la desaceleración practicada
sitúa su mínimo en el mes de noviembre
(16,4 por 100).

El cuadro VI.2 al tiempo que recoge la
distinta evolución a lo largo del año de
las variables incluidas en él, muestra que
las tasas de variación del crédito al sector
privado han sido inferiores a las corres¬
pondientes tasas de las disponibilidades lí¬
quidas.

CUADRO VI.2

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
MONETARIAS EN EL AÑO 1978

Disponibi¬ Tipo de Interés Crédito
lidades en el mercado al sector

MESES líquklas Interbancario privado
/ \

(rf)íaj Día a día A un mes irpca)
Enero 18,0 9,20 13,80 15,2
Febrero 18,5 3,35 8,20 15,7
Marzo 20,6 1,58 5,30 16,6
Abril 23,4 5,92 8,40 15,0
Mayo 23,8 10,97 12,50 17,6
Junio 25,8 17,21 17,10 16,1
Julio 21,4 27,15 24,50 14,4
Agosto 21,7 40,78 37,20 11,6
Septiembre 18,5 26,53 28,00 10,2
Octubre 18,8 40,23 36,40 11,3
Noviembre . 16,4 40,61 46,80 11,0
Diciembre .. 18,0 16,75 22,80 11,6

Fuente: Banco de España.
(a) Tasa intertrimestral elevada a tasa anual. Para el mes t,

't+'t+l + 't+2
X 100

't-l+'t+'í+l
Calculado sobre la serle desestaclonalIzada.

Teniendo en cuenta que los objetivos
monetarios vienen fijados en función de
las disponibilidades líquidas y no en tér-
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GRAFICO VI.1

DISPONIBILIDADES LIQUIDAS. OBJETIVOS Y EVOLUCION
EFECTIVA, 1978

o/g Tasas intertrimestrales internacionales elevadas a tasas anuales
30

10 --

minos del crédito ai sector privado, deben
destacarse dos factores que han incidido
de forma distinta sobre la política mone¬
taria y que explican parcialmente las di¬
ferentes tasas de crecimiento de las dos
variables mencionadas.

Por una parte, los fuertes excedentes
originados en las transacciones con el ex¬
terior llevó a las autoridades monetarias,
a comienzos del segundo semestre del
año, a tomar medidas tendentes a moderar
la entrada de fondos procedentes del ex¬
terior; las acusadas diferencias existentes
entre los tipos de interés interiores y ex¬
teriores, al estar provocando una impor¬
tante entrada de capitales a corto plazo,
llevó al Banco de España a obstaculizar
este proceso de sustitución entre finan¬
ciación interna y externa mediante la re¬
introducción de los depósitos obligatorios
en el Banco de España equivalentes a los
incrementos de las cuentas extranjeras en
pesetas así como la prohibición expresa de
pagar intereses por las mismas. Las ten¬

siones habidas en este campo quedan su¬
ficientemente ilustradas con lo ocurrido
en el nivel de las reservas exteriores. Tan¬
to el fuerte excedente de la balanza por
cuenta corriente como el excedente regis¬
trado en las correspondientes operaciones
de capital originaron un incremento de las
reservas en oro y divisas del Banco de Es¬
paña tres veces y media superior al re¬
gistrado en 1977 (frente a los 1.145 millo¬
nes de dólares de dicho año, en 1978 al¬
canzaron los 3.900 millones de dólares).

Por todo ello, ese cambio de signo re¬
gistrado en las transacciones exteriores (y
que tal y como se señalaba al comienzo de
este capítulo cabe considerar como uno
de los logros más destacables de la eco¬
nomía en 1978) ha contribuido, al mismo
tiempo, a perturbar los objetivos de la po¬
lítica económica por cuanto que dicha me¬
jora en las transacciones ha actuado como
cebo de las tensiones ¡nflacionistas inter¬
nas (al dificultar la instrumentación de una
política monetaria restrictiva) y por ello.
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ha contribuido también a deprimir la acti¬
vidad interna ai condicionar los flujos del
crédito al sector privado.

El otro factor que ha condicionado el
comportamiento de las magnitudes mone¬
tarias, y que complementa lo expuesto an¬
teriormente, ha sido el importante déficit
de las Administraciones Públicas que pue¬
de estimarse en unos 300 mil millones de
pesetas, importe que triplica el déficit del
año anterior. El carácter condicionante que
ha supuesto la existencia de dicho déficit
no sólo ha operado sobre los flujos de fi¬
nanciación al sector privado (drenando la
cuantía de los mismos) sino que en térmi¬
nos globales, ha condicionado los objeti¬
vos antiinflacionistas de la política mo¬
netaria.

Como se ha señalado, dichos objetivos
no descansaron exclusivamente en una

política monetaria de carácter restrictivo
sino también en una política de rentas que
al limitar el crecimiento de la remunera¬

ción de los asalariados para el año 1978
(frente al 26,5 por 100 registrado en 1977,
el crecimiento para el año siguiente que¬
daba establecido en torno al 22 por 100)
pretendía reducir, en dicho año, los costes
salariales. Las distintas fuentes de infor¬
mación disponibles confirman el incumpli¬
miento de la previsión para las cotizacio¬
nes sociales (fijado en un 18 por 100 llegó
a situarse en torno a un 29 por 100). Asi¬
mismo, el crecimiento de la remuneración
de los asalariados superó en 1,6 puntos el
acordado en la Moncloa. Quiere decirse que
a pesar de la evolución registrada por las
cotizaciones sociales, el cumplimiento de
los objetivos fijados por la política de ren¬
tas ha sido posible gracias al comporta¬
miento de los salarios monetarios.

Pero así como se han ido destacando en

las líneas anteriores los éxitos que para
la reducción de las tensiones inflacionis¬
tes han tenido algunos de los acuerdos
pactados en la Moncloa, no es menos cier¬
to que se contaba con que la atonía in¬
versora provocada por una política mone¬
taria restrictiva habría de suponer un in¬
cremento del paro que se estimaba sería
del orden de 100.000 trabajadores para el
año 1978. Sin embargo, la Encuesta de Po¬

blación Activa da cuenta de lo incorrecta
que era aquella previsión toda vez que el
incremento experimentado por el número
de parados ha sido del orden de los 250.000
trabajadores.

Lo ocurrido en el pasado año es una ma¬
nifestación clara de la profundidad de la
crisis por la que atraviesa la economía es¬
pañola, así como de la importancia del
ajuste practicado en 1978. En concreto,
quiere llamarse la atención sobre el hecho
de que la aceleración del paro que ha ve¬
nido registrando la población activa desde
1974 se ha visto fuertemente agudizada en
1978 y ello con un crecimiento del PIB su¬
perior al previsto.

Desde esta perspectiva, el análisis de
algunos rasgos de la ejecución del Presu¬
puesto del Estado puede ofrecer algunas
consideraciones adicionales al contexto

anteriormente descrito.
En el marco de la política de corrección

de desequilibrios acordada en la Moncloa,
las previsiones contenidas en los Presu¬
puestos iniciales de ingresos y pagos ha¬
brían de suponer (previsto un crecimiento
del PIB para 1978 del 21,4 por 100 a pre¬
cios corrientes) una acentuación de la pre¬
sión fiscal por una parte, y una política de
gastos de carácter restrictivo, por otra.

Por lo que se refieren a los ingresos no
financieros del Estado, aun teniendo en
cuenta que su crecimiento (30,3 por 100)
resultó ligeramente inferior al previsto (ver
cuadro VI.3) cabe destacar que con el cre-

CUADRO VI.3

PRESUPUESTO DEL ESTADO: INGRESOS
PREVISTOS Y RECAUDACION (1978)

Miles de millones de pesetas

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros impuestos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales ...

Total

INGRESOS

Previstos
Recau¬
dación

567,1 588,6
590,2 560,5

89,7 65,2
37,8 42,0
75,2 77,4

1.360,0 1.333,7

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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cimiento experimentado por el PIB (23,8
por 100) la relación ingresos impositivos
del Estado/PIB fue del 10,2 por 100: si se
tienen en cuenta que dicha relación fue
del 9,7 por 100 en el año anterior, se de¬
riva un incremento de la presión fiscal en
1978 de 0,5 puntos superior a la habida
en 1977.

El cuadro VI.4 permite apreciar que ese
incremento de la presión fiscal viene ex¬
plicado por el crecimiento experimentado
por los impuestos directos (un 42,1 por

100) que ha permitido invertir una carac¬
terística histórica del sistema fiscal espa¬
ñol: a saber, el mayor peso de los impues¬
tos indirectos en los ingresos impositivos
del Estado. No obstante, una reelaboración
de las cifras recaudadas que tuviera en
cuenta las importantes cantidades desgra¬
vadas a la exportación, invalidaría aquella
relación (1).

También se puede destacar del referido
cuadro la diferente evolución en la recau¬

dación de ingresos: ha sido en el segundo

CUADRO VI.4

PRESUPUESTO DEL ESTADO: INGRESOS RECAUDADOS

Miles de millones de pesetas

19 7 7 1 978 TASAS DE CRECIMIENTO 78/77

INGRESOS
Total 1 II Total 1 II Total i II

INGRESOS NO FINAN¬
CIEROS 1.023,9 431,9 591,8 1.333,7 559,2 774,6 30,3 29,5 30,9

Impuestos directos ... 414,3 195,0 219,3 588,6 255,7 333,0 42,1 31,1 51,8
Impuestos indirectos . 472,8 220,8 251,9 560,5 255,5 305,0 18,5 15,7 21,1
Tasas y otros ingresos 57,0 12,8 44,1 65,2 27,0 38,2 14,4 110,9 13,4
Transferencias corrien¬

tes 26,3 0,9 25,3 42,0 17,6 24,4 59,7
Ingresos patrimoniales 53,5 2,4 51,2 77,4 3,4 74,0 44,7 41,7 44,5

INGRESOS FINANCIE-
ROS 111,2 78,5 32,7 73,9 42,5 31,4 — — —

Variación de activos .. 1,5 1.1 0,4 1,6 0,4 1,2 — — —

Variación de pasivos . 109,7 77,4 32,3 72,3 42,1 30,2 — — —

Total Ingresos 1.135,1 510,4 624,5 1.407,6 601,7 806,0 24,0 17,9 29,1

Fuente: Ministerio de Hacienda.

semestre donde ha tenido lugar la mayor
parte de la misma lo que se explica tanto
por el componente tradicionalmente esta¬
cional como por las modificaciones intro¬
ducidas en el ordenamiento fiscal.

Respecto a los gastos debe recordarse,
tal y como se señalaba en el informe del
año anterior, que por primera vez la for¬
mulación de los objetivos presupuestarios
se realizó en base a los resultados habidos
en la ejecución del Presupuesto del año
anterior y no sobre el Presupuesto inicial:
esta modificación era especialmente opor¬

tuna en lo que se refiere a las previsiones
del gasto puesto que la experiencia ha
venido a subrayar año tras año, cómo las
ampliaciones de crédito que se iban suce¬
diendo a lo largo de los 12 meses desvir¬
tuaban, de hecho, los objetivos inicialmen-
te previstos.

Así, el Presupuesto para 1978 contem¬
plaba un crecimiento de los pagos del 17,6
por 100 sobre el conjunto de los créditos
otorgados en el año anterior con lo que

(1) Para más detalles véase el capítulo «La redistribución de
la Renta y las Administraciones Públicas».
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dada una previsión del crecimiento del PIB
del 21,4 por 100, se podía calificar como
restrictiva la política del gasto público para
el año 1978.

El cuadro VI.5 da cuenta de que las am¬
pliaciones de crédito supusieron un 20 por
100 de las cantidades inicialmente previs¬
tas: puede observarse cómo las ampliacio¬
nes relativas a las operaciones de capital
supusieron un 50 por 100 mientras que las
relativas a operaciones corrientes supu¬
sieron un porcentaje del 12 por 100 de los
respectivos créditos iniciales. Teniendo
esto en cuenta, no basta con precisar cómo
a lo largo del año se ha ido corrigiendo la
proporción inicial entre uno y otro tipo de
gasto a favor de los de capital, sino que
importa resaltar que a pesar de la auto¬
disciplina impuesta por el propio Estado
(y que habría de traducirse en un menor
recurso a las ampliaciones de crédito) no
se ha llegado a un control estricto sobre
la evolución prevista de algunas de las
partidas del gasto.

CUADRO VI.5

PRESUPUESTO DEL ESTADO: CREDITOS

Miles de millones de pesetas

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1977 1978

Tasa
de creci¬
miento

78/77

1. CREDITOS INICIALES
(1.1 +1.2) 945,5 1.408,1 48,9

1.1 Corrientes 687,7 1.105,2 60,7
1.2 De capital 257,8 302,9 17,5

2. AMPLIACIONES DE
CREDITO (2.1 + 2.2) ... 252,2 286,5 13,6

2.1 Corrientes 125,2 136,8 9,3
2.2 De capital 127,0 149,7 17,9

3. CREDITOS OTORGA¬
DOS (1 + 2) 1.197,7 1.694,6 41,5

3.1 Corrientes (1.1 +
+ 2.1) 812,9 1.242,0 52,8

3.2 De capital (1.2 +
+ 2.2) 384,8 452,6 17,6

Fuente: Ministerio de Hacienda.

