
economta balear 
PUBLICACION FUNDADA EN 1969 



Venimos con muchas ganas de trabajar y de demostrarle cual es nuestro 
concepto de un banco de hoy. 

Disponga ya de todos los servicios de Banca Catalana en su primera 
Sucursal en las Baleares. 

Avda. Alejandro Rosselló, 7 Palma Mallorca 

BANCA CATALANA 
Voluntad de renovación y servicio. 



¿Exige que su secretaria tome dictado 
a la velocidad que usted habla ••• 
o prefiere que no se equivoque 

ni de una coma! 

Ciispert dice.: 
Con el dictáfono Philips puede conseguir 

las dos cosas. 

Por buena taquígrafa que sea, su secretaria nunca será capaz de 
recoger dictado a la misma veloodad que usted habla. Ni tampoco 
puede asegurar que jamás cometerá un error de transcripción. 
En cambio, si se acostumbra a usar el dictáfono Philips podrá dictar 
a la velocidad que le convenga y sin la posibilidad de errores 
de transcripción. Además mientras usted dicte (cuando quiera y donde 
le convenga) su secretaria puede trabajar en otras cosas. De la misma forma 
que mientras ella transcribe lo que ha dejado dictado, usted puede incluso 
estar fuera de la oficina, porque el dictáfono Philips dispone 
de los elementos necesarios para hacer, al margen, todas las indicaciones 
que sean convenientes (Por algq el dictafono Philips es mucho más 
que un simple magnetófono) 

PHILIPS 
La gran marca internacional 

lil GISP.ERT,s.a.l 
Automación de la gestión empresarial 
Sistemas·Equipos·ScM:io 

Barc.elcroúl) Plovenza.ffió Te/.2538407 /~rd(1)~64 Tel.2258581 ¡. 
53 Üiciras y Talleres en tr:x:la Es¡:Jdi'd · 
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Plagio inaudito 
En un solo número de una publicación palmesana, se reproduC(en, 

íntegramente, QUINCE artí~ulos de ECONOMIA BALEAR 
Impresa en Palma de Mallorca se publicó hace unas semanas una revista dedicada~ la industria y comercio balear 1.972 cuyo 

r!_epósito legal es el PM 4-1973 y cuyo único responsable, al parecer, es D~Antonio Juan Verea, según consta en su página 74. El 
número que obra en nuestro poder es el correspondiente al mes de Dic(erpbre de 1.972. 

Omitimos el tltulo de esa revista por ética profesional. · 
Pero en manera alguna, podemos omitir la denuncia pública, sin perjuir;:io del posterior expediente que se pueda instruir, 

basada en la cantidad de artículos que se han copiado de "Economía Balear': sin hacer constar, no tan solamente la 
procedencia, sino incluso, en varios de ellos, el nombre de su autor, co/abqra._dpres todos ellos df! esta revista. . 

He ahlla relación de los artlcu/os que figuran en dicha publicación r los correspondientes a ECONOMIA BALEAR. 

·~I ____ P_U_B_L_IC_A_C_IO_N __ x ____ ~ll ~---Ec_o __ N_O_M_IA~B_A~L_E_A_R __ ~I 
Entrevista con D. Juan Gea Martlnez, por J. M.a D. pág. 9. 

La Industria y su Coyuntura, pág. 11. 

· Una Asociación que ya tiene Presidenta, pág. 12. 

Estudios comparativos de los presupuestos del Estado pág. 
13. 

La industria de la píe/ en· la economla nacional, (sin nombre 
del autor) pág. 14. · 

El comercio entre Rusia y Espaií,a (sin nombre del autor) 
JJág. 20. 

El fútbol ¿es una industria, un comercio o simplemente un 
"cambalache''? (sin nombre del autor) pág. 22. 

Convenio fiscal con el futbo/, pág. 24, 

Los hombres de empresa necesitan ejercicio, por Curtís 
Mitche/1, pág. 26. 

Artesanla balear (sin nombre del autor), pág. 37. 

Muñecas de Baleares (sin nombre del at.·tor) pág. 39. 

El vidrio artlstico (sin nombre del autor) pág. 40. 

El encaje de bolillos (sin nombre del autor} pág, 42. 

Los famosos "siurells" por D. pág. 46. 

El belén como signo de paz, (sin nombre del autor) pág. 50. 

Entrevista con D. Juan Gea Martlnez, por D. Joaquín fv1él 
Dpménech, NO 34 de Julio 1972, pág. 43 

La Coyuntura Industrial, N.O 36 de Septiembre/72, 
pág. 9. 

La Asociación Provincial de mujeres empresarias en Baleares 
ya tiene presidenta, NOJ7, octubre/72, pág. 33 

Estudios comparativos de los presupuestos del Estado, N.O 
37, Octubre/72, pág. B. 

La industria de la piel en la economla nacional, por D. 
Daniel Ba"eiro Doval,,. N.O 3B, Noviembre/72, pág. 31. 

El comercio entre Rusia y España, por D. Antonio Colom, 
N037 Octubre/72, pág. 16 

Antieconomla deportiva, por D_ Joaquín fv1él Doménech, 
N.o 37, Octubre./72,. pág. 7. 

Convenio fiscal con el fútbol, N.O 37, Octubre/72, 
pág. B. 

Los hambres de empresa también necesitan ejercicios, por 
Curtís Mitchell, N. o 36, Septiembre/72, pág. 17 

Artesanla balear, fuente de ingresos para la economla del 
pals, por D. Antonio Colom, NO 30, Marzo/72, pág. 13 

Muñequerla, un rico filón en potencia, por D. Juan Castelló 
Guasch, NO 30 Marzo/72, pág. 10 

Vidrio soplado, por D. Miguel Aleñar, N.O 30, Marzo/72, 
pág. 11. 

El encaje de bolillos, por D. Manuel Santo/aria Duaso, 
NO 30, Marzo/72, pág. 12 

Del original Siurell a la elegante gerreta, por D.Joaquln fv1él 
Doménech NO 30, Marzo/72, pág. 15 , · 

El belén como slmbolo de paz, por D. Joaquln fv1él Dome
nech, N039 Diciembre/ 72, pág. 45 

Aparte de todo ello nos hemos de felicitar el que para publicar una revista de industria y comercio relativa a m¡estra 
provincia se hayan tenido que basar en copiar artlculos de ECONOMIA BALEAR, pero que, sin duda, hubiera sido mas digno 
dedicar unas palabras de a!!radecimiento, para esta revista, como base y fundamento de la que ac¡¡ba df!-fjfl/ir. 

Podrlamos dejar constancia de nuestro asombro, sin embargo terminamos sin mas comentario, dejando al lector que 
juzgue por sl mismo. 
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Resulta a todas luces improcedente el que una revista dedicada a la economía no 
mencione la crisis monetaria por la que ha pasado el mundo durante la última quincena 
del pasado mes. Por ello "Economía Balear" quisiera poner su grano de arena a todo 
cuanto se ha dicho sobre la devaluación del dólar y por ende la subida del precio del oro. 
Comentario que sin duda alguna al ser publicado tendrá el regusto de una cosa pasada ya 
que nunca, en las revistas mensuales, se pueden insertar artículos de actualidad en este 
aspecto. 

Si queremos decir algo. indudablemente nos hemos de referir, desde nuestro punto 
de vista, a tres aspectos bien delimitados: antes de la devaluación del dólar, devaluación 
propiamente dicha, y futuros acontecimientos. 

Alemania no estaba dispuesta a que se jugara con su moneda, y abandonando el siste
ma implantado de la economía libre, intentaba cortar el avance del dólar en los mercados 
alemanes, adoptando varias medidas de control, entre las que podemos citar la prohibi
ción a los no residentes de adquirir valores alemanes en bolsa; la prohibición a las 
empresas alemanas de obtener fondos en el exterior ; la prohibición a los exportadores de 
concertar formas especiales de pago que pudieran incrementar la entrada de dólares; 
prohibir a las compañías extranjeras introducir dólares en Alemania por medio de sus 
filiales locales; y la presentación , al Parlamento , de un proyecto de ley mediante el 
cual su Banco Federal pudiera "congelar" todas las divisas extranjeras que las empresas 
alemanas sitúan en el país. 

Por otra parte los americanos desean saber donde se encuentran unos 80 mil 
millones de dólares que según sus cálculos están repartidos por Europa. Quizá por ello los 
norteamericanos sugirieron a Bonn que dejara flotar el marco pero Bonn les dijo que no, 
porque no está dispuesta, ante la experiencia conseguida, que se juegue con sus marcos. 

Por algo nos servirá el saber que durante el año 1.972 Estados Unidos importó de 
la Unión Soviética nada menos y nada mas que 533.962 onzas de oro valoradas en unos 
35 millones de dólares. Cifra récord a pesar de que estas cifras no reflejan la totalidad de 
sus compras ya que Estados Unidos, sabemos, adquirió indirectamente en Suiza buena 
parte del oro vendido por la URSS a los suizos. 

La importación total de oro a Estados Unidos alcanzó el pasado año la cifra de 
5.860.749 onzas comparadas con 7.009.241 en 1.971. Sin embargo, debido al mayor 
precio del oro en el mercado libre el valor de estas compras fue de 343.665.840 dólares, 
en comparación con 276.683.409 dólares de 1.971 . 

Todo lo dicho hace presuponer que las ofertas de dólares se precipitaron 
aumentando por contra las demandas de oro 

Aquel nuevo caos monetario empieza a verse claro con el doble mercado de la 
Lira. La negativa de Suiza a recibir dólare~. hace surgir la huída de los dólares en busca 
de otras · monedas fuertes. Tanto la Bundesbank como la Banca Holandesa estuvieron 
sosteniendo al dólar al 2'25 por cien por bajo de su paridad. 



El Gobierno alemán, respetando el acuerdo de Washington de 1.97 1 pidió que los 
nuevos países de la comunidad europea hicieran lo mismo, lo que trae de la mano que se 
presente con · mayor urgencia la necesidad de ir a una reforma del sistema monetario 
internacional para evitar que sean causados grandes daños al comercio mundial. En este 
punto recomendamos a nuestros lectores el siguiente artículo que trata sobre dicho 
particular. 

Estalla la crisis, viene el caos. el marco y el yen pretenden defenderse de la 
revaluación absorbiendo dólares en cantidades ingentes. Flotan el franco suizo y la libra 
esterlina. Y en Bélgica, Italia y Francia controlan Jos cambios. 

¿Donde se encuentra la cnsis monetaria que se iba a producir y se produjo? 
Quizás, de una parte. un error de N ixon en política nacional, quizás con el levantamiento 
de los controles sobre precios y salarios en el momen to mas inoportuno ya que dos días 
mas tarde se anunciaban las cifras del peor déficit de la historia de la balanza comercial 
estadounidense que se cifró en siete mil millones de dólares, aunque oficialmente sólo se 
declararan seis mil cuatrocientos millones de dólares. De otro lado quizá le debamos dar 
la culpa de esta crisis a la resistencia de Alemania Occidental y del Japón , singularmente, al 
no desear plegarse a un automatismo monetario que repercuta en la agresiva validez de 
sus exportaciones. 

Alemania no quiso revaluar, tampoco el Japón . Norteamérica indica que aquellos 
países que no ayuden a aiiviar su balanza de pagos sufrirán represalias comerciales, y, 
mientras el Presidente Nixon anuncia estas amenazas la inversión. U.S.A. en Europa superó 
los 20.000 millones de dólares cuando el déficit de su balanza de pagos supera la cota de 
los 7.000 millones citados. 

Y la devaluación se hizo inminente y con ello se revalúa la moneda del Brasil, 
Hong-Kong, Tokio y Rumanía. La libra quedó devaluada también contra el marco y el 
franco francés , pero mejoró su posición respecto a la lira que quedó flotando . 

España eligió la solución europea y resistió caminando, con paso firme, hacia su 
integración europea. 

En esta guerra monetaria no ha habido ni vencidos ni vencedores aún, porque 
creemos que la lucha no ha empezado. Presentimos que en los próximos meses algo 
grande va a suceder. Lo presiente todo el mundo. La declaración de lucha ha sido suscrita, 
tácitamente, por las principales naciones. Todas ellas esperan acontecimientos y es normal 
que estos se produzcan. El oro, el dólar, el marco , el yen y la libra tienen buenos amigos 
cuando estos dan. cada uno a su moneda, el trato que se merecen. Y en esta ocasión, este 
trato, no ha sido muy amistoso . 

¿Que ocurrirá mañana? . Nadie lo sabe, nadie lo puede aventurar. y es que, en el 
ánimo de los buenos economistas, flota la misma in terrogante 
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La reforina 
orden Inonetario 

Aunque los problemas del sistema económico 
internacional parece que han sido recientemente 
resueltos, o al menos se hallan en vías de solu
ción, las cuestiones básicas que subyacen al mismo 
continúan en la misma situación. Esto incluye la 
necesaria revisión de los sistemas monetarios y de 
comercio, los papeles de los flujos de inversión y 
de capitales, la situación de la asistencia al des
arrollo y los aspectos monetarios de los tratados 
y compromisos de defensa. 

Tomados en su conjunto, todos estos temas pre
sentan un gran abanico de elecciones para la re
forma del orden monetado internacional : las na
ciones industrializadas -Estados Unidos, la CEE 
y Japón- deben aceptar la responsabilidad de di
rigir el sistema económico internacional o arries
garse a retomar a un mundo en el que imperen 
las restricciones al intercambio. 

La elección debería tomarse en favor de aumen
tar la interdependencia y cooperación. Las con
versaciones que se mantengan en el futuro ten
drán que versar sobre los siguientes cinco puntos 
básicos: 

l. La reforma del sistema monetario interna
cional trataría básicamente tres temas : 

- Ligeras y más frecuentes modificaciones en 
'los valores de paridad de las monedas como 
aspecto central del proceso de ajuste de la 
variación. en las condiciones internacionales 
de competitividad. 
Estados Unidos debería prepararse para cu
brir sus déficits básicos con activos de re
serva una vez que los excedentes de dólares 
en el exterior hayan sido consolidados, pre
feriblemente bajo acuerdos realizados en el 

' seno del Fondo Monetario Internacional. 
Deben arbitrarse instrumentos para aumen
tar las reservas internacionales por medio 
de acciones deliberadas de los miembros del 
Fondo; la creación de una unidad monetaria 
internacional reemplazaría al dólar. 

2. Realización de nuevos esfuerzos por parte 
de los países avanzados encaminados a la desapa
rición de las barreras al intercambio mundial : 

Desaparición, por etapas, ~o diez años, de 
las barreras arancelarias y contingentarías 
que pesan sobre las manufacturas y mate
rias prima~>. 
Puesta en marcha de negociaciones sobre 
protección agraria para la desaparición de · 
los contingentes sobre productos del campo 

internacional 

e instrumentación de acuerdos que limiten 
la ·proliferación de programas nacionales 
que estimulan la producción a elevados pre
cios. 
Las restricciones voluntarias a la exporta
ción y los subsidios a la exportación de ar
tículos manufacturados deberían estar suje
tos a reglas internacionales que gobernaran 
todo tipo de restricciones extraarancelarias. 
Cualquier tipo de protección que se arbitra
se a industrias pa.rticulares debería limitarse 
temporalmente, disminuirse su incidencia y 
estar sujeta a la supervisión internacional. 

3. Es precisa también una mayor cooperación 
internacional respecto a los flujos de capital y a 
las inversiones. Para ello es necesario: 

Armonización de las políticas monetarias de 
los países más desarrollados. Ello seria una 
solución a largo plazo al problema de los 
grandes movimientos especulativos de capi
tales. 
La desaparición progresiva de las restriccio
nes a la inversión extranjera debería mo
verse paralelamente a las mejoras en el pro
ceso internacional de ajuste. 
La comunidad internacional debería poner 
en práctica reglas contra los impuestos o 
subsidios que estimulen la inversión exterior 
hacia determinadas zonas, así como reglas 
que ase¡,¡ren el que la inversión extranjera 
no disminuya la competitividad o cree ba
rreras directas al intercambio. 

4. El aumento de la ayuda al desarrollo debe 
correr parejo a la reforma del sistem1}.monetario 
internacional : · 1 

El aumento de los DEG debe tener por fin 
incrementar el desarrollo. 
La consolidación de los activos exteriores de 
dólares y libras esterlinas proporcionan una 
segunda forma de ayuda al desarrollo. Ello 
puede conseguirse utilizando las ganancias 
netas por intereses o por la transferencia 
gradual a instituciones internacionales de 
los dólares y divisas consolidados. 

5. El aspecto monetario de los acuerdos sobre 
defensa debe ser bien comprendido : 

- Los efectos, sobre la balanza de pa~os, de 



los gastos exteriores de defensa de Estados 
Unidos pueden equilibrarse mediante com
pras de equipo militar. 

Si ello no pudiera tener lugar, podría hacer 
otro tanto el propio sistema de ajuste inter-
nacionaL · 

Del primero de estos cinco puntos, expuestos 
como básicos en un estudio patrocinado por «The 
Brookings lnstitution», y realizado por doce eco
nomistas de Norteamérica; la CEE y Japón, ofre
cemos un resumen que recoge las ideas más im
portantes y originales ( 1 ) . 

Problemas de fondo 

El acuerdo de 18 de diciembre de 19 71 marca 
la resolución de la comunidad mundial de hacer 
frente a los problemas del sistema económico in
ternacionaL También viene a ser la primera etapa 
para la creación de unas nuevas y más duraderas 
bases de las futuras relaciones internacionales en 
materia de intercambio, inversión y ayuda al des
arrollo. 

Las instituciones, reglas y prácticas del sistema 
económico internacional de la posguerra han es
tado estrechamente asociadas a una prosperidad 
económica sin precedente~. Medido por sus re
sultados el sistema económico dé la posguerra ha 
sido un éxito. 

Sin embargo, en las últimas décadas ha tenid J 

lugar una serie de acontecimientos que han mo
dificado la situación existente. Entre ellos cabe 
destacar: 

- No es pc:,sible prolongar por más tiempo el 
papel de principal responsable adquirido por 
Estados Unidos en el sistema económico 
mundiaL Esta responsabilidad debe ser aho
ra distribuida de acuerdo con la difusión 
de poder económico que ha tenido lugar en 
las últimas dos décadas. 

Europa occidental ha aumentaJo en gran 
medida su poder y cohesión económica. La 
CEE se compone ahora de diez miembros, 
entre los que se hallan los cuatro países más 
grandes de Europa occidentaL Los motivos 
que ha inspirado la formación de esta co
munidad son básicamente políticos: formar 
una Europa lo suficientemente fuerte como 
para poder intervenir activamente en el de
venir de la economía mundiaL 
Japón se ha convertido en potencia econó
mica en un corto período de tiempo, consi
guiendo tasas de crecimiento de su r~tnta y 
comercio exterior sin precedentes. 

(l) Los economistas que elaboraron el estudio fueron : 
C. Fred Bergsten, Richard N. Cooper, Euward R. Fried, 
}' rilz Maclalup y Hoy A. Matthews, por Estadns Unidos; 
Alee Caimcross, Jean-Claude Casanova, Guido Colonna di 
Paliano y Norbert Kloten, por la CEE; Mot90 Kaji, Saburo 
Okita y Kiichi Saeki, por Japón, · 

Todas estas consideracionf's, tomadas conjunta
mente, significan que para el futuro los países in
dustrializados - Estados Unidos, la CEE y Ja
pón- deben._tomar sobre sí la responsabilidad de 
dirigir el sistema económico internacional so pena 
de volver a un mundo en el que imperen las res
tricciones. 

El acuerdo firmado por el grupo de los Diez 
el 18 de diciembre significó no solamente la in-. 
dispensable revisión de los tipos de cambio, sino 
también el primer paso para acciones futuras di
rigidas a incrementar la cohesi/m econúmica y po
lítica internacionaL 
. De los tres grupos que hemos citado, la CEE se 
enfrentará con especiales dificultades para poder 
jugar plenamente su papel, dependiendo ello del 
acuerdo total de sus miembros. 

Acuerdos monetarios internacionales 

El acuerdo firmado en Washington el 18 de di
ciembre pasado estableció algunos rasgos del nue
vo sistema internacionaL pero dejó otros para ser 
resueltos en futuros acuerdos. Tuvo lugar un acuer
do sobre los valores de paridad de los tipos de 
cambio de las principales divisas, así como un 
ensanchamiento de los límites en los que pudieran 
moverse tales paridades. Sin embargo, no hubo 
acuerdo sobre el tema de las condiciones que de
ban gobernar los cambios futuros ) en las parida
des y el grado de flexibilidad que pueda esperarse 
de las nuevas paridades, sobre las condiciones se
gún las cuales cualquier activo de reserva podría 
ser convertido en otro activo, o sobre las medidas 
que pudieran tomarse para la creación de nuevos 
activos de reserva. En otras palabras, no hubo 
acuerdo explícito sobre ninguno de los tres elemen
tos bá~icos siguientes: el mecanismo de ajuste de 
los superávits y déficits, las formas de mantener 
la confianza en otros activos de reserva alterna
tivos y los métodos que pudieran arbitrarse para 
inyectar nueva liquidez al sistema. 

Un acuerdo que incluya estos aspectos es indis
pensable en una perspectiva a largo plazo. En pri
mer lugar, el mecanismo de ajuste tiene que ser 
mejorado. La resistencia de muchos países para 
permitir modificaciones en sus tipos de cambio 
jugando su correspondiente papel, csJJecialmimte 
en los últimos diez años, ha perpetuado los de!i; 
equilibrios, y éstos, a su vez, han probngado los 
problemas de los tipos de cambio. 

L~ consecución de un satisfactorio m~canismo 
de ajuste que mantenga el equilibrio internacional 
deberá ser el principal objetivo, aunque por sí solo 
no sería suficiente. Si los Bancos centrales, por 
ejemplo, comienzan a recelar del dúhr, a cnusu 
::!e las fuertes obligaciones de Estados U nidos, po
dría anticiparse la crisis, porque esos Bancos rehu
sarían aceptar más dólares o intentarían convertir 
sus activos en dólares en otros activo3 más segu
ros. 

