


enault siete 
Lí a de amplio confort 

Renault siete es el nuevo 'coche 
que reúne. en un concepto práctico y 
armónico, toda la experiencia y los 
últimos adelantos técnicos de la marca 
Renault. 

Su estilo,/moderno y atractivo. ha 
sido concebido dentro de una línea 
clásica. Ofrece gran amplitud y como
didad, cuatro puertas. cinco plazas y 
espacioso maletero. 

Su confort, cuidado el detalle, puede 
verse y sentirse, tanto por el conductor 
como por sus acompañantes: asientos 

Asientos anatómicos, tapizados en tela. 

anatómicos tapizados en tela. los de
lanteros deslizables en sentido longi
tudinal y con respaldo opciEmalmente 
.reclinable: piso enmoquetado en su to
talidad: sobrio y minucioso acabado. 
volante pequeño, de tacto agradable: 
gran visibilidad; tablero con instrumen
tos de fácil lectura: suspensión. por 
barras de torsión. independiente a las 
cuatro ruedas. 

Su avanzada mecánica, segura y 
responsable, es consecuencia del des
arrollo tecnolóqico de la marca Renault: 

Pilotos de buen tamaño, bien visibles. 

motor delantero 1 .037 cm' de cilindrada: 
8 c.v. fiscales: 50 c.v. DIN a 5.500 r.p.m.; 
dirección de cremallera; transmisión a 
las ruedas delanteras. frenos delante
ros de disco y traseros de tambor: 
velocidad 130 Km/h., consumo 6,5 litros 
a los 1 00- Km. en recorrido mediana
mente accidentado y a una velocidad 
de 70 Km¡ h. de media. 

Incorpórese a la línea de amplio 
confort de Renault siete y descubra 
un nuevo modo de viajar con segu
ridad. 

Tablero de instrumentos. de fácil lectura. 

0 RENAULT siete 

~------------------··------------------~----------~ 
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El tema tan importante y tantas veces debatido de la seguridad en el 
trabajo, nos da pie para tratar u.n aspecto. distinto, pero no menos interesan
te, como es el de la seguridad del empresario. 

Según el psicólogo americano Maslow, que plasmó su teoría sobre las 
motivaciones humanas en una célebre pirámide que lleva su nombre, la 
seguridad es la base sobre la que se asientan todas las otras motivaciones. 

Que el mundo de la empresa se mueve ahora por vericuetos de insegu
ridad y de incertidumbre, es algo más que .~abido. La figura del empresario, 
tantas veces caricaturizado como un señor con chistera que vive a costa del 
sudor de los obreros, se siente ahora má.~ que nunca atrapado entre la 
inflación y la recesión. Y si es así, lo es porque esta caricatura sangrienta del 
empresario, es sólo eso: ulla caricatura. Nadie parea preocuparse por lq 
seguridad de este tipo de hombres, muchos de ellos surgidos de las clases 
inferiores, que han dedicado toda una vida de esfuerzo a crear nuevos 
puestos de trabajo y riqueza para la pruvúlcia. · 

Cuando se contempla fríamente la noticia de que importantes empre
sas baleares están pasando por los momelltos más críticos de su historia, a 
pesar de su gestión técnicame nte correcta, no se puede sospechar los terri
bles momentos por los que están pasando estos empresarios . 

Es muy fácil hacer demagogia en estos instantes . Vilipendiar la función 
de nuestros empresarios acusándoles dP impreparados, iruiividualistas y con 
carencia de conciencia de clase. Cuando se hace, se olvida olímpicamente 
todo lo que han hecho estos hombres por .HalPares.' 

Por otra parte la tentación de inhibine es muy grande. Bay muchos 
empresarios que en estos momentos desearían ser sus propios empleados? 
quitándose de encima responsabilidades que gravitan sobre sus hombros. 
Pero ello tampoco es posible. 

Precisamente ahora, es el momento de reivindicar algo que aparece 
cada vez mas confuso: La importancia de la función creadora de riqueza de 
lo que ha venido en llamarse la libre empresa. 

A causa de esta "libertad" las empresas y los empresarios se sienten 
inseguros, pero esperanzados de que este sistema económico salga, como ha 
hecho otras veces en su historia, de la situación de encharcamiento en la 
que se encuentra. 

Cualquier otra solución, incluso la que propugnan los partidarios de 
una empresa sin empresarios, es no sólo utópica, smo que representa un 
paso atrás en el desarrollo económico de las islas. 

'------~ La seguridad del empresario 
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Bajo la mirada penetrante del ejecuti
vo español, bajo la implacable tensión de 
su voluntad de hierro, bajo el revivar de 
ese abanico de opciones empresariales 
pendientes de una suprema decisión, 
bajo la apretada intensidad de una vida 
social sin final ni principio, sucede el 
más antiguo de los dramas de la Huma
nidad. Allí late un corazón. Es cierto 
que el ejecutivo jamás ha tenido tiempo 
para pararse y escuchar su sonido. Le 
esperan urgentemente el chófer, el Comi
té, · los contratos, el avión, las citas , las 
reuniones, las cenas, los teléfonos, los 
whiskies, mientras su pequeño corazón 
sigue cumpliendo monótonamente sus 
funciones. 

Un día cualquiera, como un mal pre
sagio, corno uno de esos espantos silen
ciosos que se filtran en la atmósfera , el 
ejecutivo se entera de que un importante 
amigo suyo ha dejado de ejecutar para 
siempre; como consecuencia de un infar
to de miocardio. Esa noche, no puede 
dormir bien. Siente pesadillas y palpita
ciones. Los pinchazos le cosquillean el 
pecho , el brazo izquierdo se vuelve de 
pronto rígido y de pronto fláccido. El 
ejecutivo, que no ha pestañeado ante las 
coyunturas económicas más delicadas, se 
llena de terror, y en muchos casos ocul
ta celosamente todas sus aprensiones. 

Si en lugar de alarmarse, en muchos 
casos de un modo infundado , el ejecuti
vo hubiera realizado una revisión médi
ca, el índice de mortalidad de enferme
dades cardiovasculares no sería tan alar
mante. 

Los ejecutivos, víctimas 
propicias para las 

enfermedades cardiovasculares 
Las enfermedades del ejecutivo 

En efecto, las cifras pueden servir 
para poner los pelos de punta a los eje
cutivos que se precien, como lo demues
tran los estudios realizados por el Patro
nato Miguel Servert, dependiente d·e la 

Fundación General Mediterránea y que · 
tiene como finalidad el favorecer los 
nuevos conocimientos sobre el corazón y 
aparato circulatorio del hombre. 

Según la World Health Statistics, el 
42,5 por 100 de las muertes en España 
en el año 1968 se debieron a enfermeda-

des cardiovasculares, frente a un 15,7 
por 100 que representan los tumores 
malignos, y un 4,6 por 100 producidos 
por accidentes y traumatismos. De todo 
lo cual se deduce, en un análisis realiza
do en diez países europeos, que casi un 

· hombre de cada dos ha muerto como 
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consecuencia de una enfermedad cardio- . 
vascular, mientras que los tumores malig
nos no ocasionan ni la mitad de vícti- . 
mas. 

En · números absolutos, en el añ~ 
1966 fallecíeron en España debido a ias 
enfermedades cardiovasculares 99.413 
personas; en 1967, 102.953; en 1968; 
11 7.937 , en 1969, 127.807 personas , en 
1970, 129.340 ; en 1971, 138.431 y en 
1972, 152.508 . . 

Naturalmente, este tipo de enferme
dades ~fecta tanto al joven ejecutivo que 
.lucha mtensamente por abrirse camino 
en esa nueva tierra de promisión que es 
el mundo de la empresa, como al ejecu
tivo de edad media, en el umbral de la 
madurez, cuya carrera ha llegado ya a su 
máximo esplendor y vive en ese equili
brio difícil, en esa cuerda tensa y floja 
que consiste en aceptar las importantes 
responsabilidades de su cargo por un 
1 a do y en evitar ese imp~evisible 
"pustch" que lo desplazaría inevitable
mente dentro de la empresa. 

mismo esa fría serenidad que poco tiem
pos antes constituía toda su fuerza. 

El perfecto desorden 

tiempo al sueño. En este terreno son un 
desastre . Y creo que podrían evitarlo, 
sencillamente, viviendo con orden" 

Una segunda consecuencia son las 
El doctor Martínez Osorio es el direc- comidas. El ejecutivo asiste normalmente 

t~r ?el ~ent~o de Investigación y Diag- a comidas Y cenas de negocios. Son 
no_st1co Cardwvascular de Aravaca (Ma- comidas ricas, por lo pronto, por eJ · nú-
dnd) . Cientos de ejecutivos pasan anual- mero de tenedores de los restaurantes -a 
mente por sus instalaciones para sorne- los que asiste y que recuerdan a una 
terse entre aprensiones, miedos y espe- clara noche de verano y por el exceso en 
ranzas, al consabido chequeo, que, afor- proteínas y grasas. No cabe duda de que 
tunadamente, ya va constituyendo una el ejecutivo español no es un muerto de 
p~áctica habitual entre el ejecutivo hispá- hambre. 
meo . Una· tercera consecuencia son las 