El análisis de la ejecución del Presupues¬
to de gastos en términos de pagos orde¬

nados, ofrece algunas consideraciones adi¬
cionales a los comentarios anteriores. El
cuadro VI.6 recoge la evolución de las dis¬
tintas rúbricas de pagos a lo largo de los
dos semestres del año. Puede observarse
que es en el segundo semestre de 1978
donde tiene lugar la mayor parte de los or¬
denamientos de pagos.

Dentro de los pagos corrientes merece
destacarse, por un lado, los fuertes creci¬
mientos absolutos experimentados por las
transferencias corrientes (explicados tan¬
to por las transferencias a la Seguridad
Social que alcanzaron los 100 mil millones
de pesetas como por las subvenciones a
empresas públicas) y, por otro, el creci¬
miento en la remuneración de los asala¬
riados que tuvo que ver tanto con los fun¬
cionarios de la AISS y Secretaría General
del Movimiento que han pasado a encua¬
drarse en el Estado como con el incre¬
mento experimentado por los pagos a cla¬
ses pasivas.

El crecimiento de los pagos corrientes
(49,7 por 100) contrasta con el 10,5 por 100
en que se han visto incrementados los pa¬
gos de capital: no solamente ha disminui¬
do su importancia en el conjunto de los
pagos no financieros respecto del año an¬
terior sino que además, teniendo en cuen¬
ta que estos pagos representan aproxima¬
damente la mitad de los correspondientes
a las Administraciones Públicas así como
el carácter instrumental que para la po¬
lítica económica tiene la inversión reali¬
zada por el Estado, los resultados obteni¬
dos no están en la línea asignada a este
componente de la inversión en los Acuer¬
dos de la Moncloa.

Sintetizando los comentarios anteriores
debe señalarse la existencia de un ahorro
positivo en las Operaciones corrientes del
Estado (111,3 miles de millones de pese¬
tas frente a los 271,4 del año anterior) así
como la concentración del déficit de las
operaciones no financieras en el primer
semestre del año en línea con la política
monetaria expansiva desarrollada en dicho
período tal y como se ha comentado con
anterioridad.

En los párrafos anteriores se ha querido
ofrecer un cuadro resumen de las actuacio-
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CUADRO VI.6

PRESUPUESTO DEL ESTADO: PAGOS ORDENADOS

Miles de millones de pesetas

PAGOS

1977 1978 TASAS DE CRECIMIENTO 78/77

Total I i! Total 1 II Total 1 II

PAGOS NO FINAN¬
CIEROS 1.001,6 482,5 519,0 1.386,2 622,7 763,5 38,4 29,1 47,1

PAGOS CORRIENTES . 713,0 341,1 371,9 1.067,2 485,9 581,3 49,7 42,3 56,3
Sueldos y salarios. 415,9 206,2 209,7 560,3 260,3 300,0 34,7 26,2 43,1
Bienes y servicios . 53,1 22,6 30,5 67,6 26,0 41,6 27,3 15,0 36,4
intereses 7,8 1,5 6,3 13,2 3,7 9,5 69,2 146,6 50,8
Transferencias co¬

rrientes 236,2 110,8 125,4 426,1 195,9 230,2 80,4 76,8 83,6

PAGOS DE CAPITAL.. 288,6 141,4 147,1 319,0 136,8 182,2 10,5 — 3,3 23,9
Formación bruta de

capital 102,7 47,8 54,8 107,3 41,3 66,0 4,4 — 13,6 20,4
Transferencias de

capital 185,9 93,6 92,3 211,7 95,5 116,2 13,9 2,0 25,9

PAGOS FINANCIEROS. 20,1 8,8 11,3 20,2 3,7 16,5 — — —

Variación de activos 10,4 6,1 4,3 10,7 0,8 9,9
Variación de pasivos 9,7 2,7 7,0 9,5 2,9 6,6 — — —

Total pagos orde¬
nados 1.021,7 491,3 530,3 1.406,4 626,4 780,0 37,6 27,5 47,1

Fuente: Ministerio de Hacienda.

nes básicas desarrolladas en el ámbito
j económico durante 1978 y que, como se

ha dicho, desarrollaban algunos de los pun-
j tos acordados en la Moncloa en octubre

de 1977. Puede afirmarse en base a los
datos recogidos, que el grado de cumpli¬
miento de los mismos, así como el de los
supuestos en que descansaban los obje-

1 tivos mencionados han distado mucho de
i lo previsto. Mas precisamente, cabe ase¬

gurar que frente al segundo tipo de in-
I cumplimiento, aparecen como más relevan¬

tes las dificultades que tanto el Estado
como la Seguridad Social han tenido a lo
largo de dicho año para poder cumplir los

J compromisos contraídos.
A pesar de los logros conseguidos por

la política de saneamiento aplicada a lo
I largo de 1978 (reducción de la inflación y
i de los costes salariales, así como el cam-

; bio de signo operado en las transacciones
i

I
] 107
i

1
I
i

1

con el exterior) la política económica para
1979 debía seguir incidiendo sobre los re¬
sultados conseguidos: ello suponía inten¬
tar nuevamente articular una política de
rentas que permitiera mantener controla¬
dos los costes salariales en dicho año, con
unos objetivos monetarios que, dada la ex¬
periencia del último semestre de 1978, ha¬
bía de formularse con un mayor margen
de flexibilidad que entonces.

La política monetaria, teniendo en cuen¬
ta lo acaecido en 1978, formuló sus obje¬
tivos con un mayor margen de flexibilidad
toda vez que se formularon conjuntamente
dos tipos de previsiones: una para todo el
año—estableciendo que el crecimiento de
las disponibilidades líquidas se situaran
en un 17,5 por 100— y otra para el primer
semestre del año—un 18 por 100—. La
fijación de estos objetivos abría la posibi¬
lidad de que si los resultados se desviaran



significativamente de lo previsto, podrían
precisarse los objetivos para la segunda
mitad del año modificándose, por consi¬
guiente, los anuales. A la hora de redactar
este informe, los datos disponibles indican
que la tasa acumulada de crecimiento de
las disponibilidades líquidas queda por en¬
cima del objetivo fijado al estar situada en
un 19,8 por 100 a pesar del moderado cre¬
cimiento experimentado en los meses de
abril y mayo: también el crecimiento ex¬
perimentado por el crédito al sector pri¬
vado se ha desviado punto y medio por
debajo del previsto situándose en estos
seis primeros meses del año en un 15,1
por 100. El cuadro VI.7 permite apreciar,
como ya ocurrió en 1978, la dificultad de
ajustar las tasas de crecimiento del crédi¬
to al sector privado a las correspondientes
de disponibilidades líquidas.

CUADRO V1.7

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
MONETARIAS EN EL AÑO 1979

Disponibi¬ Tipo de interés Crédito
lidades en ei mercado ai sector

MESES
líquidas interbancario (privado

(r?) (a) Día a día A un mes (r?) (a)

Enero 21,5 11,6 17,1 15,6
Febrero 24,1 9.1 14,0 15,8
Marzo 23,1 11,5 14,7 13,7
Abril 18,8 16,4 19,5 10,7

Mayo 17,9 20,9 24,6 14,6
Junio 19,5 9,8 16,9
Julio — 13,3 16,2

Fuente: Banco de España.
(a) Tasa intertrimestral elevada a tasa anual. Para el mes f,

3 [ 't+'t+i+'t+2 I
7"i = — 1 X 100

IV 't-i+'t+'t+i J I
Calculado sobre la serie desestaclonallzada.

La política de rentas decretada por el
Gobierno para 1979 queda recogida en el
Real Decreto-ley 49/1978, de 26 de diciem¬
bre. Para este año, «se establece como
criterio de referencia para el crecimiento
de la masa salarial, tanto en el sector pri¬
vado como en el público sometido a régi¬
men laboral, un crecimiento del 13 por 100
de promedio, incluidos los aumentos por
antigüedad y ascenso».

Otros aspectos destacables del Real De¬
creto son, por un lado, la recomendación
de que la masa salarial se distribuya de
modo proporcional y por otro, la decisión
por parte de la Administración de no re¬
conocer aumentos de costes salariales su¬

periores al 15 por 100 en la aprobación de
precios administrados así como en los
contratos donde intervenga bien el Estado
o los demás Organismos de carácter pú¬
blico.

Por último, cabe mencionar que el cre¬
cimiento salarial establecido descansaba
sobre el supuesto de un crecimiento in¬
teranual del Indice de precios de consumo
del 12,5 por 100; se contemplaba así la
posibilidad de revisar al alza los salarios
si el incremento del índice superara en el
mes de junio el 6,5 por 100 respecto a
diciembre de 1978.

Se intentaba, pues, conseguir que la po¬
lítica de rentas contribuyera a los objetivos
antiinflacionistas perseguidos por la políti¬
ca monetaria. Frente a la eficacia demos¬
trada en el pasado año de esta combina-
,ción de actuaciones, conforme discurría
1979, resultaba cada vez más evidente que
únicamente la conjunción de aquellos ob¬
jetivos con una severa disciplina de los
gastos tanto del Estado como de la Segu¬
ridad Social, podría ofrecer alguna garan¬
tía de éxito. En efecto, los mayores incre¬
mentos experimentados por los gastos no
financieros respecto a los ingresos estata¬
les y de la Seguridad Social (próximos en
ambos casos al 40 por 100 frente a un 30
y 31 por 100 de los ingresos, respectiva¬
mente) explicaban, en un contexto electo¬
ral y de consiguiente prórroga de los Pre¬
supuestos de 1978, el temor de que el
déficit de las Administraciones Públicas al
finalizar el año se viera, al igual que lo
ocurrido en el pasado 1978, disparado, con¬
dicionando así los objetivos antiinflacio¬
nistas.

La información disponible a la hora de
redactar este informe indica, por lo que
a la ejecución del Presupuesto del Estado
se refiere, una contención en el ordena¬
miento de pagos de aquellas rúbricas
susceptibles de ser retrasadas: las corres¬
pondientes a las operaciones de capital
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ofrecen tasas de crecimiento negativas en
comparación con igual período del año an¬
terior y un modesto crecimiento en las
transferencias corrientes (3,2 por 100). La
explicación de ello (así como el incumpli¬
miento del objetivo de concentrar la ma¬
yor parte de la inversión estatal en el pri¬
mer semestre confiando en la recupera¬
ción de la inversión privada en los últimos
seis meses del año) reside, obviamente,
en el importe al que asciende el déficit del
Estado (ligeramente superior a los 110 mil
millones de pesetas).

A las consideraciones anteriores cabe
añadir la alteración de los ritmos tempora¬
les de la recaudación impositiva así como
su nueva estructura resultante de las re¬

formas introducidas en el ordenamiento
fiscal para poder apreciar las limitaciones
que ofrecería un análisis más riguroso de
la actividad presupuestaria de! Estado con
la información disponible.

Al finalizar el primer semestre del año,
la economía española presenta un cuadro
poco tranquilizador cuyos rasgos más pre¬
ocupantes son los siguientes:

— El índice de precios al consumo re¬
coge un crecimiento acumulado de
los precios del 7,3 por 100 que corri¬
ge al alza la tasa de inflación anual
prevista que quedaría situada ahora
en un 15/16 por 100 para 1979.

— La necesidad de revisar al alza los
objetivos monetarios debido en bue¬
na medida al déficit de las Adminis¬
traciones Públicas (que se estimaba
a mediados de año en 400 mil millo¬
nes de pesetas) y al excedente de
la Balanza de Pagos, factores que
actuaban expansivamente sobre la
evolución de las disponibilidades lí¬
quidas.

— Una elevación de los precios de los
crudos cercano al 70 por 100 respec¬
to a diciembre de 1978 con las re¬

percusiones inmediatas que habría
de provocar sobre el nivel de precios
interiores.

— Un nivel de paro superior al millón
de trabajadores que aunque con una
desaceleración en su crecimiento

constituye un problema prioritario
para la economía y la sociedad es¬
pañola.

El cuadro descrito explica los motivos
más preocupantes que llevan al Gobierno
a elaborar un Plan Económico que fue
aprobado en los últimos días de septiem¬
bre: dicho Plan considera todo un conjun¬
to de medidas de actuación a corto plazo
así como una serie de normativas que ha¬
brían de desarrollarse en un horizonte tem¬
poral más remoto.

El cuadro VLB recoge las estimaciones
contenidas en el Plan sobre la evolución
de las principales macromagnitudes en
1979.

CUADRO Vl.8

CUADRO MACROECONOMICO DE LAS
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONOMICAS

1978 Variación
Miles porcentual

de millones en volumen:
de pesetas Previsión 1979

1. Consumo privado. 8.051 1.2
2. Consumo público. 1.189 5,0
3. Formación bruta de

capital 2.329 3.0
4. Demanda interna. 11.569 2,0
5. Producto interior

bruto a precios de
mercado 11.276 2,5

Fuente; Ministerio de Economía.

