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La tentación de
mas bar

Los efectos que para la economía de Melilla puede
tener la devaluación del dirhammarroquí son suscepti-
bles de evaluarse con rigor en base a la teoría económica
en general y a determinados instrumentos técnicos en
particular: composición cuantitativa y cualitativa de los
intercambios import-export entre Melilla y Marruecos,

Jesús García Ayala
(Economista)

Desde un punto de vista menos
académico pero más comprensible
(Joque sin duda agradecerán los no
expertos), los mecanismos a consi-
derar son esquemáticamente los si-
guientes: -

A) Efectos iniciales
sobre la economía

de Melilla
a) Efecto sustitución

inicial

-La oferta de exportaciones (in-
tento de ventas a Marruecos) no se ,
ve afectada inicialmente, al exigirse
su precio en pesetas en ambas si'

tuaciones.
- En cambio, la demanda de impor-
taciones (intento de compra a Ma-
rruecos) se ve favorecida al abara-
tarse su coste en pesetas: baja la
demanda de productos melillenses
pasando a ser susntuida por un in-
cremento en la demanda de produc-
tos marroquíes.

b) Efecto riqueza

- Se produce un incremento de la
capacidad adquisitiva referida a
productos marroquíes, lo que im-
pulsa también la demanda de estos
productos,

e) Efecto sustitución
adicional

- Al incrementarse la riqueza rela-
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tiva se produce una mociñcacóaen
el comportamiento del consumídor:
la demanda de bienes y servicios
marroquíes tiende ahora a despla-
zarse hacia productos más super-
fluos o de lujo, retrayéndose la de
los más necesarios o de primera ne-
cesidad.

d) Efectos netos
res u Itantes

- Resultan de la agregación de íos
efectos riqueza y sustitución y pue-
den sintetizarse en:
1º Se produce un incremento cuan-
titativo de la demanda de importa-
ciones (intento de compras a Ma-
rruecos).
2º Se produce una alteración de la
estructura de las importaciones an-
teriores, resuítando favorecidas
las que más se aproximen al concep-
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