Este peligro debe seguirse muy de cerca a la 
vista de las grandes masas de dólares poseídos por 
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los Bancos centrales (•t5.000 millones de dólares 
a finales de septiembre de 1971 y creciendo rápi
damente), así como la posible necesidad de conti
nuar financiando por algún tiempo el déficit de 
Estados Unidos. La urgencia de una negociación 
internacional para llegar a un acuerdo a largo 
plazo proviene básicamente de la necesidad de so
lucionar el problema planteado por b sran masa 
existente de dólares inconvertibles. 

Además, el acuerdo debería alcanzarse especi
ficando claramente el futuro papel del dólar como 
activo de reserva y sobre cómo, si no·se obtienen 
otros activos de reserva, puede inyectarse nueva 
liquidez al sistema. Es éste otro de los elementos 
indispensables para la reconstrucción del sistema 
monetario internacional. 

"':Debería restaurarse el inicial esq rwma del sistema 
monetario internacional? 

Antes de señabr las principales líneas de lo que 
podría ser el nuevo sistema monetario es necesa
rio considerar por qué se requiere algo más que 
una simple restauración. Dado que en la actuali
dad se ha alcanzado un acuerdo sobre la realiza
ción de las paridades, no es extraño que exista 
una fuerte presión para poner de nuevo en vigor 
los anteriores acuerdos, modificándolos sólo en los 
aspectos en que sea más necesario. Algunos seña
larían que los defectos de funcionamiento del an
terior sistema no eran fallos intrínsecos, imputa
bles al mismo, sino resultado de diversos abusos 
aue tuvieron lugar por parte de algunos países. 
Habrá, por lo tanto, una tendencia a ver con sa
tisfacción la permanencia de esta restauración con
servando los principales rasgos. 

Esto puede resumirse como : 

E! establecimiento de valores de paridad para 
las principales monedas, paridades que se 
ejecutarán sólo cuando sea inevitable, esto 
es, cuando se hagan manifiestos desequili
brios básicos. 
Utilización de divisas, sobre todo del dólar, 
como reservas monetarias con propósitos de 
intervención en los mercados de cambio. 
Convertibilidad libre de las reservas oficia
les de dólares en otros activos monetarios. 

Las modificaciones que se consideran precis'l:<. 
generalmente, para que las ideas señaladas sean 
practicables, son : 

En;:a¡>ehamien:'> del margen admi"!;J·,, de 
fluct¡·~rión de los tipos de cambio a partir 
del 1 por lOO previsto en el actual articula
do del F. M. I . 
Exl~ortación a los países miembros del Fon
do para que reconozcan situaciones de «des
equilibrio básico» más rápidamente y ·que 
devalúen o revalúen sus monedas sin inne
cesarios retrasos, y 
Posibilidad de cesar el oro, u otros activos 
como los DEG, como denominador común 
para la fijación de los valores d.; cambio y 
como base de la convertibilidad. 

La viabilidad de tal sistema puede dudarse por 

varias razones. En primer lugar, el ensanchamien
to de los límites de fluctuación de los tipos de 
cambio, aunque proporcione mayor flexibilidad a 
la política monetaria de los Bancos centrales, pron
to se manifestará corno una medida insuficiente 
para proporcionar un mecanismo de ajuste opera
tivo. Si la desviación máxima del valor de pari
dad no es superior al 2,25 por 100, la divergencia 
en los movimientos de precios, rentas y demanda 
de efectivo no podrán ayudar a la consecución del 
equilibrio, sino más bien producirán desequilibrios 
que se reflejarán, inevitablemente, en los cambios 
en las reservas monetarias. Tales cambios sugeri
rían que las paridades existentes son insostenibles; 
tanto los movimientos de capital corno los comer
ciales inducirían a las autoridades a intervenir en 
los mercados de cambio para sostener la cotiza
ción de la moneda dentro de los márgenes de fluc
tuación. 

Un segundo defecto de este sistema es que man
tiene la semblanza actual del ccdólar standard». Los 
países con persistentes posiciones de superávits, 
que mantengan inalterados sus tipos de cambio, 
acumularán dólares. Los incrementos de los acti
vos en dólares, por parte de los países que regis
tren superávits, pueden provocar nuevas suspica
cias acerca de la privilegiada posición de Estados 
Unidos. Por otra parte, retrasando los ajustes, el 
incremento de las obligaciones en dólares de Es
tados Unidos puede convertirse en argumento, por 
parte de· este país, a favor del proteccionismo y en 
contra de la liberalización. 

La reconstrucción del sistema monetario interna
cional 

T .a r~construcción del sistema monetario inter
nacional requeriría ajustes ligeros y más frecuen
t!'s en las paridades, de acuerdo con normas co
nocidas. Las reglas, cualquiera que sea la forma 
que adopten, serían asépticas, jugarían con equi
dad respecto a los países que teniendo déficit de
bieran devaluar corno respecto a los que teniendo 
superávit tuvbran que revaluar. El esquema de 
los mismos debería dejar sentado, también clara
mente. que el nivel de empleo debe ser goberna
do por la política económica interior y no por la 
manipulac!r'm de los tiros de cambio. 

Un sistema monetario reconstruido ofrecería la 
oportunidad de una renovación de la convertibili
dad del dólar y haría frente al problema de los 
excedentes exteriores de dólares. Si no se hiciera 
esto, no existiría garantía para que los ajustes en 
los tipos de cambio puedan hacerse en pasos su
cesivos. Los valores de paridad deberían estable
cerse en términos de unidades del F. M. I., no im
portando la forma en la que se asegure la conver
tibilidad del dólar y de otras monedas. 

Deberá de arbitrarse un método para la conso
lidación de las reservas de existencias de divisas, 
incluyendo la libra exterlina. Hay varias mane
ras de realizar esto, por ejemplo, efectuar una 
emisión de DEG a los depositantes de reservas en 



el Fondo. Otro m~todo podría consistir en el inter
cambio por depúsitos en el Fondo. Bajo un com
promiso de este tipo, los depósitos de dólares pre
vistos por las autoridades monetarias crearían pa
sivos del Fondo expresados en unidades del F. M. l. 
El Fondo podría cambiar los dólares recibidos por 
obligaciones a largo plazo de Estados Unidos, tam
bién expresados en unidades del F. M. l. Los de
pósitos pasivos abiertos en el Fondo generarían un 
interés análogo al previsto para los DEG y las 
obligaciones de Estados Unidos detentadas por el 
Fondo generarían, por su parte, en interés que es
tuviera muy correlacionado con el vigente en los 
mercados financieros mundiales. 

Otra cuestión a plantear es si la conversión de
biera ser voluntaria o compulsiva. En principio, 
sería preferible eliminar los dólares de un solo 
golpe; por otro lado, la libertad de elección no es 
un mal principio de actuación si no supone peli
gros. Pero, ciertamente, los dólares que no sean 
consolidados cuando se presente la ocasiún serán 
inconvertibles ad infinitum. 

Respecto al grado conveniente de flexibilidad 
en los tipos de cambio, pueden utilizarse nuevas 
técnicas. El principio básico que debe aceptarse 
es que los tipos de cambio es una materia que 
concierne a la política internacional, o mejor, mul
tilateral, y tal política se refiere no sólo a las pro
posiciones de modificación de las paridades, sino 
también a los posibles fracasos de países en los 
procesos de ajuste de sus monedas cuando pudie
ron solicitar el apoyo internacional. Esto implica 
el que la iniciativa para llevar a cabo los ajustes 
de -las paridades podría provenir, en ciertas oca
siones, de socios comerciales o de organizaciones 
internacionales. Las técnicas a ·que se hizo men
ción inicialmente podrían ser las siguientes : 

l. Han sido a veces propuestas diversas fúr
mulas para la determinación de la flexibilidad del 
tipo de cambio. 

Se utilizarían como variables los movimientos 
del tipo de cambio durante un período (seis meses 
a un año) y los incrementos o decrementos de las 
reservas oficiales. Sin embargo, no se ha conse
guido elaborar una fúrmula que no ofrezca varia
ciones inadecuadas en especiales condiciones. 

2. Establecimiento de reglas de ajuste. Los fac
tores seleccionados como indicadores para conside
rar la oportunidad de realizar ajustes en Jo~ va
lores de paridad pueden ser utilizados como clP
mentos en la formulación de reglas de ajuste. Exis
ten pocas diferencias en los casos en que se basen 
en un «código del juego internacional limpio)), so
bre una ccley comÚnll o en principios de coopera
ción internacional fuertemente apoyados por or
ganismos internaciQnales y por países miembros. 

El establecimiento de estas reglas no impedi
ría, en a~soluto, el movimiento de los países de 
la CEE hacia la unión monetaria ; habría dife
rencias en las reglas concernientes a la CEE, con 
mayor énfasis en la armonizac~ión de las políticas 
económicas y menor en la flexihi 1 idad en los' ~am
hios. El sistema intcrnaciona 1 se fortalecería eon 
tal movimiento. Un objetivo inmediato de los paí-

ses europeos sería la conservaci•'m de los límites 
de fluctuación permisibles para sus divisas, com
parados con los del dúlar . Esto implicaría, o bien 
una acción coordinada por los Bancos centrales 
europeos en···el mercado del d•'•lar, o bien inter
vención en ·los mercados de divisas europeos para 
conservar las fluctuaciones dentro de los límites 
acordados. En cierta medida ello reduciría el pa
pel del dólar como moneda de intervención. 

3. Límites de los tipos de cambio. Excepto cir
cunstancias excepcionales, es deseable limitar el 
movimiento de las paridades. También es aconse
jable limitar el número de ajustes de paridades a 
realizar en un año. El punto básico es que debe 
evitarse la vuelta al sistema de crisis monetarias 
recurrentes y de crónica expectación hacia la ccpró-· 
xima crisis''. 

Los valores de cambios fijos ce ajustables cuan
do se precise)) provocan la incertidumbre y la es
peculaeión. Tipos de cambio flexibles ajustados en 
pasos progresivos evitan la incertidumbre y las 
crisis monetarias . 

El énfasis que se pone en los tipos de cambio 
flexibles no significa el que las variaciones en los 
tipos de cambio sea el único instrumento de ajus
te y IJUe la política económica real no tenga papel 
alguno en el proceso de ajuste. Las políticas mo
netaria y fiscal, quizá apoyadas por política de 
rentas, continuarán siendo necesarias para la cqn
secución del equilibrio interno y externo. Los mo
vimientos del tipo de cambio dentro de una exten
sa banda pueden ser buenos indicadores de la efec
tividad de la política económica real para mante
ner el equilibrio exterior, y cuando la política de 
la demanda sea suficiente para este propósito no 
hará falta llevar a cabo ajustes en la paridad. 

La coordinación de las políticas nacionales ju
gará su propio papel. Pero sería un error confiar 
exclusivamente en su eficacia; tal confianza po
dría originar desequilibrios y crisis monetarias, lo 
que provocaría dolorosos ajustes en las parida
des. 

RegulacifÍil de la liquidez internaciollal 

Es un principio generalmente aceptado el que 
los incrementos anuales de las reservas internacio
nales no deben determinarse ni por los d~ficits de 

pagos de países con monedas básicas, ni por cual
quier exceso de la oferta de oro en los mercados 
internacionales; deberían· determinarse más bien 
por un proceso de decisión que combinara los jui
cios de todos los especialistas mundiales en lo que 
se refiere a cuál sea el incremento óptimo de la 
liquidez internacional. Estas decisiones, realizadas 
para períodos de tres o más años, determinarían el 
tamaño anual de las colocaciones de DEG. 

Durante los primeros años de operación de los 
DEG las adiciones a las reservas han sido tan ele
vadas que no han sido precisas medidas de DEG. 
Para efectuar la consolidación de los excesos exte
riores de dólares, la realienación de los tipos de 
cambio y las reglas para los ajustes en los valo-

(Finaliza en la pág. 34) 
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374,39 1.414,06 286,54 360,36 434,53 
379,16 1.502,00 295,13 :J64,92 450,07 
391,27 1.525,90 295,31 376,44 455,69 

411,66 1.580,35 294,65 :395,68 465,66 
429,49 1.636,65 303,03 410,76 481,10 
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Valores Valores 
A:NOS finan c. industr. 

1958 100.00 100,00 
1959 90,39 92,43 
1960 97,45 89,76 
1961 142,00 107,79 
1962 187,66 127,84. 
1963 245,07 137,36 
1964 261,63 130,16 ' 
1965 333,15 137,39 
1966 425,13 138,67 
1967 554,20 132,62 
1968 775,60 138,16 
1969 1.073,42 213,48 
1970 1.043,96 242,30 
1971 lí.068.11 238,44 

Valores 
de seno. 

100,00 
94,04 
85,85 

100,18 
117,23 
111,30 
106,85 
106,28 
114,20 
125,07 
152,95 
218,49 
257,88 

. 291,31 

Indtce 
¡eneral 

100,00 
92,47 
89,93 

110,58 
133,21 
144,99 
141,16 
153,75 
166,57 
179,17 
213,29 
312,36 
340,25 
349 .91 

Intllce coste 
vida 

100,0 
107,4 
109,1 
111,3 
111,6 
127,9 
136,8 
154,9 
164,5 
175,1 
183,7 
187,8 
198,5 
214,9 

ECONOMIA EN EE. UU. 

El Presidente Nixon prestó al Congreso 
úna lista de objetivos económicos para el 
presente año 1973, basado en una políti
ca de pleno empleo y control moderado 
de la inflación. 

Nixon dijo que 1973 puede ser un 
"gran año" y que a finales del mismo 
EE. UU. podría tener una tasa anual de 
inflación del 2,sO¡o, un desempleo anual 
cercano al 4,5 O¡o y un incremento del 
producto nacional bruto del orden del 
6,5 o¡o_ 

El cuadro precedente permite comprobar 
que mientras el bloque de valores finan-

Por · último, cabe consignar que todBI! 
las cotizaciones están referida~> a pP..'SetBt! 
corrientes de cada año. por Jo que no ee 
tiene en cuenta ia p~rdida del poder ad
quisitivo de la monf"da. En el cuadro que 
comentamos se ofrece la evolución que ha 
t>xperimentado de 1958 a 1971 el nivel de 
precio._~ dei "co..~te de vida", según ind1cee 
medios anuales. Puede observarse que 1011 
precios han crecido 2,1 veces, lo cual re
presenta un incremento inferior al de la 
cotización de acciones, que como q~· 
dicho es de 3,5. 

Refiriéndose a la tercera fase de su 
plan económico en curso, el Presidente 
norteamericano pidió tanto a empresa
rios como trabajadores el respeto fiel a 
sus "'guias generales de control volunta
rio de precios y salarios", con objeto de 
no desequilibrar el incremento armónico 
de la economía norteamericana. 

cieros ha experimentado hasta 1971 <se
gún lndices medios anuales) un creci-
miento equivalente a diez veces la ¡losi
ción inicial o de referencia de 1958, el 
incremento de valores industriales ha sido 
tan sólo de 2,4, y el de valores de servicios 
de 2,9. En conjunto, el índice general re
fleja que las cotizaciones en 1971 fueron · 
casi 3,5 veces mayores que lBB de 1958, 
afio de referencia. 

Actuales 
• precios· 

de 
los 
turismos 

En aplicación del Convenio 
de Precios publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" 
de 27·1·1973, la Agrupación 
Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones del 
Sindicato del Metal dió 
a conocer las listas de los 
nuevos precios comunicados 
por las respectivas empresas 
fabricantes cuando nuestra 
anterior revista ya se hallaba 
editada y no pudimos, por 
lo tanto, actualizar los pre
cios aparecidos en su página 
13. Con esta relación cum
plimos aquella información. 

Estos precios se entien
den franco fábrica. 

No se incluyen en los 
mismos,impuestos, gastos de 
transporte, antirrobo ni cin
turones de seguridad. Esta 
es la nueva tarifa, que ya 
entró envigo. 

M(lrca y modelos 

.. L. AUTHI 

""'1in i Vo:n 550 
:.'ti ni V<:n 1000 
t..·~ ini 850 

i. 
... ··· ···· Mini 8~0 .. . 

Mini 1 0 00 
Mini 1000 L ... 
M ini 1275 GT 
Austin 1100 
Auslin VictoriOJ N ... 
Au~l¡ n Vi clor io L 

UTRO;:N 

1 cv & 
Oya<tc E 5. 
c¡ t rot.n -8 .. . .. . ... 
C-8 FamiJi¡¡r .. . ... ... 
lllchori ... ... 
AK ... .. . 
~K Sobreek-vo::c!a .. . ... 
!:Hr.YSLER 

S:m cu 900 
Si mea 1000 Gl5 ... .. . 
~ic l;ia 1000 S ... .. . 
Si m ;:: a 1200 GL ... . ... 
Si rnca 1200 GLE ... ... 
Si :nca 12 0 0 5 
Dod~e 3700 
Oodge 3 7 00 GT 

RENAUL"f 

Ren;.")Uit-4 

R-4 s ~.;>e ;- .. ... .. . 
R-4 Fur':lvn~-t~ . 
R-4 5ob re i' I CV¡;¿~ -- :, 

.. . ... 
1~-4 Acti5tal.ada 
Ren:Jul t-5 ... ... 
R-5 ( r~cl in~bJ~~j ... ... 
~-:- n a ult-6 
P.:tnr:uli-8 .. . ... .. . 
R..:n::n.: ll-8 T5 ... .. . 
Renau/t-12 ... ... 
R'(:ila:..~lt-12 5 
Reno ult- 12 SLE' " 

... .... 
... ... 

r. -12 Familic:;r· ... 
Alpinc Renault 1 3(}0 

... 

... 
s ~""' T 

500-E 
600-E Comercial ... 
6CIO- E Dt:!Clllp<.o hablt ... 
600-L .. . ... 
8.50-D Berl ina ... ... 
850-0 Especie] 
850-0 4 Puerta, Ber. 
851J-D 4 P1.1erta.s Esp •. 
55 CI -D 4 Puertu L 
127 ':erlina 
1 27 3 Puertas ... 
17.4 -D 
1 24- DL 
124-lS ... 
1 24-D 5 Puerhs ... ... 
1, 430 ~Erlin• 
1130 5 Pccrtas ... 
124 Spor t 1800 ... 

t-'r•.; i.:~ 

9 \ .400 
96.600 .. . 87.400 
96.600 
98.300 

1 06.600 
120.800 
117. 500 
, 30.000 
, 4 4.000 

78.700 
95.3on .. . 113.300 ... 117.500 

(:: 108.200 
87.200 ... S7.200 

92.900 ... 108.900 ... 111 .900 .. . 1 2 7 . í 00 ... 135.400 
1 51.600 
319.000 
329 .000 

P5.9 DU .. . 94.400 ... 90.4U O ... 9G.9(!0 
102.200 ... 107.600 ... 1 oa .soo 
, 11.200 

... t 1!1.700 . .. 125.1JOO ... 131.200 ... 145.2 00 ... 146.700 ... , 43 .9 00 

.. . 208. 7ü0 

72.800 

"'' 71.500 ... 75.800 ... 75.908 
83.588 
9:.t.ssa 
92.400 

)01.900 
107.650 

••• J. 105.50o" 
107.800 
119.600 
135.100 

... 13 3.100 ... , 30. 100 
147.700 
154. 8 00 
2Sl::.500 

Nur,·:. 

p1~: i o 

95 .000 
100.500 

90 .000 
99.500 

102.200 
109 .800 
1 26.800 . 
1 19 .500 
134 .800 
152.000: . 

81 .600 
98.300 

116.800 
12 1 .200 
11 2 .500 
"90.600 

i01.000 

96.100 
110.600 
114.100 
134.1 00 
141.500-
151.600 
335.000 
346.00 t} 

88 .60() 

97.4 0~ 
94.000-

100.700 
1 os. 700 
109.800 
110.700" 
114 .50() 
113 . 1 00. 
128 JI)(} 
137 700 
152.5(;0 
1 SJ ~) 00 
15 1 100 
219 .2 0 0 

i5.7oc 
74.300· 
78.6\)0 
78.808-
86.800 
98.20() 
96 .o·oo 

104 .900 
11 o.es2 
107.600 
108.900 
125.500 
141.800-
144.800 
1 35.600 
155.000 
16 2.50 0 
271.-'\0Q 

Nixon dijo que el sistema económico 
internacional debería garantizar la com
petitividad económica para todos y la 
posibilidad de equilibrar sus balanzas de 
pagos y comerciales. 

La industria del calzado 
• y sus precios 

En el coloquio celebtado en el Salón de 
Congresos y Exposiciones por la Cámara de la Moda 
Española, se ha tocado un tema cuya importancia para las 
industrias textil, artículos de piel, calzado, joyería, perfu
mería, artesanía, etc., es indudable. 

Un periodista preguntó al director de la Cámara por 
qué no se concede en España, al igual que se hace en 
muchos países extranjeros, una desgravación fiscal para las 
ventas realizadas a los turistas. Por supuesto que se trata 
de una pregunta que no puede contestar el director de la 
Cámara de la Moda, sino el Ministerio de Hacienda. 

La industria española del calzado tiene problemas 
por la pérdida de competividad, debido a los precios. Los 
fabricantes están aquilatando al máximo el precio, pero la 
coyuntura actual no resulta favorable por el alza de las 
materias primas", ha declarado don Roque Calpena, direc
tor de FICIA (Feria Internacional del Calzado e Industrias 
Afines). El señor Calpena salió para Nueva York, formando 
parte de un grupo de 96 fabricantes de calzado de Elda, 
Almansa, Elche, Monóvar, Villena y Palma de Mallorca, 
que exhibirán alrededor de 100 muestrarios en la Feria 
Internacional del Calzado. El señor Calpena manifestó que 
España exportó calzado a Estados Unidos en 1972 por 
valor de unos 11.000 M. de pesetas, e hizo hincapié en 
que ese país es el primer cliente de los fabricantes 
españoles. "Sin embargo, nos preocupan mucho otros 
países fabricantes, como Francia, que en ese año exportó 
a Estados Unidos una cantidad similar a la nuestra, 
cuando España hace tan solo tres años llevaba una ventaja 
del 50 0/o a los franceses en el mercado norteamericano". 

