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NUESTRA PORTADA 

Una nueva visión para el pórtico de nuestra 
revista. El calor que nos agobia durante estos días 
veraniegos, nos ha sugerido la idea de ofrecerles, 
con nuestro agradecimiento, un abanico confeccio
nado con los titulares de la presente edición. 

Con nuestros mejores deseos para que Vd., 
estimado lector, disfrute de un feliz Agosto, le 
entregamos este número de ECONOMIA BALEAR 
que esperamos sea de su agrado. 

.economla bale<r 
Primera publicación balear de. Economla, 
Márketing y Finanzas. 
C/. MORA. 9, 2.•.2.• 
APARTADO DE CORREOS: 945. 
TELF. 22 38 23. PALMA DE MALLORCA 

AGOSTO 1970 
NUMERO 11 

DIRECTOR: D. JAVIER. MACIAS RODAl• 
GUEZ. . 
GERENTE: D. BARTOLOME SIMO-ORPI 

SOLER. _ .. 
Rm.ACTOR JIEFE: D. JOSE RIBAS PALOU. 

EDITA: SERVICIOS EMPRESA A.S.I.M. A. 
EDICIONES Y PUBLICACIONES. 
TIRADA: 6.000 EJEMPLARES. 
PERIODICIDAD: MENSUAL. 
tu&CRIPCION: 120 PTAS. 12 HUMEROS. 

I,...ESO EN OffSIET: TRAMA PRINTING. 
C/. TEMPLE. 14. TELF.: 22 29 54. 
FOTOGRAFO: SERGIO. . 
DIIU.IANTE: MANOLO GARCIA. 

COMPOSICION MIECANICA: LINOTIPIAS 
ANDRES FERRER. 
DEPOSITO lEGAl PM 1839-196tl. 

•ECONOMIA BALEAR• 
permite la reproducción total o parclal 
do cualquier articulo o documento gr6-
flco. siempre cpt ae mencione la proce
dencia y el nOmbre del autor. 

1111 

su m r1o 
EDITORIAL 

¡Adelante, Ministro! 
CARTAS AL DIRECTOR 
FINANZAS • • • • • • • • • • • • 

Una buena fotografía de su empresa, por D. Rafael Alcover 
La bolsa en aguas tranquilas, por D. Feo. Suárez Guljoan • 
El ahorro en España • • • 

Inversiones extranjeras en España • • • • 
11.• CAF\IA ABIERTA A UN EMPRESARIO DESCONOCIDO 

El lenguaje empresarial, por D. Javier Macias • 
TURISMO 

Estadística sobre alojamientos hoteleros • • • 
El valor de las previsiones turísticas, por D. Pedro Costa • • 
¿Zonas turísticas: zonas raquíticas?, por D. Manuel Santolarla. 
Declaraciones sobre el turismo en Menorca 

PAGINA RECORTABLE 
Como mejorar las relaciones sociales 

PREMIOS ECONOMIA BALEAR 1970 • • • • • 
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA E. N. A. 
DATOS SOBRE LA ULTIMA FERIA DE MUESTRAS • 
LOS DELFINES 

D. Antonio Borrás Sabater • • • • 
EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA FABRICAS • • • 
¿EL AUTOMOVIL, SINTOMA DE POTENCIALIDAD ECONOMICA, por 

D. Joaquín M.• Domenech • 
ARTESANIA 

El vidrio soplado, por D. Miguel Aleñar • 
MARKETING 

Panorama del C. D. M. Baleares • • • • • 
Cambian las normas de retribuciones de vendedores en 
U.S.A., por Burton E. Bauder • 

SALONES, CONGRESOS Y EXPOSICIONES 
NUEVOS INVENTOS • • • • • • 
MALESTAR EN EL EMPRESARIADO MALLOROUIN • 
AGENDA DE UN ALTO EJECUTIVO • 

REFRESCO DE NARANJA O LIMON 
u SIN BURBUJAS .. 

4 

5 
7 
8 
9 

11 
• 12 

13 

15 

16 
17 

• 19 
21 

23 
24 
24 
26 

27 
29 

30 

33 

35 

37 
40 
42 

• 45 
• 46 



1 
111 EL TE, 1 NIST 111 

1 

Si nos imponemos del Decreto Ley sobre actuaciones 
urbanísticas en Madrid y Barcelona con posibilidades de 
aplicación en otras provincias, observaremos que es quizás 
uno de los documentos del máximo alcance social, político 
y económico que se ha visto a la luz en los últimos años,. 

Tomando el Ministerio de la Vivienda como una gran 
empresa cuya misión específica es resolver problemas (el 
de la vivienda es francamente espiral), D Vicente Mortes 
Alfonso ha ido por la vía directa al problema. No puede ha
ber viviendas asequibles si ~o hay terreno asequible. No hay 
labor social si el costo de un artículo base como es la vi
vienda no tiene también el marchamo social. Si deseamos 
comercializar el aire es factible que nos tachen lógicamente 
con los peores epitetos pero ¿no estamos comercializando 
el aire y el sol cuando observamos las viviendas que se han 
llegado a realizar teniendo en cuenta su contenido en m.3 de 
aire por habitación, y que aire corre, cuando corre? 

Es factible que algunos proyectistas de edificios no va
yan al cielo, porque realmente, y completamente en serio, 
en ciertas viviendas es imposible tener más de uno o dos 
hijos. A partir de ese número lo que allí ocurra puede re
sultar un pequeño caos. 

Este Decreto que por su trascendencia y fórmula dé 
precedencia se le podría intitular «El justo» hará fruncir 
ciertos ceños, tanto a los que se les había ocurrido pensar 
que ·se puede especular con las necesidades vitales como a 
los que anteponen la estética urbanística de formas y volú
menes, desconectándola totalmente con la realidad de los 
proble,mas sociales. A todos estos paciencia, por nuestra 
parte sólo queremos señalar que como entusiastas de toda 
acción que conduce a la mejora de la mayoría repitamos: 
i Adelante Ministro! 
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TODA LA CORRESPONDEN
CIA PARA lA SECCION DE 

·CARTAS Al -DIRECTOR• 
DEBERA ESTAR DIRIGID.t. A 
SR. DIRECTOR DE 
·ECONOMIA BAlEAR• 
C.; MORA, N.• 9 
PAlMA DE MAllORCA 

EN TODAS lAS CARTAS 
FIGURARA EL NOMBRE Y 
DOMICiliO DE SU AUTOR 
ASI COMO SU FIRMA. 

APARTE DE ESTOS RE
DUISITOS PODAA llEVAR 
UN SEUDONIMO PARA SU 
PUBliCACION. 

SALARIOS 
Muy señor mío: 

Soy un poco aficionado a 
las estadísticas que publican 
los periódicos en cuanto al 
coste actual de la vida. 

Este coste de la vida va 
aumentando paulatinamente. 

la argumentación se basa 
para el hombre de la calle 
en que los precios actuales 
comparados con los de estas 
mismas fechas del pasado 
año han subido considerable
mente, resultando por tanto, 
muy desproporcionados con 
los salarios. La gente se 
pregunta que por qué no se 
aumentan los salarios al ni
vel que exigen las fluctua
ciones de los precios, tra
zando nuevos cauces a la 
redistribución de la renta. 
Esa desproporción entre los 
precios y los salarios, está 
poniendo en peligro el equi
librio de las economías do
mésticas, conduciendo a la 
inflación. Con frecuencia se 
nos pregunta: ¿Hay inflación? 
¿la habrá para la generali
dad?, inflación significa su
bida de precios, sin que ha
ya la contrapartida de los 
salarios. Una cierta inquie
tud agita los medios econó
micos, pues son muchos los 
síntomas que la confirman. 

Jaime de las Casas 

RENFE 
. Distinguido señor director: 

Con alguna frecuencia he 
leído diferentes artículos re
ferentes a la mayor empre
sa del pafs -la RENFE-. 
No trato de descubrir ningún 
océano si hago referencia al 
tan deprimente servicio que 
esa empresa hace a la co
lectividad, que por otro lado 
es la que financia año tras 
año su cada vez más creci
do déficit. 

Aunque sólo fuese por es
ta razón, deberíamos tener 
algún conocimiento de có
mo gasta el dinero esta Em
presa Pública, el dinero que 
nos saca de nuestros bol
$iilos. 

Pues es el caso que hace 
unos m~ses RENFE inauguró 
por •primera vez en España 
y en Europa• un salón cine
matográfico en el cual se 
han invertido •varios millo
nes• para la proyección de 
películas •aptas y entrete
nidas•, como la de •Cantin
flas, que inauguró el ciclo. 

Yo me pregunto: ¿cómo 
es posible que la RENFE, 
con su eterno déficit, .se 
permita el lujo de invertir 
varios millones en algo que 
ni se sabe, si es rentable? 
¿No será que por no serlo 
es por lo que no se ha im· 
plantado ya en Europa? ¿No 
le vendría mejor a la RENFE 
emplear personal y medios 
en captar tráfico, cubrir el 
déficit, procurar un mejor 
servicio sin cine ni zaran
dajas por el estilo? ¿A 
quién se pretende engañar 
con estas historias? 

Agradeciéndole la publica
ción de esta carta y animán
doles en la misma línea se
guida hasta ahora, se despi
de de ustedes 

J. L. R. D. 

FELICITACIONES 
D!stinguido señor director: 
Smceramente, no conocía 

la revista que con el titulo 
de ECONOMIA BALEAR, Vd., 
tan dignamente sabe dirigir. 
En la actual Feria de Mues
tras unas simpáticas señori
tas de su Stand me obse
quiaron con el número iO de 
la revista. V a fe ~que no ha
bía visto cosa igual en nues
tra Provincia. Muchas han si
do y son las revistas que se 

. van editando en nuestra re-
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cartas al director 
gión pero con tanto alarde 
tipográfico y técnico pocas 
pueden superar, si es que 
alguna lo consigue, a •E. ~-· 
Por ..ello mi más cálida feli
citación por este número es
pecial dedicado a la Feria. 
Está muy acertado y todos 
sus artículos son interesan
tes. le repito Sr. Director 
que he pasado unos agrada
bles minutos dedicado a la 
lectura de e s e número. 
Cuénteme como suscriptor y 
como un entusiasta propa
gandista de esa revista. 

Enhorabuena, y adelante, 
señor Director. 

Juan FEMENIAS 
A fin de no cansar la aten

ción de nuestros estimados 
lectores y sobre todo por
que nos molesta el •auto
bombo•, comunicamos que 
en el mismo sentido de la 
anterior carta hemos recibi
do, hasta el momento de ce
rrar esta sección de •cartas 
al director•, 17 misivas fe
licitándonos por la presenta
ción de nuestro número es
pecial dedicado a la Feria. 
Por motivos que es obvio co
mentar dejamos de publicar 
estas cartas y solamente da
remos cuenta de sus estima
dos comunicantes, e o m o 
agradecido acuse de recibo: 
J. l. P.; Antonio Monserrat; 
Juan Pallicer; Antonia lla
brés; H. l.; A. C.; Pablo Lo
renzo; Juan Sánchez; Pedro 
Amorós Reynés; Pedro No
guera; Suscriptor 1.330; Sus
criptor 1.910; Suscriptor 
2.030; Suscriptor 2.300; Pe
dro Navarro; Antonio Calafat 
y Magdalena Pieras Cam
.pins. 

De Redacción 

MALLORCA 
Muy Sres. míos: 
Me es grato remitirles ad

junto un artículo para publi
car en su Revista, como 
contestación a •Cascabel,. 
de un mallorquín, aparecido. 

en el núm. 9. 
. !\gradeciéndoles su aten

cton, les saludo muy atenta
mente, 

JEAN BERTIN 
( Debido a su extensión 
e fnterés, reproducire
mos el articulo en el 
próximo número.) 

MEDICINAS 
Sr. Director: 

los que no disfrutamos de 
las ventajas de la Seguridad 
Social por ser modestos em
presarios, o propietarios, nos 
encontramos prácticamente 
desamparados de esas ven
tajas, orgullo de nuestro Ré
gimen. Agrava nuestra situa
ción el hecho de que los 
precios de los medicamen
tos se eleven constantemen
te porque de estos precios 
los farmacéuticos han de te· 
ner en cuenta los descuen
tos exigidos y las demoras 
en el cobro. 

Las medicinas que hemos 
de comprar deben ser con
sideradas no sólo como ar
tículos de •primera necesi
dad•, sino como uña desgra
cia para el enfermo y su fa
milia. Ese tanto por ciento 
de beneficio que perciben 
entre los laboratorios, el al
macenista y el representante, 
estarra justificado en artrcu
los de lujo, pero nunca para 
pesar sobre quienes no . han 
podido beneficiarse de la Se
guridad Social. 

Teniendo en cuenta, ade
más que los farmacéuticos 
se abastecen de su almacén 
central, sin invertir capital, lo 
lógico. seria que su beneficio 
no rebasase en ningún caso 
el 10 por 100. El broche de 
esta solución seria investi~ 
gar a fondo el verdadero pre
cio de coste de los medica
mentos, . teniendo en cuenta 
los beneficios justos, tanto 
para laboratorios como far
macéuticos. 

Un modesto empresario 



DI 

DE LA DE EDUCACION 
MADRID. (Cifra.)-Más de diez nünones de pesetas 

-im¡porie globa~ aproximado de Ia·s diftas, viajes de los 
~ocuradores, gastos de imprenta y ot.ros gener.les- ha 
eostado. que el proyecto de Ley Gem1etal de Educación, por 
lo que r0si,Peetlt a JJa Comisión de Educación de las Cortes, · 
baya sido dictamina& después de dos meses y veinte días. 
de ~bates en tomo a esta importante norma, que fue remi
tida por el Gobierno ala Cámara Legislart.iva en el ¡usado 
mes de septiembre. 

De.· dicha cantidad, a .la 
que habrá que sumar. gastos 
genera¡e& no determinados 
por el momento como luz 
eléctrica, papel, limpieza, 
etcétera, las mayores parti" 
das cOrresponden a las die
. tas y viajes de los procura
dores (más de seis millones 
-de pesetas) y la impresión 
de los escritos de enmiendas-

nencia tuvo que iniciar sus 
trabajos para informar el 
proyecto el día 5 de diciem
bre del pasado año, periodo 
de tiempo en el que tuvo una 
frecuencia de reuniones de 
dos por· semana. 

Se ca-lcula que el número 
de intervenCiones individua
les sobrepasó las dOs mil 
quiiÍientas, que requirieron 
el consumo de 2.980 turn()'Y 
de cinco minutos cada uno 
de los taquígrafos encarga
dos de registrar las delibe-

:raciones. De aqui se deduce 
que el total de tiempo inver
tido en los debates aseendió 
a más de doscientas cuaren
ta y ocho horas, debates cu
ya reproducción taquigráfi
ca ha exigido 29.000 cuarti
llas. en las que se contienen 
casi dos millones de .pa. 
lábras. 

1.117 ESCRITOS 

Esta ingente tarea, que ba 
cristalizado en 58 números 
del diario de sesiones, fue 
desarrollada por 16 taquígra
fos del Cuerpo de la Cám·a
ra_ 

La Ponencia realizó duran
te todo este tiempo un es
forzado trabajo, ya para in
formar los 1.117 escritos de 
enmiendas remitidos al pro
yecto .por escrito como para 

·e informes <casi dos millo- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
nes de pesetas) que en ta-
maño abultan más que todas 
las guias telefónicas de Ma
drid de un año. ' 

Desde que comenzaron Ías 

El Plan dajoz ha co 
el momento 10.9 

hasta 
millones 

Desde el comienzo del mismo, en el año .1952, las 
inversiones. realizadas ascienden a: 

Grandes obras hidráulicas ........... . 
Obras de transformación en regadío: 

confederación Hidrogr á f i e a del 
Guadíana ....................... . 

Instituto Nacional de Colonización. 

Total .................... . 

Millones de ptas. 

1.569 

4.936 
4.455 

10.960 

La sesión inicial de la co.' 
misión se celebró el día pri
mero de abril, con la asiS
tencia del ministro de Edu
cación y Ciencia1 don José 
Luis Villar Palasí, que pro
nunció un significativo e im
portante discurso, y la últi
ma e¡ pasado dfa 19. Las 
jornadas parlamentarias que 
mediaron entre dichas · fe
chas, descontados lo& pro

:longados a veces fines de 
semana, sumaron cincuenta 
y ·ocho sesiones, tres de 
ellas matinales Cabe seña. 
lar, no obstante, que la po- ~~a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111• 

lllmrclo AnclcermoR, 100 
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PALMA DI MAUOICA 

IMPRENTA 

SEllOS DIE GOMA 

Vloente Bonn.in Valls 
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justificar oralmente la re
dacción de su informe, que 
t u v o que contemp~ar las 
3.200 propuestas de modifica
ción del texto del proyecto 
en este sentido. Se conside
ra también inestimábile el 
t r a bajo de asesoramiento 
efectuado en todo este tiem
po por los letrados de la 
Comisión,- señores don José 
María Be'ltrán de Heredía y 
don Francisco Rubio Gªrcía, 
encargados, en colaboración 
con la funcionaria adscrita 
a la Comisión, de redactar 
el correspondiente informe y 
'las actas de Ia sesión, es
tas últimas con un tota[ de 
238 folios. 

Pese· a ser enmendantes 
de esta ley más de 1.000 pro
curadores, solamente han 
comparecido a defender sus 
propuestas, según cálculos, 
el 40 por 100. Igualmente, 
la asistencia de los miem
br()_s de la Comisión -50 fi· 
jos y 10 adscritos-, a veces 
ha sido muy escasa no exis
tiendo en varias se'siones el 
"quorum" exigido por el re
glamento de la Cámara, ab
sentismo que originó el que 
en tres ocasiones el presi
dente de las Cortes remitie
se a los· procuradores sendos 
telegramas recordatorios de 
la continuación de los deba
tes, sobre todo en lunes. 

PROBABlE 
SUBIDA DE 
lAS TARIFAS 
AEREAS 

Se -cree que las 
empresas de transporte aé. 
reo de trodo el mundo- e:d
gi:rán que sean aumen~adas 
en un 10 por 100 las tarifas 
para los vuelOs internacio
nales, a partir de la prima. 
vera del próximO añ'(». 

El problema será ·proba
blemetnlte estudiado en 1 a 
"conferencia en la cumbre", 
que debe celebraT el próxi
mo septiembre en Bonolulú 
la Asociación lnterna,eional 
de Transportes Aéreos 
0:, A. T. A.), que rewme a 
Ias principales líneas aéreas 
del mundo, oon exclusión. de 
lOs paiise!l comunistas. · 

La reunión, a la que asis. 
tirán cienllo cuaremrta miem
bros, tiene poderes p a r a 
modificar los actuales siste
mas de tarifas aéreas. 

Cinco de. las más impor. 
~antes lineas aéreas norte. 
americanas han pedido ya a 
los organismos oompe.telll' 
tes de su país que se les 
permitie.ra aumentar sus fla~ 
rifas en un 5 por 100. . 



UNA 
BUENA FOTOGRAFIA 

DE SU EMPRESA· 
Estudiar. a fondo. los problemas de su 

Balance y saber tomar decisiones 
por Rafael ALCOVER 

De entre el Diario y el Mayor, sus cuentas y 
sus asientos, ha de salir llÍl Balance resumen que, 
puesto sobre la niesa del empresario, y en aque
llos momentos en que pueda disponer plenamente 
de su tiempo para su función más rentable~ deberá 
estudiarlo, como dato base para· planear una polí
tica y decidir unas actuaciones. 

En la parte derecha del papel, bajo un inapro
piado titulo de PASIVO, le habrán anotado la pro
cedencia del dinero de que dispone para hacer 
marchar su empresa: Fondos propios en capital y 
reservas, fondos ajenos a más o menos largo pla
zo en créditos y proveedores, fondos generados 
en resultados, beneficios y amortizaciones, etc. etc. 

Y en la parte izquierda del papel, también 
bajo un título convencional de ACTIVO, le indica
rán en qué situación tiene colocado todo aquel 
dinero, en el momento que se ha cerrado el · Ba
lance. Lo tendrá líquido en caja y bancos, más o 
menos liquidable en clientes y, por facilidad de 
venta y plazo de disposición, en stocks de mate
rias primas, productos en curso de fabricación, 
almacén de semimanufacturados, almacén de pro
ductos acabados, etc., para venir luego el inmovi
lizado en edificios, maquinaria, vehículos, etc. Y, 
si han pintado bastos, verá los resultados en esta 
parte, o sea que ha dispuesto de parte de aquel 
dinero para perderlo. 

Sobre esta valiosísima información deberá 
pues meditar, sacar sus conclusiones y tomar sus 
decisiones; Pero conviene tener en cuenta que hay 
algunas formas de relacionar estos números, muy 
en boga por desgracia, que son signos bastante 
fatales. 

No hablemos de cuando la empresa tienen in
movilizados unos bonitos terrenos, en una urba
nización cerca d~J mar, en espera de posibles re
valorizaciones y sin que intervengan para nada en 
la marcha de la empresa. En este caso la empresa 
emplea los fondos, y quizá hasta los ajenos a cor
to, pura y simplemente para especular, por lo que 
no debería extrañarse de que los· proveedores y 
los Bancos no quisiesen constar en el Pasivo de 
su Balance y tuviesen que atenerse o a la tía rica 
o a unos intereses que se le coman la especulación. 

