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V ANIVERSARIO 

Con este número se conmemora el 
quinto aniversario de la publicación 
de esta revista. 

Al recordar tal efemérides nos es 
grato agradecer la colaboración que 
nos han prestado las principales 
empresas comerciales al concedernos 
su publicidad; a los suscriptores por 
su apoyo y entusiasmo; y a los lec
tores, en general, por sus opiniones 
sobre la misma. 

Igualmente quéremos agradecer la 
ayuda prestada por cuantos han cola
borado, con sus articulas y firmas, a 
dar prestigio a la revista. 

Y gracias, finalmente, a cuantos 
han hecho posible que pudiéramos 
llegar a estos cinco años de vida. 

Para todos: ¡Feliz Aniversario! 
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Según datos oficiales de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Industria, durante el pasado mes de agosto "Las expectativas empresa
riales sobre la tendencia de la producción se mantienen estacionarias en un 
nivel francamente bajo ya que cae por debajo del "Nivel Cero" al que se 
ha llegado sólo en contadas ocasiones". 

No hace falta que nos lo prueben. Las palabras "depresión", "crisis", 
'"expectativa pesimista", "aumento de impagados", "Dificultades rrediti
cias ", "alarmante descenso de la liquidez" etc .. son de uso cada vez más 
común entre nosotros, y lo que es peor: sentimos su espantoso significado 
sobre nuestras espaldas. 

En otras palabras: estamos entrando a marchas forzadas en una etapa 
recesiva en nuestra economía en general y en la de nuestra provincia en 
particular. 

Los economistas nos habían prevenido. Tras un año como el 72 de 
clara expansión y fuerte crecimiento en todos los sectores, vino un "tibio" 
73 en el que la demanda turística daba sus primeras señales de falta de 
dinamismo (crecimiento sólo de un 5° /o, cuando en otros años éste 
rebasaba el 20°/ en que el aumento de letras protestadas se aproxima al 
35° /o), en el que nuestra exportación, especialmente de calzado, se vió 
fuertemente interferida por la inestabilidad de la situación monetaria 
internacional. 

Si esta tendencia de la coyuntura económica resultaba negativa, la 
situación se agravó al producirse la .dentellada en las rentas nacionales por 
el aumento súbito e indiscriminado de los crudos, circunstancia ésta que 
debía efectuarse de forma definitiva. 

Sin embargo no todo debe verse bajo un prisma sombrío ya que a 
pesar de todos los pesares, estamos en mejores condiciones que otros 
paises para poder resistir al empuje de la depresión. Lo ha dicho el 
Ministerio de Hacienda: "Existen resortes adecuados para conseguir el 
cambio y la renovación de ideas y estructuras capaces de superar esta 
etapa de dificultades". 

Lo que parece bastante seguro es que sólo la capacidad creativa, el 
empuje y la unión de todos los empresarios puede salvar las dificultades de 
la actual problemática. En estas circunstancias los primeros en caer serán 
aquellos cuyas estructuras empresariales no están preparadas para el futuro. 
Así ha ocurrido muy recientemente en Cataluña en el sector textil. 

- El origen familiar de muchas de nuestras empresas es el causante de 
una incorrecta actuación de sus estructuras al rápido desarrollo de su 
economía. 

Los problemas, casi siempre psicológicos de la empresa familiar, tan 
abundante y corriente en nuestra provincia, son tratados por un gran 
estudioso del tema el profesor Carlos Llano, Decano del IPADE de 
\léxico. Este interesante trabajo es nuestra pequeña aportación para 
clasificar ideas en un momento en que se hace preciso el remodelamiento 
de muchas estructuras empresariales para poder sobrevivir. 
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V en tajas y límites 
de la 
empresa familiar 

por CARLOS LLANO CJFUENTES 
Director de la rerista cultural "Istmo" de México 

l. "En el principio era la familia ... " 

Resulta imprudente encarar el grave 
problema que suponen en México, y en 
toda Latinoamérica, las empresas familia
res, si no se tiene a la vista la figura 
histórica de esa sociedad que hacía girar 
sobre el eje de la familia toda la activi
dad comercial, al punto que la inversión, 
la producción y el consumo no tenían 
una necesidad interna de circulante. 

Las relaciones estrechas entre el tra
bajo agrícola y la célula familiar se tras
ladaron sin violencia al trabajo artesanal, 
origen de la industria primitiva, e inspi
rador subyacente, tal vez ignorado, de 
muchos de los rasgos característicos de 
las actuales empresas familiares. El pun
to de origen de esa tarea agrícola y de 
esa artesanía no era en rigor la familia, 
tal como hoy la entendemos, sino la 
familia patriarcal, que otros denominan 
extensa, y que incluye dentro de sí el 
parentesco, aún político, en segundo y 
tercer grado, y a la que se acumulan los 
ahijados, los domésticos y hasta los 
asalariados de confianza. El vínculo 
familiar y el vínculo de trabajo se 
encuentran en esta figura social tan 
íntimamente entrelazados que se perpe
tra en ella una seria confusión entre lo 
familiar y lo laboraL Los hijos llegan a 
tener un valor económico, implícito o 
explícito, que se manifiesta por medio 
de la literatura y de la historia, en aque
llos matrimonios llamados "de razón", 
de cálculo incluso monetario, para opo
nerlos a los enlaces denominados enton
ces meramente caprichosos. 
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Pese a tal grave confusión, que, con 
mayor o menor intensidad, se reitera a 
las empresas familiares actuales, y que 
explica muchas de sus complicadas cues
tiones, esta extensión de ámbito familiar 
a las actividades laborales no resulta, de 
primer intento, conceptualmente absur
da. La familia constituye la unidad bási
ca, estable y última, de todo componen
te social: es el núcleo vital fundamental 
de toda sociedad. De ella surge como 
una extensión lógica, en lugar de absur
da, la actividad política familiar; en ella 
nace el primitivo sentimiento religioso ... 
De igual manera, las formas tempranas 
de las actividades comerciales e indus
triales son más una prolongación del sis
tema familiar que una ruptura con él: 
más que una ruptura se da, en rigor, un 
desdoblamiento confuso de la familia en 
la empresa constituye para nosotros un 
hecho socio lógicamente fundamental, 
pero primitivo. Para la ciencia de la em
presa, la familia patriarcal (es decir, la 
inexistencia de la empresa) es un ante
cedente útil, pero prehistórico, aunque 
previva prolongadamente hasta nuestros 
días y coexista con nosotros. 

Lo que no es de ningún modo prehis
tórico es la clara existencia de la familia. 
Cuando, con el paso del tiempo, la acti
vidad de la empresa se distingue, y aun 
se desprende, como célula social autóno
ma, de la familia, ésta nada sufre en su 
más íntima constitución. Convive con la 
empresa y se relaciona con ella de muy 
diverso modo, pero siempre de un modo 
radical y básico, porque la familia sigue 
siendo el núcleo originante de la socie-

dad. Al punto que puede afirmarse que 
no es el hombre solo sino la familia 
quien, en relación con la empresa, invier
te, compra, vende y aporta su trabajo. 
Porque quien trabaja, compre y vende es 
el hombre con sus circunstancias, y de 
las circunstancias familiares, precisamen
te, el hombre no puede desprenderse 
nunca. 

2. Confusión de los flujos económicos 

La distinción entre la familia y la 
empresa dio lugar a lo que denominare
mos "flujos económicos elementales", 
que podrían representarse según la figura 
l. En el momento actual toda economía 
funciona de acuerdo con estos flujos 
económicos elementales. 

La empresa familiar actual (en la que 
los propietarios o los directores, o 
ambos, pertenecen a la misma familia) 
suele revivir el modelo económico pre
histórico, pues acostumbra nacer con 
una anomalía de base: confundir o 
anular el mercado de intercambio de tra
bajo por salario; el mercado de intercam
bio de inversión por beneficio; y el mer
cado de intercambio de préstamo por 
rédito o interés. En lugar de mantenerse 
la tensión en los distintos polos de esos 
flujos económicos elementales, es. la cé
lula familiar la que ofrece el trabajo y la 
que lo paga, y la que, de nuevo, recibe 
lo pagado; y lo mismo sucede paralela
mente con los flujos inversión-beneficio 
y préstamo-rédito (es raro encontrar ya 
en México una empresa familiar que 
suprima el flujo de compra y venta, es 
decir, que proceda autoconsumiendo lo 
producido). 

Llamamos anomalía a esta confusión 
porque la salud de los flujos económicos 
deriva en buena parte de la tesnión y dia
logo -negociación, intercambio-existente 
entre los polos terminales del propio flu
jo -la empresa y la familia-; de esta 
tensión nace no sólo el equilibrio, sino 
también la posibilidad de mejoría. Por el 
contrario, el equilibrio y la potencialidad 
de superación desaparecen cuando el 
diálogo se hace monólogo, que es justa
mente aquello a lo que tiende la empre- · 
sa familiar. Esta suele, en efecto, traba
jar conforme a un modelo diferente, en 
el que los flujos económicos han despa
recido en rigor como tales (·figura 2). 

Es fácil encontrar en este modelo 
todas las características del círculo vicio
so; es fácil atisbar aquí la insalubridad 
del agua estancada. 

3. Las confusiones específicas 

Para entender bien la anomalía básica 
a la que propende la empresa familiar 
actual debemos especificar determinada
mente' las principales confusiones que se 
presentan, o suelen presentarse en_ ella: 

a) La confusión entre las funcwnes 



de la familia y las funciones de la 
empresa, ha sido consagrada con un 
nombre ya conocido: paternalismo. El 
paternalismo significa dos cosas: prime
ro, no practicar el principio de acción 
subsidiaria, por el que el más capaz 
ayuda al menos capaz sólo transitoria
mente, con un carácter de suplencia, 
esto es, mientras el incapaz deja de ser
lo; a este primer significado, se añade, 
además, el del ejercicio de la paternidad 
fuera del ámbito familiar , que, ejempli
ficativamente, se definiría como ser 
padre en la empresa (a lo que correspon-

de el del ejercicio de la actividad geren
cial en la familia: ser en ella un gerente, 
en lugar de un padre). 

El paternalismo se detecta por el 
deseo del paternalista de imponer a los 
demás el modo de ser felices: la felici
dad impuesta es una característica clara 
del paternalismo. De igual modo, el 
paternalismo se destaca por el hecho de 
que las relaciones jefe-subordinado, al 
igual que en la familia las de padre-hijo, 
adquieren en la empresa una desorbitada 
importancia, en tanto que las relaciones 
inversas ascendentes (hijo-padre, subordi-

FIGURA No. 1 

Familia 

Familia Familia 

Familia 

FIGURA No. 2 

salario 

préstamo 

nado-jefe) apenas existen. El paternalis
mo prolonga en la empresa, por último, 
el ambiente de protección que es consti
tutivo de la familia; se opaca así la iniciati
va; 'incluso, a veces, se sofoca el afán de 
superación. 

Estas manifestaciones significan para 
la empresa un riesgo prácticamente 
ineludible: la dictadura como imperialis
mo funcional. Cuando el padre es a la 
vez jefe, y no distingue bien entre ambas 
funciones, se convierte en amo y señor 
de bienes y de. personas: la remembranza 
de la familia patriarcal tiene aquí un 
sentido más profundo que el de la mera 
historia. 

Es claro que la familia y la empresa 
poseen de suyo funciones diversas,. que 
no deben confundirse o mezclarse, ni 
por razones de comodidad, ni con el 
acuerdo unánime de los integrantes, so 
pena de que llegue un momento -crisis 
de la empresa-familiar- en que haya que 
subordinar la una a la otra, siendo dos 
entidades autónomas. La confusión a 
nivel institucional, entre familia y em
presa, suele encarnarse, de un modo 
inconsciente o consciente, en la figura 
del jefe: el ser jefe de familia y jefe de 
la empresa a un tiempo es una posibili
dad no sólo frecuente sino -reconozcá
moslo- tentadora. Pero no hay duda de 
que cuanto .mayor sea esta confusión, 
más inextricables serán los problemas en 
que se encuentren las empresas familia
res. 

b) la minimización del flujo traba
jo-salario es otra confusión específica 
entre la familia y la empresa. Los defec
tos de esta minimización se dan en 
ambos extremos: o pagar al familiar con 
un salario simbólico, aduciendo que, al 
fin y al cabo, la empresa es suya; o bien, 
contrariamente, asignarle un sueldo des
proporcionado, precisamente porque es 
familiar. En ambos casos el trueque tra
bajo-salario pierde valor económico ver
dadero. 

Es de notarse un proceso común en 
las empresas familiares. Al principio de 
la vida de cada empresa, y al comienzo 
del trabajo de cada integrante de la fa
milia, la desproporción se produce debi
do a una excesiva aportación de trabajo 
contra un salario pequeñísimo; al cabo 
de los años, la desproporción tiene el 
signo claramente contrario: los familiares 
reciben mucho salario por· nada. Como 
el fenómeno se da tanto dependiendo de 
la vida de la empresa como de los ailos 
del trabajador en ella, es frecuente que 
unos disfruten gracias al previo sacrificio 
de otros, dando lugar a fricciones irreso
lubles. 

En una investigación, por ejemplo, 
hecha bajo la dirección del Centro de 
Estudios de Problemas Industriales, de. 
Lille, Francia, en 1960, se encontró que 
el 14ofo de los hijos de familia que 
trabajaban en empresas familiares, 
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Cuanto mayor sea la confusión entre familia y empresa más inextricables serán 
los problemas en que se encuentren las empresa familiares. 

La remuneración de los jóvenes depende de factores exclusivamente de orden 
familiar. 

Un signo de confusión: "No te pago porque eres o serás el dueño". 

Otro signo más grave aún: "No me pago porque soy el dueño". 

habían comenzado sin percibir remune
ración alguna; y el 46°/o habían empe
zado a recibir un salario menor que el 
que les habría pagado cualquier otra 
empresa. En esta minimización del flujo 
económico trabajo-salario está presente 
de nuevo la sombra paternalista; o el 
hijo es un inepto, que nada merece por
que en realidad nada produce; o el hijo 
tiene que sacrificarse ahora para recibir 
la futura herencia; o el hijo, finalmente, 
es un factor de autofinanciación del que 
el padre puede servirse sin escrúpulo, 
dado que el hijo es suyo (paternalismo y 
patriarcalismo). 

En la investigación comentada se 
veía, como contraste, que la diferencia 
máxima entre el salario inicial y el ter
minal, en los hijos de familia, llegaba a 
mil quinientos por cien, no siendo raras 
las diferencias del quinientos por ciento. 
Aunque no existen datos que lo precisen 
con exactitud, muchas empresas familia
res mexicanas podrían vers~ retratadas 
en esta investigación. Porque estas cifras 
demuestran lo que el 7 5° jo de los indus
triales entrevistados para ese estudio se 
vio en la necesidad de confesar abierta
mente: en las empresas familiares la 
remuneración de los jóvenes no está de 
acuerdo con su servicio actual real, o su 
mérito, sino que depende de factores de 
orden exclusivamente familiar que, en 
sentido estricto, nada tienen que ver con 
la empresa. 

e) La confusión del flujo trabajo-sala
rio con el flujo beneficio-inversión es tal 
vez la más grave, por más frecuente, 
entre las que hemos llamado confusiones 
específicas de las empresas familiares. 

Esta confusión consiste en pagar por 
concepto de salario lo que es en rigor 
beneficio de la inversión: o remunerar 
como beneficio lo que es verdaderamen
te salario derivado del trabajo. Esta mez
cla de dos flujos económicos, claramente 

diversos, no siempre se da de una mane
ra abierta y franca, pero es difícil hallar 
una empresa familiar en la que no se 
encuentre presente de un modo clandes
tino, agazapado y engañoso. 

Acabamos de analizar arriba un 
primer signo de esta confusión: "no te 
pago porque eres o serás el dueño". Pero 
hay otro signo más grave aún: "no me 
pago porque soy el dueño". Una empre
sa que, de algún modo, se deje guiar por 
tal principio es no ya sólo familiar: pues 
en esto precisamente se caracterizan las 
llamadas empresas personales; al punto 
que si el dueño no trabaja, la empresa 
resulta financieramente inviable: en efec
to, la dirección es remunerada sólo con 
las utilidades de la inversión. La pervi
vencia de la empresa está exigiendo del 
dueño su esclavitud por toda la vida. 
Esto es el origen de las quiebras familia
res a las que estamos acostumbrados: la 
viuda, o el hijo, pensaron que heredaban 
un negocio, y su herencia consistía más 
bien en la dirección del negocio; ellos, 
resultan incapaces de esta dirección here
dada pero por otra parte, el negocio no 
rinde lo suficiente para remunerar al 
director profesional que la empresa nece
sita y para proporcionar los beneficios 
de la inversión, que la familia requiere. 
Tal viuda y tales hijos se encuentran en 
la misma situación de los de un funcio
nario que fallece sin ahorros, sin seguro 
y sin prestaciones; pero con el agravante 
de que aquella familia vivía como 
propietaria en plena bonanza y no como 
dependiente de un modesto asalariado. 

La confusión de los flujos trabajo-sa
lario e inversión-beneficio oculta a veces 
planteamientos realmente deficitarios de 
origen, nacimientos abortivos de empre
sas mal enfocadas desde su constitución, 
que se hacen parcial y momentánea
mente viables por la "mística familiar", 
que es a veces admirable, pero que no 

Figura No. 3 

Empresa Estatal Confusión de la política 
con lo empresarial 

. Confusión de lo familiar 
Empresa Familiar con lo empresarial 
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suple con permanenecia una seria planea
ción financiera. Conocemos muchas 
empresas que -por falta de técnica 
adecuada-- consiguen ridículos márgenes 
gracias a la heroica reducción de gastos 
generales lograda mediante el ingente 
trabajo y precario sueldo de los compo
nentes familiares. Más les valiera trabajar 
en otra empresa si no pueden mejorar la 
utilidad bruta reduciendo el costo de lo 
vendido, en lugar de vender por nada su 
trabajo. Pero a veces se produce, con 
motivo de esta confusión, un fenómeno 
más peligroso: los cargos directivos 
pueden llegar a convertirse en verdaderas 
canonjías para los propietarios, con el 
fin de mantener la unidad familiar, com
prar votos de accionistas claves, o final
mente, dar de comer al hambriento 
inútil en una falsa obra de misericordia 
doméstica. 

De este procedimiento se desprenden 
tres graves consecuencias: 

-se imposibilita el logro de capital 
nuevo, proveniente de personas ajenas, 
porque los beneficios netos no son sufi
cientes sin aquellas canonjías, y no lo 
son justo por las canonjías existentes. 

-se perjudica a personas que, siendo 
ya propietarios, no están en condiciones 
-piénsese, por ejemplo, en las herma
nas- de tener cargos directivos. 

-se infravalora la remuneración del 
trabajo de otros empleados que no son 
propietarios. 

Al cabo de poco tiempo, la empresa 
familiar se encuentra sin capital y sin 
personal valioso: entra en una precipita
da decadencia. 

En general, cuando se dirige (y se 
cobra por dirigir) por razon de ser 
propietario -no por razón de ser buen 
director- se ha caído en la trampa más 
profunda de la "empresa familiar", 
aunque ya no haya, o no haya habido 
nunca, lazos de consanguiheidad entre 
directores y propietarios. 

El remedio a un defecto de esta natu
raleza es el de proceder continuamente a 
la comparación de los criterios de remu
neración de la empresa familiar con los 
de las empresas competidoras. 

4. La empresa familiar y la empresa esta
tal 

La triple confusión de que venimos 
hablando (confundir la función familiar 



La viuda o el hijo piensan que heredan un negocio familiar y su herencia 
consiste solamente en saber llevar la dirección del negocio. 

Algunas empresas consiguen ridículos márgenes gracias a la heróica reducción de 
gastos generales. 

A veces los cargos directivos llegan a convertirse en verdaderas canonjías para 
los propietarios. 

y la empresarial -paternalismo-, mml
mizar la importancia del trueque sala
rio-trabajo, y embrollar los flujos sala
rio-trabajo e inversión-beneficio) ocasio
na una notable semejanza, a primera vis
ta paradójica, entre las empresas familia
res y aquéllas que podrían colocarse en 
su antípoda: las estatales. Morales Man
cera advierte que en ambos casos se tien
de a la incidencia en la empresa de 
ingredientes extraños (no siempre incom
patibles, pero no siempre compatibles 
tampoco) a la dinámica propia de la 
empresa misma (figura n. 3). 

No es lo que ocurre, por supuesto, en 
toda empresa familiar o estatal: la ten
dencia no tiene de ningún modo el 
acento de la inevitabilidad. Pero son 
fenómenos frecuentes. 

5. La empresa: ¿una gran familia? 

Finalmente, debe decirse que esta 
confusión entre familia y empresa nada 
tiene que ver con el honesto deseo de 
hacer del negocio un lugar en donde sea 
grato vivir y un ámbito en el que se 
pueda trabajar con gusto: no es . sólo en 
la familia, o en sus sucedáneos, en don
de el hombre puede respirar abiertamen
te. 

Tampoco este asunto guarda necesaria 
relación con el encomiable anhelo de 
que la organización considere al hombre 
como persona, permita desenvolver los 
pliegues de su personalidad y le ayude a 
afirmarse a sí mismo. Es cierto que en 
una buena parte de las grandes empresas 
los hombres son "administrados": han 
dejado de ser estrictamente personas, 
para ser parte del "personal". Es verdad 

también que, por huir de cualquier 
apariencia de paternalismo (el patemalis
mo no es peor que la esclavitud), se 
dibuja en los perfiles de la empresa 
moderna una clara trayectoria de desper
sonalización, una marcada tendencia al 
anonimato y un fomento de desarraigo 
del hombre en su trabajo. Pero el reme
dio de estas circunstancias no puede 
encontrarse . en las falsas imitaciones: 
concebir a la empresa como "una gran 
familia" es, frecuentemente, una inocen
tada; y, casi siempre, un pretexto para 
querer abolir leyes económicas, las cua
les son hoy un dato básico que no 
puede impunemente alterarse. 

6. Y, sin embargo, existen 

A pesar de lo que, descrito arriba, 
hemos denominado anomalía y podría
mos ya calificar de anomalía básica o 
congénita, las empresas familiares exis
ten, subsisten y progresan. 

Existen en todos los países. La 
empresa pequeña y mediana, presumible
mente familiar, no es ni una figura anti
diluviana ni una receta exclusiva para 
países subdesarrollados. 

a) Es curioso observar que en Estados 
Unidos el número de empresas que 
ocupaban en 1919 de 5 a 99 empleados 
constituía el 26,6° /o del total; y que 
cuarenta años después, en 1958, el 
porcentaje no había sufrido ninguna 
variacwn significativa: tales empresas 
formaban el 26° jo del total. 

b) En Francia, un estudio de 1960 
concluye que las empresas familiares, o 
personales, integran casi los dos tercios 
de la economía francesa, teniendo en 

FIGURA No. 4 

"o de estable- ",, de empleo % valor agregado 
MEXICO cimientos en el del país. total del país. 

país 

Empresas con capital contable 
menor de 25 mil pesos. 41.6 8.5 1.9 

Empresas con capital contable 
de 25 mil a 25 millones de 
pesos. 56.6 74.7 66.6 

Empresas con capital contable 
mayor de 25 millones de pesos. 1.8 16.8 31.5. 

cuenta los capitales comprometidos o la 
mano de obra empleada por ellos. 

e) El 98° /o de las empresas en Argen~ 
tina tiene un número menor de cien 
empleados, proporcionan el 50° jo del 
empleo y contribuyen con el 50° /o al 
valor económico agregado total del país. 

d) Los datos de que disponemos para 
México no se refieren al número de 
empleados, pero sí a su capital. Estas 
cifras son por demás significativas, inclu
so por muchos otros conceptos que no 
podemos analizar aquí (figura 4). 

Los datos anteriores resultan lógicos: 
a medida que aumentan el tamaño de las 
grandes corporaciones, aparecen en el 
mercado numerosos intersticios que exi
gen ser atendidos con pequeñas series de 
producción, explicando el progreso y 
aumento en número de las empresas 
pequeñas y medianas -presumiblemente 
familiares- en países y regiones de la 
más diversa situación económica. 

7. ¿Por qué nace la empresa familiar? 

Admitiendo el hecho del surgimiomto 
y progreso de las empresas medianas y 
pequeñas, subsiste aún la cuestión de 
saber por qué tales empresas adoptan el 
carácter de familiares. Ya hemos visto 
que, económicamente, no hay necesidad 
de que la empresa y la familia estén 
unidas; ni que la primera derive de la 
segunda; ni de que inhiera en ella; no 
hay necesidad ni de identidad, ni de 
derivación, ni de inhesión. Hemos visto, 
por el contrario, la necesidad de distin
guir las diversas relaciones, expresadas en 
flujos económicos elementales, que hoy 
existen entre la familia y la empresa, y 
hemos analizado también la anomalía 
congénita que supone para la empresa 
familiar la proclividad a confundir estos 
flujos. 

Si no hay razón, pues, üe necesidad, 
debería haber una razón de conveniencia, 
pues de lo contrario habrá de afirmarse 
que la empresa familiar es un vano pro
ducto del capricho o un mero fruto del 
sentimiento. ¿Cuál es esa razón de 
conveniencia? ¿Por qué subsisten aún las 
empresas familiares? ¿Por qué la mayo
ría de las empresas que hoy se fundan 
tienen el carácter de familiar? 

A esta cuestión, que nosotros conside
ramos de la mayor importancia, nos 
hemos aproximado mediante una encues-
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El remedio a cierto defecto es el de proceder continuamente a. la comparación 
de los criterios de remuneración de la empresa familiar con los de las empresas 
competidoras. 

A pesar de todos los pesares las empresas familiares existen, subsisten y 
progresan. 

Económicamente hablando no hay necesidad de que la empresa y la familia 
estén. unidas. 

ta hecha a setenta ejecutivos que ocupan 
el cargo de gerencia divisional o funcio
nal, y a noventa directores generales de 
empresa, también mexicanos, con los 
siguientes resultados (figura N.0 5). 

8. Las ventajas de la empresa familiar 

límites. Tal idea previa parte a su vez de 
una hipótesis, que es discutible, pero 
aceptable al menos como tal, como 
hipótesis: que el hombre es un ser inteli
gente y, por ello, cuando actúa con 
persistencia siguiendo una misma pauta, 
es que sabe, o intuye, que tal pauta 
comporta determinadas ventajas. 