"Esta situación-finalizó-se deriva del alza de pre
cios en la materia prima, que en España está desajustada 
en relación con otras naciones, que pueden así competir, 
cuando hasta hace poco tiempo no podían hacerlo". 
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.... 
,¡:,. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAI\JA 

con los principales países y áreas económicas 

En millone& de peseta8 

19ti9 11170 1971 PORCF.S'r.\ .JE DE V ARIAl'lON 

Grado Grlldo Grado 
lmporta~~ ión Export.:\dón 

Importa- K<purta- lmport.a- Exporta- Importa- Exporta-
ción ción de rión e Ión de ción ción de 

robcrt ur R. cobertura cobertura 
1970/611 JH7 1/70 1U70/il9 19i l · '¡':) 

- - -

ToTAL EuROPA ..... . .. . 155 .116 75 .245 48,5 lG3.974 99.658 60,8 177 .037 121.911 68,9 + 5,7 + 8,0 + 32,4 -L 22.:3 

TOTAL c. E. E .... - .. . .. . 102.912 41.844 40,7 109.346 60 .342 55,2 113.597 76 .382 67,2 + 6,3 + 3,9 + 44,2 -;- 2G , 6 

Alemania . . . . ....... . .. . .... .. ... 39.634 14.291 36 ,1 41.930 19 .717 47,0 42.152 25.067 59,5 + 5,8 + 0,5 + 38 ,0 + 27, l 
Francia ........ ... ........ . . .. ... . 30 .067 12 .836 42,7 33 . 154 17 .281 52,1 34.161 22.283 65,2 + 10,3 + 3,0 + 34,6 + 28,9 
Italia ... . ............ . ... . .. .. ... 17 .711 6.880 38,9 17.298 10.989 63 ,5 19.008 13.995 73,6 - 2,3. + 9,9 + 59,7 + 27,4 
Países Bajos . .. .. . . . ... . . . .. . ..... 8.577 5.152 60,1 9.240 8.759 S.,8 9.799 10.183 103,9 + 7,7 + 6,0 + 70,0 + 16,3 
Bélgica-Luxemburgo .... . .. . .... . . 6.924 2.685 38,8 7,725 3.596 46,6 8.477 4.854 57,3 + 11,6 + 9,7 + 33,9 + 35,0 

TOTAL E. F. T . A .. .... . . 44.053 24.545 55,7 47.828 30 .003 62,7 54 .899 35 .307 64,3 + 8,6 + 14,8 + 22,2 + 17 ,7 

Reino Unido ...... . .. .. .. . ....... 22.481 11.962 53,2 23.520 14 .741 62,7 27.2S. 17.375 63,7 + 4,6 + 16,0 + 23,2 + 17,9 
Suiza . ...... ......... .... .. ...... 6.900 3.151 45 ,7 7.497 3.408 45,5 9.417 4.171 44,3 + 8,6 + 25,6 + 8,2 + 22,4 
Suecia . ..... . .. . . .. . ............. 6.822 2.608 38,2 7.516 2.589 34,4 8.307 2.786 33 ,5 + 10,2 + 10,5 - 0,7 + 7,6 
Dinamarca . ...... . .. . . .. . ..... . .. 1.875 1.464 78,1 1.828 1.7S. 98,1 2.292 1.553 67,8 - 2,5 + 25,4 + 22,5 - 13,4 
Portpgal. . ... . ... ... ......... . ... 1.199 3.700 308,7 1.330 4.885 367,2 1.291 5.576 431,9 + 10,9 - 2,9 + 32,0 -j- 14,1 
Noruega ......................... 1.509 897 59,5 1.706 1.233 72,3 2.177 1.322 60,7 + 13,1 + 27,6 + 37,4 + 7,2 
Austria . .... . . ... .. .. ......... .. . 1.477 435 29,4 1.869 673 36,0 1.809 967 53,5 + 26,5 - 3,2 + 54,7 + 43,7 
Finlandia .... .. .. . . . . . .. . . . . ... .. 1.791 329 18,4 2.057 638 31,0 1.857 1.431 77,1 + 14,9 - 9,7 + 93,9 +124,3 
Islandia . . ....... . ... .. . . .... . ... - - - 504 43 8,5 455 126 27,7 - - 9,7 - +193,0 

ToTA.L C. O. M. E. C. O. N. 5.169 4.220 81,6 4.629 4.728 102,1 4.406 4.550 103,3 - 10,4 - 4,8 + 12,0 - 3,8 

Resto de Europa ........... . ...... 2.982 4 .636 155,5 2.170 4.586 211,4 4.135 5.672 137,2 - 27,2 + 90,5 - 1,1 · + 23,7 

TOTAL AMERICA . . ....... 83.724 42.024 50,2 99.729 47.708 47,8 92.540 59.601 64,4 + 19,1 - 7,2 + 13,5 + 24,9 

Estados Unidos .. .. . .. ... .... . .... 50.965 19.957 39,2 62.752 23.566 37,5 54.000 31.540 58,4 + 23,1 - 13,9 + 18,1 + 33,8 

ToTAL A. L . A. L. C ... . .. 24.176 15.872 62,5 27.739 16.962 61,1 28.782 19.6M 68,2 + 14,7 + 3,8 + 6,9 + 15,8 

Argentina . . ....... . ... . . . . . . . .... 7.452 3.072 41,2 7.451 3.440 46 ,2 10.400 3.070 29,5 - + 39,6 + 12,0 -10,8 
BraRil. ...... . ..... . . . .... . . . .... 5.214 1.441 27,6 8.811 1.904 21,6 8.330 3.157 37,9 + 69,0 - 5,15 + 32,1 + 65,8 
Venezuela ........... . . . .......... 2.808 1.486 52,9 2.055 2.345 114,2 524 1.~ 246,9 - 26,8 -74,5 + 57,8 -44,8 
:Méjico . ... .. . . . ...... .. . . .. . ..... 820 2.433 296,6 ' 1.562 2.060 131,9 1.204 3.173 263,5 + 90,5 -22,9 - 15,3 + 54,0 

Resto de América . ... .. ........... 8.583 6. 195 72,2 9.238 7.180 77,7 9.758 8.427 86 ,4 + 7,6 + 5,6 + 15,0 + 17,4 

TOTAL OTROS PAISES . . ... 57.465 15.743 27,4 68.597 19.721 28,7 77 .838 24.133 31,0 + 19,4 ..¡... 13 ,5 + 25,3 + 22.4 
- -----

TOTAL GENERAL ....... . . 296.305 133.012 44 ,9 332.300 167.087 50,3 347 .415 205 .645 59,2 + 12,1 + 4,5 + 2!),fl + 2:l . l 



DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO 

· Para general conocimiento de las personas interesadas, a a continuación se detallan los 
CUPOS GLOBALES que el Ministerio de Comercio ha fijado para el año 1973. 

!?_,:~_o -- -----------------,r--------2_4_e_n_e_r_o_1_9_7_3_ 
B~ O. del E.-Núin. 2_1 

JLi~jSTERIO DE COMERCIO ció n ha te r.ido a bie n fijar los cupos globales que regirán du
rante el año 1973, que son los que · figuran en la refáción 

RESOLUCJO."v" de la Dir~cción General de Política 
Arancelar ia e Importación por /,a que se fija-n los 
cu;:;os g loba les para el año 1973. 

adjunta . - -

Oportunamente y para general conocimiento se anunciará 
en el ·Boletín Oficial del Estado• la apertura. de cada un~e 
lo~ cupot!es globale~. de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 

De conformidad con lo p revis to rn la Orde n ministerial de 
·30 de abril de , J-963. y en <;U cumpl im iento, 

ministerial de 5 de agosto de _1959. · 

Madrid, 19 de enero de 1973.-El Director general, Juan 
Basa be. Esta DirecciÓn General de Política Arancelaria e Importa-

Cupo 
número 

1 
2 
3 
4 
5 
e 

7 

fl 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 

23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 

33 
34 

CALENDARIO DE CUPOS GLOBALES PARA 1973 

M e r c an c ía Pos ición arancel aria 

Lúpulo .. ............... ........... .............. ........... .. 12.06 .... .............. ... ......... ... . ........... .. .. .. .. 
Conservas cárnicas ...... .. ............... .... ...... .. 16.01 y 16.02 ........... ... .' .. .. ... .. ........... .. .. 
Conservas de frutas ......... .'............... ........ 20.03, 20.04, 20.05, Ex. 20.06 y 20.07-B .. . 
Productos alimenticios varios .................. 19.04, 21.07-B y 21.07-D ........... ........... .. 
Sopas y preparados para sopas ..... .... ..... . 21.05 ................ .... .. .. ... ...... ... ..... . \._. ........ . 

;;;;i~~,:: • pe"aóo ··· ·············· ·· · ········· ··· ·····~ ;•;:.:•••·················································· 
Manufacturas de materias cerámicas ...... 69.11-B, 69 .12 -B, 69.13 y 69.14 .. ... ..... .... . 
Manufacturas de vidrio .... .... .. ............ · ..... 70.13-B.1 ........................ , ...... ............... . 
Bisutería y manufacturas de metales pre-

ciosos y de piedras preciosas y semi-
preciosas ... .... . .. ...... .. ... ........ ................... 71.12-B, 71.13, 71 .14-B, 71.15 y 71.16 

Herramientas 'de mano para la industria . 82.03-B, 82.03-C, 82.03-E (1) y 82.04 ...... 
Sierras y cuchillas ...... .. ............. .'~............. 82.02-A, 82.02-B.l, 82.02-B.2, 82 02-B .3 y 

Artículos de cuchillería, cubertería de 1 
82

.06 ... ... ................. ~ ... , ..... .... ..... .. .. 

hierro o acero ................ ........ ... ...... ... ... 82.09, 82.10, 82.11-A, 82 .11-C, 82.11-D, 
82.11-E y 82.14 ...... ... .............. .... ... .... . 

Alcoholes grasos industriales .................. 15.10-C ................. .. ... ... .. .. .. .... ... ........... . 
Productos químicos inorgánicos .............. 28.02, 28.14-A y 28.15-B ......... .. ......... ... . 
Productos químicos orgánicos .... .. .. ...... .... 17.02-A, 17.02-B .1 ..... ... ........ : .............. .. . 
Especialidades farmacéuticas .. ...... ..... ... .. 29.44-A, 29.44-B, Ex. 30.03-A.2 y 30.03-B.2. 

Barnices_. ~intas, pigmentos y prep~racio -
nes similares ........................... ... ...... .. . 32.09-A y Ex. 32 .09-D ' . 

Productos de perfumería, tocador y cos-
méticos .. .. . ... .. : ... .......... ..... ...... ... .. .... .. .... . 33.06 y 34.01 -B .... . ........ ... ... ......... .... .... . 

Productos químicos diversos, no incluidos 
en otras partidas ..... .......... .... ... .... ..... .. 35 .05, Ex. 38 .19-G y Ex _ 38.19-K ....... .. 

Artículos de pirotecnia y fósforos ........... . 36.05 y 36.06 ................. . .............. .. .. .. 
Material fotográfico ........... : .............. : .... .. 
Otros productos de condensación, de po-

37.04-A y 37.05 B .................... , .......... .. 

licondensación y poli adición ............. .. Ex. 39.01-J 
Productos de polimerización del estireno 

y sus derivados ......... : ............. _ .. .......... . Ex. 39 .02-C 
Los demás productos de polimerización y 

copolimerización ......... .. ......................... 39.02-A.2, '39.02-N y Ex. 39.03-A , .... ...... . 
Manufacturas de polietileno J copolímeros 

del estireno ......... ...... ........................... Ex. 39.07-B ... .... ....... ...... .... : ............... .. 
Hilados de fibras textiles diversas ......... 55.05, _55 .06 y 57.06-A ............ .... .... ... ... . 
Tejidos de fibras diversas ................. , .. .... · 55.07, 55.08, 55.09 y 57.10-A ............. , ... . 
Tules, encajes, terciopelos y tejidos de 

punto .... _. .. ... ... . ....... ..... .. ... .... . ... ,: .. ..... .. . .. 
Tejidos especiales ................. .. .. ..... ...... .. .. 

58.04-E. 58.08, 58.09 y 60.01-C ...... .. . .. .. .. 
Ex. 59.03-A, 59.07, 59.08, Ex. 59 .11, Ex . 

59.:12, Ex. 59.13, Ex. 60.06-A y Ex. 
60.06-B ... .. ~ ....... : ..... ... ... ...... .. ..... ....... . .. 

Alfombras y tapices ............................... 58.01. 58 .02 y _58.03 ............ .... ..... ........ . 
Otras manufahuras textiles ................... 58.05-D, 58.06, 58.07, 51l .01, 59.02-C, 59 .04, 

59.05-C, 59.06. 59.14 v 59 .15 .. ...... .... .. . 

Importe 
anual 

Cupo en 
pesetas 

Convocatori¡>_ 

;/ 

51.243 .500 Anual. 
51.536 .320 Anual. 
51'.536 .320 Anual. 
10.468.31 5 AnuaL 
19.326.120 Anual. 
23.766.2151 Permanentemen,te 

. abierto . · 
308.251.614 1 Permanente m ente 

abierto. 
205.764 .ooo Semestral. 

34 .625 .000 Permanente m en te 
abierto: 

29.761.000 Semestral. 
15.331.000 SemestraL 

26 .894 .000 Sem_estral. 
84.178.050 Semestral.· 

47.325 .000 ¡ Semestral. 

35.257.000 Semestral. 
65.000.000 Semestral. 
15.000 000 Semestr!ll. 
65.000 000 Semestral. 

\61.000.000 Permanente m en te 
abierto. 

56.000.000 Semestral. 

33.000.000 Semestral. ·-

170.000.000 Semestral. 
-1.500.000 . Semestral: 
5.000.000 Semestral. · 

43.000,000 Semestral. 

25:ooo.ooo SemestraL 
1 

89 .000 .000 Semestral. --¡ 

36.000.000 Semest:tal. : 
22.000.000 Semestral. 
6U.OOO 000 Semestral. 

28.000.000 Semestral. 

25.000.000 Semestral. 
12.000.000 Semestral. 

20 .. 000.000 Semestr!ll. 
. 1 
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35 

36 
37 
38 

39 

40 

41 
42 
43 

!Géneros de· punto .... : .. . ..... :··· ··· · ····· ; . ...••. •. Ex .. 60.02, Ex. 60.03-A.2, Ex. 60.03-B.2. 
Ex. 60.03 C, 60.04-C y 60.05-C ........ . 

Ropa exterior ...................... . ............... , ... 61.01-A y · 61.02-A ... .. .. . -................ .. . .. 
Ropa interior .... .. .. ... .. .......... .. ...... .. ......... . 
Otras prendas de vestir y accesorios de 

Ex. 61.03-A y 61.04-A ..... .... ............. ... .. 

~~i!_dos .. ... ,_, .. .. . , ... ~"~" '-'-""""-'"""""'"""" ' 61.05, 61.09, Ex. 61.10-A y Ex. 61.11· ...... 
Otros articulosconrec-c-ro-naaos ...... ~ ........ Ex. 62.01-B.1, Ex. 62.02, Ex. 62.Q4., 62.03 

y Ex. 62.05-B . .......... . , ....................... : 
Máquinas de coser y sus partes y piezas 

(de tipo. doméstico) .. .. .................. .. .... .. 
Aparatos receptores' de televisión y radio. 
Aparatos emisores y emisores-receptores. 
Piezas no liberadas para fabricación de 

aparatos eléctricos, carbones de .proyec-
ción para cinematografía .................... . 

84.41-A.1 y Ex. 84.41-C ....................... . 
85.15-A ................... .... ... .. .... .. .... .. ......... ; 
95.15-B.1 y 85.1S-B.2 .................... .. ....... . 

Ex. 85 .15-E y Ex. 85.24-C .... .. .... ....... ... . 

44 Material de equipo para nuevas inver-

· 3.000.00~Semestral. 
13.000.00.0 Semestral . . 
1.500.0 Semestral.. 

6.500.000 1 Semestral. 

8.000.000 1 Semestral. 

7.500.000 Semestral. 
48.315.300 Semestral. 

107.098.9,15 Semestral. 

128.840.800 Petrnanen temen te 
.abierto. 

siones ........... .. .. ...... .... .. .. ......... .... .......... .. Secciones XVI y XVII .•.. • ;.... ... .. .. ....... 12.400.!127.000 Permanentement• i 

45 

.46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Vehícuios esp,eciales para el transporte 
de tierras; rocas y minerales .... .. .... .. .. . 37.02-B.2 .. .. .. ..... .. ...... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .... .. 

'Tractores .... .. ..... .. ........... . ........ ... .. .... .. ....... 97.01-A y 87.01-B.2 .. ... ..... .. .. ; ........ .. . ; .. . 

Vehículos automóviles para el transporte 
de perspnas o mixtos, con un máximo 
de nueve asientos · .... .. ...................... .. .. . 

Piezas para fabricación de tractores .... .. 

Vehículos automóviles industriales y sus 

37 .02-A.1 
Ex. · 87.06 

partes y piezas para fabricación. .. ...... . 87.01-C, 87 .02-A.2, 87.02-B.1, 87.02-B.3, 
87.03, 87 .04, 87.05 y Ex. 87.06 ..... ..... . . 

Piezas y . elemento~ para fabricación de 
vehículos de turismo ............ , .... .. ....... ... Ex. 87.04-A, Ex. 87.05 y Ex: 87.06 

..Otros, vehículos no automóviles y sus 
partes y pi¡:¡zas sueltas para fabricación. 37 .14 

Fonógrafos, -dictáfonos y demás aparatos 
de registro y reproducción del soriido ... 92.11-C, 92.11-D y 92.11-E .... .. .. ....... ..... . 

Soporte~ de sonido no liberados y partes 
y piezas para los aparatos no liberados 
de la P.A. 92.11 .................................... 32.12-B.2 y 92.13 .......... . ...................... .. 

~anufacturas diversas .. ; .. ... ... .................. l ~8 . 01-A2B, 98.01-A2D, 98.01-B y !li8.12-A. 

(1) . Excepto las de cobre liberadas . 

JAPON: RENTA . PER CAPIIA, 1.840 DOLARES 
Durante el año 1971, la renta per cápita. 

alcanzó en Japón los 1.840 dól.ares, lo que 
sitúa a este país en el d~motercero o de
cimocuarto Jugar entre las naciones no 
comuni-stas, · según informa la ag·encia de 
Plani-ficación Económica. ja.pone.sa. 

La misma fUJente señala que Japón ha 
retenido en dioho año el segundo puesto 
entre los países i~dustriallzados, después 
de los Estado!! U.n!dOII, a .pesar de la. nota
ble desacelerac.ión en su desarrollo econó-

mico, motivada por la recesión enmasca
rada que ha sufrido el ¡país. 

Según las cifr a.¡¡ ¡preliminares dadas a 
conocer por dloho organismo, el Producto 
Nacional Br1,1to japonés alcanzó en 1971 un 
total de 60 billones 878.800 millones de yen, 
con -una tasa de incremento del 10,5 rpor 
100 nomina,l y el 5,7 por 100 en términos 
.reales. 

En 1970, dioha tasa de crecimiento fue 
del 16,4 por 100 nominal y 9,5 por 100 en 
términos reales. 

MATERIAL PARA G . E.S.A. 

abierto. 

322.102:-ooo Semestral. 
645.589.472 

5.188 unids. Semestral. 

1.000.000.000 Anual. 
141.724.880 Permanentemente 

abierto. 

550.000.000 Semestral, excepto 
piezas fabricación 
permanentemente 
abierto. 

241.576.500 Permanente m en te 
.abierto . 

23.127.940 Semestral, excepto 
piezas fabricación 
permanentemente 
abierto. 

32.210.200 Semestral. 

42.670.815 Permanente m en te 
abierto. 

2.287.120 Semestral. 

PRESTA MO A "SPANTAX" 
... -El BaRco Norteame

ricano de Exportación e Importa
ción (Eximbank} anunció la conce
sión de un préstamo de 2.250.000 $ 
a la compañía aérea española de vue
los «charters>> «Spantax». 

El préstamo servirá para ayudar a 
financiar la compra • de un avión 
«DC..:SF». 

Además, el <<Eximbank» ha ufre
cido una garantía financiera de 
2.250.000 $ sobre un préstamo que 
concederá el «First National City 
Bank» a «SpantaX>> para financiar 
la mitad del costo del avión. 

La sociedad Gas y Electricidad, S.A. de Palma de 
Mallorca, ha obtenido · el correspondiente certificado de 
excepción otorgado por el Millisterio de Industria para 

. adquirir en Estados Unidos diverso material, por importe 
de 42 M. de pesetas, con vistas a la automatización de la 

explotación eléctrica de la isla de Mallorca. 
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Entre los equipos a importar figuran un computador 
electrónico digital, provisto de elementos de mando, con
trol, medida, señalización y registro automatico-secuen
cial de operaciones, incidencias y telemedidas. 



ESTRUCTURA 
ECONOMICO -SOCIAL 

JURIDICA 
DESDE EL 

PUNTO DE VISTA 
MARXISTA 

Si por economía entendernos la ciencia que trata de la 
administración de los recursos escasos en la Sociedad huma
na, nos interesa saber ·'que los recursos sirven para satisfacer 
necesidades y suelen llamarse bienes y servicios, cuando estos 
son escasos, ciertas necesidades permanecen insatisfechas, lo 
que conduce a los individuos que yiven en Sociedad a tornar 
decisiones y proceder a llt distrib'ución de los mismos, es 
decir a administrarlos, el estudio de· las formas de administrar 
los recursos es el objeto de la ciencia económica. 