Las medidas de política económica para
este año contempladas en el Programa Eco¬
nómico tratan de incidir fundamentalmente
en tres áreas:

— Por lo que se refiere a la política mo¬
netaria, se establece como objetivo
de referencia para el segundo se¬
mestre del año un crecimiento de
las disponibilidades líquidas del 19,5
por 100, lo que implica un 20,3 por
100 para el conjunto de 1979; igual¬
mente se intenta acercar para dicho
período el crecimiento del crédito al
sector privado al de las disponibili¬
dades.
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— Se intenta contener ei gasto público
(tanto del Estado, de las Corporacio¬
nes Locales y de la Seguridad So¬
cial) de manera que el déficit de las
Administraciones Públicas se vea re¬

ducido en 100.000 millones de pese¬
tas. Cabe destacar que una cuarta
parte de la reducción prevista se
basa en la erradicación de determina¬
dos fraudes registrados en la Segu¬
ridad Social.

En lo que se refiere al empleo, las
acciones específicas a desarrollar son
la puesta en marcha de un programa
de creación de puestos de trabajo
por importe de 10.000 millones de pe¬
setas, un programa de colaboración
con Ayuntamientos que empleen a
trabajadores perceptores del seguro
de desempleo así como la ampliación
de los fondos de empleo comunita¬
rio hasta un límite de 12.000 millo¬
nes de pesetas.
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SEGUNDA PARTE

LA DISTRIBUCION DE LA RENTA
EN 1978



1. LOS SALARIOS

En este capítulo, como ya es tradicio¬
nal en informes anteriores, se analiza la
evolución, en 1978, de las rentas salaria¬
les, principal componente de la renta na¬
cional.

La información estadística de base para
una estimación de los componentes de la
remuneración de los asalariados sigue
ofreciendo insuficiencias relevantes, tanto
por lo que se refiere a la cantidad de la in¬
formación como la calidad de la misma. Sin

embargo, para 1978 se han solventado en
parte los problemas metodológicos (enlace
de series) que planteaba la encuesta de sa¬
larios y que ya fueron expuestos con sufi¬
ciente extensión y detalle en el informe del
pasado año.

El análisis se realizará en torno a dos
fuentes primarias de información como son
la encuesta de salarios elaborada por el INE
y la información suministrada por el Minis¬
terio de Trabajo en relación a la contrata¬
ción colectiva. Además, se presenta un aná¬
lisis de las estimaciones realizadas por la
Contabilidad Nacional, obtenidas no sólo a

partir de las fuentes citadas sino también
de otras fuentes procedentes de distintos
organismos de la Administración (Seguri¬
dad Social, Cuentas de las Administracio¬
nes Públicas, Agricultura, etc.).

1.1. Los salarios y la distribución funcional
de la renta

En el cuadro 1.1.1 se presenta la evolu¬
ción, a partir de 1970, de la renta nacional
y de sus componentes así como la estruc¬
tura porcentual de la misma. Las tasas de
crecimiento de la remuneración de los asa¬

lariados en 1978 fue de un 23,6 por 100,
tres puntos porcentuales inferior a la re¬
gistrada en el año anterior (26,5 por 100),
lo que en principio pone en evidencia, el
cumplimiento de lo acordado en la Moncloa
en torno a la política salarial establecida
para 1978.

Un análisis de los componentes incluidos
en la remuneración de los asalariados se¬

ñala no sólo el distinto comportamiento ex¬
perimentado en el año sino el diferente
grado de cumplimiento de lo pactado en
aquellas fechas.

Los sueldos y salarios brutos incluyen
los siguientes conceptos: sueldos y sa¬
larios netos, cotizaciones del trabajador
a la Seguridad Social e impuestos sobre
las rentas del trabajo (IRTP). La evolución
de esta rúbrica en 1978 ha experimenta¬
do un crecimiento estimado en un 23 por
100. Dado el fuerte crecimiento experi¬
mentado por las cotizaciones a la Segu¬
ridad Social (más del 30 por 100) y el
IRTP (más del 60 por 100), se deduce un

LA RENTA NACIONAL.—15
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GRAFICO 1.1.1

GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA

Incrementos porcentuales sobre el año anterior
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CUADRO1.1.1

EVOLUCIONDELADISTRIBUCIONFUNCIONALDELARENTANACIONALALCOSTEDELOSFACTORES a)Valoresabsolutosenmillonesdepesetas
AGREGADOS

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977(1)

1978(2)

Remuneracióndelosasa¬ lariados Sueldosysalariosbru¬
1.246.686,4
1.443.726,1

1.755.579,4
2.139.915,7
2.654.452,3
3.235.020,8

3.922.512,0
4.961.977,7
6.134.202,6

tos

1.071.351,3
1.231.872,6
1.494.144,6
1.821.036,0
2.256.558,2
2.707.886,1
3.235.402,1
4.052.425,4
4.984.483,2

Cotizacionessocialesa cargodelosempresa¬ rios

175.335,1

211.853,5

261.434,8

318.879,7

397.894,1

527.134,7

687.109,9

909.552,3

1.149.719,4

Excedentenetodeex¬ plotación

895.772,7

1.006.471,6
1.139.293,3
1.353.250,7
1.707.226,5
1.899.734,5

2.249.555,0
2.800.218,8
3.510.011,9

Rentanacionalnetaal costedelosfactores.
2.142.459,1
2.450.197,7

2.894.818.7
3.493.166,4
4.361.678,8
5.134.755,3

6.172.067,0
7.762.196,5

9.644.214,5

b)Porcentajedeincrementorespectoalañoanterior
AGREGADOS

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977(1)

1978(2)

Remuneracióndelosasa¬ lariados

15,8

21,6

21,9

24,0

21,9

21,3

26,5

23,6

Sueldosysalariosbru¬ tos

15,0

21,3

21,9

23,9

20,0

19,5

25,3

23,0

Cotizacionessocialesa cargodelosempresa¬ rios

20,8

23,2

21,9

24,8

32,5

30,4

32,4

26,4

Excedentenetodeex¬ plotación

12,4

13,2

18,8

26,2

11,3

18,4

24,4

25,3

Rentanacionalnetaal costedelosfactores.
14,4

18,1

20,7

24,9

17,7

20,2

25,8

24,3

c)EstructuraporcentualdelaRentaNacional
AGREGADOS

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977(1)

1978(2)

Remuneracióndelosasa¬ lariados

58,2

58,9

60,6

61,3

60,9

63,0

63,6

63,9

63,6

Sueldosysalarlosbru¬ tos

50,0

50,3

51,6

52,1

51,8

52,7

52,4

52,2

51,3

Cotizacionessocialesa cargodelosempresa¬ rios

8,2

8,6

9,0

9.2

9.1

10,3

11,2

11,7

12,3

Excedentenetodeex¬ plotación

41,8

41,1

39,4

38,7

39,1

37,0

36,4

36,1

36,4

Rentanacionalnetaal costedelosfactores.
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(1)Provisional. (2)Avance. Fuente:INE.ContabilidadNacional.



crecimiento de los sueldos y salarios ne¬
tos ligeramente inferior al 23 por 100,

Las cotizaciones sociales a cargo de los
empresarios crecieron un 26,4 por 100 y
el conjunto de las mismas en torno al 30
100: tasa muy por encima del crecimiento
fijado en la Moncloa. Esta tasa, a partir
de 1974, es sensiblemente superior a la
de los sueldos y salarios debido, funda¬
mentalmente, a una aproximación de los
niveles de cotización a los salarios reales
como consecuencia de las presiones de
los trabajadores para mejorar el nivel de
las prestaciones correspondientes (jubila¬
ciones, paro, etc.). Esta corrección al alza
del nivel de las cotizaciones (que no afec¬
ta a los salarios netos), tal y como se ob¬
serva en el mencionado cuadro, cabe en¬
tenderlo como un proceso de ajuste en el
tiempo, que finalizará si se mantienen
constantes los tipos de cotización, cuando
las bases coincidan con los sueldos y sa¬
larios realmente percibidos.

El análisis de la estructura porcentual de
la renta nacional, pone de manifiesto que
en 1978 ios sueldos y salarios brutos pier¬
den prácticamente un punto en su parti¬
cipación en la renta nacional, si bien, a
nivel del total de la remuneración de asa-

iariados, esta pérdida es tan sólo de 0,3
puntos porcentuales. Este hecho tiene su
explicación en el control perseguido de ios
costes salariales acordado en la Moncloa
y que tenía como finalidad favorecer las
expectativas en relación a un mayor exce¬
dente empresarial que podría traducirse en
un relanzamiento de la inversión privada.
En cualquier caso, dada la provisionalidad
de las estimaciones de la Contabilidad Na¬
cional para 1978, las conclusiones anterio¬
res podrían resultar matizadas cuando se
disponga de las cifras definitivas para di¬
cho año.

1.2 Convenios colectivos

En los cuadros 1.2.1 y 1.2.2 se recogen,
respectivamente, la información derivada
de la contratación colectiva en los últimos
años y su concreción por rama de activi¬
dad en 1978.

En un primer momento es preciso tener
en cuenta, desde una perspectiva meto¬
dológica, las limitaciones que de esta fuen¬
te de información se derivan, que residen
fundamentalmente en la complejidad y di¬
versidad de los conceptos sujetos a nego¬
ciación colectiva y que son difícilmente
homogeneizables en su resumen total y en
su comparabilidad temporal. Dicha compa-
rabilidad viene también afectada por ser
distintos el número de los convenios ne¬

gociados en cada año. Las limitaciones an¬
teriormente señaladas adquieren toda su
relevancia si se compara el crecimiento
salarial derivado de esta fuente de infor¬
mación con el obtenido de la encuesta de
salarios o de la Contabilidad Nacional.

En efecto, se observa que, para los úl¬
timos seis años, el incremento salariai de¬
rivado de los convenios colectivos es sen¬

siblemente inferior al de las otras fuentes
mencionadas, llegándose incluso en el año
1974, a un diferencial de nueve puntos por¬
centuales. Sin embargo, la tendencia se¬
guida por el crecimiento salarial en con¬
venios es similar a la de las otras fuentes.

Merece destacarse para 1978, como se
desprende del cuadro 1.2.2, la similitud de
los crecimientos salariaies pactados en
convenios en todas las ramas de actividad
lo que pone de manifiesto, tal y como se
ha señalado anteriormente, que el práctico
cumplimiento de ios acuerdos de la Mon¬
cloa, en lo que a los objetivos salariales se
refiere, se ha debido a un control estricto
de los salarios monetarios.

1.3 La encuesta de salarios

Los cuadros 1.3.1 al 1.3.9 recogen la in¬
formación suministrada por la encuesta de
salarios elaborada por el INE y que se ha
visto modificada sustancialmente en 1977,
lo que limita el análisis comparativo de los
dos últimos años con respecto a los datos
precedentes:

El cuadro 1.3.1 permite apreciar cómo
a partir de 1974 se produce un fuerte cre¬
cimiento, tanto de ia ganancia media por
hora trabajada como por persona, que
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CUADRO 1.2.1

CONVENIOS COLECTIVOS Y DECISIONES ARBITRALES OBLIGATORIAS CUYOS EFECTOS ECONOMICOS
SE INICIAN EN LOS AÑOS QUE SE INDICAN

CONCEPTOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 (P)

Número de convenios y decisiones 1.494 1.514 1.134 1.603 1.349 1.829

Número de trabajadores 2.985.722 3.573.199 2.428.606 4.267.714 2.876.413 4.623.210

Porcentaje de incremento salarial
respecto año anterior 11,4 15,6 21,4 19,3 25.0 20,5

(P) Cifras provisionales.
Fuente: Ministerio de Trabajo.

CUADRO 1.2.2

TRABAJADORES E INCREMENTOS SALARIALES PACTADOS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS POR RAMA

DE ACTIVIDAD

Año 1978

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Energía y agua
Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados,

Industria química
Industria transformadora de metales. Mecánica de precisión
Otra industria transformadora
Construcción
Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones
Transportes y comunicaciones
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas, alquileres,
Otros servicios

Total de las ramas de actividad

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Número
de trabajadores

Miles

188,4
84,7

426,4
1.031,3

958,9
748,0
694,9
225,7

59.7
205,7

4.623,2

Incremento
porcentual

20,2
21,2

20,9
20.6
19,9
20.7
20.7
20,9
19.8
20,5

20,5

encuentra en 1978 una ligera Inflexión en
su tendencia, lo que viene a estar en con¬
sonancia con lo ya comentado acerca de
la política salarial. Sin embargo, a pesar
de esta ligera inflexión, y a la vista del
cuadro mencionado, se observa un creci¬
miento de dos puntos porcentuales de la
ganancia media por hora trabajada a pre¬
cios constantes, lo que viene explicado
por el hecho de que la desaceleración de
los precios al consumo ha sido superior a
la correspondiente a aquella magnitud.