Según el doctor Martínez Osorio el bebidas. El ejecutivo no se encuentra a 
ejecutivo posee unas características r{¡uy gusto si no tiene una copa de Whisky en 
precisas que lo determinan. En ese hom- la mano, y, sin embargo, el doctor Mar-
bre que se encuentra al servicio de una tínez Osorio asegura que no ha visto, a 
empresa, pero con una responsabilidad ninguno, borracho. Sin embargo, en las 
personal como consecuencia de sus atri- conversaciones profesionales, en los ape-
buciones. Es evidente que el empresario ritivos, en las reuniones, en los cócteles, 
descarga sus prob_Iemas en el ejecutivo, y el ejecutivo agota sus buenos vasos, sin 
que éste 0 bien Jos resuelve 0 bien se contar conque suele viajar en primera en 
juega limpiamente el puesto, ¡0 cual con- los aviones, donde la bebida no le cuesta 
tribuye a crear un estado constante de nada. Son esos pequeños e inofensivos 
tensión, teniendo en cuenta que el ejecu- placeres que proporciona la vida a deter-
tivo es ese hombre sometido a la patoJo- minados mortales . 
gía normal con todas las flaquezas y las Naturalmente, a la comida . y a la 
miserias de los comunes mortales a sus _ bebida sigue el tabaco, con lo cual ya 
espaldas . quedan perfectamente estructurados los· 

Por otra parte, la actual estructura de vicios capitales del ejecutivo de nuestros 
la empresa moderna combina la necesi- días, que fuma, bebe y come sin percibir 

El doctor Richard Winter, director 
del Executive Health Examiners de 
Nueva York , considera que un 20 por 
100 de los hombres de negocios que 
visitan sus instalaciones para realizar un 
examen médico, el familiar chequeo, 
muestran suficientes pruebas de tensión 
emocional como _para apreciarlo a simple 
vista, mientras que un 5 por 100 son 
casos lo suficientemente graves como 
para ser observados por un especialista. 
Tanto el doctor Winter como sus colabo
radores señalan que la tensión intensa 
resulta prácticamente inevitable para el 
hombre de negocios, teniendo en cuenta 
los complejos factores sociales y familia
res, además de las crecientes incertidum
bres y presió1;1es de los negocios. Por 
otra parte, existen épocas en la vida de 
todo hombre extraordinariamente com
plejas y que producen una serie de ten
siones psicológicas, de modo especial en 
la llamada "crisis de la madurez", y 
cuyos síntomas comienzan a manifestar
se en algunos casos alrededor de los 

. dad de un trabajo intenso por un lado y los ahogados suspiros de su corazón, 
· la necesidad de una vida pública por mientras se halla introducido en una 

otro, constante fuente de conflictos per- frenética actividad profesional. 

cuarenta años. · 
Sin embargo ~· al ejecutivo brillante y 

combativo que ha conseguido llegar a un 
alto puesto con la fuerza de su talendo 
y la disciplina de su trabajo le resulta 
muy difícil reconocer sus liÍnitaciones. Y 
comienza ese estado de ansiedad produ
cido por la tensión nerviosa, las jaque
cas, !_a ex~remada irritabilidaq,, los largos 
y \ desesperantes insomnios . · >;fod.a una 
serie de síntomas que impiden al pobre 
ejecutivo mantener el control sobre sí 

sonales. A todo esto, se une la absoluta falta 
¿Cuáles son las consecuencias inme- de ejercicio físico . Llega a su despacho 

diatas de esta situación? en coche , y mientras el chófer conduce, 
En primer Jugar - y desde el punto de resuelve una serie· de asuntos con sus 

vista médico, constituye un factor dictáfonos, Y su único deporte consiste 
importante- , la primera consecuencia es en pasear por los distintos pasillos de 
el profundo desorden de la vida que da distintos aeropuertos internacionales. 
lugar a una .· serie de transgresiones que · Cuando ésta situación se alarga, el 
alteran su. naturaleza. · · eJecutivo comienza a perder pie y corre 

Por ejemplo, ahí está el terrible pro- el grave peligro de diluirse en esa especie 
b1ema del horario. - · de agrio estado emocional, que es el 

"Cuandq' vienen · a la consulta: y les . _"surmenage" o el "stress", refugio defi
preguritas sü '" jornada de trabajo, té- das ·.- rntivo de almas descarriadas o fatigados 
cuenta de que no tienen horas. Trabajan ejecutivos. 
lo mismo 4~ día que de noche , .. Tienen 
un desorden· total. Por otra, parte, d"ebi-- : L.'as earacterÍstica~ - pá,tológi~~ 
do a sus actividades de tipo s-dcial, no · .· . · ·. .- .. 
disponen de tiempo para de-dicarlo al De un modo muy claro , "esta patoJo-
trabajo , y tiene que hacerlo quitando gía se refleja , en primer Jugar, en el 

aparato circulatorio y después en el sis· 
tema nervioso. · 

Cuando el ejecutivo empíeza a adver

- VICIOS CAPITALES DEL EJECUTIVO: 
tir estos peligrosos síntomas · de fatiga, 
t1ende a huir inevitablemente , y su 
descanso consiste en coger precipitada
mente un avión y pasar un agotador fih 
de ~emana en un Jugar lejos de su despa-

Los horarios, las · 
bebidas, las comidas y el tabaco 
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cho, , con lo cual, posiblemente, consigue 
volver a su trabajo mucho más cansado 
de lo que se fue. Pero los ejecutivos son 
así. .. · 

En la actualidad se ' ha demostrado de 
un modo palpable que la relación entre 
an~iedad y enfermedades del corazón se 
encuentra · en estrecha conexión. Las 
tensiones, las fuertes emociones, los su
frimientos de todo tipo; ínfhiyen de 
modo decisivo en la diminuta y podero
sa máquina que mueve el cerebro del 
ejecutivo. 

Generalmente, los agotamientos · ner
viosos no suelen dar lugar a circunstan
cias fatales. Producen una disminución 
de las iniciativas, estado de permanente 
indecisión y duda, depresiones, inseguri· 
dad personal y profesional, tristezas ... 
Pero el "surmenage'. desaparece al sol, a 
la sombra de unas largas vacaciones. 

Cada cual tiene, además, sus peque
ños trucos para conseguir una sa~da 
triunfante en esta desesperada guerra de 
guerrillas en que ha terminado por 
convertirse la tensión nerviosa. 

En cuanto al aparato circulatorio, se 
presentan situaciones con una caracterís
tica muy distinta y bastante más alar
mante. Este tipo de enfermedades se 
producen por un aumento de grasas en 
la sangre, el exceso de trabajo, la hiper
tensión · arterial y la falta de · ejercicio 
f(sico. 

Si a todo esto se añade la permanente 
tensión que actúa sobre el corazón del 
ejecutivo, se comprende fácilmente que 
este tipo de personas tienen un riesgo 
mayor que el resto de los ciudadanos a 
la hora de pensar en estas enfermedades. 

Es más fácil prevenir que curar 

El doctor Martínez Osorio es un deci
dido partidario de la Medidna preventi
va. · . 

' "Los ejecutivos son hombres con gran 
' agilidad mental, con capacidad y con 
fuerza de voluntad cultivada. Esto hace 
que puedan poner fácilmente los medios 
para prevenir este tipo de enfermedades 
cardiovasculares. Esto no es un cáncer, 
aunque la mortalidad sea tres veces supe
rior" : 

¿Cuáles son las medidas a tomar? 
En primer' lugar, todo tip9 de medi

das contrarias a las causas. 
Después, el ejecutivo debe adquirir un 

conocimiento lo más exacto posible de 
su estado de· salud. Este es el famoso 
chequeo o diagnóstico exhaustivo, con 
una revisión ·profunda y total . y un 
examen clínico completo. Tiene que ser 
un examen orientado de sus constantes 
fisiológicas para conocer aquellas que no 
se encuentran encuadradas en los límites 
normales. Opina el doctor Martínez 

.. . ·. 

Un · buen consejo: . _ 
hacer ejercicio físico y 
deportes, con moderación y 
constancia 

Osorio que un falso chequeo puede ser 
enormemente perjudicial. 

Esta es la razón de que se aconsejen 
los chequeos y las revisiones serias en 
centros que merezcan las suficientes 
garantías científicas y humanas ... El eje
cutivo no sólo está compuesto por una 
serie de cifras de tensión y de colesteri
na, sino que es un-hombre con un entor
no familiar y profesional que lo confor
ma. 

¿A qué edad hay que empezar a reali
zar este tipo de revisiones? 

En realidad; el" ejecutivo no llega a la 
madurez hasta los treinta y cinco años, 
aproximadamente. A partir de este 
momento necesita una revisión periódica 
de su estado de salud si desea prolongar 
la vida. 

En líneas generales, parece ser que el 
ejecutivo tiende de un modo instintivo a 
meter la cabeza debajo del ala y a huir 
de la realidad hasta que la realidad le 
obliga a abrir los ojos. ¿Cuándo acude al 
médico? Casi . siempre cuando percibe 
algún síntoma que le alarma y funda
mentalmente cuando mueren tres o 
cuatro ejecutivos. Entonces se presentan 
en masa en la consulta. 

Por la vida circulan dos tipos de estos 
pintorescos personajes. Aquellos que se 
resisten con desesperación a presentarse · 
en la consulta de un médico y aquellos 
otros que se dedican . a coleccionar 
chequeos y viven con una aprensión 
constante, en perpetuo estado de alarma. 

Existen en la actualidad una serie de 
empresas en. E~paña que exigen el che-

. queo de todp . el personal de dirección · 
con ca'rgo al presupuesto y a todas aque
llas · personas que pasen de cuarenta 
años. En otros muchos casos, las empre
sas contribuyen con un tanto por ciento 
a financiar los gastos. 

En este tipo de revisiones y de che, 
queos, las recomendaciones más habitua
les se centran, en primer lugar, en una 
alimentación racional. El ejecutivo .tiene 
que saber confeccionar un menú con 
menos abundancia de grasas y con más 
verdudas y frutas. 