Esta investigación fue desarrollada 
por nosotros con la idea de que, si 
encontrábamos las verdaderas causas que 
originaban la empresa familiar en nues
tro medio, tal vez encontraríamos, a la 
par, su fuerza, sus características y sus 

Tal hipótesis, por otro lado, posee en 
este caso un fundamento real: la familia, 
como célula básica de la sociedad, no 
sólo constituye en ella un elemento pasi
vo, sino u.qa fuerza pujante, una poten
cialidad multívoca que puede ser 

FIGURA No. 5 

¿Por qué la mayoría de las empresas que nacen en México son familiares? 

Respuestas de Direc· 
tares Divisionales 

Razones en función de la Familia 

Para proteger a la familia, asegurar su futuro, conservar su patrimonio, dis
tribuir los beneficios en la familia, deseo natural de que la familia sea 
dueña, etc. 

1! Raz'!nes en función de la Empresa 

15 

a) Se cuenta ya con el equipo familiar; se puede formar y dirigir mejor ese 
equipo; hay más confianza, más comunicación y control: existe una 
comunidad de intereses; hay posibilidades de mayor entrega; puede ha
ber más unidad en las· decisiones; siempre hay recursos humanos dis~ 
ponibles, etc. 33 

b) Mejores posibilidades de autofinanciamiento. 

111 Razones Personales 

a) Deseo de independencia económica y en el trabajo. 

b) Más autorealización. 

e) Espíritu dominante del padre de familia. 

d) Deseo de prolongar la obra personal. 

[V Razones Derivadas de las Características de la Empresa Familiar 

a) Puede empezar pequeña, no requiere grandes capitales, se aprovechan 
tiempos libres, no exige gran preparación en los fundadores, al menos 

10 

4 

al principio. 15 

b) Es atendida por el dueño. 

V Razones Derivadas del Entorno 

a) Medio poco propicio, no hay mercado de inversión, no hay verdadero 
espíritu ni capacidad de asociación. 10 

b) Mucha explotación y rivalidades internas en otras empresas. 

VI Varias 

10 

a) Tienen éxito. 

b) Falta de seguridad de quienes las fundan 

e) Falta de capacidad profesional que pueda ser contratada. 

d) lgnoracia y costumbre. 

Respuestas de 
Directores Grales. 

17 

41 

34 

15 

4 

12 

5 

44 

11 

37 

9 

aprovechada en terrenos de muy diversa 
índole, aunque no sean los puramente 
familiares. 

Hay un hecho histórico que confirma 
esta hipótesis: se han dado muchos 
casos, y se siguen dando, en los que la 
empresa es absorbida por la familia; pero 
sólo hay uno -y fracasado- en el que 
se pretendió que la familia fuese absorbi
da por la empresa, por la producción. 
Que sepamos, el sistema socialista sovié
tico es el único conocido que· ha preten
dido implantar un orden social sin que 
la familia fuese su cimiento; para este 
sistema, el núcleo básico de la sociedad 
no era, en sus orígenes, la familia, sino 
la clase, y precisamente la clase prole
taria. En 1933 existían en Rusia doce 
millones de niños sin padres, porque 
eran "hijos del Estado". La criminalidad 
infantil llegó al nivel de tener que apro
barse una ley permitiendo la aplicación 
de la pena de muerte a los delincuentes 
mayores de doce años (disposición que 
no tiene precedentes conocidos en los 
últimos siglos). En 1935 el cambio de 
giro se hizo evidente: Stalin comenzó a 
aparecer en público con una esposa y 
una hija; se declaró el divorcio como 
"costumbre burguesa", y un año después 
el propio Stalin afirmaba -ignoramos 
con qué fundamento- que durante ese 
año no se había dado en la URSS un 
solo divorcio. 

El poder casi invencible de la familia 
¿dice algo en términos de conveniencia 
respecto a la empresa? Nosotros pensa
mos que sí. La encuesta llevada a cabo 
con un crecido número de ejecutivos pa
rece confirmar, en nuestro medio, este 
mismo pensamiento. Con base en ello, 
estamos ya en disposición de concretar 
de un modo más explícito estas previa
mente intuidas "razones de convenien
cia", que constituirán las ventajas de la 
empresa familiar. 

9. La armonía 

Digan lo que digan los profetas del 
desastre que, como Alvin Tofler, vatici
nan el shock del futuro, la familia cons
tituye el grupo humano no sólo más 
primitivo, sino más perfecto que conoce
mos: perfecto como grupo, en un senti
do de solidez, armonía y unidad. Cual
quier hombre de negocios puede pensar 
que con tal grupo se puede formar "un 



¿Por qué la mayoría de las empresas que hoy se fundan tienen el carácter de 
familiar? 

La familia constituye el grupo humano no sólo más pri:tuitivo sino el más 
perfecto que conocemos. 

Incluso cuando los miembros de una familia no se "entienden", se "compren
den" mejor que cualquier otro grupo humano: y tal vez por este exceso de 
"comprensión" falta a veces el "entendimiento". 

buen equipo de trabajo". De este pensa
miento, expreso o implícito, surge la 

. empresa familiar. Los valores fundamen
tales de un grupo eficaz de trabajo, 
podrían determinarse en esta lista: 

-buena comunicación. 
-conocimiento mutuo. 
-intereses elementales comunes. 
-confianza entre sí. 
-compenetración. 
-autoridad reconocida y aceptada. 
Todos ellos' se dan en la familia en un 

grado no sólo aceptable, sino con fre
cuencia óptimo; porque estos son, preci
sa y generalmente, los valores que se 
desarrollan en el ámbito familiar (alguién 
decía, y con razón, que incluso cuando 
los miembros de una familia no se 
"entienden", se "comprenden" mejor 
que cualquier otro grupo humano: y tal 
vez por este exceso de "comprensión" 
falta a veces el "entendimiento"). 

Al iniciarse una aventura, como es la 
empresa, se piensa antes en el equipo 
que ya está creado -los hermanos- o en 
el que por necesidad se está creando 
-los hijos-: la familia. Aunque, esto no 
sea una exigencia desde el punto de vista 
económico, resulta lógico desde el punto 
de vista social. Tan lógico como cuando 
convertimos las relaciones puramente 
amistosas en relaciones de carácter 
comercial: nadie se extraña que en la 
sala del notario, para constituirse como 
socios, en una nueva entidad, se encuen
tren en ella los amigos y no los extra
ños. Tan lógico que incluso aquéllos que 
son funcionarios de una empresa familiar, 
y abominan de ella, tienen como meta 
personal la formación de una empresa 
propia, en la que puedan trabajar para sí 
y para sus hijos y no para otros. Y es 
que la naturaleza de la agrupación fami
liar implica que los papeles desempeña
dos por sus miembros sean de una 
complementaridad vital, los cuales, bien 
aplicados, resultan utilísimos en la 
empresa. 

Por encima de todas las razones de 
orden técnico, se impone el factum de 
lo ya dado; y esto es una buena razón 
por sí misma (un hecho vale más que 
cien razones). Y el factum es que la 
familia es ya un grupo, que puede con
vertirse fácilmente en un equipo de tra
bajo. Fl lector observará que, de todas 
las razones aducidas en la encuesta sobre 
las causas genéticas de la empresa fami-

liar (n. 7) ésta es justamente la manejada 
por mayor número de empresarios y es 
posible que ella, de algún modo, funda
mente las demás. 

Las familias de inmigrantes, de las 
que surgen tantas empresas familiares, 
parecen ratificar lo anterior: porque esa 
empresa de familia es, en cierto modo, la 
expresión de la unidad familiar, exigida 
para la permanencia de ella dentro de un 
país extraño. 

10. La dedicación 
Otra de las causas por las que nace 

una empresa como extensión de las rela
ciones familiares, se encuentra, sin duda, 
en los sacrificios que comporta todo na
cimiento. En efecto, además de su coor
dinación previa y natural, encontramos 
en la familia otra característica que pro
picia su ensanchamiento hacia las activi
dades económicas. La realización inicial 
de una empresa mercantil exige entrega 
por decisión de los hombres que inicial
mente la componen. Pero la familia crea 
naturalmente, dentro de su dinámica 
interna, sin artificio alguno, la capaci
dad, y aun la propensión de trascender 
el límite individual para abrirse -darse, 
entregarse- a las finalidades comunes: 
Nada más tentador -y más lógico- que 
convertir las finalidades comunes familia
res en finalidades comunes económicas. 
La entrega requerida para el logro de esa 
común finalidad se dará en la familia 
como otro factum, no ya por decisión, 
sino por nacimiento: la necesidad inicial 
de entrega (nudo gordiano de toda 
empresa que comienza) estaría ya resuel
ta. 

Es obvio que los componentes de una 
empresa necesitan de motivaciones claras 
y poderosas para cumplir tareas a menu
do desprovistas de interés, fatigosas, 
monótonas, poco calificadas socialmen
te: el bien familiar, extendido a la em
presa,· puede constituir esa motivación. 
De hecho se dan muchas empresas que 
logran compensar su escasa capacidad 
económica inicial sacrificando el nivel de 
vida de. sus colaboradores cuando éstos 
tienen un motivo por el que sacrificarse: 
y rara vez se encuentra un motivo tan 
fuerte y válido como la salvaguarda de 
los intereses familiares. Ello se observa 
palpablemente no sólo en las épocas de 
nacimiento de las organizaciones, sino 
también en los tiempos de crisis, que 

constituyen, con frecuencia, nuevos naci
mientos. Por lealtad y espíritu de familia 
muchas empresas se han mantenido a 
flote en períodos críticos arduos: el 
orgullo del nombre y el peso de la tradi
ción pueden ser el origen de esa enton-
ces necesaria fortaleza. · 

De este modo interpretamos muchas 
de las contestaciones en la encuesta a la 
que veníamos refiriéndonos. El que la 
utilización de la familia sea un buen 
modo de autofinanciamiento (razón 
original por la que un gran número de 
directivos explican el surgimiento actual 
de las empresas familiares: n. 7), no pue
de indicar otra cosa que ésta: es en la 
familia en donde encontramos arrestos 
humanos para sacrificarse por una meta 
común, para convertir ipso facto el tra
bajo en capital, sin que exista una remu
neración intermedia, y para renunciar al 
fruto momentáneo de este trabajo ante 
la perspectiva de un bien. familiar 
común. 

11. Los pros y contras de las empresas 
familiares 

¿Cómo aprovechar esas ventajas origi
nales sin caer en el defecto también 
original? 

Esta es la pregunta clave cuando de la 
empresa familiar se trata. Porque, como 
hemos visto, la empresa familiar compar
te al menos dos ventajas de origen: un 
equipo fundamentalmente coordinado, y 
un natural espíritu de dedicación, y aún 
de sacrificio, en sus miembros: cualida
des ambas que difícilmente pueden 
hallarse en cualquier otro grupo huma
no. Pero implica también un defecto 
original: la posibilidad -casi la proclivi
dad- de enturbiar los sanos mecanismos 
que mantienen en tensión y equilibrio 
los polos de flujos económicos elementa
les que no pueden hoy ser sustituidos ya 
por endebles artificios. 

Es clar¡o, deductiva y experimental
mente, que el éxito de una empresa 
familiar determinada provendrá del 
predominio de las ventajas sobre el 
defecto. Pero es más claro aún, como 
veremos, que el desastre -por desgracia 
muy generalizado- derivará del dominio, 
en una determinada empresa, del defecto 
sobre las ventajas. Es más: el desastre se 
produce cuando esas ventajas no existie
ron nunca, sino que fueron sólo paliati-
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Nada más tentador -y más lógico- que convertir las finalidades comunes 
familiares en finalidades comunes económicas. 

La anomalía inicial puede provocar la anulación de las ventajas también inicia-
les. 

El sacrificio suele ser, a veces, fuente de graves errores económicos que no se 
manifiestan en el origen, y quedan ocultos quizá durante años; pero, cuando 
aparecen, son ya irremediables. 

vos para evitar la tensión que se ongma 
en toda empresa al requerir un trabajo 
o una inversión y al remunerar la inver
sión y el trabajo. 

En efecto, la anomalía inicial -el 
reprimir la tensión, el trueque, el "toma 
y daca" necesario en toda economía
puede provocar la anulación de las ven
tajas también iniciales. La armonía tam
bién pudo ser nada más que un artificio 
para romper esa tensión, que jamás se 
debería haber cortado. Y esa tensión 
-"no me pagas lo suficiente", "debería 
de ganar tanto como fulano", "esto no 
rinde", "tu hijo no produce su sueldo"
se ·presenta después como un atentado 
familiar, cuando no es más que la recu
rrencia, el brote de una ley económica, 
expresada en flujos y tensiones del mis
mo carácter, puramente económicos, que 
se trató indebidamente de paliar con un 
trasplante a la empresa de la docilidad 
familiar o con la bandera de un espíritu 
común. 

De igual modo, la inicial necesidad de 
entrega puede ocultar, desde el princi
pio, serios problemas (n. 3, e); el sacrifi
cio familiar suele ser a veces fuente de 
graves errores económicos que no se 
manifiestan en el origen, y quedán ocul
tos quizás ·durante años; pero, cuando 
aparecen, son ya irremediables: toda una 
generación se sacrificó para terminar en 
un callejón sin salida. No era el entusias
mo lo que fallaba, sino la viabilidad 
económica original. Frecuentemente, 
estos errores son vencidos día tras día 
por la misma causa que los produce -el 
espíritu familiar, que todo lo soporta, 
porque la empresa es la familia-: ello 
podrá demostrar que durante muchos 
años subsistió ese encomiable espíritu: 
pero ninguna otra cosa en el orden de 
los negocios. 

12. Cambio de fines por medios 
La armonía y la dedicación surgen 

naturalmente en la familia. Su extensión 
a la empresa puede proporcionar apoyos 
indiscutibles para la empresa misma, al 
punto de constituir su ventaja competiti
va. Pero tal extensión es, en realidad, un 
difícil trasplante. Cualidades que se dan 
por naturaleza en un ámbito -el fami
liar- no siempre rebrotan en un clima y 
en una tierra diversa -la e m presa-: aquí 
estas cualidades se dan por decisión de 
trasplante, artificialmente. El error 
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consiste, dicho en pocas pero claras pala
bras, en "tomar el rábano por las hojas"; 
esto es, pensar que el objetivo de la 
empresa es crear un clima para que se 
mantenga, a toda costa, el espíritu de 
comprensión y entrega familiares. Las 
cosas son precisamente al revés: desde el 
punto de vista de la empresa, el espíritu 
de cordialidad y dedicación familiares no 
son más que fuerzas -poderosas- que 
ayudan al logro del objetivo de la em
presa, que deberá ser diverso de los obje
tivos -buenos, mejores, pero diversos
de la familia. Y desde el punto de vista 
de la familia, ésta no requiere de ningu
na empresa, ni a título de ayuda, para el 
alcance de sus objetivos propios. 

Con esta súbita mezcla de fines y 
medios (lo que era simple medio coad
yuvante se traslocó en finalidad), que es 
la peor confusión de toda acción prácti
ca, se llega al error radical ya detectado: 
para que crezca en ella el espíritu fami
liar cambiamos el clima y la tierra pro
pios de la empresa, es decir, anulamos el 
espíritu económico manifestado en la 
tensión de esos flujos (n. 2) que deben 
-ellos sí a toda costa- mantenerse. 

13. La propiedad y la dirección 

Un enfoque sano, pues, para salir al 
paso del defecto inicial, es la diferencia
ción, desde el primer momento, del flujo 
trabajo-salario y del flujo inversión-bene
ficio. Esta distinción se concreta clara
mente en la diferencia entre propiedad y 
dirección. Si esta diferencia es en nues
tro tiempo requerida para la buena 
marcha de toda empresa mercantil, en el 
caso de los familiares resulta imprescin-

dible: unos son los derechos y funciones 
de la propiedad y otros son los derechos 
y funciones de la dirección; y esto 
a un que los mismos familiares sean 
propietarios y directores: precisamente 
en ese caso. 

En ese caso, los flujos económicos 
descritos anteriormente (n.2), y en parti
cular los que le corresponden al trabajo 
directivo y a la inversión, deben mante
nerse nítidamente diferenciados (figura 
6). 

La confusión voluntaria entre la 
remuneración del trabajo (línea conti
nuada) y la del capital (línea intermi
tente), con pretestos de unificación 
familiar, de comodidad, etc., es siempre 
sospechosa, y vaticina tormenta. 

Veamos, sucintamente, algunas conse
cuencias concretas que resultan de esta 
sospechosa cpnfusión entre dirección y 
propiedad, como antes vimos algunas de 
sus manifestaciones más claras (n. 3, c.): 

a) Conflictos de remuneración e 
inversión. 

Los capitales que los fundadores 
acumularon en la empresa, a menudo 
por medio de autofinanciación, tenderán 
a abandonarla; tal vez, por razones senti
mentales, no suceda en la segunda gene
ración, pero sí, ciertamente, en la terce
ra. 

Y esto es lógico: cuando el propieta
rio es ya remunerado suficientemente 
con su sueldo de director, no tendrá 
deseos de aumentar su inversión en el 
capital. El conflicto se presenta de inme
diato con quienes juzgan que su remune
ración como directores no les resulta 
bastante para satisfacerles como inversio
nistas. 

inversiones de capital ---- -FIGURA 6 

- --- -
beneficios 



Unos son los derechos y funciones de la propiedad y otros son los derechos y 
funciones de la dirección. 

La confusión voluntaria entre la remuneracwn del trabajo y la del capital, con 
pretextos de unificación familiar o de comodidad, es siempre sospechosa, y vaticina 
tormenta. 

Cuando se confunde el concepto de beneficio al capital con el de salario a la 
dirección, se elimina de la empresa a cualquier otro inversionista posible. 

b) Capital cerrado y mercado abierto. 
Cuando se confunde el concepto de 

beneficio al capital con el de salario a la 
dirección, se elimina de la empresa, 
como ya dijimos (n. 3,c.), a cualquier 
otro inversionista posible. Esto provoca, 
de primer intento, un serio problema de 
financiación, porque la única fuente de 
ésta son las propias utilidades. La estra
tegia de financiamiento se convierte en 
un "círculo cuadrado"; se trata casi 
siempre de montar la estrategia de una 
empresa cerrada en su capital para abas
tecer un mercado abierto, campo propi
cio precisamente para el juego de capita
les no sólo abiertos, sino casi ilimitados. 
La autofinanciación presenta entonces el 
peligro de la lentitud, y resulta a veces 
negativa en tiempo de crisis. Por otra 
parte, al llegar a la tercera generación, la 
familia empieza a considerar su propia 
estrategia de diversificación de inversio
nes, y la autofinanciación se hace más 
lenta aún... y termina siendo nula. La 
empresa decae y desaparece. 

e) Estados financieros secretos. 
Los estados de cuenta del negocio 

reflejan generalmente los de la familia: 
son los estados de cuenta de un grupo 
de accionistas y trabajadores que viven 
de la empresa en el sentido literal del 
verbo. Como es explicable, la familia 
prefiere no tener al corriente a muchas 
personas de lo que es en realidad su 
propia y privada situación económica. 
Los estados financieros se convierten así 
en documentos secretos, que imposibili
tan la clara comprensión de las políticas 
y decisiones de la compañía, por parte 
de aquellos directivos que, al no ser de 
la familia, no comparten esa información 
y caminan en un túnel de obscuridad. 

d) Desánimo de los colaboradores. 
Si el directivo familiar recibe un suel

do derivado de esa condición, y no 
estrictamente de su trabajo, se desanima 
a todos los directores que no pertenecen 
a la familia; pero se desaniman igualmen
te si la escala de sueldos es baja para 
todos, sabiendo que los familiares se 
resarcen con el reparto de dividendos. 
La empresa termina siendo una coopera
tiva familiar. 

e) Autocratismo del patriarca. 
Cuando a la condición de propietario 

y director se suma la de jefe de familia, 
la empresa se convierte en un patriarca
do (n. 1 y n.3.a.), en donde se respetan, 

como en ninguna otra, dictados, costum
bres y principios sin más justificación 
que la persona autócrata del patriarca, 
quien va perdiendo, por ello mismo, 
insensiblemente, contacto con la reali
dad. 

f) Limitaciones de la sucesión. 
Al confundirse la dirección y la 

propiedad, pueden perjudicarse los 
propios destinos de la empresa, y de sus 
miembros, si se insiste en que sea un 
familiar el que dirija la empresa, sin con
siderar su capacidad o su inclinación 
para ello. 

14. El "Ojo del Amo" 

Estas consecuencias, que suelen pro
ducirse en una empresa en la que la 
propiedad y la dirección no están clara
mente diferenciadas, no significan que 
las delimitaciones de dirección y propie
dad exijan, ni por razones de necesidad, 
ni por razones de conveniencia, el que 
sean distintas las personas que ostenten 
la propiedad y las que ejerzan la direc
ción, aunque deban ser distintos los 
conceptos -y las realidades representa
das por ellos- de dirección y propiedad. 
En el estado actual de las ciencias de la 
empresa no hay nadie que se atreva a 
hacer una afirmación de tal estilo: que 
para separar las funciones de la propie
dad y las de la dirección se requiere que 
el propieatrio y el director sean perso
nas física o numéricamente distintas. 

La figura del patrono -propietario y 
jefe- no ha desaparecido aún ni real ni 
efectivamente. El director está compro
metido en sus horas de trabajo, y el 
patrono en su persona toda entera. El 
primero tiene a quién rendir cuentas, 
mientras que el segundo asume todas las 
responsabilidades. Aquél trabaja con el 
dinero de los demás en tanto que éste lo 
hace con el propio. El uno puede perder 
su puesto, y el otro su fortuna. El direc
tor no será nunca un hombre en banca
rrota, peligro que el patrono corre con 
frecuencia. 

La naturaleza y situación de muchas 
empresas hacen recomendable un direc
tor; en otras, el patrono sigue siendo 
aún insustituible. Lo único válido en 
general, a nuestro juicio, es que ni una 
cosa ni otra den pie para la ruptura de 
los ciclos económicos de los que toda 
empresa debe hoy vivir. 

15. El punto límite 
El atractivo que ejerce para muchos 

hombres -atractivo justificado, como di
jimos- la permanencia de su empresa 
familiar, hace que la cuestión de su 
punto límite sea un interrogante válido: 
¿hasta qué punto mi empresa puede 
seguir siendo familiar? ; o bien ¿el que 
ahora sea familiar constituye una ventaja 
o un inconveniente para el futuro? Hay 
que reconocer que las respuestas dadas a 
tales cuestiones pecan de drásticas o de 
superficiales, o de ambas cosas. Drásti
cas, cuando, sin analizar las situaciones 
concretas de la empresa, se asientan 
principios generales como el de que "las 
empresas familiares no tienen ya futu
ro", o, inversamente, no conviene abrirse 
aún a los grandes capitales ... " Superficia
les cuando, bajo la capa de practicidad, 
se dan consejos parciales, que no pasan 
de "recetas de cocina" de dudoso valor, 
tal vez válidos para un momento, pero 
carentes de un criterio claro y definido: 
sin éste, las recetas se multiplican hasta 
el infinito, y mucho antes de llegar a él, 
entran en contradicción unas con otras. 
En primer lugar hay que preguntarse de 
qué punto límite se trata: si de la 
empresa como sustantivo o del adjetivo 
familiar que lo acompaña. 

Son asuntos diversos: el primero nos 
remite al problema del tamaño óptimo 
de esta empresa, en este mercado y con 
estos recursos actuales y potenciales. En 
el segundo nos enfrentamos con un adje
tivo calificativo, y nos preguntamos 
sobre la conveniencia que para la empre
sa y para la familia comporta el que 
subsista, y cuál es esa conveniencia. El 
no tener claramente definidos esos 
aspectos enturbia la cuestión del punto 
límite de una empresa concreta, al grado 
de convertirse en indisoluble, o en cam
po de soluciones disparatadas, porque no 
se sabe qué es lo que quiere soluc:ipnar
se: la entidad de la empresa o su carác
ter familiar; ni se sabe, sobre todo, qué 
es lo que ha sido definido como preva
lente, qué es lo que quieren los que 
pueden y tienen que decidir: la preserva
ción de la entidad o del carácter, del 
sustantivo (la empresa) o del adjetivo 
(familia). 

Suelen aparecer tarde o temprano, en 
la empresa familiar, manifestaciones de 
esta naturaleza: 

-conflictos entre padres e hijos. 
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La figura del patrono -propietario y jefe- no ha desaparecido aún ni real m 
efectivamente. 

El director trabaja con el dinero de los demás en tanto que el patrono lo hace 
con el propio. 

El director puede perder su puesto; el patrono su fortuna. 

-problemas entre hermanos (y her
manos políticos). 

-exceso de gastos fijos. 
-dificultades para conseguir financia-

miento externo. 
-resistencia en el cambio de los usos 

administrativos. 
-obstáculos para conseguir personal 

capaz fuera de la familia. 
Los anteriores síntomas se consideran 

como un anuncio que prefigura el punto 
límite. La realidad es que ya se sobre
pasó hace· mucho tiempo. Ni siquera el 
enfoque sano consistiría en prever esas 
dificultades antes de que se den, justa
mente para evitarlas. Tales manifestacio
nes tienen su causa en que han desapare
cido las naturales ventajas de las 
empresas de familia: la ~oordinación del 
equipo de trabajo y la entrega a una 
finalidad común. A partir de aquí el 
barco comenzará a hacer agua por mil 
lugares. De no atender a esta causa, y 
restaurarla a tiempo, si es posible, nos 
ocuparíamos en tapar agujeros: es decir, 
en hundimos nosotros con el barco. 

La falta de armonía y de espíritu de 
entrega no aparece fácilmente: se culpa 
a factores externos o genéricos (de mer
cado, de organización), cuando el meollo 
está en el decaimiento de la vitalidad 
inicial, de la fidelidad a una "causa" sin 
la que el equipo familiar no puede pervi
vir. 

No dejamos de advertir que estos dos 
fenómenos -la ausencia o debilitamiento 
de la armonía y· de la dedicación- pare
cen simplemente humano -más bien 
diríamos "caseros", domésticos-, pero 
son en realidad claramente económicos, 
administrativos, porque ni la economía 
ni la administración son ciencias mate
máticas (en el caso de que se hayan 
constituido ya como ciencias; están basa
das ambas, totalmente, en hechos de ese 
estilo; no en vano el origen etimológico 
del término "economía" se toma de la 
administración del hogar). 