Parece oportuno hacer algunas conside¬
raciones acerca del significado de este

crecimiento de la ganancia media, en tér¬
minos reales, en 1978. En primer lugar
aparecen las limitaciones repetidamente
señaladas del enlace de las dos encuestas
de salarios, que restan validez a la tasa
obtenida en 1977, que reflejó una brusca
caída (6 puntos porcentuales) respecto a
la del año anterior. En segundo lugar, está
el hecho evidente de que la encuesta de
salarios en los últimos años sesga al alza
la evolución de los salarios debido a lo
comentado anteriormente, en relación con
las cotizaciones sociales y que hacen que
los informantes de la encuesta mejoren la
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información suministrada: en este mismo
sentido (sesgo al alza de los salarios) ha
jugado un importante papel la reciente am¬
nistía fiscal. En tercer lugar, al reflejar so¬
lamente las ganancias medias tanto por
hora como por persona, el indicador obte¬
nido por la encuesta de salarios no corrige
la evolución de la masa salarial, decrecien¬
te en 1978, si se tiene en cuenta la pobla¬
ción asalariada y el número total de horas
trabajadas.

Las líneas anteriores indican que, a nivel
macroeconómico, las tasas de crecimiento
de los sueldos y salarios brutos reales
han debido ser sensiblemente inferiores
a lo que pudiera deducirse del mencionado
cuadro 1.3.1.

1.3.1 Distribución por tramos salariales

En los cuadros 1.3.2 y 1.3.3 se presentan
la proporción de trabajadores cuyas ga¬

nancias medias mensuales son superiores
a las cantidades indicadas en los cuadros.
En todas las actividades el número de tra¬
bajadores ha sufrido incrementos que ha¬
cen que los que perciben sueldos de más
de 20.000 pesetas hayan pasado del 69
por 100 en el año 1977 al 88,7 por 100 en
el año 1978. La actividad en la que la pro¬
porción de trabajadores rebasa en menor
porcentaje el tope de las 20.000 pesetas,
que era la de comercio, restaurantes, hos¬
telería y reparaciones, ha pasado del 41,9
por 100 en 1977 al 76,7 por 100 en 1978.
Todas las actividades tienden a hacer sus

diferencias menores, como se ve compa¬
rando la media con los valores extremos.

De todas formas, dos actividades, «Ener¬
gía y agua» e «Instituciones financieras y
seguros» siguen manteniendo su posición
preponderante, llegando en el caso de la
primera a que el 99,9 por 100 de los tra¬
bajadores cobren más de 20.000 pesetas;

CUADRO 1.3.1

GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA Y POR PERSONA AL MES

Pagos ordinarios y extraordinarios en ambas jornadas

Pesetas

CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

GANANCIA MEDIA POR HORA
TRABAJADA:

Total 45,7 53,4 64,1 81,2 106,2 138,3 179,9 229,4

Porcentajes de incremento
sobre el año anterior — 17,1 19,7 26,7 30,9 30,0 30,1 27,5

Porcentajes de incremento
sobre el año anterior, de-
flactados por el IPC — 8,1 7,4 9,6 11,9 10,6 4,5 6,5

GANANCIA MEDIA POR PERSO¬
NA AL MES:

Total 8.646 10.046 11.873 14.927 19.088 24.216 32.918 41.709

Porcentajes de incremento
sobre el año anterior — 16,2 18,2 25,7 27,9 26,9 (1) 26,7

Porcentajes de incremento
sobre el año anterior, de-
flactados por el IPC —' 7,3 6,0 8,7 9,3 7,9 (1) 5,8

(1) Por cambio de metodología en la encuesta no son totalmente comparables a las cifras de 1976 y 1977.
Fuente; INE. Encuesta de salarlos.
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CUADRO 1.3.2

TRABAJADORES CLASIFICADOS POR GANANCIAS
MEDIAS MENSUALES

Porcentajes

GANANCIAS MEDIAS
MENSUALES

1977 1978

Más de 20.000 pesetas. 69,0 88,7

Más de 30.000 pesetas. 38,6 57,9

Más de 40.000 pesetas. 16,2 33,1

Más de 60.000 pesetas. 2,3 6,9

Fuente: INE. Encuesta de Salarios.

también se destacan estas dos actividades
por ser las que, con gran diferencia sobre
las demás, tienen una mayor proporción de
trabajadores que cobran más de 60.000 pe¬

setas. La explicación de las desigualdades
entre las distintas ramas de actividad se

debe fundamentalmente a la mayor o me¬
nor cualificación de los trabajadores, dada
la distinta estructura profesional de cada
rama.

1.3.2 Distribución por ramas de actividad
y categorias profesionaies

La información recogida por la encuesta
de salarios abarca, para 1978, 22 ramas de
actividad (según la C. N.A. E. 1974) y 13
categorías profesionales, sin distinción por
sexo; en los cuadros 1.3.4 y 1.3.5 se reco¬
gen las ganancias medias por persona y
por hora trabajada de las diferentes cate¬
gorías profesionales, y en el 1.3.6 y 1.3.7,
la misma información referida a las ramas

de actividad.

CUADRO 1.3.3

TRABAJADORES CON GANANCIAS MEDIAS MENSUALES SUPERIORES A DETERMINADAS CANTIDADES.
AÑO 1978

Porcentajes

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON GANANCIAS MEDIAS
MENSUALES SUPERIORES A:

RAMAS DE ACTIVIDAD

20.000 30.000 40.000 '60.000 8B.OOO 100.000
pesetas pesetas pesetas pesetas pesetas pesetas

Energía y agua 99,9 91,2 63,5 16,4 3,1 0,8
Extracción y transformación de minerales no ener¬

géticos y productos derivados. Industria química.
industria de transformación del caucho y mate¬
rias plásticas. Otras industrias manufactureras ... 92,7 67,8 37,9 8,2 2,1 0,8

Industrias transformadoras de los metales. Mecá¬
nica de precisión 95,3 77,7 49,6 9,2 1.8 0,5

Industrias de productos alimenticios, bebidas y ta¬
bacos 90,7 50,0 28,5 6,9 2,8 0,8

Industria textil. Industria del cuero. Industria del
calzado y vestido y otras confecciones textiles. 73,6 27,0 8,4 7,8 0,5 0,3

Industrias de la madera, corcho y muebles de ma¬
dera. Industrias del papel y artículos de papel.
artes gráficas y edición ; 96,2 48,0 23,6 4,1 1,0 0,3

Construcción 91,3 64,7 28,0 5,2 1,2 0,6
Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones. 76,7 29,8 27,8 7,3 1,2 0,5
Transporte y comunicaciones 81,2 41,2 19,3 1,5 0,3 —

Instituciones financieras. Seguros 97,6 91,4 63,7 20,8 5,4 1,7

Total ramas 88,7 57,9 33,1 6,9 1.7 0,6

Fuente: INE. Encuesta de Salarlos.
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CUADRO 1.3.4

GANANCIA MEDIA POR PERSONA AL MES
CLASIFICADA POR CATEGORIAS PROFESIONALES

Pagos ordinarios y extraordinarios
en ambas jornadas

Pesetas

Ganancia media Porcen¬
CATEGORIAS taje de

PROFESIONALES variación
1977 1978 1978/77

EMPLEADOS 40.756 52.198 28,3

Titulados superiores. 72.209 95.594 32,9
Titulados medios ... 55.452 71.460 29,0
Jefes administrati¬

vos 56.464 72.453 28,5
Técnicos no titula¬

dos 43.934 55.214 26,1
Oficiales administra¬

tivos 39.789 48.611 22,4
Auxiliares adminis¬

trativos 27.166 34.883 28,6
Subalternos y perso¬

nal de servicios ... 28.891 37.114 27,8

OPERARIOS 31.125 38.670 24,6

Jefes y maestros de
talleres 41.548 52.877 27,6

Oficiales de primera
y de segunda 32.407 40.112 24,1

Oficiales de tercera

y especialistas ...
30.958 37.909 22,9

Peones 23.192 30.346 31,1

APRENDICES Y PIN¬
CHES 12.362 16.030 29,9

TOTAL DE CATEGO¬
RIAS 32.918 41.709 26,7

Fuente: INE. Encuesta de Salarios.

Según se desprende de los cuadros, ios
colectivos de asalariados con mayores in¬
crementos de sus ganancias por persona
son los que pertenecen a las ramas de
actividad de comercio (34,5 por 100) y
artes gráficas (33,9 por 100), y los que
experimentan un crecimiento menor son
los adscritos a industrias extractivas (16,3
por 100) y construcción de material de
transporte (19,5 por 100). Por lo que res¬
pecta a las categorías de asalariados, son
los titulados superiores quienes ven incre¬

mentadas sus ganancias por persona en
mayor medida que las restantes (32,9 por
100, más de 6 puntos porcentuales por
encima de la media), los peones, por su
parte, siempre según la encuesta, ven in¬
crementada su ganancia media por persona
en un 31 por 100 (crecimiento igualmente
superior a la media). Estas tasas de creci¬
miento vienen a confirmar los menciona¬
dos sesgos al alza que tiene la encuesta,
debido, en lo que aquí se quiere resaltar,
a la aproximación progresiva de los sala-

CUADRO 1.3.5

GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA
CLASIFICADA POR CATEGORIAS PROFESIONALES

Pagos ordinarios y extraordinarios
en ambas jornadas

Pesetas

Ganancia media Porcen¬
categorías taje de

PROFESiONALES variación
1977 1978 1978/77

EMPLEADOS 228,4 294,5 28,5

Titulados superiores. 421,8 553,1 30,9
Titulados medios ... 316,1 408,3 28,9
Jefes administrati¬

vos 320,7 413,7 28,8
Técnicos no titula¬

dos 243,5 308,6 26,6
Oficiales administra¬

tivos 223,8 274,3 22,4
Auxiliares adminis¬

trativos 151,6 194,9 28,6
Subalternos y perso¬

nal de servicios ... 157,5 203,7 28,8

OPERARIOS 167,3 209,4 25,5

Jefes y maestros de
talleres 220,2 287,0 30,1

Oficiales de primera
y de segunda 173,7 216,6 24,6

Oficiales de tercera

y especialistas ... 167,0 207,6 24,2
Peones 125,5 164,3 31,0

APRENDICES Y PIN¬
CHES 68,3 88,3 29,3

TOTAL DE CATEGO¬
RIAS 179,9 229,4 27,5

Fuente: INE. Encuesta de Salarlos.
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rios percibidos a ios declarados, y que se
confirma en ios tramos superiores debido
ai efecto de ia amnistía fiscal, y en ios
inferiores por una adecuación de las bases
cotizables a ios salarios efectivos.

En el cuadro i.3.8 se muestran dos ín¬
dices que recogen ia ganancia media por
persona ai mes de ios titulados superiores,
en relación con ia de ios peones y con ia
de ia media de todas las categorías. Se

han incluido por primera vez ia rama de
«Transporte y comunicaciones» y es preci¬
samente esta rama ia que tiene el primero
de ios índices más bajo, debido a ia pe¬
culiar estructura profesional de ia misma.
Para el conjunto de actividades, ambos ín¬
dices apenas varían respecto a ios de 1977,
aunque ha habido algunas ramas, tales
como «industrias de productos alimenti¬
cios», «industria textil» y «Construcción»,

CUADRO 1.3.6

GANANCIA MEDIA POR PERSONA AL MES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Pagos ordinarios y extraordinarios en ambas jornadas
Pesetas

Ganancia media por persona Porcentaje
ACTIVIDADES de incremento

1977 1978 1978/77

11. Extracción, preparación y aglomeración de combustibles só¬
lidos y coquerías 45.923 53.403 16,29

15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica
y gas 46.582 56.925 22,20

21. Extracción y preparación de minerales metálicos 35.179 45.454 29,21
22. Producción y primera transformación de metales 42.460 50.550 19,05
23 y 24. Extracción de minerales no metálicos y su transfor¬

mación 33.820 40.550 19,90
25. Industria química 40.114 52.395 30,61
31, 32 y 39. Fabricación de productos metálicos, construcción

de maquinaria, equipo mecánico e instrumentos de preci¬
sión (excepto material de transporte) 32.989 42.505 28,85

33, 34 y 35. Construcción de máquinas de oficina, ordenado¬
res (incluida su instalación), maquinaria y material eléctri¬
co y electrónico 39.300 48.603 23,67

36, 37 y 38. Construcción de material de transporte 42.714 51.062 19,54
41 y 42. Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 33.479 41.941 25,28
43. Industria textil 25.897 31.896 23,17
44 y 45. industrias del cuero, calzado y vestido y otras con¬

fecciones textiles 21.582 28.970 23,24
46. Industrias de la madera, corcho y muebles de madera 24.490 31.928 30,37
47A. Industrias del papel y fabricación de artículos de papel ... 33.486 42.998 28,40
47B. Artes gráficas y ediciones 33.786 45.230 33,87
48 y 49. Industrias del caucho, materias plásticas y otras in¬

dustrias manufactureras 31.798 41.944 31,91
50. Construcción 31.192 39.471 26,54
61, 62, 63, 64 y 67. Comercio al por mayor y al por menor.

intermediarios del comercio, recuperación de productos y
reparaciones 26.094 35.101 34,52

65 y 66. Restaurantes, cafés y hostelería 22.349 29.074 30,09
72. Transportes por carretera (viajeros y mercancías) — 38.518 —

81. Instituciones financieras 53.456 66.994 25,32
82. Seguros 42.083 52.660 25,30

Media general 32.918 41.709 26,70

Fusnte: INE. Encuesta de Salarlos.
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CUADRO 1.3.7

GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA, POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Pagos ordinarios y extraordinarios en ambas jornadas
Pesetas

ACTIVIDADES

11. Extracción, preparación y aglomeración de combustibles só¬
lidos y coquerías

15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica
y gas

21. Extracción y preparación de minerales metálicos
22. Producción y primera transformación de metales
23 y 24. Extracción de minerales no metálicos y su transfor¬

mación
25. Industria química
31, 32 y 39. Fabricación de productos metálicos, construcción

de maquinaria, equipo mecánico e instrumentos de preci¬
sión (excepto material de transporte)

33, 34 y 35. Construcción de máquinas de oficina, ordenado¬
res (incluida su instalación), maquinaria y material eléctri¬
co y electrónico

36, 37 y 38. Construcción de material de transporte
41 y 42. Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco
43. Industria textil
44 y 45. Industrias del cuero, calzado y vestido y otras con¬

fecciones textiles
46. Industrias de la madera, corcho y muebles de madera
47A. Industrias del papel y fabricación de artículos de papel ...