Para no alargar demasiado el asunto, no po
dremos mirar detenidamente la· política de amor~ 
· tizaciones, tan necesaria para saber el justo valor 
del activo y las posibilidades de reemplazo y me
jora de sus elementos, teniendo en cuenta la obso
lescencia técnica y por vejez, los nuevos precios, 
los beneficios y muchas otras cosas más. Con to
dos estos elementos de base, podrá darse cuenta 
el que los estudia de si está lejos o cerca de un 
saneamiento financiero de su empresa, de una auto
financiación y hasta qué porcentaje, de unas po
sibilidades de jugar con crédito a corto y a largo,. 
de su necesidad de hacerlo, etc. PerO conviene que 
medite que cualquier ampliación de· la empresa. 
en cualquier sentido, por el propio. efecto multi
plicador de la marcha de la misma, requerirá unos 
medios de financiación que es absolutamente · ne
cesario estudiar y tener en cuenta. 

Si una empresa, por la actividad de su depar
tamento comercial. va a vender· más, ha de tener 
en cuenta que este aumento de ventas le represen
tará aumento en materias primas, en productos 
semimanufacturados, en stocks de acabados, en 
su propio almacén y quizá en almacenes de distri
buidores, donde los deberá tener en depósito. 
Aumentará también en su activo el capítulo de 
clientes, por aumento del número de los mismos 
y del plazo· concedido para el pago y seguramente 
el de inmovilizado. El tener siempre al dia la con
tabilidad es fundamental, y que el contable sepa 
en qué forma, con qué distribución y con qué in
terrelaciones quiere el empresario que se . le entre
gue el Balance, ya que su estudio y las decisiones · 
que se adopten sobre el mismo, recabe los con
sejos que recabe, las habrá ~e adoptar el empre
sario. O por lo menos éste nos parece el más claro 

Cuando el inmovilizado sube más que los fon
dos propios y los ajenos a largo plazo, (a tan largo 
plazo e01no sea necesario para cubrirlo sin apuros 
con la amortización), nos habremos quedado sin 
fondo de maniobra, sin liquidez, y a merced de 
los acreedores a corto, llámense proveedores, llá
mense Bancos; o trátese de una tía rica providen~ 
cial ,o algún aprovechado no tan providencial. 

. concepto del empresario: El que decide en la 
empresa. 

Otro problema a tener en cuenta es que aque
llas partidas del Activo que se consideren liquida
bles, han de estar perfectamente calificadas, sin 
engañamos a nosotros mismos. Un stock de mer- ,. 
cancías pasados de moda no es liquidable en el 
mismo grado que unas mercancías de rabiosa 
demanda, y una producción que sol:Srepase las 
ventas conseguidas por la sección comercial de la 
empresa tampoco son liquidables a los precios 
normales que los cálculos hayan establecido. 
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FINANZAS 

El mes de junio era temido por 
el gran número de ampliaciones que 
se ponían en marcha en un merca
do ya de por sí receloso y cubierto 
por la decepción. El resultado final 
fue alentador, puesto que los nume
rosos derechos de suscripción fue
ron negociándose con notable flui
dez sin que los cambios de las ac
ciones viejas acusasen ningún des
fallecimiento remarcable. 

Salvado con éxito el paso de ju
nio, mes estacionalmente negro pa" 
ra la Bolsa, aparecía cierta base de 
optimismo para esperar una peque
ña reanimación en Julio. Transcu
rridos ya veinte días del nuevo mes, 
las esperanzas no se han visto por 
el momento confirmadas, respirán
dose en las tres Bolsas un aire muy 
veraniego de tranquilidad y asueto. 
reflejado en la notable reducción. 
del volumen de contratación que no 
alcanza en la Bolsa de Barcelona los 
10 millones diarios de pesetas no
minales. 

Y es que, en Bolsa, ni siquiera los 
movimientos estacionales de años 
anteriores deben seguirse muy en 
serio como modelo. Inversores y 
sociedades aprenden muy rápida
mente la lección y se aprestan a co
rregir pasados desvaríos. Así mu. 
chas sociedades se han percatado 
ya de que el mes de junio no era el 
más apropiado para lanzar al mer
cado las nuevas emisiones, deci
diéndose por su traslado a los me
ses colindantes. Por lo cual, este 
año, nos encontramos en pleno 
mes de julio con una veintena de 
ampliaciones todavía en marcha, 
decisivamente frenando las posibles 
escaramuzas alcistas muy clásicas 
de la época. 

Dentro del capítulo de los Fondos 
de Inversión, obligado inciso cuan
do se habla de la actual Bolsa espa
ñola, hay que destacar el cambio de 
signo que están mostrando sus ven
tas de participaciones. Definitiva
mente los reembolsos se han dete
nido, y los adquirentes de participa
ciones, aunque con una cierta timi
dez, van haciendo sus pinitos en una 
nueva etapa de Bolsa que llama más 

al verdadero inversor que no al es
peculador de ganancias fáciles, En 
la última semana que va del 17 de 
julio al 24 de julio las ventas de par~ 
ticipaciones totales netas de los 
Fondos ascendieron a la nada des
preciable cifra de 200 millones de 
pesetas. En períodos pasad~s de 
desbocada euforia esta sola cantidad 
invertida en el mercado ya hubiera 
significado una buena alza de coti
zaciones. En estos momentos de jus
tificada prudencia, los Fondos están 
aprovechando estos ingresos para 
reforzar el colchón de su liquidez, y 
otear las nuevas oportunidades de 
inversión, puestos a dar el primer 
salto con convicción y seguridad. 

Sin duda alguna, de seguir la ac
tual tendencia, el mercado está en 
vías de volver a entrar en juego o 
bien a finales del mes de julio o ya 
entrados en agosto. Ello significa 
simplemente un aumento del volu. 
men de contratación y derta reani~ 
mación para algunos valores. 

Sobre cuáles son los sectores 
más prometedores en la situación 
actual, es de interés constatar los 
comentarios en torno al Acuerdo 
Preferencial con el Mercado Co-

furgoneta 

PRECIO F. F. 
ENTRADA 
RESTO 36 MESES A 

QUILAS 

por Francisco Su6rez GUIIUOAtl 
ldo. Ciencias Econ6mlcas 

mún. De entre ellos, las declaracio
nes del señor Durán Farell a La Vano
guardia han sido de amplio eco en 
Barcelona. Según el empresario ca
talán, debe procederse a un des
mantelamiento de buena parte de 
la industria básica en beneficio de 
un mayor desarrollo de la industria 
transformadora. La afirmación es 
importante para un profundo estu. 
dio de la rentabilidad futura de bue
na parte de los sectores siderúr-
gico y químico. A partir de ahora, 
ha de abrirse sin duda una encona
da polémica en torno a cuáles de
ben ser los criterios que deben 

¡
presidir la políti.ca industrial espa
ñola. Con independencia de los mis
mos, para el menos aventurado, 
existen seCtores donde invertir al 
abrigo de las vicisitudes de la inte
gración. Estos son el de servicios 
públicos -agua, gas y electricidad
el bancario, el de cementos y cons
trucción y el alimenticio. Algunos 
ellos fueron abandonados en el ato
londramiento de las épocas de eufo
ria, pero ahora pueden constituir 
un buen refugio para el inversor de
cidido a sumergirse en las aguas 
tranquilas de la actual Bolsa. 

83.6oo'- ptas. 

43-4R7'· 
t.RS7'-

" .. 
TOMAS DARDER HEVIA S. A. 

PALMA DE MALLORCA 
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EL AHORRO DE LAS 
REGIONES ESPAf\JOLAS 

l§l§l§[§l§[§·[§[§[§[§l§l§ 

BALEARES EN 
CUARTO LUGAR 

§J§J§J§J§J§]§]é]§)§l§]§] 

Aunque los datos se refieren a 
diciembre de 1968 creemos son muy 
significativos po~que nos muestran no 

minar por tanti:J el ahorro por habitan
te. 

La situación más llamativa quizá sea 
la de Andalucía, que con un volumen 
de . ahorro que es el tercero de Espa
ña por su importancia, aparece en pe
núltima posición al compararlo con la 
población. Claro que no es el número 
de habitantes el único índice de pon
deración necesario, sino que también 
se han de tener en cuenta los ingre
sos por individuo y en este aspecto 
cabe decir que, con arreglo a las es
tadísticas de 1967, C8Jlarías, Murcia, 
Andalucía y Extremadura aparecen por 
este orden en los puestos 12 a 15, 
ocupando las últimas posiciones, mien
tras los seis primeros por ingresos 
vienen a coincidir en el orden expues
to en el cuadro anterior con la única 
salvedad de que cambian sus puestos 
Cataluña y Vascongadas. En general, 
se observa un gran paralelismo entre 
la colocación de las provincias por sus 
ingresos por habi,tante y por el volu
men de depósitos también por habi· 
tante . 

1. Cataluña ... ... 000 . .. 000 . .. ... ... 

A la vista de los datos incluidos en 
el estudio aludido, les ofrecemos el 

Depósitos en 
Bancos y 
Cajas de 
Ahorro 

(millones de 
prietas) 

283.850 

Depósitos en 
Bancos y 
Cajas de 
Ahorro 

por habitante 
(en pesetas) 

57.853 
2. Vascongadas 000 ... ... 000 ... 000 99.286 55.596 
3. Castilla la Nueva 000 000 ... 270.606 54.790 
4. Baleares ... ... ... 000 000 . .. 000 25.996 49.796 
5. Navarra 000 ... ... 000 000 . .. ... 18.206 40.712 
6. Aragón 000 000 ... ... ... 000 000 46.371 40.275 
7: Valencia ... ... 000 000 ... 000 000 000 96.402 32.759 
8. Castilla la Vieja 000 ... 000 000 70.928 32.159 
9. Asturias 000 ... ... ... ... 000 . .. 27.022 25.721 

10. Galicia ... ... 000 000 ... ... . .. 68.855 . 25.339 
11. León ... 000 ... ... ... . .. . .. ... 30.433 24.560 
12. Canarias ... ... ... ... 000 . .. 000 000 22.931 19.679 
13. Murcia ... ... ... 000 000 ... 000 21.593 17.822 
14. Andalucía ... ... 000 000 106.141 16.996 
15. Extremadura 000 000 000 ... 19.815 15.768 

sólo el ahorro absoluto, sino también 
su importancia relativa al compararlo 
con el volumen de población y deter-

siguiente cuadro, donde las distintas 
regiones aparecen ordenadas de acuer
d" con los depósitos por habitante: 

Por último, en la estructura de es,Js 
depósitos se registra la nota llamativa 
de que en Castilla de Nueva -¿val
dría la pena decir, prácticamente, Ma
drid?- la participación de las Cajas 
de Ahorros es de sólo el 8,4 por 100, 
situación que no se da en otra región 
porque, aparte de este caso, donde 
la aportación es menor, es en Cana
rias, con casi el 20 por 100. En ningu
na región se observa un mayor volu
men de depósitos en las Cajas que en 
los Bancos y el más favorable para 
aquéllas es el de Vascongadas y Cata
luña, con el 44 y 41 por 100, respecti
vamente, del total. 

EL MILAGRO ESPAÑOL CONSISTE EN VIVIR· SIN TRABAJAR 

"El milagro espa
ñol" es en realidad 
que "estamos vivien
do sin trabajar". Es
ta es la conclusión a 
la que llega el publi
citario Francisco Iz
quierdo en un trabajo 
dedicado a analizar 
el tiempo que traba
jan los españoles y 
que publica la revis
ta "l. P.". 

.. \unquc el análisis de Iz
quierdo-- se limita al sector 
de la publicidad. donde, por 
ejemplo, no se trabaja los 
sábado y habría que reba. 
jar las cifras. éstas son es
calofriantes: ·contando do
mingos, sábados, veinte días 
ele ''acaciones, jornada in
tensiva y las fiestas que no 
caen en domingo, el total 
de días en los que no se 
trabaja es de ciento cin
cuenta y uno, contra dos
cientas catorce jornadas la
borables. Es decir, "en 1970 
tra-bajaremos treinta sema
nas y descansaremos ofi
ciahnente veintidós sema
nas". 

Se lamenta Izquierdo de 
no saber bastante teología 
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"para explicar el hecho de 
que un católico tenga que 
dejar de trabajar en Sema
na Santa y un católico nor
teamericano trabaje en esos 
mismos días". 

Y esto lo dice porque hay 
"'unos tipos mascadores de 
chicle que trabajan mila
grosamente· trece meses y 
medio "nuestros" al año y 
otros "de ojos oblicuos que 
trabajan m i 1 a grasamente 
quince meses "nuestros" al 
año. 

Naturalinente, "los noven
ta y ocho días más de tra
bajo d.e ·un japonés y los 
cuarenta y dos días más de 
un norteamericano se notan. 
Y cada día se notarán m:ís 
si no le, ponemos pronto re. 

mediO, porque nos están 
haciendo una "competencia 
desleal". 

"Las comparaciones son 
siempre odiosas -:-continúa 
Francisco Izquierdo-, pero 
creo que "no habrá color·• 
el día en que se plantee 
una lucha por un merca
do... Quizá habría que es
cribir a todas estas nacio
nes avanzadas para decir
les que se pusieran a nues. 
tro nivel. Porque si no es 
así, nos van a apagar el 
"milagro". 

La conclusión es inevita
ble: "¡Qué, país tan rico 
somt>S que podemos pennl
tirnos este lujo! Ojalá nos 
dure mucho este momio". 



El año pasado se pagó a treinta y cinco 
pesetas ./a hora de trabajo 

MADRID.-La remuneJ'Iación media P·or ·hora tTia!JajaJ¡la 
durante cl año 1969 fue de 35,12 pesetas frente a }as 31,44 
pesetas del año precedente, según da·to~ Obtenidos en una 
encuesta de salal"i.os realizada por el Insütuto Na•cionat de 
E·stadísüoa, dados a conocer l"ecientemente, inf01rma Euro
pa Press. 

seguros fue de 54,37 pese
tas por hora trabajada. 

La cifra más alta la ofre
cen los bancos l' establecí-_ 
mientes financieros con 74,43 
pesetas de media por hora 
trabajada, y la más baja es 
la de fabricadón de calz.a
do 'y prendas de vestir, con 
23,95 pesetas. 

INCREMENTO 

Los resultados obtenidos 
en la encuesta - i:ndica el 
Instituto Nacional. de Esta
díStica- muestran un in
cremento del 12,50 pOr 100 
en 1969 con relación a: úl
timo trimestre de J.:loB en 
lo que se refi·ere a la hc.ra 
trabajada. 

Por ramas de ac•ividad, 
los porcentajes de aumr!Lto 
varían de una·s a otras, de

_.bido a que las alz:ts ae .o·s 
saJlalrios se produjeron en 

distinta época y etapas, ·se
gún las diversas a-ctivida-
des. . 

E.J incremento en el volu
men· total de s·alarios es del 
12,69 por 100, y el de...horas 
trab a j a das del 0,16 por 
100 con respecto al último 
cuatrimestre de 1968. 

Todos los cálculos han si
do hechos en. pesetas co
rrientes y no · tienen en 
QUenta las variaciones de 
~os índices de precios que 
puedan afecta[" a los val<>
res reales de la.s retribu
ciones; 

Las cifras de retribución 
media por hora trabajada se 
han Obtenido teniendo en 
cuenta el volumen total de 
salarios (sin incluir el plus 
familiar) y el de horas-hom
bre trabajadas en el conjun
to de las actividades que 
comprende la encuesta. El 
conjunto de estas activida
des muestra un .crecimiento 
medio en la retribución por 
hora trabajada en 1969, del 
11,70 por 100, respecto a 
1968, indica la encuesta. 

Inversiones extranjeras en España 

La retribución media por 
hora trabajada en 1969 para 
actividades (l_.¡¡;dicadas a la 
extracción del carbón fue de 
61,60 pesetas. 
, En el ramo de la alimen
tación, bebidas · y taba•co, la 
media fue de 31,34 pesetas 
por hora trabajad a ; en el 
comercio, de 31,54; en elec
tricidad, agua y gas, 51,23 
pésetas, y en compañías de 

PARA 
cualqlier encargo 
o_ presupuesta 
LLAMENOS Y LE 
VISITAREMOS 

·ROTUL.ACION 

· DECORACION 

-F'INTURA INDUSTRIAL. 

•ESF'ECIAL.IDAD EN ROTUL.A.DO 

DE FURGONETAS 

C. WIS MARn -146 

TEL.271711 PALMA 

Empresas españolas Inversión 
extranjera 

l . Barreiros . .. ... . .. .. . ... ... 2.423,5 
2. Fasa ... ... ... 

. de ·v~~a;~ 
.. . 1.395,-

3. Altos Hornos ... 1.249;3 
4. Ainoníaco Español .. . ... 1.003,-
.5. Peñarroya ... ... .. . . .. ... 975,5 
6. Petronor ... ... .. . 960,~ 

7. Nestlé . .. ... 925,__: 
8. Michelín ... .. . . .. 915,-
9. Fibras Es so . .. . 900,-

10. Hoescht ... ... < 800;-
11. Basf Española .,. .. ... . .. 750 

12. Productos Químicos Esso .. . 750,-
13. · Pirelli ... ... 700,-
14. Sniace ... ... .. . ... 699;-
15. Repesa .. . ... . .. . .. .. . 685,2 
16. John Deere Ibérica .. . 672;3 
17. Bayer Hispania . .. 665,-
18. Unión Carbide . . . . .. 650,-
19. Seat .. . ... .. . ... ... 546,-
20 Fertiberia ... .. . ... 520,-
21. Petriliber ... .. . ... 519,7 
22. Dow-Unquinesa . ... 473;-
23. General Eléctrica · Española 440,9 
24. Cenemese .. . ... ... 415,-
25. AEG ...... ... ... ... ... . ... 400;-
26. Hilaturas Fabra y _Cotas 380,-
n. I.B.M. ... ... ... ... 360,5 
28. Cyanenka ... ... .. . .. . ... 350,5 
29. Cervezas ·. Gulder ... .. . 340,-
30. H. A. Mercedes Benz 331,5 
31. Essopetrol .. . ... ... ... 318,4 
32. Standard- Eléctrica ... ... 315,-
33. l. Navarra del AllliÍlÍnio .. . 300,-
34. Cristalería EspañÓla ... 269,5 
35. Siemens .. . ... .. . .. . .. 262,5 
36. Monk:y " 260,-... ... ... .. . .. . 
n . Alean-Aluminio Ibérico .. . 256,-
38. Imosa y DKW ... 210,~ 
39. Ríq Gulf ... ... . .. ... 240,-
40. S. E. de OXígeno ·Líquido .. . 220,-
41. Aluminio de Galicia _210,-
42. Olín de España .. . ... . .. .. . 200,-
43. SandiYL ... .. . 200,-
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77,12 
93,,-
26,_: 
99,72 
98,45 
40,-

100,-
85,-

100,-
100_,-
75,-
75,-
10;-
75,-
40,- . 
83,-
87,5 

100,-
32,-
50,-
28,-
50,-
71,4 
61,48 

100,-
70,-

100,-
65,-

100,-
51,-
40,-
60,-

100,-
66,-
75,-

100,-
64.;_ 

' 50,-
40;-
70,-
60,-

100,-,-
100,-

País Empresa · 
extranjera 

----- - ----- -

USA Chrysler 
Francia Renault 
USA U.S. Steel 
USA Esso 
Francia Peñarroya 
USA Gulf 
Suiza Ne.stlé 
Francia Michelín 
USA Es so 
Alemania Hoescht 
Alemania Basf 
USA Es so 
Italia Pirélli 
Italia Sola Viscosa 
USA Caitex 
USA Deere 
Alemania Bayer 
USA Unión Carbide 
Italia Fiat 
USA Gulf 
us~ Marathon 
USA Dow 
USA General Electric 
USA Westinghouse 
Alemania AEG 
G. B. Coats Patons 
USA I.B.M . • 
USA Americ. Cyna 
Hol. G. B. Unllever 
Alemania Mercedes Be m: 
USA · Esso 
USA i:ntem tel-Tel 
USA Reynolde 
Francia St. Gobain 
Alemania Siemens 
USA General Foods 
Canadá Alean 
Alemanhi Volkswagen 
USA Gulf 
Francia L'Air 
Francia Pechiney 
USA Olin Matheson 
Suiza Sandoz 



•SANTANA 
. ccEI vehlculc Ideal 

LAND·ROVER SANTANA 
S veralanea diet:intea 

para al, rapart:c urbana n 

comodidad- meniabrebilidad. 
potencia 

S3cv 
capacidad 
1D'13m3 

duraci6n 
1/"&ntabllidad CCEL VEHICULO MAS 

FUERTE 
un producto ce Metalurgia ..¡ DE MAYORES 

da ANA n APLICACIONESn 

COSECHADORAS SANTANA 

M122~ 
M133M135 

M14D 

capSICidad • duraci6n • II"'Btnellrr,iant::IO 

todo tipa da ax:plt::atlacii6n 
y todo tipa de gran-a 

NEUMATICOS 

MICHBJN 
-El di. mcycr cluraol6n 

y aegl,lrlidad 

Tccloa .la• rriDC!elae 
·· ymadldae 

TRACTORES 

EQUIPOS 

Unificada 

Exposición y venta : 
BARTOLOME FERRA, 6 

AVDA. ALEJANDRO ROSSELLO, 49 -A 
fTELS. 215105.Q6.Q7. 213692 * PALMA DE MALLORCA 
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Distinguido amigo: 

EL lENGUAJE 
EMPRESARIAL 

Desde siempre he pensado que podríamos formar un pequeño grupo de 
palabras o giros verbales que sin llegar a ser el diccionario secreto de D. Ca
milo José Cela sí que se podrían calificar de cctabús>> negras y a veces negati

vas esas acepciones que suelen escucharse en la dinámica empresarial y que 
muchas veces son creadoras de auténticos problemas, vamos a comentar al
gunos de ellos: 

!U YO. He aquí el pronombre personal que más iniciativas ha costado en este 
mundo. 