Otro habitual consejo es el ejercicio 
físico y los deportes, siempre que se 
hagan de modo habitual 'y con modera
ción. Según el doctor Martínez Osorio ,. 
en su experiencia personal ha podido 
comprobar que los ejecutivos no hacen 
absolutamente ningún ejercicio . Admiran 
los más modernos y complicados apara· 
tos gimnásticos, donde pueden remar, 
andar en bicicleta y mover poleas al mis-

mo· tiempo, pero ·no los· utilizan. Se 
· compran el mejor equipo de tenis y 
. empie_zan a jugar , con sus hijos eón tal 
entuS'iasmo y combatividad que corren el 

. peligro de sufrir un infarto de miocardio 
en la misma pista. Al cabo de unos días, 
la · raqueta _sólo sirve para crearles vagos 
remordimientos de éonciencia. 

Esta · es la razón de que el médico 
insista en que el ejercicio debe reunir las 

. características ·de la moderación y la 
constancia. En algunas circunstancias, se 
les aconseja aparcar él coche Siempre a 
una distancia determinada, de tal modo 
que se ven obligados a andar una serie 
de kilómetros diariamente. · 

Otro tema importante son las vacacio
nes: En muchos casos,-.cuando el médico 
habla de este tema, el ejecutivo en cues
tión contesta muy orgulloso ... '·'¿Vaca
ciones?. ¡Hace años que no las tomo! ". 
Claro, que el ejecutivo no puede vivir sin 
trabajar, y esto le crea una serje de pro
blemas. Por ejemplo, el doctor Martínez 
Osorio comenta que a. un importante 
hombre de negocios que llevaba varios 
años sin descansar, ni unos día.s tan 
siquiera, lo envió a Canarias bajo la 
imperiosa orden de prescripción faculta
tiva, pero en sus ratos de ocio insular el 
importante hombre de negocios compró 
varias urbanizaciones y realizó todo tipo 
de actividades empresariales. Estos son 
los ejecutivos rebeldes e incorregibles. 

Los médicos recomiendan el ejercicio 
de varias actividades dispares, ar níismo 
tiempo con objeto de que la mente tíen
da a evadirse .. En gran número de casos, 
los ejecutivos tienen planificada perfecta
mente su vida, dedicando el tiempo 
necesario a la familia, a sus ~ficiones, a 
sus amigos . . 

"En nuestra dínica hemos descubier
to que los ejecutivos tienen temor. al 
chequeo. Piensan de un modo ·incons
ciente, quizá, que la empresa pueda lle
gar a enterarse. de su estado de salud o 
que los médicos vamos a contar su cua
dro clínico, cuando la realidad es que un 
chequeo es un acto privado profesional 
con las normas deontológicas más seve
ras ... A mí me ha pasado que alguno de 
ellos ha tratado de ocultarme por todbs 
los medios . algún sfntoma, pénsando 
quizá que esto podría hacerle perder el 
puesto". · 

Y, por favor, si es usted un ejecutivo 
importante, no espere a caer desmayado 
sobre su mesa . de trabajo. Después de · 
todo, no deja de ser un hermoso final el 
dedicar la última mira a la Bolsa, pero 
seguramente hubiera evitado esta moles
ta situación simplemente acudiendo a un 
centro médico , donde le hubieran diag
nosticado los comienzos d.e su enferme
dad. 

Como bien señala este refrán de n'ues
tro refranero, que muchos ejecutivos 
podían utilizar como lema y como 
emblema, más vale prevenir que curar. 
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10 
CONSEJOS 

para'padecer'un 
INFARTO 

DE · 
MIOCARDIO 

Su trabajo antes que nada. 
Las consideraciones persona-
les son secundarias. 

Vaya también a su oficina 
los sábados por la tarde. 

Si no puede ir a la oficina 
por las noches, llévese a casa 
los asuntos pendientes. 

f"unca diQa que no a lo que 
le pidan. Diga a todo que si. 

Procure formar parte de 
todas las comisiones, conS&
jos, comités, etc., y acepte 
todas las invitaciones a re
uniones, conferencias y de
más. 

6 

7 

8 

9 
10 

Nunca se permita un des-
ayuno o comida reposados, 
aproveche las horas de comer 
para conferencias importan-
tes. 

Pescar, cazar, jugar al golf, 
no es otra cosa que perder 
tiempo y dinero. 

Es pésima política tomar 
las vacaciones que le corres-. 
ponden. No olvide que usted 
es hombre de acero bien tem
plado. 

Nunca delegue su respon· 
sabilidad en otros. 

Si debido a su trabajo ne
cesita viajar, trabaje de dfa 
y de noche, aprovechando és

. ta para viajar y tener así lis
ta su entrevista de la ma
ñana. 



ANEURISMA: Bolsa formada por di
latación de una arteria. Puede formarse 
en la aorta torácica o en la aorta abdo
minal. 

Diccionario 
mortal 

del 
eje[UtiVD 

1 

ASTENIA NEUROCIRCULATORIA: · 
Trastorno funcional del corazón, sin le
sión orgánica discernible del músculo 
cardíaco ni de los vasos sanguíneos. Los 

. síntomas son muy variados y pueden ir 
·ANGINA DE PECHO: Dolor de loca- ·acompañados de una menor aptitud para 

lización central en la parte anterior del · el esfuerzo físico, pero no quedan secu'e- • 
tórax, provocado por un esfuerzo físico, las duraderas. · 
una emoción, la ingestión de alimentos, 
la exposición al frío, etcétera. El enfer
mo tiene una sensación de tirantez, 
opresión, constricción o dolor lacinante, 
a veces de dolor sordo o abrasador, irra
diado al brazo izquierdo, a ambos bra
zos, a la región costal, a la mand1bula o 
a la nuca. Unos minutos de descanso o 
una tableta de nitroglicerina alivian rápi
damente los síntomas. La angina de 
pecho puede ser un indicio de cardio
patía isquémica (cardiopatía coronaria). 

ARRITMIA: Cualquier irregularidad 
del ritmo cardíaco . Algunas arritmias 
son completamente inofensivas; otras 
indican la presencia de una cardiopatía. 
Las arritmias sobrevenidas en el curso de 
un acceso agudo de cardiopatía isquémi
ca pueden ser mortales si no se 'adminis
tra con rapidez un tratamiento enérgico. 

ARTERIOSCLEROSIS: Engrosamien
to, endurecimiento y pérdida de elastici
dad de las paredes arteriales, generalmen
te por lesiones arterioscleróticas. La luz 
de las · arterias se estrecha y la circula
ción se entorpece. 

ARTEROSCLEROSIS: Formación de 
depósitos grasos y fibrosos en la pared 
interior de las arterias. 

BLOQUEO CARDIACO: Denomina
ción general de los procesos que retrasan 
o interrumpen la transmisión de los. 
impulsos bioeléctricos que accionan el 
músculo cardíaco. Hay casos de .bloqueo 
inocuos y otros que indican lesiones gra
ves . 

BRADICARDIA: Lentitud anormal 
del ritmo cardíaco . 

CARDIOMIOP A TIAS: Enfermedades 
del músculo cardíaco, de etiología diver- · 
sa y a veces oscura:. El signo dominante 
es la cardiomegalía (aumento de tamaño 
de la víscera cardíaca, con disminución 
de su capacidad funcional). · 

CARDIOPATIA CORONARIA: Mer
ma de la capacidad funcional del cora
zón por riego sanguíneo insuficiente del 

músculo cardíaco; su causa más frecuen
te es la arterosclerosis avanzada de las 
arterias coronarias . .. 

CARDIOPATIA REUMATICA: Se
cuela de la fiebre reumática, con lesiones 
del miocardio ,y de las válvulas cardíacas. 

COAR1'ACION DE LA AORTA: , 
Estrechamiento de la parte superior de 
la aorta, que' puede corregirse quirúrgica
mente. Estos casos son relativamente fre
cuentes. 

COLAPSO O PARO CARDIACO: 
Cese de las contracciones del músculo 
cardíaco por parálisis total de éste o por 
efecto de contracciones rápidas, ~aóticas 
e incoordinadas de las fibras musculares. 
Sin tratamiento de reanimación inmedia- . 
to, el enfermo fallece. 

CRISIS CARDIACA: Trastorno súbi
to de la función cardíaca, con ocasión 
de cariopatías coronarias o de otro tipo . 

EMBOLIA: Oclusión de un vaso san
guíneo por un coágulo desprendido, por 
aglomeraciones de sustancias grasas., por 
burbujas de aire, gas, etcétera. 

EMBOLIA CEREBRAL: Oclusión de 
una arteria del cerebro, generalmente 
por un coágulo arrancado pdr la sangre 
de la pared interior del corazón . El re
sultado común ·es la apoplejía. 

ENDOCARDITIS: Inflamación del 
-endocardio (pa~ed interior del corazón) 
y especialmente de las válvulas cardíacas, 
'consecutiva a fiebre reumática. 

ENFERMEDAD CEREBRO V ASCU
LAR: Enfermedad causada por trastorno 
de la circulación intracraneal, consecuti
vo a lesiones de ·las arterias cerebrales. 
Las causas principales son las hemorra
gias, las trombosis y las embolias cere
brales. 

EXTRA.SISTOLE: Contracción pre
matura del músculo cardíaco, sin suje
ción al ritmo normal de funcionamiento 
del corazón. Son ·una forma ·de a:rritma, 
por lo común inofensiva e .insignificante. 

FIEBRE REUMATICA: Secuela de 
las infecciones con estreptococos del 
grupo A; sus manifestaciones cardíacas 
pueden ir acompañadas de inflamación y 
dolores agudos de las articulaciones. 

HEMORRAGIA CEREBRAL: Derra
me de la sangre en el cerebro por rotura 
de una arteria . La causa más frecuente 
es la hipertensión, cuyo tr~tamiento ade
cuado evitaría muchos casos de derrame 
cerebral. 

HiPERTE~SION: Subida anqrmal de 

11 



la tensión de . la sangre arterial como 
consecuencia de un estrechamiento de 
las arterias. Entorpece la circulación de 
la sangre y puede imponer al corazón 
una sobrecarga funcional. 

