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1. COYUNTURA: PERSISTE 
LA ATONIA 

El cuarto año de crisis del Mundo Occi- 
dental ha transcurido sin que hayan apa- 
recido los signos anunciadores de un re- 
lanzamiento general de la economía mun- 
dial. Los expertos de la OCDE, que du- 
rante 1977 han debido de rectificar a la 
baja sus pronósticos, son extremadamente 
prudentes a emitir juicios cara a 1978, 
para el que no se espera que el panorama 
cambie de forma espectacular. 

Los Estados Unidos y el Japón han sido 
dos excepciones, con crecimiento del 4,7 
por 100 y 6 por 100 respectivamente, pero 
estos ritmos han sido menores que en 
1976 y posiblemente su expansión conti- 

nuará perdiendo intensidad a pesar de los 
esfuerzos de sus respectivos Gobiernos. 
El crecimiento medio del resto de países 
ha sido del 2 por 100 frente a un 4,s por 
100 en 1976. Un crecimiento de este ritmo, 
inferior al aumento de productividad, ha 
provocado una intensificación de la tasa 
de paro de cerca de 700.000 personas para 
el conjunto de países de la OCDE. 

En este frenazo progresivo de las eco- 
nomías occidentales se mezclan estrecha- 
mente causas y efectos. La inversión se 
estanca o se reduce debido al poco dina- 
mismo que demuestra la demanda inter- 
na, la que a su vez viene limitada por las 
medidas de austeridad de los planes gu- 
bernamentales para luchar contra la in- 
flación. 

PRODUCCION INDUSTRIAL: 
-.----- - 

La repercusión de la producción indus- anteriores a la crisis. Ninguno de los com- 
trial iniciada a mediados de 1975 y pro- ponentes de la demanda; ni el consumo 
longada durante 1976, se ha frenado du- privado, que se ha beneficiado de las po- 
rante 1977, situándose a unos niveles si- líticas fiscales menos restrictivas que en 
milares a los alcanzados en los momentos 1976, ni las exportaciones; han sido sufi- 
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tenido mayor responsabilidad en la caída 
de la actividad. 

El sector industrial más afectado ha 
sido una vez más el siderúrgico, que ha 
conocido su tercer aíio consecutivo de cri- 
sis. El débil aumento de la demanda; 2,6 
por 100 en 1977, ha provocado una fuerte 
competencia y como consecuencia a un 
descenso en los precios. Para la industria 

del automóvil, 1977 ha sido, en cambio, 
un año de consolidación, a excepción de 
Italia y de Gran Bretaña. La Construcción 
eléctrica y la electrónica han experimen- 
tado una ligera mejoría, si bien ha varia- 
do notablemente según países. Para la quí- 
inica, ha sido un año difícil con un fuerte 
aumento de la competencia y un descenso 
en los precios. Para el textil, 1977 ha ve- 

PORCENTAJE DE POBLACION ACTIVA 

nido marcado por la grave crisis de las 
fibras sintéticas, que ha obligado a dife- 
rentes productores a cerrar unidades de 
produción. En cuanto a fibras naturales, 
las importaciones asiáticas han demos- 
trado una gran agresividad obligando a 
la CEE a imponer cuotas a la importa- 
ción de ciertos productos. Finalmente pa- 
ra la construcción mecánica de la indus- 
tria estadounidense que ha crecido en vo- 
lumen en 617 por 100 frente a un 213 por 
100 en los restantes países. 

En 1977, la mayor parte de los Gobier- 
nos Occidentales han llevado a cabo me- 
didas contra el paro, especialmente contra 
el paro juvenil, que ha alcanzado niveles 
críticos en muchos países. 

Las demandas de empleo en los países 
de la OCDE se han elevado a finales de 
1977 a 16.300.000, de las cuales 7.000.000 
corresponden a la población juvenil. Ello 
representa 500.000 personas más que en 
1975. Según la OCDE es probable que a fi- 
nales de 1978 el número de parados al- 
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cance los 17.000.000, o sea el 516 por 100 dad de combatir la inflación ha sido ge- 
de la población activa. Unicamente en neral. Por ello, ni Japón, ni Alemania, 
los Estados Unidos y en Gran Bretaña se que gozan de una Balanza Comercial am- 
prevé un descenso, mientras que en Ca- pliamente excedentaria, han aceptado a 
nadá e Italia se calcula que aumente nota- pesar de las presiones ejercidas sobre 
blemente. ellos, relanzar su demanda interior por 

La toma de conciencia sobre la necesi- miedo a alimentar de nuevo la inflación. 

NIVELES DE INFLACION 
1 

Italia Grar, Francia Japón Estados Alemania 
Bretafia Unidos 

Los Estados Unidos han sido los úni- 
cos que han recuperado su tasa de creci- 
miento con un nivel de precios relativa- 
mente estable gracias a la evolución ex- 
cepcionalmente favorable de los precios 
alimenticios. En Francia, el primer minis- 
tro Raymond Barre ha tenido que luchar 
dentro de su propio partido para mante- 
ner la política de austeridad. 

En Gran Bretaña, Callaghan, con el 
acuerdo sindical, ha sacrificado la expan- 
sión para contener la inflación, mante- 
niendo unas medidas monetarias y presu- 
puestarias particularmente estrictas. En 

Italia la política de austeridad desarrolla- 
da a partir del otoño de 1976 ha continua- 
do hasta verano de 1977, en que se ha li- 
beralizado un poco la política monetaria 
y fiscal lo que ha relanzado de nuevo Ia 
infIación. 

Además del aumento del paro, en 1977 
se ha producido un freno a los aumentos 
salariales, tendentes a mejorar la autofi- 
nanciación empresarial y la competitivi- 
dad de las exportaciones. Así en Francia, 
el Plan Barre ha reducido en cuatro pun- 
tos el crecimiento salarial, siendo los au- 
mentos reales de un 0,5 por 100 sobre el 
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coste de la vida. En Gran Bretaña des- 
pués de 3 años de lucha contra la infla- 
ción, los salarios han descendido un 8 
por 100 en relación a los precios, en estas 
condiciones no es sorprendente que los 
sindicatos se hayan negado a prolongar su 
experiencia de pacto social. 

Las empresas han experimentado una 
tendencia a mantener un exceso de perso- 
nal en lugar de proceder a su despido, 
tanto por razones sociales como por cálc~i- 
lo económico, puesto que cada vez resulta 
más caro despedir al personal, así como 
la formación de los recién reclutados. 