El hombre que usa mucho el yo suele creerse un enorme ombligo en un 
pequeño mundo. 

Mejor NOSOTROS, NUESTRA EMPRESA, se trata de ampliar el triunfo a 
esa gran familia que pasa un 70% del tiempo en el despacho. 

tCt NC.En una época e.n que las fórmulas intermedias (el término medio sue-
le ser el correcto en las situaciones de negocios) parece inteligente no abusar 
de las posiciones cerradas. 

Se trata de dar una salida al de enfrente, ya que en un mundo tan cam
biante como éste, raramente podremos preveer cuando vamos a decir ccsi» 
después de haber llegado a decir un no tajante. 

!U LO VEREMOS O LO ESTUDIAREMOS . 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo estudiará? el marcar fechas de 

t·jecución es autocomprometerse a llevar en alto el concepto profesionaL De 
carpetas con asuntos pendientes están los despachos llenos. 

!U ¿ME ENTIENDE, ME COMPRENDE? 
Es una verdadera pena que teniendo un idioma tan rico como el nuestro 

no sepamos utilizar el ¿Me he explicado bien? 
·~ TIENE PERSONALIDAD, ESTE PRODUCTO ES DE CALIDAD 

RealmE:nte si una persona no tuviera personalidad no viviría, lo que se 
trata es concretar que tipo de personalidad tiene. (Es conserje pero tiene 
pE:rscmalidad de Director) al igual ocurre con la pah1bra calidad, un producto 
que no tE:nga calidad no es producto, se trata saber si tiene buena o mala ca
lidad con re:lación a ... 

!U «ES UN PROBLEMA MACROECONOMICO PROVOCADO POR UNA COYUN-
TURA QUE A SU VEZ HA SIDO GENERADA POR UNA FALTA DE ESTRATEGIA 
Y NO HABER LAS ESTRUCTURAS SUFICIENTES QUE REFLEJEN EL ENTORNO 
POR DONDE PUEDA DISCURRIR AMPLIAMENTE EL MERCADO DE CAPITALES». 

Cuando en las cálidas tardes del verano cese dispara» por la pequeña pan
talla algún comentarista que utiliza este lenguaje, sé de más de una persona 
que acostumbra a quitar la voz del televisor aspecto que encuentro franca
mente de pésimo gusto. Pensemos que ocurriría si en una conversación nos 
la quitaran a nosotros y nuestro interlocutor nos viera gesticular y abatir 
nuestras mandíbulas sin emitir sonido alguno. 

Creo~ que n más interesante y agudiza el ingenio el tratar de descifrar 
que es en realidad lo que quiere decir ese rebuscado comentarista. 

El lenguaje 1970 es directo y sencillo. 
Ha pasado la época de los juegos florales para señalar lo que en realidad 

se quiere, sin tener que utilizar giros que esconden el verdadero objetivo. Hoy 
se habla claro, se mira a los ojos y luego reposadamente se dictamina, ya que 
todo esto además de constituir un respeto al hombre es realmente más prác
tico. 

Feliz verano. Hasta mi próxima, sinceramente. 



TURISMO MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS Y ACAMPAMENTOS TURISTICOS 

VIAJEROS QUE SE ALOJARON 

ALOJAMIENTOS HOTELEROS 
AÑO 

- HOTELES 

lVI ES TOTAL 
Lujo 1,• A 1.' B 2.· 3.' 

1966.-...................................................... 11.500.421 1.4{)3.233 2.296.728 2.483.567 1.628.116 1.399.143 
1967.- ..................................................... 11.993.406 1.475.084 2.487.874 2.648.800 1.694.958 1.4H.793 
1968-.................................................... 12.757.342 1.528.577 2.736.086 2.948.650 1.747.912 1.532.981 
1969.-..................................................... 14.228.890 1.684.579 3.277.028 3.250.654 1.921.188 1.721.486 

\968.-Diciembre .................................... 658.216 88.789 159.848 151.231 87.690 61.058 

1969.-Enero ·········································· 674.292 93.902 164.724 152.561 87.093 63.370 
Febrero ........................................ 667.194 93.257 166.083 147.844 86.053 62.332 
Marzo .......................................... 882.461 121.198 223.769 203.026 113.101 81.888 

Abril ··········································· 1.183.306 155.605 296.201 271.451 153.901 124.442 
Mayo· ........................................... 1.253.896 164.465 295.196 292.645 160.874 145.676 
Junio ··········································· 1.388.508 145.906 294.146 324.162 190.352 192.631 

Julio ············································ 1.797.751 179.762 373.876 406.251 256.854 257.785 
Agosto ········································· 1.983.314 194.708 398.463 438.310 286.871 303.421 
Septiembre ··································· 1.666.444 176.823 :366.977 384.609 233.507 225.665 

Octubre ········································ l.l87.8.'i7 156.441 287.873 277.829 154.664 125.457 
Noviembre ..................................... 813.531 114.117 214.003 182.320 104.770. 73.732 
Diciembre ·········· ·························· 730.336 88.395 195.717 169.646 93.148 65.087 

ALOJAMIENTOS HOTELEROS 
AÑO ·Acampamento• - PENSIONES turisticos 
MES 

Lujo 1,• 2.• 

1966.-..................................................... 363.614 608.419 1.257.601 650.685 
1967 • ..:. ...••. ; ............................................ 376.567 60I.H7 1.267.213 603.115 
!968.-.................. ~ .................................. 389.036 584.160 1.289.940 604.275 
1969.- .................................................... 406.117 642.434 1.325.404 643.118 

1.968.- Diciembre ·········· ......................... 19.492 24.834 65.274 1.394 

1969.-Enero ·········································· 19.609 27.570 65.463 1.237 
·Febrero ······································· 19.928 26.658 65.039 1.417 
Marzo ·········································· 29.443 32.583 77.453 3.151 . 
Abril ........................... ················· 32.006 47.812 101.888 10.019 
Mayo ··········································· 35.910 53.713 105.417 22.290 
Junio ........................ ~ .................. 38.444 69.100 133.767 58.732 

Julio ............................................. 48.673 94.220 f80.330 212.074 
Agosto ························ ··············· 55.784 106.097 199.660 264.736 
Septiembre .................................... 47.043 77.434 154.386 58.881 

Octubre ······································· 35.744 48.139 101.710 7.220 
Noviembre ..................................... 22.249 29.618 72.722 1.960 
Diciembre ···················-·· ··········· 21.284 29.490 67.569 1.401 

INSTITUTO NACIONAI, DE ESTADISTICA 
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EL VALOR DE 
LAS PREVISIONES 

TURISTICAS 

Un estudio para los 
futuros hoteleros 

Hace bastantes años, cuando las 
previsiones económicas todavía no 
eran moneda corriente en nuestro 
país, ~1 Sr. Meliá afirmó que las 
posibilidades de Mallorca eran 
enormes y que los recursos turísti,. 
cos potenciales tan sólo estaban ex
plotados a un 40 ó un 50 % de su 
capacidad efectiva; desde entonces 
el número de plazas hoteleras por 
lo menos se ha multiplicado por 
cinco; sin embargo, en aquella épo
ca, la afirmación del Sr. Meliá pare
ció tan categórica como increíble 
pues la cifra de visitantes, a juicio 
del hombre de la calle y de los 
prbfesionales más calificados, ha
bía alcanzado unas proporciones ta
les que se consideraba muy difícil 
que pudiera llegar a doblarse; el 
tiempo ha demostrado que el ·Sr. 
Meliá dio muestras de una intuj
ción genial y que nuestras posibili
dades receptivas en realidad, esta
ban muy por encima de sus previ
siones. 

A medida que el fenómeno turís
tico fue cobrando importancia em
pezaron a prodigarse las previsio
nes matemáticas, siendo relativa
mente fácil efectuar los cálculos ne
cesarios para determinar el futuro 
de nuestro desarrollo turístico, sin 
temor a equivocarse, pues analizan
do los · datos correspondientes a 
una serie de años consecutivos, po
día observarse un crecimiento de la 
demanda que se caracterizaba por 
una aceleración relativamente cos-
tante; es decir, cada año se produ
cía un aumento acumulativo sobre 
el año anterior que normalmente 
estaba comprendido entre el quin
ce y el veinte por ciento. El tipo de 
previsiones más utilizadas eran los 
ajustes, tratandose de encontrar 
la curva <> expresión matemáti
~ simple que se adaptase mejor 
a los datos o cifras del pasado, su
poniéndose que en el futuro las ca
racterísticas fundamentales perma
necerían invariables, hipótesis que 
permitía efectuar los cálculos co- · 

rrespondientes al número de viSI· 
tantes futuros en distintos perío
dos. Este método dió unos resulta
dos óptimos; de todas formas, el 
concepto de saturación, o techo de 
posibilidades turísticas, firmemen
te arraigado en la conciencia colec
tiva fue adquiriendo un valor rela
tivo al comprobarse que unas ci
fras de oferta y demanda que se 
consideraban inalcanzables en otras 
épocas eran superadas con aparen
te facilidad. 

Más adelante se vió la necesidad 
de tener en cuenta una serie de fac
tores externos y en muchas ocasio
nes independientes de nuestra pro
pia acción puesto que de admitirse 
la validez general de los procedi
mientos anteriores --que suponían 
un crecimiento acumulativo rela
tivamente elevado-'- en el año 1980 
y sucesivos el números de visitan
tes y plazas hubiese alcanzado unas 
proporciones tan colosales que los 
turistas no hubiesen cabido én 
nuestras Islas: en este sentido re
salta la valiosa aportación de D. 
José González Paz que en una pre
visión econométrica calculó la evo
lución de los ingresos turísticos del 
·área mediterránea (Francia, Italia 
y España) en función de la evolu
ción de la renta de los países de la 
O.E.C.E. Estos cálculos han sido 
utilizados para determinar la evolu
ción futura del turismo balear pe~ 
ro generalmente las previsiones 
han quedado cortas al no haberse 
tenido en cuenta el decrecimiento 
progresivo de las cifras del gasto 
'me~ realizado por los ~turistas 
que nos visitan. 

En la actualidad, las previsiones 
son realmente necesarias ·por ad
vertirse cambios fundamentales en 
la dinámica turística ,que ejercen 
una influencia creciente sobre una 
variable tan fundamental desde el 
punto 'de vista económico; sin em
bargo, ahora necesitamos con ur
gencia estas previsiones para vis-
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lumbrar un futuro trealmente in
cierto. Consideramos que en el tilo
mento actual las previsiones turís
ticas a largo plazo (la inversión es 
a largo plazo y las previsiones de
berían coincidir con el período de 
amortización) no ofrecen garantía 
alguna de fiabilidad y pertenecen 
al dominio de la ciencia ficción; a 
plazo medio, el riesgo de equivo
carse es considerable si se tiene 
en cuenta la cantidad de factores 
(o variables) exógenos (que no per
tenecen a nuestro sistema econó- · 
mico) y endógenas (que pertene
cen al sistema) que condicionan 
este fenómeno; pero en la actual 
temporada la sensación de vacío y 
de inseguridad nos desasosiega al 
comprobar con asombro las. enor
mes diferencias entre la realidad y 
las previsiones a corto plazo (de 
temporada) realizadas por las pro
pias agencias extranjeras en su pro
pio pais 

Las previsiones puramente mate
máticas están perdiendo valor; ha 
sonado la hora de las encuestas de 
opinión, de los estudios sociológi
cos, de las investigaciones motiva
cionales y en definitiva del análi
sis del fenómeno turístico contem
plado con una óptica de marketing. 
Es preciso considerar una· serie de 
factores significativos difícilmente 
mensurables y sin ánimo de ser ex
haustivos.· vamos a mencionar algu
nos: 

a) La ev<>lución continua de la 
moda y la influencia positiva o ne
gativa del factor repetición o n\1• 
mero de veces que un turista de· 
terminado ha visitado nuesú:as Is
las así .como de la cifra total de 
europeos que pasaron alguna vez 
sus vacaciones en las Baleares. 

b) La evolución de la renta de 
los países emisores actuales y po
tenciales. 

e) La evolución· del sistema finan· 
ciero internacional así como sus po
sibles desequilibrios e implicado-



nes restrictivas (fijando las divisas 
disponibles anualmente) con el ob· 
jeto de equilibrar las balanzas de 
pagos. .· . 

d) La evolución tecnológica de 
los medios de transporte y sus im
plicaciones a medio y largo plazo 
(disminución de los precios de 
transporte, condicionamiento de 
una mayor dimensión de los esta· 
blecimientos hoteleros, mayores po
sibilidades de lograr una gran flui
dez y movilidad l.e las corrientes 
turísticas mundiales. etc.) 

e) El ritmo de equipamiento de 
otros países, especialmente los de 
la cuenca mediterránea. 

f) Las decisiones administrativas 
de los países emisores en materia 
turística asi como la de los orga
nismos internacionales, especial- , 
mente la IA.T A. y la posible adop~ · 
ción de una política común por 
parte de los países miembros de la 
Comunidad Económica Europea. 

g) El visible deshielo político en
tre los países occidentales y los paí
ses del Este así como sus posibles 
implicaciones en relación con los 
cambios que pueden producirse en 
las corrientes del turis-

SONORIZACION . 

· mo de masas.· 
h) Los efectos negativos que po

dría tener un conflicto bélico loca
lizado (por ejemplo en el Oriente 
Medio.) 

i) Las posibilidades de acumula
ción de capital -crecimiento de la 
oferta y número de plazas- tenien
do en cuenta la evolución decre
ciente de los rendimientos y las 
posibles aportaciones de capital na· 
cional y extranjero 

j) Las posibles reacciones negati
vas de nuestros visitantes frerite 
a un progresivo proceso <te aprove
chamiento desordenado del suelo 
costero y de las playas que esta 
contribuyendo a despersonalizar 
nuestras Islas y a deteriorar una 
buena parte de nuestros recursos 
naturales 

k) La evolución de nuestros pre
cios y la influencia que una varia
ción en los mismos pueda tener 
en la demanda a mediqa que evo
luciona el nivel de renta de ios paí
ses emisores de turistas. 

1) Los posibles estrangulamientos 
de nuestras infraestructuras ( insu
ficiencia de nuestros puertos, aero
puertos, carreteras, etc.) y de la ci-

DE HOTELES • COMERCIOS 
SAlAS DE FIESTAS 

30 AROS DE EXPERIENCIA 

AIRE ACONDICIONADO G LA S 1 E R 
. desde f3.000.· hasta la mis · grande 
lnsfalad6n centralizada. 

,.,.,_, rv 
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fra de personal debidamente espe
cializado. 

m) El erecto. probable de nues
·tras campañas· publicitarias. etc. 

En este artículo se plantean mu
chos problemas y no se resuelve 
ninguno; sin embargo, me gustaría 
que esta modesta aportación ayu• 
dase a los futuros hoteleros a to
mar una mayor conciencia de la in
seguridad de muchas inversiones 
turísticas; a que los empresarios 
ante un peligro real tomen concien
cia de la necesidad absoluta de lo
grar una mayor solidaridad colec
tiva y de grupo con el objeto de de
fender lo que se ha con.struido con 
tanto esfuerzo; a que la opinión 
pública valore lo que debe al turis
mo así . como los efectos catastrófi
cos (desmultiplicadores y desacele
radores) que una crisis prolongada 
en este sector podría representar 
para la colectividad; a que las auto
ridades locales, provinciales y na
cionales --al tomar sus decisiones 
o dejar de tomarlas- tengan en 
cuenta la responsabilidad que con
traen respecto ·a .una provincia es· 
pañola que juega casi toda su ri
queza a una sola carta: el turismo. 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
PARA TODA CLASE DE TRABAJOS 

Arco de la Merced, fl y f9 
Telfs. 222,22 • 223587 
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La palabra. que hoy está de mo· 
da es ésta: Tomar conciencia. Ya 
no se dice tener conciencia quizá 
porque se dá por supuesto qu~ 

TURISTAS+ AVIONES+ 
BARCOS+ PAISES= 

MUCHO DINERO 
todo el mundo la bene. Sin em
bargo, se insiste en que hay que 
tomar estado de conciencia, lo 
que nos viene a demostrar que si 
bien se tiene conciencia de todo y 
cada cual tiene su· propia y parti· 
cular conciencia, no se hace uso 
de ella o bien no se la tiene a 
mano. Hoy la conciencia es un 
artefacto que se utiliza de muy 
distintas maneras e incluso no se 
utiliza para nada. Podríamos ha· 
blar de los «sin conciencia», pero 
no seria justo. Todo el mundo tie
ne un corazón y unos riñones y 
dos ojos, pero no todo el mundo 
tiene el corazón en buen estado 
de funcionamiento, ni los riñones 
ni los ojos. Así parece natural 
que teniendo todo el mundo una 
conciencia la tenga también dor• 
mida, acomodaticia, funcional, 
muy limpia y buena o muy sucia 
y venenosa. Como parece natural 
que nadie con su conciencia defi· 
ciente quiera darse cuenta de ello-

y vaya presumiendo de una recta, 
limpia, honesta y llana concien
cia. 

¿Será por eso que los nuevos 
modos nos hablan de «tomar es
tado de conciencia», como el que 
toma estado de casado, estado de 
trabajo, de responsabilidad o es
tado de protector? 

Sea como sea, debemos tomar 
estado de conciencia sobre un he
cho concreto. Y si nuestra con~ 

LA FALTA DE 
TURISTAS O LA 

SOBRA DE HOTELES 

ciencia duerme, como es de su
poner, despertarla, quitarle la pe~ 
reza, ponerla en función para que 
nos haga cosquillas y nos empuje 
hacia un mejor camino en lo es
piritual. 

Hoy «nuestro estado de con· 
ciencia», pleno y absoluto está 
centrado en la hostelería, el tu
rlsmo, las urbanizaciones y el di
nero. Esto es muy bonito y tien
de a una mayor riqueza. No se 
puede discutir. Pero tampoco se 
puede discutir que todo ese mon
taje está sobre bases muy aleato
rias, muy fantasmales y colum
piándose sobre ,la cuerda floja del 

1 A 
S • 
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por Manuel SAIITOLARIA 

circo coyuntural que nos trae 
gente de fuera. en verdaderas 
oleadas y nos ha convertido en 
máquinas computadoras que cal
culamos tantos turistas, tantos 
aviones, tantos barcos, tantos p·aí· 
ses, suman tantos ·dineros. Pero, 
como se sabe, las estadísticas no 
responden muchas veces a una 
realidad total y vital. Si nos dete
nemos a pensar un poco en los 
turistas llegados y salidos de 
nuestro aeropuerto y de nuestro 
puerto, rascando bien en la en· 
traña del tema, veremos que ·ni 
son tantos ni son todo turistas. 
Luego la cifra bajará, naturalmen
te y nuestro gozo se verá en el 
fondo d'l pozo. 

Si hal)ía que tomar estado de 

LOS TURISTAS 

PAGAN CON 

BOLITAS (il) 
conciencia sobre semejante tema, 
diríamos que lo mejor que podía 
hacer la Administración es prohi· 
bir la construcción de más hote
les. Si está regulada la apertura 
de farmacias y de estancos, ¿por 
qué no regular la apertura de ho· 
teles? Se desea evitar la satura· 
cion de farmacias y estancos tal 
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vez con el propósito de que todos 
trabajen. Y con los hoteles, ¿qué 
pasa? ¿Acaso trabajan todos los 
que son a pleno rendimiento? 
¿N o es cierto que con la enorme 
competencia se les despierta un 
deseo natural de supervivencia y 
de salvarse sea como sea, lo que 
les lleva a algunos, quizá los más 
débiles, a operar en condiciones 
bajas y hasta ruinosas, dando un 
servicio deficiente y tirado? 

Si esto no es cierto, por lo me
nos es lo que se oye. Se dice que 
este verano en muchos estableci
mientos hoteleros, se trabaja só
lo al cincuenta por ciento. Otros 
a menos. ¿Por qué? Si es cierto 
que, en cifras, nos llega más con· 
tingente humano del extranjero, 
¿por qué a mayor abundancia no 
logramos llenar nuestros hoteles? 
La explicación parece clara. Y si 
nos vamos hacia los cuatro mi
llones en Son San Juan y soña
mos con los cinco -¡bello sue
ño!- para este año, ¿por qué se
guimos sin llenar plazas? 

Se comenta que cuando se lo· 
gra el lleno es entre julio-agosto 
y septiembre. Tres meses. Poca 
cosa es para sostener tantos mi-

nones como están en el aire. Lue· 
go quedan nueve largos meses de 
lucha, de rompecabezas, de letras 
devueltas o aplazadas, que con· 
vierten cada empresa o cada eje· 
cutivo en una pequeña locura. 

En las cosas de la aritmética 
no caben las contemporizaciones, 
ni los matices, ni los tonos, ni las 
interpretaciones. La aritmética es 
ciencia exacta. N o es un arte al 
que se le puedan dar valores de 
distinta apreciación. 

Dos y dos siguen siendo cua· 
tro y ello supone, con toda lógi
ca, que a más hoteles mayor re
parto de turistas, más plazas a 
cubrir, pero, también, tocando a 
menos por hotel. 

Cada año es más difícil llenar 
nuestros hoteles. Es una regla de 
proporción inversa: Igual turis
tas, más hoteles, tocan a menos. 
Más turistas, más hoteles, tocan 
a igual o ctuizá a menos. Y pare
ce mentira que no se haya llega
do a este estado de conciencia 
tan viejo en la ciencia pitagórica, 
poniendo un dique a la construc· 
ción. 