IDPERTENSION ESENCIAL: Hiper
tensión de causa desconocida. Sin trata
miento adecuado puede seguir un curso 
progresivo, causando lesiones cardíacas, 
renales o cerebrales. 

HIPERTENSION RENAL: Hiperten
sión consecutiva a una enfermedad renal. 
Puede corregirse en algunos casos ·con 
tratamiento quirúrgico. 

INFARTO DE MIOCARDIO: Mani
festación de cardiopatía isquemática agu
da, causada por la oclusión de una de las 
arterias que riegan el músculo cardíaco . 
Los síntomas son: dolor torácico intenso 
y prolongado, baja de la tensión arterial 
y, en muchos casos, "shock". Muchas 
personas que han tenido infartos de mio
cardio pueden llevar una vida activa 
después de un tratamiento de rehabilita
ción adecuado. 

NEUROSIS CARDIACA :Transtornos 
funcionales del corazón (palpitaciones, 
dolores, etcétera) sin lesión orgánica. · 

TAQUICARDIA: Aceleración del rit
mo cardíaco. Una de sus formas es la 

taquicardia paroxística, cuyos accesos 
pueden durar de varios segundos a varios 
días. Algunas variedades de taquicardia 
paroxística son inofensivas, otras son 
peligrosas. 

TROMBOSIS: Oclusión de un vaso 
sanguíneo por formación local· de un 
coágulo de sangre. 

TROMBOSIS CEREBRAL: Forma- . 
ción de un coágulo dentro de una arteria 
cerebral, con merma del riego sanguíneo 
y la oxigenación de la parte afectada del 
cerebro y con lesiones graves del tejido 
nervioso. La trombosis cerebral es la 
causa más común de la apoplejía. 

TRATAMIENTO PARA LOS INFARTOS DE MIOCARDIO 

Una nueva victoria contra los infartos de miocardio parece haberse 
conseguido en la Universidao norteamericana de North Shore, d,e acuerdo 
con el Dr. John Morrison. ·. 

El investigador ha sefialado que el principal problema de Jos infar
tos de miocardio no está en la destrucción inmediata de la zona cardiaca 
afectada por el mismo sino en la muerte posterior del tejido del corazon 
que .rodea la referida zona, como consecuencia de uria serie de reacciones 

, en cadena, que pueden ocasionar la muerte ·del enfermo en cuestión de 
días . 

El proceso, sin embargo puede detenerse, mediante la inyección, 
después del infarto de esteroides o digitalinas. Mediante este tratamiento', 
el equipo del Dr. Morrison ha conseguido reducir en más de un 40 
por ciento el tejido que normalmente habría quedado destruido en los 
infartos que han tratado. 

Los investigadores observaron también que las sustancias inyectadas 
en los brazos . pasan al torrente circulatorio con mayor rapidez que 
cuando se inyectan en los muslos o nalgas. 

Este descubrimiento es especialmente importante, toda vez que en 
los infartos de miocardio la perdida de unos minutos puede representar el 
fallecimiento del enfermo. 

ALUS-CHALMERS TALLERES .. , tecnopolencia 
...._ . en sus manos 

para levantar montañas 

DISTRIBUIDOR PARA BALEARES 

= D SI:::FI = 
Héroes de Manacor, 184 Telf. 27 14 8S 
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..... 

MIEMBRO fUNOIOOR 

*25 32 19 
25 67 61 
25 45 72 

S.A. 

CARPINTERIA METALICA 
Y CERRAJERIA DE 
LA CONSTRUGGION 

·Calle Gremio de Carpinteros 

Polígono "Lo Vicioria" é 
PALMA DE MALLORCA L~l 
(Balt'ares) ~ 



.. 

A SIMA 

dispondr~, en breve, de unas 

NAV~Es ·INDUST-·R·IA·LES 
. . 

en. el · 'Po:lígono ~c~L~. Victoria,, 

~ 

Si deseara reservar alguna de ellas, 
o le .ii..teresara una más amplia i·nformación, 

diríjase a · 

a ·ran. Vía ASIMA, n .. ~ 2, piso 14 
o póngase en contacto con el 

Teléfono 29 06 00 
PALMA DE. MALLORCA 
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EL AÑO ECONOMICO 197 4 
Y LA 

1 REFORMA BANCARIA. DEL 
9 DE AGOSlO 

Por MANUEL. GORTAZAR, . conde de Superunda 
Consejero-Delegado del Banco de Vizcaya 

Dentro de los importantes y trascendentes 
discursos pronunciados por las más destacadas 
figuras del mundo financiero español con oca
[sión de las Juntas generales de las entidades a 

l
que los mismos pertenecen destaca el de don 
Manuel Gortázar. conde de Superunda. con mo
tivo de la correspondiente al Banco de Vizcaya. 
del que es consejero-delegado . 

De él ofrecemos a nuestros lectores . por con
siderarlo del mayor interés y actualidad. la trans
cripción íntegra de dos de las partes en que 
el mismo estaba dividido. precisamente las re
lativas a su estudio sobre lo que fue "el año 
económico 1974 .. y la forma en que la actual 
coyuntura afectó al desarrollo del negocio ban-

1 cario y su interesantísimo análisis sobre la "re
forma bancaria del 9 de agosto ... 

, IEL AÑO ECONOMICO 1974 

Por primera vez desde el término de la se
gunda guerra mundial el conjunto de ·los países 
industrializados ha tenido un crecimiento me
dio negativo de su P. N. B. Basta esta afirmación 
para dar idea de los problemas de todo orden 
que crea la interrupción de yn cre-::imiento que 
ha constituido la base de toda la planificación 
económica durante muchos años. 

La situación, por supuesto, difiere de unos 
países a otros. decreciendo el P. N. B. en Japón . 
Estados Unidos y Gran Bretaña. manteniéndose 

l ~
rácticamente nulo en Alemania Federal y re

g!strando moderado incremento en Italia y Fran- / 
c1a. 

Dentro de este conjunto. la situación de Es
paña fue. en cierto modo. una excepción, al con
seguir nuestro país en 1974 un crecimiento del 
5 por 100 en su P. N. B. a precios 'constantes. 
siendo esta cifra la más alta entre las econo
mías evolucionadas. Esta mayor tasa de creci 
miento fue consecuencia de una política econó
mica orientada en este camino y su acierto no 
puede enjuiciarse sino desde una perspectiva 
temJ?oral más amplia de la que hoy dispone
mos. 

Recordemos que en 1973 nuestro país tuvo 
un crecimiento en su P. N. B. del 7,9 por 100. 
En 197 4, como acabo de decir, se redujo al 5, 
y aunque la economía española se encuentra ac
tualmente en clima de recesión, es previsiblE' 
que en el año actual tendrá un crecimiento posi
tivo . comprendido entre el 2 y el 2,5 por 100, 
mientras que el conjunto de los países occiden
tales repetirá un crecimiento ligeramente ne
gativo en este ejercicio. 

La duda que se ofrece a los responsables de 
la política económica española es la de si el 
precio que se ha pagado por estas tasas de cre
cimiento relativamente elevado ha sido o nol 
excesivo en cuanto al aumento de precios y a 
la pérdida de reservas en divisas. 

En cuanto al primero, sabemos que el coste 
de vida aumentó en 1974 en el 17,9 por 100, ni
vel que por ahora no da señales suficientemente 
claras de descender en la medida deseable. 

Como el nuestro , todos los países industria
lizados luchan contra la inflación, destacándose 

1 los resultados obtenidos por la República Fe
deral Aleman~~ menor gr:_ado, aunque tam- ' 



bién satisfactoriamente, por Holanda, Suiza, 
Franci a y Estados Unidos, mientras que otros, 
como Italia, el Reino Unido e Irlanda. no logran 
iniciar siquiera la curva descendente en su ten
dencia inflacionista. 

Por lo que se refiere a nuestras reservas de 
divisas, descendieron, como sabéis, en 774 mi
llones de dólares el pasado año y 420 millones 
más en los primeros cuatro meses del año ac
tual, aun contando con el uso durante el mes de 
marzo de la llamada «Oi l facility .. del Fondo Mo
netario Internacional. 

Esta inflación generalizada no es única·mente 
atribuible a la crisis del petróleo. Arranca del 
exceso de demanda creado por e l boom más 
fuerte de la postguerra, ocurrido en J 972. que 
dio lugar a un enorme aumento en los precios 
de las primeras materias y repercutió en los 
costes internos de todo tipo. Por ello . todos los 
Gobiernos occidentales habían adop tado medi
das restrictivas contra una infl ac ión que se vio 
impulsada por el espectacular aume nto del pre
cio del petróleo a fin del 73 y principios del 74. 

Ante esta situación, los problemas y objeti
yos de la política económica coincidentes en 
todos los países se concretaban en: 

Mantenimiento del nivel de actividt1cl 
Reducción de las tensiones inflacionisttls. 
Equilibrio de la balanza de pagos. 

Estos objetivos son, en gran medida. contra
dictorios entre sí y objeto de una valoración di
ferente ·según la coyuntura social y política de 
cada país. 
1 Por lo que se refiere al nuestro y al año 1974. 
se puso claramente el énfasis en el manteni
miento de la expansión, tratando de compensar 
el factor depresivo que tenía que suponer la 

!
cuenta del petróleo, mediante la concesión de 
estímulos a la inversión privada y pública y la 

1

absorción por el Estado de una parte aprecia
ble de los encarecimientos · sufridos en el abas
tecimiento nacional. 

Se partía para ello de una situación confor
table en cuanto a reservas de divisas, efecto 
de una política de prudencia cuyo ac ierto. mu-
1chas veces discutido, es justo hacer resaltar. 