Como consecuencia del menor creci- 
miento y de los aumentos de paro, 1977 
ha sido un año más tranquilo que los pre- 
cedentes en cuanto a conflictos laborales 
se refiere. Mientras en 1976 Canadá e Ita- 
lia con 2,27 y 2,20 días laborales perdidos 

por obrero, iban a la cabeza en cuanto a 
conflictividad, frente a menos de 0,5 días 
en Francia, Japón y Gran Bretaña. En 1977 
sólo los británicos han conocido un creci- 
miento de las huelgas, mientras que en 
Italia, el ní~inero de horas perdidas se ha 
reducido a la mitad. 

2. MENOR CRECIMIENTO DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

La reducción del crecimiento económico 
y la adopción de políticas restrictivas ha 
favorecido una mejora de las Balanzas 
comerciales de la mayoría de los países 
occidentales. Ello ha provocado una des- 
aceleración de los intercambios coinercia- 
les a nivel mundial que ha crecido sola- 
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mente en u11 6 por 100 en 1977 frente a 
un 14 por 100 del año anterior, global- 
mente ha sobrepasado los 1.000.000 millo- 
nes de dólares. 

Una excepción importante la constitu- 
yen los EE. UU cuyas importaciones han 
aumentado notablemente mientras que las 
exportaciones se han estancado, conse- 
cuencia de ello se ha triplicado el déficit 
comercial hasta alcanzar cerca de los trein- 
ta mil millones de dólares. Al contrario 
los japoneses, han doblado prácticamente 
su excedente comercial que se ha acercado 
a 20.000 millones. Alemania Federal, a pe- 
sar de la revaluación del marco ha man- 
tenido su excedente. Los demás países 
occidentales, con balanzas comerciales 
más vulnerables como Francia, Italia y 
Gran Bretaña han logrado reducir nota- 
blemente su déficit en 1977. 

El excedente con los países de la OPEP 
se ha mantenido al nivel del año anterior, 
67.000 millones de dólares. En cuanto a 

los países del Este se han esforzado gran- 
demente para reducir su déficit comercial 
con Occidente, que ha logrado reducirse 
a 10.000 millones de dólares, frente a los 
13.000 millones de 1976. 

Como consecuencia de la persistencia 
de la crisis, y los espectaculares desequili- 
b r i o ~ ,  el proteccionismo crece. Frente al 
peligro que supone una multiplicación de 
las restricciones, los Gobiernos han pro- 
curado limitar sus medidas proteccionis- 
tas a casos concretos; tales como los tex- 
tiles, zapatos y acero. Frente a los ataques 
proteccionistas, los Gobiernos han proce- 
dido a una retirada en orden, resistiendo 
a menudo con éxito las exigencias de sus 
industriales a favor de medidas de salva- 
guardia. Otra de las características del 
proteccionismo es el intento de introdu- 
cir una política comercial restrictiva so- 
bre una base contractual, haciendo que 
los propios exportadores acepten tales li- 
mitaciones. 

LAS BOLSAS EN EL MUNDO 
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3. UN ARO DE CRISIS PARA EL 
MERCADO DE VALORES 

La Bolsa inglesa, la gran perdedora en 
los años anteriorbees, ha sido la que ha con- 
seguido avances más espectaculares en el 
presente año. Los británicos no podían 
imaginar una mejoría tan rápida de su si- 
tuación en relación al marasmo en el que 
se encontraban en los Últimos años. Ello 
ha sido debido a una serie de factores fa- 
vorables: moderación espectacular en los 
aumentos salariales, reducción de la in- 
flación, mejora de la Balanza Comercial, 

recuperación de la libra, una excepcional 
entrada de capitales extranjeros y la en- 
trada en producción del petróleo del Mar 
del Norte. 

En la República Federal Alemana y en 
Suiza, la atracción de sus monedas ha ani- 
mado a los extranjeros a invertir en va- 
lores nacionales, aunque la revalorización 
puede provocar dificultades a sus empre- 
sas exportadoras. Lo mismo sucede en el 
Japón. 

La Bolsa francesa ha reflejado en gran 
medida el estado de opinión sobre la fuer- 
za de la derecha e izquierda en el pano- 
rama político francés. En Italia, al igual 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

que España la situación de la Bolsa ha certidumbres sobre la duración de la re- 
sido pésima, alcanzando ambas sus míni- cuperación y las inquietudes sobre la apti- 
mos históricos. . tud del Presidente Carter de hacer pasar 

En cuanto a los Estados Unidos en que sus ambiciosos proyectos del estado de 
la economía ha experimentado una favo- promesas a realidades. 
rable evolución en 1977, el mercado se ha- Se dice que los período de crisis ofre- 
lla influido por factores psicológicos; in- cen posibilidades que es necesario apro- 
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vechar. Ello se está produciendo en la ac- 
tualidad, 1971 ha experimentado un I-uer- 
te crecimieiito ae las U.P.A.; ao2ertas pú- 
blicas de compra», en Wal Street, lo que 
in~aniriesta que mucnos industriales y fi- 
nancieros americanos disponiendo de me- 
aios importantes han querido aprovecllar 
las bajas cotizaciones de algunas firmas 
para ampliar su campo de actividad. En 
algunos casos han sido empresas europeas 
que han efectuado compras de empresas 
americanas como medio de introducirse 
en aquel mercado. 

4. LAS TENDENCIAS FUTURAS: 
¿HACIA UN NUEVO MODELO 
OE CRECIMIENTO? 

La crisis actual, a la que los países occi- 
dentales empiezan ya a habituarse, no se 
adapta a los esquemas tradicionales de 
crisis, con su duración y frecuencia deter- 
ininadas, que se iniciaban con una depre- 
sión seguida de una expansión de tres a 
cinco años con una anticipación en los 
sectores piloto, hasta que finalmente, se 
producía el «boom» anunciador de una 
nueva crisis. 

Los expertos occidentales creían cono- 
cer estos mecanismos y, haber encontrado 
los antídotos apropiados en las políticas 
anticíclicas, entrándose en un período de 
crecimiento sin crisis. Sin embargo, la cri- 
sis ha vuelto a aparecer: 17 millones de 
parados, estancamiento productivo y dé- 
ficits graves en las balanzas comerciales 
de la mayoría de países. Pero lo peor es 
que esta crisis se prolonga, de forma que 
después de cuatro años de dificultades, no 
se espera que 1978 sea mejor que los años 
precedentes. Todos los países occidenta- 
les, uno detrás de otro, han visto, des- 
cender su nivel de actividad industrial en 
1974 y a principios de 1975 y han espe- 
rado 18 meses para salir de la crisis, pero 
en 1977, a excepción de Estados Unidos, 
se han visto decepcionados, puesto que 
después de un suave crecimiento, la ex- 
pansión se ha interrumpido, y en los ú1- 
timos meses se asiste incluso a una dete- 
riorización de esta tendencia. Los últimos 

análisis coyunturales preven un crecimien- 
to medio de las ecoilomías europeas no 
superior al 2/2,5 por 100 anual. 