Se actúa con una falta notable 
de serenidad. Y ocurre, con ello, 

que poco a poco, el capital ex
tranjero, va haciendo inversiones 
en nuestro suelo, minando nues· 
tra independencia con concesio· 
nes camufta.das de amistad, pero 
que nos dejan a merced de unos 
intereses extraños. 

La última noticia que nos lle
ga a las manos sobre turismo en 
Mallorca y movimiento de divi
sas es desalentador. Nos cuentan 
que hay turistas que llegan a la 
isla con una especie de cuentas o 
bolitas por un valor estimado en 
el punto de origen y que el tu
rista entrega aquí a cambio del 
servicio recibido O sea que el ex· 
tranjero no lleva dinero, sino bo· 
litas y con ellas paga sus gastos 
en los establecimientos conveni· 
dos. 

¿Es verdaderamente sano el 
procedimiento para nuestro desa
rrollo turístico-económico? No 
podríamos afirmarlo con rotun· 
didad. Los técnicos tienen la pa. 
labra. 

Algo es claro, sin embargo: la 
falta de turistas o la sobra de es
tablecimientos. hoteleros, nos está 
llevando a un «raquitismo» eró· 
nico. 

FOTOGRAfiA AEREA E INDUSTRIAL 

Francisco Sllvela, 44 Aportado '13.199 

Teléfonos 2462649·2561'193 MADRID·& 

DELEGADO PAU · MALlORCA 

ANTONIO ROLLAN ROSSELLO 

Pons 1 Gallarza, .tl.t!l-2.11•1.11 Teléfono 251636 
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EL TURISMO EN 
MENORCA 

Y su zona de Interés Turístico 
Nacional 

Hay que lograr una planificación de 
· conjuntos. racional y ordenad·a. 

Recogemos las declaraciones del Sr. Coll, Presidente del Fomen
to del Turismo en Menorca, a «Tribuna Universitaria», por estimar
las de interés para nuestros lectores. 

-¿l..'uál es la política turística que 
la Administración lleva con respecto 
a Menorca? 

-El Ministerio de Información y 
Turismo, es decir la Rama de la Ad
ministración investida de competen
cia directa en la materia, . piensa en 
Menorca desde hace algún tiempo y 
en una medida aceptable nos ayuda. 
En particular, el crédito hotelero es
tá abierto para nuestra Isla mientras 
que en Mallorca y en Ibiza se halla 
cerrado, en razón directa de un pro
ceso de saturación. Pero puede ayu
darnos más y tengo la confianza de 
que así sucederá. Menorca va intere
sando más de cada día. El interés engen
dra curiosidad, deseos de conocimien
to y todo ello, en definitiva, propende 
al favorecimiento del turismo isleño, 
desde el punto de vista de la Adminis
tración. 

-¿Tiene Menorca potencial turisti
co en los aspectos natural (geografía 
del paisaje) y · económico? 

-En cuanto a lo primero no puede 
abrigarse la menor duda, pues es ob
via la realidad de unos medios natu
rales brillantísimos en orden a un efi-

caz desenvolvimiento turístico. En 
cuanto a lo segundo resulta un tanto 
difícil dar la respuesta acertada pues 
la pregunta admite varias acepciones. 

Pero si pensamos en el meciio socio
económico que la Isla ofrece como 

. ámbito de aquel desenvolvill}iento, la 

contestación habrá de ser igualmente 
afirmativa. El potencial económico 
menorquín en 1970 es infinitamente 
superior, pongamos por caso, al que 
configuraba la Isla de Ibiza cuando 
comenzó el esplendor de sus actividar 
des turísticas. Razón evidente pues 
para que, con mejores bases de talín
dole, pueda operarse nuestro lanzar 
miento. 

-Prablema de la inversión de capi
tales. ¿Qué porcentaje de capitales 
son menorquines? ¿Existe discrimina.
ción en la ooncesión de crédli.tos hote
leros? 

-Hasta 1969 el predominio del ca
pital menorquín ha sido claro, y no 
sólo por lo que se refiere a hoteles, 
sino también por lo que concierne a 
urbanizaciones y alojamientos extra
hoteleros. Desde dicho año ya no pue
de decirse lo mismo. En 1969, en prác
tica coíncidencia con la inauguración 
del nuevo Aeropuerto, se ha iniciado 
la afluencia de capitales del exterior: 
de la Isla, de origen nacional o de 
procedencia extranjera. Pero los por
centajes son de muy dificil determi
nación, por lo menos en lo que a mi 
se refiere. En líneas generales no exis
te discriminación por parte del Minis
terio de Información y Turismo en 
orden al otorgamiento de créditos ho
teleros, pues como he consignado la 
disposición de dicho Departamento es 
ampli~ente favorable para !4enorca 
en este particular. Ello no es óbice 
a que algún paraje sobrecargado de 
construcciones se muestre una ten
dencia de restricciones, con mejor o 
peor fundamento. 

-¿.t;n qué sentido se planifica el 
futuro desarrollo turistico de MeDtOr
ca'! ¿Qué organismos intervienen! en 
esa planificación? 

-En puridad, sólo se puede hablar 
de <<planificación turística)) cuando se 
implantan Centros o Zonas de Interés 
Turístico Nacional, en los cuales in
terviene de modo primordial la Ad
ministración turística y el desenvolvi
miento de esta clase gira en tomo a 
un plan que cubre el territorio de la 
Zona del Centro. Cuando no existen 
ni la una ni los otros, la planificación 
<<turística)) es un fenómeno fracciona· 
do pues se produce a través de las 
urbanizaciones y de sus planes de or
denación, desconectados entre sí las 

LIMPI.EZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES - OFICINAS - CRISTALES - ETC. 

SERVICIO POR ABONO 

BRILLO BALEAR 

Sindicato, 36. 1. o • t_a JUAN MASSO TELEF. 22 27 00 
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más de las veces. Y algún ejemplo 
hay de ello en Menorca. Hasta. ahora, 
pues, en que ningún Centro de Inte
rés Turístico existe en la Isla (pero 
se han iniciado algunos expedientes 
sobre el particular), las competencias 
sobre planificación son las ordinarias 
del urbanismo y recaen definitivamen
te en la Comisión provincial de Ur
banismo como órgano imbuido de fa
cultades para aprobar con dicho ca.
. rácter los Planes Generales y Parcia
les que le son sometidos a iniciativa 
municipal o de los promotores «Prí· 
vados». El dia en que haya «Centros 
de Interés Turisticoll en la Isla, con 
sus Planes de Promoción y Ordena
ción aprobados, podrá hablarse con 
más propiedad ·de una «planificación 
esencialmente turística11, y con · más 
motivo poárá mantenerse el aserto si 
se llega a la ambicionada meta de la 
Zona de Interés Turístico que el Fo
mento solicitó hace seis años y cuya 
implantación ha reiterado ahora co
mo consecuencia de lo acordado en la 
II Asamblea Turistica de Baleares ce
lebrada en Palma el pasado mes de 
abrí l. 

-¿Ha de tenderse hacia un turismo 
económicamente potente o hacia. un 
turismo «SOCial»? 

-En una Europa como la actual, 
en que cada vez hay menos pobres 
Y menos ricos y en que, afortunada
mente, se tiende al acortamiento de 
distancias entre los niveles vitales, va 
a ser dificil pensar en turismos cceco-

ELYOGHOURT 
QUE TOMARAN 
LOS QUE NO TOMAN 
YOGHOURT 

nómicamente potentes11 con carácter 
·exclusivo. Lo lógico es que, como en 
todas partes ~uando el área a cu
brir es tan extensa como nuestra Is
la-, se tenga de todo, pero en justas 
proporciones, es decir buscando un 
equilibrio que sólo cabe alcanzar :me
diante un desenvolvimiento racional 
y cuidadoso. Se pueden, perfecta.men- · 
te, señalar sectores aptos para los 
turistas de más disponibilidades y 
otros que lo sean para los de menos 
recursos, evitando mezclas y procu
rando que cada cual encuentre un lu
gar agradable, cómodo, para sus va
caciones. 

-Papel de la iniciativa privada y 
la estatal. 

-La propulsión del fenómeno turís
tico ha de ser esencialmente priva~ 
da. El Estado ha· de intervenir en un 
proceso complementario encaminado 
a «fa.cilitar11 dicha propulsión. Este 
proceso tiene una vertiente en la que 
se alistan las estructuras que, por sus 
caracteristicas, son enteramente su
yas. Tal es el caso de puertos, aero-. 
puertos, grandes vías de comunica
ción e irv::luso ordenación de las pler 
yas, por su calidad de bienes de do
Ininio público por excelencia. Y ofre
ce otra en que militan las activida
des de difusión y propaganda, la in
formación y el otorgamiento de eré~ 
tos y ventajas que hagan posible las 
inversiones de capital y, en definiti
va, el acicate de la propulsión por los 
empresarios privados. · 
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-Repercusiones directas, a cono Y 
largo plazo, de la 11 Asam.blea Pro
vincial de Turismo, con respecto a 
Menorca. 

-No es nada fácil predecir cuales 
serán, y cómo se producirán, pronto 
o tarde. Creo que el tema de «sanea
miento» en orden a evacuación de 
aguas residuales, mediante ataque di
rectísimo a cuanto sucede en la ac
tualidad en importantes lugares, que 
todos conocemos perfectamente, va a 
ser uno de los objetivos primarios 
que se persigan por la Administra
ción, pues no sólo por -lo que atañe a 
Menorca, que tiene graves problemas 
en este orden de cosas -pensemos en 
el puerto de Mahón- sino por lo que 
concierne a Mallorca y a Ibiza, igual· 
mente afectadas, se tomarán decisio
nes importantes a corto plazo. Los 
participes en la Asamblea quedaron 
de acuerdo en que todos los temas 
tratados éste del <{saneamiento» es el 
auténtico tema número uno. De aquí, 
pues, mi esperanza de que la Admi
nistración se preocupe eficazmente 
de su solución a muy corto plazo. Por 
lo demás, la petición singular sobre 
Menorca ha sido la de que se implan
te en la Isla una. Zona. de Interés Tu· 
rfstico y es probable que se empren
da en serio tan importante tarea con 
el fin de lograr lo que en Mallorca y 
en Ibiza no se ha podido conseguir: 
la planificación «turística» de conjun
to, racional y ordenada. 

C. de R. 
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PARA MEJORAR 
LAS 

. RELACIONES SOCIALES 

Las cinco palabras más importantes: 
ME SIENTO ORGULLOSO DE USTED. 

Las cuatro palabras más importantes: 
¿CUAL ES SU OPINION ?. 

Las tres palabras más importantes: 
HAGA EL FAVOR. 

Las dos palabras más importantes: 
MUCHAS GRACIAS. 

La palabra menos importante: 
YO . . 
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Mios econo 
El próximo mes de Septiembre ECONOMIA BALEAR cumplir 

rá el primer aniversario de su publicación. Con tal motivo se or· 
ganizarán unos actos, cuyo programa detallado lo daremos a co
nocer en nuestra próxima edición. 

Entre estos actos figura la institución de los PREMIOS ECO
NOMIA BALEAR para destacar: 

l.-LA. MEJOR IMAGEN EMPRESARIAL.DE BALEARES. 
2.-EL PRODUCTO MEJOR LANZADO, y 
3.~LA FIGURA MAS POPULAR DE EUROPA. 

En relación a los premios señalados con los números 2 y 3, 
ECONOMIA BALEAR se reserva el derecho de atribuirlos según 
su designación. 

Sin embargo, con el premio a la mejor imagen, ECONOMIA 
BALEAR ha pretendido que fuera más popular y por ello ha se
guido, hasta ahora, las siguientes vicisitudes para conseguir una 
más idónea elección de la empresa que se busca. 

De todas las empresas existentes en Baleares se hizo una se
lección de las que disfrutan de mejor imagen empresarial. Ni que 
decir tiene que fue extensísima y laboriosa. 

De esta relación, y por motivos que es obvio señalar, se fue
ron eliminando las necesarias hasta quedar con 20 empresas que, 
cada una de ellas, reúnen sobrados méritos para ser las distin-

. ~ guid:tas veinte son las siguientes, relacionadas sin orden de 
prioridad: 

~ LABORATORIOS MIRO, S. A. 
"'111111 TOMAS DARDER HEVIA 

MARE NOSTRUM, S. A. 
GAS Y ELECTRICIDAD, S 
NAVIERA MALLORQUINA 
VIAJES BARCELO • 
HOTELES MALLORQullN] 
CASA BUADES, S. A. :r. 
ASTILLEROS MALLORj)::A, 
BORDADOS MALLOR~(. ~ 
ALMACENES BAUZA, S. A 
INDUSTRIA ESP. DE PEJ 
FCO. TEJEDOR GARCIA, l 
GALLETAS QUELLY 
INDUSTRIAL QUESERA lW 
CALZADOS YANKO 
CALZADOS MELIS 
BME. RAMON JAUME 
CALZADOS SALOM, S. A. 
IMPRENTA MOSEN ALCO 

A fin de reducir esta relación sE 
colabQradores de esta revista para 
por lo que la relación ha quedado 

BORDADOS MAIJLORCA, 1 
CALZADOS YANKO 
CASA BUADES, S. A. 
GALLETAS QUELLY 
HOTELES MALLORQUINJ 
IND. ESP. PERLAS IMI'fl! 
IND.QUESERAMENORQ 
LABORATORIO MIRO, S. 
MARE NOSTRUM, S. A. 
VIAJES BARCELO, S. L. 

Declaraciones del Director Gerente de 
Impacto de la ENA en la 

F. O. M. A. T. 

En el pabellón instala:do por la Empresa Nacional 
de Artesanía en la FOMAT, hay objetos artesanos de 
las «zonas de protección artesana» de Teruel y Cáceres 
y una selección de productos de la artesanía balear, 
los cuales -en un primer momento-- parecen desco
nocidos a los visitantes mallorquines. Acaso el mayor 
mérito y la gran aportación de la Empresa Nacional 
de Artesanía a la FOMAT sea la enseñanza de como 
un producto presentado con arte, habilidad e imagi
naci?n, se transforma y acrece la belleza de sus perfi~ 
les, Igual que si se tratara de una pieza única y excep-
cional. · · · 

Cuando se visita el pabellón de la ENA, se com
prende de inmediato por qué la Empresa Nacional de 
Artesanía aprovechó la pasada Feria Internacional del 
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Campo, en Madrid, para crear el «Trofeo Artespaña», 
que premiara la mejor presentación de los productos 
artesanos en los pabellones provinciales. Si se trata 
de. vender más y vender mejor, y éste es uno de los 
fines encomendados a la Empresa Nacional de Artesa-



11a 
1. A. 

~S. S. A. 

, S. A. 
;. A. . 
lLAS IMITACION 
S. A. 

IENORQUINA (EL CASERIO) 

IVER 
:1 invitó a cada uno de los Sres. 
que, a su juicio, eliminaran 10, 
con las siguientes empresas: 

S A. 

fi.:S, S. A. 
l.CION 
UINA (EL CASERIO) 
A. 

ar 11 

Estas son, pues, las empresas finalistas. 
Al objeto de elegir una de ellas como la mejor empresa de 

Baleares se nombró un jurado compuesto por-los siguientes se-
ñores: 

Director de la Escuela de Comercio 
~!residente del Club. de Dirigentes de Marketing 
Director del «Directorio de Márketing» 
Director Diario «Baleares» 
Director «Diario de Mallorca» 
Director «Ultima Hora» 
Director «Majorca Daily Bulletin» 
Director «Diario de Menorca» 
Director «Diario de Ibiza» 
Director Revista «Cort» 
Representante Provincial TVE. 
Director Radio Mallorca 
Director Radio Popular 
Director Radio .Juventud 
Director «ECONOMIA BALEAR». 

Estas personas, cada una por separado, sin conocerse entre 
si en el momento de la votación como miembros de este jurado, 
concedieron una puntuación del 1 al 10, ambos inclusive, a cada 
empresa teniendo en cuenta, tan sólo, la imagen empresarial que 
poseían de cada una de ellas. 

El resultado final, de nuestros PREMIOS ECONOMIA BA
LEAR, lo daremos a conocer en la próxima edición de esta re
vista, correspondiente al mes de Septiembre. 

la ENA en exclusiva· para 
nía por el Gobierno, no basta con mejorar la calidad, 
depurar los diseños, disminuir los costos de produC
ción o aquilatar los precios. A la hora de vender, es 
imprescindible una oferta tentadora y atractiva del 
producto. El pabellón de la Empresa Nacional de Ar-

tesanía en la FOMAT, demuestra que esta joven Em
presa del INI ha logrado de comienzo un indiscutible 
éxito. 

El impacto logrado por el pabellón de la ENA en 
los ambientes de la Feria ha sido grande~ Casi podría 
decirse que posee un valor simbólico o que es una 
enseñanza valiosa muy oportuna, ya que se produce 
en una .coyuntura decisiva para la vida de la FOMAT: 
la de decidir su futuro entre las varias alternativas 
que se le ofrecen. 

-¿Cuál cree usted que debe ser la futura orien
tación de la FOMAT?, -pregtmtamos al Sr. Director 
Gerente de la Empresa Nacional de Artesanía, don 
Antonio María Sánchez-Llamusí, al término de su vi--
sita de tres días a la Feria y de estudio de la artesanía 
balear. 

-Considero, en primer lugar, que los responsables 
de la FOMAT han realizado esfuerzos muy meritorios 
-y poseen un grado más que suficiente de capacidad 
y de entusiasmo, para hacer de la Feria una muestra 
de gran prestigio. Considero, en cualquier caso, que, 
de acu~rdo con la política de ferias postulada por el 
Ministerio de Comercio y en razón de la experiencia 
internacional, la FOMAT debería orientarse hacia un 
tipo de muestra muy especializada. Naturalmente, yo 
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me inclinaría hacia su conversión en una Feria de la 
Artesanía y, a ser posible, de Artesanía Mediterránea. 
Pero comprendo que mi opinión es interesada y que 
posiblemente tendría análogas e incluso mejores p~ 
sibilidades una Feria del Turismo. 

-¿Considera que en Mallorca se dan los supues
tos necesarios para la existencia de una Feria que 
llegue a poseer prestigio internacional? 

-Ese prestigio lo tiene ganado de antemano las 
Islas Baleares y Mallorca, en particular. Aquí hay ca
pacidad hotelera extraordinaria y un trasiego turístico 
impresionante. De otra parte, las Baleares, por su si
tuación y por su tradición son un símbolo difícilmen
te igualable de la cultura Mediterránea. Y deberían 
ser, asimismo, un punto neurálgico de las comunica
ciones mediterráneas. El espíritu emprei:Idedor del 
pueblo balear y la eficaz capacidad de gestión demos
trada por los dirigentes de la FOMAT, gar~ntizan, en 
principio, el éxito de cualquier solución, una vez que 
sea decidida. El problema, inicialmente, es el típico y 
difícil problema de la selección de alternativas. 

El señor Sánchez-Llamusí ha dedicado buena par
te de su tiempo en Palma a tomar contacto con arte
sanos y, junto con sus colaboradores, a profundizar 
en el conocimiento de la artesanía balear. Esta es su 
opinión: 

-La artesanía balear posee una gran personalidad 
y, en algunos de sus sectores, una calidad excelente. 
Las cerámicas que hemos acogido en nuestro pabe
llón, por ejemplo, son bellísimas y, asimismo, una de
mostración palpable de lo que se puede llevar a los 
mercados extranjeros por su diseño, su calidad y su 
precio. La competencia en los mercados internaciona
les de la artesanía es muy fuerte y la batalla ha de 
ser ganada en función, sobre todo, de aquellos tres 
factores. Y esto es, precisamente, lo que el Gobierno 
ha encomendado a la Empresa Nacional de Artesanía. 

DATOS 
PARA LA 
HISJORIA 

DE LA 
ULTIMA 
FERIA 

CANTIDAD DE STANDS 

EXPOSITORES 

VALOR DE LA DECORACION 

217 

140 

Y MONTAJE DE LOS STANDS 5.841.500 ptas. 

VISITANTES 123.447 controlados 

DIAS DE FERIA Del 20 Junio al 6 Julio 

NUMERO DE FIRMAS 
REPRESENTADAS 

VALOR DE LAS MERCANCIAS 
301 

EXPUESTAS 50.079.965 ptas. 

VALOR APROXIMADO DE LAS 
ESTRUCTURAS METALICAS 1.500.000 ptas. 