Estos dos fenómenos tienen un carác
ter radical. Lo radical puede parecer 
teórico. Sin embargo, podemos asegurar 
que ninguna práctica parcial ("tapar agu
jeros") tiene éxito si no está radicalmen
te encuadrada dentro de ideas básicas y 
conceptos claros. Y respecto a las em
presas familiares, las ideas básicas son a 
nuestro juicio¡ éstas: que la fuerza de la 
empresa familiar deriva del sentido de 
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equipo y del sentido de entrega que la 
familia genera; cuando ambas cosas fal
tan, sobra cualquier remedio: la empresa 
familiar ha llegado a su punto límite. 

Especialmente sobra entonces el 
remedio de componer o restaurar el 
equilibrio familiar por medio del deterio
ro de algunas fases del flujo económico 
del que vive la empresa. Si ello no fue 
nunca aconsej.able, menos lo será ahora; 
porque no se perderá sólo el carácter 
familiar de la empresa: se perderá la 
empresa misma. 

Este punto límite es tanto más difícil 
de detectar cuanto que las empresas 
familiares van dejando de serlo factual
mente, no nominalmente, de una manera 
gradual, sin que los propios involucrados 
se den cuenta. Han dejado, en realidad, 
de constituir una familia, con todo su 
impulso, y quieren seguir administrando 
la empresa con las reglas de un estilo 
familiar que ya no existe: la empresa 
familiar entra generalmente en crisis no 
por ser familiar, sino justo por haber 
dejado de serlo. En tal caso, las más de 
las veces la solución no se encuentra 
sólo en una maniobra de carácter finan
ciero o en un cambio de naturaleza 
administrativa. Se trata de algo más difí
cil: la valentía del reconocimiento de 
una verdad que nunca pareció posible. 

16. La etapa 'crítica 

Pero este declive del impulso familiar 
original se manifiesta específicamente 
cuando la empresa, por exigencias de su 
crecimiento, pide nuevas formas de orga
nización. El crecimiento no es una nece
sidad constitutiva de toda empresa, 
aunque es una necesidad frecuente. 
Suele estar obligada por dos causas prin
cipales: por mantener una participación 
en el mercado, sin la cual la propia pre
sencia en ese mercado es imposible; y 
por la necesidad de retener en la empre
sa el personal más valioso que es justa
mente quien no desea permanecer estáti
co. Estas dos causas implican, en cierto 
modo, una identificación entre tiempo 
de vigencia de la empresa y crecimiento 
de ella. Y todo crecimiento -en las 
organizaciones sociales igual que en los 
organismos biológicos- acarrea períodos 
de crisis. 

Greiner ha elaborado un modelo 
histórico de la posición de la crisis den-

tro del crecimiento de un empresa 
mercantil, que puede ser útil para nues
tro propósito. Según Gteiner, el creci
miento de una firrria pasa por período 
de evolución, en los que la empresa 
puede crecer sin necesidad de gr¡mdes 
cambios estructurales, alternados irreme
diablemente por etapas de revolución, 
más breves pero más intensas, en las que 
se requieren transformaciones básicas 
para mantener el crecimiento. La veloci
dad del crecimiento adelanta las etapas 
de revolución, acortando los períodos de 
evolución. El primer paso descrito por 
Greiner es particularmente útil para 
iluminar la etapa crítica de la empresa 
familiar: toda empresa comienza crecien
do en una fase de evolución creativa, 
llega a un punto revolucionario, que 
Greiner llama crisis de liderazgo, para 
entrar de nuevo en un crecimiento evo
lutivo en el ·cual la empresa se desarrolla 
no tanto mediante la creación sino 
mediante la dirección. 

El período de creatividad posee, 
según el modelo mencionado, caracterís
ticas coincidentes con aquéllas que 
hemos detectado aquí (no. 7 a 10) para 
las empresas familiares: comunicación 
constante e informal; largas horas de tra
bajo compensadas con promesas de 
beneficios futuros; control inmediato y 
realimentación también inmediata de 
resultados. El período de dirección, ·por 
el contrario, presenta características 
prácticamente opuestas: organizac10n 
por funciones, sistemas contables, con
trol sistemático, presupuestos, comunica
ción formal. El paso de un período a 
otro es justamente una revolución: la 
crisis de liderazgo. Los fundadores se 
ven precisados a soportar responsabilida
des administrativas que tál vez no 
quieren aceptar, aún impulsadas por su 
espíritu creativo, o para las que quizá no 
son debidamente capaces. Tratan de 
actuar como en el pasado, añorando los 
viejos tiempos; olvidando que--el número 
de personas que integran ahora la organi
zación no hace practicable ya una comu
nicación informal y exige una clara 
delimitación de funciones (más que de 
personas); y queriendo pasar por alto 
que los nuevos empleados carecen de la 
motivación inicial que animaba al grupo 
fundador durante el período creativo. 
Los propios fundadores tendrían que 
acertar en la elección de un director 



Cuando empiezan los conflictos familiares el barco empieza a hacer agua por 
mil lugares. De no atender a la solución de los conflictos nos ocuparíamos en tapar 
agujeros, es decir, en hundimos nosotros con el barco. 

La fuerza de la empresa familiar deriva del sentido de equipo y del sentido de 
entrega que la familia genera; cuando ambas cosas faltan, la empresa familiar ha 
llegado a su punto límite. 

fuerte, capacitado para las nuevas exi
gencias de la empresa (y -lo que es más 
difícil- aceptar la autoridad del gerente 
elegido). 

Este proceso evolutivo y revoluciona
rio -crecimiento por creación, crisis de 
liderazgo, y crecimiento por dirección
es particularmente difícil para la empre
sa familiar: 

a) por un lado, este cambio, en resu
men, consistiría en formalizar las relacio
nes familiares, que son de suyo esencial
mente informales (esto es, naturales, 
espontáneas). Se ve con claridad que en 
el intento de formalizar lo esencialmente 
informal se corre el riesgo de perder el 
espíritu familiar (espíritu natural de 
equipo) y, con él, la característica 
competitiva de la empresa, la cual ten
dría, por ende, que fincar su competiti
vidad en otro carácter; pero se corre el 
riesgo, también, de que la crisis de lide
razgo se convierta en una crisis de fami
lia por tratar de formalizarse las 
relaciones familiares no sólo en la 
empresa -lo cual es difícil- sino en la 
propia familia- lo cual es imposible. 

b) Por otro lado, la elección del ge
rente adecuado para la nueva etapa se 
complica cuando el líder fundador ha 
hecho coincidir su jefatura en la empre
sa, que quizá deba declinar, con la jefa
tura en la familia, que es, por sangre, 
indeclinable. La elección de la persona 
apropiada, ya de por sí crítica, se com
plica con elementos sentimentales. A la 
crisis de liderazgo se adiciona una crisis 
de sucesión. 

La agilidad y profundidad con que la 
empresa familiar encare esta crisis de 
liderazgo será la piedra de su futura 
supervivencia. La inclinación frecuente, 
sin embargo, es la de demorar el cambio 
de las prácticas administrativas, la de 
"evitar la revolución", lo cual puede 
lograrse sólo cuando el negocio, por la 
bondad del entorno, y no por su eficien
cia interna, proporciona abundantes 
utilidades. Con ello, la empresa intenta 
"protegerse en el ambiente" en lugar de 
incidir en él; pierde su espíritu de com
bate, de riesgo, de dedicación: precisa
mente por querer mantener su caracte
rística familiar, pierde aquellos atributos 
que la familia le proporcionaba, y que 
constituían su primera y única ventaja. 
De ahí que pueda dudarse del acierto de 
retrasar el cambio o evitar la revolución: 

de ahí también que "cuanto más invade 
la competencia el mercado, más vulnera
bles se convierten las estructuras tradi
cionales y los valores asociados a ellas" 
La otra alternativa de la revolución, es el 
inmovilismo, muy próximo a la muerte 
por arterioesclerosis. 

Podemos, además, añadir un impor
tante punto a la teoría de Greiner. Basa
dos en la experiencia mexicana -y quizá 
facilitados por el mayor índice de natali
dad que el que rige en el ámbito de 
donde Greiner ha obtenido su modelo
podemos afirmar que la crisis de lideraz
go, el cambio revolucionario del periodo 
creativo al período directivo, no sólo 
está provocado por el crecimiento de la 
empresa, sino también por el crecimien
to de la familia involucrada en ella. Este 
crecimiento familiar precipita el cambio, 
lo hace más apresurado, y requiere, por 
ello, de una previsión más anticipada. 

No se ha llevado a cabo un estudio 
serio, sobre la suerte de la empresa en el 
paso de la segunda a la tercera genera
ción, similar al que Stanley Davis realizó 
respecto de la primera a la segunda. Y 
ello es particularmente grave para el caso 
de la empresa que se encuentra ahora en 
ese trance, porque no contamos con 
antecedentes nacionales, debidamente 
analizados; porque las características 
familiares nativas tienen, más que en 
otros aspectos, una gran peculiaridad; 
porque la extensión de nuestra familia 
difícilmente se adaptará a modelos de 
suces1on seguidos por países, como 
Francia, en donde es menos numerosa; y 
porque intuimos que el paso de la segun
da a la tercera generación tiene un estre
cho paralelismo con el paso de la etapa 

de creacwn a la et-apa de dirección, y 
que en aquél la crisis de liderazgo será 
más aguda por incidencias de casta y de 
sangre. 

17. Cuando la crisis es tragedia 

Afirmamos antes (n.lO) que el espíri
tu de familia ha mantenido en pie de 
organizaciones que, frente a la agudeza 
de las crisis, habrían perecido sin ese 
espíritu. Pero ello es, en verdad, un 
arma de dos filos: porque én materia 
familiar no suele haber indiferencia; y lo 
que debería ser un cambio estructural, 
una crisis natural de crecimiento, puede 
convertirse en una tormenta familiar. 
Las crisis alcanzan en la empresa de 
familia una intensidad que matiza todas 
las decisiones referentes a la empresa, 
por motivos que nada tienen ·que ver 
con ella, esto es, no profesionales, sino 
familiares. 

Las ventajas de las empresas familia
res pasan así, fácilmente, a su antípoda 
(figura 7) 

Cuando un familiar, por ejemplo, 
comienza a ver la empresa "simplemente 
como un negocio" (primer paso para un 
cambio de "creatividad" a "dirección") 
parece, ante los demás, que atenta 
contra la familia misma; lo que en otro 
contexto podría quizá calificarse de pro
fesionalidad, adquiere el tinte de "dure
za", "mercantilismo", "egoísmo", etc. 
Las diferencias de opinión y de actitud 
-incluso las diferencias bruscas- no sólo 
ocurren en las empresas familiares, pero 
en ellas se soliviantan de un modo 
excepcional, y por motivos inverosími
les. Porque a cada miembro de la familia 

FIGURA No. 7 

Armonía {n. 9) 
Odio personal (comunicación infor-

mal, equipo, coopera- Facciones divididas 

ción). Murmuración 

Dedicación (n. 10) 
(entrega a un ideal. Refugio 27 

autofinanciamiento, Reivindicación de sa-
mucho trabajo y poco crificios anteriores. 
salario) 
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El director no será nunca un hombre en bancarrota, peligro que el patrono 
corre con frecuencia. 

La empresa familiar entra generalmente en crisis no por ser familiar, sino justo 
por haber dejado de serlo. 

La crisis de liderazgo, no sólo está provocada por el crecimiento de la empresa, 
sino también por el crecimiento de la familia involucrada en ella. 

le molesta el no ser considerado desde el 
punto de vista del vínculo de amor que 
le une con los demás, sino desde la pers
pectiva de su posición y capacidad en la 
empresa. Difícilmente admite una dupli
cidad en estos puntos de vista, cuando la 
costumbre seguida o impuesta es la de la 
identificación entre la empresa y la fami
lia. (n. 2 a 5). 

De este modo, una mera división de 
funciones puede transformarse en una 
división o ruptura de la armonía familiar 
que es para la familia algo natural, nece
sario, y que era algo sólo conveniente 
para la empresa. 

Entonces aún, lejos de afrontar de 
lleno la crisis, se buscan coordinaciones 
artificiales. Una de ellas, es la de institu
cionalizar el consejo de dirección de la 
empresa, e incluir en él consejeros extra
ños a la familia. Esta medida, que pudo 
ser favorable antes de la crisis, y que 
ayudaría a afrontarla en su oportunidad, 
no es ya ahora una solución definitiva. 
Tales consejeros se convierten en "testi
gos molestos" de íntimas desavenencias 
familiares, o en árbitros de discusiones 
que no guardan relación con la empresa. 
Se encuentran inermes ante lo que, 
debiendo ser una tensión normal, se 
considera una catátrofe. 

18. Limitaciones concretas 

Hemos hablado de la etapa crítica en 
la que la empresa familiar puede llegar a 
su punto límite. Veamos ahora algunos 
aspectos de este límite dentro de la 
empresa, pues el punto límite de la 
empresa familiar se manifiesta por medio 
de algunos fenómenos específicos que 
hemos detectado reiterativamente en ese 
tipo de organización. 

a) Las limitaciones financieras, recu
rrentes en la empresa familiar, están aso
ciadas, por lo general, a la decadencia 
del espíritu de entrega de la que ya 
hemos hablado (n.l5). Si antes la mini
mizacwn del flujo salario-trabajo· 
(n.3,b.), llevaba aparejado el fenómeno 
de una mayor aportación (de trabajo) y 
un menor gasto (de salario), el flujo mi
nimizado cambia después de sentido: las 
limitaciones financieras son las conse
cuencias de menores aportaciones labora
les y mayores exigencias salariales: la 
familia ejerce sobre la empresa la misma 
presión que un sindicato maleado. Esta 
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limitación viene agravada por el carácter 
familiar de la propiedad. La familia no 
quiere perder el control del capital (tal 
vez ahora quiere, pero ya no puede, 
porque antes no quiso); pero tampoco 
se resigna a bajar el nivel de vida alcan
zado a costa del sacrificio anterior; y, 
finalmente, tampoco desea arriesgarlo 
todo a una sola carta, y tiene necesidad 
de repartir dividendos para diversificar la 
inversión. Es claro que la familia no 
puede obtener estas tres a la vez. Insisti
mos: la empresa familiar ha llegado a su 
fin cuando pierde sus características 
competitivas: armonía y renuncia; 
aunque ello se exprese superficialmente 
sólo en algo tan técnico como falta de 
recursos a largo plazo. 

b) Por lo que se refiere a las limita
ciones estructurales, es de advertir que 
la estructura humana de la empresa sigue 
siendo familiar aun cuando los cuadros 
estén "punteados" de técnicos y exper
tos no familiares. La limitación estructu
ral no se identifica -como usualmente 
se cree- con la limitación técnica, ya 
que la técnica es transmisible con facili
dad y con facilidad puede comprarse: la 
estructura tiene su limitación básica en 
la capacidad directiva. Mientras los pues
tos claves de dirección estén ocupados 
por personas de la familia, la empresa 
será familiar. Y es aquí donde el punto 
límite tiene su expresión más crucial. 
Porque puede suceder que los requeri
mientos de la empresa se encuentren por 
encima de la capacidad de gestión fami
liar. En este caso, desde el punto de 
vista de la empresa -único profesional
mente aceptable-, la familia deberá 
renunciar a la dirección, y ello es impo
sible si, en el inicio, no se hizo una 
nítida distinción entre el concepto de 
dirección y el de propiedad. (n. 13). 

No puede dudarse de que los proble
mas estructurales, en esta vertiente 
particular de las capacidades directivas, 
son los más difíciles de la empresa 
familiar, por varias razones: la primera, 
porque tales capacidades deben estar no 
sólo a la altura de los actuales requeri
mientos de la empresa, sino de sus obje
tivos a futuro, y si es difícil definir esos 
futuros objetivos, mas difícil es ponderar 
la capacidad personal de gestión para 
lograrlos. La segunda, porque el autoaná
lisis de las capacidades subjetivas propias 
y de los familiares es a su vez particu-

larmente subjetivo: será fácil que acepte
mos nuestra ineptitud en aspectos técni
cos, nuestras limitaciones en determina
dos campos científicos, pero negaremos 
nuestra falta de habilidad en las fareas 
directivas -claridad de diagnóstico, deci
sión certera, destreza de mando- porque 
son difícilmente medibles y, sobre todo, 
porque las habilidades de dirección 
apuntan directamente a mi persona y a 
la de personas que estimo. 

La tercera razón por la que los pro
blemas estructurales referentes a las 
capacidades directivas, son problemas de 
ardua solución, es la más importante. 
Ante tales problemas, nos planteamos, 
en realidad, una bifurcación trascendente 
para la vida de la empresa y para la vida 
de la familia: o tiene prevalencia los 
principios familiares dentro de la empre
sa o la tienen, como norma primera, los 
requerimientos de la empresa misma. Por 
fuerza . debemos detenernos en este 
punto. La familia que ha identificado su 
unidad y su progreso con la unidad y 
progreso de la empresa estará inclinada a 
tomar, en esa alternativa, una decisión 
errónea: optará por una serie de supues
tos principios familiares, pensando que, 
de lo contrario, sacrificará a la familia 
en aras de la empresa, subordinando una 
entidad a la otra, siendo realmente dos 
entidades autónomas (ver n. 3, a). A 
esta postura llegan indefectiblemente las 
empresas que han sido fundadas en 
función de la familia, (ver encuesta, n. 
7). 

19. Las empresas de familia y la función 
social de la propiedad. 

En esta bifurcación, de la que 
venimos hablando, el error puede presen
tar una doble faz: de un lado, como 
dijimos, un falso concepto de los princi
pios familiars que necesitarían -y ahí el 
error-, para subsistir, de su vinculación 
con la empresa; de otra, una falsa 
concepción de los derechos de propie
dad. Si no se distinguieran claramente la 
institución familiar y la institución 
empresa, la empresa puede haber estado 
viviendo no al servicio de la sociedad, 
sino al servicio de una sociedad particu
lar y reducida: esta familia. Y la familia, 
según ya dijimos (n. 3, a), no justifica 
por sí misma la existencia de la empresa. 
Curvada sobre esta familia durante una o 



Quien antepone el binomio familia-empresa al binomio empresa-sociedad, está 
considerando a la propiedad como algo absoluto y está, por ende, abusando de ella. 

Las empresas familiares desaparecen más por atrofia del espíritu fundacional y 
por falta de previsión ante esa atrofia, que por iniciativas técnicas desafortunadas. 

Cuando la competencia en la dirección tiene menos peso que el carácter 
familiar, la empresa de familia ha firmado su sentencia de muerte. 

varias decenas de años, y preocupada 
por proteger a la célula familiar, se va 
quedando fuera, marginada de la vida 
socioeconómica integral, desvinculándose 
del organismo vivo de la sociedad; lite
ralmente: muriendo. 

La ·propiedad de la empresa no es 
absoluta, sino que está en función del, o 
condicionada al bien social. A esto se 
llama función social de la propiedad, 
que hoy nadie se atreve a negar ni teóri
ca ni públicamente, aunque muchos la 
rechacen en la práctica particular. El 
tema de la función social de la propie
dad no es sólo apropiado para disquisicio
nes especulativas de juristas, sociólogos y 
políticos. Tiene por el contrario una 
traducción concreta y específica dentro 
del contexto de muchas de nuestras 
decisiones de negocios. La renuncia al 
control familiar de la empresa, para que 
cumpla más eficazmente sus objetivos y 
sus requerimientos como tal empresa, es 
un modo concreto, una configuración 
específica de esta función social de la 
propiedad. No hacerlo así, sería tanto 
como considerar que los derechos fami
liares de propiedad son absolutos. Y esta 
consideración tendría incluso visos de 
carácter social, y esquivaría su real califi
cativo de "mercantilista", por cuanto 
acude a refugiarse precisamente en dere
chos de familia, que son por todos esti
mados.· Pero serían falsos derechos, 

·porque la empresa no puede supeditarse 
antes a los derechos particulares de sus 
dueños -sean éstos o no familiares- que 
a los derechos generales de la sociedad. 
Cuando ambos intereses se encuentran 
ante opciones radicales, la empresa ha 
sido montada sobre una errónea concep
ción absoluta de la propiedad. Quien 
qpta por el dominio o control antes que 
por la viabilidad técnica; quien, ante la 
capacidad de gestión, decide en favor de 
lo familiar y en contra de la verdadera 
capacidad; quien antepone el binomio 
familia-empresa al binomio empresa-so
ciedad, está, considerando a la propiedad 
como algo absoluto y está, por ende, 
abusando de ella. Especialmente delicada 
en esta afirmación frente a las empresas 
familiares, que han sido fundadas con el 
deseo de prolongar la obra personal de 
sus fundadores (ver encuesta, n. 7). 

20. El desenlace y los falsos desenlaces 

Si se escoge el camino contrario, si se 

considera a la empresa como tal, técnica
mente, caben aun muchas posibilidades, 
incluyendo dentro de ellas la de la 
conservación del propio carácter familiar 
en el control del capital y en los pues
tos básicos directivos. Las metas y la 
organización de la firma familiar se 
doblegan y modifican para satisfacer los 
requerimientos industriales: la familia 
logra superar la crisis. Este es el desenla
ce típico, por lo que sabemos, en Japón; 
ha sido ejemplificado por Di Tella en 
Argentina, y hasta hace poco en Estados 
Unidos por Ford; lo propio puede decir
se en México de importantes grupos 
industriales y alguno bancario; resulta 
también frecuente en Francia. Otra posi
bilidad extrema (y entre ambas caben 
muchos matices) es el reemplazar la 
firma de familia por una auténtica socie
dad anónima (no sociedades anónimas 
en las que lo primero que aparece es el 
antiguo nombre familiar), administrada 
por ejecutivos extraños a los lazos fami
liares y de forma corporativa. Es la pau
ta seguida preferentemente en Estados 
Unidos. No hay nada, ni experimental ni 
deductivamente, que indique que ambos 
extremos no puedan tener éxito. 

No es posible decir lo mismo de las 
decisiones parciales que no encaran la 
opción radical: no deciden la prevalencia 
de la empresa como tal, y mantienen 
solapadamente los prine1p10s de la 
familia en la empresa como valor o nor
ma definitiva. Este carácter familiar 
atenuado, esta decisión crucial no toma
da, convierte cada decisión parcial en un 
verdadero parto, en el que está compro
metida cada una de las dos concepcio
nes: o la familia-empresa o la empre
sa-sociedad; los problemas persisten con 
un tinte personalizado; no es posible 
atenerse con objetividad a las ciencias o 
principios de la dirección. 

Lo que nadie puede hacer es engañar
se a sí mismo con falsas renuncias (de 
ellas tenemos también casos numerosos 
y conocidos en México) consistentes en 
prescindir de un solo aspecto del domi
nio -de propiedad o directivo- con la 
esperanza oculta de conservar los dos. 

a) Así, quien nombra a un "director 
profesional", pensando poder dirigirlo 
desde la propiedad. No hay una verdade
ra delegación de la dirección, porque se 
necesita del experto pero se desconfía 
de él al no ser de la misma sangre: el 

experto es un extraño (ver también 
encuesta, n. 7). Se consiguen así sólo 
directores de mediocre valor. Esto es, no 
se consigue nada. 

b) Así también, el que piensa poder 
seguir ejerciendo la dirección, acompaña
do de sus familiares, aunque hayan teni
do que perder el capital mayoritario: 
seguiremos -se piensa- siendo necesa
rios, poseeremos "derechos fundaciona
les" que son intransferibles. En tal caso, 
esa dirección no logra desprenderse del 
carácter familiar. Lo que significa que 
los inversionistas tendrán que despren
derse de esa dirección. 

Conclusión 

La empresa familiar no está condena
da a la muerte, ni vacunada contra la 
expansión. Sus límites no están señala
dos ni por el tiempo ni por el volumen; 
no son convencionales ni genéricos. Deri
van de la presencia o ausencia de sus dos 
cualidades competitivas -armonía y 
dedicación- y de la presencia o ausencia 
de su defecto congénito: proclividad a la 
confusión de los flujos económicos que 
viven en la empresa. Derivará, sobre todo, 
de tener el acierto y la valentía para 
que, antes de que entren en decadencia 
aquellas dos. cualidades ventajosas, la 
empresa deje en serio de fundamentarse 
sólo en su carácter familiar. 

Es un hecho que las empresas familia
res desaparecen más por atrofia del 
espíritu fundacional y por falta de previ
sión ante esa atrofia, que por iniciativas 
técnicas desafortunadas. Se sabe que en 
Estados Unidos, al lado del dominio de 
las grandes corporaciones, prosperan 
cientos de miles de empresas familiares 
con altos índices de rentabilidad. 

Hace unos quince años en un estudio 
sobre 3 millones de empresas, en un 
tiempo determinado, se observó que 
13.000 tuvieron que clausurarse: de 
ellas, el 80° jo lo hicieron claramente 
por incompetencia de la dirección. Este 
estudio no habla de las empresas familia
res: no hay agencia capaz de detectar 
qué empresas son familiares, pues mu
chas están voluntaria o involuntariamen
te camufladas. Pero cuando la competen
cia en la dirección tiene menos peso que 
el carácter familiar, la empresa de fami
lia ha firmado su sentencia de muerte. 
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CONVIVIR ES TRATAR 
A TODA PERSONA 
COMO ALGO IMPORTANTE 

DOMINIO SOBRE EL MUNDO: 
TRABAJO 

ENCUENTRO CON LOS HOMBRES 
CONVIVENCIA 

RELACION CON DIOS: 
REUGION 

DIALOGO 

Nunca las personas habían usado con tanta insistencia una 
palabra tan y tan maltratada como ésta. 
El designio es el de la 

d fa vemos a personas 
comunicación con los 

de la convivencia y del ..,, • .,..,~...,. 
no tiene sentido sin la convivencia. u••uul.liOI' 

"''""'"'''"'"' a convivir y conviviendo descubre 
su alcance sus limitaciones. con-

vivencia, son y realidades hondamente huma-
nas. No basta con ser hombre para vivirlas, es necesario hacar
las, realizarlas personalmente. la persona es radicalmente 
opuesta a la soledad. No es éste su destino. Todo en ella nos 
habla de apertura: las manos, la mirada, la el 
querer. Todo nos indica que el hombre está hecho para convi
vir. Su vida, a diferencia del animal, no es puramente 
biológica: es personal, biográfica y llega a ser -vista en la 
sociedad y en el tiempo- comunidad e historia. 