La permanencia de la crisis tiende en 
deriniriva a prolongar sus efectos en di- 
ferentes campos. l31 miedo al futuro esti- 
mula el allorro, incluso en momentos de 
inflación como los actuales en que la teo- 
ría económica clásica consideraba que se 
debería consumir inás. Uno de los axio- 
mas de Keynes sobre la descompensación 
entre ahorro abundante e inversión insu- 
ficiente cobra actualidad, pues los ind~is- 
triales dudan en invertir cuando su pro- 
ducción excede normalmente la demanda 
solvente, y desean antes de iniciar innova- 
ciones tecnológicas el poder contar con 
ayuda estatal, o la seguridad de unos be- 
neficios importantes. Los particulares du- 
dan asimismo en endeudarse para cons- 
truir cuando no están seguros de poder 
hacer frente a las obligaciones de pagos 
futuros. 

Otra diferencia con las crisis anteriores 
es la rigidez a la baja de los costes sala- 
riales que impide la consecución de un 
nuevo equilibrio a nivel inferior, tal como 
se producía en las crisis anteriores. 

Ante esta situación, algunos economis- 
tas propugnan que de lo que se trata es 
de encontrar un nuevo modelo de creci- 
miento mediante fuertes inversiones en 
nuevos sectores que se consideran estra- 
tégicos para el futuro; bienes de equipo, 
material anti-polución, servicios colectivos 
y una nueva organización del trabajo. Se- 
gún estos autores, entre los que cabe ci- 
tar el francés Jacques Attali, la prolon- 
gación de la crisis actual es consecuencia 
de la lentitud en que las inversiones se 
canalizan hacia estos nuevos sectores. 

5. LA COYUNTURA POR PAISES 

ESTADOS UNIDOS: Una expasió~z 
con i~zcer t idu~nbres  

La economía americana ha continuado 
en 1977 la expansión iniciada en 1975. El 
crecimiento del PNB se ha situado alre- 
dedor del 4,8 por 100 en 1977, frente a 
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un 6 por 100 en 1976, experimentando un 
menor crecimiento en el segundo semes- 
tre. La inflación ha sido controlada a par- 
tir del verano y se ha mantenido a los ni- 
veles de 1976 que fue del 5,8 por 100. 

Las tres principales dificultades en que 
se debate la econoinía americana en la ac- 
tualidad son el desempleo, la desconfian- 
za del mundo empresarial y el déficit ex- 
terior. 

La tasa de deseinpleo está situada en 
un 7 por 100, un 1 por 100 inferior al año 
anterior. Si bien, d~irailte el presente año 
el número de personas empleadas ha au- 
mentado en más de 4 millones, y el GO- 
bierno ha puesto en marcha un programa 
de creación de empleos públicos con la 
finalidad de crear 725.000 empleos en los 
próximos meses, el país parece condena- 
do a tener que vivir durante inucho tiem- 
po con unos niveles de paro desconoci- 
dos desde 1958. Algunas categorías de per- 
sonas lo sufren con especial intensidad, 
así el 17,s por 100 de los jóvenes de me- 
nos de 20 años están sin trabajo, y esta 
proporción se eleva al 40 por 100 para los 
de color. 

El mundo empresarial considera que la 
recuperación económica no ha venido 
acompañada por un aumento de los bene- 
ficios, los cuales representaron en 1976 el 
5 por 100 del PNB frente a un 9 por 100 
diez años antes. Los resultados del año 
actual se anuncian más optiinistas con 
aumentos del 11 por 100 con relación al 
año anterior. Una excepción es la sideiur- 
gia, en la cual una sola empresa, la Beth- 
lehem Steel ha perdido durante el año 
casi 500 millones de dólares. 

La falta de confianza se traduce en 
una insuficiente tasa de inversión, que al- 
canza la mitad de lo que se producía en 
otras etapas de recuperación. Existe asi- 
mismo incertidumbre por parte de los em- 
presarios acerca de la política guberna- 
mental, tanto en lo que se refiere al Pre- 
supuesto para el año próximo como en 
relación al programa sobre la energía ac- 
tualmente en el Congreso. Otras dificul- 
tades políticas han sido la obligada dimi- 
sión de Bert Lance, Jefe del Presupuesto, 
y hombre que gozaba de la confianza del 

mundo de los negocios, así como la sus- 
titución de Arthur Burns al frente de la 
Reserva Federal. 

Como es costuinbre, el Gobierno no se 
ha preoc~ipado demasiado en sostener el 
dólar, lo que ha producido su espectacu- 
lar caída durante el otoño. El déficit co- 
mercial se ha destacado como prueba de 
la agresividad comercial de ciertos paí- 
ses acusados de quitar enlpleos a los tra- 
bajadores ainericanos. Con un saldo nega- 
tivo de 30.000 millones de dólares en 19'17, 
cinco veces el de 1976, el déficit exterior 
ha batido todos los recods. La causa prin- 
cipal la constituyen las iinportaciones de 
petróleo que han continuado aumentando. 
d n  la actualidad alcanzan los 45.000 millo- 
nes de -dólares y representan aproximada- 
mente la milad del consumo nacional. En 
otro sentido, las ventas de productos agrí- 
colas, especialmente cereales, han alcan- 
zado 24.000 nlillones de dólares. El déficit 
de la Balanza de Pagos se estima alrede- 
dor de los 15.000 millones. 
El fuerte aumento de las importaciones 
de acero especialmente del Japón y tam- 
bién de otros países europeos, ha hecho 
perder varios miles de enlpleos y el senti- 
miento proteccionista se ha vuelto a acen- 
tuar. En este sentido se pretende pena- 
lizar todas las importaciones dumping y se 
han iniciado negociaciones con el Japón 
para intentar absorber una parte de los 
8.000 millones de déficit comercial que se 
ha alcanzado con este país. Sin erribargo, 
el Gobierno americano no parece vaya a 
dejarse llevar por la fiebre proteccionista 
de los sindicatos y de ciertos sectores, si- 
no el de iniciar una política acertada e 
intentar multiplicar los acuerdos de re- 
gulación de mercado. 