VALOR APROXIMADO 
REMOCION RECINTO, 
PAVIMENTOS Y JARDINERIA 

AUTORIDAD QUE LA 
INAUGURO 

350.000 ptas. 
Hacemos una última pregunta al señor Sánchez

Llamusí: ¿Qué es realmente la Empresa Nacional de 
Artesanía? No se trata de una cuestión ociosa. La 
ENA fue creada hace sólo unos meses y son muchos, 
incluso artesanos, los que desconocemos sus propósi-
tos y sus fines. D. Juan Basade, Director ge-

-La artesanía española, como han dicho en fecha neral de Política Arancelaria 
reciente y en ocasiones diversas los Ministros de In- del Ministerio de Comercio 
dustria y de Información y Turismo, puede convertir- NOTAS AL MARGEN 
se en uno de los frentes más sustanciosos de la expor-
tación española. Pero el conseguirlo, requiere una pre- Presentación de cuatro nue-
via reestructura del sector, una mentalización de los vos Pabellones: dos de Mue-
artesanos, un perfeccionamiento de la empresa arte- bies, uno de Artesanía y otro 
sana y, asimismo, una organización ágil, fuerte y eficaz, dedicado a la Piel. 
con capacidad para dar respuesta a los requerimientos L;.-~--~-----------....,......,-................. 
y dimensiones de los mercados mundiales. Puedo de- narios que intentamos hacer llegar a todos los artesa
cir, de manera muy sintética, que la ENA ofrece a los nos, por medio de múltiples canales. Sin un conocí
artesanos los servicios que precisan: asistencia artís- miento muy preciso de la realidad de la producción 

· tica y técnica, asesoramiento, financiación y canales artesana española, sería muy difícil cumplir con se
de comercialización para sus productos. Se trata de riedad los objetivos que nos encomienda el Decreto 
un esfuerzo formidable, que sólo puede tener éxito si de fundación de la ENA. 
entre la ENA y los artesanos existe Úna estrecha y Al agradecer al Sr. Sánchez-Llamusí sus declara
confiada colaboración. Por eso .. nuestro actual interés ciones, para ECONOMIA BALEAR, aprovechamos la 
se centra especialmente en tomar contacto con los ar- ocasión para felicitar muy sinceramente, al equipo de
tesanos, para conocer sus problemas y necesidades y corador que con tanto acierto, gusto y delicadeza mon
explicarles lo que la ENA puede hacer en su beneficio. tóel stand de la ENA en nuestra FOMAT deseando 
A este propósito obedece la encuesta de ámbito nacio- que sus contactos con nuestros artesanos consigan los 
nal que tenemos en marcha, a través de unos cuestio- éxitos que para todos deseamos. 
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Las CCDelflnesn 

Volvemos con los «delfines» des
pués de varios números de «E.B.» 
en los que hemos tenido centrada 
la atención en los «capitanes de em
presa». Hacemos nuestro reencuen
tro con este mundo de los segun
dos de a bordo en las empresas ma
llorquinas con don Antonio Borrás 
Llabrés, de 28 años, casado, padre 
de una criatura, e hijo del indus
trial don Antonio Borrás Sabater, 
creador de la empresa «Suminis
tros Borrás». 

-¿Qué «pinta» usted, don Anto
nio, en esto? 

El «delfín» se estrena con esta : 
entrevista para «BCONOMIA BA
LEAR» en el mundo de las «inter
views». En principio se mostrará 
.excesivamente prudente en las res
puestas. Luego, a medida que la 
conversación se hizo más fluida, 
fue respondiendo con más soltu
ra. 

-Soy apoderádo general ....:..res
ponde así a ·la pregunta inicial-. 

-¿Lo qlie significa? 
~ue realizo las misiones pro

pias del cargo... naturalmente. 
-Cómo qué, por ejemplo? 
-Bueno... en la empresa lo hago 

casi todo? 
-Es decir, tiene «carta blanca» 

para hacer y deshacer ... 
-Dentro de lo que cabe, sí. 
-¿Ha vivido intensamente los 

problemas de la empresa? 
-He vivido su época gloriosa, de 

cuando mi padre creó este negocio 
.práéticamente de la nada y lo fue 
subiendo exclusivamente a base de 
su propio esfuerzo. 

-¿Qué ha aportado usted a la 
empresa? 

-Una mentalidad empresarial 
nueva 

-¿Distinta a la de su padre? 
-Diferente, sí. 
-¿Mejor? ¿peor? 
-Distinta, simplemente. Es un 

fenómeno creo que natural. 

presa? 
~De «machacante», de encarga

do de la correspondencia... Cursa
ba el Bachillerato y en los ratos li
bres iba a la oficina por si se me 
necesitaba. ¡Y vaya que sí! 

-¿Estaba en el negocio su meta? 
¿Era su vocación? 

-Es mi vocación. 
-Aún llevando en algunos aspec-

tos todo el peso del negocio, ¿quien 
de los dos, entre usted y su padre, 
decide? 

-Se hace lo que él dispone. 
-¿Aún cuando haya discrepan-

cias de opnión? 
-Cuando hay disparidad de cri

terio, discutimos. A veces impera 
su punto de vista y en ocasiones 
soy yo quien sale ganando. 

-¿Gusta a usted de pasarse la vi
da sentado en su despacho, perdi
do tras de una pila de papelotes? 

-Muy al contrario. Me siento en 
el despacho cuando no queda otro 
remedio que hacerlo; pero soy de 
los que prefieren «pisar asfalto», 
vigilar la marcha del negocio «in 
situ», presenciando la descarga de 
mercancias de barcos o vigilando 
la operación de cargar un camión: .. 
pongo por casos. 

-Descúbranos el punto flaco de 
Don Antonio Borrás Sabater. 

-No es su punto flaco, sino su 
gran defecto: a mi padre le ha gus
tado siempre, en exceso, el traba
jo. 

-¿Y su gran mérito? 
-Ser un trabajador infatiga-

ble... ¿Controversia? No. He aquí 
un hombre que lo ha confiado todo 
en su propio esfuerzo sin fiar eii 
la suerte. Sabedor de esto, se ha 
pasado toda la vida trabajando, ro
bándoJe horas al sueño, hasta con
seguir levantar, estabilizar y desa
rrollar una empresa. 

-Todo un señor negocio, por 
-A ver, explíquese. cierto ... 
-Su visión del negocio es la del -¿De veras? -pregunta, a su 

señor que tuvo que creaTlo partien- "·ez, incrédulo, don Antonio--. 
clo práticamente de cero; la mía, la ~Forzosamente así tiene que ser. 
del que lo ha encontrado todo he- Ustedes suministran materiales pa
cho. ra la construcción y en Mallorca se 

-Pero, ¿en qué se diferencian construye muchísimo ... -trata uno 
esencialmente, en el plano empre- de razonar-. 
sarial, su padre y usted? -Cierto, pero los constructores 

-Por ejemplo, en "que a mí me no tienen necesariamente que pa~ 
cuesta menos arriesgar, qtientras sar por el almacenista para surtir
que él sopesa muchísimo más los se. Por otra parte, está la campe
pros y ~ contras que puede ofrecer tencia. 
cualquier tipo de operación comer- Esta sana y a veces necesaria 
cial. competencia... Los señores Borrás, 

-¿Cómo entró a actuar en la em- _padre e hijo, saben de ello. 
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Bar Piloto 
Consumicidn G R A T 1 S 

Cada mes nos visitan 
375 personas ..... 
que no nos conocían 

CONOZCA NOS 
HAGA VD. 
TAIJIBIEN AMISTAD CON FRAU 

28 

6000m.t SUPERFICIE 

28 
100 

AÑOS DE EXPERI!NCIA 

PERSONAS QUE CUIDAN DE 
LOS DPTOS. NEr.ESARIOS PARA 
RESOLVER sus PROBlEMAS 
DE INSTALACION Y CONFORT 

6 0 MECANICOS ESPECIALISTAS 
ATIENDEN SUS AVERIAS 
AC11VAMENTE 

8 O VEHICUlOS PARA EL SERVICIO 

DE NUESTROS CUENTES 

Eusebio Estada, 267 <IQ' 25-41·41 



EL ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE 

EN LAS FABRICAS 
Sistemas 

El objetivo principal del acondi
cionamiento de aire en las fábricas, 
es el logro de la máxima eficiencia 
y eficacia de los trabajadores; lo 
que, consiguientemente, redundará 
en un mayor rendimiento personal. 
menor esfuerzo, y mejores condi
ciones de competencia para el obre
ro especializado. Si estas ventajas 
compensan o no el coste de instala
ción y ·funcionamiento de un siste
ma de aire acondicionado, es algo 
que tendrá que ser objeto de estu
dio en cada caso particular. La 
comparación de los costes con lo 
que se paga por salarios, deberá 
hacerse teniendo en cuenta la den
sidad de obreros, la intensidad de 
las radiaciones internas, y el calor 
liberado por cada individuo. 

En los últimos años, la demanda 
de instalaciones de aire acondicio
nado para fábricas ha aumentado 
considerablemente, sobre todo, de
bido a una elevación mucho más 
acusada en los salarios que en los 
costes de los equipos a la disposi. 
ción de sistemas cada vez perfec
tos y a una mayor difusión y co
nocimiento de las ventajas a con
siderar. Concretamente la Griffels 
& Rossetti, en 1968, acondicionó un 
volumen cuatro veces superior de 
fábricas que en 1964. Cabe esperar 
que esta tendencia continúe su rit
mo creciente. 

En un alto porcentaje de los edi
ficios destinados a fábricas que se 
proyectan actualmente, se procura 
que los gastos que sobrepasen un 
mínimo básico, entre ellos las ins~ 
talaciones de aire acondicionado, 
puedan ser amortizados en un pe
ríodo de tres a cinco años. No, pre-

cisamente, porque sea ésta la vida 
previsible del edificio o de la insta
lación en particular; sino más bien 
por el uso específico a que se des
tina el inmueble. Los procesos de 
fabricación, ·y· la necesaria renova
ción de equipo, ocasionan grandes 
cambios, hasta el punto de que re
sulta imposible evaluar los bene
ficios a más largo plazo. En tales 
fábricas, la demanda de unidades 
del tipo package de techo es poco 
menos que unánime. La refrigera
ción se produce por la simple ex
pansión del aire enfriado, y la ca
lefacción puede ser por vapor, agua 
caliente, o por la combustión indi
recta de gas natural. Este sistema 
es el que ofrece los costes de insta
lación inicial más bajos. Las capaci
dades de mayor der:nanda s~ hallan 
entre las veinticinco y las cuaren
ta toneladas, que con unos pocos 
conductos, salidas de aire de lar
go alcance, y un solo retorno pue-. 
den cubrir extensiones de cierta 
consideración. Los primeros mo
delos de este tipo presentaban mu
chos inconvenientes directamente 
atribuíbles al hecho de tener que 
instalarse en el exterior. No obstan
te, gracias a un constante proceso 
de perfeccionamiento, se han incor
porado mejoras sus·tanciales en las 
compuertas, accesos, controles, etc. 
etc. La mayoría de las fábricas tie
.nen espacios reservados para ofi~i
nas. Ahí surgen problemas de zo
nas que, generalmente rio presen
tan las naves de factoría. Como so
lución a los mismos, los fabrican
tes de las unidades package de te
cho han introducido el sistema de 
zonas múltiples en sus modelos de 
mavor capacidad. 

Sin embargo, las unidades packa
ge de techo resultan mucho más ca
ras, en cuanto a mantenimiento, que 
los sistemas centrales; siendo su vid~ 
también más corta. Pero todo ello 
no basta para desvi·rtuar la ventaja 
de un coste inicial más bajo y un 
período de amortización más corto. 
En los casos en que el plazo de 
amortización supere los diez años, 
el acondicionamiento de aire se ha-

rá, indefectiblemente, por el siste
ma central, con una estación enfria
uo¡,:a de agua, una red de conduc
tos bastante extensa, y suficientes 
unidades climatizadoras. El coste 
inicial de tales instalaciones es de 
un 20 % a un 30 % más elevado, si 
bien el gasto de función y manteni
miento es más reducido, y la vida 
del equipo más larga. Su instala
ción es recomendable para las gran
des factorías, y aún para las más 
pequeñas no susceptibles de una 
rápida obsolescencia. Es de esperar 
que el número de estas instalacio
nes vaya aumentando a medida 
que el acondicionamiento de aire 
en las fábricas se generalice. Natu
ralmente, su índice de crecimiento 
será siempre inferior al de las uni
dades del tipo package de techo, en 
especial, si éstas llegan a alcanzar 
mejores resultados y mayor dura
ción. 

Una variante ·entre los dos siste
mas descritos, es la unidad packa
ge de techo con climatizadoras de 
agua fría, . una estación central de 
enfriamiento del agua, y un sistema 
de circulación. Al parecer, el núme
ro de estas instalaciones no aumen
ta en la actualidad. Con frecuencia, 
el acondicionamiento de aire de las 
fábricas se caracteriza por un alto 
porcentaje de aire frío, lo que hace 
que la protección contra el conge
lamientO dependa :únicamente de 
la efecHvidad de los controles. 

En muchas factorías, el calor que 
emana de los procesos de fabrica
ción, o el liberado por los ocupan
tes, son tan elevados que el acondi
cionamiento del aire resulta antie
conómico. En otras palabras: será. 
mucho más conveniente buscar 
otros medios de ventilación. Si el 
área crítica representa menos del 
20 .% del total, la opción será toda
vía por el acondicionamiento del 
aire. Pero si representa la mayor 
parte de la planta, como ocurre en 
talleres de fundición, moldura de 
plástico, etc., se tiende a la ventila
ción por medio de aberturas de di
rección graduable, a veces combi
nada · con enfriamiento · evaporativo. 
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¿EL AUTOMOVIL, 
SINTOMA DE LA POTENCIALIDAD 

ECONOMICA? 
Baleares (PM) en un lugar pri~ilegiado 

La potencialidad económica de 
un país, se apoya -y por ello debe 
recurrir a ello- en muchísimas fa
cetas. No basta, por ejemplo, una 
formidable fabricación si luego nos 
falta el mercado que lo absorva. 
No basta el ingreso de divisas, si 
las . importaciones nos nivelan la 
partida ó incluso la superan. Lo 
que hace falta también es compro
bar que los signos externos de ri
queza, corresponden a una extricta 
realidad. De nada nos servirá que 
el individuo -socialmente- vista 
con elegancia, si sus trajes no han 
sido satisfechos y siguen en la co
lumna del «debe». 

Decimos esto porque la posesión 
de coche puede ser un espejismo 
de una potencialidad económica 
falsa. Todo el mundo sabe las faci
lidades que la gente encuentra pa
ra gozar de la comodidad del auto
móvil. Sin embargo resulta intere
santE!! ~nteresante y alentador
comprobar la formidable expan
sión que en este sentido se ha pro
ducido en Mallorca. Y para ello na
da mejor que repasar el número 
de coches matriculados a lo largo 
de los 70 años que median desde 
que apareció el PM-1 al PM-138.762 
matriculado al final del año 1969;_ o 
sean, exactamente, setenta años. 

La relación de los coches matri
culados, año por año, en nuestra 
venturosa matricula PM, es la si
guiente: 

Año 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

Coches 
2 
5 
o 
6 
o 
5 

15 
19 
13 
13 
6 

30 
38 
41 
50 
12 
10 
8 
3 
8 

130 
174 
228 
404 
578 
544 
769 
477 
578 
670 
347 
187 
197 
354 
497 
382 
236 
18 
28 
5 

43 
43 
42 
61 

1944 49 
1945 36 
1946 65 
1947 102 
1948 33 
1949 58 
1950 27 
1951 61 
1952 347 
1953 799 
1954 1.385 
1955 2.581 
1956 5.799 
1957 7.277 
1958 6.319 
1959 3.951 
1 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

5.188 
8.134 
9.730 
9.656 
9.554 
9.790 

12.816 
12.197 
11.992 
14.431 
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A este total de 138.762 coches hay 
que añadir, naturalmente, los ma
triculados en lo que va de año. ¿No 
significa un mejoramiento econó
mico de nuestra provincia? Porque 
aparte de los coches de gran lujo, 
reservados siempre a los ricos y a 
Jos potentados, ¿se imaginan la can
tidad de ;«usuarios» que circulan 
diariamente y sirven a gentes que 
viven de sus sueldos, de sus comi
siones o de sus jornales? 

Se nos dirá que las casas vende
doras dan facilidades para su ob
tención. De acuerdo; pero dar faci
lidades no significan que los rega
len. Los compradores podrán tar
dar unos meses más o menos en el 
pago total de su automóvil. Pero 
lo pagan. Y es en esta solvencia 
donde queremos hacer hincapié pa
ra asegurar que el número de co
ches en circulación de una región, 
puede ser el exponente o índice de. 
su nivel de vida. Porque resulta lógi
co que cuando hay posibilidad de 
dedicar una cantidad equis al pago 
del «Usuario» es que las demás ne
cesidades más perentorias e im
prescindibles, han sido cubiertas 
con más o menos exactitud. 

Esta línea ascendente de la ma
triculación de coches en el siglo 
XX, demuestra que la gente ha en
contrado la manera de elevarse en 
todos sentidos. Porque si en los 

diez primeros años -y aún más
solo disponían de coche los «seño
res», luego -a medida que avanza
ba el siglo- la posibilidad de po
seerlo se fue extendiendo a pasos 
agigantados. La línea sufre sus al
teraciones que coinciden casi siem
pre con las guerras. Cuando el 1914 
la matrícula PM alcanzaba la cifra 
de cincuenta, el estallido de la Gue
rra Europea, paralizó la adquisi-



ción. Y fue preciso llegar a 1920 pa
ra ver que se llegaba ya a más del 
centenar de coches. Fue aumentan
do el número hasta el año 1926 en 
que se llegó a la cifra de 769. Pero 
luego se estableció cierto equili
brio que se rompió con motivo de 
nuestra guerra civil, llegándose en 
1937 a matricularse únicamente 
cinco coches. Sobre la línea de los 
cuarenta y tantos coches nos man· 
tuvimos hasta 1951. 

Y fue a partir de 1952 que se re
emprendió la marcha de manera 
formidable, aumentando año tras 
año, la matrícula de los PM. · 

En diez años se pasó de los 347 
a los 8.134; un promedio magnífico 
y demostrativo de la potencialidad 
económica de nuestra región. Po
tencialidad que debemos buscar, en 
parte, en la gran afluencia del tu
rismo y en parte a los adelantos 
que la Isla ha experimentado en 

·muchos sectores industriales. Bue-
na prueba de ello es la cantidad de 
traba.iadores peninsulares que han 
llegado a Mallorca en busca de tra-. 
bajo y que trabajando siguen es
parcidos por toda la Isla que han 
convertido en lo que en tiempos un 

poco lejanos representaba Cuba pa
ra los mallorquines. 

. En 1966 se alcanzó la cifra de los 
100.000 coches; cifra que hace tiem
po dejam()S atrás ya que en la ac-
tualidad nos hallamos ya entre el 
ciento cuarenta y el ciento cincuen-
ta mil. Fue precisamente en este 
año Citado que el número de matri
culados rebasó los 12 mil; o sea 
·que se alcanzó un promedio de 
. más de mil coches mensuales. Bajó 
un poco la cifra en 1967-68, pero en 
1969 dio tal empujón que rebasó 
los 14 mil, en varios centenares. 

Y esto es cuanto queremos que 
conste para apoyar nuestra opinión 
acer~a de . la potencialidad económi
ca de Mallorca; una potencialidad· 
que podrá parecer exagerada pero 
que unida a las demás actividades 
de la Isla, resulta de un verismo 
sorprendente y coloca -teniendo 
en cuenta el número de habitan
tes- a Mallorca en un lugar privi
legiado entre todas las demás pro
vincias españolas. Porque teniendo 
en cuenta el censo de cada una de 
las «matrículas», incluso Madrid y 

Y esto -rlígase lo que se diga
no puede ser más alentador para 
nuestra región mediterránea . 

GESTORIA SERIA 
San Miguel, 72- 3."- ,,. 
E~lfldo li11co lllbae 
SECCIOUS: 
- Hosteleñ1 
- Seguros Sod1les 
- &crHuras 

· -Tarjetas Identidad Profesional h· 
tnn)eros 

- Autorizaciones, Permisos J demis 
tlpedlentes administrativos ante 
todos los organismos de 11 Adml· 
nlslr~d6n Pública. 

Barcelón::t nos van detrás en cuanto , .a..-------------....J 
a promedio. 

Presentarnos, para información 
· y corresPondiente meditación -
más lo -último que . lo priro1ero:__,. . 
un estadillo ·con estádlstica de los 

principales servicios ·prestados por 
nuestra Policía Municipal de lr:í· 
fieo. · ·-· 

Primer semestre 
~70 

VEHICULOS EXTRANJEROS Durante estos seis ·primeros 
. meses del ~ño, $e han registra; 
do 348 accidentes. Sus causas: Automóviles, 13. SÚi víctimas; 

VICTIMAS 
Motoristas: Muertos, 2; Heri· . 
dos graves, 29; heridos _leves, 
46 . .. 

341 Accidentes 
' muertos. 
iOO heridos 

graves J 
i65 leves 

Preferencia· de paso, 104; no 5. ' - · 
guardar· la distancia reglamen· 
taria, 72; adelantamiento inde- ED_AD ·bE LOS PEATONES AiJtomovilistas: Heridos gravlls, 
bido, 32; por hacer march~ ACCIDENTADOS 15; Heridos leves, 25; . . . 
atrá!!. 6;. ir en dirección prohl~ · Hasta ·¡o años, 18; de ~ 10 . a Ciclistas: Muettoa; 1~ .:- HerldOs 
.bida, 8; a veracidad, 10; por 20. 10; de 20 a 30; 8; de 30 graves. 4; heridos leves. 3. 
avería mecánica., 2; por cruzar. a · 40, 8; .de · :40' a 50, u;· d!! Peatones: Muertos, 1;- heridos 
calzada peatones, 3; patinazo, 50 a 60 . . 1~; de 60 a .. 70. 11 , graves, 34; 1-!eridos -leves, 49. · 
2 y otra~¡ infracciones, 109 ·y de más de 70 años, siete. TO:. Pasaleros: Heridos graves: 18-

tal atropellos, ~5. Hertc1os leves, 42~ -
VEHICULOS 
Autos. implicados, 433; auto-ta- COLISIONES Se cierra aqul este · breve y · 
xis, . 14; 'camiones, 84; autobu· Con heridos, 125. Sin heridos, .conciso capitUlo de seis .mese; de 
ses, 19; motocarros,' 2;-lmo~oci~ ·138·. la: pequelia historia ciudadana. ·aur- . 
. elatas, 72;' bicicletas, 9; velo- ··cardas:, 2 . . siéramos para él próximo semestre 
motores, 43 . y otros veiTrculos, Dentro del . paso. ~14; Fuera del reducir Jas cifras expuestas en es·· 
1. _ paso, 61. Calle con ,aceras, 75 . ....: ta otaslón. . · 
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INFORME SOBRE LA 
ARTESANIA EN 

MALLORCA 

aj Recientemente ha sido creada la Empresa Nacional de 
Artesanía con la doble finalidad de facilitar y asegurar la co
mercialización a gran escala de la producción artesana y pres
tarle adecuada ayuda financiera. 

b/ El pasado 24 de abril el Consejo de Ministros aprobaba 
. · un amplio plan de ordenación y fomento de la industria arte

sana. A título experimental se declararon ·Zonas de protección 
artesana• las provincias de Cáceres y Teruel. 

cj El 13 de mayo último el Ministro de Comercio en '"' 
conferencia que pronunciara en el ·Club Pueblo• de Madrid 
declaraba: •Si observamos la composición de la exportación de 
otros países europeos con características similares al nues
tro, vemos que las producciones que requieren un alto grado 
de incorporación de mano de obra, imaginación y capacidad 
creadora, de las que nuestro pueblo está magníficamente do
tado, son un capítulo importantísimo de sus exportaciones. No 
creo pecar de optimista al afirmar que España podría también 
conseguir mejorar los resultados en este tipo de productos 
manufacturados •. 