El déficit de la cuenta corriente se compensó, 
¡salvo la moderada pérdida de reservas ·ya ci-
1tada, a través de la cuenta de capital, tanto me
diante inversiones directas como por recurso 
al crédito extranjero, que se obtuvo sin dificul-

l
tad alguna, dado el prestigio de España en los 
mercados internacionales. 

Se justificaba también la política escogida 
por el hecho de que la tens.ión sobre los pre
cios no cede automáticamente al controlarse la 
actividad, ya que al disminuir la utilización de 
la capacidad de la industria ésta sufre una pér-

dida en su productividad y, consigu ientemente. 
en sus costes. •• 

Así, pues, la política económica apuntó al 
empalme con la próxima fase expansiva del ci
c li mundial, intentando ahorrar al país una de
presión innecesaria a costa de un mayor en-
deudamiento de nuestra economía. · 

La evo lución dt: los hechos enjuiciada objeti
vamente no ha confirmado la tesis expuesta, al 
prolongarse la situación de crisis mundial agra
vada por las medidas fuertemente restrictivas 
adoptadas en otros países , que prefirieron abor· 
dar inmed iatamente la lucha contra la inflación . 
aun a base de un costo social representado por 
elevadas cifras de desempleo. 

Las medidas de política económica dictadas 
el pasado 7 de abril parecen indicar que nues
tras autor idades han sometido a revisión los 
cr iter ios del pasado año. inc linándose más bien 
t1 una act itud de carácter estab ilizador, que se 
justifica. pese a SLIS inconvenientes, por la ne
ces idad inelud ible de enderezar nuestra balan
za de pagos . 

No quiero terminar P-ste comenta rio general 
sin h<1cer unt1 breve referencia a la evolución 
del sistemll monetario internac ional y al fun
c ion amiento de los merct1dos financieros du
r<Hlte el pt1st1clo e jerc icio . 

Ht1y que reconocer que e l sistema monetario 
h<l dt1do pruebt1s espert1nzt1doras de su resisten
cill part1 soportar periodos de crisis. Nue~tro 
sistema monetario es actualmente un sistema 
ele ct1mbios flott1ntes que ni siquiera está defi
nido . pues a(lll no existen reglas de juego su
ficientemente Glartls para definir la flotación ni 
pt1rt1 regular las intervenc iones de las autori
dades monetarit1s. 

Al mismo tiempo. la crisis del petróleo im
puso t1 los mercados financieros internaciona
les la responsabilidad de reciclar los enormes 
excedentes de divisas no gastados por los paí
ses productores. En circunstancias tan difíciles, 
el mercado internacional estuvo sometido du
rante el pasado año a una crisis de confianza, 
como consecuencia de las pérdidas que sufrie
ron algunos Bancos extranjeros en sus opera
ciones de divisas. 

Sin embargo, la eficacia de los instrumentos 
financieros internacionales y, digámoslo clara
mente .. de la Banca se ha calificado como muy 
satisfactoria, y ello por Gobiernos de muy di
versas tendencias políticas. Se han reciclado ' 
cerca del 40 por 100 de los excedentes de los 
productores de petróleo sin producir serias al
teraciones en el equilibrio de las diversas mo
nedas, y también hay que considerar como fa
vorable el que las crisis, y aun los accidentes 
bancarios registrados, han servido para que se 
tomen medidas de precaución dentro 9e cada 
país . y para que los· Bancos centrales _lleguen 
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a acuerdos, con el fin de ayudar a aquellos 
Bancos que, siguiendo prácticas correctas y 
;rudentes, pudieran encontrar dificultades tem-

porales en su liquidez . 
Los problemas a los que nos acabamos de re

ferir influyen no sólo en la evo lución de la Ban
ca española, sino, en general, en toda la Banca 
internacional, y ello no podía menos de ser así 
dada la importante interrelación que existe, en 
el momento actual, entre las economías de to
dos los países. 

Resumiré a continuación las principales for
mas en que la actual coyuntura afecta al desa
rrollo del negocio bancario: 

a) Desaceleración de las tasas de creci
miento de la Banca. 

b) Control directo y permanente de la li -
quidez. 

e) Aumento del riesgo bancario . 

d) Definición ce una selectivid ad bancariél 

e) Nueva regulación de operac_iones en divi
sas. 

a) Desaceleración de las tasas de crecimiento 
de la Banca. 

La actual política monetar ia ele nu estro país 
-;e basa en la fijación de unos objetivos ele cre
r:: imiento para las llamadas udispon ibiliclacles li 
quidas», constituidas por ia suma ele efectivo 
en manos del público y depósitos en los Béln
cos y Cajas de Ahorros . 

A principios de año la tasa fue establec ida al
rededor del 18 por 100 . De esta cjfré1 se deriva 
el aumento esperado de los depósitos banca
rios, restando el crecimiento del efectivo en ma
nos del público y estimándose con bastante pre
cisión la participación relativa de Bancos y Ca
jas de Ahorros en el aumento total de los de
pósitos. 

En términos generales puede suponerse que 
el crecimiento previsible de las disponibilida
des liquidas y el de los depósitos para el con
junto de la Banca habrá de ser muy parecido . 

Este objetivo supone una desaceleración en 
el crecimiento registrado en años anteriores. 
que, como se recordará. fue del 27,08 por 100 
en. 1973 y 19,87 por 100 en el pasado año. 

En los cinco primeros meses y eievado a tasa 
anual el crecimiento de los depósitos ha sido 
del 15,83 por 100, apuntando, como se ve, a 
una tendencia inferior a la previsión inicial. 

En cuanto a las inversiones de la Banca, el 
aumento será superior al de los depósitos. A fi
nales de mayo la -tasa de crecimiento de aqué
llas, · medidas en términos anuales, se situaba 
en el 2~.2ª- por 100; tasa en todo caso inferior 

a las de los dos últimos ejerc1c1os, en los que 
las inversiones crediticias aumentaron en el 
30,45 por 100 y 26,13 por 100, respectivamente. 

Esta tendencia a la desaceleración en la in
versión puede ser atribuida en parte a una me
nor presión de la demanda, ·y en parte, ser con
secuencia de los propios mecanismos de con
trol establec idos con objeto de ajustarse con 
flexibilidad a los nuevos sistemas de suministro 
de liquidez . 

La diferencia entre el crecimiento del pasivo, 
o sea, de los depósitos, y el del activo, o sea, 
e l de las inversiones (crédito y descuento), debe 
llenarse mediante apoyos de tesorería instru
mentados por el Banco de España. 

b) Control de la liquidez. 

La política monetaria anteriormente definida 
se basa en un mecan ismo de control diario y 
permanente sobre la liquidez de la Banca. Esta 
liquid ez está afectada principalmente por fac
tores sobre los que la Banca no tiene acción 
a i ~¡Llna. como son el saldo positivo o negativo 
de la balanza de pagos y la acción expansiva o 
contractiva del sector público. 

Teniendo en cuenta tales factores, el Banco 
ele Espéllla ejerce una función compensatoria, 
sumin istrando a la Banca la liquidez mínima 
para cubr ir el coeficiente de Caja al ritmo com
patible con el crecimiento deseado y prefijado 
por la autor idad monetari a. 

Hay que decir que este instrumento de regu
lación tiene influencia en la rentabilidad de la 
Banca. ya que el coeficiente de Caja, estableci
do actua lmente al nivel del 7,50 por 100 de los 
depós i t.os en pesetas, es sensible mente supe
rior al mínimo técnico que necesita la teso
rería operativa de los Bancos, no superior al 5 
por 100 de sus depósitos. La diferencia supone 
una inmovilización de fondos no rentable, por 
lo que e l mecanismo de ajuste de liquidez afec
ta. como ya he dicho, con carácter negativo a la 
rentabilidad de la Banca. 

Sería deseable que las ayudas de liquidez 
proporcionadas por el Banco de España a la 
Banca no fueran instrumento de gravamen para 
su cuenta de resultados, lo que pudiera conse
guirse mediante una reducción del coeficiente 
de Caja o mediante el establecimiento de acti
vos rentables que pudieran ser computables en 
el mismo. 

Esta situación obliga a cada Banco a ajustar 
sus activos líquidos al mínimo legal requerido , 
colocando los excedentes en el mercado moneta
rio, política que ha sido seguida por nuestro 
Banco con la máxima precisión y actividad, opti
mizando la rentabilidad de sus excedentes de te· 
sorería. 



e) Política de riesgos. 

Toda recesión de la actividad económica inci
de inevitablemente sobre la calidad de los ries
gos bancarios, y así ha ocurrido en todos los paí
ses del mundo occidental, no siendo el nuestro 
una excepción. Aunque ello no debe alarmarnos, 
sí nos debe recordar que la Banca ha vivido du
rante los últimos años, no sólo en España, sino 
en otros países, orientada al crecimiento. a la 
ampliación y a la diversificación de servicios fi
nancieros. Estos objetivos continúan siendo vá
lidos, pero sin olvidar que la esencia misma. y 
yo diría que la razón de ser del negocio banca
rio, ha sido, es y será la transformación de de
pósitos en inversiones. cuyo riesgo hay que va
lorar. 

El 80 por 100 de los recursos de los Bancos 
está invertido en créditos y descuento. Por tan
to, el mejor índice de garantía respecto a la so
lidez de un Banco reside en la gestión prudente 
de su política de riesgos. 

La diversificación sectorial, geográfica y cuan
titativa de los mismos ha sido siempre objeto de 
especial atención para el Banco de Vizcaya. que 
por ello contempla el futuro con optimismo en 
tan importante aspecto de su actividad. 

d) Selectividad de Bancos. 