ALEMANIA FEDERAL: estabilidad de precios 
y crecimiento menor 

1977 ha sido un año de cierta desilu- 
sión para un país que todavía vivía del 
recuerdo del «milagro económico» de la 
postguera. El crecimiento ha sido de un 
modesto 3,s por 100 frente a unas previ- 
siones iniciales del 4,5/5 por 100, y el paro 
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ha alcanzado el millón de personas. El 
exito más importante se na obtenido en 
el renglón de los precios con una inflacion 
que no ha superado el 4 por 100 durante 
1977. 

Las autoridades deben hacer frente a la 
creciente oposición de los movimientos 
ecologistas que pueden llevar a retrasar 
durante 3 ó 5 años la construcción de cen- 
trales nucleares. Ello ha planteado el au- 
mento de paro y ante la disyuntiva paro/ 
amenaza nuclear los sindicatos parece op- 
tarán por la segunda alternativa. Asimis- 
mo se han manifestado los primeros sín- 
tomas de quiebra en el famoso consenso 
que reinaba entre los diferentes grupos 
sociales. Así, la patronal presentaba una 
queja contra la ley sobre la cogestión de 
las empresas, estimando que era contraria 
a la Constitución que garantiza los dere- 
chos de propiedad. 

Durante el año se ha producido la sus- 
titución del ministro federal de Economía, 
Hans Friderichs. liberal. Las razones de su 
dimisión, que se produjo en los momentos 
del asesinato de Martin Schleyer, se su- 
pone están relacionados con el-fracaso de 
su política económica. Le ha sucedido 
el conde Otto Lambsdorf, también del par- 
tido liberal, y ligado a las doctrinas libe- 
rales en materia económica. 

El Gobierno achaca la falta de demanda 
exterior al bajo crecimiento econóinico 
mundial durante el año, y han resistido 
todas las presiones, por parte de otros paí- 
ses que deseaban que la R.F.A. realizara 
una política más expansionista. 

JAPÓN: Crece e2 excedente co~nercinl 

Durante 1977 la economía japonesa se 
ha apartado notablemente de las previsio- 
nes establecidas por el primer ministro 
Fukuda en la última Cumbre de países 
industrializados de Londres en el mes de 
mayo, con un crecimiento del 5 por 100 
frente al 6,7 por 100 previsto inicialmente 
y un excedente coinercial que ha sobre- 
pasado los 16.000 millones de dólares. El 
año ha transcurrido además en medio de 
una crisis de confianza que 11a abocado 

finalinente al cambio de Gobierno del pa- 
sado noviembre. 

e a  progresión de las exportaciones ha 
provocado serias dificultases a sus clien- 
Les, especialmente a los bstados Unidos. 
Consecuencia de ello el yen ha experimen- 
tado, a partir de septiembre, fuertes pre- 
siones internacionales que ha provocado 
su revaluación del 10 por 100 frente al dó- 
lar (ZU por 1011 para el conjunto del año). 

La coilviccióil de que la coyuntura mun- 
dial se reactivaría con mayor fuerza es la 
causa de la presente situación. Como en 
el pasado, el Gobierno ha favorecido fuer- 
temente las industrias exportadoras a cos- 
ta del estancamiento del mercado interior. 
Cuando en el transcurso del ano, era vi- 
sible que los objetivos no iban a cumplir- 
se se intentó, sin demasiado éxito, reacti- 
var la economía con una reducción del ti- 
po de descuento y aumentando el gasto 
presupuestario mediante crédito a la ex- 
portación. 

La inflación se ha mantenido a unos ni- 
veles relativamente elevados, 8 por 100, la 
inversión idustrial ha sido inferior en un 
6,9 por 100 al año anterior. El paro, ofi- 
cialmente situado en el 2 por 100 de la po- 
blación, alcanza en realidad el 516 por 
100. El consumo se halla a un nivel inter- 
medio y progresa muy lentamente. Para 
remediar esta situación se ha elaborado 
para 1978 un Presupuesto expansionista 
con un déficit del 30 por 100. En cuanto 
al comercio exterior se ha establecido un 
programa de 8 puntos para discutir con 
Washington, si bien no se esperan cam- 
bios espectaculares. 

GRAN BRETAÑA: Z C ~  ~'ectrperació~z 
se consolida 

Gran Bretaña ha dejado finalinente de 
ser el gran enfermo de Europa. La salida 
de la crisis se debe especialmente a dos 
años de severas restricciones salariales y 
a la producción de petróleo en el Mar del 
Norte. La libra esterlina se ha convertido 
en una moneda fuerte y el volumen de las 
reservas del Banco de Inglaterra está ba- 
tiendo todos los records, en parte a causa 
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de la debilidad del dólar. La Balanza de 
Pagos corriente se ha equilibrado en agos- 
to por primera vez desde 1972. La infla- 
ción ha descendido notablemente, si bien 
a costa de una drástica reducción de los 
salarios para los que el poder de compra 
ha disminuido s~ibstancialmente. A pesar 
de estos progresos en el sector financiero 
y monetario, la coilvalecencia se anuncia 
larga y difícil, con posibilidades de que 
reaparezcan las reivindicacioiles salariales 
ante la proximidad de las elecciones ge- 
nerales que deben tener lugar cuanto más 
tarde en mayo de 1979. 

La entrada de capitales extranjeros ha 
provocado una recuperación de la Bolsa 
y la espectacular elevación de las reservas 
que han pasado de 4.000 inillones de dó- 
lares a principios de año a más de 20.000 
millones, que cubre ya la deuda extei-ioi 
que se cifra en 22.000 millones. Sin em- 
bargo, se trata una gran parte de depó- 
sitos de capitales flotantes, y la solidez de 
las finanzas exteriores británicas no se 
alcanzara hasta que la Balanza de Pagos 
sea excedentaria. Este año, a causa de la 
devaluación de la libra y del estancamien- 
to eco~~ómico interior, se ha logrado sal- 
dar con un reducido superávit de 12 mi- 
llones de libras frente a un déficit de 1.400 
millones en 1976, y se espera que en 1978 
los excedentes alcancen los 2.000 millones. 

La inflación, que alcanzó el 15 por 100 
en 1976, se ha logrado reducir al 12 por 
100 en 1977. Las restriccioiles salariales 
han sido la base de este progreso. Los 
dos últimos años de sacrificios han hecho 
disminuir alrededor de un 10 por 100 el 
poder de compra de los asalariados y por 
ello los sindicatos no han aceptado am- 
piar a un tercer año, el contrato social que 
expiró el pasado julio. 

Para 1978 el Gobierno ha establecido un 
techo de crecimiento salarial del 10 por 
100 esperando reducir la inflación a un 
617 por 100, con un crecimiento del PNB 
del 3,5 por 100 que como máximo logrará 
que no aumente el volumen de paro que 
en la actualidad se eleva al 6 por 100 de 
la población activa. 