Durante los últimos diez años ha permanecido casi olvidada 
la artesanía española. Ha sido así porque muchos, desde arriba 
y desde abajo, explícita o inconscientemente, han visto en ella 
sólo un fenómeno anacrónico, un resto folklórico y subindus
trial de una época ya superada, un jirón de tiempos pasados para 
el que queda, al parecer, muy poco lugar en el mundo del desa
rrollo, la expansión, el consumo de masas, la tecnología y la 
automatización. 

Nos hemos referido a estos tres acontecimientos, de· dis
tinta naturaleza y diverso alcance, porque a nuestro juicio 
constituyen un esbozo -incompleto todavía- de un nuevo 
tratamiento público de la artesanía, de una política artesana 
a nivel nacional hasta ahora inexistente, de una visión más 
objetiva y más completa de nuestras posibilidades de desa
rrollo, que no se agotan en la macro-industria y el turismo. la 
eficacia del nuevo planteamiento, lo único que importa en de
finitiva, requiere que se le dé la amplitud, la coherencia y la 
flexibilidad que necesita y que aún no tiene. 

Sin embargo, este semi-olvido, hecho a partes iguales de 
inmadurez y precipitación, que ha castigado nuestra artesanía 
en la pasada década puede sufrir un serio revés en los próximos 
años. En efecto: 

Mientras seguiremos desde estas páginas el análisis de la 
artesanía mallorquina, presentando hoy el segundo capítulo de 
nuestro INFORME, dedicado a la manufactura . del vidrio so
"' lado, notable por muchas razones. 

La artesanía del vidrio soplado 
· cuenta con una larga tradición en 
la Isla, prolongada hasta nuestros 
días merced al tesón, al talento y a 
la iniciativa desplegada en solitario 
durante muchos años por una em
presa local que supo mantener y 
mejorar una gama de productos de 
gran calidad, de extraordinaria 
aceptación y de estilo único en el 
mundo. 

La expansión de la afluencia tu
rística a Mallorca conllevó una 
gran dilatación del mercado de de
manda de los productos de esta 
manufactura. Esta coyuntura uni
da a una relativa facilidad de en
trada en el sector (no en la manu
factura), para lo que era menester 
y bastaba ofrecer salarios más ele
vados a oficiales competentes, jun
to con unos desembolsos de capital 
poco elevados, provocó la amplia
ción de la oferta, la aparición de 
una fuerte competencia y la quie
bra prácticamente irreversible de 
las antiguas posiciones unilaterales. 

El ritmo de expansión de la pro
ducción iniciado a finales de la dé
cada de los cincuenta, se detiene 

entre 1965 y 1966, abriéndose a par, 
tir de entonces una fase de estapi
lización general que alcanza hasta 
nuestros días. 
DEMANDA 

El componente turístico del mer
cado local constituye la pieza deci
siva de la demanda del producto. 
De ahí que ésta presente una acu
sada oscilación estacional y se ha
ya resentido durante los último.s 
años del deterioro del poder adqUI
sitivo del turista medio que nos vi
sita. 

El consumidor de origen local, 
antiguo comprador exclusivo de la 
manufactura, presenta desde hace 
tiempo u,n notable retraimiento, 
que cabe atribuir entre otras a las 
siguientes causas: la aparición de 
una amplia oferta de productos de 
vidrio industrial, de factura más 
homogénea y de precios más redu
cidos; el cambio de 'las estructuras 
de las nuevas viviendas inadecua
das para la utilización de las típi
cas Iáxhparas de vidrio artesano; 
insuficiente información sobre las 
características diferencia 1 e s del 
producto manufacturado. 
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Las exportaciones directas, aun
que reducidas, existen y presentan 
una tendencia creciente. El volu· 
men anual exportado se aproxima 
a las 100 Tm. Los envíos tienen des
tinos tan dispares como: Unión 
Sudafricana, Honk-Kong, Finlandia, 
USA, Canadá, Inglaterra, Australia, 
etc. 

Merece destacarse que la fragili· 
dad del producto no constituye óbi
ce para la exportación, al emplear
se sistemas de ambalaje capaces de 
salvar fracturas hasta el punto de 
hacer innecesario el seguro de la 
mercancía. 
MANO DE OBRA 

Es el factor fundamental de la 
manufactura. Requiere un aprendi
zaje laborioso y prolongado. 

Los costes de personal constitu
yen la parte más importante de los 
gastos de producción, de ahí que 
los precios del producto se com
porten de modo particularmente 
sensible a las variaciones al . alza 
de los mismos. , 

Las retribuciones salariales paga
das en esta actividad son relativa
mente más elevadas que en las res-



tantes manufacturas artesanas. Es 
ello consecuencia de la gran esca
sez de mano de obra suficientemen
te diestra, la competencia existen
te en la captación de la misma, y la 
ausencia de jóvenes dispuestos a 
iniciarse en su aprendizaje. 

diferencias que existen entre el vi
drio industrial y el vidrio artesano. 

tividad no debe establecerse en el 
nivel de los precios sino en el de la 
calidad. Unos precios bajos del pro. 
dueto no se compaginan con el ca
rácter superior del mismo. 

La productividad por persona 
ocupada es, si cabe, inferior a la de 
otras labores artesanas como con
secuencia de la fragilidad del pro
ducto la gran trascendencia del es
tado de ánimo del productor y la 
posibilidad de aplicar la división 
del trabajo sólo a las escasas labo
res complementarias 
MATERIAS PRIMAS 

Se emplean arenas de origen pe
ninsular Las más apreciadas son 
las que se obtienen en Valencia, 
por contener un elevado porcenta
je de sílice. 

La competencia dentro de la ac-

LA CERVEZA QUE SE BEBE VOLANDO ..• 

CERVEZA 
LAGER 

Gracias por haberme 
esperado 

La competencia existente debería 
ser coordinada a efectos de poder 
atender pedidos exteriores con ma
yor rapidez y de mayor cuantía. 

El éxito de la manufactura re
quiere la aplicación de una política 
de innovación y readaptación de 
formas, tamaños y colores, que 
exige talento y desembolsos de cier
ta importancia. Para ello se debe
ría contar con ayuda adecuada. 

El carácter de la actividad y sus 
posibilidades aconsejan una mejo
ra de las condiciones de la desgra
vación fiscal por exportación, al 
menos durante un período inicial 
de fomento de las mismas. 

· Para la combustión se emplea 
madera local, cuyo abastecimiento 
no ofrece dificultades. La utiliza
ción del fuel-oil perjudica la tersu
ra y el brillo del vidrio. 
CONSIDERACIONES FINALES 

La consolidación del sector pre
cisa de una amplia información so
bre los caracteres diferenciales del 
producto y sus ventajas. El consu· 
midor debería conocer mejor las 

~~ 

Una reorientación hacia el merca
do local podría dar buenos resulta
dos, siempre que para ello se em
pleen productos de gran calidad y 
ele mayor apariencia. El mercado 
interior no se podrá conquistar con 
productos elementales de reducido 
precio. 

Parece preciso algún tipo de pro
tección oficial al aprendizaje de las 
técnicas de esta manufactura. 

MIICRCIICDIICIIII•lSICNZ 

DISTRIBUYE: 

Rulo-fRENO DLIVER 
C. Cecilio Metelo, 18 • Tels. 225404·215161 

PALMA DE MALLORCA 

Grupos electrógenos de cualquier potencia, como grupos de emergencia o· 
Mercedes-Benz oara suministro de energía independientemente a edificios, 
hospitales, aeropuertos, estaciones de radio y televisión, fábricas, etc. con mando 
manual o totalmente automáticos. Grupos electrógenos Mercedes-Benz rodantE.s para 

la industria y el ramo de la construcción. 

, .. 
$le 

hay luz! 
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ayudas del club y particularmente del 
comité de comunicación y formación 
de profesionales de venta. Sin polé
mica alguna, queremos apelar a la 
sensatez empresarial ya que es ahora 
el momento en que todavía se pueden 
preparar fácilmente los caminos para 
un progreso constante hacia el futuro 

de una profesión. 
Empresario: ¡Forme a sus vendedo

res antes que coger uno nuevo, le 
saldrá más barato! Fórmelo, si no 
quiere que se los quiten! 

Para ampliar sus informaciones, el 
Sr. Cuehn estará a su alcance bajo 
el núm. tel. 22-78-51. 

Una de las próximas actividades del 
Club de Dirigentes de Marketing se 
ocupará especialmente de los proble
mas y del dilema del profesional de 
ventas en Baleares. Creemos coinci
dir con la mayoría de los empresarios 
de esta provincia, de que hace mu
cha falta crear, no solamente una 
nueva digna imagen del vendedor, si
no también promocionar constructiva
mente una nueva profesión. CONFERENCIA EN LA CAMARA DE COMERCIO 

El C. D. M. ha aceptado los deseos 
de sus socios en representación de 
los deseos empresariales en general, 
para hacerse cargo de la formación 
del vendedor. El C. D. M. mas allá de 
estas actividades quisiera presentar 
esta nueva profesión tal como debe
ría ser, a los jóvenes interesados en 
la venta y en las relaciones interhu
manas. Sabemos que hay un enorme 
campo que arar empezando por la 
gran responsabilidad formadora de ca
da empresa, por pequeña que sea, en 
asuntos de materia y psicología; si
guiendo por la proyección empresa
rial en cuanto al sistema de remune
ración inicial y progresiva del vende
dor sobre el cual le ofrecemos un 
artículo interesante en estas páginas, 
y por último teniendo en cuenta la 
enorme sensibilidad humana a la que 
está expuesto el vendedor entre el 
frente de la venta y su empresa. Nos
otros opinamos de que hay que aca
bar con el vendedor tal como corre 
por la isla, en su propio beneficio y 
en e.l de la empresa. Nosotros quere
mos definir al vendedor como la em
presa en persona, cuando está ven
diendo su servicio o producto y no 
como la tarjeta de visita de su em- · 
presa, lo que hoy lamentablemente es 
el caso en la mayoría de las veces. 

El C. D. M. está orgulloso de po
der contar con la valiosa ayuda de 
prestigiosos empresarios y socios pa
ra realizar este necesario cambio den
tro de una profesión que siempre ha 
sido muy digna, muy tradicional y 
progresiva a la vez. · 

Empresarios que estén interesados 
en una seria promoción de sus ven
dedores disponen de toda clase de 

El pasado día 19 de junio se reunió en 
la Cámara de Comercio, el primer colo
quio realizado por el recién . constituido 
Club de Dirigentes de Marketing. El te
ma: LA ACTUALIDAD -FINANCIERA DE 
LAS EMPRESAS MALLORQUINAS. • 

Presidió y dirigió el coloquio el Presi· 
dente del Club, Sr. Alcover, y fueron 
tratados múltiples problemas con inter
vención de una mayoría de los asistentes. 

la problemática inicial versaba sobre 
la actualidad financiera de las empresas 
mallorquinas, tema amplio en su enuncia
ción, pero que se fue concretando en di· 
versos puntos, especialmente el por qué 
de las actuales restricciones crediticias, 
la necesidad de la formación empresarial, 
para llegar a un pleno concepto de las 
realidades de la empresa, las desviacio
nes de la finalidad de las empresas me-

diante especulaciones o negocios marg¡:. 
nales, hasta llegar a centrarse el proble
ma, muy concretamente, en la necesidad 
de la contabilidad como instrumento de 
información de la gerencia y en el dato 
de las empresas con los bancos, para 
mejorar las relaciones entre ambas par
tes y evitar, especialmente, las múltiples 
pérdidas de tiempo que en estas relacio
nes se producen. 

El coloquio fue muy animado, dado que 
el tema era de interés para todos y los 
conceptos se expresaron con absoluta 
claridad. 

Esperamos que la linea que se inicia 
con este coloquio pueda ampliarse y mul
tiplicarse en beneficio e interés de to
dos. A este efecto se remitió con poste
ridad a los asistentes una pequeña en
cuesta indicativa de su visión del interés 
y los resultados del coloquio. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DEPURACION DE AGUAS 

BASTOS •Ingenieros, S. A. 
Grandes instalaciones de filtración, depuración y descalcificación de 
aguas potables e industriales - Clarificación de aguas para piscinas 

TRATAMIENTO Oficinas centrales y Laboratorio: 
DE AGUA S PASEO DEL PRADO, 24 • TELEF. 2 39 28 01 • MADRID-14 
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CAMBIE· SU VIEJO CABALLO 
POR UNO NUEVO 

Quizás le demos más de lo que Vd.· espera por st~ viejo medio deJ transporte 
El otro día dimo:t 1.500 ptas. por una vieja y· ox.idada bicicleta. No importa 
lo que nos traiga, camellos jorobados. locomotoras. tranvías, cualqu'ier cosa 

Naturalmente si yd. pref·iere cambiar su viejo coche lo aceptamos 

Venga y vea los nuevos modelos 
ahora que todavía nos sentimos generosos. 1 BRITISH-LEYLAND-AUTHI ~ 

.~-------------------------
DISTRIBUIDOR PARA BALEARES 

MOTOR BALEAR, S. A. 
ARAGON. 2 
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cambian ias 
normas de 
retribución 
de 
vendedores 
en 
U. S. A. 

Por Burton E. BA UDER, 
Vice Presidente de 
"Sibson and Company ", 
Asesores de Dirección, 

. de Nueva York. 

Pagar a los vendedores solía ser antes un 
asunto sencillo y sin complicaciones. · 

El personal trabaja por un pequeño sueldo, 
más una comisión, o bien sólo a cambio de una 
comisión adecuada. 

Algunas veces, como en el caso de los depen
dientes al detall, .el personal que vendía trabajaba 
a base de un sueldo convenido, sin ningún otro 
incentivo. 

Aquellos felices días, hace tiempo que murie
ron. 

Ahora, la retribución de los vendedores se ha 
convertido en algo complicado, complejo y cons
tantemente variable. 

Las compañías, típicamente, se enfrentan con 
problemas como los que se mencionan a continua
ción cuando intentan acoplar un conjunto de re
muneraciones lógicas para sus vendedor~s: 
- ¿Cuán competitiva resulta nuestra remunera

ción y cómo podemos estar seguros de ello? 
- ¿Puede dar motivo al personal de ventas, para 

que logre mejores resultados? 

ORIENTACION 

-El autor estudia el cambio que se 
está produciendo en Estados Unidos 
con respecto a la retribución de los 
vendedores, la cual ha pasado de ser 
un· asunto sencillo a una cuestión 
harto compleja y hasta el momento 
todavfa muy variable. 

-Parece ser que la tendencia predo
minante es la de aplicar más el sala
rio fijo y menos la comisión. Al final 
de su artículo, Bauder sefiala unas 
normas generales que convendría te
ner en cuenta para la elaboración de 
un programa de retribuciones equi
tativo y estable. 

(Traducido de· 
"Sales/Marketing Today", 
Nueva York) 

-¿Ayuda a retener al personal que logra ventas 
por encima del promedio, hoy día tan buscado? 

- ¿Podemos atraer a nuestras filas de vendedo
res, a un personal más cualificado o mejor en
trenado? Por ejemplo, ¿a los graduados de 
Universidad? 
Junto a estos problemas iniciales hay otros 

que deben ser tomados en consideración: 
- ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay nue

vos individuos que están logrando ventas en 
igual proporción, o superior, a las que obtienen 
vendedores que se dedican a ello desde hace 
varios años? · 

- ¿Cómo han de ser pagados los nuevos recluta
dos . para que rápidamente puedan conseguir 
una remuneración total adecuada que les per
mita sostener, en muchos casos, una familia 
en vías de crecimiento? 
Acóplense estos problemas a la espiral infla

cionista de los costes de la vida -a lo que hay que 
añadir que muchos trabajos de venta requieren 
pesados viajes y pasar tiempo fuera del hogar- y 
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resultará obvio que los problemas de retribución 
de los vendedores son realmente importantes. 

¿Cómo están actualmente los cambios en la 
práctica de remuneración de vendedores a la vista 
de estos problemas? 

.. 
PROPORCION 

DE LAS PAGAS 
DE RAPIDA 

SUBIDA 

El mayor cambio que observamos 
es que la remuneración de los vende
dores está creciendo, en muchos ca
sos, en proporción excesiva comparán. 
dola con las otras categorías de em
pleados. Un buen ejemplo dé ello es 

el persona} ejecutivo y directivo. 
Hemos de atribuir esta reciente rápida ascen

sión a tres factores decisivos específicos: 
1.0 Al deseo de muchas compañías de hacer 

frente a la competencia. 
2.0 A la necesidad, real o imaginaria, de atraer 

para los puestos de venta a individuos de 
cualidades más elevadas. 

supervisión y que corresponden al vendedor. · 

Cambios: 
lDemasiados 

y 
demasiado 

frecuentes? 

La mayoría de los programas de 
retribución conservan la que fue for
ma básica durante un cierto número 
de años, excepto en lo que se refiere 
a los aumentos periódicos en las es-

. tructuras o niveles de salarios. Y lo 
mismo se mantiene básicamente cierto para los 
cargos superiores o de oficina. 

· Los programas de retribución de ventas, sin 
embargo, son vagos. Parece ser una práctica de la 
dirección de ventas el revisar y cambiar los pro
gramas de retribución con mayor frecuencia, in
tentando mejorar los resultados de los planes de 
ventas. A pesar de las buenas intenciones, esto 
puede tener un efecto negativo; los planes, algu
nas veces, apenas instituidos ya están sustituidos 
sin ·antes determinar realmente lo bien que esta
ban actuando. 

3.0 Al hecho de que muchos trabajos de ven-
ta están incrementados, por abarcar tanto Tendencia: Para pagar al personal de ventas 
el servicio como la propia venta en si. Menos hoy día predomina la tendencia de 

Naturalmente, este último factor es diferente comisión aplicar más la forma de salario direc-
para cada compañía y para cada tipo de industria to Y menos la forma de comisión. La 
(y por la naturaleza y cantidad de los servicios mayoría de los investigadores han 
exigidos), pero en nuestros estudios hemos podido comprobado queson menos del lO por 
observar una amplia anexión de responsabilic;;lades ciento de todos los vendedores los que trabajan a 
en el trabajo, incluyendo, en primer lugar, lo con- base de comisión directa. 
cemiente a los servicios. Una evidencia de esta cir- ¿Motivo? Creemos que los vendedores hoy 
cunstancia es la tendencia a conferir al <<represen- día desean más la seguridad. Prefieren que una 
tante de ventas» varios trabajos de venta no de mayor parte de su retribución total se apoye en 

TALLERES 

*25 32 19 
25 67 61 
25 45 72 

CARPINTERIA METALICA 
Y CERRAJERIA DE 
LA CONSTRUCGION 

Calle Gremio de Carpinteros 

Polígono "Lo Victoria" 

PALMA DE MALLORCA 
(Baleares) 

una base fija. Y esto es difícil de reconocer por 
parte de muchos directores de ventas de los que 
han ascendido pasando por varios escalones del 
escalafón. · 

Con esto no es que se quiera decir que el ele
mento de recompensa monetario pueda conside
rarse perdido como elemento compensador. No 
es así. La exigencia de hoy día es elaborar progra
mas de pago que proporcionen tal motivación, 
bien a base de una retribución extra basada en el 
comportamiento respecto al presupuesto, bien por 
el volumen de ventas en dólares o por la remu
nabilidad de las ventas. 

Los 
que 

se 
quejan 

En el sector de la compensación 
extra -comisión o primas- donde 
surge un nuevo enfoque del problema. 
Las compañías han visto que sus da-
tos informativos, logrados mediante 
el empleo de equipos de transforma

ción de datos, son más sofisticados, más comple
tos Y más correctos. Así, las compañías pueden 
innovar y uno de los caminos es coordinar la com
pensación con la remunabilidad de los artículos 
que han sido vendidos. 

En efecto, las compañías que obtienen datos 
mejores y más rápidos sobre el comportamiento 
de las ventas (de mornento, esto representa aproxi
madamente ellO % de las compañías que tienen al
guna clase de incentivo formando parte de su nómi
na de salarios) están convirtiendo a cada uno de 
sus vendedores en un pequeño empresario, apare~ 

38 



jando su retribución extra a los tipos de los pro
ductos que han sido vendidos y a su relativa re
munabilidad. Sin embargo, haciéndolo así, '~stas 
compañías lo consideran necesario, no sólo para 
tener un plan de comisiones acoplado a las ventas 
corrientes, sino para un plan de primas. Las pri
mas generalmente son pagadas sobre una ~ 
anual, relacionándolas con las ventas totales indi
viduales de toda la serie de productos. 