El nacimiento de la éiencia económica (1.750-1.870) 
nos indica que Malthus en 1.820 publica sus Principios de 
Economía Política, David Ricardo elabora sus principios de 
Economía Política y Tributación, Stuart Mili escribe su 
Tratado de Lógica, Say dice en 1.814, cuatro años antes del 
nacimiento de Marx "el objeto de la economía política es 
conocer corno se forman, distribuyen y consumen las rique
zas"; David Ricardo añade "S ay dice muy bien que la 
función del economista no estriba en dar consejos: su 
función es decir corno se puede llegar a ser rico, pero no 
aconsejar si hay que preferir la riqueza o la indolencia o 
viceversa." Contra este sistema clásico se desarrollaron reac
ciones doctrinales muy interesantes desde el punto de vista 
de las ideas sociales políticas, pero que no han aportado 
ninguna contribución decisiva a la ciencia económica. 

A partir de 1.820 las concepciones del mundo se 
ponen en peligro, pero la explicación de la realidad económi
ca se abandona, es la época de la economía romántica, 
sentimental, a la vez que apasionada y que según Schurnpeter 
ha descubierto en ella cuatro elementos: el elemento rn.ístico, 
el elemento nacional, el elemento social y el elemento 
histórico. 

En este período aparece en escena Karl Marx 
(1.818 - 1.883) el cual publica en colaboración con Engels su 
famoso Manifiesto Comunista en el año 1.848, en 1.859 
Crítica de Economía Política y en 1.867 EL CAPITAL, su 
obra cumbre. · 

Todo el pensamiento económico de Marx está domina
do por la concepción del valor-trabajo, que es la prolonga
ción de una filosofía de inspiración hegeliána, según la cual 
el hombre, diVidido y enajenado, se crea a si mismo en la 
historia, creando por su trabajo las condiciones de su existen
cia, el trabajo forzado del esclavo es el trabajo libertador, 
esta filosofía se basa en una situación histórica determinada: 
la de las masas obreras en Gran Bretaña. . . 

En el campo económico cree Marx que el valor :~. 
cambio de los bienes procede del trabajo que los ha produci~ 
do, según él, toda mercancía tiene un valor de uso: su 
aptitud para satisfacer una necesidad, y un valor de cambio 
que aparece en principio como una relación cuantitativa,,:· · 
como la proporción en la cual se intercambian los valores. ae· 
uso de diferente especie. 

La doctrina marxista, cuyos fundadores son Marx y 
Engels, se asienta sobre la doctrina filosófica del materialis
mo y sobre la idea de evolución . Hegel decía que el Estado 
define la Sociedad, Marx afirma que es la Sociedad la que 
define al Estado, las condiciones sociales, y en particular las 
económicas, dicen corno es el Estado que producen; el 
Estado es una forma , las Instituciones Jurídicas son formas, 
el contenido de estas formas no es real, su realidad hay que 
buscarla en un nivel más profundo, el económico. 

Marx nunca pretendió explicar los fenómenos propia
mente espirituales o biológicos por la economía, la economía 
explica estos fenómenos en cuanto fenornenos sociales. 

A Marx nunca se le ocurrió explicar el amor que sentía 
hacia su mujer "e-conómicamente", para Marx el trabajo es la 
base de la .riqueza, sin trabajo la riqueza no existiría, la 
doctrina marxista, no es en modo alguno fatalista, el hombre 
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desempeña un papel importante en la realización de las leyes 
históricas. Son los hombres quienes realizan su propia histo
ria, dice Engels, pero condicionados por su medio; lo que 
verdaderamente cuenta en una Sociedad es su infraestructura 
económica, las condiciones en que son explotados sus bienes 
de producción, el DERECHO ES LA SUPERESTRUCTURA, 
viene a traducir a la realidad los intereses de quienes 
dominan en una determinada Sociedad, es empleado como 
un instrumento por quienen ejercen en esa Sociedad su 
'"Dictadura" debido a que disponen de los bienes de produc-

-· ción, el Derecho es un instrumento para oprimir a la clase 
explotada y es necesariamente, injusto; hablar de un Derecho 
justo es recurrir a una ideología, es decir a una representa
ción falsa de la realidad: aquí encuentro el principal fallo de 
la teoría marxista, ya que si hay que recurrir a la ideología 
para demostarr la representación falsa de la realidad, debe
mos considerarla válida también para la ideología marxista y 
en consecuencia demostrar su falsedad. 

De todos modos no podemos sustraernos del profundo 
impacto que la teoría marxista ha significado en la evolución 
económico-social y jurídica desde el último tercio del siglo 
pasado hasta nuestros días. 

Los conceptos de Derecho y Estado, que tan estrecha
mente relacionados aparecen en la teoría marxista debemos 
tenerlos también muy presentes en la concepción tradicional, 
ya que para los marxistas el Derecho consiste en una norma 
de conducta humana que se caracteriza a diferencia de otras 
normas de conducta, por ir acompañada de la coacción, es 
decir de la intervención estatal. El Estado es una autoridad 
social, que mediante la amenaza o el empleo efectivo de la 
coacción, asegura el respeto a dicha norma_ No existe 
Derecho sin Estado, ni Estado sin Derecho la sociedad 
evoluciona, se divide en clases, una de las cuales explota a la 
otra, o a las otras, en el plano económico, la clase dominante 
se vale del Estado y del Derecho para establecer su dominio; 
el Derecho es el instrumento que, en la lucha de clases sirve 
para salvaguardar los intereses de la clase dominante y el 
Estado es la organización de la clase dominante, hasta aquí 
la teoría marxista encaja perfectamente dentro de un plano 
puramente económico, más bien puramente laboral. 

Qué duda cabe que entre empresarios y trabajadores 
habrá diferencias, siempre habrá ricos y pobres, dominantes 
y dominados, contentos y descontentos, lo difícil sería 
encontrar en una sociedad como la actual , que no hubiera 
lucha de clases, ni ricos ni pobres, ni capitalistas ni obreros, 
otra cosa son las injusticias sociales y eso ya es harina de 
otro costal; sin esta divergencias no tendríamos teoría mar
xista, no tendríamos progreso, si la teoría marxista está 
asentada precisamente sobre la idea de la evolución tienen 
que admitir forzosamente estos elementos condicionantes de 
la misma, que en definitiva son las tensiones sociales existen
tes cada día en cualquier rincón del mundo capitalista. 

Acerquémonos, ahora al plano purament~:< jurídico, 
situando los medios de producción y la propiedad privada en 
manos del Estado y despareciendo la lucha de clases, enten
demos desaparece la evolución en sentido amplio , la iniciati
va privada evoluciona más rapidamente que la intervención 
estatal, pero además al haber intervención estatal en todos 
los órdenes: económico, social y político, es cuando el 
Derecho está más subordinado al poder del Estado y esta 
premisa es una de las fundamentales que critica el marxismo, 
siendo precisamente en los regímenes socialistas en donde está 
más acentuado el poder de los Estados, por lo que aquí en
contramos otro de los grandes fallos de la teoría marxista. 

Ni el Estado ni el Derecho han desaparecido hasta el 
presente , en aquellos paises de más arraigada tradición socia
lista, ni creemos que desaparezcan en un próximo futuro, sin 
embargo en los paises de raigambre tradicional quizá el 
Derecho no funcione con autonomía integral y esté subordi
nado a la influencia estatal, pero si es cierto que cada día el 
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Derecho va desempeñando el papel preponderante para el 
que fue creado y no debemos olvidar que el Derecho no es 
simplemente el reconocimiento de unas normas como obliga
torias, sino el ir acompañadas de la posibilidad de imponerlas 
por la fuerza. 

En Derecho es un arma en manos del Legislador, que 
lo puede utilizar en muy diversas direcciones y con varios 
própositos. 

Para resumir y ciñéndonos a lo: extractado del tema 
debido a la brevedad del espacio nos encontramos en que los 
principios básicos de la teoría marxista se encuentran en las 
obras de Marx y Engels y su concepción está basada en la 
creencia de que la evolución, las formas de pensar, de las 
Instituciones y de la cultura en general, no pueden ser 
comprendidas por si mismas, sino que están condicionadas al 
factor económico, proclamando que nada existe fuera de la 
realidad social, o poniéndose a las formas de idealismo y de 
metafísica; que el mundo se mueve bajo el imperativo 
económico está superdemostrado, que lo económico está 
íntimamente ligado a lo social creemos que también, que lo 
político está subordinado a los económico tampoco existen 
dudas, y de la influencia política sobre el terreno jurídico 
tenemos ahí muy reciente los hechos acaecidos en el Colegio 
de Abogados de Madrid y que están en el ánimo de todos los 
profesionales y no profesionales del Derecho, Sin ir más lejos 
y sin salir de casa, en expresión vulgar podemos afirmar casi 
sin temor a equivocarnos que el principal problema de la 
Universidad española sigue siendo la falta de medios econó
micos, tenemos por lo tanto que la economía, o mejor dicho 
lo económico incide sobre lo político , sobre lo social, sobre 
lo cultural, etc . 

De la misma forma que Freud afirmaba, que no hay 
más que un instinto , el sexual o líbido, todos los demás son 
derivados o formas del mismo , Marx sostiene que lo que verda
deramente cuenta en una sociedad es su instinto económico. 
Alfred Adller , discípulo de Freud, por el contrario sostiene 
que lo primero en la función afectiva de cada persona, es el 
sentimiento de inferioridad que suscita la protesta viril 
(voluntad de poderío) y lo último con fin elevado, es el 
sentimiento de comunidad. Afirma enfáticamente que no hay 
otros valores en la vida que los acreditados por el sentimien
to de comunidad, en forma de utilidad social, vemos pues 
que a través de Freud nos acercamos a Marx; no debe 
extrañarnos pues , que la teoría marxista haya tenido y siga 
teniendo grandes admiradores, continuadores, y sostenedores. 
La obra de Freud revolucionó la psicología moderna, aún 
cuando parte de sus teorías fueron rechazadas más tarde por 
sus discípulos Jung y Adller , la obra de Marx en su aspecto 
económico y sociológico difícilmente podrá ser rebatida en 
los tiempos actuales, y en el aspecto jurídico, recordando los 
conceptos de Derecho y Estado vuelven a mi mente los 
hechos muy recientes relacionados con las elecciones del 
Colegio de Abogados de Madrid . 

ALMACENES 

(5f §:,~~~~~1M CSANCHEZ & Cta. 
«su almacén>> 

CADA SEMANA UNA 
OFERTA ESPECIAL PARA.UD. 

VELAZQUU , 7-15 • J. ANSILMO CLAVE, 4-12 



En 1973 

165 días de 
Hace ya más de un año se implantó 

en nuestra nación y para determinados 
gremios, la semana laboral de 44 horas. 
Desde Enero de 1972 son muchas las 
empresas que festejan los sábados y los 
domingos. 

Pero loado sea Dios si sólo se guar
dara fiesta en estos dos días por semana 
o sea 104 días al año. 

Repasando detenidamente el calen
dario para este año de gracia de 1.973 
hemos encontrado 19 días de fiestas 
intersemanales, algunos de ellos provo
cadores de 4 puentes sencillos y dos 
puentes dobles. Llamamos sencillos a 
aquellos puentes que hacen desaparecer 
un día laborable para convertirlo en 
festivo y dobles, aquellos puentes que 
absorben dos días laborables por puen
te. 

• vacaciones 

mente impulsada, va en perjuicio del 
mismo trabajador que es, al fin y al 
cabo, el que más se queja de que los 
precios suban de manera exorbitante y 

•• en cambio los sueldos permanezcan 
congelados. 

Seamos comprensivos: si queremos 
bajo, que no trabajamos durante el ganar más, trabajemos más, produzca-
año. mos más y mejor y no rompamos la 

Según la Cámara de Comercio de continuidad del trabajo debido a las 
Sabadell, que realizó profundos estu- fiestas intersemanales. 
dios sobre el particular, resulta que el Algunos países ya están experimen-
coste de cada puente sencillo, para la tando pasar cualquier fiesta al sábado 
economía nacional, se eleva a siete mil más próximo y con este transplante se 
millones de pesetas. Si nos atrevemos a consigue trabajar 5 días seguidos para 
multiplicar estos 165 días que festeja- descansar dos: el sábado para compen-
mos, por la cantidad estimada en lo sar algún día de fiesta y el domingo 
que cuesta un solo día de no trabajar, como descanso universal. En todo el 
nos vamos a la aterradora cantidad de año sólo se celebrarían 68 días de 
un billón ciento cincuenta y cinco mil fiesta incluidos los domingos. 
millones de pesetas que se dejan perder. En fin, para resumir, diremos que 

Esta cantidad de días festivos nos 165 días de vacaciones en 1.973 para 
sitúa a la cabeza de los países de trabajar sólo 200 días nos parecen po-
Europa occidental respecto a las fiestas cos días de trabajo, pues es tanto 
intersemanales, verdadero orgullo para como si estuviéramos trabajando casi 
una nación en vías de desarrollo y con siente meses seguidos para estar el 
verdaderas ínsulas de ingresar en el resto del año aburriéndonos soberana-
Mercado Común. mente. Y desde el punto de vista em-

A estos días de fiesta, les sumamos Los 165 días que no trabajamos presarial nos parece absurdo tenr que 
los días de vacaciones reglamentarias y representan algo más de la tercera par- pagar los sueldos correspondientes a los 
alguna que otra fiesta local, provincial te de los días del año, para dejarnos doce meses del año con sus pagas 
o de régimen interior de la empresa, 200 días laborables, algo menos de bs extraordinarias sin conseguir más pro-
así como unos 30 días al año de dos terceras partes. ducción que la efectuada, escasamente, 
enfermedades cuentistas o de epidemias Desde el punto de vista de todo en los siete meses de trabajo. 
legalmente reconocidas y la suma total cuanto llevamos dicho es comprensible Siete meses menos diez dias, pun-
asciende a 165 días, contando por lo que este exceso de vagancia, oficial- tualicemos. 

·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
EL «CHEQUE S» 

Nuevas técnicas de la banca ~uropea 
Parece que hay mucha gen

te de acuerdo en que el pago 
a empleados y obreros por 
medio de billetes es un peli
groso a'nacronismo. Las razo
nes son sencillas: supone 
pérdidas de tiempo y aumen
to de costos y además existe 
el riesgo de un atraco. a los 
que nos tienen ya acostum
brados los periódicos. 

Sin embargo, una encuesta 
hecha en Bélgica. muestra 
claras reticencias por parte 
de obreros y empleados a ser 
pagados por cheques o por 
simple abono en una cuenta 
abierta a su favor. Sobre una 
muestra de 1.000 empresas. el 
87,4 por 100 pagaban al menos 
una parte de los sueldos "di
nero en mano", y este por
centaje se eleva al 95.7 para 
las empresas en que la ma
yor parte del personal son 
obreros. · 

En otros paises, los pagos 
hechos a través del abono en 
la cuenta de los beneficiarios 

. están mucho más generaliza-

dos. En Estados Unidos e In
glaferra. el 80 por 100 de los 
pagos por razón de salarios o 
pensiones se realiza a t r avés 
de los bancos, por un simple 
movimiento del saldo de cuen
tas. En Europa, los porcenta
jes son, respectivamente: Ale
mania, 66 por lOO: Francia. 
68 por lOO; Italia, 79 por 100; 
Holanda. 66 por 100. y Bélgi
ca, 55 por 100. 

INCREMENTO 
DE LOS PORCENTAJES 

Si se quieren evitar los ries
g·os a que aludíamos a] prin
cipio. hay que intentar in
crementar esos porcentajes. 
Existen incluso razones de po
lítica económica. ya que una 
modificación de la estructura 
del stock monetario en be
neficio de la nueva forma de 
pago facilitarí11,, sin ninguna 
duda, la fin:mciación de la 
expansión económica. 

Existen muchas posibilida 
des de pag-ar los salarios y 

sueldos sin necesidad de mo
ver billetes de banco. Una 

forma es como hemos repe
tido. el abono en cuenta 
abierta a favor de los obre
ros y empleados: El ba.nco se 
limitaría a. ca.rgar en la cuen
ta corriente de la empresa de 
que se tritte el import.e de los 
pagos y abonaría cada una de 
las cuentas del personal. 

NUEVA~ }'ORMULAS 

Otra forma . que concede si 
cabe mM liquidez a los usua
rios. es el "cheque S". El me
canismo es el siguiente: la 
empresa envía al banco una 
relación de su personal con 
sus respectivos honorarios. El 
banco emite cheques de 1.000 
pesetas. por eJemplo. even
tualmente. a lgunos de frac 
ciones de 1.000 hasta repre 
sentar la remuneración exae
ta. Estos cheques son en\'ia -

. dos a cada bPneficiario Es
te puede hacerlos Pl"ectivus 
para comprar articulns y . Pn 

genf'ral. hacer pag·os. Los che
ques est.án g-arantizados por el 
banco y basta una simple fir 
ma del usuario para transmi
tirlos a un comerciante. por 
ejemplo. !!:~te inst'J · '1. su razón 
social y nombre en un recua
dro al f'ff'cto .\' lo manda al 
banco. quien abonara en su 
cuen t.a el importe correspon
diente. 

Este si~u·ma ofrece venta
jas notables: puede automati
zarse totalmente. reduciendo 
costos administrativos y per
mite al usuario un ahorro au
tom:i.tico "a domicilio". ya que 
los cheques no gastados repor
tan un interés del 3 por 100, 
sin necesidad de que el impor
te de los cheques no usados 
tenga que registrarse en una 
cuenta. 

Un sistema de este tipo Pn
ea.ja plenamente en la "din:i
mica dP progreso" en que vi
vimos y utiliza las modernas 
técnicas de gest.ión mediante 
ordenadores. en la~ quP los 
bancos ocupan posic :ones pun
tf'ras. 
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ORGANIZACION Y ASESORAMIENTO CONTABLE 

TELS. 256057 - 221566 

Rafael 
·TRABAJOS BIEN 

ACABADOS 

C! LORENZO RIBER, 
TELiEF: 27572~ - PALMA 

¿INVERTIRlA AL 20 'lo ANUAL? 
Si es así, telefonee hoy mismo, escríbanos o mejor 

aún venga a vernos. 

INVIRTIENDO .A PARTIR DE 200.000 PTAS. 
•LOMER» garantiza: 

• Seguridad 
• Rentabiltdad 
• Liquidez 

No hay que vender nada, ni criar, ni robar horas a su 
descanso, solamente hay que indicar donde desea que 
se le ingresen sus beneficios mensuales. 

¡¡ABSTENERSE . CURIOSOS!! 

NOMBRE Y APELLIDOS .... ...................... ......... .. ...... . :. 

DIRECCION ........................ ........... .. ·TEL ... ... ............... . 

POBLACION ........ ............ ..... PROVINCIA ....... ..... .•.. ..... 

"LOMER" 
Avenida Meridiana, 151, desp. 17. 
Teléfono 246 09 20 
Barcelona - 13 



ORIENTACION------------------------------------------~----~~ 

-Ya que el significado de la frase "sistemas de incentivo" suele variar según la persona que la emplea, 
antes que nada habrá que definirla tal como se interpreta en el presente''art(culo. 

-Aquí nos referimos a sistemas de incentivo que ofrecen a los empleados una oportunidad de obtener una 
remuneración adicional cuando incrementan su productividad. 

LOS SISTEMAS DE 
INCENTIVOS EN 
LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 
Algunos objetivos de los sistemas de incentivo 

Todo sistema bien planeado a base del incentivo de salario abarca los si
guientes objetivos: 

para la empresa 

1.• Reducción de costos al aumentar la productividad. 

2. • Mejor control de costos, lo que a su vez da lugar a un ritmo de produc
ción más firme y uniforme. 

3.• Mejor utilización de los recursos e instalaciones de la empresa. 

4. • Mejor moral entre los obreros debido al hecho de que las ganancias 
personales son proporcionales al esfuerzo individual. 

para los empleados 

1. • La oportunidad de ganar por encima del sueldo base de acuerdo con 
el esfuerzo individual aportado. 

2.• La oportunidad de obtener reconocimiento individual. 

3. • La creación de un sano espíritu de competencia entre los empleados. 

4. • La oportunidad que tienen los empleados mismos de controlar cuanto 
menos en parte, su nivel de vida por medio de su propia iniciativa. 

Es menester que el programa que trate de implantar un sistema de incentivos 
reconozca que los beneficios tienen que ser para ambas partes: capital y 
trabajo. Ningún plan de incentivo dará buen resultado si todos los benefi
cios son para el empresario. Por otra parte, tampoco es conveniente adoptar 
el plan que proporciona todos los beneficios a los empleados, como si se 
tratara de una gratificación. 

¿De qué tamaño debe ser la tmpresa? 

Ya que el incentivo afecta las relaciones individuales, es posible estructurar 
el plan correspondiente para empresas de cualquier tamaño. Bien conocido 
es el hecho de que hay sistemas de incentivos en las empresas grandes, 
sin embargo, hay muchos planes de esta índole que se utilizan con gran éxito 
en empresas que no tienen más de 20 obreros. 

En términos generales, todo empleado tiene las mismas necesidades y ~seos 
básicos: no importa que sea uno entre los muchos empleados de ur¡a em
presa enorme o el único en una empresa muy pequeña. Desde el punto de 
vista del empresario, o del person·al directivo, reducir los costos unitarios de 
producción es un factor esencial en el éxito de la empresa, sea cual fuere 
su tamaño. 

por FERGUS C CHANDLER 

Métodos básicos de remuneración del personal 

Antes de poder adoptar un sistema de incentivos se necesita haber estable
cido un plan ordenado para el pago de los obreros. Fundamentalmente exis
ten dos formas de pago: una se basa en el tiempo que trabaja el empleado; 
la otra depende de la producción que el trabajador obtiene. El primer método 
es el de remuneración fija por hora, día o semana, es decir por período de 
tiempo; el segundo es el denominado «a destajo». 

En el comienzo de la aplicación de los sistemas de incentivo, el empresario 
fijaba arbitrariamente las tarifas por unidades producidas o se estableclan 
éstas a base de una especie de regateo entre empresario y trabajador. En 
cambio, los sistemas más modernos de trabajo a destajo están ba111dos en 
el tiempo «normal» que se ñecesita para cada operación. De este modo se 
da a cada unidad del producto que elabora el trabajador un valor justo y obje
tivo ; los «tiempos normaleS)) indican la duración de la operación bajo con
diciones normales, con un esfuerzo y adiestramiento también normales, y 
tomando en cuenta las tolerancias razonables respecto a las necesidades 
personales, ~~ cansancio y las demoras imprevistas. 