A consecuencia de los acontecimientos que 
venimos comentando se ha reforzado notable
mente en los mercados financieros internaciona
les el criterio de selectividad bancaria. Una prue
ba de ello es que el número de Bancos que ope
:an en todos los sectores de los euromercados 
ha disminuido, según la revista inglesa The Ban
·,er, de 435 a fines de 1973 a poco más de 50 
Bancos al cerrar el ejercicio 1974. Es satisfacto
:io comprobar que el Banco de VIzcaya , juntamen
te con otros grandes Bancos españoles. ha man
tenido en todo momento · una catalogación de 
Banco de primera línea, superior incluso a la de 
Bancos de países industrializados más avanza
dos financieramente que el nuestro. 

Este concepto de selectividad empieza también 
a dominar en la Banca norteamericana, produ
ciéndose, por las alarmas registradas en algunos 
momentos, un efecto de concentración sobre 
los Bancos de primera línea. 

El proceso no se ha iniciado aún en España, 
pero estamos convencidos de que la liberalización 
emprendida por las medidas del 9 de agosto, que 
comentaré más adelante, redundarán en un con
cepto más selectivo de la Banca, reflejando las 
actitudes que adopte cada institución respecto al 
crecimiento, riesgo y rentabil idad . 

-----------------
e) RegulaCión de operaciones en divisas. .. 

Decía hace un momento que nuestro Banco, 
junto con otros grandes Bancos españoles, ha 
disfrutado de la mejor clasificación en IÓs mer
cados financieros internacionales. Ha contribuido 
a esta excelente conceptuación un historial im
pecable de ·nuestro país y de nuestra Banca a lo 
lar~-o de toda clase de coyunturas, pero sin duda 
se ha visto reforzada por la regulación estable
cida por el Banco de España en el pasado mes de 
agosto respecto a las operaciones en divisas. 
que tiene delegada en la Banca privada . 

Nos complace resaltar que el Banco de Espa· 
ña ha sido el primer Banco central en establecer 
una regulación sobre este tema, mediante un<. 
normativa que limita el máximo endeudamientc 
de cada Banco en relación con sus recursos pro· 
pios y establece prudentes porcentajes para las 
colocaciones en crédito a plazo, según la clase 
y duración de los depósitos recibidos en divisas . 
Ello constituye una garantía para toda gestión co
rrecta. que beneficiará tanto a los Bancos como 
a la imagen financiera de nuestro país. 

REFORMA BANCARIA DEL 9 DE AGOSTO 

Anteriormente me he referido a las disposi
ciones publicadas el 9 de agosto pasado, a las 
que podríamos calificar como una verdadera re
forma bancaria . Lo cierto es que han tenido y ten
drán. sin duda , gran trascendencia en la evolu
ción de la Banca española, por lo que merecen 
un comentario _que explique su alcance y defina 
la posición de la Ba'lca y de nuestro Banco ante 
la misma. 

Como es sabido, las citadas medidas, objeto 
de varios Decretos y Ordenes ministeriales, afec
tan a los Bancos y Cajas de Ahorros, siendo sus 
aspectos fundamentales los siguientes: 

a) Libertad de expansión. 
b) Regulación de nuevos Bancos. 
e) Libertad parcial de tipos de interés . 
d) Establecimiento de un coeficiente de ga

rantía. 

J) libertad de expansión. 

Desde la publicación del Decreto de 9 de agos
to, la expansión bancaria es libre, dentro de un 
límite relacionado con los recursos propios de 
cada Banco. Dado que éstos proporcionaban una 
capacidad de expansión amplísima, la reacción 
en forma de apertura de nuevas oficinas fue in
mediata. En los nueve meses transcurridos des
de el mencionado Decreto se han abierto 1 .158 
nuevas of icinas bancarias, lo que supone, apro-
_ximad~mente, el añadi_r algo_más del 20 PO!: 100 
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a las oficinas existentes en 30 de. agosto del pa
sado año. 

Al ser totalmente voluntaria la decisi.ón de 
crecer en número de oficinas, ésta debe regular: 
se en base a . criterios de rentabi 1 idad. ya que 

1 no cabe pensar que el régimen de libertad sea 
temporal. y que el Banco que se antepone a la 
apertura de oficinas pueda consolidar su venta 
ja en una ulterior legislación restrictiva. 

Este punto de vista de la rentabilidad de la 
expansión plantea un problema delicado, pues la 
apertura de nuevas oficinas supone un negocio 
de rendimientos decrecientes y de costes cre
cientes. al . crecer el número de ofic:inas en pro
porción superior al volumen del negocio banca
rio y al resultar cada vez más costoso el estable
cimiento de nuevas dependencias. 

. Sobre estos problemas materiales hay que re
saltar la competencia que se ha establecido en la 
captación de ejecutivos cualificados y las nuevas 
exigencias de formación de equipos competen
tes. sin los cuales la expansión produciría una 
merma en la calidad de los emp leados y en la 
calidad de los servicios y r iesgos de las nuevas 
oficinas . 

Como recordarán los señores accionistas. 
nuestro Banco ha figurado siempre en pr imera 
línea al reclamar una legislación que permitiese 
su adecuada expansión por e l territorio nacional. 
y de acuerdo con dicha tendencia desarrolla un 
plan a largo plazo dividido en etapas. Acabamos 
de completar una primera. que comprende la 
apertura de un total de 42 oficinas . 

Será el criterio de rentabilidad a medio y largo 
plazo el que decida nuestra actuación, pues no 
puede sacrificarse ·el presente al futuro. dada la 
pérdida inicial que producen las nuevas ofic in as 
en sus comienzos. ni el futuro a una visión do
minada por los resultados inmediatos. 

1 ' . 

b) Creación de nuevos Bancos. 

1 Un segundo Decreto del 9 de- agosto modifica 
la regulación para la creación de nuevos Bancos. 

Encontramos razonable y lógico que la legis
lación permita el acceso a la profesión de ban
quero, pues lo contrario sería constreñir la liber
tad en una actividad profesional de gran trascen
dencia para el país. Admitido este principio. hay 
que reconocer que el proceso de la estructura
ción bancaria en el mundo va en dirección opues
ta. En España hay actualmente · 108 Bancos, nú
mero evidentemente excesivo para la dimensión 
y características de nuestro mercado. Si se tie
ne en cuenta la necesidad de alcanzar un tamaño 
mínimo para abordar en forma eficiente y econó
mica la realización de las operaciones bancarias. 
parece que más que una ampliación del número 
de Bancos sería aconsejable un proceso de con
centración de los existentes, siguiendo la tenden-

. cia de todos los países industrializados . La com-
1' 

petencia más eficaz no se produce por la exis
tencia de muchos Bancos, sino por la concu
rrencia de grandes Bancos dotados de los me
dios necesarios para atraer y atender el servicio 
de su .clientela . 

e) Liberalización de los tipos de interés. 

: También tocaron las disposiciones del 9 de 
agosto ·este importante tema, cuyas repercusio
nes afectan no sólo a la Banca, sino a todo el 
sistema económico, dejando en libertad la. fija
ción de los tipos de interés activos y pasivos en 
tramo de largo plazo. 

Tradicionalmente, el sistema crediticio espa
ñol ha estado basado en tipos de interés máxi
mos, tanto para las operaciones activas como pa
sivas. Puede argumentarse que el manten imien
to de los tipos de interés para los depósitos ban
carios a nivel inferior al que hubieran alcanzado 
en régimen de plena libertad constituía una trans
ferencia de va lor de los ahorradores a los inver
sores . Aun reconociendo la fuerza del argumento 
hay que tener presente que el impulso que man
tiene el desarro ll o de la economía es precisa
mente la inversión .y que ésta es muy sens.ible 
al coste del dinero bancario, sobre todo dada la 
estructurá financiera de la empresa español.a. 
Resulta, por lo tanto, más delicada de lo que, 
parece la liberalización de los intereses pasivos 
de la Banca. por su inevitable repercusión en el 
precio del dinero para la inversión productiva . 

No voy a detenerme en la evolución que estas 
disposiciones han supuesto en los tipos ·de inte
rés a largo plazo, tanto para la Banca industrial 
como para la comercial, que se equiparan a este 
respecte!. En la actua l idad, los tipos máximos de 
imposición a plazo están comprendidos entre el 
7 y e l 9,5 por 100, según la libre elección y de
claración trimestral .de cada Banco, que procede 
de acuerdo con su categoría y prestigio (capaci
dad competitiva). 

Esta e levación de los tipos de pasivo ha teni
do su inevitable reflejo en los intereses del cré
dito a largo plazo , liberados sin más limitación 
que el porcentaje destinado a cubrir lo que pu
diéramos llamar inversiones preferentes . 

La estructura de los pasivos bancarios ha su
frido un fuerte impacto con estas modificacio
nes. produciéndose un importante desplazamien
to de depósitos hac ia las imposiciones a dos o 
más años , que a 31 de diciembre pasado repre
sentaban ya el 20 por 100 de los depósitos de la 
Banca . 

d) Coeficiente de garantía. 

La relación entre recursos propios y ajenos, 
que es la que se designa bajo este nombre, fi
guraba en la legislación bancaria española tan 
sólo como un coef iciente reductor de la capacidad 



de expansión de la Banca comercial, pero a par
tir de las disposiciones del 9 de agosto aparece 
por primera vez como magnitud de' cumplimiento 
obligatorio. · · 

El tema de la proporción de recursos propios 
sobre los depósitos es 'permanentemente objeto 
de discusión en la Banca internacional . En gene
ral·, los Bancos extranjeros no han seguido el cre
cimiento de sus depósitos con incrementos pro
porcionados de sus propios recursos. De un mo
do general , la Banca extranjera se ha movido. en 
cuanto a coeficiente de garantía, a niveles sen
siblemente inferiores a los que se han señalado 
como preceptivos para la Banca española. 