Las compañías están viendo que la evolución 
en esta dirección viene a complicar los programas 
en cuanto a organización y planteamiento. Sin em
bargo, teniendo la posibilidad de informarse men
sual, o a lo máximo, trimestralmente, de los re
sultados, las compañías están en situación de po
der mostrar al personal, con relativa ·rapidez, los 
resultados de sus esfuerzos. 

El 
capítulo 

de 
beneficios 

El día en que el personal de ven
tas quede excluído de los programas 
de beneficios de los empleados de la 
compañía, en general, ésta empezará 
a decaer. Hoy día, constituye una ex
cepción el que el personal de ventas 

no esté incluído en el programa regular de bene-
ficios de la compañía. · 

Sin embargo, nos parece que mientras las 
compañías han subvenido a tal capítulo, no lo han 
seguido del principio al fin y así no han «compro
bado» las ventajas de esta cobertura para sus ven
dedores. 

Una serie de entrevistas y de discusiones 
mantenidas con los directores de ventas y . con los 
propios vendedores nos han revelado que: 

Primero: Los vendedores no estaban tan bien 
informados de los programas de la compañía co
mo lo estaban los demás empleados. 

Segundo: (y para nosotros esto es más signi
ficativo): Los vendedores no reconocen el valor 
de las ventajas que tienen. No se hacen cargo de 
que si pasan a otra compañía, por un millar o dos 
más de pesetas de remuneración, pueden estar 
renunciando y dando por perdido un programa 
de beneficios destinado a los empleados y con el 
cual se aproximan mucho a estas cifras --y sobre 
una base no imponible. 

¿Cuál es el motivo de que aquellos beneficios 
casi siempre sean relativamente ignorados por los 

C'. hnalre, 55 
Tell. 210Uf(6 lfneas) 
Palma de Mallorca 

r-------------------------, 
' ; iATENCION HOMBRES 

1 
1 

DE MARKETING 11 

l Del ' al 7 de Noviembre de 1·970. en i 
1 1 

: PALMA DE MALLORCA ¡ 
1 1 ; •v jornadas de Marketing l ._ _______ ..... _______ - -----------1 
vendedores? Uno de ellos es que los vendedo:res 
viajan una buena parte de su tiempo. El hecho de 
estar diseminados y relativamente aislados contri
buye a su falta de conocimiento de cuanto con
cierne a los beneficios. Así, es raro que el indivi
duo pueda asistir a las reuniones ·sobre ventas;· las 
únicas veces que los vendedores se congregan es 
cuando el material a vénder está cubierto. 

Elementos 
para 
una 

sana 
nómina 

Los caminos para modificar una 
nómina de remuneración de ventas 
son casi infinitos. Sin embargo, hay 
algunas normas generales a seguir pa
ra elaborar un programa equitativo y 
estable; 

l.-Debería ser lo suficientemente competiti
vo, capaz de atraer y retener al buén per
sonal. .. 

2.-Debería crear una equidad interna entre 
los vendedores. 

3.-Debería ser aceptado, no solamente dentro 
de la compañía sino también fuera de ella. 
La cesión entre compañías se está convir
tiendo en una práctica común y frecuente, 
tanto como la constante pugna por obtener 
buen personal, que se está intensificando. 

4.-Debería reflejar unas prácticas dentro de 
la empresa. La forma y los elementos de 
un programa que son conocidos y norma
les para una compañía, generalmente de
berían sentar precedente para la urgencia 
de una innovación en gran escala. 

s.-Finalmente, debería comprender éiertas 
maneras de aparejar alguna compensación 
extra para los sectores provechosos cuan
do sea posible y práctico -y aplicable así 
dentro de los ámbitos de. todos los planes 
y políticas de la compañía. 
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AGRICULTURA 
30 agosto · 5 septbre. Congreso Internacional de Ornitología. 

XIV Congreso Mundial de Aves de 6 • 12 septbre. Corral. 
11 • 21 septbre. VI Feria Inter. de Industi:ias Ganaderas. 
5 • 20 septbre. Feria Mundial de Avicultura. 
18 • 29 sep~bre. IX Feria Agrícola Frutera de S. ~iguel. 

ALIMENTACION 
9 • 14 agosto III Congreso Int. de la Técnica de la 

Alimentación. 
19 • 27 septbre. IKOFA 70 · VIII Exp. Int. de Comesti· 

bies y Productos Alimenticios. 
26 septbre • 4 oct. III Semana Internacional de la Naranja. 

ARQUITECTURA 
1 30 septbre. Congreso Internacional de Matemáticas. 
Septiembre II Congreso Int. de Arqueología Eslava. 

ARTE 
1 • 31 agosto XIX Festival Int. de Música y Danza. 
1 • 31 agosto Festivales de España. 
Agosto · septbre. Curso Internacional de Música. 
24 · 27 septbre. VIII Festival Internacional de Música. 

IX Festival Int. de Bandas de Música. 
XVII Festival de la Canción Mediterrá-

nea. 
Septiembre Festival de Música y Pintura. 

Septiembre Festival de Arte Coreográfico y Música. 
Septiembre Salón Int. de la Radio-Televisión. 
Septbre. • Octubre PHOTOKIN:A 70 · XII Exposición Inter-

nacional de Cine y Fotografía. 
AUTOMOVILES 
Septiembre IFMA. • Exposición de Bicicletas y Moto-

cicletas. 
18 • 26 septbre. Exposición Nacional de Automóviles Co-

merciales. 

JOSE M.' SALI MORENO 
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y CRI!SA 

ti. Velízquez. 21 
Telf. 2138 80 

SE PERMITE BRINDARLE SU 

LA HAYA 

MADRID 
SALAMANCA 
MADRID 
LERIDA 

WASHINGTON 

MUNICH 
VALENCIA 

NIZA 
FRANKFURT 

SANTANDER 
LA CORU&A 
S. DE COMPOS. 
BARCELONA 
BARCELONA 

BARCELONA 
POLLENSA 
(BALEARES) 

TOLON (FRANCIA) 
PARIS 

COLONIA 

COLONIA 

LONDRES 

Salones. 

para 
Agosto y 

Septiembre 
1.970 

ESPECIALISTAS EN LA APLICACION 
PSICOFISIOLOGICA DE LA MUSICA 

ASESORAMIENTO 
para cualquier estudio sobre sus 
SEGUROS de: RESPONSABILIDAD CIVIL 
de INDUSTRIAS, COMERCIOS Y EM· 
PRESAS EN GENERAL. 

BANCOS·• Cia. de SEGUROS • SANATORIOS • CLINICAS 
COMERCIOS • INDUSTRIAS o OFICINAS • HOTELES ... 

RIESGOS ESPECIALES PARA PROFE· 
SIONALES. 

CONSULTEME SUS RIESGOS 
40 

MUZAK. El SONIDO CON EL QUE SE TRABAJA 

CONSULTENOS: 

MUZAK.e 
BALEARES- M. F. C. S. A. 

BA.JO LICENCIA DE MUZAK A OIVISION 

OF WRATHER COrtPORATION. NEW YORK 

BERENGUER DE SANT JOHAN. 19-3. 0 

TEL.é:FONO: 21 45 44· 45 

PALMA DE MALLORCA 
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EXPOSICIONES 
Agosto 
8 - 23 agosto 

30 agosto - 2 septbre. 
19 - 26 septbre. 
12 - 17 septbre. 
19 - 27 séptbre. 

INDUSTRIA 
28· agosto - 2 septbre. 

Septiembre 
Septiembre 

7 - 18 septbre. 

13 : 19 septbre. 

Septbre. - octubre 

MEDICINA 
9- 15 agosto 
23 - 28 agosto 
31 agosto - 4 septbre. 
3 - 9 septbre. 
30 agosto - 6 septbre. 
15 septbre. 15 octubre 

MODAS 
13 - 21 agosto 
13 - 21 septbre. 

16 - 22 septbre. 

13 - 16 septbre. 

15 - 19 septbre. 
27 - 29 septbre. 
17 - 20 septbre. 

MUEBLES 
20 - 28 septbre. 

NAUTICA 
26 septbre - 4 octubre 

TURISMO 
1 - 31 agosto 

1- 6 agosto 
1 - 31 agosto 
10 - 16 agosto 
16 - 23 agosto 

8 - 13 septbre. 

19 septbre. 

24 - 27 septbre. 

26 - 29 septbre. 

1111 1111 
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VIII Feria Internacional. 
XIV Feria Regional de Muestras de As-

turias. 
Feria Int. de Frankfurt de Otoño. 
PHILYMPI 1970 - Feria Int. de Filatelia. 
VI Feria Regional de Muestras. 
Feria Internacional (UFI). 

VII Congreso de la Asociación Interna
cional de Mineralogía. 

Salón Int. de la Cerámica y el Vidrio. 
VI Congreso de la Asoc. Int. para el Cal

zado Analítico. 
V Feria Nacional. de Cuchillería y Expo

siciones de Maquinaria para su Fa
bricación. 

IX Feria· Internacional del Calzado e In
dustrias Afines (FICIA). 

VI Congreso de la Fed. Nacional de So
ciedades Químico-Cosméticos. 

X Congreso Int. de Microbiología. 
V li Congreso de la Fed. Int. de Diabetes 
VI Congreso Int. de Neuropatología. 
VIII Congreso Int. de Bioquímica. 
CO:ngreso Mundial de Farmacia.. 
Congreso Int. de Química y Cosmética. 

VII Salón de la Elegancia. 

BOGOTA 

GIJON 
FRA;NKFURT 
LONDRES 
VALLADOLID 
HELSINKI 

TOKIO 
PARIS 

MUNICH 

ALBACETE 

ELDA (ALICANTE) 

BARCELONA 

MEXICO 
BUENOS AIRES 
PARIS 
ROMA 
GINEBRA 
BARCELONA 

S. SEBASTIAN 
IV Feria Española del Vestido y Moda 

Infantil. VALENCIA 
FICIA 70. · IX Feria Int. del Calzado e 

Industrias Afi.nes (2.a edición Prima-
vera-Verano). ELDA (ALICANTE) 

86 IGEO - Salón Int. de Pret a Porter 
Femenino. DUSSELDORF 

WNDRES 
MONTREAL 

Salón Int. de Vestimenta y Congreso. 
Feria Canadiense del Calzado y Cuero. 
IV Feria Española del Vestido y Moda 

Infantil. VALENCIA 

IX Feria Provincial del Muebie e Indus-
trias Afines. YECLA (MURCIA) 

INTERBOOT - IX Salón Náutico Inter
nacional del Lago de Constanza. 

Fiestas con Festivales, Regatas, Corridas 
de toros, etc. 

Ferias y Fiestas 
XIX Festival Int. de Música y Danza. 
Semana Grande 
Semana Grande 

Fiestas de la Vendimia 

Día de las Américas. 

Fiestas de Ntra. Sra. de la Merced 
VIII Festival Int. de Música. • 
IX Festival Int. de Bandas de Música 
XIII Ciclo del Teatro E.atino. · 
XVII Festival de la Canción Mediterrá-

nea. 
Feria y Fiestas de San Miguel. 
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FRIEDRICHSHAFEN 

SANTANDER 
MALAGA 
SANTANDER 
S. SEBASTIAN 
BILBAO 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 
OVIEDO 
(ASTURIAS) 
BARCELONA 
BARCEWNA 

BARCEWNA 
SEVILLA 

Los ROBOTS no 
compran 

Cierto fabricante america
no de automóviles que siem
pre había soportado con es
casísimo estoicismo los con
tinuos conflictos sociales 
que le planteaban sus obre
ros dotó recientemente a 
sus fábricas con los domes
ticados robots y solucionó 
de un golpe la extensa teo
ría de los obsesionantes 
problemas sindicales que an
tes le robaban el sueño. Ni 
una sola presencia humana 
alentaba ya en todo el ám
bito majestuoso de las in
mensas naves donde ahora 
se alineaban las super-má
quinas electrónicas, mons
truosas y dóciles. ¡Capaces 
de acometer sin protestas ni 
desfallecimientos el trabajo 
que antes realizaban con 
fuerte rechinar de dientes 
más de seis mil obreros en 
cadena! 

Decidido a tomarse la re
vancha contra un pasado ri
co en humillaciones para su 
orgullo, mandó llamar al 
jefe sindicalista de la locali
dad y le hizo pasar la revis
ta de los robots. 

¿Cree usted lograr ahora, 
con sus discursos demagó
gicos, que se pongan en 
huelga esta clase de obre
ros?- le preguntó con la
dina expresión. 

-¡Imposible! - canee: 
dió. -. Pero... ¿logrará us
ted, a su vez, venderles los 
automóviles que fabrica? 

Julio Verne se encontraba 
más cerca que Carlos Marx 
del conocimiento del fenó
meno social cuya evolución 
presenciamos. Todo el pro
blema estriba en convencer
se de que ya no será nece
sario pagar a los obreros un 
salario para que construyan 
automóviles. sino para que 
los compren. Retribuir al 
trabajador para que trabaje 
era el problema de ayer. El 
de hoy: retribuir al consumi
dor para que consuma. 

Así, la transformación de 
la sociedad moderna ha des
bordado y modificado los 
móviles de los intereses 
que hasta ahora se hacían 
frente. los hombres de em
presa y sindicalistas que to
davía se agitan y baten en 
los hemisferios defienden 
sólo ·fantasmas pasados de 
moda. Escriben la historia 
del ayer creyendo edificar, 
sólidamente, la de hoy. Y 
ayer, hoy y también maña
na, el cliente consumidor 
continuará siendo el tirano 
gran señor de nuestra far
sa. 

S. l. G. 



ENTRAMOS EN UNA 
NUEVA ERA AUDIOVISUAL 

LA T\1. EN CASETTE 

NUE\1 S 

IN VE 

LA CARRERA HACIA LA CASETTE AUDIOVISUAL 
El futuro audiovisual en el que la casette exis

tirá como medio de difusión paralelo al libro, dis
co, cinta magnetofónica, televisión y radio, se ve 
ya mucho más cristalizado que hace dos meses. 
Por lo menos se pueden determinar mejor los 
sistemas técnicos que se ofrecerán efectivamente 
dentro de corto plazo. y se sabe lo que rinden· y 
lo que costarán. 

Más pronto de lo esperado una serie de gru
pos industriales se han puesto conforme sobre 
una norma de casettes de sistema magnético el 
cual es el único que permite grabaciones directa
mente tomad.as del televisor. Estas firmas son la 
Philips, (Holanda) Zanussi «Italia»), Grundig, 
AEG-TELEFUNKEN, BLAUPUNKT, y Loewe-Opta 
(Alemania). Visto este reparto, el peso de los gru
pos alemanes hace que exista una norma alemana 
que promete ser norma europea. Un compromiso 
con los japoneses, que están muy avanzados en la 
técnica del Video-Recorder, no se pudo lograr: se 
han contentado de momento con su propia <<norma 
asiática». 

La casa Philips, que en este campo ha rendido 
investigación fundamental, anuncia para otoño 
1971, la fabricación en serie de su «VlDEO
CASETTE Recorden (VCR). La fecha sorprende, 

por Harry M. CUEHN 

el precio también: como aparato de grabación 
blanco-negro, costará menos de 24.000,- pesetas; 
aparatos combinados para grabar películas de co
lor valdrán menos de 30.000,- pesetas. El equipo 
completo para grabaciones y proyecciones en to
dos los colores valdrá alrededor de . 40.000,- pe
setas. 

El VCR puede enchufarse en cualquier antena 
de cualquier televisor. Incluso, como posee un 
propio elemento de recepción, se puede grabar con 
él un programa mientras se vea otro. Con ayuda 
de un reloj puede conectarse automáticamente 
para grabar. Las video-cintas tienen dos pistas 
magnéticas que posibilitan estereofonía o doble 
comentario: versión original y sincronizada al mis
mo tiempo. 

La calidad de la imagen ha de superar todavía 
la del aparato que actualmente se vende. Esta ges
tión desde luego será muy necesaria ya que ningún 
sistema ofrece imágenes tan borrosas como este 
sistema magnético simplificado para el uso pri
vado. 

·.Otro problema técnico que parecía dificultar 
la dispersión del sistema VCR parece solucionado: 
IBM en los USA y Matsushita-National en el Japón 

. han · desarrollado procedimientos de multiplica-
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ción rápida que bajan bastante los costos de pro
ducción de altas cifras editoriales. 

Queda como obstáculo el precio de la ~deo
cinta, que cuesta sin grabación alguna y con la 
reserva de una hora unas 4.000,- pesetas, pero 
como el grupo japonés de Sony, quiere ofrecer 
igual cinta por 1.000,- pesetas, será problable 
una gran disminución de precios. 

LA «VI DEO-CASSETTE»,. 
PELIGRO PARA EL 

CINE Y LA TELEVISION 
ROMA. {Efe. )- El produc

tor cinematográfico Dino de 
Laurentis ·ha creado en Ro
ma un "centro de estudios" 
a fin de resolver los pro. 
blemas que en los próximos 
años se plantearán en el 
campo de la producción y 
distribución de las <~video. 
cassette". · 

Por otra parte, en los am
bientes de la radiotelevisión 
italiana se habla de que Et. · 
tore Bernabei, director ge
neral de la RAI-TV, dejará 
su puesto para pasar a otro 
más importante: lá direc
cion del · Instituto General 
del ·EsPectáculo y las Ca,. 
municaciones, donde traba
jarían juntos el Instituto Lu
ce, Cinecitta, el Centro Ex
perimental de Cinematogra
fía y la misma RAI-TV. Uno 
de los problemas a resolver 
por el instituto y sus co. 
laboradores será el de las 
"video.cass.ette". 

PELIGRO 

Se quiere eliminar, por su 
peligro para la industria ci
nematográfica en general, la 
formación de una libre difu
sión de las "video". Se es
pera, en cambio, p o de r 
crear una alternativa con la 
creación del Instituto Gene
ral del Espectáculo, para 
establecer un "control" so
bre todos los films desti
nados a ser comercializados 
con las "v i d e O-Cassette". 
La invención no es nada 
tranQuilizadora, e o m o se 
puede suponer, para la in
dustria cinematográfica, dis
cográfic11 y telev.isiva italia
nas en concreto. 

En Palma de Mallorca, co
mo se sabe, en el curso de 
la 11 Conferencia Interna
cional de la Industria Mu
sical, fueron presentados los 
' prototipos <~e "video-casset-
te" construidos por la Sony 
y la Víctor japones~s y por 

las cas·as europeas ·Philips 
y RCA. 

ASI SON 

Las "video" son tinas caji
tas de forma rectangular, de 
un tamaño semejante al de 
un libro medio, colocadas, a 
su vez, en una .cajita metA
lica. La cajita, mediante 
uiia conexión semejante a la 
de un enchufe eléctrico vul-

. gar, se coloéa en e¡ televi
sor, e inmediatamente .apa
recen en la pequeña pantil

. lla las imágenes de un · es~ 
pectácUlo . cinematográfi e O, 
musical o televisivo. 

La · lnvasión · está ya en 
marcha. En el palacio de 
Congresos de Roma, no ha
ce mucho, se ha ·celebrado 
una conferencia soblte el te
ma, en la que han p¡rticipa
do los representantes de las 
casas que han co1.1struido los 
prototipos. 

MERCADO 

La Sony y la Victor, a fi
nales de este año, aparecen 
con las "video-cassette" en 
el mercado nacional y ame
ricano. Poco después, la 
RCA y la Philips iniciarán 
la "invasión" del mercado 
europeo. El tipo de "video" 
es el mismo, para que que- · 
de garantizado el intercam
bio. 

Las "v i d e o.cassette" se 
producirán en bianco y ne
gro y ·en color; su duración 
será variada: parece que las 
·primeras serán de una hora 
o de . treinta minutos . . Sobre 
los precios no se sabe mu" 
cho: oscilarán entre 200.000 

· y 500.o00 liras (entre 22.000 
y 56.000 pesetas). Se puede 
parar la proyección p a ·r a 
ver una imagen determina
da, o ponerla en "ralenti". 
Naturalmente, 1 a s "video
cassette" circularán más en 
régimen de alquiler que de 
venta. 

También hay noticias nuevas del rival más 
grande del sistema magnético que es el procedi
miento EVR de la CBS americana. Hace unos dias 
se presentó el prototipo del proyector multicolor, 
el proyector blanco-negro . (llamado teleplayer) se 
lanzará al mercado a principios del año que viene 
con un precio mínimo de 52.000,- pesetas, el de 
color costará por lo menos 60.000,-. Lo que cos
tarán las casettes EVR grabadas, se sabe tan poco . 
como en el caso de las cintas magnéticas, sin em
bargo se calcula que editado en cantidades muy 
altas el programa de una hora puede costar dos 
mil pesetas en blanco-negro y tres mil pesetas en 
color, de modo que cintas magnéticas y películas 
EVR, algún día podrían ser igual de caras. 

La tecnología desde luego prescribe casi obli
gatoriamente el campo de uso. Los productores 
VCR se dirigen en sus gestiones de venta especial
mente al consumidor privado, que tenga interés 
de crearse una videoteca, también casettes de 
formación programada que han de dirigirse al 
individuo privado tendrán de adaptarse a este sis
tema ya que para sus fines los aparatos EVR son 
pecaminosa,mente caros, y no ofrecen la posibili-
dad de grabación directa del televisor. . . 