El objetivo esencial del Plan Barrre, ha 
sido el restableciiniento de los eq~~ilibrios 
exteriores y la lucl-ia contra la inflación. 
Para ello se han utilizado controles selec- 
tivos al crCdito y una contención de los 
salarios, tanto en el sector público como 
privado. En tal sentido, el Plan Barre Iia 
sldo más bien deilacionista, a pesar de 
que las presiones políticas le han obliga- 
do a suavizar progresivamente su política 
en vista del fuerte crecimiento del paro 
que ha progresado en un 13,3 por 100 du- 
rante el año, hasta sobrepasar el millón 
de personas. 

El consumo doméstico ha aumentado, 
más como consecuencia de los aumentos 
de las prestaciones sociales que de los sa- 
larios, la inversión ha sido el que ha ex- 
perimentado un comportamiento más des- 
favorable. La inflación ha descendido des- 
de un 11,7 por 100 en 1976 a un 9,3 por 
100 como consecuencia de la congelación 
de los aumentos de precios y de la reduc- 
ción de la I.V.A. 

Al igual que en otros países industriales 
como Italia y Gran Bretaña, Francia ha 
logrado reducir durante el presente año 
de una forma sensible su déficit comer- 
cial, 15.000 millones de francos frente a los 
20.000 del año precedente. Esta mejora 
es en gran parte coyuntural y se ha con- 
seguido, como en años precedentes, gra- 
cias a la concesión de importantes crédi- 
tos comerciales a sus exportadores. 

ITALIA: Reequilibrio y estancamiento 

Italia ha conocido sucesivamente dos 
años diferentes; 1976 que estuvo marcado 
por la depreciación de la lira, inflación 
y una expansión caótica, y 1977 que se ha 
caracterizado al contrario por un reequi- 
librio y estancamiento. El gobierno An- 
dreotti ha podido proseguir su política de 
austeridad gracias al apoyo del partido 
comunista y de los sindicatos. La defensa 
de la moneda y la lucha contra la infla- 
ción han sido los objetivos prioritarios. 

El plan de austeridad no ha sido una 
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decisión única y coherente, sino que ha 
consistido en una serie de inedidas suce- 
sivas que se han ido adapt'ando a las exi- 
gencias de la economía. Los resultados 
más espectaculares se han obtenido en la 
Balanza Comercial, que de un déficit de 
2.300.000 millones, de liras en 1976 ha pa- 
sado a un excedente de cerca de 1.500.000 
millones en 1977. Estos resultados han 
permitido que sus reservas alcanzaran los 
7.000 millones de dólares frente a una deu- 
da exterior de 6.000, y que la lira mantu- 
viera su paridad con respecto al dólar du- 
rante todo el año frente a una deprecia- 
ción del 24 por 100 en el anterior. 

El reverso de la medalla ha sido el es- 
tancamiento. El número de parados ha 
aumentado, con más de 1.600.000 personas 
inscritas en las oficinas de búsaueda de 
empleo a pesar de que los despidos son 
generalmente imposibles, tanto por la le- 
gislación como por la presión sindical. 
Mientras la situación financiera de algu- 
nos grupos industriales es catastrófica; 
tanto privados caso de Montedison, coino 
públicos, Italsider. 

Las reivindicaciones relacionadas con la 
coyuntura económica, se han extendido 
por todo el país durante la primavera, los 
estudiantes han atacado al poder, y espe- 
cialmente al partido comunista y a los sin- 
dicatos acusándoles de traicionar a la cla- 
se obrera. Ello ha hecho reflexionar al 
P.C.I. que habría aceptado la austeridad 
a cambio de ciertas promesas como: de- 
fensa del empleo, reconversión industrial, 
desarrollo del Mezzogiorno, promesas que 
en parte no se han realizado, por lo que 
es de prever una mayor presión al Go- 
bierno democratacristiano y, en definitiva 
un año político agitado. 

La activa política de control de precios 
y la moderación salarial de los sindicatos, 
ha permitido reducir la tasa de inflación 
a un 6,7 por 100 en 1977. El paro, que al- 
canza el 5,3 por 100 de la población ac- 
tiva, ha aumentado y continúa siendo un 
problema grave. Los sindicatos han anun- 

ciado que podrían renunciar a ciertas 
mejoras salariales a cambio de medidas 
para garantizar el empleo, que es difícil 
sean aceptadas por la patronal. 

Las exportaciones, que para Holanda re- 
presentan la mitad del PNB, han dismi- 
nuido notablemente, lo que podría tener 
malas consecuencias para el futuro eco- 
nómico del país. La posición del florín es 
todavía fuerte, y si bien una devaluación 
estimularía las exportaciones, esta posi- 
bilidad se excluye por ahora. 

El presupuesto público se elevó a 150 
mil millones de florines (60 por 100 del 
PNB) con un déficit de 12.000 millones, 
consecuencia de la política de manteni- 
miento del empleo y de las elevadas pres- 
taciones sociales. 

SUIZA: Un caso aparte 

En 1977 se ha confirmado la recupera- 
ción de la actividad productiva iniciada 
en 1976, alcanzando un crecimiento del 
PNB del 2 por 100. 

Dos factores han contribuido a la me- 
jora de la economía; el dominio de la in- 
flación, inferior al 1,5 por 100, y la ine- 
xistencia de paro, a finales de 1977 se ele- 
vaba a 10.500 personas (0,4 por 100 de la 
población activa) que se explica en gran 
medida por la salida de 200.000 trabaja- 
dores inmigrantes durante los dos años 
anteriores, y de 20.000 en 1977. Permane- 
cen todavía en Suiza más de 600.000 tra- 
bajadores extranjeros, lo que representa 
el 25 por 100 de la población activa la- 
boral del país. 

La recuperación ha venido favorecida 
asimismo por el aumento de la demanda 
interior. La producción ind~istrial ha cre- 
cido el 6 por 100, y en la industria relo- 
jera, en vías de reestructuración, si bien 
todavía no ha salido de la crisis, se per- 
cibe los primeros síntomas de recupera- 
ción. 

En conjunto no se esperan grandes cam- 
bios para 1978. El precio elevado del fran- 
co suizo continuará representando un hán- 
dicap para sus exportaciones, si bien se 
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conlpensará con la estabilidad de los pre- A pesar del programa de austeridad, y 
cios y salarios. su favorable repercusión en el mundo 

empresarial, las perspectivas para 1978 no 
son demasiado optiinistas, se calcula que 
continuará el empeorainiento de la Ba- 

SUECIA: El I I Z O I I Z ~ I Z ~ O  [le apretarse lanza Comercial y una caída de la inver- 
e2 cinlt~róiz sión. 