Los sistemas basados en el cálculo de «tiempo normal)) tienen diversas ven
tajas importantes: 1) Pueden ajustarse con facilidad a cambios de métodos 
de producción o de materiales y equipo; 2) pueden amoldarse a las modi
ficaciones de la estructura de sueldos-base, sin necesidad de modificar las 
normas básicas; 3) son fáciles de entender; 4) son muy útiles para la progra
mación, ya que tienen el factor tiempo como denominador común. 

La determinación del "tiempo normal" admisible 

Ordinariamente hay_ dos pasos que se dan para fijar el «tiempo normah) de 
una operación dada: 1) establecer el tiempo neto, y 2) establecer el tiempo 
adicional (o sea, el de las tolerancias) que se habrá de admitir. 

• A) Establecimiento del tiempo neto. Por tiempo <<neto» se entiende el 
tiempo que necesita un operario normal con un adiestramiento mediano al 
ejercer un esfuerzo aceptable, para llevar a cabo una operación. Hay que 
tomar en cuenta, sin embargo, que la palabra <<normal» no quiere decir ne
cesariamente el obrero típico de fábrica. Es más bien un individuo hipotético 
que se utiliza para evaluar la efectividad personal del empleado. El oprero 
típico de fábrica quizá tenga una efectividad mayor o menor en comparación 
con el trabajador promedio. Hay ciertas maneras de determinar el tiempo 
neto, por ejemplo: 

1) Estudio del tiempo. Se precisa· el tiempo real que se requiere para hacer 
el trabajo, midiendo .la duración de la labor de operario con un cronómetro. 
El encargado del estudio debe, desde luego, tomar nota de todos los datos 
importantes referentes a: /a máquina utilizada: velocidades, movimiento de 
alimentación, etc.; material que se emplea: clases, especificaciones, tamaño, 
etc.; operación: una descripción exacta del trabajo realizado; informe del tiem
po: nombre del operario, nombre del observador, fecha del estudio, registro 
de tiempo y cálculos y datos semejantes. 

Si se archivan estos estudios podrán ser de gran valor histórico y propor
cionar las bases que permitan ajustes equitativos en el caso de modificacio
nes posteriores. Hay que procurar que las condiciones del taller sean lo más 
idóneas que sea posible a la hora de registrar los datos. De otro modo habrá 
que hacer ajustes que pudieran resultar inexactos, a la vez difíciles de jus
tificar. 

Para que el tiempo investigado sea representativo, hay que realizar un nú
mero suficiente de determinaciones. De aqui que sea conveniente cronome
trar más veces una operación de corto ciclo que una de largo ciclo y hacerlo 
más veces durante un espacio de producción grande que en uno pequeño. 
El número de veces que hay que cronometrar una operación para q~e el es
tudio resulte satisfactorio lo determinará la práctica adquirida. 

La actuación de cada operario debe calificarse para establecer una relación 
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c:>n el promedio. Durante este procedimiento, el observador valoriza el es
fuerzo efectivo del operario, en comparación con la ejecución ·q.ue se consi
dera normal o tlpica. De esta forma el factor tiempo que se selecciona co
mo representativo del trabajo de un obrero se incrementa si el operario eje
cutó la operación a una velocidad mayor que la del promedio y se reducen si 
la ejecutó a una velocidad menor. · 

Hay que reunir en un registro todos los datos pertinentes. La diferencia prin
cipal es que el observador analiza y registra los movimientos del obrero al 
ejecutar la tarea, determinando y registrando las distancias recorridas durante 
el movimiento, junto con el peso de los objetos que se manipulan. Entonces 
para obtener los valores del tiempo, se utiliza una tabla índice en la que se 
relacionan los tiempos que se han predeterminado para ciertos movimientos. 
Estos valores tienen su origen en investigaciones industriales y tienen la 
validez que su experiencia otorga. Generalmente esta práctica implica el aná
lisis del método empleado al efectuar la operación. Aunque el análisis simul
táneo de métodos puede ser muy útil, casi siempre requiere mucho tiempo. 
En consecuencia, el empleo de valores predeterminados de tiempo alcanza 
su mayor éxito en los casos de trabajo de larga duración que requieren un 
control manual de funciones de corto ciclo frecuentes. 

También vale la pena mencionar aquí la técnica que lleva por nombre «mi
cromovimiento». Se basa en películas que muestran al operario en acción. 
Simultáneamente se registra en cada cuadro fotográfico una medida apropia
da del tiempo. Al analizar estas películas es posible determinar los valores 
o equivalencias de tiempo correspondientes a la operación. 

3) Datos standard. Fundamentalmente los datos .standard (standard data) 
consisten en valores de tiempo predeterminados para las actividades compo
nentes de la 'operación, o para la operación completa, cuando se realiza en 
las condiciones específicas. Dentro de la industria gran número de opera
ciones se ejecutan idénticamente en muchas fábricas. los datos son co
pilaciones estadísticas de valores de tiempo para funciones Y operaciones 
comunes, por consiguiente pueden utilizarse para estructurar los valores 
de tiempo. 

Al utilizar los datos standard, el observador procede de la siguiente manera: 
sobre los planos o durante la misma operación en acción, determina cuáles 
son las funciones que hay que ejecutar. Entonces consulta los valores de 
tiempo en las tablas índice de datos standard. la utilización de estas tablas, 
es la forma de establecer las normas más rápidas y es valiosa en la mayoría 
de los talleres pequeños. Cuando se desee, la determinación en secuencia 
·de labores y la fijación de normas pueden efectuarse conjuntamente leyendo 
directamente los planos. 

Una característica que se encuentra tanto en los valores predeterminados 
de tiempo como en los datos standard es que el observador no valora en sí 
mismo la labor ejecutada por el operario, sino que establece una compara
ción con la del obrero «normal». 

Sin embargo, hay que recordar que el costo del empleo de los datos standard 
generalmente es muy alto en las etapas iniciales. Los ahorros que allí proce
den pueden recobrar este costo en corto tiempo, pero para obtener los bene
ficios correspondientes es necesario impulsar la utilización del sistema hasta 
lograr su realización completa. 

• B) La fijación de tolerancias. Como hemos indicado, el tiempo neto equi
vale al tiempo que necesita un operario normal para realizar una función dada, 
desplegando un esfuerzo aceptable con un adiestramiento mediano. Teóri
camente, el operario podría trabajar la jornada entera y realizar su tarea dentro 
del tiempo fijado, a no ser que surgieran Interrupciones u otros factores de 
retraso. Pero nos enseñan la experiencia y el sentido común que en la prác
tica hay muchas interrupciones que llenen que tomarse en cuenta al fijar las 
normas (tiempo admisible). 

Las tolerancias que generalmente se reconocen son las siguientes: 1) Per
sonales: las Interrupciones que requiere el empleado para atender a sus ne
cesidades orgánicas (p. e. evacuar, tomar agua); 2) Retrasos Imprevistos: 
Interrupciones fuera del control del empleado (tales como las que se derivan 
de fallas mecánicas o de servicio, las deficiencias en el aprovisionamiento 
de materiales); 3).-Cansancio: tendencia a ·tra.bajar ·más ,despacio, causada 
por el agotamiento; 4) Incentivo: el preveer un margen extra de tiempo sirve 
de incentivo adicional para que el empleado incremente su producción, su
perando la que normalmente se espera. 

las tolerancias se expresan en porcentajes sobre el tiempo neto. Un por
centaje universal de tolerancia no se podría aplicar a todas las fábricas; por 
lo tanto, las tolerancias que cada empresario utiliza tienen que establecerse 
individualmente. Sin embargo, existen ciertas escalas que pueden servir co
mo puntos de referencia para el empresario: las tolerancias de tipo personal 
-2 + 1/2% a 10%: retrasos imprevistos- 2% a 15 %; cansancio 3% a 10 %; 
(el porcentaje puede ser mucho mayor en caso de condiciones desfavorables 
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de trabajo, tales como calor o humedad excesivos); incentivo O % a 30 % 
para tiempo manual, 5 % a 40 % para tiempo de máquina. 

Una vez fijados el tiempo neto y los ajustes correspondientes a las tolerancias 
admisibles, el <<tiempo normal» se calcula con una sencilla multiplicación. 
Supongamos que el tiempo neto para una operación es de 0,027 horas. Hay 
que aumentarlo tomando en cuenta las siguientes tolerancias: 5 % necesi
dades personales; 8% retrasos imprevistos; 5% cansancio; y 30% incen
tivo. Para llegar al tiempo normal se multiplica 0,027 horas por 1 ,48, lo que 
da el resultado de 0,040 horas. De este modo, el operario, si ha de cumplir 
con la ejecución que se considera 100% normal, tiene que terminar una uni
dad en cada 0,040 horas de las que trabaja. 

¿A cuánto debe ascender la recompensa del obrero? 

En sí, el incentivo constituye un premio que se le da al obrero por haber pro
ducido más. Para establecer este premio, generalmente se basa la empresa 
en el ahorro en los costos de producción que se deriva del incremento pro
ductivo correspondiente, cediéndole al obrero todo el ahorro o una parte 
de él. Por ejemplo, si el tiempo normal para una operación es de 0,040 horas 
por unidad, el obrero debe producir 25 unidades en una hora. Si produce 
más de 25 unidades, participa en los ahorros que resultan de cada unidad 
adicional. 

El incentivo o recompensa adicional está sujeto a variaciones considerables, 
ya que depende en gran parte de las costumbres locales. Quizás el plan más 
sencillo sea el llamado <<Uno por uno». De acuerdo con este plan, el obrero 
recibe completa su paga base por cada «hora de premio» que haya producido. 
Por ejemplo, un obrero, durante una jornada de ocho horas produce 250 uni
dades de 0,040 horas de tiempo normal cada una, ganando dos horas de pre
mio al producir el equivalente a un total de 10 horas en ese día (250 x 0,040). 
Por lo tanto, recibe el pago de 10 horas <<producidas» según la tarifa acostum
brada, aunque solamente <<trabajó ocho». En este caso, estaba trabajando 
al 125% del tiempo normal de ejecución y aumentó sus ganancias propor
cionalmente. 

Otros sistemas establecen los pagos adicionales en función de algún por
centaje de las horas-premio ganadas. En estos casos, por cada hora de pre
mio que haya ganado el operario recibe el 75 %, el 60% ó el 50% de su sueldo 
por hora ordinaria de trabajo. Es obvio que el plan de 1/1 es el más generoso, 
y generalmente tiene mejor aceptación entre los empleados. Se considera 
que es el <<más justo» porque el empleado recibe el beneficio completo de 
cualquier aumento en producción que resulta de sus propios esfuerzos . 
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¿Quiénes pueden participar en el programa? 
Una vez que se haya tomado la decisión de instaurar un sistema de incen
ti.vo es conveniente que se aplique al máximo de los empleados. Como es 
fácil de comprender, la moral de la empresa podría resentirse mucho si a 
un grupo de empleados se le diera la oportunidad de aumentar sus ingresos 
por medio del programa de incentivos mientras se le negaba a otro. No es 
lógico que un empleado recjba ingresos gracias a un incremento de produc
ción derivado de los esfuerzos de otro. Por otra parie, dentro ae' lO pOSIDie, 
los planes de incentivo deben establecerse de tal forma que puedan ex
tenderse tanto a los obreros que desempeñan funciones de servicio u otras 
indirectas como a los que ejecutan trabajos ligados con la producción. 

¿El sistema de incentivo debe basarse en el individuo, en un 
grupo o en el personal en general? 

Las costumbres locales influyen mucho en la elección de la base para es
tructurar el sistema de incentivo. 

Normalmente se utiliza la base individual. Parece ser que es la que más con
viene desde el punto de vista psicológico. Con ello el obrero destaca y ob
tiene el pleno reconocimiento de sus propios logros. Además, el incentivo 
es positivo y directo, ya que lo que se gana tiene vinculación directa con los 
esfuerzos personales del trabajador. 

En el caso de tra~ajos que no se prestan a la aplicación de la base individual, 
es práctico formar un grupo. En él se acumula la producción que proviene 
de los esfuerzos combinados de varios empleados que ejecutan conjunta
mente el trabajo. Los ingresos tipo premio se comparten entre los miembros 
del grupo, distribuidos en forma proporcional según el número de horas 
trabajadas. 

Supongamos, por ejemplo, un grupo de trabajadores que co laboran en una 
línea de montaje. La unidad que se produce pasa de un obrero a otro hasta 
estar terminada. La actuación del obrero más lento establece el ritmo máxi
mo que puede alcanzar el grupo entero y de este modo la oportunidad indivi
dual se encuentra restringida. Esto demuestra que donde se requiere la base 
de grupo es conveniente limitar lo más posible su tamaño. 

El sistema de incentivo que se funde en la producción de la empresa entera, 
o de toda una fábrica, indiscutiblemente implica la desventaja psicológica 
de no resaltar los esfuerzos individuales. 

Coste del sistema de ineeritivos 

Teóricamente, un sistema de incentivos bien planeado debe ahorrar más 
para la empresa que lo que cuesta. Resulta frecuentemente que la produc
tiv idad del obrero ordinario que percibe únicamente su compensación por 
hora o por día alcanza un nivel del, aproximadamente, 60 a 70 % de ejecu
ción. Por medio del sistema de incentivos esta ejecución muy bien puede 
impulsarse hasta llegar al nivel del 100 %- Para tener una idea más exacta hay 
que deducir del ahorro bruto que resulta en un período dado, tanto los costos 
del cálculo y de la instalación del sistema como los correspondientes a su 
conservación y administración durante el mismo período. 

En vista de que un sistema de incentivo por fuerza tiene que estructurarse 
para llanar las necesidades de la empresa, no caben intentos de calcular 
un precio fijo para tal sistema; debe procurarse recobrar los costos de su 
elaboración e instalación dentro de un período relativamente corto y procu
rar después que los gastos de conservación y administración del sistema 
sean apreciablemente menores que el ahorro reportado. Si esto no es posi
bl.e, el empresario no debe imponer el sistema. 

• La ejecución e instalación del sistema. Es muy considerable el impacto que 
puede lograr el sistema de incentivos, no solamente sobre el personal sino 
sobre las operaciones de la empresa. Por Jo tanto, hay que tener mucho 
cuidado para que su elaboración no dependa de personas ineptas. El em
presario es muy afortunado si cuenta ya con ayudantes experimentados en 
este campo. En caso contrario, existen tres posibilidades para resolver el 
problema: 1) emplear el personal necesario, añadiéndolo al personal exis
tente; 2) contratar un especialista para qu·e tenga la responsabilidad de ela
borar e instalar el sistema y de entrenar al personal a fin de que posterior
mente se encargue de ello; 3) solicitar la ayuda necesaria a un organismo 
de ensañanza acreditado que puede resolve r su caso en plan de proyecto, 
de investigación o de laboratorio. 

• Conservación y gestión del sistema. Es obvio que los sistemas de incenti
vo no se conservan ni se gestionan por sí solos. Esta obligación atañe al 
personal ejecutivo. Se necesitan personas adiestradas para que, periódica
mente verifiquen los estudios y extiendan el sistema original a nuevas áreas, 
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de acuerdo con las exigencias posteriores. También hacen falta oficinistas 
para llevar los reg istros correspondientes y un ejecutivo especialmente de
signado debe tomar las decisiones clave. Finalmente, para asegurar el éxito 
duradero del sistema hay que someterlo a una observación continua. 

Algunas precau áones ,.,. 

Para terminar, he aquí cuatro puntos que, en op1n1on de algunos ejecutivos 
de pequeñas empresas que han acumulado experiencia en la aplicación de 
incentivos, vale la pena recordar: 

1) No hay que esperar lo imposible. Los programas de incentivos no reforzarán 
una estructura de salarios deficiente, solamente sirven para complementar 
una estructura correcta. No deben adoptarse tales programas en plan de 
subterfugio para desatender ajustes necesarios de sueldos. Los programas 
no evitan la necesidad de la supervisión eficaz. Para que su gestión sea efi
ciente, el hombre de empresa no puede dejar de dirigir y controlar. 

2) Un esfuerzo mezquino no da resultados apreciables. Si se desean buenos 
resultados, el sistema de incentivos tiene que dar a los empleados la opor
tunidad de ganar cantidades adicionales de dinero que sean suficientes para 
justificar el esfuerzo adicional que se requiere. Primero hay que cerciorarse 
de que el sistema es adecuado - que las normas son ajustadas a la realidad 
y correctas - y después pagar un premio razonable para casos· de produc
tividad que rebasen Jo normal. Sobre todo, no hay que reducir las tarifas cuan
do los empleados empiezan a percibir ingresos adicionales. Los cambios en 
las tarifas deben hacerse exclusivamente en caso de modificaciones en los 
métodos, materiales o equipo. 

3) No debe establecerse el sistema por pura imposición. Para que el sistema 
tenga éxito, todo el mundo necesita tener fe en él y desear que funcione bien. 
Los dirigentes, por Jo tanto, deben convencer a toda la empresa. No hay que 
guardarlo en secreto para que no lo sepan los empleados o los sindicatos. 
Ellos deben intervenir desde un principio en el sistema, pudiendo participar 
activamente en todas sus fases de desarrollo. 

4) El sistema de incentivos es un instrumento útil: Hay que cuidado. Debe reco
nocerse que Jos sistemas de incentivos son un instrumento útil para la ad
ministración del negocio. Empleándose en la forma debida, redundan en 
beneficios considerables, tanto para la gerencia como para los empleados. 
En cambio, si se administra inadecuadamente, puede perjudicar considera
blemente las relaciones. Sin embargo, se puede asegurar que el gerente que 
procede con cuidado y en forma juiciosa al elaborar, instalar y administrar el 
programa, nunca se arrepentirá de haber adaptado un sistema de incentivos. 
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El director de 
La dirección de una empresa 

y de su personal es una misión 
cada vez más compleja, que se 
ejerce en varios terrenos distin
tos aunque complementarios: 

- Dirigir implica primera
mente la definición y la utiliza
ción de una estrategia : se trata 
de proceder a grandes elecciones 
para que la empresa pueda ha
cer frente a la evolución del en
torno en el que está inserta ; 

- Dirigir consiste también 
en utilizar un método racional 
para preparar y tomar las deci
siones, para coordinar la::. activi
dades, para actuar sobre 1 o s 
hombres y para controlar. los re
sultados; 

- Finalmente, dirigir supo
ne un conjunto de responsabili
dades no solamente económicas 
(crecimiento y prosperidad de la 
empresa), sino también huma
nas (distracción del individuo, 
asociación del hombre a la vida 
de la empresa). 

Los estilos de dirección. 

El estilo de dirección que ca
racteriza a una empresa se oh-

tiene de un gran número de ele
mentos, de los que los dos ·más 
importantes han sido considera
dos para la presentación del 
« grrifico de los estilos de direc
ción n, establecido por Octavio 
Gelinier. 

Horizontalmente, se encuentra 
situada la escala de los estilos de 
mando. A un lado, el estilo au
toritario, paternalista y mecani
cista que acentúa la sujeción, el 
control y la despersonalización ; 
al otro lado, el estilo participa
tivo que admite que los hombres 
tienen tanto más deseos de tra
bajar cuando se les ha asociado 
al proceso de fijación de los ob
jetivos de la empresa. 

Verticalmente, aparece la dis
tinción f'ntre el estilo de gestión 
moderna y el estilo de gestión 
intuitiva. La base de la gestión 
moderna reside en la voluntad 
de preparar las decisiones y la 
acción de organizar su realiza
ción y de ejercer un control di
námico sobre los resultados más 
bien que sobre los medios. Una 
de las formas más características 
de la gestión moderna es la di
rección por objetivos. Se basa en 

empresa 
una elaboración muy precisa de 
los objetivos, en un sistema de 
medida de las diferencias entre 
los objetivos y los resultados, 
en' una red de informaciones 
bien definida, en una delega· 
ción amplia apoyada en el hom
bre y en su capacidad de inicia
tiva, sobre las posibilidades de 
control que permiten realizar a 
tiempo las acciones correctivas 
necesarias. 

En cuanto a la gestión intui
tiva, reposa casi exclusivamente 
en la experiencia, la intuición y 

el buen sentido, así como sobr~ 
útiles de gestión poco elabora
dos. 

En el gráfico así concebido 
pueden colocarse las letras A), 
B ), C ), D ), E), representativas 
de algunos estilos de dirección: . 

A) El estilo autoritario-im
provisador que se observa con 
frecuencia en las empresas do~ 
minadas por un « hombre-or
questa>> ; es el caso de una gran 
mayoría de pequeñas y media
nas empresas ; 

B) El estilo autoritario-pro
gramado que en un ejército, 
por ejemplo, conduce a una for- _ 



'ma muy evolucionada de direc
ción por objetivos; 

C) El estilo parttc•pativo
improvisador que se da cuando 
se resalta la participacilm y la 
autodeterminación de cada uno 
(profesiones que exigen un gran 
trabajo de creación, centros de 
investigación) ; 

D) La direcciún participa ti
va por objetivos <JUe realiza a la 
vez un alto grado de programa
ción y un alto grado de partici
pación y que se practica comple
tamente por un pequeño núme
ro de empresas ; 

E) En el centro del gráfico 
se sitúan las empresas que adop
tan un estilo mixto, pero cuya 
tendencia parece s e r la evolu
ción hacia la dirección partici
pativa por objetivos. 

Sería erróneo pensar que exis
te un estilo de dirección ideal 
que es el mejor en todos los ca
sos. Es el empresario quien ha 
de buscar construir y adaptar el 

Debe ser realista y razona
blemeqte posible ; pedir a al
guien <¡ue haga algo que consi
dere imposible de realizar tie
ne una mala influencia sobre la 
moral ; además, una petición no 
razonable destruye la eficacia del 
control, Ja que no se puede ha
cer al subordinado responsable 
de su obligación ~ 

- Debe precisar de forma 
completa lo que debe hacerse 'Y 
en qué momento ; 

- Es esencial que parezca 
clara a la persona que la reciba. 
Con frecuencia, el dirigente al 
dar una orden piensa que está 
clara, porque él concibe clara
mente lo que debe hacerse. Esto 
no es suficiente, ya que debería 
ponerse en el lugar del subordi
nado y preguntarse lo que debe 
decirse. El lenguaje utilizado de
be ser también fácilmente com
prensible. 