INTIMIDAD Y CONVIVENCIA 

la intimidad hace posible la convivencia. Son solidarias. 
Convivir sin intimidad es dejarse absorber por las cosas sin 
dominarlas. la intimidad del hombre-persona se realiza hacia 
afuera, crea mundo (vital, económico, cultural, humano, amo
roso). la intimidad del hombre-cosa es cerrada y destruye el 
mundo (egoísmo, aislamiento, locura, soledad, odio). 

Toda verdadera intimidad exige al hombre salir de s( 

mismo, complementarse con los otros, no a capriého, sino por 
necesidad de su misma existencia y de su peculiar modo de 
ser: estamos hechos los unos para los otros porque somos 
unos con otros. Nuestra vocación es el nosotros. El tú y el yo 
conducen inexorablemente al nosotros, a la convivencia. 

Quien convive aporta lo suyo y lo que, faltándole a él, los 
demás tienen. iNo pierde, gana! Sabe que muchos son más 
que uno. Y que en uno caben los otros al participar de su vida 
y en su vida. 

Convivir es mucho más que coexistir. Coexisten las cosas 
con el hombre, éste ron los animales, y los hombres entre sí 
cuando no se tratan como personas. Quienes coexisten se 
toleran y se aguantan. De ahí la coexistencia pacífica de las 



naciones, que es una cara negativa de la verdadera vocac1on 
humana: convivir luchando por el progreso, compartiendo ne
cesidades, angustias, ilusiones, temores y esperanzas. 

CONVIVENCIA Y SOLEDAD 

Convivir no es estar con los demás mediante una presencia 
física. La experiencia de la soledad física es incluso un ele
mento que ayuda a descubrir el valor de la convivencia. Y los 
hombres que andan unos junto a otros en las calles, en los 
hogares, en las empresas, en los partidos, están muy solos, y 
con frecuencia se quedan o los dejan solos. 

Las soledades enemigas de la convivencia son de muchos 
tipos. La soledad del rechazo a los demás: "no se meta en mi 
vida", "haga lo que a usted le venga en gana". "yo soy yo y 
lo demás no me importa". A veces se esconde ahí un miedo a 
la vida de los otros, y a la verdad que puede aportarnos. 
Verdaderamente yo no seré yo (persona) hasta que no descu
bra que mi vida sin los demás no tiene sentido: sería una 
traición a mi libertad, que me impulsa a comprometerme con 
ellos, a superar el estrecho ámbito de mi vida individual. 

La soledad del descuido: dejar solas a las personas cuando 
reclaman compañía, cariño, formación. Hay un abismo entre 
el "te quiero" de un egoísta y el de un generoso. Se deja sola 
a la persona cuando no se le escucha ni se le tiene en cuenta. 
Cuando no se respetan sus opiniones, ni su libertad, ni su 
modo de ser. A quienes teniendo mucho (dignidad, honradez, 
necesidades) no tienen nada porque otros los explotan en aras 
de una convivencia política (así la llaman) que les considera 
como cosas (votos). 

La soledad de quien se queda solo, porque no teniendo 
nada (ni en la cabeza ni en el corazón) ni siendo nadie 
pretende serlo todo, llenarlo todo con las apariencias y lo~ 
engaños de una convivencia .interesada, utilitaria, manipuladora 
de la vida y la honra ajenas. Esas personas que confunden 
verosimilitud y verdad, verdad a medias (mentira sutil) y 
verdad total (realidad objetiva). Quienes se dicen servidores del 
pueblo, de su religión, de su partido. Y a la hora de la verdad 
se sirven del pueblo, de la religión o del partido para su 
propio interés personal, que casi siempre es el provecho mate
rial, botín de una convivencia llevada al fracaso. 

La soledad del ensimismamiento. Perder el sentido de lo 
que nos rodea, el realismo de cosas, personas y situaciones. 
Vivir como si no existieran o querer vivir sin aceptarlos tal 
cual se presentan. Muy actual en ciertas formas de angustia 
que pretenden justificar la conducta aberrante, antisocial o 
antimoraL La sociología nos revela ejemplos patéticos de este 
tipo de soledad: más frecuente entre divorciados que entre 
familias normales; entre familias con pocos hijos que con 
muchos; entre ateos que entre creyentes; entre clases urbanas 
(soledad de la ruidosa ciudad) que rurales; entre clases acomo
dadas (soledad de quien todo lo tiene) que pobres. Es la 
pobreza -no miseria- de los lazos fuertes y sencillos, con 
desprendimiento de las cosas, que no se tienen o que tenién
dolas se vive con ellas una distancia que lleva a usarlas para 
calmar necesidades, no para crear lujo y superficialidad, ten
dencias propias del egoísmo. 

Y, por fin, la soledad absoluta, que se da físicamente en 
el suicidio, culminación de un proceso psicológico. Los ejem
plos anteriores revelan causales del suicidio. No es propio 
únicamente de los enfermos mentales. Todos los fenómenos 
que llevan al suicidio tienen que ver con el individualismo. 
Tanto el de tipo romántico que lleva a "quitarse la vida". 
como el social que predica el "dejar hacer, dejar pasar", 
conducen, tarde o temprano, al fracaso personal o colectivo. 
Los grupos políticos estructurados sobre la filosofía liberal 
individualista -donde sólo hay diferencias de colores, caras y 
edades- son grupos suicidas: porque niegan la realidad 
-somos unos con otros y unos para otros-, y elaboran un 
sucedáneo que convierte la convivencia en un infierno burocrá-

tico, palabrero, promesero, apacible con la calma que precede 
a toda tormenta. 

TRATAR A LA PERSONA 
COMO PERSONA 

Es esta la actitud básica para la convivencia. Ahí se 
apoyan todas sus formas auténticas: Comprensión, trabajo 
solidario, amistad, servicio, camaradería, justicia, amor. Y al 
contrario, todos los males de la convivencia y todas las ofensas 
a cada una de sus formas proceden de tratar a las personas no 
como personas sino como cosas. 

Si aplicamos el pensamiento con claridad y con rigor a las 
personas y a las cosas veremos que sus diferencias, sus carac
terísticas son completamente opuestas. Pero el hombre es el 
único ser que puede cometer esta transgresión: tratar a otro 
hombre como una cosa, cosificarlo. Establecer una coexisten
cia, no una comunicación subjetiva -personal- sino objetiva, 
como si se tratara de una cosa sin vida, sin alma. 

La persona es abierta, inacabada, sin terminar. Por eso en 
ella lo que importa es el futuro, en el que todo puede salvarse. 
El futuro hace que todo juicio sobre una persona viva sea 
siempre provisional. Así es la historia. Lo que en ella apasiona 
es la proyección del pasado en el presente y sobre. todo en el 
mañana. Las cosas naturales o artificiales están terminadas, y 
no se espera de ellas nada nuevo. Se cosifica a las personas 
cuando se les juzga, se les encasilla, se les condena de modo 
total. Para convivir con ellas hace falta entender y aceptar que 
pueden obrar de otro modo, que no son cosas acabadas, que 
no es posible ver todos sus elementos, lo que sí ocurre con 
cualquier cosa por muy compleja que sea. La persona es lo 
complejo por excelencia y por eso es difícil convivir. 

La persona no está toda a la vista, ni a la inteligencia, ni 
siquiera al corazón. Conocer a una persona es tarea larga que 
tiene un límite: el respeto a la intimidad. Hay algo de inacce
sible, de misterio, de escondido. Nunca llegamos al fondo del 
otro ser. Incluso en la forma más elevada de la convivencia 
-el amor- lo que se ama es la intimidad que nos hace sentir 
la fuerza de otro espíritu y de otra libertad. Las cosas en 
cambio, son claras, patentes. Pero si al convivir se trata a las 
personas como patentes, como conjunto de datos, como carne, 
o como vida animal, o si su conocimiento no tiene en cuenta 
la intimidad, el trato se convierte en manipulación. 

El amor se degrada, por ejemplo, al concebirlo como una 
simple manipulación sexual. En situaciones patéticas la misma 
persona así degradada, tratada como simple cosa sexual, recla
ma desde lo más hondo de su drama, un poco de cariño, de 
compasión, de fidelidad. 

Convivir es tratar a toda persona como algo importante, 
que puede llegar a ser para mí una presencia mensajera, un 
complemento de mi vida. Y en cualquier caso, tiene algo que 
decirme. A veces, se le trata como a las cosas, que no tiene 
nada que decir y son indiferentes, dándole más importancia a 
las cosas que a las personas. 

La persona está cercana. Da lugar a una presencia interior. 
Crea un vínculo que llamamos nosotros, entre dos o entre 
muchos. Todo encuentro con una persona es un llamado a 
algo nuevo, es una posibilidad que se me abre. Y la conviven
cia -en el trabajo, en la amistad, en el amor- deja huella en 
mi vida. Lo contrario a la presencia es la distancia. Las cosas 
son para el hombre siempre distantes, no intima con ellas, no 
puede hacerlo ni debe hacerlo. A veces intenta reemplazar la 
presencia de las personas en su interior por la presencia de las 
cosas y entonces se materializa, se sensualiza y al tratar a las 
personas no convive, rechaza y separa, establece una distancia 
que lo aisla o lo hace menos humano. 

En la convivencia social suele tratarse a las personas como 
simples números estadísticos, puras cantidades homogéneas. 
Hasta se les marca en la espalda con sellos y números, en las 
empresas, en las aulas, en la milicia, en la vida ciudadana y 
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política. Aquí importa más el número de identificación que el 
hombre. Es la huella de un trato inhumano, cosificante. la 
persona como opuesta totalmente a las cosas, tiene un nom
bre, es siempre cantidad heterogénea, irrepetible y única. Es 
algo original, distinto de los demás y así hay que aceptarla, 
comprenderla, realizar con ella la convivencia que sólo es 
humana si tiene en cuenta esta singularidad maravillosa. 

CONVIVENCIA, LIBERTAD 
Y DEPENDENCIA 

Será bueno saber si al convivir el hombre pierde su liber
tad o se compromete en forma tal que carezca de autonomía. 
Por lo visto hasta ahora, las raíces de la convivencia y de la 
socialidad humana son hondas. El hombre no convive después 
de ser hombre, como un algo añadido a su ser. El hombre 
convive porque ser hombre significa ser con otros, participar 
de una comunidad más radical. El lenguaje refleja esa realidad: 
no convivimos porque nos entendemos con las palabras. Habla
mos y nos entendemos porque somos unos para otros: así está 
diseñada nuestra vida. Ella es, por constitución, comunitaria. 

la convivencia y los compromisos que acarrea son modali
dades de la libertad. la concepción de la libertad como 
compromiso es acorde con la concepción abierta de la vida 
humana y supera los ecos de indiferencia arbitraria que trae la 
concepción individualista. Pero la libertad comprometida no es 
libertad enajenada o alienada, como quieren los sistemas mate
rialistas y totalitarios. Esta libertad y sus expresiones en la 
convivencia llevan al hombre a hacer lo que tiene que hacer 
para que su vida se desarrolle. Y se trata de una convivencia 
en la que él debe ser individ1,1o, persona singular y, a la vez, 
semejante, persona comunicativa. 

El mito de la independencia del hombre fue puesto en 
boga por teor(as románticas. El hombre existencialmente 
posee autonomía en virtud de su libertad y de su singul?ridad. 
Pero en su misma constitución hay raíces de dependencia, que 
también se reflejan en el existir. Así como la intimidad no es 
posible sin apertura y viceversa la independencia es más aut~n
tica en cuanto implique la realización de las dependencaas 
vitales de la persona. 

lCuáles son estas dependencias que hacen del hombre un 
ser relativo y no absoluto? la primera, su relación al mundo 
físico y a su propio ser psicológico. Sus necesidades elementa
les así lo indican (nutrición, vestido), como también los he
chos complejos de su acción sobre el mundo: economía, 
cultura, etc. En cuanto a su propio ser, el hombre se reconoce 
como ser encarnado, condicionado por su propia estructura 
psicobiológica y limitado por una serie de tensiones. Contando 
con ellas el hombre trabaja en busca de autodominio. Es 
precisamente el trabajo la actitud básica para ayudar a realizar 
auténticamente esta dependencia. A través del trabajo demues
tra el hombre que su vocación es de señorío sobre el mundo. 

la segunda es la relación, el encuentro con los demás 

hombres, que aquí hemos analizado. El hombre hace relación 
a los demás. De ahí la socialidad y la convivencia. El hombre 
conoce y sabe cómo es esta dependencia. Elabora ciencias 
sociales y políticas que profundizan en las consecuencias de 
este hecho comunitario. Y en la práctica está movido a vivir 
con los demás, a ser solidario con ellos. Esta convivencia es 
posible en la medida en que la primera relación, la que se vive 
por medio del trabajo, es adecuada. Para convivir con los 
demás, el hombre debe primero ser señor del mundo, dominar
le;¡. Sobre una relación de trabajo justa y. humana surgirá una 
relación del hombre con los hombres justa y humana, persona
lizada. Por el contrario, si la primera dependencia -la del 
trabajo- no es justa, la convivencia llevará a tratar a las 
personas como cosas. Además, esta convivencia es expresión 
de la libertad, que se comparte y debe ser respetada para que 
una convivencia sea humana. 

la tercera relación de dependencia es la del hombre con 
un principio supremo, absoluto. Como las otras, ésta es· tam
bién una dependencia liberadora, que ayuda a que el hombre 
sepa dominar el mundo, construirlo ("creced, multiplicaos, 
dominad la tierra"), y realice el sentido humanitario de su 
existencia ("si alguien dice que ama a Dios y no ama a su 
hermano, es un mentiroso"). la salida de una existencia 
mítica conduce al hombre a una auténtica relación con el ser 
absoluto, que llamamos religión. Una necesidad natural de 
hombre que hace de él el único ser sobrenatural de la crea
ción, el único ser capaz de fe. Por ello el hombre es capaz de 
Historia y de Progr~eso en una medida insospechada. Y su 
misma convivencia adquiere explicaciones que están por enci
ma de los intereses temporales, estableciendo lazos de fraterni
dad que traspasan el tiempo. 

la Historia nos revela a cada paso situaciones en las que 
el hombre ha convertido la convivencia en un infierno por no 
vivir y realizar el dominio sobre el mundo (trabajo), el encuen
tro con los hombres (convivencia) y la relación con Dios 
(religión). 

El trabajo ha cedido paso a la esclavitud, la convivencia a 
la guerra y el odio, la religión a la idolatría, a la iniquidad 
moral o a la impiedad. Todos estos fenómenos apoyados en la 
soberbia, que hace al hombre reemplazar las exigencias de la 
realidad por caprichos de su razón o de sus sentimientos. 

El hombre no está solo en su trabajo, ni en la sociedad ni 
en el universo. No se salva ni se pierde solo. Necesita de los 
otros. Y toda convivencia invita a superar la soledad, a com
prender que sin el trabajo, sin el encuentro humano, sin la 
relación a Dios toda convivencia pierde su sentido, porque se 
pierde el sentido de las cosas, de los demás, de la propia vida. 

la verdadera independencia del hombre se halla en este 
compromiso de vivir con los demás y para los demás, a través 
del cual halla la explicación de sus relaciones con el mundo Y 
su vida personal encuentra razones trascendentes para hacer. ~e 
la convivencia un diálogo amoroso, fundamento y expres1on 
superior de todas las demás formas de comunicación humana. 

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS 
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C SASN S & R , S. 
CULLIGAN ESPAÑOLA, S.A. Tratamiento de Aguas. 

HIDROL IMPERMEABILIZANTES, S.A Telas, Aditivos, Masillas. 
SADECA, S.A. Calderas para agua y vapor. 

HADASA Iluminación 
KLIMAT, S.A. Enfriadoras y Compactos. 

CEMENT MARKETING ESPAÑOLA, S.A. Revestimientos para exteriores. 
Cia. ATLANTICA DE TRANSACIONES, S.A. Sellantes. 

RUNTAL, S.A. Radiadores 
TALLERES EUPO, S.A. Difusores de Aire. 

TERRAIN, S.A. Tubería y Desagües P.V.C. 
Y ANURA, S.A. Torres e intercambiadores de calor. 

CILUX, S.A. Iluminación Pantallas 
METALES PERFORADOS Nervo Metal. 

.. 

"~..---Protectora, 19 - Telfs. 21 02 47 - 21.35 33 - 22 19 26 - PALMA DE MALLORCA-----' 



En los últimos tiempos, los consumi
dores parecen condenados a librar una 
batalla no sólo contra la calidad de las 
cosas que compran, sino contra la aten
ción de la gente que se las vende; si de 
alguna manera, consigue escapar a las 
resonancias, silbidos, botones flojos o la 
falta de perillas, probablemente se 
encontrará con abolladuras, tamaños 
equivocados, goteras o crujidos y, por 
supuesto, adulteración en los alimentos. 
Y, lo que es peor aún, puede haber 
terminales eléctricos al descubierto con 
voltajes casi letales, árboles de leva 
defectuosos, caroríferos que despiden 
monóxido de carbono y lavarropas que 
están a la espera de los dedos de sus 
usuarias. Es cierto que pueden quejarse, 
pero a menudo, sus quejas van a parar a 
una computadora que analiza, cuantifica 
y correlaciona todo, antes de entregar un 
formulario-respuesta que jamás encara el 
problema original. 

Existen innumerables ejemplos de lo 
que algunos observadores interpretan 
como una alarmante erosión de la cali
dad; tanto en los productos en sí, como 
en la conducta de la gente que los pro
duce, distribuye y atiende. Algo que 
sufren hasta los comerciantes minoristas: 
en prendas de vestir, falta de botones, 
cierres defectuosos o costuras torcidas; 
en muebles desarmables, la ausencia de 
piezas o neumáticos en malas condicio
nes. Para muchos de ellos, la calidad no 
es todo lo que debería ser, en tanto no 
faltan quienes acusan un descenso en 
otra calidad, la del servicio en sí y la. 
atención al público. 

Una señal de peligro 

Los problemas cualitativos son una 
especie de señal de peligro socio-indus
trial, en tanto que se evidencia un des
censo en la atención y mantenimiento 
de aquellos productos cuya demanda en 
el mercado ha llegado a sus límites tope. 
Es decir que, , una vez impuesta una 

marca o tipo determinados, se aflojan 
los controles ante la evidencia del domi
nio del mercado de consumo, provocan
do una erosión que lentamente va dete
riorando el prestigio del producto en sí. 
A título de ejemplo, puede mencionarse 
al mercado automotriz norteamericano: 
hace algunos años, Consumers Uníon, 
editora de Consumer Reports, probó 32 
automóviles y en cada uno de ellos 
encontró defectos. Goteras, abolladuras 
en los guardabarros, ventanillas torcidas, 
distribuidores rotos y cierres de encendi
do que no entraban, es decir que el 
control de calidad de los fabricantes de 
automóviles no siempre es de primera, 
una falla que también puede aplicarse en 
la industria norteamericana de la televi
sión en color. 

Resulta singular que los ejecutivos, en 
general, están de acuerdo en que los 
defectos se deben más a la mala calidad 
que a la complejidad de los productos, y 
en su mayoría opinan que se trata de 
una cuestión de costos: los fabricantes y 
los minoristas tratan de obtener mayores 
ingresos sin aumentar los precios. Quie
nes así actúan provocan una menor cali
dad, más hay otro tipo de problema: 
flojedad para el trato del personal 
cuando la mano de obra escasea. Es que 
un personal cualificado, ultra técnico y 
muy difícil de reemplazar. 

Las culpas propias 

Ocurre que también los consumidores 
ay\ldan, sin proponérselo conscientemen
te, a mantener tal estado de cosas. El 
comprador opulento, cuando un artículo 
de poco precio le resulta fallido, opta 
por desembarazarse de él y adquirir otro 
nuevo, dado su bajo costo. Al actuar de 
esta manera, facilita a la empresa que 
fabrica el producto de mala calidad, 
puesto que hace descender el índice de 
devoluciones de compras por mal estado. 
Empero, el consumidor promedio sabe 
discernir. El comprador inteligente pres-

ta atención a todos los sonidos, ·a cual
quier ruidito por insignificante que éste 
sea, a cualquier murmullo que pueda 
apuntar a que algo funciona incorrecta
mente. Y, en su defensa, debería contar 
siempre con una información mayor res
pecto a lo que adquiere: saber exacta
mente de qué están hechos y cuánto 
puede esperarse que duren esos produc
tos. 

La información acerca de la probable 
duración de un pfoducto, permitiría al 
comprador hacer una inteligente elección 
entre mercaderías competidoras. Aún 
así, habrá casos, reconozcámoslo, en los 
que no tendrá una real gar.antía de que 
el producto durará mucho tiempo sin 
tener que efectuar reparaciones, una 
necesidad que trae gastos sin mejorar la 
calidad. Pero aquélla sería una defensa 
que ahorraría muchos disgustos y dine
ro. 

Industria y calidad 

De todas formas debe admitirse que 
la industria no se ha desentendido de los 
problemas de calidad. Opiniones autori-
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zadas estiman que los fabricantes nunca 
han tenido tanta conciencia como ahora 
en tal sentido, reconociendo que parte 
del problema es el control y no la cal i
dad en s]: muchos fabricantes C\.igen a 
los encargados de la inspección fin~d que 
firmen una tarjeta certificando el buen 
funcionamiento de sus unidades, al 
entender que si se obliga a los emplea
dos a asumir responsabilidad en la bús
queda de fallas, se aseguran una menor 
cantidad global de defectos. 

Por otra parte hay indicios de que el 
control de calidad en s1. antes un aspec
to abandonado de la ingeniería, ya pesa 
más y a ál se asignan presupuestos ma
yores en los planeamientos conjuntos: 
en otras palabras, las empresas se tornan 
más sensibles ante las quejas de los con
sumidores. Sin embargo, todas las previ
siones aún son insuficientes. Un destaca
do laboratorio de productos de marca, 
ha tenido períodos en los que ha recha
zado el 50 por ciento de los artículos de 
prueba. "Las veloces líneas de montaje 
~afirma uno de sus directivos-, con 
inspección automática, solo han servido 
para complicar las cosas: para cuando se 
pescan los errores, la mayor parte de la 
mercadería está lista para su despacho. 

Obviamente, surge la duda de los eje
cutivos que platean a su vez si la decli
nación de la calidad no es debida a que 
los consumidores son ahora más exigen
tes. Algunas encuestas han señalado un 
sentido más sutil del público respecto a 
lo que adquiere: de ellas se han extraído 
conclusiones tales como la de que la 
publicidad conjunta en sí misma, recia
cando en la perfección de una buena 
vida, ha producido crecientes expectati
vas entre los compradores, quyexigen 
que el producto sea tal como lo anun
cian. 

En última instancia el problema cali
dad no tiende a ver una rápida solución. 
Y es que, razonablemente o no, el públi
co consumidor paga y, por tanto, 
mantiene sus esigencias de un alto nivel: 
una aspiración que las empresas nunca 
deberán perder de vista. 
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Los grupos folklóricos, hemos dicho 
algunas veces, son museos vivientes de 
nuestro costumbrismo. Sin ellos, ¿qué 
sería de nuestros trajes, danzas y música, 
con sus correspondientes instrumentos? 
Serían tan sólo un recuerdo, pero nada 
más, ya que todo esto prácticamente ha 
desaparecido de la vida insular y hoy en 
día sólo se conoce a través de fotos y 
descripciones en libros y revistas. Y, 
quiérase o no, por mucho cariño que se 
haya puesto en ellas y por sabiamente 
que estén escritas, siempre serán un páli· 
do reflejo de la realidad. Esa realidad 
viviente que nos ofrecen a propios y 
extraños los grupos folklóricos que exis· 
ten en Ibiza. Escasos aun, a nuestro 
entender, ya que su proliferación condu
ciría a una natural rivalidad competitiva, 
de la que cabría esperar un decidido 
empeño de superación. 

Cuatro grupos conocemos: Aires de 
sa Talaia, de San José, Grupo Infantil 
Escolar, del mismo pueblo; Grupo Fol
klórico de Balanzat, de San Miguel, y 
Grupo Folklórico de la Sección Femeni
na. ¿Qué esperan los otros pueblos de ia 
isla? Al menos los que son cabezas de 
municipio: ·San Antonio y Santa Eulalia. 
¿Y Formentera donde siempre hubo 
solera y salvada fama de sus balladors y 
cantadors i cantadores? Aunque sólo sea 
en plan puramente comercial, de cara al 
turismo. Que poco importa el motivo, si 
el resultado viene a devenir en el fin 
hermoso de conservar una de las facetas 
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Las danzas, la música y los trajes ibicencos se compaginan 
sencilla y admirablemente en una comunión de movimientos 
tímidos y bravíos a la vez, de ritmo ancestral y rústico y de 
colorido brillante y alegre que cautivan el ánimo. ¿Qué ten
drán, que tantos aplausos y galardones provinciales, nacionales 
e internacionales se merecieron? Algo, seguramente, que está 
al margen y por encima de la simple manifestación costumbris
ta o folklórica más o menos comercializada de hoy en día. 
Gracias a la cual contamos con su revitalización y superviven
cia. 

FOLKLORE 
más bellas e interesantes del costumbris
mo busitano, que ya estaba en trance de 
ser enterrada, como otras no menos inte
resantes lo han sido ya. 

Cada grupo folklórico es virtualmente 
una escuela de arte popular en la que no 
sólo se desempolvan viejas y tradicio
nales indumentarias y el hombre y la 
mujer maduros recuerdan su ayer, aún 
cercano, sino que también se enseña a la 
gente joven, incluso a los niños, a gustar 
y a querer todo esto que fue la esencia 
y la entraña del vivir festivo del payés 
ibicenco y formenterense. 

Habrá, indudablemente, detractores 
que dirán por ahí si son cosas de viejos, 
que ya pasaron de moda y no encajan 
en la vida actual. Pero lo cierto es que la 
gente se agolpa con avidez cuando algún 
grupo da una exhibición al aire libre. Y 
paga - ¡vaya si paga 1 , cuando la actua-

por JUAN CASTELLO GUASCH 
(Fotos: Casa Figueretas) 

ción es en lugar cerrado. ¿No dice algo 
esto? 