Para Suecia, 1977 ha sido un año de sor- 
presas agradables y el descubrimieilto de 
una realidad desacostuillbrada: dos deva- PORTUGAL: E12 17Zfl120S de2 Fondo 11zte~1zu- 
luaciones de la corona, una inflación del ciolzal Molzetnrio 
13 por 100 con un crecimiento negativo 
del PNB del de 213 por 100 y un déficit Después de la prof~~nda crisis de 1976, 
en la Balanza corriente de 16.000 millones en 1977 ha experimentado una ilotable 
de coronas. recuperación de la actividad econóinica, 

La política econón~ica optimista reali- 
zada en 1974, 1975 y 1976 por los social- 
demócratas, de coiníiil acuerdo con una 
gran parte de la oposición, y que consistía 
en estimular la demanda interior para 
preservar el empleo, y subvencionar los 
stocks para intentar «saltar por encima 
de la crisis», similar a la política realizada 
en España, ha fracasado rotundamente 
debido a la persistencia duración de la 
mala coyuntura internacional. En otras 
palabras, Suecia habría vivido durante tres 
años por encima de sus posibilidades y 
ha llegado el momento de apretarse el 
cinttirón. 

Después de un periodo de dudas, el Go- 
bierno presentó a finales de agosto, un 
Plan de estabilización que ha tenido un 
fuerte impacto psicológico por la dureza 
de las medidas: devaluación en un 10 por 
100 de la corona, baja o supresión de la 
tasa patronal a los salarios para mejorar 
la competitividad de las exportaciones, y 
bloqueo a las reformas sociales todavía 
no aprobadas en el Parlamento durante 
dos años. El éxito del Plan dependerá en 
definitiva de la actitud de los sindicatos. 

con un creciiniento del PNB alrededor 
del 6 por 100 y un nivel de inflación del 
26/27 por 100 anual. El paro se estima 
en unas 300.000 personas para una pobla- 
ción activa algo superior a los 4 millones 
de personas. El déficit de la Balanza Co- 
mercial lla aumentado hasta alcanzar los 
2.400 millones de dólares, ello no se debe 
tanto al aumento de las importaciones co- 
mo al débil progreso de las exportacio- 
nes. Los ingresos derivados del turismo 
y las reinesas de los emigrantes no l-ian 
logrado cubrir este desequilibrio con lo 
que se ha alcanzado un déficit de la Ba- 
lanza de Pagos superior a los 1.000 millo- 
nes de dólares, frente a unas reservas 
en divisas inferior a los 300 millones. Por- 
tugal está negociando un crédito de 750 
inilloiles de dólares del F.M.I., el cual le 
impone, sin embargo, reducir la expan- 
sión a un 3 por 100 anual, y limitar así 
a 800 millones de dólares anuales los 
2.000 millones del déficit actual de la Ba- 
lanza Comercial. En este sentido, a fina- 
les de agosto se encareció el crédito y se 
introdujeron nuevas medidas de selectivi- 
dad, con la finalidad de reducir su cre- 
cimiento. Tales objetivos Darecen. sin em- 

A pesar de estas dificultades, el paro bargo, en contrakcción ;o sólo' con los 
representa escasamente un 2 por 100 de intentos de reducir el paro sino incluso 
la población activa, y se sigue una diná- con las medidas de reestructuración nece- 
mica política de recalificación profesio- sarias a una economía heredada de 50 
nal, habiéndose doblado el número de años de inmovilismo, de una agricultura 
personas a recalificar pasando a 120.000 subdesarrollada y de una industria com- 
para el año actual. pletamente arcaica. , 
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ARGENTINA: Recupera la confiavlza de los 
Bancos extranjeros 

El excedente de la Balanza Comercial 
se ha acercado en 1977 a los 2.000 millo- 
nes de dólares gracias a una excepcional 
campaña cerealística y a la tremenda re- 
cesión del mercado interno. Una situa- 
ción que puede cambiar en poco tiempo, 
y que forma parte de un ciclo constante 
en la historia económica del país. 

La producción de trigo ha alcanzado 
los 11 millones de toneladas, un 50 por 
100 del cual se ha vendido al extranjero, 
convirtiéndose en el primer producto de 
la exportación argentina superando inclu- 
a la carne. Este excedente comercial ha 
permitido reducir en más de 2.000 millo- 
nes la deuda de 11.000 millones en que 
Perón dejó al país y recuperar la confianza 
de los medios financieros internacionales. 

Pero las dificultades persisten. La in- 
flación no se ha contenido, aunque se ha 
pasado de un nivel del 777 por 100 en 
1976, en el momento del Golpe de Estado, 
a un 1001200 por 100 actual, el fracaso es, 
sin embargo, evidente si se tiene en cuen- 
ta que el Gobierno tiene establecida una 
política de congelación salarial por 10 que 
el poder adquisitivo ha descendido a unos 
niveles de hace 30 años. Ello exwlica la 
prolongada recesión de la industria ali- 
menticia y textil, producciones ambas es- 
trechamente ligadas a la demanda in- 
terna. 

Después de dos años de crecimiento ne- 
eativo, -1.4 por 100 en 1975 v -2,98 por 
100 en 1976, el P.I.B. ha crecido en 1977 
alrededor del 5 por 100, con ello la pro- 
di~cción argentina ha recuperado su ni- 
vel de 1974, todo ello a un coste social 
muy elevado. 

BRASIL: UIZ creciiniento a vitl~zos 
i71Cís r7zoderados 

La ecoiioinía brasilefia, acostumbrada a 
iiiias tasas de crecimiento del 10 i ~ o r  100 
anual durante los años 60, no ha podido 
crecer más de un 6 por 100 en 1977 y se 
empieza a hablar ya del fin del milagro 

económico de los últimos años que bene- 
ficiaba solamente a algo más de 114 de 
la población (30 de los 110 millones de 
habitantes del país). 

Los resultados agrícolas han sido ex- 
cepcionales, lo que ha permitido que Bra- 
sil supere a Francia y se convierta en el 
segundo exportador, detrás de los Esta- 
dos Unidos, de productos alimenticios. En 
cuanto a la industria se está produciendo 
un cambio de prioridades de industria de 
consumo hacia industrialización básica, 
con ello se pretende que Brasil pase a 
convertirse en una gran potencia indus- 
trial de aquí a finales de siglo. 