Además, es util redactar las 
órdenes cuando : 

explicar por qué se da una or
den. Ello conduce a una mejor 
comprensión y mejora Ja atmós
fera de trabajo. Las órdenes de
jan siempre más o menos inicia
tiva a la persona encargada de 
ejecutarlas. El que comprende 
la razón de la orden dada podrá 
interpretar mejor y actuar en 
función del objetivo final. Pero 
la necesidad de dar explicacio
nes cuando se emite una orden 
depende ante todo : 

- De la medida en q u e el 
subordinado deberá dar pruebas 
de iniciativa o de juicio para eje
cutarla; 

- De la capacidad del subor
dinado para comprender la si
tuación global; 

- De la importancia de la 
experiencia del subordinado; 

- Del tiempo disponible pa
ra la ejecución; 

- De la probabilidad de que 
la orden dada pueda ser mal re-
cibida por el subordinado. · 

la delegación de autoridad 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

estilo de dirección que conviene 
mejor a su caso· específico. Pero 
el empresario que quiere apli
car los principios de "una gestión 
moderna ha de desempeñar un 
doble papel : 

- Debe, en primer lugar, 
dar las órdenes y las directrices 
a los subordinados o indicar de 
alguna manera lo que debe ha
cerse para que la empresa fun
cione en las mejores condiciones 
de rentabilidad; 

- Debe también crear un cli
ma en el que los miembros de 
la empresa tengan la voluntad 
de cumplir las tareas que se les 
asignen; conviene, en otros tér
minos, Hevar a la persona a ac
tuar en razón de las satisfaccio
nes personales que puede obte
llPr , prwlucicmlo los resultados 
deseados por la empresa. 

La prim ertt tarea de dirección: 
la tra11smisión de las órdenes. 

Para tener las mejores opor
tunidades de ser aplicada, . toda 
orden debe revestir ciertas ,éarac
terísticas esenciales : 

a) Conciernen a numerosas 
personas; 

b) Su ejecucwn necesita un 
largo plazo; 

e) Son tan complejas y de
talladas que un individuo no · 
puede memorizarlas todas ; 

d) Se refieren a objetivos 
tan imp{lrtantes que deben to
marse precauciOIÍes especiales 
para evitar toda incomprensión. 

Otro principio fundamental 
de la dirección es que hay que 
controlar siempre la ejecución 
de las órdenes dadas. La falta 
de cuidado en ~icho control en
traña la ineficacia y desemboca 
en una desorganización de la ad
ministración. 

Además, la dirección del per
sonal puede simplificarse amplia
mente por el establecimiento de 
métodos de ejecucton <<stan
dard)). De la misma manera que 
un oficial de Marina puede con 
u n a sola palabra modificar la 
marcha de un navío, conviene 
desarrollar las costumbres de tra
bajo para que las instrucciones 
puedan darse de manera simpli
ficada y rápida. 

Por último, suele ser deseable 

En un estilo de dirección par
ticipativa existe la idea de una 
explicación aún más profunda 
de las órdenes dadas : antes de 
que se dé una orden las perso
nas responsables de su ejecución 
son consultadas sobre sus posi
bilidades y sobre los mejores 
medios de obtener los mismos re
sultados. 

Si u n a instrucción afecta a 
numerosos subordinados se orga
nizará una reunión con el diri
gente para discutir el mejor ca
mino a seguir. Si no hay más 
•que un solo subordinado hasta 
con una entrevista. Para ser efi
caz el dirigente no debe domi
nar la situación hast~ el punto 
de que sus demandas de suge
rencias sean solamente puras 
fórmulas. Por el contrario, de
be compartir las informaciones 
con los interesados y considerar 
las sugerencias hechas. Una con
sulta similar mejora habitual
mente la colaboración y dismi
nuye la inhibición. Ahora bien. 
si se utiliza la dirección partici
pativa, es necesario velar para 
que no entrañe ni impreciswn 
ni insubordinación. No hay que 
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lle\ ar al extremo ni las explica
cwnes m las eousultas; necesi
tan tiempo y gastos y su utiliza
citin no es henefieiosa para los 
problemas menores o cuando los 
subordinados no manifiestan nin
gún interés por ellas. 

La segunda tarea de dirección :. 
la creación de un clima favo
rable de trabejo. 

Dar directrices, por muy bien 
concehidas y redactadas que es
tén, no significa que se segui
rán. Todo acto de la dirección 
queda sin efecto si los miembros 
de la empresa no tienen la vo
luntad de contribuir con sus es
fuerzos al cumplimiento de las 
tareas que se les asignen. De una 
manera o de otra, cada uno de
he tener el deseo de realizar efec
tivamente su trabajo; el papel 
de la motivación es intensificar 
este deseo. 

Los principios de la molÍ\a· 
eifÍn son difíciles de establecer. 
}·a que el comportamiento hu
mano es muy complejo y no se 
comprende con facilidad. Sin 
emhargo, existen u n a scnc de 
factores ante los que la mayoría 
de los hombres reaccwnan. L~ 
importancia relatiH d~ estos fac
tores variará según el individuo 
y la situación particular, pero su 
importancia intrínseca es sufi
cieute para que se les tome seria
mente en consideración. 

a) Una re m wzeración más alta. 

Numerosos t'~tudios de la mo
tivación humana han mostrado 
<1ue la importancia dd sueldo 
como motivación , hahía sido so
hreestimada; pero tampoco hay 

<¡ue concluir que la renta des
empeña un papel insignifican
te : para la mayoría de las per
sonas la posibilidad de obtener 
un salario superior es un estímu
lo hacia la cooperación y el es
fuerzo. 

b) El niV<•l social y el res
peto. 

Existen lllli<"IIO,.; hombr<•,.; que 
efectúan esfunzo!-i <·onsidnaldt•s 
para ¡_(anar el n·spt'lo de su t'll · 
torno prófesional. familiar o ,.;o
cial. Por esto, trabajar para una 
empresa bien considerada y te
ner un titulo impresionante cons
tituyen para muchos colaborado
res una motivación profunda. 

e) La s'!guridad. 

La seguridad - al menos eco
nómica- ha llegado a ser una 
finalidad a conseguir en la ac
tuaciún de los individuos. Las ca
jas de retiro. los segur,os de to
das clases y la estabilidad de un 
empleo contribuyen a la satis
facci<Ín del trabajador. Pero el 
sentimiento de seguridad abarca 
más que consideraciones econó
micas. Comprende también una 
confianza en sí que proviene de 
la adaptación personal al entor
no y del sentimiento experimen
tado por el homhre que conoce 
su oficio. 

d) l:'n trabajo atractivo. 

Cuando un homhre está per
suadido de que es un buen tra
bajador y orgulloso del cumpli
miento de un trabajo bien he-

cho éste puede procurarle una 
satisfacción real. Además, el tra
bajo parecerá más interesante si 
precisa el mejor empleo de las 
posibilidades y cualificaciones de 
cada uno. 

e) Posibilidades de promoción. 

Además del interés por su tra
hajo, numerosas personas se in
teresan por las posibilidades de 
promoción. Los hombres enve
jecen y camhian ; les resulta gra
to pensar que. adquiriendo ex
periencia, podrán ocupar cargos 
de mayor responsabilidad y con
sideración. 

f) Una actividad importante. 

Los individuos trabajan mejor 
cuando sienten que son verdade
ramente útiles. El empresario 
debe tratar de canalizar el entu
siasmo que demuestra su perso
nal en la llf'fensa de una causa. 
Dos etapas ,.;on necesarias: en 
pnmcr lu¡mr. hay IJUe persua
dir al empleado. lo má;: profun
damente posihle, del interés di.' 
los objetivos de la empresa. A 
continuación, cada uno debe ver 
cómo su esfuerzo personal con
tribuye significativamente al éxi
to de la empresa en la consecu
ción de su objetivo. 

g) Un trato personal. 

Siempre es de temer que los 
empleados se consideren simple
mente como personas anónimas 
que cumplen ciertos deberes pa
ra la empresa. Tratar personal
mente a sus subordinados, sin 
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inmiscuirse en su vida privada, 
puede contribuir ampliamente a 
ganar su apoyo y su coopera· 
ción. Una manera sencilla de re
conocer la personalidad en cada 
subordinado es compartir con 
ellos las informaciones más im
portantes sobre los problemas 
actuales y los planes futuros. 

h) Participación en las decisio
nes de interés personal. 

Las personas gustan de parti
cipar en la concepción de las de
cisiones que les afectan. Incluso 
un plan ventajoso para los em
pleados será acogido fríamente 
si se prepara y anuncia de ma
nera altiva y condescendiente. 
La observación es válida igual
mente para el personal de ejecu
ción que aprecia la consulta en 
toda decisión que influya en su 
trabajo. 

i) Supervisión justa y dili
gente. 

La atención prestada a las nc· 
cesidades y reclamaciones de ca
da uno, la forma de mandar, la 
justicia de la disciplina pueden 
tener u n a influencia profunda 
sobre el espíritu que un subor· 
dinado aplica a su trabajo. Aun
que puedan parecer muy insig
nificantes al superior, las recla
maciones deben examinarse rá
pidamente ; exigen después que 
el empleado sea informado de 
las acciones correctivas que han 
entrañado. En cuanto a las repri
mendas, deben hacerse sin espe
rar; el superior debe tomarse 
tiempo para conocer y juz¡!;ar los 
hechos. Generaimente, la repri
menda se dehe efectuar en pri· 
vado, lo que deja al culpable la 
posibilidad de dar su propia ,·er· 
sión de la situación. 

La delegación: definición y lími
tes. 

La adopción por la empresa 
de los principios de una gestión 
moderna y de un estilo de direc
ción participativo tiene mayores 
consecuencias : se trata concreta· 
mente dt' comprender la necesi
dad : 

- De disponer de útiles de 
gestión apropiados (estableci
miento de previsiones serias, 
instauración de un control pre· 
supuestario, realización de aná
lisis financiero regular, etc.); 

- De proseguir sistemática
mente un esfuerzo de informa
ción adaptado a los interlocuto
res y referente a los objetivos, 
las políticas y los resultados de 
la empresa; 

- De asegurar la formación 
de los colaboradores para mejo
rar la competencia de los jefes y 
de los ejecutores ; 

- De establecer un sistema 
adecuado de remuneración y de 
promoción que refuerce la co
operación. 

Pero ante todo, la dirección 
participativa reposa en la dele
gación de poder y en el desarro
llo de las responsabilidades que 
resulta de ella. Por delegación 
ha y que entender el hecho de 
dar a alguien el derecho de ha
cer tal o cual cosa . La delega
ción puede hacerse en la m á s 
pequeña de las organizaciones 
administrativas : cuando el due
ño de una tienda de ultramari
nos, de vn garaje o de un taller 
mecánico, comprueba que no 
puede ocuparse de todas las ac
tividades de su empresa y debe 
buscar ayuda, existe delegación 
de poderes. El dueño continúa 
tomando las decisiones concer- · 
nientes a los métodos de trabajo 
y a 1 as demás fases de activi
dad, pero se descarga de una 
parte, al menos, del trabajo de 
ejecución. Esto no es una ven
taja total, pues el dueño tiene 
entonces tareas suplementarias 
de dirección y de control del tra· 
hajo de su empleado. 

El procedimiento de delega· 
ción de tal autoridad comporta 
tres aspectos: 

- La atribución de las tareas 
por el jefe a sus subordinados 
inmediatos ; 

- La autorización de aceptar 
obligaciones, de disponer de los 
recursos y de efectuar otras. ac
ciones necesarias para la realiza· 
ción de las tareas ; 

- La creación de u n a :res
ponsabilidad de cada subordina· 
do frente al jefe, para efectuar 
satisfactoriamente las tareas. 

Es difícil precisar los límites 
que enmarcan cada delegación. 

La autoridad delegada se reduce, 
en primer lugar, por la necesi
dad de efectuar una acción acor· 
de con las políticas, los métodos 
y l os programas de la empresa. 
Además de estas restricciones gc· 
nerales existen límites para el 
hombre que se encuentra en una 
posición particular y que debe 
ejecutar trabajos específi e o.>. 
Cuando se delega en un subor
dinado la autoridad sobre otros 
empleados se tiene el derecho de 
darle directrices y de utilizar to· 
das las Eanciones que la empre· 
sa puede imponer.· Es un dere· 
cho m u y importante, pero no es 
un poder ilimitado. Existen una 
serie de actividades que todo 
hombre rehusará hacer, ya sea 
por orgullo, miedo o desagrado 
y otras que hará a medias. Co
mo se ha dicho reiteradamente, 
la única autoridad de la que dis
pone el jefe es la que sus subor
dinados quieren dejarle ejercer. 

Principios reconocidos en mate
r:w de delegación de autori
dad. 

Aunque las ideas fundamen
tales, concernientes a la delega
ciún sean sencillas, es convenien
te llamar la atención sobre los 
siguientes puntos : 

a) La responsabilidad no 
puede delegarse. 

Con frecuencia un jefe pien
sa que una vez que ha delega· 
do una tarea en un subordinado 
no tiene necesidad de ocuparse 
de su buena ejecución. Igual
mente un subordinado puede 
pensar que cuando el jefe le ha 
confiado una tarea no tjene de
recho a supervisar su realiza
eiún. F:.;la idea ei' fa lsa. ¡tlll'i' l;i 
rcspousahilidad no ~e supr111w 
por la dclegaei•'•n; es más bien 
la apreciación de los rc,;ultado~ 

la que se modificará en gran me
dida según que un jefe pueda 
contar o no con sus subordina
dos para hacer el trabajo. 

b) Hay que evitar una do
ble subordinación. 

Uno de los principios mas 
ampliamente reconocidos de or· 
ganizaci•'m es el de que un 
miembro de una empresa no 
ten¡!;a más que un solo jefe. Lai' 

(Termina en la pág. 34) 
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VENTAS FÁCILES 
VÉNDALE a un hombre una vez y fá

cilmente volverá a venderle. esto si la 
primera operación ha sido satisfactoria 
y no dejó mal gusto en la boca del com
prador. Así que para hacer la venta 
más fácil. consiga esa primera venta sin 
importar lo pequeña. que sea. 

= 
TRES P--REGUNTAS VJT ALES 
Tooo detallista tiene tres preguntas 

en su mente c~ando considera las com
pras. Son: 

¿Dará beneficio este artículo cuando 
se venda? 

¿Se venderá en 1111 tiempo razonable? 
¿Tendrá buena vista en el escaparate? 
Cualquier vendedor que pueda con-

vencer al detallista en estos tres puntos 
rellenar{\ su libro de pedidos . 

= 
MAYOR PORCENTAJE DE VENTAS 
~EN verdad que hay que bregar hoy 

día para conseguir de cuando en cuando 
alguna venta». Tal es la queja que suele 
oírse por tódas partes. 

Un amigo nos preguntaba nuestra opi
nión al respecto. En primer lugar, recor
demos que no es el número de visitas lo 
que cuenta. sinó las operaciones realiza
das. Muy a menudo el vendedor corre 
y se mueve de un lado para otro, a fin 
de convencerse a sí mismo de que no le 
falta actividad. Nosotros le recomenda
mos mejor concentración de su esfuerzo 
de venta, una buena preparación de cada 
una de sus visitas, confianza absoluta en 
el éxito de su gestión, y una resistencia 
inquebrantable. Tales son las bases del 
mayor porcentaje de rendimiento en la 
prospección . 

¿Quiere usted volver a leer este artí
culito? No por corto deja de ser intere
sante, es decir, tiene muchísimo más 
valor que extensión .. 

ESTUDIE SU NEGOCIO 
UN negocio puede tener muchas en

fermedades, __ y cuando una enfermedad 
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se declara. cuanto antes la descnhra el 
Director-Gerente, mejor. 

He aquí una razón de por qué el 
hombre debe estudiar su negocio. no 
una vez al año . sino ocasionalmente a 
lo largo de él. 

Debe detener las pérdidas, filtracio
nes e ineficiencias lo más pronto posi
ble. Mientras tenga un negocio debe 
considerarse un estudiante . 

No debe dar por seguro que conoce 
todo acerca de él. Esta es una de las 
faltas más costosas en el mundo de los 
negocios, y una de las más corrientes . 

El hombre que cree conocer su nego
cio de la A a la Z. probablemente se 
está engafíando a si mismo. Y. a menn-

do, ese propio engaño cuesta un precio 
espantoso. 

= 
¿DE QUÉ LADO ESTÁ USTED? 

HACE un tiempo espléndido. Para 
unos, ello es pretexto para escurrirse a 
tomar el sol en una terraza. Para otros 
es la ocasión de salir. con el mejor huen 
humor, en busca de clientes. 

Llueve. Unos tienen en ello la razón 
de quedarse en casa , bien resguardados. 
Para otros, es la oportunidad aprove
chada para encontrar en sus domicili e::, 
a mayor número de clientes. 

¿Está usted entre los • unos '' • u es t<.i 
usted entre los «Otros»? 

BUSICOM 
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(( (1 e nse ñ al o lodo)) 
por GEORGES ROOS 

Un señor a quien conozco y con el cual debíamos cam
biar impresiones sobre un asunto que nos interesaba a ambos, 
me citó hace unos días en su despacho provisorio, situado 
dentro del recinto donde importantes obras de renovación es
taban dando forma a lo que será su nueva tienda. 

Los trabajos estaban muy adelantados y algunos opera
rios daban ya los últimos toques a parte, de la decoración. Me 
llamaron la atención algunos detalles que no eran precisamente 
lógicos y de buen gusto, pero supuse que al faltar todavía al
gunos elementos no podía tenerse todavía una idea cabal de la 
eventual armonía del ambiente o del efecto que también 
eventualmente producirían los toques de disparidad que en 
este momento parecían chocantes. Pensé inclusive que me 
hallaba quizás ante ciertas ideas modernas, de esas que no por 
atrevidas dejan de agradar cuando se las ve en conjunto. 

Sin embargo, al comenzar a hablar con el señor en cues
tión, comprendí que mi primera impresión había estado justi
ficada. No sólo los detalles chocantes respondían a algo tan 

.peligroso como el mal gusto -la carencia del mismo- sino que 
además reinaba en aquel recinto el desagradable desorden y 
mal humor que es clásico en las obras donde el personal 
trabaja a disgusto, acosado por la molestia de tener que aguan
tar órdenes y contraórdenes emitida:; por quienes se erigen ar
bitrariamente en conocedores de todas las ciencias para sentir
se importantes o, lo que es peor, todopoderosos. 

El señor de marras, en quien yo había adivinado en 
otras oportunidades una actitud dominante y sólo matizada 
por expresiones que pretendían ser graciosas, comenzó por de
cirme, antes de tocar el tema que había motivado mi visita, 
que afortunadamente a él no podían engañarle los profesiona
les de pacotilla que habían intentado llevarle al terreno de sus 

· especialidades para robarle el dinero y adjudicarse el camino 
más fácil. 

Luego, y a medida que me hacía recorrer las diferentes 
dependencias para demostrarme hasta donde puede llegar la 
listeza de quien no se deja engañar por especialistas, me relató 
algunas de sus experiencias. Allí habían "pasado por el tubo" 
el aparejador, decorador, los electricistas, los fontaneros, los 
albañiles y desde luego los representantes de toda las casas que 
habían vendido los materiales y las instalaciones. 

Este caballero era, a juzgar por sus propias palabras, la 
quintaesencia de la sabiduría y por consiguiente rne abstuve de 
expresarle mi opinión, pero en estas páginas, y ya que él no 
nos oye, siento la necesidad de expresar esa opinión, que es la 
siguiente: el hecho de que existan farsantes y oportunistas no 
significa que se pueda subestimar a todos los hombres que han 
dedicado muchos años de sus vidas a un trabajo especializado. 
El arte del que compra y que por consiguiente tiene el dere
cho de exigir por el valor de su dinero, no es precisamente . 

despreciar a los que le venden · sus conocimientos, sus produc
tos o su trabajo, sino saber elegirlos. 

Una vez hecha esta elección, lo sabio es otorgar a esas 
personas la confianza necesaria para que puedan brindarnos lo 
mejor de sus respectivas especialidades. Pero para esto es 
necesario ser mesurado y además lo suficientemente razonable 
y humilde como para saber aprender de quienes pueden 
enseñarnos algo. No se trata de ser crédulo, blando o débil 
ante aquellos que son capaces de engañarnos o de no actuar a 
la altura de sus responsabilidades, sino de colocarse en situa
ción de poder discriminar para quedarse con los que valen y 
descartar a los que nó. 

El señor en cuestión había elegido otro camino: e.l de 
dar por sentado que nadie sabía nada y que él, por el hecho 
de comprar y pagar, lo sabía todo. El resultado de sü 
vehemente conclusión había sido el evidente malhumor que 
me había tocado observar y el curioso mamotreto que tuve la 
oportunidad de ver a medio terminar y que sin falta debo ver 
terminado porque seguramente valdrá la pena conocer el final 
de una tal aventura. 

Hacer la guerra a las chapuzas es una cosa, y subestimar 
el trabajo honesto es otra, pero para no equivocarse en ese 
sentido no hay másy que saberlo tocio ni mucho menos: se 
trata únicamente de intentar se ecuánime... lo cual para 
algunos resulta a menudo mucho más difícil que ser un buen 
operario, un fino artesano o un técnico de primer orden. 