Y no faltarán tampoco los entendi
dos, los "teóricos" que encontraráñ pe
gas en todo. Que si el repicar de ses 
castanyoles o el cantar de la flaúta o el 
vibrar de s'espasí no acaban de ajustarse 
con el ritmo del tambó; que si la llarga 
es algo lenta o si la curta tíene que ser 
más rápida ... En fin, pegas de "profe" 
en donde los catedráticos sobran y en 
cosas en las que los payeses, los campesi
nos sin tanta "solfa", son los verdaderos 
maestros con sobrada experiencia. 

Y a los payeses encomendaríamos la 
labor de enseñar. 

for supuesto, con todos los apoyos 
morales y ayudas económicas municipa
les, provinciales, estatales y de cualquier 
rango que se pudieran conseguir. Que 
bien se lo merecen. 
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La ganadería en Baleares ha sido 
tradicionalmente fuente de riqueza para 
sus habitantes. Tal vez por .estar desliga
da geográficamente del continente, sus 
tierras han tenido que servir de base a 
las especies más importantes que necesi
taba el hombre para su nutrición y tra
bajo; especies que debido a la laboriosi
dad de la gente del campo balear fueron 
progresando y perfeccionándose, hasta 
convertirse algunas de ellas en base de 
mejora incluso de otras provincias, y los 
productos obtenidos de estos animales, 
alcanzaron especial renombre en el mer
cado nacional. 

En la actualidad, la facilidad de 
comunicaciones entre las islas y el conti-

nente y el progresivo aumento del nivel 
de vida de sus habitantes han motivado 
grandes cambios en las razas explotadas, 
cambios que han estimulado incluso la 
natural iniciativa del ganadero balear 
para aumentar sus efectivos y poder así 
abastecer a la creciente demanda que se 
ha producido durante estos últimos lus
tros, demanda debida principalmente a 
la aparición en las Islas de un sector tan 
importante como ha sido el turismo. 

En los cuadros estadísticos que se 
acompañan puede observarse perfecta
mente la evolución seguida por las 
distintas especies y sus producciones 
durante el último decenio. 

Escribe: 

' BARTOLOME ANGUERA SANSO 

Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional 

Sit 
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GANADO V ACUNO 

La política de mejora del ganado 
vacuno provincial iniciada desde 1.950 
en Mallorca y 1.956 en Menorca, ha 
conducido a un claro predominio de la 
raza frisona sobre las demás. 

En la actualidad puede cifrarse que el 
85° /o de ganado reproductor está encua
drado dentro del grupo étnico conocido 
como raza frisona, caracterizada por su 
capa berrenda en negro. El 15°/o restan
te está repartido entre la raza Mahonesa 
(aproximadamente el 5° /o) y una agru
pación mestiza procedente de las razas 
suiza y Mahonesa, actualmente en vías 
de absorción por la raza frisona. 

La magnífica labor de selección lleva
da a cabo por la Diputación Provincial 
en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, intensificada desde hace tres 
años con la expansión progresiva de la 
inseminación artificial y el empleo de 
dosis seminales de toros de gran capaci
dad genética, están motivando que la 
cabaña vacuna de raza frisona en Balea
res, sea una de las de mejor calidad 
genética de España. factor que se tradu
ce en su capacidad para un elevado ren
dimiento lácteo. 

No se puede olvidar aquí, que aún 
siendo esta raza evidentemente lechera, 
contribuye en gran manera a la produc
ción de carne en la provincia, pues las 
crías obtenidas, por su capacidad para la 
producción de canales magras de gran 
calidad. tienen una demanda creciente 
en el mercado provincial. 



:ión actual 
1 an r1 

iale r S 

El programa de expanswn y mejora 
de la raza está trazado en la difusión de 
la inseminación artificial con toros de 
gran calidad y la expansión de crías pro
cedentes de las Ganaderías Diplomadas y 
Núcleos de selección repartidas por toda 
la Provincia, formados por ganado de 
raza frisona importado de Dinamarca, 
U.S.A., Canadá bajo la dirección técnica 
del Instituto Provincial de Biología Ani
mal de la Diputación Provincial de 
Baleares, y que tienen como objetivos 
mínimos la capacidad de producción de 

6.000 litros de leche de gran riqueza 
grasa y proteínica, la obtención de un 
parto anual y crías aptas para conseguir 
los 500 Kgs. de peso vivo a los 14 meses 
de edad, con rendimientos mínimos a la 
canal, del 56° /o, objetivos que no 
pueden olvidarse si tenemos en cuenta 
que más del 70°/o de explotaciones de 
vacuno mantienen los efectivos lecheros 
y engordan las crías obtenidas, con lo 
que tiene que atenderse a las necesidades 
productivas de este tipo de explotación 
diversificada. 
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DATOS ESTADISTICOS SOBRE EL GANADO VACUNO EN BALEARES PRODUCCION DE CARNE 

CENSOS AÑO N° de reses Producción de 

sacrificadas carne en Tm. 
MES AÑO N° total de Animales me- Animales de Animales de 

animales nor de 1 año 1 a 2 años más de 2 años 1.963 17.912 3233.1 

1.964 22.877 3928'1 
Septiembre 1.963 46.637 10.965 9.386 26.286 1.965 13.796 2585'3 
Septiembre 1.964 38.743 10.500 6.012 22.235 1.966 17.358 3386'2 
Marzo 1.965 45.782 11.342 6.778 23.662 1.967 16.586 3143'2 
Marzo 1.966 50.137 15.116 13.866 21.155 1.968 17.600 3578'5 
Marzo 1.967 52.490 14.010 9.972 29.508 1.969 17.423 3567'3 
Marzo 1.968 52.804 15.362 7.722 29.720 1.970 22.873 4775'1 
Marzo 1.969 51.132 15.690 7.037 28.405 1.971 24.677 5151 '4 
Marzo 1.970 56.826 17.100 12.842 26.884 1.971 (1) 21.633 4898'1 
Marzo 1.971 52.700 15.626 12.850 24.224 1.973 (1) 24.812 5829'8 
Marzo 1.972 61.783 19.442 13.442 28.375 

Marzo 1.973 61.498 18.450 14.309 28.739 (1) Estimación efectuada por la Dele-

·' 
gación del Ministerio de Agricultura. 

PRODUCCION DE LECHE DE VACA EN BALEARES 
===========-==ec=============t::=== 

CONSLJvlO DIRECTO CONSUMO INDUSTRIAL 

AÑO HLJvlANO CRIAS TOTAL QUESO MANTEQ, 

1963 40.501 7.410 47.911 18.200 3.701 

1964 41,691 7.210 48,901 16,121 2.800 

1965 37,789 6,886 44.675 15.731 2,743 

1966 40.948 ·6.508 47,456 8.390 2,286 

1967 53.240 3.960 57,2DO 20.069 1.101 

1968 57,653 4.030 61,683 20.478 588 

1969 57,685 9.969 62,654 21.271 791 

1970 58.302 3.684 61,986 24,696 2,650 

1971 52.912 3,114 56,026 21.290 1.221 

1972(1) 36.195 4,306 40.501 27.936 625 

1973(1) 31,134 4.666 35,800 36.429 1.150 

( 1) Estimaciones 

(2) Leche Concentrada. 

GANADO 
OVINO 

El ganado ovino balear está formado 
por una masa indefinida de variedades 
que hacen difícil el resumir, en breve 
espacio, su tipología. 

La base étnica primitiva estaba forma
da por la oveja churra en su gran mayo
ría, con algunos restos de oveja merina 
procedente de la dominación árabe, loca-

L. CONDENS. VARIOS TOTAL 

21.988 - 43,889 

14.422 500 33,843 

13,622 766 32.862 

9,820 1.903 22,399 

14.277 780 36.227 

12.925 2.347 36.338 

15.496 2,727 40,285 

10.806 4.104 42.256 

11.966 3,678 38,155 

8.090 4,720 41.373 

8,547 (2) 5,446 51,572 

lizables sólo en algunas comarcas como 
Artá y Capdepera. 

Esta gran masa ha sido influenciada 
progresivamente desde principios de siglo 
con reproductores de oveja norteafricana 
y posteriormente y de forma ininterrum
pida, especialmente en Mallorca e Ibiza 
con reproductores de las razas segureña 

TOTAL ABSOLUTO 

91,800 

82.744 

77.537 

69.855 

93,427 

93,991 

97,970 

100.558 

76.310 

81.875 

87.372 

L 



y manchega que han motivado la desapa
rición de la tipología primitiva de nues
tros rebaños. 

La escasa cotización de la leche y el 
encarecimiento y escasez de la mano de 
obra en la provincia han motivado en 
estos últimos ailos la creciente tendencia 
de encaminar el ganado ovino de las 
zonas llanas y posibilidades de alimenta
ción racional, a la producción netamente 
cárnica mediante el uso continuado de 

reproductores Manchegos, Landschaff, y 
Berrinchon Du Cher, para lo cual el 
Ministerio de Agricultura ha venido 
cediendo numerosos sementales de algu
nas de estas razas a la provincia desde 
· 1 .96 7, para ir creando núcleos de expan
sión. 

En las zonas de montaila, donde el 
ganado pasta libremente todo el ailo y 
las posibilidades de una alimentación ra
cional son más restringidas. es preferible 

O V 1 N O 

Af~O MES N2, REPRODUCTORES 

1963 SEPT. 171.051 
1964 SEPT. 148,362 
1965 SEPT. 154.929 
1966 SEPT. 161,723 
1967 SEPT. 175,713 
1968 SEPT. 174.142 
1969 SEPT. 175,888 
1970 SEPT. 176.635 
1971 SEPT. 189.369 
1972 SEPT. 188,153 
1973 SEPT. 200.585 

(1) Estimaciones, 

RESES SACRIFICADAS 

174.088 
200.094 
174.902 
181.330 
198.305 
166,038 
155.608 
201.866 
220.434 
220.086 (1) 
241.173 (1) 

PROOUCCION TOTAL CARNE (Tm.) 

2090'2 
2287'0 
2085'7 
2323'4 
2374'7 
2050'0 
1971 'O 
2555'3 
2720'4 
2851'1 ( 1) 
3172'5 ( 1) 

CORDEROS IMPORTADOS DE 
LA PENINSULA PARA SACRI
FICIO EN BALEARES. 

NO EXISTEN DATOS 

20.084 
26.967 
20.178 
18.904 

27 
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continuar con ganado muy rústico y que 
tenga como base la raza actual. 

Tal vez sea el ganado ovino de pro
ducción cárnica el sector con más posibi
lidades de cara al futuro. pues Baleares 
ha sido siempre deficitaria en este tipo 
de ganado. Por otra parle los precios de 

AlTIMALES HAYORES -"E 12 meses 

mercado favorables. acompa1'\aJos de 
un~J acertada pollt ica de subvenciones 
por parte del FORI'A para aumentar el 
peso y la L·alidad de la canal. hacen 
preveer una expansión ele! sector que 
tienda a satisfacer la creciente demanda 
del n1ercado nmsumidor. 

PORCINO 

PROi-UCCIO!T GA.::;;¡;; 

( REPROJ.>UC TORES) 
CERDOS SACRIFICADOS 

AÑO MES ADULTOS DE 3 MESES TOTAL TOTAL 

1. 963 ¡_,ic. 40.983 67.977 13. 53 6 81 . :-13 60':(1! (1 

1 .964 J.~ic. 37.044 65.090 22.799 87. 889 ';J¡')1'3 

1. 965 JJic. 39. 151 60.620 13.760 74.380 5631'S 

1. 966 .Vi c. 48.606 66.712 19.391 86. 103 5433 1 o 

1 .967 _¡¡· l.C. 16. 7 52 64.431 19.151 83.582 5380 1 1 

1. 968 J.~ic. 20.457 71.681 1Li.726 86.407 569 8 1 o 

1. 969 J.>ic. 24.328 80.632 24.227 104.859 6210 1 2 

1.970 ,¡;ic. 7.818 93.502 30.210 123.712 69 52' 7 

1 . 971 J.)ic. 13.929 87.911 33.383 121.294 6669 1 1 

1.972 J;)ic. 10.732 96.297 ( 1 ) 27.925 ( 1 ) 124.222 ( 1 ) 6699' 8 ( 1 ) 

1 .973 Dic. 8.868 79.022 ( 1 ) 25.782 ( 1 ) 104. 804 ( 1 ) 5838'2 ( 1 ) 

( 1 ) Estimaciones 
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GANADO PORCINO 

Tal ve; la caral'ten.stic<J m'is de-;U¡L-,1-
ble de este :,ectur ganadero haya :,ido i<J 
r<ipida asimilación de la:, modernas técu1 
cas de producción y alimentación que 
han motivado la casi desaparición de b 
explotación extensiva con aprovecha
miento de higos y bellotas y de la ra...:a 
indlgena balear. de la que quedan actual
mente contados ejemplares. 

La creciente y continuada demanda 
de carnes magras libres de grasa ha 
impulsado la expansión de raLas como la 
Large-White y la Landrace, que a la par 
que han mejorado grandemente la cali
dad de la canal han proporcionado una 
mayor rentabilidad a la explotación por
cina, dándose la paradoja que en solo un 
decenio ( 1960-70) con aproximadamente 
el 50° /o de hembras reproductoras se 
produjeron unas 1.300 Tm. más de 
carne, que en 1 .960. 

Al haber disminuido el peso medio de 
la canal (86 Kg. en L960 frente a 71 en 
1 .970) de los cerdos saCJificados es fácil
mente deducible que el número de crlas 
obtenidas por hembra reproductora se 
ha casi triplicado, (10-11 lechones/cer
da/año) promedio que aunque laudable 
está todavla muy por debajo de lo que 
se considera posible obtener en una 
explotación racional del cerdo. 

El contínuo azote de la enfermedad 
conocida como Peste Porcina Africana y 
la necesidad de adoptar las explotaciones 
a las técnicas de producción modernas 
están ocasionando la aparición de com
plejos ganaderos porcinos de gran tama
ño. acompañados de la desaparición de 

las pequcfías explotaciones que van su
cumbiendo tanto por falta de rentabili
dad como por la elevada incidencia de la 
Peste Porcina Africana en las mismas, lo 
que hace preveer de cara a un futuro 
inmediato la necesidad de inversiones 
adecuadas en este sector para favorecer 
la transformación de la pequeña explota
ción en unidades ganaderas de mayor 
tamai'ío y rentabilidad. que conjuguen la 
moderna tecnologla. y medios adecuados 
de lucha frente a las enfermedades 
epimoticas. 

AVICULTURA 

Después de la extraordinaria expan
sión de esta rama ganadera en l:J década 
comprendida entre 1960 a 1970, se ha 
entrado en una fase de expansión mode
rada y perfecionamiento de las instalacio
nes ya existentes. 

En su doble vertiente de producción 
de came y huevos, la avicultura en 
Baleares está estrechamente ligada a los 
mercados peninsulares. especialmente al 
de Cataluña, por lo que las crisis periódi
cas que afectan a este sector. ya de si 
problemáticas a nivel provinciaL se ven 
doblemente agravadas por la presencia 
de excedentes procedentes de los merca
dos peninsulares, conocedores del eleva
do nivel de consumo de la provincia. 

En efecto; en cuanto a producción y 
consumo de carne de pollo, Baleares 
sigue figurando entre las diez primeras 
provincias españolas. Solo en el quinque
nio que va de 1 .965 a 1.970 la produc-
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AÑOS AVES SACRIF. 
(en miles) 

1963 3.237'7 

1964 3.192'0 

1965 3~082'9 

1966 4.844'3 

1967 5.824'9 

1968 5.936'8 

1969 6.829'0 

1970 7.33?'7 

19?1 7.390'2 

19?2 7.643'1 

19?3 8.005'9 

ción se ha d.uplicado en cuanto a pollos 
criados y casi triplicado en cuanto a la 
cantidad total de kilógramos de carne 
producidas. 

Las razas explotadas son estirpes 
h1bridas de gran rendimiento que permi
ten obtener fácilmente en peso vivo pro
medio de 1 ,400 a 1 ,800 kgs, a los 60 
días de vida. 

Es dentro de esta rama, donde más se 
manifiesta la tendencia integracionista 
basada en reunir bajo un mismo control 
la crianza, sacrificio y comercialización 
de los pollos, procediendo la mayor par
te de aves de 1 día de edad; de granjas 
peninsulares (70°/o aproximadamente), 
debiéndose este hecho a la circunstancia, 
ya antes apuntada, de que las contínuas 
crisis a que se ve sometido este sector 
tanto en la península como a nivel pro
vincial y la discontínua demanda anual 
motivada por el fenómeno turístico han 
impedido la programación racional 
expansiva, tendente al autoabastecimien
to mediante granjas de aves reproducto
ras. 

En cuanto a la producción de huevos. 
la expansión viene siendo moderada 
desde 1.970, habiéndose modernizado 
extraordinariamente las explotaciones 
que van siguiendo un ritmo creciente de 
concentración y aumento de tamaño. 
con la consiguiente desaparición de las 
granjas con escaso número de aves. A 
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AVES y 

TOTAL CARI\E Tm. 

3.349'5 

3.294'3 

3.296'2 

5.348'4 

6.407'9 

6.530'4 

7.507'5 

a. 071'3 

8.129'3 

8.407'4 

8.806'3 

CONEJOS 

CONEJOS SACRIFIC. TOTAL CARNE Tm. 
(Unidades). 

305.377 305'9 

296.909 297'5 

290.775 293'2 

300.042 318'0 

307.807 335'2 

333.478 446'6 

334.756 446'0 

328.350 453'4 

312.576 451'9 

324.374 484'4 



pesar de ello es reducido ~1 número de 
explotaciones integradas, comercializan
do los huevos directamente los produc
tores de granjas grandes, estando las 
explotaciones medias y pequeñas prácti
camente en manos de los mayoristas. 

miento que se ha visto favorecido por el 
control creciente de las Enfermedades de 
Marek y Newscastle, que,han azotado de 
forma abrumadora estas explotaciones 
en el último decenio. 

Las líneas explotadas son también 
híbridas en su mayoría y de magnífico 
rendimiento, con un promedio de 200 -
250 huevos por ave alojada y año, rendí-

En conjunto esta rama ganadera cons
tituye el sustento en casi un 60° jo de la 
actividad de las fábricas de pienso pro
vinciales, lo que demuestra su importan
cia global dentro del sector ganadero. 

Industrias del sector ganadero 
Al conjunto de industrias vinculadas al sector ganade

ro en Baleares podemos desglosarlo en los siguientes 
apartados: 

INDUSTRIAS LACTEAS 

La estabilización y mejora del precio 
de la leche al ganadero y la continuada 
mejora genética del ganado productor, 
durante estos últimos años, han motiva
do una franca expansión de este sector 
industrial que ha modernizado totalmen
te sus instalaciones durante este pasado 
quinquenio, poniéndolas en condiciones 
de competir dentro del moderno concep
to de industria, que debe aunar al 
mismo tiempo técnica, calidad y por 
encima de todo sanidad, si tenemos en 
cuenta la primordial función que desem
peña la leche en la alimentación huma
na. 

De cara al consumo de leche fresca 
higienizada existen en Baleares una Cen
tral lechera (Palma), cuatro centros de 
higienización (Manacor, Campos, San 
José, y Alayor), mientras que para la 
leche de transformación industrial exis
ten una fábrica de queso fundido 
(Mahón) cinco de queso (Alayor, 
Campos, Manacor, Felanitx y Llom
bards) y tres de yogurt (2 en Palma y 
una en San José). 

Hasta 1.972 ha venido funcionando 
una fábrica de leche condensada en 
Palma que absorbía entre 1 O y 15 millo
nes de litros de leche, y que en la actua
lidad está en vías de desaparecer del 
mercado insular, enviando momentanea
mente al mercado peninsular la leche 
preconcentrada, para su posterior utiliza
ción. 

Ello ha parmitido, al menos hasta 
ahora, el tratamiento industrial de casi 
80-100 millones de litros de leche bien 
para consumo directo una vez higieniza
da ( 5 8° jo) o bien transformada en pro
ductos derivados ( 42° jo), cantidad que 

sin ser extraordinaria, si demuestra la 
potencia de este sector. 

INDUSTRIAS CARNICAS 

Dentro de este apartado podemos 
incluir todas aquellas instalaciones que 
de una forma u otra intervienen en el 
sacrificio, del ganado, su industrializa
ción (con o sin transformación) y con
servación. Para ello y a efectos prácticos 
los clasificamos de la siguiente manera: 

MATADEROS MUNICIPALES 

Existen un total de 47 en Baleares, y 
salvo contadísimas excepciones no están 
adecuadas ni técnica ni sanitariamente 
para la delicada misión que les está 
encomendada. En la práctica no tienen 
más misión que el sacrificio del ganado 
y su inspección sanitaria, pero carecen 
de los medios adecuados para refrigerar 
y congelar la carne con posibilidad de 
facilitar su conservación y comercio 
posterior. 

FABRICAS DE EMBUTIDOS 

Existen un total de 43 fábricas, con 
una mayor concentración en la Isla de 
Mallorca ( 41) en donde tradicionalmente 
la elaboración de la sobrasada ha sido la 
fuerza-impulsora de esta industria. 

De todas formas, e igual que ocurre 
con los mataderos municipales, (gran 
parte de fábricas no han salido del dintel 
de industria familiar) la mayoría no 
reunen condiciones que les permitan 
competir con ciertas garantías de cara al 
futuro. Su estructura, salvo contadas 
excepciones, es totalmente inadecuada y 

su supervivencia está más ligada al 
impropiamente denominado sabor artesa
no de su elaboración que a cualquier 
otro condicionamiento comercial. 

Es un sector que tendrá que concen
trarse y reconsiderar su política comer
cial de cara al futuro si quiere sobrevivir, 
debiéndose adoptar a la normativa tanto 
sanitaria como de tipificación que re
quieren los modernos mercados. 

MATADEROS FRIGORIFICOS 

Existen sólo dos en la provincia y 
ambos están ubicados en la Isla de Ma
llorca (Marratxí e Inca). Existe el pro
yecto de construir uno nuevo en Palma 
(Mercapalma) y es posible que esta acti
vidad se extienda tanto a Menorca como 
a Ibiza. 

De cara al futuro es de suponer que 
su actividad e importancia sea de cada 
vez mayor y están llamados a desempe
ñar un importante papel dentro de la 
economía ganadera balear. 

MATADERO DE AVES 

Son industrias de relativa reciente 
creación y han nacido al amparo del 
enorme desarrollo que ha alcanzado la 
crianza de pollos en la década de los 
años sesenta. A pesar de su relativa 
abundancia y de su modernidad, no 
están dotados en . su mayoría de los 
instrumentos ·que faciliten la conserva
ción y ·comercialización de las aves, 
disponiendo solo dos de ellos de túnel 
de congelación y de cámaras suficientes 
para poder independizar un poco su 
actuación comercial de las contínuas 
crisis que sufren este sector. Existe igual 
que en otras actividades una mayor con-
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centración de ellos en la Isla de Mallorca 
(18) frente a Menorca ( 3) e lb iza (Mata
dero Municipal). 

que a buen seguro redundará en una 
modernización de esta rama industrial. 

Horca y 1 en Menorca) que gracias a sus 
modernas instalaciones se hallan en con
diciones de abastecer a la ganadería pro
vincial, pese a la fuerte competencia que 
se vé sometido este sector por firmas 
peninsulares. 

lgual que ocurre en las fábricas de 
embutidos, es previsible su concentra
ción y diversificación de actividades si 
quieren incorporarse plenamente a la 
competitiva industria ganadera que va 
surgiendo en toda la nación. 

FABRICAS DE PIENSOS 

Existe en la actualidad el Estudio rea
lizado por la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos para un Plan Provincial 
de Ordenación de Mataderos en Baleares, 

El desarrollo de nuevas ramas ganade
ras con sistema de explotación intensivas 
y alimentación altamente equilibrada, ha 
tenido como consecuencia la aparición 
de diversas industrias dedicadas a la nu
trición animal. Dispone Baleares en la 
actualidad de nueve fábricas (8 en Ma-

Su elaboración total anual puede ci
frarse en los 60-70 millones Kg. actuales, 
cifra que podría ampliarse holgadamente 
si se evitara la dispersión de esfuerzos y 
servicios a que se ve sometido este sec
tor para mantener una rivalidad comer
cial a nivel provincial. 

Estructura de las explotaciones ganaderas 
El tamaño de la explotación ganadera 

balear es un conjunto reducido aunque 
no puede catalogarse tampoco como 
minifundio ganadero. 

La actividad ganadera ha sido en mu
chas explotaciones hasta ahora un 
complemento del resto de actividades y 
no han surgido hasta época muy reciente 
explotaciones totalmente ganaderas, por 
lo que en conjunto es difícil hablar de 
mentalidad empresarial en la gran mayo
ría de explotaciones ganaderas. 

En ganado vanmo tanto en su rama 
lechera como dl· producción de carne las 
explotaciones ,un de cada vez mayores, 
(30-60 cabezas) frente a la gran mayoría 
que siguen disponiendo todavía de 4 a 8 
vacas o 6-1 O terneros de engorde. 

En ganado porcino y por una serie de 

razones antes indicadas las explotaciones 
se van convirtiendo en mayores tanto en 
lo que se refiere a cerdas reproductoras 
como a animales de cebo. 

El ganado ovino continúa estacionario 
en lo que a tamaño de explotación se 
refiere, continuando la mayoría de reba
ños entre las 30-60 hembras, factor 
motivado principalmente por la escasez 
de mano de obra en el campo. 

En lo que a Avicultura se refiere las 
explotaciones, tanto en la producción de 
carne como de huevos son de cada vez 
mayores debido principalmente al enca
recimiento de la mano de obra y a los 
reducidos márgenes que se obtienen por 
unidad, lo que obliga a aumentar el 
tamaño de las explotaciones para asegu
rar su subsistencia. 

PROBLEM TIC 
El futuro de la ganadería en Baleares. 

igual que ocurre en gran número de pro
vincias españolas se presenta lleno de 
problemas, y con un marcado pesimismo 
por parte del sector productor. 