47B, Artes gráficas y ediciones
48 y 49. Industrias del caucho, materias plásticas y otras in¬

dustrias manufactureras
50. Construcción
61, 62, 63, 64 y 67. Comercio al por mayor y al por menor,

intermediarios del comercio, recuperación de productos y
reparaciones

65 y 66. Restaurantes, cafés y hostelería
72. Transportes por carretera (viajeros y mercancías)
81. Instituciones financieras
82. Seguros

Total trabajadores

Ganancia media por hora

1977

256,51

256,56
190,71
222,81

180,09
221,42

176,20

217,67
237.67
175.85
142,71

120.68
132,89
177,02
191,01

170.86
168,14

142,84
119,26

310,30
250,20

179,87

1978

300,86

319,17
244,42
276,57

218,39
293,95

229,58

275,41
288,51
225,50
175,29

160,55
173,57
229,94
255,10

225,66
215,96

192,46
155,18
195,20
387,78
311,73

229,40

Fuente: INE. Encuesta de Salarios.

en que la relación entre la ganancia del
titulado superior y la del peón ha aumen¬
tado. En sentido opuesto, la relación co¬
rrespondiente a la rama «Instituciones fi¬
nancieras» disminuye, pasando de 3,6 en
1977 a 3 en 1978. El segundo de estos ín¬
dices muestra menos variaciones por ra¬
mas de actividad, destacándose los aumen¬
tos experimentados en los referentes a
las ramas de «Industrias alimenticias» e

«Industria textil», que indican un cierto
empeoramiento en la distribución de su
renta salarial.

Por último, el cuadro 1.3.9 compara la
distribución de los salarios percibidos y
la de la población asalariada y permite
obtener, a partir de esta comparación, la
relación entre el salario por persona de
cada categoría y el salario medio general
para los años 1977 y 1978. En lo que res-
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pecta al año 1978, lo más significativo de
este cuadro es que confirma el mayor au¬
mento experimentado en los sueldos de
las categorías superiores por lo ya indica¬
do anteriormente, y también, aunque en
menor medida en la categoría inferior, los

peones. En cambio, en algunas categorías
intermedias, tanto de empleados como de
operarios, disminuye esta relación, indi¬
cando una pérdida relativa de los salarios
de estas categorías respecto al salario
medio general.

CUADRO 1.3.8

INDICES DE PARIDAD DE LA GANANCIA MEDIA POR PERSONA AL MES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD

RAMAS DE ACTIVIDAD

Relación entre
titulados superiores

y peones

Relación entre
titulados superiores

y media de todas
las categorías

1977 1978 1977 1978

Energía y agua 2,5 2,5 1,9 1,9
Extracción y transformación de minerales no energéticos y pro¬

ductos derivados. Industria química. Industrias de transfor¬
mación del caucho y materias plásticas. Otras industrias ma¬
nufactureras 3,1 3.2 2,1 2,2

industrias transformadoras de los metales. Mecánica de pre¬
cisión 3,2 2,9 2,0 2,0

industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco 2,7 3,2 1.9 2,1
industria textil. Industria del cuero. Industria del calzado y ves¬

tido y otras confecciones textiles 2,8 3.4 2,3 2,6
industrias de la madera, corcho y muebles de madera. Indus¬

trias del papel y artículos de papel, artes gráficas y edición. 3,1 3,0 2,2 2,3
Construcción 2,9 3,4 2,3 2,5
Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones 3,1 3,3 2,6 2,8
Transportes y comunicaciones — 1,4 — 1,7
instituciones financieras. Seguros 3,6 3,0 1,6 1,7

Total ramas 3,1 3,2 2,2 2,3

Fuente: INE. Encuesta de Salarios.
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CUADRO 1.3.9

COMPARACiON DE LAS DISTRIBUCIONES DE SALARIOS PERCIBIDOS Y POBLACION ASALARIADA,
POR CATEGORIAS PROFESIONALES

Porcentajes

CATEGORIAS PROFESIONALES

1977 1978

Distribución
salarios

percibidos
A

Distribución
población
asalariada

B

A/B
por 100

0

Distribución
salarios

percibidos
A

Distribución
población
asalariada

B

A/B
por 100

0

EMPLEADOS

Titulados superiores 3,49 1,58 220,9 4,18 1,83 228,4
Titulados medios 3,13 1,85 169,2 3,13 1,84 170,1
Jefes administrativos 4,69 2,71 173,1 5,30 3,06 173,2
Técnicos no titulados 6,33 4,69 135,0 6,28 4,76 131,9
Oficiales administrativos 7,25 5,96 121,6 8,47 7,29 116,2
Auxiliares administrativos 4,01 4,80 83,5 4,22 5,07 83,2
Subalternos y pers. serv 4,40 4,95 88,9 4,10 4,64 88,4

OPERARIOS

Jefes y maestros de taller ... 4,08 3,20 127,5 3,79 3,00 126,3
Oficiales de 1.* y 2.' 26,05 26,29 99,1 27,59 28,79 95,8
Oficiales de 3.° y especialistas. 26,57 28,00 94,9 25,66 28,35 90,5
Peones 8,52 12,10 70,4 6,16 8,52 72,3

APRENDICES Y PINCHES 1,48 3,87 38,2 1.11 2,80 39,6

Total 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0

Fuente: INE. Encuesta de Salarios.
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IL LAS RENTAS NO SALARIALES

11.1 Evolución del excedente
de explotación

La información disponible para el estu¬
dio de las rentas no salariales (excedente
de explotación) es escasa. Todos los estu¬
dios sobre la distribución de la renta aca¬

ban analizando en profundidad las rentas
salariales, mientras que las no salariales
se estudian deficientemente.

Para estas últimas la única fuente de
información a nivel global es la Contabili¬
dad Nacional, que no obstante, y como ya
se ha puesto de manifiesto en las notas
metodológicas de la CN-70, recientemente
publicada, únicamente dispone de informa¬
ción directa sobre los sectores S-40 (ins¬
tituciones de crédito), S-50 (empresas de
seguro) y S-60 (administraciones públicas),
y estos no tienen suficiente peso relativo
en el excedente de explotación a nivel na¬
cional como para que de su análisis se
puedan generalizar conclusiones válidas
para las empresas no financieras (sector
S-10). Este mismo problema se ha plantea¬
do en todos los países de la Comunidad
Económica Europea y lo han solucionado
utilizando distintos métodos. Generalmente
se utiliza la investigación directa a través
de encuestas de sociedades, como en Ita¬
lia la encuesta de valor añadido, y cuando
es posible se utiliza la información fiscal
como contraste, principalmente a través
del impuesto sobre los beneficios de las

sociedades, como es el caso de Francia
para todas aquellas empresas que se aco¬
gen al impuesto BIC (1). En nuestro país,
hasta el momento, no se dispone de nin¬
guna de estas dos fuentes de información
y por ello no es posible ni realizar una
somera descripción como la que aquí se
intenta sobre las rentas no salariales, ni
tener un marco contable de referencia
fiable para las empresas no financieras.

En consecuencia, es patente la absoluta
necesidad de que se inicie una investiga¬
ción directa utilizando una encuesta de
las empresas no financieras, y se consti¬
tuya una estrecha colaboración entre los
organismos que disponen de informaciones
administrativas y el INE.

De lo antedicho se deduce que sólo es
posible hacer una descripción a nivel agre¬
gado de la evolución de la participación
del excedente de explotación en la renta
nacional. El cuadro 11.1.1 refleja, para los
últimos años, la participación porcentual
de la remuneración de asalariados y del
excedente neto de explotación en la renta
nacional neta a precios de mercado.

11.2 Evolución de los beneficios

La participación porcentual de la remu¬
neración de asalariados es creciente du¬

en Impuesto sobre los beneficios industriales y comerciales.
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rante el período de 1970-77, período eri el
que aumenta su participación en más de
cinco puntos.

Este dato podría hacer pensar que ha
existido una mejora en la distribución de
la renta a favor de los asalariados. Ahora
bien, hay que tener en cuenta otros fac¬
tores como:

— El incremento en el período 1970-76
de la población asalariada dentro de
la población activa ocupada (véase
cuadro 11.1.2).

— Las cotizaciones sociales a cargo del
empresario han crecido por encima

de los sueldos y salarios brutos en
los últimos años (véase cuadro 1.1.1
de esta segunda parte).

En 1978 se observa una ligera recupe¬
ración del excedente neto de explotación.
Esto se ha debido, fundamentalmente, a la
aplicación de los acuerdos de la Moncloa,
que en sus medidas de política de rentas
pusieron topes al incremento total de la
masa salarial bruta, que resulta asociado
a un incremento menor de los precios,
pero también a un aumento significativo
de la productividad.

CUADRO 11.1.1

COMPOSICION DE LA RENTA NACIONAL NETA A PRECIOS DE MERCADO

AGREGADOS 1970 1973 1974 1975 1976
1977
(i)

1978

(11)

Remuneración de los asalariados 53,6 56,5 56,9 59,1 59,8 60,2 60,0
Excedente neto de explotación 38,6 35,8 36,6 34,8 34,3 34,0 34,3
impuestos ligados a la producción e im^

port, netos de subv 7,8 7,7 6,5 6,1 5,9 5,8 5,7
Renta nacional neta a p. m 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(I) Provisional.
(i i) Avance.
Fuente: INE. Contabilidad Nacional.

CUADRO 11.1.2

COMPOSICION DE LA POBLACION ACTIVA OCUPADA

AGREGADOS 1970

Población asalariada 64,68
Población no asalariada 35,32
Población activa ocupada 100,00

1973 1974 1975 1976 1977 1978

67,82 68,89 70,25 71,07 70,51 70,45
32,18 31,11 29,75 28,93 29,49 29,55

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Escuela de población activa. INE.
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III. LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA
DISTRIBUCION DE LA RENTA

i 11.1 Los mecanismos de distribución

Como es sabido, las Administraciones
Públicas, compuestas por el Estado, los
Organismos Autónomos administrativos,
las Corporaciones Locales y la Seguridad
Social (1) tienen un importante papel en
la redistribución de la renta, ya que de¬
traen recursos de las familias y de las
empresas a través de impuestos, cotizacio¬
nes, etc., que luego revierten a las familias
en forma de prestaciones y transferencias
y a las empresas en forma de subven¬
ciones.

Se analiza a continuación cómo se redis¬
tribuye la renta por los distintos subsec-
tores.

Las Corporaciones Locales (CCLL) tienen
una función limitada en la redistribución,
ya que, por una parte, su financiación de¬
pende, fundamentalmente, de las transfe¬
rencias que reciben del Estado, de las cua¬
les en el año 1977, un 93,7 por 100 fueron
impuestos «a cuenta» recaudados por el
Estado, que revierten a las Corporaciones

(1) En estos dos últimos años se ha producido una clarifi¬
cación en la delimitación institucional de ia Administración
Pública ai desaparecer ia Secretaría General del Movimiento,
ia Organización Sindical (consideradas en las cuentas de las
Administraciones Públicas como Instituciones sin fines de lu¬
cro) y quedar absorbidas por Organismos Autónomos de nueva
creación las Universidades Laborales, Servicio de Empleo y
Acción Formativa y ei Instituto Nacional de Emigración.

Locales a través del Fondo Nacional de
Haciendas Municipales (Ley 48/196 y Real
Decreto 3250/1976), y entre sus empleos
sólo las subvenciones a empresas públicas
municipales tienen carácter redistribuidor.
Es de prever que en un futuro próximo el
papel redistribuidor de las CCLL será de
capital importancia con las tendencias des¬
central izadoras actuales.