Si hay constructores que tratan de conservar a ciertos al
bañiles, empresas que pagan sueldos muy importantes para no 
perdf!r a ciertos técnicos, firmas que envían representantes a lu
gares distantes para asegurarse los productos de c¡ertos artesa
nos. etc., evidentemente debemos suponer que, . paralelamente 
a la existencia de los incapaces y los "cantamañanas" hay es
pecialistas que valen y organizaciones comerciales que los valo
ran. Es cuestión de descubrirlos en vez de confundirlos. 
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La 111 Feria 
Nacional 

de Artesanía y 

Turismo 

debería ser 

la última 

andadura 

para la 

manifestación 

que 

Mallorca 

necesita 

La pasad~ 
de casi 

Feria produjo una promoción 
600 millones de pesetas 

Cuando salga este número de "Econo
mía Balear" faltará una qumcena para 
que abra al público las puertas de su 
recinto la 111 Feria Nacional de Artesa
nia y Turismo. Una vez más, será una 
Feria de Transición, pese a que el Alcal
de de Palma y el Consorcio que preside 
parezca que están interesados en que sea 
el de este año el último paso de esa 
transitoriedad. 

Hay que dar gracias a Dios, y a la 
voluntad también de algunas determina
das personas, por el hecho de que, aun
que sea con el mismo caracter de tran
sición de años anteriores, se haya podido 
celebrar la tercera edición de esta Feria 
Nacional. Hace unos meses, según fue 
del dominiq público, el horno no estaba 
para bollos . . No obstante, estos últimos 
fueron metidos por la boca del horno y 
se han ido cociendo hasta el punto de 
que dentro de qumces dias - el 15 de 
este mes, para precisar- puedan ser 
saboreados por quien quiera probarlos. 
¿Estarán sabrosos de verdad? Eso es ya 
harina de otro costal... 

Todos hemos sido testigos, de mayor 
o menor excepción, del proceso de trans
formación de la vieja Feria Regional de 
Muestras en la Feria Nacional Monográfica 
que ahora tenemos. El cambio estuvo ori
llado de dificultades de todo orden - la 
mayor, tal vez, la del indiferentismo gene
ral- pero se operó la transformación y des-

30 

de la primera edición de la "nueva" Feria, 
quedó planteada la necesidad de situarla 
en un escenario más adecuado y más 
consistente, montado sobre instalaciones 
fijas, que evitaran el trasiego de montar y 
desmontar anualmente pabellones, arre
glar y desarreglar el piso de la explanada 
y causar molestias y deterioros en un 
lugar tan transitado y revestido del ca
rácter de ser uno de los poco pulmones 

de nuestra ciudad. Recordemos una pro
mesa del Alcalde Sr. Alzamora. Y no 
olvidemos tampoco algunos antepro
yectos, elaborados más allá de nuestras 
costas, que han tenido que ser abando
nados por su elevado coste, situado por 
encima de los doscientos millones de 
pesetas. 

La III Feria Nacional de Artesanía y 
Turismo está ya aquí, pugnando por 
llamar la atención de la no mallorquina 
gente, que es lo realmente difícil. Nos 
consta que el Alcalde y el Consorcio que 
preside, decididos a que la IV Feria, la 
de 1974 no puede ser considerada de 
transición, están considerando diferentes 
proyectos, todos ellos a base de instala
ciones funcionales y permanentes, unas 
ubicadas subterraneamente en el mismo 
recinto de Sa Faixina y otros en terre
nos de propiedad municipal, actual o 
adquirida en un inmediato futuro tal vez 
cuando ese número de "Economía Ba
lear" salga a la calle la elección ya esté 
decidida. Si no lo está, podemos asegu
rar que faltarán pocos días para ello. 

Lo que hace más falta en ese momen
to decisivo es que toda Mallorca, sus 
corporaciones públicas y sus entidades 
privadas, las autoridades y la iniciativa 
de los hombres de empresa, se decidan 
de una vez a arrumbar indeferentismos, 
excepticismos o inercias inoperantes y 
arrimar el hombro codo a codo y sin 



regateos. Si cuando lleguen esas mismas 
calen das del año 197 4 siguen hablando y 
explicando que la IV Feria es una Feria 
de transición más valdrá arriar las velas y 
amarrar definitivamente en el puerto de 
la inación , de la comodidad y del egois
mo. Esperemos que así no suceda. 

. Porque la Feria Nacional de Artesania 
y Turismo, envidiada por otras ciudades 
que ya quisieran albergarla, no es, no 
una manifestación inoperante . Lo de
muestran las cifras, comprobadas con 
fidelidad, que resultaron de la edición 
del año pasado. Helas aquí: 

- Valor del montaje y decoración de 
los "stands": 8.375.373 pts. 

-Valor de las mercancias expuestas: 
19.185.941 pesetas . 

- Valor de las trasacciones efectuadas 
en los diez dias de duración de la Feria: 
19.185.941 pesetas. 

- Valor de la promoción de ventas 
para el año 1972, según datos fidedig
nos: 596.036.000 pesetas. 

su Secretario General Don Bartolomé 
Bosch, ambos de bien probada capacidad 
y . entusiasmo. No obstante, la Feria 
197 3 estrenará un Gerente, de recono
cida experiencia en las manifestaciones 
feriales de Barcelona - Don Alberto 
Sanmartí- que aliviará notablemente el 
denodado esfuerzo de aquellos y aumen
tará la eficiencia de una organización 
que necesita rendir a toda presión. 

Saludemos con esperanzas la III Feria 
Nacional de Artesania y Turismo. Y 
deseemos que la del año próximo mar
que ya la tan necesaria pauta definitiva ... 

SALON DE 

ANTIGÜEDADES 

Del 21 al 24 de julio se celebrará en 
Saint-Gall el IV Salón Internacional de 
Reproducción de Antigüedades "Kopan
tiqua". Este Salón, que se celebrará cada 
dos años, tiene gran renombre entre los 
especialistas. 

1 

Ampliación del 
MART 

.,. -Un edificio de 27 plan-
tas, con un coste de · unos 3.500 M. 
de pesetas, y que albergará a la in
dustria de !a c·_o n fe e e i ó n, con 
«litands», oficinas, salas de exhibi
ción, salones temporales y un hotel, 
va:-iser-construido en Wolf Point, 
justamente al lado del <<Merchan
dise Mart». Este . anuncio viene a 
terminar con años de especulación 
sobre la utilización de esos terrenos, 
que pertenecen a la familia de Jo
seph Kennedy. 

El «Merchandise Mart», de Chica.
go, contará, al final del proyecto, 
con tres grandes edificios que van a 
albergar líneas de mueble, lámpara, 
decoración en general y el amplio 
mundo de la confección. 

FERIA DE 
EL CAIRO 1 Esos montantes económicos no son 

de transición, sino tan definitivos como 
elocuentes. Su solo enunciado revela la 
importancia que podría alcanzar una Fe
ria Nacional de Artesania y Turismo 
desarrollada sin timideces ni vacilaciones, 
con criterios abiertos y puestos al dia y 
de cara a los mercados nacionales y 
exteriores. Su director general ejecutivo 
sigue siendo Don Tomás Darder Hevia y 

La afición por los objetos antigu0s 
aumenta de clía en día y da lugar a una 
desproporción entre la demanda crecien
te y la oferta, que sigue siendo limitada. 
Esto ha provocado una subida de los 
precios de las antigüedades que no son 
accesibles más que a algunos privi
legiados. 

La Feria Internancional de El Cairo 
se celebrará este año del 1 O al 31 de 
marzo, y en ella participarán 30 países 
árabes, europeos y africanos, así como 
varias firmas internacionales. Por otra 
parte, en el mes de noviembre se cela
brará una Esposición y un Simposio 
Internacional de la Madera y del Mueble. 

La artesanía 
y los esfuerzos de la ENA 

La artesánía es un sector que requiere la atención de 
todos en una doble vertiente. De un lado, necesita orienta
ción sobre su producción, enseñando que no está reñi
do el sentido artístico con la idea de rentabilidad y pre
cisa que se le abran vías de comercialización, con rela
ción al posible comprador, la -artesanía ha de presentar 
posibilidades de hacer una oferta concentrada en mayor 
o menor grado, según se trate de vender en el mercado 
nacional o eri el extranjero. 

Siendo esta la línea general, podemos decir, sin em
bargo, que en el mercado interior la artesanía tiene casi 
resuelto su problema a través del comercio, porque éste 
dedica su 1.tencíón· a unos pocos artículos, en especial los 
de regalo y recuerdo que se venden bien en el país, no 
así oblígadamente en el extranjero, porque no es total
mente necesaria la continuictad de los muestrarios, ya 
que con un pequeño número de piezas queda atendido el 
mercado y porque el número de comerciantes es suficien
temente grande como para hacer llegar el articulo a todas 
partes, además de absorber la producción. 

CUando se trata de exportar, por el contrario, hace falta 
la continuidad de los muestrarios, producir un cierto nú
mero de unidades, mantener plazos de entrega, cadenas 
de distribución en el- exterior, conocimiento de los mer
cado~. disponer de catálogos dignos, una organización 
muy amplia para llegar con capacidad de compra al ma- . 
yor número posible de artesanos y unas posibilidades 

grandes de tesorería que permitan constituir un a.Imacén 
amplio y vari'ado. 

Por ello, todo son aplausos para el esfuerzo que hace 
la Empresa Nacional de Artesanía en el extranjero. Re
ciente:mente ha abierto una exposición en Munich con 180 
metros cuadrados de superficie y ·se ve con satisfacción 
su presencia en Ferias, donde deja muy alto el pabellón 
español por los productos que expone . y por sus téCnicas 
comerciales, pero se encuentra con una opo-sición fuerte 
del comercio nacional cuando se trata de criticárle los 
ciento y pico establecimientos que tiene abiertos la ENA 
t.."'l España, con ventaja competitiva según ellos. 

Sin entrar a fondo en la cuestión creemos que la ENA, 
hasta ·ahora, ha dedicado una mayor atención hacia el in
terior cuando según manifestaciones· de sus máltimas au
toridades su proyección debe ser hacia el exterior, y adu
cimos como prueba el hecho de que aún rto cuente con 
un catálogo de la artesanía pese a que sabemos es diffcif 
y caro prepararlo y publicarlo. 

En cuanto a los comerciantes, les diríamos qué ~ 
cosa es la competencia y otra el monopolio para mante
nerse anquilosadamente en el mercado. QuE! se olvide un 
poco del comercio facilón de los "souvenirs" y dedique 
más atención a la promoción del propiÓ artesano. Su me
jor seguridad no está en pedir ayudas, sino en mejorar 
sus propias técnicas aun copiando las que ya están ex
perimentadas. 
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a 
D. Jerónimo Albert( Picornell , actual Presidente de ASIMA y nom

brado, recientemente, Presidente de la Hermandad de Donantes de 
Sangre. 

Al felicitarle por este nuevo cargo, que tanto dice en favor de 
su persona, le deseamos muchlsimos aciertos. 

Asanihlea Provincial 
de la Hermandad 

de Donantes de Sangre 
El pasado día 7 se celebró en Pal

ma en el Salón de Actos de la Re
sidencia Sanitaria " Son Dureta" la 
primera asamblea Provincial de la 
Hermandad de Donantes de Sangre 
de la Seguridad Social. 

Numerosísimo público llenaba el · 
Salón de Actos de aquella Residencia. 

La presidencia de la Asamblea 
estaba compuesta por el Delegado 
Provincial de Tranajo D. José Tomás 
.Gómez Arias; el Presidente de la 
Junta Promotora de la Hermandad, 
D. Jesús Taboada; el Vicepresidente 
nato y Director de la mencionada 
Residencia Doctor D. Luis Zoreda y 

la secretaria de la 
Srta. Matilde Mulet. 

En destacados 
asiento los restantes 
Junta Promotora. 

Junta Promotora 

lugares tomaron 
miembros de la· 

senta a la Seguridad Soda! el dispo
ner de la sangre de estos donantes 
para salvar vidas que , sin esta apor
tación, serían irremediablemente per
didas. También se refirió a la urgen
cia de donar la sangre e o m o in
eludible necesidad y honroso deber 
social. Igualmente dedicó párrafo de 
gracias a los miembros que desde 
hace un año están promocionando 
esta Hermandad de donantes de san
gre en Baleares y que forman la 
actual Junta Promotora. 

Seguidamente la secretaria de di
cha junta Srta. Mulet dió lectura de 
la memoria informe de todo lo rea-

lizado desde su fundación en febrero 
de 1.972. 

Y como quiera que uno · de los 
motivos de la celebración de esta 
asamblea fuera la designación de la 
nueva junta directiva, se acordó que 
la actual Junta Promotora quedara 
integrada . en la misma. 

Se acuerda , a propuesta del Dele
gado de Trabajo , nombrar presidente 
de la Hermandad de Donantes de 
Sangre , ~ nuestro estimado Presidente 
de ASIMA·, don Jerónimo Albert í 
Picornell , cuya propuesta es aceptada 
unánimemente . 

Seguidamente intervienen en la 
Asamblea, dirigiendo breves palabras 
de adhesión , por sí y por las enti
dades que representan . el doctor Sr. 
Sevilla , D. Jaime Riutort , D. José 
Ma Piñeiro , D. Miguel Moragues, D. 
Tomás Sastre , D. Antonio Juan, D. 
Antonio Ferragut, de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Francia, 
D. Francisco Bisquerra ; un represen
tante de la Cooperativa Taxista , que 
lleva quince años donando sangre en 
el Hospital Provincial y cuyo nom
bre silenciamos por propio deseo del 
interesado, D. Miguel Angel Fiol, 
Srta. Paula Alvarez, Fray Tugores, 
franciscano, D. Miguel Angel Martí
nez, y otros que sentimos no recor
dar. 

Finalizó el acto con unas palabras 
del Delegado Provincial de Trabajo 
con frases de elogio a los iniciado
res de la Hermandad, de admiración 
a la Junta Promotora y de sa
tisfacción y agradecimiento por el 
gran número de asambleístas que 
asistieron a este acto . 

Finalizado el mismo se proyectó un 
interesan te documental, bajo el título 
de " Tu sangre, fuente de vida" que 
fue seguido con viva atención. 

Se inició el acto con unas pala
bras . del Delegado Provincial de Tra
bajo para agradecer la masiva res
puesta a la convocatoria y de 
aquellas personas que por imposibi
lidades ineludibles no pudieron asis
tir . Después dirigió la palabra a los 
numerosos reunidos el dQctor Zoreda 
que en interesante y documentado 
parlamento resumió la historia de las 
Hermandades de donantes de sangre 
existentes en diferentes naciones y 
las innumerables ventajas que repre-

DA Tl r SANGRE PARA QUIEN LA NECESITE . 

ALGUIEN YA LA HA DADO POR SI LA PRECI~\S TU . 
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AmpliaciÓil 
A S 1 lVI-e;\ V 

el 

del Convenio entre 
LA EQUITATIVA 

en relación al Seguro de Vida 
de Jos Asociad<)S de aquélla 

Transcurridos tres años desde que se entablaron las primeras 
conversaciones con "La Equitativa" para llegar a la formaliza
ción del seguro de Vida, de los componentes de ASIMA, se ha 
creído conveniente establecer un nuevo contacto con la Direc
ción de dicha Compañia, para, en vista de los buenos resulta
dos obtenidos hasta el momento, mejorar y ampliar las 
coberturas que habían sido fijadas. 

Estas conversaciones se han celebrado recientemente en 
Madrid, en la Oficina central de "La Equitativa" y en éllas, se 
ha acordado: 

10.- Establecer un nuevo sistema administrativo, para 
dar un mejor servicio a todas las empresas asociadas, en 
ASIMA de tal forma, que desde el momento en que éstas 
comuniquen las altas de nuevos asegurados, el seguro tome 
efecto, sin ninguna dilación. 

20.- Considerar una escala de capitales asegurados, para 
que todos los cargos superiores e intermedios de Empresas 
Asociadas en ASIMA, puedan beneficiarse del seguro, con 
importes más acordes con sus nec.esidades. 

econom1a balear 

se adhiere .. 

Felicitamos a ASL'IA por el acierto que tuvo al contra
tar el seguro de vida con "La Equitativa", pues dicha Com
pañia, ha respondido en todo momento, a los compromisos 
contraídos, efectuando los pagos por los siniestros ocurridos, 
con la mayor rapidez y hasta atendiendo siniestro de algunos 
asociados en la mayor liberalidad. 

Por todo ello, desde estas columnas de ECONOMlA 
BALEAR, hacemos un llamamiento a aquellos empresarios 
asociados en ASIMA, que todavía no han hecho su seguro, 
para que lo hagan en el plazo más breve posible, otorgando de 
esta forma una previsión, que, en caso de un fallecimiento 
prematuro, por cualquier causa, alivie en cierto modo, la 
situaoión económica de aquellos familiares que de ellos de
pendan económicamente. Rogamos que para tal fm se dirijan 
ya sea personalmente ya sea por correspondencia a ASIMA, 
Edificio Representativo, Via Asima, no 2 Polígono "La Victo
ria" PALMA tel.29-06-08 quedándoles, por ello, muy agrade
cidos por su colaboración. 

.; • 1 .--.---al homenaje que 
se solicita para 

• 1111[ ,,, 
• -¡ !:~~"'.~ ~ .. '"'1 

~ .... ,; .. ,.~ 

la Trasmediterránea 

Fundándose en el esfuerzo que la Compañía Tras medi
terránea desarrolló durante el pasado año 1.972, para 
atender, de la mejor manera posible, los múltiples servi
cios que prestaron para el tráfico naval en el estrecho de 
Gibraltar, importantísimo desde el punto de vista turís· 
tico, varios periódicos de la Península entre ellos "Sur" y 
"Sol de España" de Málaga, "El Faro" de Ce uta, "Edi
tur" de Barcelona se han interesado públicamente para 
que sea concedida la Placa de Oro al Mérito Turístico 
para esa compañía que "constituyé. un positivo expo
nente de la dedicación al servicio público, en las comuni
caciones marítimas re~ulares y que tanto relieve y en tan 
grande medida ha contribuido al desarrollo español y de 
las Baleares en particular". 

Asimismo se solicita la Medalla de la m1sma cate
~oría para su Director General D. Eusebio Lafuente. 

A este común deseo, nacido en generosa esponta
neidad, se ha sumado toda la prensa local de nuestra 
provincia. 

"ECONOMIA BALEAR" no podía faltar a esta 
llamada y unidos, cordialmente, como hermano menor, 
con los medios de información de Baleares, se adhiere, 
igualmente, a este homenaje que se piensa dedicar a 
"nuestra " Compañía Tras mediterránea. 

Con toda sinceridad, con todo orgullo y mereci
miento, estamos convencidos que la "Tras", con su 
Director General, se merecen estas distinciones. 

Por esto las suplicamos. 
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(Viene· de la pág. 11) 

LA REFORMA DEL ORDEN 

MONETARIO .... 

PASO DEL ECUADOR DEL I.B.E.D.E. 

El pasado día 15 de Febrero, los alumnos del presente curso 
del Instituto Balear de Estudios de Dirección de Empresa celebra- · 
ron el paso del Ecuador. 

res de paridad, debería tenerse muy en mente las 
futuras acumulaciones de reservas exteriores. La 
regulación de las reservas internacionales deten
tadas por el F. M. l. debe, por ello, ser consciente· 
mente establecida, y los DEG deberán funcionar 
sin perder de vista cuál fue la finalidad que ani· 
mó su creación. 

A las siete y media los alumnos, conocidos empresarios 
industriales y profesionales mallorquines con allistenda de 8Uii 

esposas asistieron a la proyección de la película filmada el año 
~do con motivo del primer paso del Ecuador celebrádo en el 
lnsti&uto en su primer año de existencia. SeguÍdamenle Ju señoras 
asistentes fueron solicitadas a resolver un caso sinúlar a los que sus 
maridos han ido discutitmdo a lo largo del curso, ádaptado claro 
a¡tá, a sUI conocimientos y circunstancias. El acto finalizó con una 
ama en el restaurante del Edificio Asima. 

AJ icual que el año anterior, los alumnos de esta nuevo curso 
planean m viaje a Méjico, con villita obli¡ada al Centro de Estudiow 
Fmpresariales que allí se encuentra. 

ASOCIACION MUJERES 
EMPRESARIAS 

Dos fechas importantes 
En la primera quincena del actual 

mes de Marzo, se celebrará, en Madrid, 
durante tres dias, la Asamblea Nacional 
de las Mujeres Empresarias. ' 

Y a fines del mismo mes -el día 31 -
en Méjico, tendrá lugar el XXIII Congre
so Mundial de estas asociaciones, al que 
asistirán doce países, entre ellos España. 

La presidenta provincial, Dña. Marga
rita Barceló Rosselló, con su dinamismo 
e inquietud por todo lo concerniente 
con la Asociación de Mujeres Empresa
rias, asistirá a la citada Asamblea y al 
mencionado Congreso, de cuyos resulta
dos procuraremc;>s informar a nuestras 
lectoras, en nuestro próximo número. 

(Viene de la pág. 27) 

EL DIRECTOR 

violaciones más evidentes de es
te principio aparecen en las or
~anizaciones 'mal jerariJUizada~, 
donde llll empiPado no sab(~ 

quién es su jd1· ~ trata de adap· 
lar su ('.untlul"la para a¡_(radar a 
aquél que IP pan't'P situado en 
la cabeza tf(, la !'seala jerárquica. 

e) La autoridad y la respon
sabilidad dehen ir juntas. 

Autoridad y responsabilidad 
dehen coexistir. Es uno de los 

RAMON DARDER BAUZA 

&fSTORII - ISESORII JURlOICO LIBORIL 
San Miguel, 170-1.0 (Frente Hospital Militar) 

Tels. 22 26 89 y 21 72 51 PALMA DE MALLORCA 

DE EMPRESA ... 
principios admitidos general
mente en organización, pues e'> 
injusto hacer responsable a un 
homhre de los resultados de una 
accilm que no ha determinado 
según su propia iniciativa. Por 
otra parte, si se da a un emplea
do una gran amplitud de acción, 

t'S normal que sea responsable 
del uso qu•~ hace de ella. 

Por último, hay que admitir: 
-- C)ue la autoridad que pue

de y debe delegarse suele ser li
mitada, y, en consecuencia, un 
"mpleado no es responsable más 
que en la medida en que tiene 
un poder de control; 

..:.._ Que un individuo debe te
ner el sentido de responsabil i
dad aun si su autoridad está li
mitada al estudio de las condi
ciones p1esentes y al establecÍ· 
miento de mejora. Se puede tam
hién responsabilizarle de prever 
las dificultades y tratar de supe
rarlas. 