Dentro de los problemas que van a 
afectar o que están ya afectando a la 
Ganadería Balear, está la desaparición de 
una industria lechera que absorbía de 10 
a 15 millones de litros de leche; leche 
que tendrá que ser absorbida por otras 
industrias, mediante la creación de una 
torre de leche en polvo o tendrá que 
procederse a una reconservación de parte 
del sector productor de leche hacia 
carne, bien sea esta de vacuno o de 
ovino. 

La carne de vacuno ha venido trope
zando con dificultades estos años atras. 
al tener que enfrentarse con la carne 
congelada de importación, distribuída 
por la CAT y que se distribuye funda
mentalmente entre el ramo de hostelería 
y las industrias cárnicas los dos extraor
dinarios consumidores que tiene Balea
res, por lo que son en apariencia 
inconcebibles los incentivos que conce
den los Ministerios de Agricultura y Co-
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mercio para fomentar la producción de 
c:arne, si cuando se tiene ésta producida 
se impide su venta al mercado consumi-
dor por la competencia desleal de las car
nes de importación (Comercio de Estado) 
a precios muy inferiores. 

Esta circunstancia que por fortuna no 
se ha presentado todavía durante 1.974, 
gracias a las buenas gestiones de nuestras 
primeras autoridades sigue pesando 
como una contínua "espada de Damo

.·'fl??l¡,~#ii?i eles" sobre el sector ganadero, que no se 
atreve a expansionar ante la amarga 
experiencia sufrida los pasados años. 

Por lo demás, el sector vacuno, si se 
mantiene en las directrices actuales de 
mejora, genética y sanitaria pueden 
convertir a la provincia en una reserva 
de animales de extraordinaria calidad y 
que pueden tener gran demanda en el 
mercado peninsular o extranjero. princi
palmente Norte de Africa y Cercano 
Oriente. 

El ganado ovino tiene planteada su 
reconversión a tipo totalmente cárnico y 
es de esperar que en breve plazo se note 
ya la extraordinaria influencia de la 

· \:.ibor realizada hasta la fecha. 



Finalmente y en lo que se refiere al 
ganado porcino y a la avicultura es 
imposible elaborar previsiones, aunque si 
es evidente, que debido a la extraordina
ria capacidad de maniobra y adaptación 
que tienen estas explotaciones, serán 
capaces de encajar en un mercado 
mucho más abierto que el que hasta 
ahora han venido disfrutando, a pesar de 
las extraordinarias dificultades que pre
senta la lucha comercial con las grandes 
industrias peninsulares. 

Por otra parte y en otra gama de 
problemas figuran la descapitalización 
del sector ganadero, problema grave en 
la actualidad, pues la adaptación de las 
fincas a las necesidades actuales de 
explotación exige fuertes inversiones ini· 
ciales y un elevado capital circulante. 

Otro problema que no puede olvidar
se es el de la escasez de mano de obra. 
poco especializada y además con salarios 
altos debido a la fuerte competencia con 
el sector turismo, Jo que motiva un 
encarecimiento de la producción bastan
te considerable. Ello solo se podrá com
pensar con una mano de obra muy espe
cializada y que podría formarse adecua
damente en la provincia mediante Cen
tros de Formación Profesional Agraria, 
financiados por organismos oficiales pro
vinciales y por la empresa privada y 
entre los que el sector Banca tiene un 
gran papel a desempeñar. 

Baleares es una provincia, a pesar de 
las apariencias, eminentemente ganadera 
y figura de antiguo entre las 12 primeras 

provincias españolas· con más kilógramos 
de peso vivo de ganado por hectárea de 
terreno agrícola explotado. Si se logran 
superar los graves escollos de descapitali
zación y mano de obra y se mantienen 
las directrices adoptadas por el Ministe
rio de Agricultura, Diputación Provincial 
y COSA de Baleares, es de preveer que 
la ·Ganadería de Baleares alcance una 
extraordinaria calidad, factor imprescin
dible para el éxito de este sector. 
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¿Ha visitado 
el bar-restaurante 

de los comedores de 
ASIMA? 

, 
ENCONTRARA: 

* SERVICIO ESMERADO 

* PLATOS EXQUISITOS 

* CALIDAD 

* Y ... PRECIOS ECONÓMICOS 

Menú diario: DOS PLATOS, PAN, VINO Y POSTRE: 63 pesetas 

Calle Gremio de Toneleros, muy cerca del 

Polideportivo "Príncipes de España" 

Abierto de 7'30 a 22'30 horas. 

Fácil aparcamiento 

Agradable ambiente 

Polígono La Victoria 

Palma de Mallorca 



TURISMO 

¿Qué tiene 
de barro 
nuestro 
gigante? 
CUALQUIER DESFASE PUEDE 

PRODUCIR UNA QUIEBRA 

por RAFAEL ALCOVER 

Entre las principales consecuencias de 
franca utilidad que proporciona la rara 
virtud de la humildad, está la de saber 
reflexionar sobre las experiencias ajenas, 
en forma que se saquen las consecuen
cias correspondientes como si fuese 
sobre nuestra propia carne, desechando 
tentaciones de excepción y singularidad. 

Vamos a intentarlo. El presente vera
no de 1974 ha sido un verano "calien
te", no por el sol, sino por la tensión 
que ha vivido el mundo turístico. 

Hasta el momento nada ha desmenti
do la idea de que lo que actualmente 
llamamos turismo, o sea la llegada masi
va de la clase social trabajadora de los 
países superdesarrollados hacia el Medi
terráneo, es una conquista social y, 
como tal, irreversible, si no se dan para 
hundirla dramáticas circunstancias catas
tróficas, como serían las pestes, ya supe
radas, o como son las guerras, que están 
muy lejos de superarse. 

Con crisis económica, con aumentos 
espectaculares en materias primas de 
base, con inflaciones que amenazan a 
toda la vieja Europa, con el malestar 
general derivado de todo ello, la con
quista social de las vacaciones gozadas 
en algún punto del soleado Mediterráneo 
acusará, con mayor o menor intensidad, 
el golpe, pero no morirá. 

Es más, hasta el momento presente 
estas vacaciones y estos desplazamientos 
hacia el sol y el yodo, han venido efec-

tuándose a través de una organizac10n 
que ha sufrido graves fallos, por lo que 
es muy posible que se busquen nuevos 
sistemas, como podría ser el de consig
narse en los convenios entre Sindicatos y 
Empresas o sectores industriales, no el 
pago de un dinero correspondiente a 
unas vacaciones, sino la entrega de los 
tikets correspondientes al forfait que, 
dentro de unos límites y circunstancias 
preestablecidos, elija el trabajador. Así 
éste ni verá mermadas sus posiblidades 
por la inflación ni tendrá que acudir 
aislado al mayorista. 

En realidad, lo que más interesa de la 
problemática de este verano de 1974, la 
mejor enseñanza que podemos recoger 
de la evolución del turismo en nuestras 
Islas desde los años 60, el meollo econó
mico concentrado en estos cinco años de 
vida ql)e ahora cumple "Economía 
Balear", es averiguar qué parte del cuer
po de nuestro gigante es de parro; asegu
rarnos sobre las firmes; reforzar y modi
ficar las débiles y evitar que la disper
sión del lodo, ante cualquier ruptura, 
nos alcance prácticamente a todos, por 
la importancia que en la Economía de 
las Baleares tiene el Turismo. 

Hace unos años que las primaveras 
vienen siendo sombrías en Baleares. Si se 
diera oido a las quejas y se cumplieran 
los augurios de algunos cuervos de oca
sión tiempo haría que no nos visitaría ni 
un sólo forastero. La realidad vuelve en 
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El deterioro moral y 
físico de nuestro mundo, 
lterminará con el 
turismo? 

verano por sus fueros y un nuevo año se 
cubre sin que las negras predicciones se 
cumplan. Ahora bien, lo que sí es evi
dente es que un exagerado mimetismo 
produce el constante aumento de oferta 
de camas en número muy superior a los 
aumentos anuales de la demanda, punto 
éste realmente débil en el cuerpo de 
nuestro gigante. 

Pero el verdadero enfoque comercial 
del problema es a la inversa. Precisa
mente este enfoque invertido permite 
ver con claridad el por qué de los fallos 
producidos hasta ahora y de los que han 
surgido en este verano de 1974. 

No debe considerarse una oferta de 
camas, sino que se ha de considerar una 
oferta de vacacionistas hecha por parte 
de unos intermediarios mayoristas. Fren
te a esta oferta, el hotelero demanda 
vacacionistas que llenen sus días, más 
que sus camas. No debe olvidarse que 
nos hallamos ante una de las manifesta
ciones comerciales más complicadas des
de los puntos de vista jurídico y econó
mico. Dejando aparte el primero, comer
cialmente se presta a los vacacionistas un 

conjunto de servicios que, de no prestar
se, desaparecen desvanecidos en el aire 
como humo, El forfait no vendido para 
una determinada quincena, la butaca de 
avión que vuela vacía, la habitación no 
ocupada por una determinada noche, ja
más verán reproducirse ni la quincena ni 
el viaje ni la noche. La "mercancía" 
vacaciones, (atenciones, transporte, 
estancia en hotel, etc.) no es almace
nable. 

Y se ha visto además que los mayoris
tas que crean la demanda y mueven el 
turismo ofreciendo tan complejos servi
cios, manipulan esta "mercancía" con 
mentalidad de grandes almacenes, como 
si fuesen cosas palpables y almacenables. 
Sí se quiere de otra manera, la lenta 
obsolescencia de las mercancías de los 
grandes almacenes, permite su venta ma
siva con poco beneficio por unidad, la 
amortización de restos de stoks, la liqui
dación a precios aún inferiores de coste 
a fines de temporada o en tiendas de 
saldos, pero no es aplicable a la venta 
del forfait turístico cuyo contenido es 
de obsolescencia inmediata. 

Parecía que el hotelero franco tirador 
que había vivido su época de oro la 
década de los 50 y los primeros 60 y 
que había sido luego arrollado por los 
mayoristas de vacaciones era la parte de 
más débil barro de todo ergigante. Pero 
este verano de 1974 nos ha enseñado 
que, a pesar de la gran ostentación de 

Empresa 

asociaciones y congresos, la célebre doc
trina de que bastan unos chelines por 
turista es falsa, por cuanto la "mercan
cía", es compleja e intanchible y cual
quier pequeño desfase puede producirse 
la quiebra de un mayorista, el abandono 
de los turistas por estos mundos, la pér
dida de las vacaciones por quienes las 
pagaron y no podrán disfrutarlas. 

El futuro puede ser de los acuerdos 
entre .empresas y Sinqicatos en los países 
productores de turismo por una parte, y 
cadenas hoteleras en los países recepto
res por otra, en perjuicio del franco tira
dor y el mayorista que la experiencia ha 
revelado como puntos débiles del plan
teamiento comercial. La cadena hotelera 
puede cobrar incluso directamente del 
Sindicato correspondiente, a quien abo
narían el precio las empresas, según el 
pacto de dar vacaciones y no un número 
concreto de marcos, libras, florines, co
ronas, francos, etc. 

Quizás en el quinto aniv:ersario de 
"Economía Balear", estas ideas un tanto 
de turismo-ficción, sean ya lo normal y 
de cada día. Pero debemos pensar que lo 
único que puede acabar con el turismo 
es el deterioro moral y físico de nuestro 
mundo y esto no lo arreglará la econo
mía ni las técnicas comerciales, sino la 
elevación del espíritu a regiones muy 
superiores, donde beber, e incorporar el 
propio ser las verdaderas doctrinas de 
amor y convivencia. 

1 1 

(C. f. 0.) 

ofrece ca 
DISTRIBUIDOR PARA BALEARES 

Héroes de Manacor, 184 Telf. 27 14 85 
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fHJr Daniel Barreiro Dova/ 

La palabra crisis está en la calle, está 
en boca de todo el mundo. se habla de 
crisis política. de crisis religiosa, de crisis 
monetaria. de crisis turística, de crisis 
financiera y de crisis económica. 

La vida económica de las naciones no 
se desarrolla de una manera regular y 
continuada. sino que alternan los pen'o
dos de prosperidad y de depresión. 

En el siglo XVIII existieron cnsts en 
el comercio cada 8 ó 1 O años, después 
de l. 7 60 la economía británica sufrió las 
crisis de 1.763, 1.773, 1.784, 1.793, 
1.803, 1.810, 1.815, 1.825, 1.836. 
1.847, 1.866, 1.873, 1.883 y 1.893, 
aunque algunas de ellas fueron motiva
das por el comienzo o final de alguna 
guerra, también en tiempos de paz exis
tía un movimiento cíclico que duraba 
alrededor de los 1 O años, de 1.893 a 
1 . 914, las dificultades fueron más 
frecuentes, aunque menos graves. 

La duración de las crisis frecuente
mente se hallaba en relación con la 
intesidad del crecimiento antes de que se 
produjera la crisis y también con la ten
dencia existente a largo plazo, si la 
tendencia era a la alza, la reactivación se 
producía con rapidez, pero si era a la 
baja, las ocasiones de retomo a los 
buenos tiempos se presentaban de forma 
menos rápida. 

Las crisis de la primera mitad del 
siglo XIX venían determinadas de una 
forma repentina por una catástrofe, sin 
advertirlo, una crisis del crédito degene
raba en pánico y las actividades financie
ras cesaban y las quiebras se precipita
ban en pocos días. 

Las causas de las fluctuaciones de 
cada una de las crisis graves ha suscitado 
una serie de estudios que intentan expli
carlas siendo muy variados debido a los 
factores a que atribuyen las causas, ya 
que es muy diverso el número de ele
mentos en los que se puede descompo
ner la vida económica. 

En una economía agrícola, las condi
ciones meteorológicas son suficientes 
para producir fluctuaciones, en los 
comienzos de la edad moderna, la eco
nomla dominada por la agricultura y el 
comercio, las combinaciones de mal 
tiempo, la guerra, la mala suerte, o los 
malos cálculos de los mercaderes, eran 
suficientes para que se produjera una 
crisis. la economía moderna con sus 
innovaciones en la técnica y en la orga-

nización ha introducido nuevos elementos 
de inestabilidad. 

Aunque no haya dos ciclos que sean 
exactamente iguales o parecidos en sus 
características o en sus causas, surgen 
algunos factores que desempeñan siem
pre un papel preponderante, el más 
importante es de orden psicológico, que 
puede inclinarse hacia el optimismo o 
hacia el pesimismo. 

En un período de optimismo la em
presa se desarrollaba en todas direccio
nes, los industriales decidían por propia 
iniciativa que las condiciones económicas 
justificaban aumentar la producción, el 
incremento en la producción aumentaba 
la demanda en materias primas, en mano 
de obra y de tesorería, se adquirían nue
vas máquinas y se construían nuevas 
instalaciones, el desarrolo de las inverSio
nes creaba a la vez nuevas causas de 
inestabilidad. 

El mecanismo de crédito ha desempe
ñado su papel en los orígenes de las 
fluctuaciones, durante los períodos de 
depresión se solía depositar gran canti
dad de ahorro en los bancos y al produ
cirse la reactivación económica, las peti
ciones se multiplican, muchas veces los 
coeficientes de liquidez se ponen en peli
gro, entonces aumentaban el tipo de 
interés, no concedían más préstamos, en 
esta situación la quiebra de una finna 
importante, la baja rápida de los valores, 
una crisis política, una mala cosecha o 
cualquier acontecimiento de este tipo les 
hundía si no podían disponér de las sufi
cientes cantidades para hacer frente a 
sus necesidades, siendo muy fácil en esta 
situación que las diferentes economías 
entraran en crisis. 

Las crisis de los siglos XVI al siglo 
XVIII tuvieron por causa bien especula
e iones comerciales, bien accidentes, 
cierre de mércados por la guerra o por la 
elevación de tarifas aduaneras, especula
ciones sobre valores o productos, aconte
cimientos políticos, hambres, quiebras 
de grandes empresas, etc. 
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No vamos a analizar las crisis habidas 
en esta época, sino referirnos a la de 
1.929 por ser una de las más graves 
habidas en la historia moderna y porque 
al decir de los entendidos en materia 
económica semeja a la situación actual, 
producida por la elevación del precio del 
petróleo y que lejos de solucionarse, día 
a día va descubriendo estelas en su largo 
caminar por todos los países industriali
zados, con evidentes señales de no dete
nerse de momento. 

La crisis de 1.929, como todo el 
mundo sabe, comenzó en Estados Uni
dos y logró una amplia repercusión mun
dial; comenzó con el hundimiento de 
valores cotizados en la Bolsa de Nueva 
York, el día 24 de octubre se ofrecieron 
cerca de 13.000.000,-- de títulos sin casi 
ninguna demanda, los precios se hundie
ron y la intervención de los Bancos para 
frenar la caída no evitó el desastre de 
los días 28 y 29, día éste calificado 
como el más desastroso en la historia de 
la Bolsa de Nueva York, llegaron a ofre
cerse más de 33.000.000,- de títulos, 
casi sin ninguna contrapartida. La baja 
habida en la Bolsa hasta mediados del 
mes de noviembre supuso una pérdida de 
unos 30.000 millones de dólares. 

La Bolsa de Wall Street, quebró des
pués de haber ofrecido en el transcurso 
de años, una subida espectacular de las 
cotizaciones, los banqueros, los agentes, 
jugadores de Bolsa y muchas otras perso
nas, vivían en un ambiente de embriaga
dores beneficios, durante años la Bolsa 
no había dejado de subir, las sociedades 
ampliaban su capital o distribuían accio
nes gratuitamente. Un accionista de la 
General Motors, por ejemplo que en 
1 . 924 poseyera 100 acciones en 1. 92 9 
tenía 750 sin que le hubiera costado 
nada. 

En realidad, lo que ocurría no era 
una simple crisis de la Bolsa, aunque los 
americanos no lo creían, al principio, la 
crisis de la Bolsa no alteró el optimismo 
de los hombres de negocios, a comienzos 
del año 1.930 el Ministro de Finanzas 
anunciaba la recuperación para la prima
vera del mismo año, el Presidente mani-

festó. a primeros de marzo que la cn~1s 
terminaría pronto: sin embargo fue a 
partir del verano del mismo año cuando 
la crisis se generalizó y hasta la primave
ra de 1.932 descendieron los precios, 
disminuyó la producción industriaL 
descendieron los salarios y apareció el 
paro en proporciones alarmante. 

La inversión del sector privado dismi
nuyó de una manera prodigiosa y su 
recuperación fue tan lenta que en l. 9 37 
apenas se invirtió el 30° (o de lo realiza
do en L 92 9, las quiebras bancarias esta
ban a la orden del día, entre 1.929 y 
1.932 quiebran en Estados Unidos más 
de 5.000 bancos, el paro alcanzó su cota 
más alta en otoño de 1.932 con un 
número de 12.000.000 de parados, en 
Alemania había cerca de 6.000.000 y en 
Inglaterra unos 3.000.000 por la misma 
fecha. 

La depresión se extendió por todo el 
mundo, en 1.929 Estados Unidos efec
tuaba más del 12°/o de las importaciones 
totales mundiales y su producción indus
trial equivalía al 45°/o de la producción 
mundial. 

La crisis afectó a todos los paises, 
prácticamente, excepto Rusia, que se vió 
libre, ya que estaba sometida al proceso 
de crecimiento, debido al primer plan 
quinquenal. 

Una de las primeras reacciones que 
provocó la crisis en la mayor parte de 
los países fue el defender el mercado 
interior, protegiéndolo contra las impor
taciones, elevando sus tarifas aduaneras. 

En l. 9 3 2 se firman los Trata dos de 
Otawa entre Gran Bretaña y los paises 
de la Commowealh que implicaban el 
restablecimiento de la "preferencia impe
rial". En Oslo en 1.930 se firmó un 
Convenio que establecía una especial 
unión y trato entre los países escandina
vos y Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
En 1.936 Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia llegaron a un acuerdo para pres
tarse ayuda mútua, en especial en el 
campo monetario y en el de las transac
ciones comerciales. 

En la Conferencia Económica Mun
dial celebrada en Londres, en el verano 
de 1.933, a la que asistieron representan-

tes de 64 pa{ses intentaron restablecer 
condiciones propicias a una mejora en 
las relaciones económicas internaciona
les, pero los resultados fueron práctica
mente nulos y los Estados Unidos, antes 
de finalizar declararon que no tenían 
intención de aceptar ningún compromi
so respecto a los asuntos que abordaba 
la Conferencia. ¿Qué ocurre actualmente 
en el mundo? ¿hay crisis? ; ¿no hay 
crisis? 

La economía mundial está amenazada 
por una mayor intensidad de las corrien
tes de desaceleración económica, econo
mistas hay que manifiestan que la reper
cusión producida por el precio del petró
leo, en los países industriales se hará 
sentir a lo largo de los dos próximos 
aii.os. 

El paro ya afecta a Inglaterra, Italia, 
Alemania y Estados Unidos, el número 
varía según las fuentes, pero empieza a 
ser preocupante, en Alemania han que
brado varios Bancos, en Inglaterra han 
quebrado algunos Tour Operators, en 
Estados Unidos hubo bancos al borde de 
la quiebra, las Bolsas de Wall Street, 
Londres y París han bajado en sus índi
ces, la inflación sigue sin contenerse, el 
precio del oro no se ha estabilizado, las 
Balanzas de Pagos siguen deficitarias, 
excepto las de los paises productores de 
petróleo, el sistema monetario mundial 
no se consolida, ante esta situación ¿qué 
nos depara el porvenir económico? 

Las recomendaciones de austeridad, 
moderación, realismo, control del gasto 
público se leen cada día en la prensa, 
pero nos tememos que con estas ideas 
elementales, aunque se llevasen a la prác
tica, no conseguiremos el grado de esta
bilidad precisa y más que recomenda
ciones se necesitan medidas, todo lo pru
dentes que se quiera pero adecuadas y 
convenientes, no podemos olvidar que la 
inestabilidad cuando adopta la forma de 
inflación añade injusticia a la ineficacia 
y una sociedad políticamente estable y 
duradera requiere la ausencia de inestabi
lidades económicas extremas y prolonga
das en su sistema económico y lograrlo 
no está únicamente en las manos de los 
economistas, ni de los empresarios. 

LIMPIEZA Y MANTFNIMIENTO DE LOCALES - OFICINAS - CRISTALES - ETC. 
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por Alejandro Martínez Fornaguera, 

Ahora que la inflación se está enseñoreando más o menos 
paulatinamente de Europa con lo que el poder adquisitivo del 
dinero disminuye de día en día, se produce cada vez en mayor 
grado el fenómeno de los sellos estén en como 
refugio seguro de las divisas. 

El alza que, en algunas series -pocas- es desenfrenada, 
proseguirá incansable hasta que llegue un período de estabili
zación para las monedas, momento en que también se 
eirá una estabilización en el precio de los sellos. Estos movi
mientos alcistas sirven, dentro de la Filatelia, para descubrir y 
determinar qué series son realmente escasas y cuáles no lo son 
tanto. Por ello el inversionista que mire de cara al futuro debe 
empezar por formar un buen stock horizontaL 

¿Qué es un stock horizontal? preguntarán sin duda mis 
lectores. Pues es, ni más ni un stock formado por 
idéntica cantidad de series de un determinado de un 

Como si dijéramos, una cierta cantidad de colecciones de 
sellos diferentes, todas iguales (las colecciones). 

El lector se preguntará inmediatamente: ¿Y qué objeto 
tiene montar un stock así? ¿Cuánto tiempo se tarda en 
montarlo? ¿Qué margen de beneficio proporciona un stock de 
este tipo? 

Todas estas preguntas hubo señores allá por los años 
1905, 1920 y 1930 que se las formularon a sí mismos y se las 
respondieron adquiriendo y conservando series durante veinte, 
treinta o más años. El resultado económico al efectuar la 
venta fue tan fabuloso que me gustaría abstenerme de ponerlo 
en cifras, porque se me podrá suponer fantasioso o, por lo 
menos, tendencioso. 

Pero, para dar una idea a mis lectores, elijamos como 
ejemplo el de un señor que en 1905 empezó a almacenar un 
centenar de sellos de todos los que aparecieron en España 
desde la serie del Quijote hasta la última emisión de Alfonso 
XIII en 1931, ambas incluídas. El coste en correos hubiera 
sido de 40.395,-pesetas, pero si los hubiese comprado a un 
comerciante que le hubiese cargado el 20°/o (! ), el coste neto 
hubiese sido, durante aquellos veintiséis años, de 48,474,-pese
tas. Su valor actual según el último catálogo sería de 
11.639.000,-pesetas y, aun suponiendo que lo hubiese vendido 
a una sola persona al 50°/o de su valor, o sea 
5.819.500,-pesetas, el beneficio así obtenido sería del 
del 12.005'4°/o. Sí, señores, más del doce mil por ciento. 
¡Increíble! ... pero verdad. 

Algunas consideraciones a hacer sobre estas cifras: 
a) Han pasado 41 años desde que se detuvo la formación 

del stock. Esto explica esta revalorización tan descomunal. 
b) ei comprador-inversionista tuvo una capacidad econó

mica fuera de serie para su época. 

Miembro de la "Asociación Hispánica de publicistas Filatélicos 
Y Numismáticos" y de la "Association lnternationale des Jou •. 
nalistes Philatéliques". 

e) Tuvo también una clara visión del futuro, digna de 
Julio Verne. 

d) El porcentaje obtenido es relativamente pequeño (! ) 
puesto que se han dado por vigentes unos precios de catálogo 
que ya están desfasados el alza actual. 

e) Los citados vendidos en subasta pública hu-
biesen alcanzado una cotización muy superior al 50°/o de 
catálogo, con lo que el porcentaje hubiese sido todavía más 
elevado. 

¿Qué enseñanzas pueden extraerse de este ejemplo, que 
parece una pura exageración andaluza? Varias, pero hay que 
aconsejar ante todo: prudencia, paciencia y comedimiento. En 
primer hay un a prever y es que resulta muy 
difícil conservar sellos nuevos sin se estropeen por hume-
dad, incendio o otra En segundo 
hay que saber medir bien la capacidad económica 
para mantener a través unos veinticinco años el 
compra en la misma cantidad de sellos determinada al 
pío. En tercer lúgar, el inversionista de nuestro ejemplo vivió 
unos 66 años desde que inició su stock y no es probable que 
el que hoy se dedica a montar un stock de parecido calibre, 
viva también tantos años aunque la media de años de vida 
haya aumentado dramáticamente en los últimos lustros. Por 
último y como suma de factores, debe contarse con un local 
adecuado y bien acondicionado para la conservación de los 
sellos, la potencia económica para no necesitar el importe del 
dinero acumulado, así como con una salud de hierro para 
beneficiarse a la vejez de esta extraordinaria previsión. 