Para hacer frente a la crisis del petró- 
leo el Gobierno tomó nuevas medidas pa- 
ra equilibrar la Balanza Comercial en lo 
que ha conseguido un notable éxito. Asi- 
mismo, en las exportaciones los brasile- 
ños han logrado abrir nuevos mercados 
en Africa y América latina aprovechando 
la buena coyuntura de dos productos que 
son la base de sus exportaciones: el café 
y la soia. 

A pesar de ello, persiste todavía una 
deuda exterior que se acerca a los 30.000 
inillones de dólares, lo aue suDone unos 
costes de amortización de 3.500 n~illones 
anuales. 

En las vísperas de sus elecciones presi- 
denciales de 1978, Venezuela ha visto acen- 
tuarse las dificultades relacionadas con el 
«boom» del petróleo. La inflación se ha 
situado en un 20 por 100 y la Balanza 
de Pagos se ha degradado a causa del 
aumento de las importaciones y la ate- 
nuación en el crecimiento de las exporta- 
ciones. 

Consecuencia de ello, el Gobierno ha 
adoptado diversas medidas de austeridad 
destinadas a controlar el creciiniento de 
la masa monetaria; establecin-iiento de re- 
servas obli~atorias a los bancos, restric- 
ción del crédito al consumo y control de 
precios. 

El gasto público no se realiza siempre 
de la forma más idónea, sobre todo en 
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épocas electorales. Todo ello, sin embar- 
go, resulta sobradamente compensado 
por la existencia de importantes reservas 
de petróleo, gas, hierro, carbón, níquel, 
bauxita, oro y diamantes. 

La inflacióil se debe en gran medida, 
a los estrangulamientos que se han pro- 
ducido en la aplicación del 5." Plan. La 
saturación de los puertos y especialmen- 
te la falta de mano de obra calificada son 
los principales cuellos de botella a los 
que se enfrenta la economía venezolana. 
El elevado nivel de las importaciones ali- 
menticias, refleja la lentit~id en que avan- 
za la agricultura a pesar de las cuantio- 
sas cifras que se invierten en el sector. El 
sector servicios absorbe todavía el 60 por 
100 de la población activa. 

Los proyectos del Plan son ambiciosos, 
especialmente en el campo de las infra- 
estructuras, agricultura, industrias mine- 
ras, petroquímica, siderurgia y la indus- 
tria del automóvil y de transformación. 
Su objetivo es reducir la dependencia del 
país con relación al petróleo mediante la 
implantación de una base industrial y 
agrícola. El papel ,del Estado que contro- 
la el 60 por 100 del PNB y el 40 por 100 
de las inversiones, es decisivo. 

Mgx~co : Uiza ligera mejoría 

La economía mexicana, después de la 
crisis de 1976 y de las dos devaltiaciones, 
ha conocido una ligera recuperación en 
1977, estimándose que el PNB ha crecido 
en un 4 nor 100 frente a un 2 por 100 en 
el año anterior. Ha coadyuvado fundamen- 
talmente a esta meiora la reducción del 
gasto público v del déficit exterior. Con 
todo. con una deuda exterior de cerca de 
30.000 millones de dólares, sus decisiones 
económicas están estrechamente limita- 
das Dor los acuerdos establecidos con e1 
F.M.T. v ~ o r  la onosición a la aue se en- 
frenta dentro de su ~ r o p i o  partido el Pre- 
sidente Ló~ez  Portillo. Dentro del P.R.I. 
se enfrentan los nartidarios de una res- 
tricción de los gastos públicos y los que 
abo~an por lo contrario. Esta divergen- 
cia ha provocado la dimisión, el pasado 

mes de noviembre, de los ministros de 
Programación y Presupuesto, y de Eco- 
nomía. 

La reducción del déficit comercial ex- 
terior ha sido importante: 1.400 millones 
frente a los 1.900 de 1976. El aumento de 
las exportaciones ha sido debido al pe- 
tróleo, café y pescado. El petróleo cons. 
tituye la gran esperanza de la economía 
inexicana y el Gobierno ha indicado que 
las reservas confirmadas se elevan a 
120.000 millones de barriles, esperándose 
que para 1982 se pueda producir un mi- 
llón de barriles diarios. 

El Gobierno ha decidido dar prioridad 
a los proyectos susceptibles de mitigar el 
paro, que afecta de una u otra forma a 
casi el 50 por 100 de la población. La 
«alianza para la producción)) creada por 
López Portillo sólo ha funcionado parcial- 
mente, pues si bien, los sindicatos han 
aceptado limitar sus reivindicaciones sa- 
lariales alrededor de un 10 por 100, las 
inversiones privadas se han mantenido a 
niveles reducidos. Como aspecto positivo 
cabe señalar que mientras en 1976 se ex- 
perimentó una fuerte salida de capitales 
que se evaluó entre los 4.000 y 10.000 mi- 
llones de dólares, en 1977, como conse- 
cuencia de la mayor confianza en la eco- 
nomía, han comenzado a repatriarse. 

IRAN: F Y ~ I Z O  n los gastos 

La coyuntura petrolífera no ha sido bue- 
na: dificultades para la elevación de los 
precios ante la negativa de Arabia Sau- 
dita, morosidad en el pago por parte de 
los países occidentales y una oferta exce- 
dentaria a causa del desarrollo de la pro- 
ducción en el Mar del Norte, México v 
Alaska. La producción se ha mantenido 
a los niveles de 1976,con unos ingresos 
inferiores a los 20.000 millones de dóla- 
res obtenida en aquel año. A pesar de 
ello. se prevé una tasa de crecimiento 
del 13 por 100 para el año 1977. 

Entre las dific~iltades coyunturales ca- 
be señalar la inflación, que se acerca al 
30 por 100 an~ial, y los graves cuellos de 
botella; falta de infraestructura portua- 



ria, de vías de comunicación terrestre 
con Europa y de corrupción administra- 
tiva. 

Ello es importante puesto que los in- 
gresos petrolíferos constituyen el 75 por 
100 del Presupuesto Estatal. Los gastos 
se reparten en un 24 por 100 consagrado 
a los gastos militares y partidas impor- 
tantes a infraestructura, industrialización 
y electrificación. La educación, con un 10 
por 100 del Presupuesto, es fundamental 
en un país en que la tasa de analfabetis- 
mo todavía alcanza un 40 por 100 y que 
precisa de una amplia gama de técnicos 
extranjeros. 

A pesar de ello, el desafío de industria- 
lizar el país en los próximos 25 años, no 
ha sido abandonado. Los grandes proyec- 
tos se mantienen y durante el año se han 
firmado acuerdos para la construcción de 
seis centrales nucleares y otras fábricas 
llaves en mano. 