CAPACIDAD HOTELERA Y EXTRAHOTELERA POR ZONAS TURISTICAS (ARO 1972) 
Estadística Hoteles, Fondas y Aparte· Capacidad 
y mas es· hosts. y cuas de Capacidad mantos Campings extra· Total 
tadísticas. pensiones hu6spedes hotelera turísticos hotelera plazas 

Esta la pre· Costa Brava y Costa Dorada . . . . . . . .. 141.123 23.751 164.874 251.964 118.193 370.157 535.031 
sentamos Costa del Azahar y Costa Blanca ... 60.957 12,225 73.182 135.551 37.362 172.913 246.095 
sin comen· Costa del Sol y Costa de la Luz ... 69.468 20.727 90.195 159.505 16.312 175.817 266.012 
tarios. Cornisa Cantábrica y Alas gallegas. 55.378 32.048 87.426 25.719 18.713 44.432 131 .858 
Está clarí· Pirenaica ......... ... ... ...... .. .. .. 25.025 8.090 33 .115 6.927 6.645 13.572 46.687 

sima Islas Baleares .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . 198.813 4.205 203 .018 70.183 674 70.857 273.875 
Islas Canarias .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 43.677 2.615 46.292 77.907 400 78.307 124.599 
Madrid y su contorno monumental 

y artlstico ... 53.055 24.886 77.941 21.596 7.920 2!l.516 107.457 
Lagos de Castilla . . . . .. 10.197 7 .581 17.778 2.939 1.860 4 .799 22.577 

De "Actualidad 
Económica" TOTAL ... ... ... .. . 657.693 136.128 793.821 752.291 208.079 960.370 1.754.191 
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POSTAL DE IBIZA 
"-lOue os dieron para comer? 
si es que os daban algo, porque 
a lo mejor al no ir incluido el 
restaurante en el pasaje •.• 

duro, pew en aquellos momen
tos no nos ¡.;11ramos a pensar en 
estos detallitos. · 

-lEI desayuno también os 
fue dado gratuitamente? 

Marinera 
-Durante el primer d1'a 

podia comerse lo que se quisie
ra, bajo dos condiciones: Pri
mera: que pagaras lo que con
sumieras y segunda, que pudie
ras llegar al bar por tus propios 
medios. Cuando se alargó el 
tiempo y el hambre, nos dieron 
un huevo duro de color un poco 
negro y un trozo de pan . 

-Al principio pe.::!fan 
veinticinco pesetas por un SQIG 

bocadillo de queso. Por cierto 
el pan era más duro que una 
roca y el queso no se ve(á. La 
gente estaba. enfadada y protes
tó mucho, hasta que no tuvie
ron más remedio que venderlos 
a diez pesetas. As( que de gra
tis nada de nada. La gente que
dó muy defraudada;" (De las 
declaraciones de la pasajera Car
men lglesias.-"Diario de lbi-

por 

- lOue clase de pan era 
ese?. 

JUAN CASTELLO GUASCH 
-No sé la clase que era. 

Sólo sé que era terriblemente : za", 6-1-73 

El caso del "Artemis" Se trata de un 
barco mercante griego, de 1.500 tonela
das, tripulado por lS hombres, que un 
buen día, el 30 de Diciembre, salió del 
puerto francés de Cette, con lastre, rum
bo a Argel, y cuando se hallaba a unas 
30 millas .al norte de Mallorca, a la 
altura del cabo de Formentor, se le 
averió seriamente el timón. Tan seria
mente que tuvo que lanzar la señal de 
socorro. A la que respondieron algunos . 
buques, incluso un avión del Servicio de 
Ayuda y Rescate, con base en Palma, y 
la de otro buque griego. Cuyo auxilio 
prefirió el capitán, rechazando los de
más. 

. Pero la mar, ya se sabe, no tiene 
bromas ni espera. Ocurrió que el buque 
auxiliador, el "Elpide 11", debió tener sus 
dificultades para hallar al "Artemis" y 
éste, al gavete y arrastrado por el tempo
ral, fue a parar a las cercanías del islote 
de Tagomago, al norte de Ibiza, donde 
fondeó a la espera del socorro que no 
llegaba. 

Tuvo que ser un helicóptero del 
S.A.R., de la base mallorquina de Son 
San Juan, quien, haciendo honor cumpli-

«CIUDAD DE VALENCIA» 
Nombre anterior: Infante Don Gonzalo. 

do a su humanitaria función, rescatara a 
los quince tripulantes y los depositara 
sanos y salvos en el aeropuerto de Ibiza. 
Mientras, el barco quedaba abandonado. 

El "socorrista" "Elpide 11" no llegó 
hasta el día 2 de Enero, fecha en que se 
llevó de remolque al "Artemis", sin capi
tán ni tripulantes, llegando ambos bu
ques al puerto de Alicante el día 3, a las 
3 de la tarde. Allí también, sin saber 
como, comparecieron el capitán y los 
demás tripulantes, que prestaron declara
ción ante las autoridades de Marina. 

Lo bueno y singular del caso es que 
el capitán declaró que mientras el barco 
estaba abandonado fue desvalijado o sa
queado . 

La noticia de la odisea del barco y las 
declaraciones de este señor capitán las 
leimos en la prensa palmesana. Y tam
bién comentadas humorísticamente por 
PIC en "Diario de Ibiza". 

Esperemos que las autoridades corres
pondientes aclaren este extraño caso y 
así, tal vez, podamos llegar a saber cómo 
es posible desvalijar un barco fondeado a 
una milla de un islote desierto, que a su 
vez está situado por lo menos a media 

milla de una costa muy poco habitada. 
Y qué diablos podía desvalijarse de un 
buque en lastre y abandonado por su 
tripulación 

A no ser que se llevaran el hambre o 
la suciedad que, por lo que se cuenta no 
escaseaban. 

El caso del "Ciudad de Valencia" 
Este, aunque en apariencia distinto 

del anterior, no deja de ser en el fondo 
un caso similar: un viaje, corto en su 
previsión, convertido en angustiosa y lar
ga odisea por las incontrolables furias 
del mar y, quizá, también por la falta de 
juventud y de brio en las naves protago
nistas. 

Pero, en todo caso, con perspectivas 
diferentes, ya que en el del "Artemis" 
eran sólo quince tripulantes -siempre de 
la · mayor consideración-, y en el del 
"Ciudad de Valencia" se trataba no sola
mente de la triptilación sino también del 
numeroso pasaje que transportaba. 

Levó anclas del puerto de Barcelona a 
media noche, a principios de enero, con 
el propósito de llegar al de Ibiza al 
medio día, aproximadamente, de la ma-

Armador: Cia. Trasmediterránea. Alcalá, 53, Madrid. 

El "Ciudad de Valencia". sigue siendo un barco de bella 
estampa, aunque algo anticuado, pese a su edad, a esos cuarenta y 
algún años · de casi continuo navegar hacia todos los rumbos y 
zarandeado por todos los vientos y borrascas contenidas en la rosa. Y 
valiente y marinero aún, d(ga5e lo que se diga. Cual demuestra esa 
insospechada singladura de cincuenta horas, sorteando, huyendo, 
haciendo frente a tan recio temporal, y recobrando su rumbo para 
llegar a puerto, aunque llegara maltrecho. Si sus instalaciones ya no 
aguantan esas imprevistas circunstancias, si su despensa no estaba 
debidamente provista de víveres para tales emergencias, si los precios 
y la calidad de dichos viveres fueron poco del agrado de los pasajeros, 
si hubo estampida de cucarachas, si hubo mareos, sustos y llantos, no 
debe culparse al barco, que bastante hizo con cumplir su misión. 

Constructor: Unión Naval de Levante. Valencia, Año 1931 
Registro bruto: 2.496 toneladas. Neto: 1.378 toneladas. Eslora p.p.: 
78 mts. Manga máxima: 12.40 mts. Puntal : 8 mts.· Calado máximo: 
4,63 mts. Máquina: dos motores Diesel. Potencia: 2.240 c. Velocidad: 
16,3 nudos. Combustible: Gas-oil. Tanques o carboneras: 119 tonela
das. Consumo por singladura: 8 toneladas. 

Ficha intercalada en un viejo ejemplar de la "Revista General 
de Marina" editada por el Ministerio correspondiente). Foto Casa Planas 
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ñaDa siguiente. Pero las trece o catorce 
horas calculadas de navegación normal se 
convirtieron en cincuenta, por obra y 
gracia -maldita gracia- de un tremendo 
temporal que desvió el buque de su ruta 
y lo arrastró hacia las costas de Italia. 
Cincuenta horas de angustia, de pánico. 
Gritos de mujtlres, Uantos de criaturas. 
El agua que penetraba en los camarotes 
donde estaban forzosamente confiados 
los pasajeros. Tal vez prudentemente. 
Pero ignorantes de todo, ansiosos y sin 
saber a quien acudir, mientras el barco 
era zarandeado en todos sentidos por la 
borrasca ... y las cucarachas, abandonan
do sus refugios, pretendían una evasión 
imposible. 
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DESALINIZACION 
DEL AGUA DEL MAR 

TEL-A VI V.- llna nueva in stala
ción experimental destinada a l en
sayo de membranas concebidas es
pecíficamente para la desalin!zación 
del agua ha sido inaugurada por el 
Departamento de Investigaciones so
bre Plásticos del Instituto «'Neiz
man». La nueva inst:!lación forma 
parte de un laborato rio cspec;al pa
ra la desalinización del agua del m:tr 
mediante . el cual se espera acelerar 
los esfuerzos del Departamel\~O para 
Ilgear a una solución del problema 
del agua t;aiobre, no solamente en 
Israel, ~;ino también en otros países 
semiáridos. · 

Afortunadamente, no hubo que la
mentar desgracia personal alguna y el 
pasaje desembarcó completo en el puer
to de. Ibiza. Completo, pero fatigado, 
mustio... y hambriento, al cabo de dos 
dias y dos noches de navegación, con 
víveres escasos, de pésima calidad y a 
precio ·de hotel turístico y de lujo. 

Así al menos, lo leímos en "Diario de 
Ibiza" ( 6 enero), contado por una de las 
pasajeras a su redactor Mariano Planells 
y cuya lectura recomendamos singular
mente a esa clase de informadores que 
tanto gustan de desmenuzar hasta en sus 
más nimios .detalles cualquier tema refe
rido a Ibiza. 

LA "TRAS" EN EL MEDITERRANEO 
Un acuerdo exclusivo de agencia para 

robustecer el tráfico de pasajeros entre 
los puertos del Mediterraneo ha sido 

firmado en Génova por los directivos de 
la "Compagnie Générale Trasmediterra
née" y de la "Tirrenia Navigazione SpA" 
de Marsella y Nápoles, respectivamente. 
El acuerdo permitirá una colaboración 
que cubra la mayoría de los puntos 
mediterráneos y rutas más populares des
de el punto de vista turístico. El acuer
do prevé la participación de la flota de 
la "Trasmediterránea" en los servicios 
entre Marsella, Niza, Toulon y los ¡puer
tos de Ajaccio, Bastia, Calvi y Propriano 
(Córcega) Skikida, Annaba y Oran (Ar
gelia) Túnez, Alicante, Palma e Ibiza 
(España).y Porto Torres (Cerdeña). Por 
su parte la "Tirrenía" ofrecerá a los 
clientes franceses servicios diarios entre 
Génova, Porto Torres y Civitavechia y 
Olbia y servicios semanales entre Génova 
y Cagliari, Túnez, Trapani, Palermo y 
Nápoles. 

Uln.JBS 
SnH PRnHCISCD.s.A. 
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Economía filatélica 
por Alejandro Martínez Fornaguera, Director técnico filatélico de Cafisa 

Historia 

Nuestro Federico y los demás que 
siguieron su ejemplo comprobaron en 
1967 que ningún sello de los adquiridos 
por ellos había tenido un alza como el 
de Castellón o el de Córdoba. Desilusio
nados, deciden venderlo. 

Federico, que, entre los sellos adquiri
dos y las atenciones que había tenido 
con la empleada de Correos por su cor
dialidad y simpatía, se había gastado 
medio millón de pesetas, decide vender. 

Pero, ¡oh, sorpresa! , no solamente 
no encuentra nadie dispuesto a darle el 
millón de pesetas que él, modestamente, 
pretendía obtener, sino que ni tan sólo 
hay nadie dispuesto a comprárselo al 
precio facial o de adquisición. El pánico 
cunde en todos, y en los mercadillos 
nacionales llegan a ofrecerse literalmente 
los duros a cuatro pesetas. 

Cunde la desilusión en los advene
.dizos a la Filatelia. El señor - genio de 
la Bolsa- que, aplicando sus profundos 
conocimientos, decidió comprar él solito 
media emisión del sello de la Semana 
Naval, gastándose cinco millones de 
pesetas, comprueba, aunque tarde, que 
es preciso que existan cinco millones de 
coleccionistas que absorban la otra 
mitad emitida antes de que el valor de 
su sello se duplique. Por consiguiente, 
cabe deducir de esto las siguientes ense
ñanzas: 

1 . 0 - Las normas válidas en la Bolsa no 
resultan aplicables en la Filatelia en 
cuanto a inversión. 
2.0 - El mercado filatélico es extrema
damente sensible y, por consiguiente, 
cualquier cantidad importante de una 
serie o de un sello que aparezca a la 
venta provoca su baja instantánea. 
3.0-Como dijo el eminente filatelista fran
cés Jean Yvert: "Ya se sabe que la mejor 
especulación es la colección". 
4.0- La Filat¡!lia o coleccionismo de se
llos rinde ya lo suficiente con la cultura 
que aportan los sellos, el relax que pro
porcionan a la mente cuando se con
templa la colección propia, y la ocasión 
que da de establecer contacto con un 
gran número de personas cultas y de 
gran prestigio. No en balde personas de 

de una especulación 
(111 y último) 

tanta popularidad en España como el 
cantante Marcos Redondo, los actores 
Francisco Pierrá y Narciso lbáñez Menta 
y el internacional "Porompompero" Ma
nolo Escobar son entusiastas filatelistas 
¿Para qué, pues, pretender además espe
cular con los sellos? 

CORREOS 

COROLARIO 

Una colección de sellos, después de dar 
grandes satisfacciones durante toda una 
vida, representa una extraordinaria libre
ta de ahorro de la que se pueden sacar 
grandes beneficios, bien en la vejez, ven-

diéndolos, bien legándolos a los herede
ros, quienes reciben un capital insensible 
a cualquier trastorno que sufra la mone
da, ya que el poder adquisitivo de una 
colección de sellos aumenta lentamente 
con los años, pero es practicamente 
constante con respecto a la deterioriza
ción de la moneda. 

El coleccionismo de sellos -y que 
conste que digo coleccionismo y no 
acaparamiento,- da rendimientos ex
traordinarios de generación en genera
ción. Ahora bien, la especulación sola
mente rinde al experto oportunista, co
mo en el recientisimo caso del sello de 
Europa de los Despachos españoles de 
Andorra, el cual, emitido el dia 2 de 
mayo de 1972 con un facial de 8 pese
tas, se vendía el domingo día 7 de mayo 
a 1 00 pesetas en la Plaza Real de Barce
lona. Aquí el negocio es para el que, 
habiendo comprado a ocho, consigue ven
der a cien. Jamás será negocio para el 
que ha comprado a 100, ya que muy 
probablemente dentro de unos pocos 
años el citado sello saldrá nuevamente al 
mercado por unas 25 pesetas: ¿Motivo? 
No existen 200.000 coleccionistas de 
Andorra y del tema Europa combinados, 
y quedará un sobrante en el mercado, 
invendible a tan alto precio. 

La historia se repite indefectiblemen-
te. 

Programa de emisiones para 1973 

La Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre tiene la excelente costumbre de 
enviar a todos los publicistas filatélicos 
unas notas informativas sobre sus emisio· 
nes de sellos de Correos. 

No creo que debamos limitarnos a 
reproducir en esta sección el programa 
de emisiones; opino qt..:e además tenemos 
la obligación de comentar lo que, a 
nuestro juicio, sea acertado o desacerta
do en el programa. 

Las emisiones programadas son 13 
series completas con un total de 47 

sellos y un facial de 271 pesetas. Esta 
poi ítica de restricción de emisiones nos 
parece muy juieiesa, ya que es muy 
probable que estimule a muchos colec
cionistas extranjeros a coleccionar sellos 
de nuestro país, puestQ que el total 
anual está al alcance de todos los bolsi
llos. 

En resumen, las emisiones resultan 
muy variadas, y sus temas, mu·y acerta
damente escogidos; una serie de arqui
tectos; otra decicada a la flora canaria; 
dos sellos consagrados al tema Europa; 



un sello dedicado al Día mundial del 
sello; otros cinco que tienen por tema 
las aves de la fauna ibérica; una serie 
dedicada a Nicaragua, país mártir por 
sus terremotos; la serie anual de monas
terios, consagrada esta vez al de Silos, y 
la serie de Navidad. 

Me he dejado en el tintero cuatro 
series que merecen comentario aparte. 
En primer lugar, nos anuncian que el 17 
de julio de este año se emitirá la primera 
serie dedicada a uniformes militares, 
temática que goza de gran predilección 
entre los coleccionistas de todo el mun
do, en especial desde que los portugue
ses iniciaron este tema en los sellos de 
sus colonias. Tema que han seguido los 
ingleses con gran éxito. No cabe, pues, 
albergar ninguna duda de que estos se
llos de uniformes militares tendrán gran 
aceptación en todo el mundo. 

Las otras series extraordinarias son la 
conmemorativa de la conferencia de la 
Unión Internacional de Telecomunica
ciones, que se celebrará en Torremoli
nos, y la conmemorativa del V Cente
nario de la imprenta en España. 

Por último debemos fe licitar a la Fá
brica Nacional de Moneda y Timbre por 
haber elegido al eximio pintor Vicente 
López para su serie de pinturas del 
corriente año, que aparecerá el 29 de 
septiembre, fiesta de San Gabriel, ante
riormente celebrada el 24 de marzo. 
Desde que la Iglesia t rasladó la celebra
ción del santo arcángel al 29 de septiem
bre, dicha emisión, que correspondía al 
Día del Sello, salía en una fecha poco 
oportuna. 

Celebramos, pues, que por fin se 
hayan decidido a t rasladar el Día del 
Sello al d ía del patrón ae todos los 
filatel istas. 

Hasta aqu í los elogios. 
Personalmente echo de menos el se

llo conmemorat ivo del centenario del 
nacimiento del escritor Azorín, as í como 

Novedades 
Filatélicas 

Museo Nacional de Cuba 
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que no se haya representado todavía en 
los sellos acontecimientos turísticos de 
tanta categoría y renombre como son las 
fallas de Valencia, las fiesta de moros y 
cristianos de Alicante, la romería del 
Rocío, los sanfermines de Pamplona, etc. 
Oue conste que no tengo nada en contra 
de los ·temas elegidos este año para el 
turismo, ya que todos ~stos edificios y 
rr.onumentos - la Universidad de Oñate, 
en Guipúzcoa; la Plaza del Campo, en 
Lugo; la Plaza de Llerena, en Badajoz; la 
Casa de Colón, en Las Palmas, y los 
molinos de la Mancha, en Ciudad Real 
me parecen excelentes. 

De todas formas, estoy convencido de 
que si yo hubiese realizado personalmen
te el programa también habría recibido 
alguna crítica, ya que es imposible ha
cer lo bien para todos. 

Lo principal es que el sello español 
marcha por buen camino, a menos que 
los especuladores empiecen a hacer de 

El Ministerio de Comunicaciones de 
la República de Cuba, emitió el 26 de 
febrero de 1973, una serie de siete sellos 
de correos reproduciendo Obras de Arte 
de la colección del Museo Nacional de 
Cuba. 

Valor de un centavo: Carlos Enri
quez, cubano (1901 -1957), "Las Bañis
tas de la Laguna", óleo/tela 89x 76 cms.; 
valor de dos centavos: Willen Claez 
Heda, holandés, (1 594-1 680), "Naturale
za Muerta", óleo/madera 78,5x63,5 
cms.: valor de tres centavos : Víctor 
Pat ri cio de Landaluze , español, 

las suyas y acaparen algunas em1s1ones, 
como viene observando don Luis Ma. 
Lorente, asesor filatélico de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, al efec
tuar sus compras en las ventanillas de 
Correos en Madrid. No me cabe duda de 
que la novedad de los uniformes milita
res hará que éstos sean acaparados ávida
mente por personas no entendiaas. Lo 
único que conseguirán, si lo hacen, será 
congelar el precio de esta serie durante 
1 O años, por lo menos, como lo ha estado 
la serie dedicada a los toros, emitida en 
1960, que todavía no ha resurgido ya 
que fue acaparada en su casi totalidad. 

Las tiradas de todas las series son lo 
suficientemente abundantes para que los 
especuladores- no se animen demasiado. 
De todas formas todavía existen perso
nas que piensan que con los sellos de 
Correos que se expenden en las estafetas 
y los estancos se puede ganar dinero 
fácil y rápidan•ente. iOue Dios les dé 
suerte! . · 

(1828-1889) , "Escena Galante", óleo/te
la 36x28 cms.; valor de cuatro centavos; 
Constant Troyon, francés , (1810-1865), 
"Regreso al Atardecer", óleo/tela 
l 01x86,5 cms.; valor de cinco centavos: 
Francois Xavier Fabre, francés 
(1 766-1837), "Retrato de Elizabetta 
Mascagni", óleo/tela 65x52 cms. ; valor 
de trece centavos : Eugenio de Lucas 
Padilla español, (1824-1870), "El Pica
dor", óleo/tela 45,5x55,5 cms. y el de 
treinta centavos: José Arburo Morell, 
cubano, (1 864-1 889), "En el Jardín", 
óleo/madera 36x24,5 cms. 
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Servicios da Empresa 

ESA 
Vd. empresario de hoy que sa

be valorar las cualidades del 

productor - puntualidad, cons -

tancia, interés, antiguedad ~· fi

delidad - ofrezca a sus produc-
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contento quien le 
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