En plan modesto, pueden adquirirse, por ejemplo, cinco 
series de todos los sellos que se emitan y conservarlas adecua
damente durante un largo período. No hace falta que sea tan 
largo como -el del ejemplo, que puede considerarse como tope, 
puesto que con 20 ó 25 años, el margen de beneficio puede 
resultar ya bastante substancioso, máxime si tenemos en cuen
ta el hecho de que, debido al crecimiento demográfico y a la 
elevación del nivel de vida, cada vez hay más filatélicos que 
son los que, al fin y a la postre, otorgan valor al sello de 
colección. 

Una advertencia final. Si a alguien se le ocumo iniciar un 
plan similar en 1964 -año en que se desencadenó la especula
ción- los resultados que obtenga después de los prolongados 
perí.odos del ejemplo relatado, no se parecerán ni remotamen
te a los conseguidos por el casi matusalénico inversionista. 
Nunca segundas partes fueron buenas. Unicamente conseguirá 
resultados óptimos aquel que tenga una acertada visión del 
futuro y sea oportuno en el momento de poner en práctica su 
plan de inversión a largo plazo. 
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España emitió el 5 de Septiembre un 

sello de 2 pesetas, dedicado al XVIII 
Campeonato del Mundo de Salvamento. 

Cl N L 

Para el Dia del Sello, que se celebró 
el 29 de Septiembre, emitió una serie 
de 8 sellos dedicados al pintor Rosales, 
cuyo facial será de 47 pesetas. La por
ción superior del cuadro reproducido en 



el sello de una peseta, sirvió ya para 
otro sello español: el emitido el primero 
de Octubre de 1953 para la sobretasa 
aérea de la serie en favor de la Lucha 
Antituberculosa. 

Para unirse al homenaje que todas las 
naciones rinden a la Unión Postal Uni
versal con motivo de celebrarse el próxi
mo día 9 de Octubre el centenario de su 
fundación en Berna, se emitirá en tan 
histórica fecha una serie de dos sellos, 
de los cuales solamente dispongo de la 
ilustración correspondiente al de ocho 
pesetas. 

Todavía no se me han facilitado las 
ilustraciones correspondientes a las series 
que se emitirán respectivamente el 12 de 

ANUNCIAR EN 

Octubre, el 4 de Noviembre y el 11 de 
Noviembre de 1974. La primera serie. 
dedicada a la Hispanidad, está compues
ta de cuatro sellos y tiene un facial de 
18 pesetas. Unicamente he sabido oficio
samente que estará dedicada al Uruguay. 
Las series que a parecerán en Noviembre 
corresponden a Navidad y Flora 1974. 
respectivamente. 

Para terminar el año, el Estado espa
ñol ha previsto la emisión de una serie 
dedicada al Monasterio de Leyre, com
puesta por tres sellos con un facial total 
de 25 pesetas. Como todas las series 
anteriores, desde 1959, los sellos están 
impresos por el procedimiento noble del 
grabado calcográfico. 

ES VENDER 
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Con los progresos alcanzados en el campo de 
la investigación, cada día son más los pacien
tes que regresan a la vida diaria, habiendo 
derrotado a la mayor plaga de la humanidad. 
Tales progresos son posibles gracias a la 

generosa ayuda de miles de personas como 
Vd., que proveen los fondos necesarios para 
que los investigadores avancen en sus 
descubrimientos. Sepa unirse con sus donacio 
nes a la lista de ios vencedores. 

10 de Octubre Día del Cáncer 

DUROS~ 
CONTRA 

ELCANCER i' 

HACIENDO CRECER LA ESPERANZA PATROCINA ESTE ESPACIO ~ 
GAS V ELECTRICIDAD S. A. \l!f 



V 
ANIVERSARIO 
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¡Feliz aniversario! 
Hemos cumplido un año más. El quinto 

desde nuestra primera publicación. Con tal mo
tivo solicitamos a nuestros más antiguos cola
boradores algún artículo sobre tal efemérides, y 
ellos, complacientes y amables como siempre, 
nos remitieron los que a continuación nos hon
ramos en reproducir, al mismo tiempo que les 
agradecemos su valiosa colaboración. 

¡Gracias y feliz aniversario! 

En torno 
• • a un aniversario 

por Pedro J. Morey 

Los aniversarios son algo extraordinariamente relativo. 
¿Relativo a qué? Relativo al punto que representa el final de 
todos los aniversarios. Relativo a la extinción del sujeto. 
Mientras este punto negro ~desgraciadamente inesquivable por 
ley biológica~ se preve lejano, .el aniversario es un hito lleno 
de alegría que puede representar un "detenerse y pensar", una 
especie de balance de éxitos y fracasos pasados que es el 
bagaje de la experiencia. Una experiencia que forzosamente 
condiciona el futuro y que debe ser uno de los puntales para 
asegurar la supervivencia y la posibilidad de celebrar nuevos 
aniversarios. 

El lector tendrá ocasión de repasar conjuntamente con 
nosotros, la historia de "Economía Balear" a través de una 
serie de firmas mucho más autorizadas que la mía, en las 
páginas que siguen a estas líneas. 

Sería presuntuoso por mi parte el intentar recapitular 
una experiencia que no he vivido en carne propia hasta hace 
muy poco tiempo. Lo que se me atrevo, es a definir el próximo 
rumbo que, a mi juicio, debe seguir una revista con tanta 
solera como es ésta. Nuestra única intención es alejar este 
punto negro final, lo más posible cumpliendo la labor que 
hasta ahora ha cubierto "Economía Balear". El que lo logremos 
o no depende de nuestra capacidad y nuestro empuje. 

El objetivo principal y básico de "Economía Balear" 
consiste a cubrir informativamente un hueco que de momento 
existe dentro de las publicaciones periódicas de las Islas: 
aportar datos de interés al empresariado con el fin de fomen· 
tar su mejor gestión y mantenerle al día de todas aquellas 
variantes que se produzcan dentro de cada coyuntura específi· 
ca. 

Ello implica necesariamente una renovación de las estruc· 
turas internas de la Revista, con un mayor aporte de colabora
ciones de grandes firmas nacionales, que tratando los temas de 
actualidad, toquen muy de cerca las distintas problemáticas 
a las que se encara el empresario balear día tras día. 

Este ambicioso objetivo sería utópico planificarlo siquiera 
sin contar de antemano con el respaldo moral y económico de 
las principales fuerzas empresariales de las Islas. Fuerzas que 
en principio han sido concertadas por ASIMA, pero que 
forzosamente han de extenderse más allá de su campo de 
acción, intentando englobarlos más genericamente ya que 
"Economía Balear" tiende a ser un órgano de expresión de la 
clase motora de la economía de nuestra región. 

ASIMA ha sido en este aspecto, como en otros muchos, el 
grupo de vanguardia que ha abierto brecha cubriendo una 
función informativa de la que carecía nuestra sociedad hace 
cinco años. Sin embargo, por el propio carácter y talante de la 
Asociación, no debe entenderse que no sea posible la colabora
ción con empresas y directivos no relacionados con ella. 

Cinco años de una publicación como "Economía Balear", 
representa el espaldarazo de la mayoría de edad. Es un 
aniversario que nos obliga a despegar con más fuerza hacia el 
futuro porque creemos que "nuestro" futuro es el de toda una 
clase a la que debemos servir y de la que esperamos un apoyo 
definitivo. 
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econom1a bal r E. B. 

Cinco años de vida tiene ya "Econo
mía Balear"_ Que una publicación ded1-
cada esencialmente a las cuestiones eco
nómicas haya alcanzado en nuestras islas 
esta continuidad, es ya una marca, un 
"record" que ha de tenerse en cuenta. 
Porque el éxito no está en lanzar una 
revista, del tipo que sea, sino en mante
nerla, en acrecentarla y prestigiada_ 

André Chaumeix, al hacerse cargo de 
la dirección de la veterana "Revue des 
deux Mondes" dijo: "Debemos servir de 
intermediarios entre el hombre normal 
de hoy y esos medios respetables y leja
nos en que el experto o el especialista se 
atrinchera como detrás de una muralla 
infranqueable. Es una tarea noble y sin
gularmente ardua que responde a una 
necesidad humana y social". "Economía 
Balear'' ha sabido atender y responder a 
esa necesidad con exactitud y fidelidad a 
lo largo de esos sus primeros cinco años 
de existencia. 

En toda publicación, ya sea diaria, 
semanal o mensual, los que la escriben y 
la forjan deben poseer un espíritu de 
servicio, de tarea de artesanía cumplida 
con incansable deseo de superación_ Y 
en la revista especializada no basta con 
saber escribir sino conocer los problemas 
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ha cumplido con . . , 
SU IlllSIOll 

por 

Antonio 

Colo m 

característicos y comprenderlos; intuir, 
sentir y compenetrarse con la respectiva 
peculiaridad o modalidad. "E.B.", ha 
sabido hacerlo. 

Y, además, ha sabido inculcar la 
importante ciencia de ser balear y de ser 
español, en su concepción del mundo y 
de la vida. 

Repasar hoy la colección de "E.B.'' 
equivale a contemplar gran parte de la 
película de los últimos cinco años de 
nuestro ser y hacer económico y social; 
de nuestras realizaciones, anhelos y afa
nes. "Es un error cuidar la ropa vieja; es 
la ropa nueva la que hay que cuid·ar", 
asegura un proverbio antiguo. Y, ello, ha 
sido realidad en "E.B.", a lo largo y a lo 
ancho de su existir y de su quehacer; 
cuidando el hoy para conquistar el ma
ñana, sembrando a todc viento de lo 
nuevo, con la seguridad plena de obtener 
una fecunda cosecha. 

Nunca ha pretendido "E.B." que el 
mundo y las ideas acababan de surgir 
entre sus manos. Ni mucho menos. Pero 
ha tenido siempre en cuenta, ha recono
cido en todo momento que si es incon
cebible un periódico que no informe, lo 
es también un periódico que no opine. 
es decir, que no piense. Y suscitador. 

sugeridor, elemento vivo y creador ha 
sido "E.B.". Más o menos, pero en to
dos sus números y ediciones. 

ASIMA ha tenido siempre en "E.B." 
no sólo un portavoz y un vocero, sino 
una antena lista, y a punto, para captar 
y para recoger toda novedad, toda in
quietud, toda vibración isleña tanto en 
la economía como en cualquier otro 
campo y actividad. 

Creo que, al doblar el cabo de estos 
cinco primeros y fructíferos años, pode
mos decir con razón y certeza que "Eco
nomía Balear" ha cumplido con su mi
sión. Con la misión por la que fue pen
sada y creada, y ha sido mantenida. 

V 
ANIVERSARIO 
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Un año más .. ! 
Ello significa que ECONOMIA BA

LEAR sigue viviendo. Y sigue viviendo 
con la misma pujanza y con la misma fe 
que se imprimiera cuando nació. 

Si como dijo el Barón Pierre de Cour
betin en deporte lo principal "no es ven
cer, sino participar", en la vida de toda 
publicación no es haber nacido, sino 
subsistir. Porque ello es la confirmación 
de que los esfuerzos iniciales no fueron 
estériles, sino que han fructificado y la 
razón del por qué creada la obra, se han 
justificado plenamente. 

Esa vivencia, ese mantenimiento, esa 
actuación del hoy, significa -sencilla y 
llanamente- -que quienes se hallan al 
frente de la obra, -en este caso "nues
tra" revista- han sabido aprovechar toda 
coyuntura para hacer de ella una cosa 
estable, viviente y necesaria. 

No cabe duda que -como siempre 
ocurre- el milagro de la supervivencia 
no es cosa esporádica, sino fruto del 
esfuerzo colectivo, del espíritu de uni
dad, del deseo de unificar iniciativas y 
llevarlas a cabo con el apoyo mútuo y 
recíproco de cuantos intervienen en la 
ejecución de la empresa. 

Porque empresa es también, la ambi
ción de llevar a cabo esa cosa conjuntiva 
que mediante la literatura, si vale la 
palabra, muestra al exterior el esfuerzo 
realizado en el interior. Es el espejo en 

A LA Un 
~· 
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ntievo ~ ~ 
ani_ver-~ ~ sar1o 

por 

Joaquín 

María 

Doménech 

que se refleja el esfuerzo industrial y 
rebota de nuevo hacia la masa del traba
jo, exponente de todas las virtudes y 
esfuerzos de un país. 

ECONOMIA BALEAR nació por y 
para eso: Para demostrar a todos y para 
demostrarnos a nosotros mismos, que 
aquella idea surgida hace algunos años, 
se condensó, se consolidó de manera tan 
exacta y tan justa, que ha proporciona
do a la efemérides toda la fuerza de esa 
actualidad que todos contemplamos. 

Pensar, concebir... He aquí la base 
indiscutible del proyecto. 

Hacer, realizar. .. He aquí la concre
ción de la obra proyectada. 

Nuestra industria engendró la necesi
dad de un órgano de comunicación. Por 
esto un día, del que ahora celebramos el 
aniversario, nació ECONOMIA BA
LEAR. Nació llena de ilusiones, de espe
ranzas, de sueños. Y todo se cumplió. 
Ahí, al alcance de la mano, tenemos el 
resultado. Es algo que vive, que palpita. 
que alienta. 

Y lo más maravilloso es que cada día 
yendo más, perfeccionándose, agrandán
dose, ocupando un espacio vital que tal 
vez no soñaron los iniciadores de esta 
obra realista y tangible, a la que todos 
aportamos nuestro granito de arena. Un 
granito es poco; pero, ¿acaso la multipli
cación de granitos, no llega a formar un 
imponente arenal? 

V 

ECONOMIA BALEAR ha ido cum
pliendo sus enunciados. Ha ido cum
pliendo aquello que en un principio se 
prometió a sí misma, pensando que ella 
era, ni más ni menos, un reflejo de las 
ansias de cuantos forman el gran bloque 
de ASIMA. En la transparencia del 
estanque pudo contemplarse con la mis
ma fe. que se contemplan los niños en la 
piscina. Y se sintió oportuna y fuerte y 
necesaria. Porque los anhelos de tantos, 
los anhelos de TODOS, no podían per
derse por falta de esa unificación que 
consolida las cosas. 

Y ahora, al cabo de unos años, nos 
damos cuenta de que "aquello" no era 
sólo quimera de unos soñadores, sino 
realidad en ciernes; una realidad que 
ahora se nos muestra esplendorosa para 
orgullo y satisfacción de todos. 

¿Qué más se puede desear? Creemos 
que una sola cosa: CONSTANCIA. 

Esta es -y será siempre.- la base de 
su sustentación, de su tnejorarniento y 
de su vida. Los que la vimos nacer 
hemos de desear su espléndida madurez. 
Porque ella será, indiscutiblemente, el 
premio que se merecen quienes han con
seguido esa lozanía de ahora, que ha de 
frutificar abundosamente en fechas no 
lejanas. 

Ello nos permitirá contemplar el 
paso, firme y seguro, de otros ani
versarios. 
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Se me pide, por haber sido fundador 
de Economía Balear, que escriba unas 
notas de recuerdo sobre esta Revista 
especializada en ternas económicos, y la 
circunstancia mia de ser amigo de los 
que la hacen aunque me haya faltado 
tiempo o constancia para seguir colabo
rando en sus páginas, me obligan a 
corresponder dedicándole un tiempo y 
unas ideas. 

No soy economista, por supuesto. Los 
estudios económicos no son mi fuerte 
desde luego. No puedo hablar, pues, de 
la andadura de Economía Balear como 
publicación de éxitos resonantes en el 
campo de las finanzas, de los negocios y 
de la economía. Ignoro si los ha tenido. 
Supongo que algún éxito literario, de 
cara a la mancomunidad de ASIMA, sí 
habrá tenido. Lo supongo, porque 
Economía Balear es un poco el latido 
de la Asociación de Industriales Mallor
quines. Sin ASIMA, Economía Balear no 
existiría posiblemente. Es el latido y 
también un poco la voz de todos ellos 
aunque ellos, muchas veces, no se 
enteren. . 

Para mí, los cinco años de Economía 
Balear, como publicación, es un pequeño 
milagro, son un pequeño milagro. Son 
cinco años de aparecer con regularidad. 
sin interrupciones -desde la calle Mora 
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Contem
plando 
los 
5 años ~ 
de 
E. B. 

por 

Manuel Santolaría 

primero y desde el Polígono después
en una preocupación por hacer historia 
de un grupo de hombres que se unieron 
un día para hacer mejor y más dilatada 
la tarea industrial. 

Yo veo, en esos cinco años, dos 
aspectos perfectamente definidos: Uno, 
el referido a la supervivencia de una 
publicación cuando tantas publicaciones 
mueren cada día. Otro, la dificultad que 
entraña hacer una revista especializada 
en temas concretos como son la econo
mía, la industria, el comercio, el negocio 
en suma. 

Es gran dificultad poder mantenerse 
durante cinco años, con pulso seguro, 
saliendo en formato y papel realmente 
milagrosos que hacen amena la lectura 
de los temas expuestos aunque sean tan 
fríos como los referidos a economía. El 
lector más aséptico puede haber seguido 
la marcha de Economía Balear con la 
seguridad de que en cada nuevo número 
hallaría algo que cosquilleara su curiosi
dad personal. Yo mismo, ajeno al nego
cio que mueve la vivencia de Economía 
Balear, he seguido su curso y he leído la 
mayor parte de su contenido. Siempre 
ha habido algo que mereció mi atención. 

El tratamiento que se ha dado a los 
temas, ha hecho que tuvieran un mínimo 
de interés. Y no voy a hablar de seccio-

V 

nes, ni de firmas porque unas y otras 
han sido cambiantes en estos 60 meses 
de vivencia de la Revista. 

Por otra parte, el capítulo lector 
hay que tenerlo también presente; 
no es cosa fácil captar al lector de temas 
específicos. No lo es porque ese lector 
es minoría. Y esa minoría generalmente 
dispone de poco tiempo lo que equivale 
a decir que una revista como E.B. puede 
quedar olvidada sobre la mesa del salón 
o sobre la estantería de las cosas que se 
dejan para más tarde, con el consiguien
te inconveniente de que más tarde los 
temas son "mojama" y han perdido inte
rés. 

De ahí que mantener la línea de las 
apariciones periódicas en un medio 
como E. B. resulte exhaustivo, fatigoso 
y hasta heroico. 

Contemplar los cinco años de E. B. es 
contemplar algo que merece especial 
atención, algo raro que pervive porque el 
prestigio de ASIMA lo exige y los hom
bres que realizan la revista son la espe
ranza viva, llena de entusiasmo. 

Cuando la vocación: y el romanticis
mo son los motores de una actividad, la 
ganancia no importa. 

Este es mi punto de vista. 
¡Enhorabuena! 



cumpleaños 
de una 
inquietud 
importante por 

GEORGE ROOS 

"ECONOMIA BALEAR" ha cumplido, qué duda cabe, 
una misión muy interesante dentro del contexto de las metas 
de ASIMA. No fue fácil, cuando tanto había por hacer dentro 
de un determinado ámbito, cuando los recursos tenían una 
base limitada y cuando los espíritus no estaban todavía abier
tos a fórmulas más dinámicas y progresistas que las acostum
bradas, poner en marcha un duendecillo intelectual capaz de 
introducirse entre los bloques de cemento y los libros de 
contabilidad de un sector empresarial ávido de logros comer
ciales y sin embargo confrontado con las realidades de una 
renovación sociológica. 

"ECONOMIA BALEAR" ha sido una de las notas ele
gantes dentro del espíritu que ha hecho levantarse en Mallorca 
el comienzo de un nuevo estrato empresarial, puesto que para 
quien ha querido verlo, han habido siempre en esas páginas un 
tipo de inquietudes dedicadas a refinar el generalmente poco 
refinado mundo de los negocios. Eso vale mucho, y si eso ha 
sabido permanecer vigente durante cinco años tratando de 
abrir horizontes éticos y estéticos, me cabe, y creo que nos 
cabe a todos los que. no desesperamos totalmente ante lo más 
burdo de las actividades especulativas, desear de todo corazón 
que esas páginas sigan su camino, que lo hagan cada vez más 
generosamente, más inteligentemente, más valientemente, 
porque ya han probado ser muy útiles y pueden desde luego 
serlo mucho más. 

A quienes han logrado aglutinar un pequeño equipo 

capaz de brindarnos cada mes esas páginas, y a todos los que 
desde más arriba y más abajo les han prestado el hombro para 
llegar hasta hoy y continuar mañana, mi más sincera enhora
buena por todo lo hecho y mi voto de confianza para todo lo 
que queda por hacer. Pues, sin duda, queda un nivel ético. más 
alto por alcanzar, queda una mejor actitud de comprensión y 
cortesía por apreneler y de "ECONOMIA BALEAR" puede 
esperarse mucho en favor de esta causa con sólo examinar sus 
antecedentes. 

V 
ANIVERSARIO .. .. .. 

Agradecimiento y promesa 
"ECONOMIA BALEAR", a la chita 

callando, cumple, con este número el 
quinto aniversario de su aparición. 

Desde aquel 1 de Setiembre de 1969, 
en que se publicó el primer ejemplar, 
mucho han sido, lógicamente, los co
mentarios, buenos y malos, que hemos 
recibido. Unos a favor y otros en contra. 
Para aquellos que nos alentaban, gracias 
por su amabilidad. Para la crítica des
tructiva que iba contra nuestro trabajo y 
tesón, gracias, igualmente, porque ellos 
nos han dado, involuntariamente, la pau
ta para perfeccionarnos. En cada número 
hemos procurado superarnos. Este ha 
sido nuestro ideaL Nuestra meta. 

No estamos aú11 satisfechos por lo 

realizado porque somos los primeros en 
creer que se puede conseguir algo más. 
Pero sí estamos orgullosos de haber 
sobrevivido cinco años, a pesar de los 
incrédulos que no despositaron su con
fianza en nuestra voluntad. ~iempre exis
tirán escépticos. Aun los hay que no 
saben valorar el esfuerzo que siguifica 
fructificar una idea a la que hamos dota
do de nuestras vivencias, ilusiones y 
esfuerzos. 

Para todos, en tan señalada efeméri
des, gracias por su colaboración. Desea
mos corresponder a ella siguiendo por la 
ruta del trabajo y del sacrificio porque 
es el único camino que lleva a la satis
facción del deber cumplido. 

47 



A.R.N. Fajas y Sostenes. 
Aceites Ripoll. 
Adrover, S.A. 
Aeromarítima, S.A. 
Aerpons. 
AFYC. 
AGAL, S.A. 
Agencia Schembri, S.L. 
AGYO, S.A. 
AISA 
Almacenes Aragón. 
Almacenes Bauzá. 
A LO HA. 
Alumino Balear. 
ANGIL, S.A. 
Ant,0 Buades Ferrer, S.A. 
Antonio Fluxá Mut. 
Antonio Salas. 
Ascensores J. Uauradó. 
Ascensores J. Ribas. 
Ascensores Jufeba. 
Ascensores Matheu. 
Asesoría E. Empresas. 
ASINCA, S.A. 
AUMACO, S.A. 
Auto Freno Oliver. 
Auto-Serve 
Automoción Balear. 
Baltao. 
Balle Hermanos. 
Banca Catalana. 
Banca March. 
Banco Atlántico. 
Banco Central. 
Banco Crédito Balear. 
Banco de Bilbao. 
BANESTO. 
Bankunión. 
Bargar. 
Bastos Ingenieros, S.A. 
Belt Inmobiliaria. 
BENMA. · 
Bibiloni, S.A. 
Bodegas del Puerto. 
Bordados Mallorca. 
Buen Gusto. 
Bullejos Hnos. 
C.D.M. de Baleares. 
C.E.P. (C.a Esp. Publicidad). 
CADIE. 
Café Rico. 
Cafés Albertí. 
Caja de Ahorros. 
Calizas Mallorca. 
Calzados Beltrán. 
Calzados Gelabert. 
Calzados Juanico. 
Calzados Maree. 
Calzados Pericás. 
Calzados Salom. 
Camelsa Mallorca. 
Camiones Pol. 
Carbónicas de Mallorca. 
Carpintería Arbós. 
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Carpintería Azcona. 
Carpintería García. 
Carp. Juan Jaume Garau. 
Carpintería Vicens. 
Cartonajes Guillana. 
Casa B. Nada! 
Casa Borrás 
Casa Buades, S.A. 
Casa Cabot. 
Casa Femenías. 
Casa Frau. 
Casa Grimalt. 
Casa Jaume. , 
Casa Reg. Andalucía. 
Casa Sampol. 
Casa Sastre. 
Casasnovas y Roca. 
Central Copistería. 
Central Mimbrera. 
Centro Recaderos. 
Ctro. Of. Estudios Sociales. 
Cerrajería Llinás. 
Cerveza Mallorquina. 
CIMPSA. 
CIPSA. 
CIRSA. 
Citroen 
COBAPISA 
COBAS A 
Cobra, S.A. 
Cofrisa. 
COMADESA. 
Comercial Albons. 
Comercial Isleña. 
Comercial Mecanográfica. 
Compañía Telefónica. 
Compañía Trasmediterránea. 
COMSA 
CONORESA 
Consortium Balear, S.A. 
Construcciones AbeUán. 
Construcciones Legorburu. 
Construcciones Uabrés Feliu. 
<;onstrucciones Nasa. 
Contenemar. 
Ctva. Balear Detall. Comestibles. 
Cooperativa Menorca. 
Coopermatic. 
Corberó. 
Corcho. 

Demetrio Peña. 
Deportes Palma. 
Depur-Clor. 
Desiderio Gil. 
Dielectro Balear. 
Disba. 
Distribuciones FEGA. 
Ducosa. 
Eivissa. 
El Brillo Balear. 
Eléctrica Española. 
Electrolux. 
Emp. Balear Exportación 
Empresas Barceló. 
Enrofort, S.A. 
Esago. 
Escuela de Publicidad. 
Escuela Turismo Baleares. 