Es difícil definir un nivel óptimo de coeficien
te de garantía, pues si bien, como su nornbre in
dica, cumple una función de defender la solven
cia de la Banca contra pérdidas eventuales ines
peradas, resulta, de hecho. que tal garantía de
pende, mucho más que de un porcentaje, siem
pre reducido respecto a los depósitos, de la 
calidad de los activos del Banco, de su sistema 
de dirección, de su propio tamaño y de su capa
cidad de generar beneficios . 

Antes de pasar al examen de nuestro balance 
y proyectos de financiación rne voy a permiti'r 
una breve recapitulación de fo dicho hasta aho
ra, tratandq de extraer al¡¡unes conclusiones ge
nerales sobre la i·ncidencia•de los carnbros re
gistrados en el futuro · del negocro ba(ícario 

La intensificación en el u~o de I<J política mo
netaria coyuntural y ·las exigencias de la pohtica 
de desarrollo a m·edio y largo plazo han deter
minado un reforzamiento del contrOl sobre toda 
la actividad bancaria. Me atrevo a afirmar que 
la Banca española se sujeta comprensivamente a 
la disciplína del Banco de Españá en forma ejem
plar, incluso al comparj3r su comportamiento con 
el de la Banca nacionalizada en otros países . 

La l~gislación bancaria e~pañola culmina un 
proceso de liberalización que asienta la compe
tencia y presiona sobre la rentabilidad . Esta pre
sión sobre 1 a rentabi 1 i dad. como hemos alud ido 
anteriormente, muchas veces se produce como 
consecuencia de medidas que tienen por objeto 

conseguir un efecto de política monetaria, pero 
que simu,ltáneamente suelen llevar aparejado un 
deterioro de la cuenta de resultados de la Ban

·ca. En el mismo sentido, las recientes medidas 
de política económica, medidas que -con gran al
tura de miras imponen sacrificios a determinados 
sectores del bien común, y con las que, por lo 
tanto, nos solidarizamos , han tenido y van a te
ner una incidencia notable sobre el sector ban-

. cario . 

La supresión de la exención del impuesto de 
rentas del capital sobre los intereses de los de
pósitos bancarios no afectá a los Bancos, pero 
sí tendrá una incidencia económica en la forma
ción de los precios del pasivo. Los beneficios 

bancarios, como los del resto de las S9ciedades 
Anónimas. que veníañ gravados a un tipo nomi-

, nal del 32,7 por 100, lo serán en el futuro al 36 
por. 100, pero con recargo transitorio del 1 O por 
100 en el año en curso sobre la parte de aque
llos beneficios que exceda del 7 por 100 del ca
pital fiscal. Esto supone una fuerte incidencia · 

, sobre los resultados líquidos del presente ejer
cic;o. 

Este es el obligado y difícil entorno con el que 
nos enfrentamos sin pesimismo, creyendo ·que 
el reconocimiento realista de las dificultades 
que .nos rodean constituye ya el primer paso para 
su resolución. . 

La Banca española ha dado pruebas en los úl
timos años de su capacidad a las circunstancias, 
rápidamente cambiantes. Pocos hubieran pensa
do hace unos años que la Banca. de carácter tra-

. dicional y conservadora, pudiera ser capaz de 
desarrollar el enorme esfuerzo de expansión y 
nuevos servici¿-s. la diversificación de activida
des. la expansión internacional y el fuerte desa
rrollo que ha logrado en todas las áreas en las 
que se le han ofrecido oportunidades. 

El reto que actualmente se plantea es dife
rente y tiene un nombre: rentabilidad . Rentabi
lidad. naturalmente. compatible con el crecimien
to. pero con éste subordinado y cualificado por 
aquélla 

CULLIGAN ESPANOLA,S.A./ Tratamientos de asuas. 
HIDROL IMPERMEABILIZANTES,S.A./ Telas, Aditivos, Masillas . 
SADECA,S.A ./ Calderas para agua y vapor. 
HADASA / Iluminación. · 
KLIMAT, S.A. 1 Enfriadoras I[_Compactos. 
CEMENT MARKETING ESPANOLA,S.A. 1 Revestimientos de exteriores. 
COMPANIA ATLANTICA DE TRANSACIONES,S.A. 1 Sellantes. 
RUNTAL,S.A. / Radiadores. . . 
TALLERES EUPO S.A . / Difusores de aire. 
TERRAIN, S.A. / Tuberías y Desagües P.V.C. 
Y ANURA S.A. 1 Torres e intercam biadores de calor. 
GUARDIA N JBERICA.,S.A . /Detección ll exti nción de incendios. 
METALES PERFORAuOS, / Nervo Metal. 
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PÓST AL DE IBIZA 

Visión 

.. . lEI futuro? En las encuestas realizadas por el equipo redactor del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana se desprende claramente que los formenterenses no quieren 
ver su isla convertida en . un centro de turismo masificado. Se pretende potenciar el 
turismo familiar de chalet, procurando no caer en manos de los grandes touroperators. 
En resumen, tenemos que frenar en lo posible la masificación turística que se nos viene 
encima." 

(Palabras de D. Antonio Serra Colomar, alcalde de 
Formentera, en el diario palmesano "Ultima Hora") 

de FORMENTERA 
No pudo quedar completo nuestro ar

tículo anterior sobre Formentera en el 
que, por no abusar de la hospitalidad de 
las páginas de "Economía Balear" sólo 
hablamos del agua que necesita y n'o tie
ne la isla, ciñéndonos estrictamente al 
tema del agua y dejando para una segun
da parte lo que viene a ser como ·el te
lón de fondo sobre el cual enjuiciar las 
dimensiones de aquel angustioso proble
ma, es decir, una perspectiva, una sínte
sis, reducida a la elocuencia de las cifras, 
que permita una más clara visión de con
junto de la personalidad humana de la 
hasta hace muy poco olvidada y casi 
desconocida hermana menor del archi
piélago : Tanto, hasta tal punto, que in
cluso el fisco ignoró casi su existencia 
durante cuarenta años y desde 1929 has
ta 1969 no se recibió allí visita alguna 
de la inspección de Hacienda. 

Geografía 

Formentera, situada al Sur de Ibiza , a 
unas 3 millas de ;costa a costa y a 11 de 
puerto a puerto, tiene una extensión de 
82 Kilómetros cuadrados o de 125 si se 
incluyen los islotes adyacentes (Espalma
dor, Freos , Espardell, Espardelló ... ) y 
cuenta con 3.000 habitantes de derecho , 
pero su población de hecho llega casi a 
los 5000. 

En pocos aiios la población flotante 
ha dado un salto tremendo, singularmen- · 
te en los meses de verano. En 1973, en 
el pequei'io puerto de la Sabina entraron 
y salieron 5.930 barcos que transporta
ron 371.143 pasajeros . Hay unos 40 es
tablecimientos hoteleros con una capaci
dad de 2.000 plazas, la mayoría cubier
tas durante seis meses del afio. 

La única industria importante es la de 

por Juan Castelló Guasch 

las Salinas, propiedad de la Salinera Es
pañola, en la que solían emplearse buen 
número de obreros en la época de la ex
tracción y que, según noticias, están en 
trance · de desaparecer para ser converti
das en un complejo turístico. 

Que con la agricultura (unas 700 pe
queñas explotaciones) y la pesca eran, 
hasta hace poco, sus únicos medios de 
subsistencia. Hoy van desapareciendo las 
explotaciones para convertirse en chalets 
y en establecimientos turísticos. En cam
bio la pesca está adquiriendo mayor im
portancia de día en día ante la creciente 
y sustanciosa demanda que el turismo 
origina. 

Agua 

El abastecimiento de agua potable era 
tradicionalmente el de las pocas lluvias 

Las salinas de Formentera, un tiempo y aun hoy rica fuente de ingresos para la Salinera Española y lugar de ocupación 
de numerosos obreros formenterenses, con una extensión de 50 hectáreas de las que llegaron a extraerse anualmente 25.000 
toneladas de sal, de superior calidad, en trance de desaparecer y de ser sacrificadas a la supuesta mayor rentabilidad del 
colosalismo urbanístico. (Foto Pere Catalá i Roca). 
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recogidas en algibes y cisternas y de al
gunos manantiales y afloramientos de es
caso caudal con los que bien que mal 
quedaban cubiertas las necesidades de · la 
isla. Hay manantiales en la Mola, en San 
Francisco, en Cala Saona, entre otros , y 
los curiosos brolls que afloran del fondo 
del Estany Pudent. Sin embargo, los son
deos y prospecciones efectuados por los 
servicios técnicos oficiales y por algunos 
particulares en distintos puntos de la is
la, sólo han dado resultados negativos. 

O sea que, pese a la seguridad de un 
zahorí inglés, llamado Mr. Llewellyn, de 
que en el subsuelo formenterense, entre 
el Cap de Barbaría y el Estany des Peix, 
hay una sábana acuífera de origen conti-

. nental, lo cierto es que hasta la fecha la 
búsqueda ha sido infructuosa. 

El único refuerzo ha sido, cual diji
mos, la instalación efectuada por el Ho
tel Club La Mola de una planta potabili
zadora, adquirida en Israel con un costo 
de 22 millones de pesetas, con una capa
cidad de 250 metros cúbicos diarios , que 
consume dicha empresa en la temporada 
veraniega, y cuyo caudal ha sido ofreci
do al Ayuntamiento durante los restan
tes meses del año. La oferta, al parecer, 
está en estudio y se considera la posibili
dad de levantar unos depósitos comuna
les en los que podría establecerse una 
importante reserva. Tal vez una solución 
del problema. Si bien a un precio eleva
dísimo. 