Los Organismos Autónomos administra¬
tivos (GOAA), al igual que las CCLL, se
financian con transferencias del Subsector
Estado, dependiendo su efecto redistribui¬
dor de rentas del montante de las trans¬
ferencias del Estado y de la equidad del
sistema impositivo. La creación del Ins¬
tituto Nacional de Empleo (2), por el Real
Decreto 38/1978, ha supuesto un impor¬
tante paso, ya que la unificación de la
política de empleo mediante la creación
de un único organismo, evita las con¬
tradicciones existentes anteriormente, al
ser dos los órganos gestores (Estado y
Seguridad Social). Por este mismo Decre¬
to se crea el Instituto Nacional de Ense¬
ñanzas Integradas, dependiente del Minis¬
terio de Educación y Ciencia, que absorbe
a las Universidades Laborales, con lo cual
se resuelve la anómala situación de que
fueran los trabajadores, a través de sus

(2) Integra al SEAF-PPO, la Obra de Formación Profesional
de la AISS, etc.
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ESQUEMA SIMPÜFICADG DE LA ACTUACION DISTRIBUIDORA DEL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Subvenciones

cotizaciones, los que financiasen una fun¬
ción educativa, función atípica que eviden¬
temente no corresponde a las de un sis¬
tema de Seguridad Social,

111.2 El Estado, impuestos, subvenciones
y prestaciones sociales

El Estado ha dejado de ser el primer
agente recaudador de la Administración
Pública en favor de la Seguridad Social;
a pesar de esta circunstancia, se mantiene
como principal redistribuidor, ya que su
financiación se efectúa fundamentalmente
con cargo a impuestos (en el año 1977, un
87,7 por 100), lo que resulta en principio
un sistema de financiación con mayor efec¬
to redistribuidor que el de la Seguridad
Social, basado en cotizaciones, pues éstas
generan prestaciones que tienen una rela¬
ción directa con lo previamente cotiza¬
do (3).

No obstante, hay que tener en cuenta
que en España el efecto redistribuidor de
la Administración Pública es limitado, al
unirse a lo anteriormente expuesto el he¬
cho de que la presión fiscal (total impues-
tos/PIB a precios de mercado) es baja

(3) Esto es cierto a pesar de la pensión mínima fijada anual-
menle y de que a partir de este año ningún pensionista estará
por debajo dei mínimo establecido.

respecto del resto de los países de la Co¬
munidad Económica (4); esta diferencia es
todavía mayor si se hace comparación de
la presión fiscal en base a los impuestos
sobre la renta y el patrimonio (5).

La participación relativa de los impues¬
tos corrientes sobre la renta y el patrimo¬
nio (6) representa, en 1978, un 49 por 100
del total de la recaudación impositiva del
Estado (ver cuadro III.1), lo que ha supues¬
to una importante mejora respecto a años
anteriores; pero no una mayor equidad de
la tributación, ya que el impuesto con ma¬
yor peso es el impuesto sobre rendimiento
de trabajo personal (IRTP) (ver cuadro III.2),
cuyo crecimiento ha sido del 60,2 por 100
en el año 1978. Las causas primordiales de
este aumento son las siguientes: un estan¬
camiento del mínimo exento (7), lo cual ha
obligado a cotizar a la totalidad de los

(4) En el año 1977 en España ha sido de 11,9, mientras en
el año 1975 en Francia fue de 21,8, en Italia de 17,3, en Di¬
namarca de 41,4.

(5) En el año 1977 en España ha sido de 4,9, mientras que
en Francia en el año 1975 fue de 14,4, Italia 9,7, Dinamar¬
ca 25,6.

(6) Los impuestos corrientes sobre la Renta y el Patrimo¬
nio, comprenden todos los pagos obligatorios deducidos perió¬
dicamente por las Administraciones Públicas y por el resto del
mundo, sobre la renta y el patrimonio de las unidades institu¬
cionales, que en un alto porcentaje se corresponde con ios
denominados impuestos directos en terminología fiscal. (Ver
clasificación de la Contabilidad Nacional de España base 1970.)

(7) Ei mínimo exento sube en ei año 1978 por ia Orden 14
de 1978, a un ritmo inferior al de las rentas salariales.
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perceptores de rentas salariales; el im¬
puesto extraordinario sobre las rentas de
trabajo superiores a las 750.000 pesetas,
y la supresión de la evaluación global de
las profesiones liberales.

CUADRO III.1

ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS PERCIBIDOS
POR EL ESTADO (1)

AÑOS
Liga¬

dos a la
produc¬
ción (2)

Liga¬
dos a ia
impor¬
tación

Sobre
la renta

Sobre
el ca¬

pital
Total

1970 51,4 18,7 28,3 1,6 100
1975 40,5 19,0 38,8 1,7 100
1976 40,8 16,6 41,1 1,5 100
1977 38,6 17,5 42,4 1,5 100
1978 (3) ... 49,9 49,0 1,1 100

(1) Netos de desgravaciones y bonificaciones.
(2) Los impuestos ligados a ia producción están minorados

en la totalidad de ia desgravación fiscal o !a expor.ación.
(3) Provisional.
Fuente; Contabilidad Nacional de España. Octubre 1978. INE.

CUADRO III.2

ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y EL PATRIMONIO PERCIBIDOS POR EL

ESTADO

AÑOS

S/ tra¬
bajo
per¬

sonal

S/ la
renta

S/ las
rentas
de ca¬

pital

S/ ia
renta

de so¬

cie¬
dades

Resto Total

1970 28,5 4,5 11,6 32,7 22,7 100
1975 39,8 3,4 11,2 27,4 18,2 100
1976 41,9 3,5 16,0 26,3 12,3 100
1977 47,2 3,0 15,3 23,6 10,9 100
1978 (1) 53,4 5,4 (2) 14,4 17,7 9,1 100

(1) Provisional.
(2) Incluye el impuesto extraordinario sobre el patrimonio.
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Octubre 1978. INE.

La recaudación por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, si bien ha
crecido un 91,2 por 100 en el año 1978, no
representa más que un 5,4 de la totalidad
de la recaudación de los impuestos co¬
rrientes sobre la renta y patrimonio; este
incremento se produce a pesar del descen¬
so de los tipos de imposición para los di¬
ferentes niveles de la renta, debido tanto
a un reforzamiento de la inspección con
una actuación de la administración fiscal

más realista como a una nueva moral fis¬
cal por parte del contribuyente y a la im¬
plantación del impuesto extraordinario so¬
bre el patrimonio.

El nuevo impuesto de la renta y del pa¬
trimonio de las personas físicas, aplicado
por primera vez en 1979, que absorbe el
IRTP, está basado en un superior principio
de equidad al contemplar las circunstan¬
cias familiares y la progresividad de los
tipos impositivos en las retenciones a
cuenta. El resultado final del peso de este
impuesto para este año en el total de la
recaudación será difícil de evaluar por el
sistema de devolución fijado (8).

Los impuestos ligados a la producción
e importación (9), calculados netos de la
desgravación fiscal a la exportación, repre¬
sentan un 49,9 del total de la recauda¬
ción (10). En los años 1978 y 1979 se ha
tratado de paliar la regresividad de estos
impuestos a través de diversas disposicio¬
nes, por las que se modifican los valores
mínimos de no sujeción o exención de ar¬
tículos gravados, estándose a pesar de ello
muy lejos aún de lo que debe representar
la totalidad de los impuestos sobre la pro¬
ducción e importación en los sistemas fis¬
cales de países similares al nuestro.

El resto de los recursos de la Adminis¬
tración Pública son, entre otros, intereses,
dividendos, transferencias corrientes diver¬
sas, los cuales no tienen relación con la
distribución de la renta. Por el lado de los
empleos tienen carácter redistributivo las
siguientes operaciones.

Las transferencias corrientes a las fami¬
lias por medio de los Fondos Nacionales se
canalizan, frecuentemente, a través de dis¬
tintos Organismos (11). Estas transferen¬
cias corrientes han experimentado, en

{8} Para algunos grupos, las devoluciones de lo pagado a
cuenta van a ser importantes, por ejemplo, para ios pensionis¬
tas, familias en las que trabaja solamente una persona y están
adquiriendo viviendas, etc.

(9) Son los pagos obligatorios de las unidades de produc¬
ción a las Administraciones Públicas, que gravan ia producción
y ia importación de bienes y servicios o ia u.ilización de los
factores de producción.

(10) Dada la importancia de la cuantía de esta desgravación
sería deseable una mayor transparencia en la mecánica segui¬
da, así como su efecto sobre ia actividad económica y su in¬
fluencia en el ámbito regional.

(11) Véase esquema de redistribución de la renta del Estado
y ia Seguridad Social.
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1978, un crecimiento de! 57,8 por 100 (ver
cuadro III.3). Las transferencias al Fondo
de Asistencia Social crecen un 168 por 100,
debido a la subida de las pensiones de
vejez, enfermedad e indigencia, de 3.000
a 4.000 pesetas (todavía la cantidad es
baja comparada con el salario mínimo in¬
terprofesional). Las aportaciones al Fondo
para el Principio de Igualdad de Oportuni¬
dades crecen un 15,9 por 100, mientras que
se produce un incremento muy superior de
las subvenciones a centros privados de
enseñanza, lo que evidencia que se ha pri¬
mado el sistema de subvenciones en rela¬
ción al de becas en el ámbito de la ense¬
ñanza privada.

Las dotaciones al Fondo Nacional de
Protección al Trabajo permanecen estacio¬
narias en los últimos años. No obstante,
debe tenerse en cuenta que las prestacio¬
nes de desempleo, a través de la Segu¬
ridad Social, se han incrementado en un
78,8 por 100.

Otra forma de redistribución son las
transferencias del Estado a la Seguridad
Social (cuadro III.4), que, posteriormente,
son transferidas a las familias a través de
prestaciones. Estas dotaciones a la Segu¬
ridad Social representan sólo un 9,7 por
100 de los recursos corrientes de la mis¬
ma, a pesar de los fuertes incrementos
experimentados.

Las subvenciones, que es otra forma de
redistribución de la renta, son transferen¬
cias corrientes que las Administraciones
Públicas—en el marco de su política eco¬
nómica y social—entregan a las unidades
residentes que producen bienes y servicios
destinados a la venta, con el fin de influir
en los precios y/o permitir una remunera¬
ción suficiente de los factores de produc¬
ción. La política de subvenciones en estos
últimos años no ha cambiado y se sigue
concentrado (cuadro III.5) en las empre¬
sas públicas y en algunas ramas de acti¬
vidad.

CUADRO III.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO A LAS FAMILIAS A TRAVES DE LOS FONDOS NACIONALES
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad: Millones de pesetas

CONCEPTOS 1976 1977 1978 (1) 1979 (2)

A) A través de los Fondos Nacionales 32.261,0 34.579,5 54.615,0 68.432,2
A.1 Fondo de Asistencia Social (Pensiones) ... 6.950,5 7.950,0 21.335,6 32.148,2
A.2 Fondo de Igualdad de Oportunidades (Be¬

cas y otros) 8.825,0 10.540,0 14.826,0 17.184,5
A.3 Fondo de Protección al Trabajo 16.486,0 16.089,5 18.453,4 19.099,5

1. Desempleo (complementario Seguri¬
(4.354,0)dad Social) (5.000,0) (4.850,0) (4.410,0)

2. Desempleo (grupos especiales de tra¬
(1.450,0) (-)bajadores) (785,0) (850,0)

3. Ayudas empleo comunitario (1.000,0) (1.000,0) (1.410,0) (3.000,0)
4. Asistencia a la emigración (2.997,0) (3.050,0) (3.600,0) (3.640,6)
5. Promoción social, servicios sociales y

otros (6.704,0) (6.835,5) (7.143,4) (8.048,9)
B) A través de la Seguridad Social 29.039,2 28.499,0 100.985,0 146.305,8

Total 61.300,2 63.078,5 155.600,0 214.738,0

— Porcentaje de B) sobre el total de recursos
corrientes de la Seguridad Social 4,2 2,8 7,2 9,7

(1) Provisional.
(2) Avance.
Fuente; Presupuestos generales del Estado, una vez incorporados ios suplementos de crédito habidos en cada período y transfor¬

madas las dotaciones al PIO, referidas ai curso académico, en dotaciones por años naturales y Ministerio de Trabajo.



CUADRO 111.4

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y CONCEDIDAS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Unidad: Millones de pesetas

CONCEPTOS 1975 1976 1977 1978

A) Transferencias recibidas 27.162,5 31.312,0 36.383,6 109.040,7
1. Del Estado (Presupuestos Generales) 25.598,5 29,039,2 28.790,0

Al Régimen General 7.207,0 8557,0 7.999,0
Al Régimen Especial Agrario 12.752,0 14.400.0 14.400,0
A otros regímenes y servicios 5.639,5 6.082,2 6.391,0

2. Del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 1.564,0 2.272,8 2.219,9
Al Régimen General 1.503,4 2.193,9 1.259,6
A otros regímenes y servicios 60,6 79,8 960,3

3. Otras — — 5.373,7 ■ .

B) Transferencias pagadas 5.017,5 8.000,8 7.828,8 . ,

1. Al Estado (1) 1.166,9 1.340,5 3.343,9
2. Al PPG 1.375,4 3.436,5 4.159,4 • ■

C) Transferencias internas del Régimen General
al Régimen Especial Agrario 31.319,8 34.286,2

(1) Atenciones generales del Ministerio de Trabajo.
Fuente: Elaboración propia en base a Cuentas y Balances de la Seguridad Social. Ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad

Social.