~Estop-Geofasa. Creaciones Gomila. 
Cristalería Catalana. 
Cristalería Oliver. 
Cristalmar. 

· Estudios de Ingeniería. 
maco. 

Cruellas. 
Cursos C.C.C. 
Curtidos Bigas. 
Curtidos Colom. 
Curtidos Ferrer. 
Curtidos Fluxá, S.A. 
Curtidos Pol. 
D.I.M.O. 
Danone, S.A. 
Decoarp. 

F. Gil Stauffer. 
Femsa. 
Ferenmo. 
Feria Artesanía. 
Ferrer Roig. 
Ferrer Pons Hnos. 
Ferretería Mateo. 
Ferretería Ramonell. 
Filatelia Mallorca. 
Firestone. 
Fluma, S.A. 

Fondiberia. 
Fontisa. 
Francisco Vidal Pujol. 
Frau, S.A. 
Frigoríficos Moyá. 
FUMAS A. 
Fuster. 
Gabriel Marqués Melis. 
Gabriel Vicens. 
GADI. 
Galerías Preciados. 
Garí. 
Gestinver, S.A. 
Gestoría Fiol 
Gestoría Marroig. 
Gestoría R. Lleonart. 
Gestoría Serra. 
Gilet. 
Gispert, S.A. 
Gomila, S.L. 
Gráficas Bauzá. 
Gregorio Ciar, S.A. 
Gregory. 
Grupo Asegurador. 
Guillermo Durán. 
Guillermo Pol. 
Hadepema. 
Helados Calatayud 
Helados Frigo. 
Helados Marisa. 
Hierros Aceros Mallorca. 
Hierros Aceros Menorca. 



Hierros Frontera. 
Hijo de Miguel Munar. 
Hijos de Miguel Estela. 
Hormigones Mallorca. 
I.H.H. 
IBEDE. 
Iberia. 
Ignis Ibérica. 
Iluminación Arquitectónica 
Imprenta Alfa. 
Imprenta Giménez. 
INDEMA. 
Industrial Isleña. 
Industrial Pamoma. 
Industrias Bujosa Sastre. 
Industrias Clasal. 
Industrias del Gas, S.A. 
Industrias Miró. 
Informes Mallorca. 
Ingenieros Asesores. 
Inprogas. 
Inshoba. 
Instaladora Balear. 
Instaladora Buades, S.A. 
Instalux. 
Instituto Balear Psicología. 
Interdis, S.A. 
J. Mascaró Pasarius. 
J. Ribas Cardona. 
Jaime Bordoy Bauzá. 
Jaime Femenías. 
José Iraoia. 

Juan Frau Nayarro. 
Juan Pieras Rebasa. 
Juan Sauz Ferragut. 
Juan Vinyas. 
Juguetes Xafmas. 
Kurdins. 
L'Assicuratrice Italiana. 
La Catalana. 
La Equitativa. 
La Industrial y Agrícola. 
La Veloz. 
La Veneciana. 
Laboratorio Miró. 
Laboratorio Pizá. 
Logar-Vi. 
Lomer. 
LOYMA. 
Luis Pla Margarit. 
Llabrés y Montaner. 
Llompart Tomás. 
M. Juncosa. 
Majórica Heusch, S.A. 
Mallorca Servís. 
Mall~rquina Bebidas Carbónicas. 
Manufacturas Ramis. 
Mare Nostrum. 
Marina, S.A. 
Marmolería Fullana. 
Matías Gomila. 
Matrema. 
Massanella, S.A. 
Max Eduard 

Mecanización Limpiezas 
Megafonía Balear 
Merisla. 
Migar. 
Miguel Seguí Florit. 
Minaco. 
Minasa-Víctor Sagi. 
MOBBA, S.A. 
Motor Balear 
Motor Mediterráneo. 
Moyá Saus, S.A. 
Moyde. 
Muebles Maga. 
Munné. 
Muzak. 
Myrsa. 
Nacar, S.A. 
Navarrete y Palou. 
Naviera Mallorquina. 
Naviera Subirats. 
Negra Reprografía, S.A. 
Oli Caimari. 
Osea. 
Otis Scheneider. 
Oyaco. 
Paisajes Españoles. 
Pal. Ind. del Mueble. 
Palma Dex. 
Panificadora Homar. 
Panific. Sta. Cruz. 
Papelería Anaya. 
Pedro Miró Josa. 
Pedro Poi Poi 
Pegaso. 
Perfumería Rover. 
Perlas Majórica. 
Pescados José Vicens. 
Pescados Miró. 
Philips. 
PIELSA. 
Piensos Pierna, S.A. 
Piquer. 
Planisi. 
Planos Coli. 
Portland de Mallorca. 
Prebetong. 
Prefama. 
Pripps Española-Falcón. 
Productos Meva 
Promallorca. 
Publicidad Alas. 
Publicidad Izy. 
Publicidad Lince. 
Publicidad Matas. 
Publicidad Pelaires. 
Publicidad Varenga. 
Publicom. 
Que! y. 
Radio Borne. 
Radio Popular. 
Rafael Ferragut. 
Ramón Cachafeiro. 
Ramón Darder Bauzá 
Ramonell. 

Rietor, S.A. 
Rigonza. 
Rioblanco, S.A. 
Ripoll Mulet, S.L. 
Ripoll Villalonga. 
Robur, S.A. 
Roca Lloret. 
Rocalla S.A. 
Ronda. 
Ruiz Ing. Industriales. 
Samantha's. 
Sanchez y Cia. 
Sastre Gayá 
Seguí Florit, S.A. 
Segura Viudas. 
Segura y Roses. 
SERMAN. 
Seven-up. 
Sindicato de la Piel 
SISA 
Soc. Coo. Balear Hostelería. 
Somiers Salom 
SOPEC. 
Sport Muna. 
STYLSAF. 
Suministros Borrás. 
Suministros Ibiza. 
Suministros La Unión. 
Super Riera, S.L. 
Skol. 
Talleres Cañellas. 
Talleres Con-Bi. 
Talleres L. Torrens 
Talleres Llomparl. 
Talleres Piquer. 
Talleres Rogan. 
Talleres Suauto. 
Tapicerías Juncosa. 
TELEFUNKEN. 
Tomás Darder Hevia. 
TOT. 
Transportes Alemany. 
Transportes Bosch. 
Transportes Mercadal 
Transportes Noche y Día. 
Transportes Salas Simó. 
TREPA T. 
Turistel. 
Ultramar Expres. 
Unión Farmaceútica Balear. 
Uralita S.A. 
VEGE. 
Vda. de Amaldo Cañellas. 
Viajes Alhambra. 
Viajes Cevasa. 
Viajes Cumbla. 
Viajes Cristal. 
Viajes Meliá. 
Viajes San Francisco. 
Vichy Catalán 
Videmasa. 
Vitrocolor, S.A. 
Yago. 
Yanko. 
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1 
Le ofrece la calculadora de acuerdo 
a sus necesida~es y presupuesto 

Vio Alemanio, 5, 7, 9 
PALMA 

desde la calculadora 
más pequeña del mundo 
i medidos ')6 x 81 x 21 mm! 

hasta la impresora 
más completa 
del mercado 

NUEVOS TELEFOHOS 
29 02 50- 54-58 

MAQUINA$ Df: ESCRIBIR. SUMAR. CALCULAR. t-ACTL'RAR CONlABILIDAD l' l:SIADISliC"- • \1-\()LJ~-\S 1)1 

FRA.NQUFAR. DE DIRECCIONES Y MLLTICOPISTAS • MAQUINAS RH;JSlRADORA.':. $ .vn,¡ BU·~ 11.11·1 \Lil OS 

PARA OFICINAS * f'AJAS DF·. CAUDALES * PU(HLLS RANL'RADOS • MATI::RIAl DI ( L-\~HH \l 10'- 'l 

ARCHIVO • ARMARIOS PARA LLAVl:S "l"'lf·RCOMUNJCAOORrS * RfPRODli(CION Df I'LA~OS \ 1 ''\.BL! ROS 

Df DIBUJO. • FOTOCOPIADORAS 

MANIFIESTO 
emitido por los asistentes 
a las Terceras Jornadas' de 

PUBLICIDAD 
1.0 Hemos tomado conciencia de la 

verdadera importancia y principales razo
nes de las actitudes del consumidor ante 
la publicidad. 

2.0 La publicidad, en su condición de 
manifestación llamativa de la sociedad 
de consumo, es catalizadora de grandes 
dosis de "contestación" que debieran di
rigirse a situaciones previas. 

3.0 Asumimos las responsabilidades 
específicas y repudiamos los abusos y 
mensajes fraudulentos que dañan no sólo 
nuestras formas éticas y sociales; sino 
también la propia credibilidad de la co
municación publicitaria. 

4.0 Rechazamos que la publicidad 
deba tener únicamente cometidos educa
tivos o proporcionar mayormente infor
maciones asépticas. Creemos que la co
municación persuasiva es una actividad 
permanente en cualquier relación huma
na y social, perfectamente lícita y ca
racterística de nuestra actividad, y sabe
mos distinguirla de la manipulación 
opresiva. 

s.o Creemos en la capacidad suficien
te de nuestra profesión para arbitrar me
canismos de AUTOCONTROL, que inva
liden intentos de controles arbitrarios 
basados en la defensa del consumidor, 
de dudosa representatividad. 

6.0 Pedimos a los poderes públicos 
participación en cualesquiera organismos 
o decisiones que puedan suponer un 
control sobre nuestras actividades. 

7 .o Pedimos a los profesionales de los 
medios informativos y a los intelectuales 
una mayor precisión en la crítica a la 
publicidad. 

s.o Creemos en el derecho de réplica 
del consumidor y deseamos tener con él 
un diálogo abierto, frecuente y represen
tativo. El consumidor merece nuestro 
respeto como receptor de nuestra activi
dad y fundamentalmente como ser hu
mano. 
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Un depósito 
nocturno 
de caja 
Especialmente dedicado para los 
ASOCIADOS DE ASIMA 
instalados en el Polígono La Victoria 

UNA GENTILEZA DEL BANCO DE CREDITO BALEAR 

Desde hace algunas semanas se ha 
puesto en funcionamiento el "buzón" 
del Banco de Crédito Balear (en la su
cursal instalada en el Polígono "La Vic
toria") para depositar dinero en aquellas 
horas que dicha entidad permanece ce
rrada. 

Curiosa misión la de este buzón que 
la única correspondencia depositada en 
él, son billetes del Banco de España de 
curso legal. 

Nos explicaremos mejor. 
Agunos directivos de ciertas empresas 

ubicadas en el Polígono "La Victoria" 
que se ven obligados a realizar sus recau
daciones diariamente, por las tardes, 
expusieron la idea de lo grato que les 
resultaría poder depositar sus ingresos en 
el Banco, en lugar de quedárselos en sus 
oficinas, o llevárselos a sus domicilios, 
durante toda la noche. 

Expuestas las razones a la Dirección 
de ASIMA, ésta realizó ciertas gestiones 
con el Banco de Crédito Balear, las 
cuales se han visto coronadas por el éxi
to ya que, a fin de atender estas suge
rencias, la sucursal de este Banco, en el 
Polígono de "La Victoria", instaló, en 
su fachada principal, un buzón a este 
respecto, en el que, con toda seguridad, 
se puede depositar cualquier cantidad de 
dinero para ser, al día siguiente, ingresa
da en las correspondientes cuentas 
corrientes. 

El buzón posee una llave para abrir 
su portezuela. En su interior un mecanis
mo especial hace que todo lo que entra 
no pueda regresar por el mismo conduc
to. A unos tres metros de profundidad 
queda depositado el dinero echado en 
este buzón. 

A la mañana siguiente el personal del 
Banco abre la caja de caudales situada 
en el sótano, en donde ha caído el dine
ro echado por el buzón y se levanta acta 
de todo cuanto se ha encontrado. 

El director de aquella sucursal, don 

Rafael Rosselló Llabrés, nos aclaró los 
siguientes puntos: 

-A cada cliente que así lo desee, le 
servimos, gratuitamente, una cartera con 
su correspondiente candado y una llave 
para abrir el buzón. El cliente deposita 
la recaudación del día en la cartera y 
luego, por la tarde o por la noche, a su 
acomodo, abre el buzón y tira por el 
mismo, la cartera con el candado cerra
do. A la mañana siguiente, el Banco 

-comunica al cliente, el ingreso, en su 
cuenta corriente, de la cantidad deposi
tada. 

-¿Qué seguridad representa esta me-
dida? · 

-Que el cliente no deja al albur, en 
su empresa o en su domicilio, el dinero 
recaudado en el día, expuesto a que le 
pueda ser robado. 

-¿Y si alguién duplica las llaves del 
buzón, con la intención de abrirlo? 

-No pasaría nada más que el buzón 
podría quedarse abierto, pero su ingenio
so mecanismo imposibilitaría sacar carte
ra alguna de su interior. No puede exis
tir el robo. Está todo bien estudiado. 

-Lo comprendo. ¿Y para evitar algu
na gamberrada? 

-Este buzón está debidamente custo
diado día y noche, lo que resulta una 
gran tranquilidad tanto para quien depo
sita la cartera como para la empresa pro
pietaria de ella. 

Al mismo tiempo que agradecemos al 
Sr. Rosselló sus amables palabras desea
mos al Banco de Crédito Balear, muchos 
éxitos por este nuevo servicio, inaugura
do y puesto. en marcha, para beneficio 
de los asociados de ASIMA. 
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NUEVAS 
INSTALACIONES 

Una nueva y acreditada empresa nacional ha instalado 
sus grandes almacenes en el Polígono "La Victoria". Nos referi
mos a "Galerías Preciados" que, en menos de dos meses, ha 
construído en unos amplios solares del citado Polígono unos 
extraordinarios almacenes para la distribución de toda clase de 
artículos para ser vendidos en su central sita en la Avenida 
Jaime III, próxima a inaugurarse 

Esta nueva instalación en el Polígono de la Victoria está 
situada en el Gremio de Tejedores a unos pocos metros de la 
confluencia de ésta con la Avda. de 16 de Julio. 

Al dar la bienvenida a "Galerías Preciados" les deseamos 
innumerables aciertos y éxitos comerciales. 

montacargas 
sin gulas 
• Sin obra civil 
• Desde 200 a 40.000 Kg. 
• Altura m6xlma: 8,5~ 

PLATAFORMA ELEVADORA 

BOETIICIIER Y NAVARRO, S.l 
crtra. andalucía, km. 9 madrid, 21 
REPRESENTANTE para BALEARES 

M IN ASA 
Gremio de zapateros, Polígono La Victoria 
Tel. 25 69 90/91 palma de mallorc 
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Igualmente hemos visto alzarse orgullosamente las facto
rías de "Corberó" en la calle del Gremio de Boneteros para la 
venta, exposición y servicios de sus acreditados electrodo
mésticos que con tanto orgullo pasean su fama por España y 
muchas naciones extranjeras. 

También les damos la bienvenida en la gran familia de 
los asociados de ASIMA, ubicados en el Polígono, y les desea
mos muchos éxitos. 

También hemos de reseñar, y los hacemos con gusto y 
placer, la nueva instalación que "Laro March" ha levantado en 
la calle Gremio de los Herreros, muy cerca de la confluencia 
de ésta con la Avda. 16 de Julio. 

En estas nuevas instalaciones se dedican a la galvaniza
ción de piezas de acero e hierro, a fin de evitar la corrosión y 
eternizarlas aunque su uso sea constante. 

La rapidez en sus servicios y la seriedad en los mismos le 
dan categoría al mismo tiempo que se la dan al Polígono 
"La Victoria", desde donde le ofrecen sus trabajos. 

1 ~ BANCO DE ~ER 1 
Finalmente consignamos la puesta en marcha de la Agen

cia urbana n.o 6, que el Banco de Santander ha instalado en 
el Polígono de La Victoria. 

Su ubicación se halla en los bajos del local destinado al 
IBEDE, en el complejo representativo, en la Avda. Asima, n.o 2. 

Los numerosos clientes que posee el Banco de Santander 
en el Polígono agradecerán, indudablemente, esta sucurs!il, por 
la facilidad, que se les concede, de no tenerse que desplazar 
hasta la ciudad para realizar sus operaciones bancarias. 

Por nuestra parte les damos la bienvenida y deseamos, y 
así lo esperamos, sea un acierto la instalación de esta nueva 
Agencia. 

l 
1 



Del "Boletin Galer{as Preciados" nú
mero 239, correspondiente a los meses 
de Junio y Julio próximo pasado, reco
gemos unas declaraciones del presidente 
del Consejo de Administración, alma y 
vida de las citadas Galeri'as, D. José Fer
nández Rodrz'guez, más conocido entre 
su personal por D. José, las cuales fue
ron redactadas por Alfredo Marquerie, 
pocos d{as antes de su fatal accidente 
automovil{stico que le dejó sin vida jun
to con la de su esposa, cuando ambos 
iniciaban sus vacaciones veraniegas, 
( dd. e.pp.}. 

<<Mallorca 
necesitaba un 

• gran con1ercio 
moderno» 

Conversamos con don José acerca de la nueva central de 
GALERIAS en Palma de Mallorca. 

-No es de ahora el propósito -nos dice- sino que venía 
incubándose y fraguándose desde mucho tiempo atrás. Y, más 
que nada, por los expresos deseos, por las solicitaciones cons
tantes de la población, que, conocedora de los relieves de 
nuestra Casa por sus viajes a la Península y atraídas también 
por el prestigio y la fama de nuestros establecimientos, desea
ban nuestra presencia activa allí, en la bellísima ciudad de 
Palma, que yo personalmente tuve ocasión de conocer en mis 
viajes y de la que soy sincero admirador. 

-¿Cuales son, a su juicio, las características de la capital? 

-Es una ciudad, que, por sus atractivos, por su clima. por 
su mezcla de tradición y de modernidad, por sus calas y sus 
playas maravillosas fue siempre foco activo de turismo, y aún 
más: residencia elegida espontáneamente por muchos extranje
ros, que unidos a la población, garantizan previamente el éxito 
de la tienda. 

-¿Y por qué no se atendió antes a las solicitudes formu
ladas? 

Don José sonríe ante lo que juzga, por lo visto, ingenui
dad de la pregunta y contesta: 

-Si hubiéramos de acceder a todos los que nos piden que 
abramos centrales de GALERIAS en sus tierras, nuestra red 
abarcaría absolutamente a todas las provincias españolas ... 
Pero lógicamente el desarrollo de la Casa ha sido progresivo y 
paulatino, todo tiene su tiempo y su medida, proyectos y 
planes, cálculos previos, estudio de las condiciones del merca
do, etc. 

-Y Palma de Mallorca ... 

-Por la condiciones que antes he dicho, y por su alto 
nivel de vida, por su progreso creciente muestra óptimos 

aspectos para que nuestro centro obtenga el éxito que se 
merece. Mallorca fue siempre famosa por su artesanía y su 
belleza, pero al lado de este aspecto de su producción es 
cierto que necesitaba de un gran comercio moderno, como 
nosotros le ofrecemos, donde la población encuentre todo lo 
que se corresponde con sus deseos y preferencias y una línea 
de novedad en los artículos, obedientes a las exigencias de la 
moda que allí conocen bien nuestros compatriotas y la colonia 
extranjera. Unos y otros se verán satisfechos. Procuraremos no 
defraudar sus esperanzas. Y, como siempre, la mejor garantía 
la hallaremos en el· personal, fiel al cumplimiento de las 
Normas, y en los jefes que marcarán la pauta directiva, atentos 
a los principios que rigen la demanda. 

-Ahora se habla mucho de la inflación ... 

-A nosotros, por fortuna, no nos afecta. Las cifras de 
venta, cada día crecientes, muestran bien a las claras que el 
evidente aumento del nivel de vida se corresponde con un 
crecimiento del consumo. Por ejemplo, el tope inevitable a 
que se ha llegado en Mallorca en lo que afecta a la industria 
hotelera sólo significa que no se puede· rebasar ciertas cotas. 
Pero las ya logradas, con sus cifras de población fija y flotan
te, son más que suficientes 

Como en Canarias, donde GALERIAS está presente al 
otro lado del mar, en la adyacencia y prolongación de sus 
Islas, ahora es Baleares y concretamente Mallorca, tan amada 
de escritores y artistas, y con tanta sugestión literaria como 
aquella que exaltó el inolvidable Miomandre, el gran enamora
do de Palma, la que servirá de solar nuevo y renovado de la 
Casa y de la gran familia de nuestro personal. 

ALFREDO MARQUERIE 
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NUEVOS LIBROS 

Al objeto de conmemorar el 500 Ani
versario del primer libro impreso en 
catalán, se presentó, últimamente, como 
gran novedad, y en verdad lo fue y lo 
sigue siendo el "Atlas de Catalunya, 
Geografic, Económic e Históric", conce
bido y realizado por el departamento de 
información de los estudios cartográficos 

lle ac¡u¡' un libro interesante para 
aprender a leer y escribir correctamente 
el catalán. 

"Quadres de fonología catalana per 
l'ensenyament de la. lectura y escritura'' 
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Diáfora, S.A. y cuya primera edición ha 
sido autorizada por el Consejo Superior 
Geográfico. 

En este interesante volumen se pre
sentan unos maravillosos, por lo bien 
realizados y claramente expresados, ma
pas físico-político de Catalufia, siguién
doles otros, no menos interesantes, que 
explican con gran variedad de colores y 
distintivos especiales, todos ellos circuns
critos a Catalufia, sus concentraciones 
urbanas, geología, climatología, biogeo
grafía. utilización del sol, comarcas, de
mografía, estructura religiosa y geografía 
lingüística. Otros buenos disefios dejan 
constancia de la economía catalana en 
sus múltiples y variados aspectos finan
cieros. 

Finalmente un gran repaso a la histo
ria del mundo y España, relacionada con 
Cataluña, que la hacen tan amena como 
interesante en su redacción en lengua 
catalana. 

Cierra este libro geográfico, una vasta 
explicación de los mapas históricos que 
comprende, además de un diccionario, 
muy interesante, de los conceptos histó
ricos y un gran índice de topónimos. 

Auguramos a este libro, primer atlas 
de Cataluña publicado hasta la fecha, un 
grandioso éxito pues su contenido no es 
para menos. 

es una obra de Marta Mata y Garriga. 
escrita en colaboración con José María 
Cormand y Muñoz pertenecientes ambos 
a la escuela de maestros "Rosa Sensat". 
Este libro forma parte de la conocida 
colección VOX y ha sido editado por 
BIBLOGRAF, S.A., Barcelona con un 
expresivo prólogo de Juan Solá, profesor 
de la Universidad de Barcelona. 

Impreso en cuatro tintas comprende 
cinco amplios capítulos: el aprendizaje 
de un código fonético, fonemas, sonido 
y grafías del catalán, matriz silábica de 
los fonemas catalanes, compendio de 
cuadros de la fonología catalana y final
mente, el quinto capítulo, dedicado a la 
distribución de realizaciones fonéticas en 
el área linguística del catalán, cuyos 
enunciados ya habla por sí solos del 
ameno contenido de esta obra que indu
dablemente será muy consultada y estu
diada por quienes deseen conocer este 
idioma. tan lleno de matices y colorido. 

Buen libro éste que comentamos y 
que recomendamos sin ningún reparo b 
un compendio de casi nueve afios de 
estudio y que. sus autores. han sabido 
sintetizar en 112 páginas. Digno trabajo 
para gente estudiosa y que desee estar al 
día en lo que a fonología se refiere. 

El Servicio de Estudios de la Banca 
Catalana acaba de lanzar un nuevo volu
men dedicado a nuestra provincia. Se 
trata de la "Evolución económica de Ba
leares 1.97 3" que tras de estudiar esta 
clase de evolución en el mundo interna
cional la concreta en valiosos datos rela
tivos a la economía de España, para ce
fiirse, finalmente, en una más amplia y 
detallada visión, de las Baleares. 

Interesante libro de 117 páginas, di
vulgado con motivo del V Centenario de 
la impresión del primer libro en catalán. 

Su estudio internacional abarca ade
más de una visión en conjunto, a 
EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Fran
cia, Japón e Italia. 

Los artículos relacionados con España 
se refieren a la agricultura. industria, sec
tor exterior, finanzas y crédito. 

Y finalmente la evolución económica 
de las Baleares está estudiada desde los 
puntos de industria, comercio, sector 
agrario, turismo e instituciones financie
ras. 

Todos los artículos y estadísticas 
están redactados en catalán. Su impre
sión es en offset. Y la presentación re
sulta muy agradable para ensimismarse 
en su lectura. la cual se hace de cada 
página. más interesante y amena, con
ceptos a tener en cuenta por tratarse de 
temas económicos en los que no siempre 
se consigue despertar el interés para su 
lectura. En esta ocasión los temas están 
tratados con mucha claridad, ayudados 
por unas frases escritas al margen, como 
resúmenes de los asuntos desarrollados 
en aquel mismo párrafo en donde cons
tan aquellas notas. 

Nuestra lelicitación a la Banca Catala
na por este camino emprendido en que
rer conocer y divulgar la economía ba
lear. 
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CONCESIONARIOS DE COMERCIAL ~ S. A. 

, Calle Gremio Carpinteros, 35 - Polígono de la Victoria 

Tel6fonos 25 53 43 • 44 - 46 

PALMA DE MALLORCA 

3060-L 
El camión 
indicado para 
obras y 
construcciones 



La Galvanización eterniza una pieza 
de acero o hierro. Lo protege de la 
corrosión si son nuevos, los vuelve 
nuevos si están corroídos , los hace en 
cualquier caso resistentes al desgaste, 
2. la abrasión (erosión de la superficie 
debido al roce) y hasta a los impactos. 
La protección obtenida, aunque pue
da parecer costosa inicialmente, redu
ce de una manera sustancial los gastos 
de conservación. 
Por eso~ amortizar el galvanizado de 
toda una instalación es obra de muy 
poco tiempo. 
Y la instalación se hará eterna. 

La galvanización 
abarata costos 
de las piezas 
de acero y hierro 
(evitando la corrosión) 

Si quiere economizar galvanizando, 
llámenos. Somos los expertos en Ma
llorca . 
Atendemos consultas grandes y 
pequeñas. 

LA =lO 
mA=tCI~, ). A. 
C. Gremio de los Herreros , s/n 
Polígono de la Victoria 
Teléfonos: 250727 - 251268 
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