Por otro lado EVR parece predestin8do para 
objetivos formativos, a saber alli donde se tendría 
en cuenta el precio relativamente alto para apro
vecharse de las ventajas especiales de EVR. Estas 
ventajas consisten en que las películas . blanco-ne
gras van fabricadas en dos pistas paralelas de 
imágenes de tal manera que en una pista se puede 
hacer ver la pregunta y en la otra solución o el 
comentario correspondiente. Además cada imagen 
se puede parar el tiempo que se quiera, incluso 
se puede hacer avanzar la película imagen por 
imagen parecido a los proyectores automáticos de 
diapositivas lo· que el sistema VCR no permite. 
Esto ofrece todas combinaciones deseables entre 
pasajes escritos y filmados: EVR puede ser un pro
cedimiento super-microfilm, (toda una enciclope
dia podría grabarse en una casette de 18 centúne
tros de diámetro). He aquí un gran futuro para 
las bibliotecas automatizadas. Hace dos meses es
cribimos que el tiempo de la casette audiovisual 
empezaría a medias de la década de los setenta o 
antes si los técnicos son más rápidos. Los técni
cos han sido más rápidos. 

BELT INMOBILIARIA 

COMPRA - VENTA - TRASPASOS 

Velózquez. 38 · 2.• · 2. • TeiHonos 

PALMA DE MALLORCA 
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Los abonados pueden hablar 
· y verse a distancia en. Pittsburgh 

U. S. A.: SE INAUGURA EL 
"TELEFONOVISION" 

NUEVA YORK. (Efe.)-El 
alcalde de Pittsburgh, Peter 
Flaherty, llamó ayer por te. 
léfono y al otro lado del hilo 
le contestó John Harper, que 
le sonreía. 

Así quedó inaugurado el 
primer sf11vicio comercial 
de "te]Jefonovisión" dei mun
do, en el que a la comuni
cación por la voz se añade 
la imagen d~l interlocutor. 

Los espectadores que pre. 
senciaban la conversación 
entre John Harper, presiden
te de la Aluminium Compa
ny of America y el alcalde 
de Pittsburgh aplaudieron la 
técnica de la empresa crea. 

dora del "tellffonovisión", la 
B'?!l Te1ephone System. 

ABONADOS 

A partir de hoy, 38 abona. 
dos intercomunicados entre 
sí podrán hablar y verse 
nnos a otros. Todos están en 
la ciudad de Pittsburgh. 

Para finales de año, la 
Bell prensa inaugurar el ser
vicio interurbano entre esa 
ciudad y Chicago. · 

El "telefonovisión", que se 
presentó como exhibición en 
la Feria Mundial de .. Nueva 
·York de 1964, cueSta por 
aho:a 150 dólares. (10.500 pe. 

Una antología · de Invenciones 
espafiolas· será_ exhibida en 

Madrid 
· Del18 at 25 de octü. 

bre próximo .$e .~lebra
rá en Madrld y en el pa~ 
lacio de V eiázquez, ~ la 
Dirección Generaí de Be. 
llas Aries, la primera ex. 
posición moMgráfica . de 
la Inventiva Española, 
bajo el patrocinio de ho
nor de S •. E. el Jefe del 
Estado y S. A. R. el Prin· 
cipe de España, así como 
ministros y altas · perso
nalidades de la Ciencia y 
la Administración. 

Bájo el lema ''Pasado y 
Presente de la· Creativi
dad T éc n i e a Espafio. 
la", el· certamen. renni
rá, por p r i Di e r a· ·-vez, 
una a m p 1 i a represen
tación de los trabajos de 
invenCión debidOs a es
pilñoles, desde documen. 
tos,. manúseritos, maque. 
tas y prototipos acredi. 
flativos del genio y del 
ingenio técnico nacional 
ellla historia (submarino 
Peral, aútogiro La Cier
va, insti-umentos de, To-

rres-Quevedo, Ca;lal, Mon. 
turiol, Casablancas, Mar. 
tí, Herre~a, etc.), hasta 
las más recientes inven
ciones premiadas en las 
exposiciones intemacio. 
nales de Bruselas y Nue. 
va York, contando, en 
una secció_n especial, las 
obras . de investigación 
aplicada procedentes del 

_sector oficial (Junta 
de Energía N u e 1 e a r, 
l. N. T. A., Patronato 
Juan de la CierV'a, etcé~ 
tera), de instituciones pa. 
raestatales (1. N. 1., au. 
tomóvil P e g a s o, fusil 
Cetme, adoptado por la 
N. A. T. O., etc.), y de 
empresas de investiga~ 
ción privada <Talgo, Tren 
Vertebrado de Alejandro 
Goicoechea, Ricart, 

Las personas interesa. 
,cJa.s en exhibil' sus in· 
venciones o resultados de 
su investigación (privadlt 
o en equipo), serán aten. 
didas por la comisión or
ganizadora del certamen, 

setas) por aparato, más 100 
dólares 81 mes de alquiler. y 
25 dólares por ·minuto de 
conversación. 

La carestía d~ servicio no 
será· problema en el futuro> 
según los directivos de la 
Bell, 'porque "la primera 
conferencia e n t r e Nueva 
York y San Francisco, en 
1915, costó 27 dólares, y aho
ra sólo son 75 centavos, y 
la primera llamada a Lon
dres valía 75 dólares, mien
tras que ahora s'e puede ha· 
blar por menos de seis dó. 
lares", 

SISTEMA 

El sistema de "telefono-

visión" consiste en una com· 
binación de las líneas tele
fónicas con una cámara de 
televisión, que se reproduce 
en una pantalla en blanco y· 
negro de 32 por 36 centime. 
tros. 

Cualquier abonailo, al mis. 
mo tiempo que observa a su 
interlocutor, puede apretar 
un botón para verse a sí 
mismo. Apretando otro bo
tón, su imagen desaparece 
al otro lado de la línea. 

Se. cree que para finales 
de afio hal!rá ya casi dÓS 
mil abonados, la mayor par
te de empresas ·y compañías 
industriales, que p u e de n 
transmitir así documentos y 
datos técnicos. · 

DISCOS DE 1 ,AGENES 
J'.a nueva ~J'elevlsi6n en eonserva:P 
lue presentada en Berlin 

• El «disco !le imágenes» permitirá 
reproducir ·en diferido toda clase de programas de televisión conser· 
vdndoios como los melómanos conservan !as sinfonías de Mozart. Este 
disco podrá ser reproducido al menos mil veces sin merma alguna de 
la calidad de las imágenes y del sonido. Costará, en cuanto empiece 
la pnducción en serie. alrededor de veinte marcos, es decir, r<lrzc por 
deba¡o de las cuatrocientas pesetas. - · - · " · 
«LOS •DISCOS» DE n\tAGENÉS Y SONIDO» 

Al párecer; al aparato reproductor de «disco de imágen~s" !teme 
la vem.:Ija sobre la «Cassette» de grabación y reproducción ya exiscen 
te de ser mucho más barato. Seguramente, menos de la mitad. Costará 
según indicaciones de sus inventores y fabricantes. entre diez mil y 
veinte mil pesetas, Ewdinero alemán, de quinientos a mil marcos. Por 
ahora. el disco, de una duración de doce minutos, solo emite imáge-. 
nes e•1 blanco y negro. En año y medio retransmitirá emisiones ern 
color. Al invento presentado en el Berlín Occidental le ltamam 
sus im·entores el «Cine a domidlio» del futuro. Se ve que la técnica 
t.rabaia para atarlo a uno sin remedio al sill6n de casa. Hasta el pai· 
saje habrá que buscarlo en los discos y no en la naturaleza. 
CINCO A:&OS DE INVESTIGACION 

El nuevo «disco de imdgenes» es el fruto de cinco años de inves
tigaciones intensivas en los laboratorios de la «AEG·Telefunken». Se 
trataba de meter en los surcos del disco tres o cuatro millones de 
imágenes y sonidos en lugar de los quince mil sonidos de los micro
surcos que conocemos, Lo han conseguido. A cambio. el aparato re
productor necesitará hacer quince mil revoluciones por minuto en vez 
de las 33 o las 45 de las tocadiscos normales. Uria invención «simple 
y rob"'stcp>, he aquí el calificativo que le han dado sus inventores. 

Pedro Miró .Josa 

Ldo. en Derecho- Gestor Administrativo 
Consultor de Empresas-

-Tramitación en general 

Malías Montero, 3-3.0 -B 

Telf. 214971 Palma de Mallorca 



EL MALESTAR -DEL E-MPRESARIADO MALLORQUIN 
Si no la alarma, cunde al menos una justificada inquietud _en 

los medios económicos mallorquines. En su origen encontra
mos causas tan distintas como las restriccinoes crediticias, ~1 
aumento . incontenible de los precios o el constante deterioro 
de la cantidad de turismo que nos visita. Voces autorizadas se 
han hecho eco de esta inquietud y han expuesto ya el momento 
crítico que atraviesa el empresario mallorquín ya el síntoma 
preocupante de que, en pleno Junio, bastantes hoteles estén 
e¡ 50 por ciento de su ocupación y sólo aquéllos fuertemente 
ligados a ágencias extranjeras gocen de mayores beneficios. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
Queremos referirnos, de modo especial, al escrito ·que la 

Cámara Oficiai de Industria, Comercio y Navegación de Ba· 
leares ha dirigido a la Dirección General de Comercio Interior 
del Ministerio de Comercio. Este valiente documento informa. 
sobre el estado de ánimo de nuestro empresario, "unos horri· 
bres que en el momento actuar se encuentran muy mal trata
dos". Este malestar es signo de que algo funciona mal no tanto 
en nuestras islas cuanto en la política económica del país. 

Todo er escrito de la Cámara· de Comercio g!ra en torno a 
una idea medular· que encierra un crítica clara: "la aplicación 
de las medidas contractivas ha tenido rugar en un momento 
muy poco propicio para nuestra economía". Y esta idea se 
desarrolla acto seguido: "las dificultades de crédito y descuen· 
to bancario han afectado especialmente a las empresas más 
ligadas con la construcción y el turismo --proveedores·· y el 
volumen de impagados está alcanzando proporciones muy ele· 
vadas, hasta el punto de afectar seriamente la permanencia de 
una· buena proporción de empresas, entre las que no faltan 
algunas cuya estructura financiera hace tan sólo unos meses 
podía considerarse sólida". 

Naturalmente, las dificultades económicas de los empresa 
rios repercuten en toda la vida mallorquina. la capacidad ad
quisitiva de las clases medias disminuye al tiempo que au
mentan los precios. Y por lo que se refiere al sector obrero, 
e¡ propio escrito de la Cámara de Comercio reconoce que "el 
paro no se ha producido gracias a la gran demanda de mano 
de obra por parte del turismo y de la construcción, pero en 
algunos sectores se han suprimido por completo las horas 

e la usura del año académico 

extraordinarias y no se su~tituye al personal que por diversas, 
razones abandona la empresa". 

ASPECTOS POLITICOS 
Estas palabras mayores del empresario mallorquín tienen un; 

inevitable matiz político. que queremos destacar por lo infre~ 
cuente. Una crítica y una advertencia tan claras dirigidas a~ 

Ministerio de Comercio prueban la valentía y el sentido de la. 
responsabilidad de quienes conducen nuestra economía y s~ 
saben gestores de un bienestar de los más altos de España y, 
zhora, en patente peligro. la crisis de su capacidad económica: 
les lleva a esta iniciativa que bien podemos definir como po·. 
lítica, d<lndo a este calificativo su amplio y egregio· significado. 

Sin embargo, querríamos aprovechar este momento ·de an·. 
gustiosa reflexión para iluminar otros aspectos del mismo, 
asunto. En primer lugar, la debilid~d o ausencia de cauces 
adecuados entre er centro madrileño y las regiones a la hora_ 
de dialogar de poder a poder. No hay el más mínimo equilibrio, 
de fuerzas entre el todopoderoso centralismo y la vida local 
ya que toda una clase empresarial en dificultades sólo puede 
recurrir al simple trámite de un escrito para expresar su des. 
contento sin tener otros medios de presionar y de influir. 

la atonía de la vida local ··producto de un centralismo que 
nombra incluso a los teóricos representantes tfe.· esa vida·· tie· 
ne una contrapartida nefasta: la habitual indiferencia de Í!n 
Madrid agobiado de problemas y que suele dar la callada por 
respuesta en m~chas ocasiones. 

Por todo ello, al tiempo que celebramos er escrito de la Cá· 
mara de Comercio, queremos subrayar estas facetas políticas 
del hecho económico. Porque incluso en este insólito texto es· 
plandecen los males que el centralismo produce al país ya que_ 
el empresariado mallorquín se hace una implícita autocrítica 
no tanto de falta de plan cuando de una actitud pasiva sólo 
explicable si atendemos a la desdichada costumbre de espe· 
rarlo todo de Madrid porque en Madrid reside el centro de toda 
decisión. la presente crisis económica mallorquina debería ha· 
cernoos. meditar sobre la conveniencia de vigorizar la vida 
política local para posibilitar un auténtico diálogo, de poder a' 
poder, entre el centro y las re::~iones. 

Editorial de DIARIO DE MAllORCA. 

ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS 
La Escuela de Publicidad y Rela

ciones Públicas clausuró el pasado 
día 25 de junio su curso académico 
1969/70 con la última lección a cargo 
del escritor y periodista D. Josep Me
liá que habló sobre «Las relaciones 
públicas y la administración>!. 

La velada. académica, que. dicho sea.. 
de paso despertó inusitado interés' en
tre el público palmesano que tanto 
admira la labor del Sr. Meliá, estuvo 
presidida por D. José Enseñat, Pro
curador en Cortes por las Baleares, 
D. Francisco Garí Mir, Delegado Pro
vincial de la Vivienda, D. Miguel Du· 
rán, Director de la Escuela de Relacio· 
nes Públicas y D. Gabriel Besta.rd, 
Jefe de Telégrafos. 

Después de la simpática presenta. 
ción del conferenciante que estuvo a 
cargo de D. Bartolomé Fiol, pronun
ció su anunciada charla el Sr, Meliá. 
Charla que si bien había preparado 
en lengua vernácula la dió en caste: 
llano en atención a que algunos. de 
los presentes no entendían nuestra 

«forma de hablarll. 
La conferencia, inteligentemente des· 

arrollada, dio vueltas en. torno al bi
nomio administración y administrado, 
tras una detallada descripción de las 
técnicas que han jalonado su historia 
y proceder en la vida española. Un 
procedimiento planteado. desde el pun· 
to de vista de la doble imagen: la po
lítica y la administrativa. Una a base 
de la postura en la que se emplean 
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formas y valoraciones masivas con 
un público ligado, por el · método 
atractivo, a la representación po1íti~ 
ca, y, la otra, producto de un antiguo 
y ya olvidado funcionamiento de ven
tan.illa, de trinchera, en que la Admi
nistración es desconocida por el ciu· 
dadano. 

Estudió Josep Meliá la serie de nue· 
vas técnicas con los procedimientos 
seguidos y los que deberían seguirse 
por la Administración pública · admi
tiendo que el administrado ya puede 
preguntar y se le contesta, por la ofi· 
cina correspondiente, para explicarle 

· el cauce que se debe seguir para no 
hallarse al margen de la Ley. 

Estudió y analizó la exiStencia de 
ese mundo complejo de las relaciones 
humanas y de la necesidad de una 
perfecta planificación como conse
cuencia inmediata, en el deseo profe
sional, de las relaciones públicas. 

El Sr. Meliá fue muy aplaudido y 
felicitado por esta interesantísima 
conferencia. 



Día 18 
Comuniquese con Costa y pídale el balón del partido 

fi1lfll de Copa para Alvarito. Comprar diez Napoleón, 
treinta Johnny Walker, treinta Chivas Rlgal, treinta·Car
los 1 y enviar a casa. Avisar al padre Chus para .bendi
ción nave,fábrica. Enviar a fábrica doscientas cajas de 
vinos. Pérez para la fiesta de los obreros. · · 

Día 19 
Cambiar música funcional oficina: consultar con Hall

ter. Consiga dos pasajes de Iberia para. Milár,. Confe~ 
rencia con Mr. Hill N. Y., ocho hs. Avisar a Segura 
para el retrato de mi mujer. Hacer cheque a. Monique. 

Día 20 
Hacer otro cheque a Monique. Comer con monseñor 

y el subsecretario. Releer discurso de Villalonga Junta· 
accionistas. Suspender corbatas de Cardín y pedir· CO" 

lección completa a Givenchy. A las ocho, reunirSn dele
gados fábrica. Comuníquese con Picaslo urgente por re
trato Alvarito. 

Día 21 
Llamar por teléfono a Monique: Nota para ,tos cría· 

dos: otro Picasso estropeado. ¡¡El tercero en lo que va 
de año!! Hablar con la gatería de arte ConsulttJJ. Grife 
y Scoda precios decoración boutique de M. Reunión· 
cena en Jokey con el subsecretario. Comproba1 si está 
pagada cuota Club de Campo. 

Día 22 
Llame a Iberia y solicite dos pasa¡es para Londre~ 

y avise a las niñeras que viajan con nosotros; Cheque 
para Monique. Pedir consulta López lbor y Vallejo Ná
jera, preguntar significado: sueño pez espada. · Mandat 
Jaguar a Monique. Regalo Príncipe Felipe. Dar camisas 
color rosa al jardinero. Encargar ·una docena color· lila 
a Crifts. 

Día 23 
Secuestro ñegativos a Pedrito (fiesta viernes). Poner· 

aviso periódico:- busco ·deportivo élitnatizado con mo
queta, Puerta de Hierro. No dar cheque a Monique. 
Eurobuilding: cena. 

Día 24 · 
Invitar á 'ca.Sa,. jueves, al presidente del Consejo del 

Banco. 43.756.124 pesetas. Convencer a Pepe deje fil-: 
mación película Isabel la Católica y empezar cortos· fá
brica. Nota para el personal: se va mucho al baño. · 

Día 25 
Almuerzo Embajada. (Deslizar posibiitdad imponación 

diez Mustangs.) Cena en Las Lanzas director casa Nue~ 
va. York. Hablar con Villapadierna asunto potros. Che
que a Monique. 

Día 26 
Obrero muerto en accidente fábrica. Mandar-corona. 

Donativo a viuda. Telefonear asunto safari en Mozam
bique. A visar fecha a Luis Miguei. Inventar para el vier

. nes cuarenta y cinco millones de pesetas. Averiguar quién 
es la chica que anuncia ese coñac en televisión. Locali
zarla. 

Día 27 
Preparar croquis diScurso Junta accronistas. No esta· 

mos implicados en lo de Matesa. Mandar. restaúrar el· 

Piaasso. Hacer otro cheque para Momq.te. Comida con 
los jefes de personal de la fábrica. Ver en televisión pro-· 
grama "España, siglo _XX", de Pemán. Poner en· la 
billetera foto de familia. Necesito como sea cuarenta. 
y· cinco millones para el viernes. Hablar con Nueva York. 

Día 28 
Del asunto Matesa, nada. Reponer el champaña ao 

bordo del yate. Despedir a Angelo y buscar marmero · 
más viejo. Asunto puerto privado: consultar con Pepe. 
Película interesante en París: llamar a Monique. Hablar 
con Manolo cuestión convenio colectivo. mano izquierda. 

Día 29 
Urgente, ¡¡cuarenta y cinco millones para .eL. vzernes!f 

Y hoy estamos a martes. Parar por el momento · los 
cheques a Monique. Pedir otra consulta con López lbor. 
Sesión baños turcos. 

Día 30 
¿Busto de mi mujer de Sebastián Miranda? Comida 

antiguos alumnos: no voy, Javier es un cretino. Defini
tivamente, si no saco el crédito me hundo. 

Día 31 
Restaurar la capilla-oratorio en la· casa. solariega. ¡¡Fu~ 

garse a Brasil!! 
Manuel Vicent 

(Adaptación para ejecutivos ibéricos de la Agenda·del 
Hombre Importante de la Editorial Jorge Alvarez, s~gú'ri 
idea de Price, Stern, Loan y Valentino Bompiani.) 

ESTE ES 
SU NEGOCIO 

No lo piense más y decídase por la nueva KLEINDIENST, la 
máquina para el lavado y secado automático de coches. ® 

KLEINDIENST está controlada por un solo operario u 
sólo tarda 2 minutos en lavar su coche. 

IIMII 
KLEINDIENST goza de la garantra de más de 200 ins· 
talaciones en España. 

Sollcltenos Información sin ningún compromiso • 

tlfotot Áf•tlitet'l411,flO 
Bal•at, _g, 1/. 
Marqués Fuensanta, 82 

Teléfono 21 24 61 
PALMA DE MALLORCA 

Símbolo 
doGarantfa 



ElnuevoCB 
una nueva dimensión 
del auto111óvil. 
El Citroen 8 ha llegado, y con él, un gran cambio en el mundo del 
aútomóvil, porque ofrece un lujo y un refinamiento hasta ahora reservados 
a coches de coste mucho mas elevq,do. Bajo su línea, la de un elegante 
coupé, todo se ha calculado generósamente para su comodidad. Por ejemplo, 
este detalle: el espacioso cristal de atrás, que permite una visibilidad excepcional 
y una gran superficie de repisa. 
El C8 = 123 km/h, con frenos de disco, el confort y la seguridad de una berlina 
de gran clase, por el precio de mantenimiento de un utilitario. . 
Con una simple ojeada se dará cuenta de que el C 8 cambia todo. Pero 
para descubrir todo lo que ha cambiado en el mundo del automóvil con 
su llegada, existe un sólo medio : pruébelo. El Citroen 8 le espera, 
seguro de demostrarte que es el vehículo que Vd. esperaba. 

CITRO 
prefiere lubricantes TOTAL. 
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El perfume de Mallorca 
para toda España 