CUADRO iil.5

SUBVENCIONES DE EXPLOTACION CONCEDIDAS POR EL ESTADO

Unidad: Millones de pesetas

CONCEPTOS 1975 1976 1977

1. A Empresas públicas 47.962,4 62.884,0 84.473,4

FORPPA 14.354,1 14.448,0 8.913,0
RENFE 15.353,0 21.404,0 30.074,3
HUNOSA 6.479,0 8.259,0 10.064,0
Correos y Telégrafos (1) 5.150,0 8.654,0 14.612,9
Resto 6.626,3 10.119,1 20.809,2

2. A Empresas privadas 14.259,3 21.494,9 35.023,2

Centros privados de enseñanza 9.690,2 13.285,6 27.158,6
Compañías de transporte marítimo 2.969,5 2.690,0 3.990,0
Sector pesquero — 3.473,7 2.288,9
Resto 1.600,1 2.045,6 1.585,7

Total 62.222,2 84.378,9 119.496,6

(1) Importe del recurso al Banco de España para financiar el déficit de estos organismos, que administrativamente son servi¬
cios públicos incluidos en el Presupuesto general del Estado.

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Octubre 1978. INE.

131



Finalmente, una forma indirecta de re¬
distribución de la renta es la distribución
de los empleos de las Administraciones
Públicas por funciones, ya que un incre¬
mento en las dotaciones a ciertos servi¬
cios (sanidad, educación, etc.), si bien no
supone una mayor renta disponible de las
familias ni un trasvase de rentas superio¬
res hacia otras de nivel inferior, como pue¬
de derivarse de las operaciones de redis¬
tribución de renta, sí representa una mayor
calidad de vida con un mismo consumo

privado; este efecto sería tanto mayor
cuanto más progresivo sea el sistema im¬
positivo. En el cuadro III.6 puede observar¬
se cómo en los últimos años hay un tras¬
vase progresivo de recursos hacia la en¬
señanza y la sanidad. Sería interesante
presentar el total de los empleos corrien¬
tes de la Administración Pública por fun¬
ciones, ya que el cuadro anterior puede
inducir a equívocos al no estar recogidas
las prestaciones económicas ni algunas de
las prestaciones sanitarias de la Seguridad
Social (cuyo análisis se efectúa dentro de
la acción redistribuidora de la Seguridad
Social), ni otro tipo de flujos, como las
transferencias a Instituciones privadas sin
fines de lucro.

III.3 La Seguridad Social, cotizaciones
y prestaciones sociales

En el Sistema de Seguridad Social se
producen, desde finales del año 1977, cam¬
bios institucionales de vital importancia
para su futuro desarrollo.

Por el Real Decreto 2564/1977 se agru¬
pan en 14 mutualidades la totalidad de las
existentes.

Por el Real Decreto 2318/1978 se crea
la Tesorería General, con unidad de caja
para la totalidad de las Entidades Gesto¬
ras, con el fin de conocer y agilizar los
pagos y cobros y prever la distribución
geográfica de éstos, lo cual, entre otros
hechos positivos, va a suponer una impor¬
tante reducción de los costes financieros
del sistema.

Por los Reales Decretos 2436/1978 y
3302/1978 se crea y organiza el Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social.

Por el Real Decreto 36/1978 se crea el
Instituto Nacional de Empleo y se organiza
la gestión institucional de la Seguridad So¬
cial, reduciéndose el número de entidades
gestoras a tres; el Instituto Nacional de
la Seguridad Social para asuntos económi-

CUADRO III.6

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CONSUMO PUBLICO POR FUNCIONES

FUNCIONES DE CONSUMO 1970 1975 1976 1977

G.1 Servicios generales. Administraciones Publicas 20,3 19,6 20,5 19,7

G.2 Defensa Nacional 20,1 18,8 17,4 16,5

G.3 Enseñanza 13,5 14,6 15,4 15,8

G.4 Sanidad 8,4 13,4 15,0 16,2

G.5 Seguridad Social y Obras Sociales 17,5 14,0 13,7 13,6

G.6 Vivienda y desarrollo colectivo 4,1 3,6 4,2 3,8

G.7 Otros servicios colectivos y sociales 1,2 1,1 1.4 1.2

G.8 Servicios Económicos 6,8 6,1 5,9 5,5

G.9 Gastos diversos no clasificados (1) 8,1 8,8 6,5 7,7

100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Incluidos el consumo público de la Secretaría General del Movimiento, Organización Sindical y el consumo de capital fijo
de la totalidad de la Administración Pública.

Fuente; Con.abilidad Nacional de España, octubre 1978. INE.

132



CUADRO 111.7

LAS COTiZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, LOS IMPUESTOS PERCIBIDOS POR EL ESTADO
Y SU EVOLUCION

CONCEPTOS

MILES DE MILLONES DE PESETAS

1974 1975 1978 1977 1978 (1) 1975 1976 1977

Cotizaciones a la Segu¬
ridad Social 407,7 548,7 706,9 968,7 1.250,1 34,6 28,8 37,0

Impuesto sobre la ren¬
32,8ta 180,6 235,4 300,7 399,3 562,6 30,3 27,7

impuestos ligados a la
producción e impor¬

16,2 26,0tación 319,1 360,4 418,9 527,7 573,1 12,9

PORCENTAJE
DE VARIACION ANUAL

1978

29,0

40,9

8.6

(1) Provisional.
Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia en base a las «Cuentas y Balances de la Seguridad Social».
Nota: Las cotizaciones no inciuyen la participación de los beneficiarios en ei pago de medicamentos. Igualmente las cotizaciones

están corregidas, para 1976, a fin de evitar el efecto de cambio de criterio de contabilización, ya que en este año se pasó a contabi¬
lizar cotizaciones cobradas en el año en lugar de cotizaciones devengadas en el año.

eos, el instituto Nacional de la Salud y el
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Desaparece el Instituto Nacional de Previ¬
sión. El Instituto Social de la Marina y las
Mutuas Patronales continúan gestionando
los regímenes especiales de los trabaja¬
dores del mar y portuario, y accidentes de
trabajo, respectivamente.

Como ya se comentó al principio de este
capítulo, ciertas funciones atípicas de un
sistema de Seguridad Social fueron reco¬
gidas por la Administración Central. La
clarificación de las funciones, la agrupa¬
ción de las prestaciones por tipo en una
única entidad y la unidad de caja van a
suponer una coherencia en la política del
Gobierno en materia de prestaciones, con
una reducción previsible de los costes.

El aspecto redistributivo de la renta por
la Seguridad Social viene dado en cuanto
que recibe cotizaciones de las familias y
de las empresas (según los tipos y bases
vigentes) y transfiere recursos a aquéllas
en forma de prestaciones. Las cotizaciones
en el año 1978 crecieron un 29 por 100,
superando en 11 puntos el aumento fijado
en los Acuerdos de la Moncloa y las pre¬
visiones más optimistas realizadas durante
el año 1978, que lo cifraban en un 26 por

100. Esta fuerte desviación en principio
parece ajena al sistema de cotización, ya
que la base tarifada sube un 14 por 100,
la base complementaria mantiene su pro¬
porcionalidad (en 220 por 100) sobre la
base tarifada y los tipos permanecen igua¬
les (solamente suben los tipos de los re¬
gímenes especiales—de empleados del
hogar y agrario—, que, como puede obser¬
varse en el cuadro III.9, representan tan
sólo un 0,3 y un 3,9 por 100, respectiva¬
mente, del total de las cotizaciones del
sistema en el año 1977). La justificación
podría venir dada en función de:

— Un acercamiento de los salarios de
cotización a los salarios reales.

— La regularización fiscal, que permitió
a las empresas declarar complemen¬
tos de salarios ocultos.

— Una tendencia lineal y/o inversamen¬
te proporcional en la subida de los
salarios, por la cual el incremento
salarial de los trabajadores con remu¬
neraciones más bajas queda com¬
prendido en la base complementaria
(tipo de cotización, 34,3 por 100).

— El mayor ritmo en el cobro de cuotas
impagadas por una mejora de servi¬
cio de inspección.
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A pesar de no cumplirse los objetivos
previstos, al menos se ha producido una
desaceleración en el ritmo de crecimiento
en las cotizaciones, que ha repercutido
favorablemente en los costes de las em¬

presas.
En el año 1979 se sustituye la base ta-

rifada y complementaria por una base mí¬

nima y otra máxima de cotización; las ba¬
ses fijadas para este año suponen un
incremento del 22,5 y del 7 por 100, res¬
pectivamente, permaneciendo los tipos
iguales. Con estas premisas, las previsio¬
nes de crecimiento realizadas con poste¬
rioridad a la elaboración de los presupues¬
tos han sido del 20 por 100.

CUADRO II 1.8

LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN LOS REGIMENES Y ENTIDADES
GESTORAS OUE LAS PERCIBEN

Unidad: Millones de pesetas

REGIMEN GENERAL

1. Contingencias generales (1)
INP (2)
Mutualisme Laboral

2. Accidentes de trabajo y enfermeda¬
des profesionales
Mutualisme Laboral
Mutuas Patronales

REGIMENES ESPECIALES (3)
1. Gestionados por el INP

Agrario
Empleados del hogar
Estudiantes

2. Gestionados por el Mutualisme La
boral
Autónomos
Trabajadores ferroviarios
Minería del carbón
Resto (4)

3. Gestionados por el Instituto Social
de la Marina

Trabajadores del mar
Trabajadores portuarios

SERVICIOS COMUNES Y SERVICIOS SO¬
CIALES (5)

Total

1970 1975 1976 1977 1978

144.736,4 487.604,2 564.875,4 859.434,4 1.113.744,5
128.923,7 443.256,4 519.568,8 789.614,3 1.024.977,1
87.554,3 305.103A 332.620,3 498.780,5 629.039,7
41.369,4 138.153,0 186.948,5 290.833,8 395.937,4

15.812,7 44.347,8 45.306,6 69.820,1 88.767,4
4.526,8 14.488,9 14.647,3 22.867,8 29.214,9

11.285,9 25.858,9 30.659,3 46.952,3 59.552,5

16.156,6 55.108,9 65.367,3 107.013,0 132.699,9
7.946,1 24.877,9 28.829,0 41.469,0 55.378,2
7.476,4 23.832,7 27.102,7 37.741,2 49.068,4

366,9 811,4 1.461,0 3.442,5 5.964,7
102,8 233,8 265,3 285,3 345,1

5.194,0 21.082,3 25.581,3 49.855,0 57.126,6
2.187,4 13.101,4 16.356,7 33.281,8
2.449,2 6.915,7 10.165,6 —

431,8 692,0 9.224,6 1.427,7 —

125,6 371,2 4.979,9 —

3.016,5 9.148,7 10.957,0 15.689,0 20.195,1
2.419,7 7.581,3 8.573,1 12.515,3 16.325,8

596,8 1.567,4 2.383,9 3.173,7 3.869,3

1.991,4 5.947,7 9.951,3 2.298,8 3.695,1

162.884,4 548.660,8 706.892,6 (6) 968.746,2 1.250.139,5

(1) Excepto accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
(2) No incluye la participación de los beneficiarios en ei pago de los medicamentos.
(3) Se incluyen las cotizaciones por las contingencias que cubre cada régimen. í
(4) Mutualidades Laborales de: Artistas, Trabajadores españoles en Gibraltar, Representantes de Comercio, Toreros y Escritores

de libros.
(5) Servicio del Mutualisme Laboral, Fondo Compensador, Fondo de Pensiones, Fondo de Garantía, Servicio de Reaseguro y Asis¬

tencia a Subnormales. Están gestionados por el INP o por el Mutualisme Laboral. En el año 1977 solamente está incluido el Fon¬
do de Pensiones y Fondo de Garantía.

(6) La suma de los parciales no coincide con el total ya que en este año, hay un cambio en el criterio de contabilización, ya
que en este año se pasó de contabilizar cotizaciones cobradas en el año a cotizaciones devengadas.

Fuente: Elaboración propia en base a «Cuentas y Balances de la Seguridad Social». Ministerio de Trabajo-
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CUADRO111.9

LASPRESTACtONESALASEGURIDADSOCIALSEGUNSUNATURALEZA Unidad:Millonesdepesetas

CONCEPTOS

VALORESABSOLUTOS

ESTRUCTURAPORCENTUAL

T.deere.