Finalmente es necesario destacar que 
este año se han firmado numerosos con- 
tratos relacionados con la compra de pe- 
tróleo, habiéndose establecido importan- 
tes acuerdos de trueque con Gran Breta- 
ña y la URSS. 

ARABIA SAUDITA: Moderación 
e n  la elevación del precio del petróleo 

' Arabia Saudita constituye el segundo 
productor mundial de petróleo con una 
produccióa aproximada de 400.000 millo- 
nes de toneladas y más de 40.000 millo- 
nes de dólares de ingresos, ello le permi- 
te dominar el mercado petrolífero e in- 
fluir de forma decisiva en la formación 
mundial de su precio. Su moderación en 

/ el momento de elevar precios, provocó 
S una crisis en la OPEP a final de 1976 y 

los aumentos de su capacidad de produc- 
ción han obligado a los demás países pro- 
ductores a conceder descuentos. 

Analizar la marcha económica del país 
es difícil debido a las escasas estadísti- 
cas existentes. Los cuellos de botella 
son imuortantes y son la causa de que 
no havan podido realizarse obras previs- 
tas. Los principales estrangulamientos se 

refieren a la falta de infraestructuras por- 
tuaria y la falta de mano de obra, fun- 
daineiltal en una población que oscila de 
4 a 9 millones de I-iabitantes, según esta- 
dísticas, y con más de un millón de in- 
migrados. 

A pesar de los numerosos proyectos de 
industrialización previstos, las principa- 
les obras en curso se refieren casi exclu- 
sivamente a trabajos de infraestructura, 
telecomunicaciones, industria petroquíini- 
ca y desalinización de agua de mar. Du- 
rante 1977 se han anulado diferentes 
ofertas de proyectos internacionales por 
considerar que practicaban precios exce- 
sivos. La inflación se sitúa entre un 201 
40 por 100 anual. 

Al contrario de otro países detentado- 
res de petrodólares, sus inversiones al ex- 
tranjero no son directas, sino mediante 
intermediarios financieros, alcanzando a 
finales de 1977 un volumen próximo a los 
60.000 millones de dólares. 

LA UNIÓN SOVI~TICA: La debilidad 
de la productividc~d 

La economía soviética ha experimenta- 
do un crecimiento del 5,3 por 100 en el 
año jubilar de la revolución soviética. La 
productividad en cambio con un creci- 
miento del 4,2 por 100 frente a 4,8 por 
100 previsto, continúa siendo el telón de 
Aquiles. 

La URSS, si bien constituye el primer 
productor mundial de petróleo y carbón, 
está reduciendo su consumo y aumentan- 
do sus ventas a Occidente para conse- 
guir divisas con que importar los bienes 
de equipo necesarios para su industria- 
lización y las comoras de trigo que se 
elevan entre 15 y 25 millones de tonela- 
das. 

La DI-od~icción de cereales se ha eleva- 
do a 195 millones de toneladas, sensible- 
mente inferior a los 224 millones alcan- 
zados en 1976 oero inuv suoeriores a los 
140 millones obtenidos en la catastrófica 
cosecha de 1975. El suministro de carne 
y legumbres continúa siendo un proble- 
ma generalizado y no es infrecuente que 
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a fin de atraer a los técnicos hacia la 
agricultura, se ofrezca no sólo salarios 
más elevados, sino que se les garanticen 
bienes como a~itomóviles o viviendas, que 
dado lo exigua de la oferta son difíciles 
de comprar. 

Oficialmente no hay inflacióil, sin enl- 
bargo, a principios de año, las autorida- 
des procedieron a un ajuste de precios 
con bajas para ciertos productos, la ma- 
yoría de los cuales ya no se deinaildan, 
y con aumentos que van del 15 por 100 al 
100 por 100 para otros. Los bienes de pri- 
mera necesidad han permanecido estables. 

REPÚBLICA DEMOCR~TICA ALEMANA: 
Tensiones. 

La economía de la R.D.A. ha experimen- 
tado grandes tensiones durante 1977, y, 
a pesar de las constantes referencias a la 
intensificación del trabajo y a su racio- 
nalización, los resultados han dejado mu- 
cho que desear. 

Para satisfacer las necesidades de la po- 
blación, el Estado ha efectuado importa- 
ciones que han elevado todavía más el 
déficit de la Balanza Comercial que en 
1976 alcanzó ya los 6.400 millones de mar- 
cos-divisa. Su situación comercial con re- 
lación a la U.R.S.S., su principal suminis- 
trador de materias primas, se ha degra- 
dado todavía más, hasta alcanzar un dé- 
ficit de 4.000 millones de marcos-divisa 
frente a 1.800 el año anterior. 

Durante el año se han concedido más 
de 7.000 a~itorizaciones para desarrollar 
actividades artesanales privadas en un es- 
fuerzo de superar las dificultades en el 
sector servicios. 

A pesar de todo ello, el Gobierno per- 
manece fiel a su política de estabilidad 

de precios interiores, mediante una poli- 
tica de subvenciones cada vez más hone- 
rosa. 

POLONIA: Persisten las r~zalas tradiciones 

Los cambios introducidos a finales de 
1976 tendentes a reducir el ritmo de las 
inversiones y a destinar mayor porcen- 
taje de recursos al consumo ha contin~ia- 
do durante 1977. Sin embargo, no se ha 
restablecido el equilibrio y la economía 
polaca continúa con sus tradicionales di- 
ficultades; deficiente organización de la 
producción, insuficiente productividad, in- 
adecuada estructura de precios, etc. 

La prod~icción industrial ha crecido du- 
rante el año, no así la coilstrucción, a pe- 
sar que constituye una de las priorida- 
des sociales del Gobierno. El punto ne- 
gro lo ha constituido la agricultura. Los 
resultados han sido muy malos a causa 
de las inundaciones que han tenido lugar 
durante el verano. El Gobierno se ha vis- 
to obliqado una vez más, a efectuar im- 
portaciones de más de seis millones de 
toneladas de cereales. 

Las exportaciones han progresado no- 
tablemente durante el año, sin embargo, 
e1 déficit comercial persiste y han debido 
recurrir a un nuevo préstamo de 1.000 mi- 
llones de dólares por parte de Alemania 
Federal. 

El Plan de 1978 prevé consagrar una 
Darte todavía mayor al consumo: 76 por 
100 del PNB frente al 71 por 100 en 1976, 
estableciendo cuatro prioridades: mejo- 
rar el aprovechamiento del mercado; ace- 
lerar la construcción de viviendas; aumen- 
tar la producción de la industria alimen- 
ticia y elevar las exportaciones. 