1975

1976

1977

1978(1)

1975

1976

1977

1978

78/77

Prestacionessooia- les(2)

519.965,9

695.116,4

941.872,2
1.304.871,0
100,0

—

100,0

—

100,0

—

100,0

—

138,5

A)Económicas

350.212,1

14J (470.939,8)
626.697,4

895.507,9

67,4

100,0

—

100,0

67,7

100,0

68,6

100,0

143,0

Pensiones

205.198,7

251.023,3

393.844,2

572.927,1

—

58,6

62,8

64,0

145,5

incapacidadlabo¬ raltransitoria...
41.200,5

49.922,5

70.557,7

96.370,5

11,8

—

—

—

11,3

—

10,8

136,6

Invalidezprovisio¬ nal

5.675,3

6.447,8

10.031,4

14.624,9

—

1,6

—

—

—

1,6

1,6

145,8

Protecciónalafa¬ milia

59.348,4

52.628,5

59.562,8

60.047,0

16,9

—

—

—

9,5

6,7

100,8

Desempleo

28.670,8

41.516,7

77.042,1

137.790,5

—

8,2

—

—

—

12,3

15,4

178,8

Indemnizacionesy entregasúnicas.
6.943,6

7.204,5

7.050,8

9.922,2

—

2,0

—

—

—

1,1

—

1.1

140,7

Auxilioseconómi¬ cos

3.174,8

3.356,5

8.608,4

3.825,7

—

0,9

—

—

—

1.4

—

0,4

44,4

B)Sanitarias

169.753,8

224.176,6

315.174,8

409.363,1

32,6

100,0

—

100,0

32,3

100,0

31,4

100,0

129,9

Asistenciamédica conmediospro¬ pios

—

—

160.307,4

204.909,2

—

—

—

—

—

50,8

50,0

127,8

Asistenciamédica conmediosaje¬ nos

—

—

68.064,0

94.914,5

—

—

—

—

—

21,6

—

23,2

139,4

Farmacia(3)

—

—

78.692,1

99.871,5

—

—

—

—

—

25,0

—

24,4

126,9

investigacióny docencia

—

—

5.909,1

6.844,6

—

—

—

—

1.9

1.7

115,8

Prótesisyvehícu¬ losparainváli¬ dos

—

2.202,2

2.823,3

—

—

—

—

—

0,7

—

0,7

128,2

(1)Provisional. (2)Noseincluyenlos«ServiciosSociales». (3)Noincluidoslospagosdelosbeneficiariosenlosmedicamentos,consideradoscomoconsumoprivadodelasfamilias. (4)incluidos58.649,8millonesdepesetas,porajuste,cambioenelcriteriodecontabiiización(pasodeprestacionesdevengadasenelañoaprestacionespagadas). Fuente:Elaboraciónpropiaenbase«CuentasyBalancesdelaSeguridadSocial».MinisteriodeTrabajo.



CUADRO 111.10

BASES Y TIPOS DE COTIZACION MENSUALES. REGIMEN GENERAL
Años 1978 y 1979

CATEGORIAS, TIPOS Y BASES

CATEGORIAS

a) Para todas las contingencias, excepto Ac¬
cidente de Trabajo y Enfermedades Pro¬
fesionales (AT y EP) y Desempleo.

1. Ingenieros y licenciados
2. Peritos y ayudantes titulados
3. Jefes administrativos y de taller ...

4. Ayudantes no titulados
5. Oficiales administrativos
6. Subalternos
7. Auxiliares administrativos
8. Oficiales de primera y segunda. Pe¬

setas día
9. Oficiales de tercera y especialistas.

Pesetas día
10. Peones. Pesetas día
11. Aprendices de tercero y cuarto año

y pinches de 16-17 años. Pesetas
día

12. Aprendices de primero y segundo
año y pinches de 14-15 años. Pese¬
tas día

b) Para la contingencia AT y EP y Desem¬
pleo (todas las categorías)

TIPOS DE COTIZACION

a) Para todas las contingencias, excepto AT
y EP y Desempleo
1. Sobre la base tarifada
2. Sobre la base complementaria

b) Para las contingencias AT y EP y Des¬
empleo sobre el total de remuneracio¬
nes efectivas

1. Para AT y EP (4)
2. Para desempleo (3)

BASES MAXIMAS DE COTIZACION

1. Meses normales (todas las contingencias).
2. Meses con pagas extraordinarias:

a) Todas las contingencias, excepto AT
y EP y Desempleo

b) AT y EP y Desempleo

1978

1 enero 1978-31 diciembre 1978

Base
tarifada B

27.840
23.070
20.070
17.700
16.440
15.000
15.000

536

523
500

306

193

Bases com¬

plementarias
máximas (1)

220 X B

100

1979

1 enero 1979-31 diciembre 1979

Base minima

34.080
28.230
24.570
21.666
20.130
19.500
19.500

656

650
650

398

251

Base máxima

106.970
88.200
76.740
67.680
62.850
57.360
57.360

2.050

2.000
1.912

1.171

737

Total de remuneraciones efectivas percibidas en razón del
trabajo por cuenta ajena. (Incluidas horas extraordinarias.)

34,3 % (5)

Tarifa de primas establecidas en el Real Decreto 2824/
1977, de 23 de septiembre (2).

2,70 por 100

85.000

99.750
171.000

91.260

106.470
182.520

(1) Ei Real Decreto 95/1978, de 25 de enero, estableció este tope en el 250 por 100, pero pocos días después ia Orden de 4 de
febrero io modificó en la forma que aquí queda reseñado.

(2) La tarifa de primas consiste en una relación de tipos que se aplican ai total de ia remuneración efectiva del trabajador
para determinar ia cuota. Estos tipos varían en función de ia actividad donde ei trabajador presta sus servicios. La tarifa aquí
reseñada tiene de vigencia ei período 1 de octubre de 1977-30 de junio de 1978; hasta octubre de 1977 regía la tarifa establecida en
el Decreto 2343/1967, de 23 de septiembre.

(3) Una parte de estos tipos recae sobre ei empresario (2,35) y otra sobre ei trabajador (0,35).
(4) Todo sobre el empresario.
(5) Real Decreto 82/1979, para ei Empresario (29,15) y el trabajador (5,15).
Fuente: Reales Decretos-leyes. Reales Decretos y Ordenes estableciendo las correspondientes bases y tipos;
AT = Accidentes de trabajo.
EP = Enfermedades profesionales.



Entre los empleos de este subsector
institucional, la partida con mayor impor¬
tancia, lógicamente, es la relativa a presta¬
ciones económicas, que presentan un cre¬
cimiento del 43 por 100 en el año, corres¬

pondiendo la subida más fuerte al desem¬
pleo (78,8 por 100), siendo previsible que
continúe aumentando en el año 1979 al no

estar cubierta al 100 por 100 esta presta¬
ción. El mayor porcentaje de participación

CUADRO 111.11

BASES Y TIPOS DE COTIZACION MENSUALES, REGIMEN ESPECIAL AGRARIO

Años 1978 y 1979

CATEGORIAS Y TIPOS

CATEGORIAS

1. Para todas las contingencias, excepto acciden¬
tes de trabajo:

a) Trabajadores por cuenta ajena:
Catorce-quince años
Dieciséis-diecisiete años
Dieciocho en adelante:
— No cualificados
— Cualificados:

1. ingenieros y licenciados
2. Peritos y ayudantes licenciados ...

3. Jefes administrativos y de taller ...

4. Ayudantes no titulados
5. Oficiales administrativos
6. Subalternos
7. Auxiliares administrativos
8. Oficiales de primera y segunda
9. Oficiales de tercera y especialistas.

b) Trabajadores por cuenta propia
2. Para la contingencia accidentes de trabajo
TIPOS DE COTIZACION
1. Para todas las contingencias, excepto acciden¬

tes de trabajo:
a) Sobre la base de cotización de los trabaja¬

dores por cuenta ajena (1)
b) Sobre la base de cotización de los trabaja¬

dores por cuenta propia (2)
c) Cotización por cada jornada teórica (3) ...

2. Para la contingencia accidentes de trabajo (4).

1978 1979

1 enero 1978 1 abril 1978 1 enero 1979
31 marzo 1978 31 diciembre 1978 31 marzo 1979

Base de cotización Base de cotización Base de cotización

6.270 6.900 251 ptas/día
9.930 10.890 398 ptas/día

16.260 17.820 650

30.150 30.150 34.080
24.990 24.990 28.230
21.750 21.750 24.570
19.170 19.170 21.660
17.820 17.820 20.130
16 260 17.820 19.500
16 260 17.820 19.500
17.430 17.820 656 ptas/día
17.010 17.820 650 ptas/día

16.260 17.820 650 ptas/día
Las mismas bases que en el caso 1, o los salarios
mínimos de las reglamentaciones de trabajo, si éstos

son superiores

8,0 %

7,0 %

8.0 %

7,0 %
55,64 pesetas

9 %

8 %

55,64 (5)
Tarifas de primas establecidas por las distintas regla¬

mentaciones laborales (6)

(1) A cargo de los trabajadores por cuenta ajena
(2) A cargo de los trabajadores por cuenta propia.
(3) A cargo de los empresarios.
(4) A cargo de los trabajadores por cuenta propia y los restantes empresarios con asalariados.
(5) En realidad los trabajadores por cuenta propia pagan por este concepto un recargo sobre lo que les corresponde pagar men-

sualmente por las restantes contingencias. Este recargo asciende, actualmente, a 195 pesetas y fue establecido en marzo de 1979.
(6j Se mantiene la misma cotización por jornada teórica, peio desde el 1 de julio se paga además 19 pesetas por jornada real,
Fuente: Decretos y Ordenes estableciendo las correspondientes bases, tipos, etc.
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CUADRO 111.12

CUANTIAS FIJAS MENSUALES (14 PAGAS) DE LAS PENSIONES DEL EXTINGUIDO SEGURO OBLIGATORIO
DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) Y DE LAS OTORGADAS POR EL FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA

SOCIAL (FNAS)

Pesetas

1 mayo 1977 1 enero 1978 1 mayo 1978 A partir de
31 diciembre 1977 30 abri i 1978 31 diciembre 1978 enero 1979

A) SOVI:

1. Vejez 6.600 7.700 8.580 10.280
2. invalidez 6.600 7.700 8.580 10.280

3. viudedad:
3.1 Beneficiarios menores de

65 años 4.800 5.700 6.390 7.505
3.2 Beneficiarios de 65 y

más años 5.800 6.500 7.500 8.790

B) FNAS:

1. Vejez, enfermedad e indigen¬
cia (1) 1.500 3.000 3.000 4.000

(1) De personas sin recursos.

Fuente: SOVI, Ordenes ministeriales de 24 de enero de 1978; FNAS, Decreto 3475/1974, de 20 de diciembre; Real Decreto 467/
1978 y Real Decreto 177/1979, de 2 de febrero.

en el total de las prestaciones económi¬
cas, que además va en aumento en los últi¬
mos años, corresponde a las pensionas,
que han crecido significativamente (45,5
por 100), debido a una política redistribui¬
dora del Gobierno más activa, ya que:

— En el año 1977 y 1978 se fijó una
pensión mínima por tipo de contin¬
gencia, lo cual suponía que a los be¬
neficiarios que no alcanzasen este
mínimo se les incrementaría su pen¬
sión, independientemente del porcen¬
taje de subida que esto supusiera.

— Se incrementan las pensiones en for¬
ma inversamente proporcional a su
cuantía.

Para el año 1979 se ha fijado un aumento
para las pensiones mínimas del 14 por 100.
La dotación prevista por el Gobierno para
la totalidad de esta prestación es de 714,6

miles de millones, lo cual supone un incre¬
mento del 24,9 por 100 sobre la liquidación
del año 1978. Dicha previsión, muy opti¬
mista, parece poco realista si se tiene en
cuenta el paso de trabajadores a pensio¬
nistas con salarios de cotización más ele¬
vados.

Respecto a las prestaciones sanitarias,
la mayor cuantía del gasto ha sido por el
concepto «prestaciones sanitarias con me¬
dios propios». En el curso del año 1978
se pusieron en vigor normas encaminadas
a disminuir los gastos en los centros hos¬
pitalarios propios de la Seguridad Social
con medidas tales como reducción de
guardias y del presupuesto de comidas,
que no han pasado de ser anecdóticas. La
asistencia médica con medios ajenos es
la que ha presentado una mayor desvia¬
ción entre lo presupuestado y liquidado, lo
que ha motivado que se esté intentando
frenar el sistema de acción concertada con
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otros hospitales, medida que tiene pocas
posibilidades de éxito, ya que el número
de camas en propiedad de la Seguridad
Social no ha crecido prácticamente nada
en estos dos últimos años y la tasa media
de ocupación en 1978 ha llegado al 90 por
100 (estando cerca a la unidad en algunas
ciudades sanitarias), lo cual supone no
poder atender a enfermos urgentes en
ciertos días del año (12).

Los gastos de farmacia han aumentado,
cuando estaba previsto en los presupues¬
tos una reducción de esta partida. Esto
ocurre a pesar de que se incrementa el
porcentaje del pago de medicamentos de
un 10 a un 30 por 100 por parte del bene¬
ficiario, se reduce el número de fórmulas
farmacéuticas (todavía elevadas) y tímida¬
mente se empiezan a suministrar medici¬
nas en los ambulatorios (objetivo incum¬
plido de los acuerdos de la Moncloa).

(12) Una ocupación media del 90 por 100 a lo largo del año,
supera muchos días el 100 por 100.

II 1.4 Conclusiones

Es muy difícil en una situación de crisis
económica como la que atraviesa la eco¬
nomía española medir los resultados deri¬
vados de la aplicación de medidas redis-
tributivas de renta a través de las Admi¬
nistraciones Públicas, por ejemplo: la fija¬
ción «a priori» de subidas en la pensión
mínima, queda al final erosionada por una
fuerte desviación en el índice de precios
de consumo. Esto viene a ilustrar la difi¬
cultad de los órganos gestores de la Ad¬
ministración Pública para cumplir con los
objetivos presentes en la elaboración de
los presupuestos.

No obstante, la Administración Pública,
motivada ante la actual sensibilización de
la opinión pública en estos temas, puede
corregir en un futuro los problemas ac¬
tuales. En este sentido se manifiestan
ciertas mejoras institucionales tendentes
a clarificar y racionalizar la actual situa¬
ción de este sector a medio plazo.
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