Otros datos 

El presupuesto del Ayuntamiento en 
1969 era de 1 millón y medio de pese
tas. En 1974 alcanzó los 7 millones y 
medio . Y pa'ra 1976 ó 1977 se espera 
llegar a los 15 millones . Con lo que qui
zá sea posible instalar un incinerador de 
basuras, que costaría unos 8 millones . 
Máxima preocupación junto con la del 
abastecimiento de aguas. 

El propio Ayuntamiento rechazó un 
Plan de Ordenación Urbana de la isla, 
planificado para una población circuns
tancial, en sus 82 kilómetros cuadrados, 
de 36.000 almas pero que dejaba huecos 
abiertos para que se llegara hasta las . 
60.000 y, según los coeficientes, hasta 
unas 400 .000. Algo absurdo , al parecer , 
que se está solucionando con la redac
ción de un nuevo Plan, en el que se ad
mite un máximo de población circuns
tancial de 36.000 habitantes en varias 
etapas progresivas hasta el año 1980. Lo 
que también parece sumamente excesivo. 
¿Cómo va a poder sostenerse en tan re
ducido espacio y con tan escasos recur
sos naturales una población de tal mag
nitud? Pretender confiar con el abasteci
miento exterior, parece simplemente un 
delirio. · 

Hay también otro proyecto , aprobado 
por la Comisión Provincial de Urbanismo 
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e "impugnado por todos los vecinos de la 
zona, para la urbanización del Estany 
des Peix, alrededor del cual se pretenden 
construir hoteles, chalets .. . 

Y no acaba aquí la cosa. Existe otro 
proyecto de la Salinera Española, de ur
banizar buena parte de sus propiedades 
(Ses Illetes, Estany Pudent y alrededo
res) para levantar un hotel de cinco es
trellas , apartamentos y chalets, con una 
capacidad de 8.000 plazas. 

Y, por si fuera poco, parece existe 
una inversión alemana en la Punta Pri
ma, para levantar apartamentos, con un 

M. 

S. 

total de tres o cuatro mil plazas. Si bien 
este proyecto de momento parece parali
zado a causa de la crisis económica. 

Todo ello, según se dice, ha traído ya 
· por consecuencia la adquisición masiva 

de terrenos en distintos puntos de la is
la, a la espera de la aprobación de un 
Plan que permita su utilización para nue
vas y distintas construcciones urbanísti
cas. Es decir, la especulación de una u 
otra forma. Algo más que el delirio. Cu
yo freno más eficaz y beneficioso tal vez 
sea esa falta de agua que hoy se lamen
ta ... 
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INVERSIONES FILA TELICAS 

Señores, el dinero en este otoño de 
.. 1975 anda asustado . No solamente en Es
paña, en donde los periodistas que escri
ben los comentarios bursátiles expresan 
su preocuapción por la atonía actual, sino 
en otros países europeos. En el pasado 
siempre que el gran público ha perdido 
confianza en la Bolsa, ha b1,1scado otros 
canales inversores, entre los cuales se halla 
la Filatelia . En nuestro campo es casi 
axiomático : Inflación, crisis económica o 
disminución del poder adquisitivo de la 
moneda equivalen a· una alza · compensa
dora en los valores filatélicos. Por ello, 
aquél que tiene su dinero bien invertido 
en valores filatélicos, no solamente disfru-
ta comprobando el aumento del valor de 
su tesoro, sino que, casi se podría decir, 
goza sádicamente de las zozobras que su
fren los demás. No en balde se ha dicho, 
justificadamente, que la inversión en valo-

1 

res filatélicos protege eficazmente contra 
las veleidades de la moneda. 

Bl único inconveniente que tienen las 
inversiones filatélicas consiste en que la 
persona que decide invertir debe poseer 
profundos conocimiento_s de economía fi
latélica o bien confiarse en alguien que los 
posea, ya que de lo contrario puede co
meter gravísimos e irremeqiables errores. 

Sobre ello ya he escrito abundante
mente desde estas páginas y no pienso in- 1 

sistir. Lo que voy a hacer hoy es comen
tar un lujoso folleto editado en lengua in
glesa por la prestigiosa firma filatélica bri
tánica Stanley Gibbons Limited, estable
cida en 1856, es decir, solamente dieciseis 
años después de la emisión del primer se- , 
llo postaf adhesivo del mundo. El folleto 
en cuestión se titula "Haga de la. inversión 
un placer -cole'cciorte sellos'' y es el se
gundo que publican para anunciar sus 
programa& de inversión filatélica'. En di
cho folleto figuran algunas frases felices 
por lo prudentes. Algunas de ellas pueden 
sorprender al lector que no ·sepa el porqué 

1 1) ~ . 

se dicen. Detrás de ellas, se ocultan expe
riencias de acciones deshonestas cometi
das al amparo de la Filatelia por algunos 
desaprensivos que se han colado en este 

jardín cultural y financiero para hacer su 
agosto y que comentaré en mi próximo 
artículo .para que puedan servir de aviso 
para el que lo sepa aprovechar. 

El folleto, objeto central de este artí
. culo, .se envía a posibles dientes junto a 

una circular en la que, entre otras cosas se 
dice: · · 

"Acabamos de editar el folleto 
adjunto que le mostrará a V d. de 
que manera es posible salvaguardar 
su capital contra la inflación, de 
forma agradable y proporcionándo
le además uri interés. 

( .. ... . ) 
Ahora más que nunca, es el mo

mento en que V d. debe proteger su 
capital de los embates de la infla
ción." 

Antes de proseguir con la traducción· 
de parte del folleto, quiero prevenir a mis 
lectores que el objeto y finalidad de este 
artículo y el próximo no es ciertamente 
efectuar publicidad en favor de dicha firc 
ma británica o de cualquier otra, ni esgri 
mir argumentos en contra del folleto o en 
contra de la inversión filatélica. Mi idea es 
solamente ilustrar a mis lectores para que, 
con los datos aportados por mi, puedan 
acertar si alguna vez d~cideri enfrentarse 
con el problema de invertir filatélicamen 
te. Desde ya, como suele decirse en Ma
drid, me inhibo de aceptar responsabili
dad alguna por sus . éxitos o fracasos al 
interpretar mis líneas . Como se estila de-' 
cir ahora: El que avisa no es traidor. 

A mi juicio, la persona o el equipo de 
personas que han red~ctado el folleto di
cen verdades como puños; junto a -tam
bién según iru opinión- exageraciones pu
blicitarias o presunciones chauvinistas 
que, dentro de lo que acostumbran' afir
mar prospectos publiéitarios de ciertos 
productos de consumo, resultan casi acep
tables. Veamos y analicemos los fragmen
tos de texto qué yo mismo he traducido: 

(Las llamadas numéricas corresponden 
a mis comentarios sobre determinados 
puntos y que vienen después del texto) 
.(Las palabras que figuran . énti-e corchetes 
las he colocado asi para dar un· matiz 
exacto a la frase original in~lesa) . 

"Haga de, la inversión un placer - coleccione sellos" 

"A princ1p10s de 1973, llos responsables de] Stanley 
Gibbons, expertos sin rival, {1) eri la valoración de sellos con 
atención especial a su potencial inversor, editaron un folleto 
destinado a interesar a aquellas personas que deseaban elegir 
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sellos como un medio de salvaguardar su dinero contra la infla
ción. 

"La considerable reaccion [del público] con respecto alfo
lleto, rápidamente confirmó nuestro punto de vista de que, en 
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estos- tiempos difíciles, el material filatélico - realmente· bueno 
resiste extraordinariameJ1te bien las crisis financieras, pol_íticas e 
internacionales, tanto como inversor a .medio y )argq plazQ. co
mo por ser [una inversión) muy fuerte y fiable contra :Ja infl¡¡-

en 1974/5, ·otro aumento del 22 ,35° /o elevó el valor total a la 
cifra de 130.855 libras. 

ción.(2) ' 
"Las únicas piezas que nosotros vendemos como inversión 

son las que nosotros creemos· que , a largo plazo, desearemos · 
volver a comprar.(3) [Precisamente) algunas piezas seleccionadas 
que hemos vuelto a comprar en los últimos meses . procedentes 
de las carteras de [nuestros)" inversores, en muchos casos han 
proporcionado aumentos netos, desde un 12 1/2 °/o al 15°/o 
anual. 

El título de este folleto ha estado inspirado por el inespera
do . gran n {linero de inversionistas que han encontrado satisfac
Ción, no solamente al ver crecer su inversión , sino también pa
sando algunas de sus horas libres en convertirse en apasionados 
coleccionistas de material complementario para convertir su car
tera [de inversión) en fascinantes colecciones de sellos .(6) 

"En el folleto de 1973 , ilustrábamos 13 piezas que volve
mos a reproducir en el presente folleto, junto con las alzas obte
nidas en diversas épocas. No todos los sellos aumentan· de valor 
cada año.(4) Pero los ejemplos elegidos tuvieron aumentos de 
valor muy por encima de nuestras propias previsiones.( 5) 

· "Nos satisface ,contemplar este giro [favorable) del asunto 
por el hecho de que en los últimos 120 años la rama de nuestro 
negocio que se dedica al sello propiamente dicho, se ha converti
do en la mayor suministradora de sellos excepcionales(?) a los 
entusiastas de una de las ocupaciones caseras más difundidas en 
todo el inundo para pasar ·[ deliciosamente] el tiempo libre . 

"En 1972/3 el val.or total de los 13 sellos era 
de 82 .940 libras esterlinas. En 1973/4 los mismos sellos 
valían 106.950 libras, un aumento del 28 ,94°/o. mientras que 

"Recuerden V des. que los sellos excepcionales, internacio
nalmente reconocidos , constituyen una [especie de) moneda in
ternacional y pueden ser vendidos en cualquier lugar del mundo 
y que se puede transportar una [verdadera] fortuna en un peque
ño clasificador de bolsillo.(8) ¿En qué otra parte puede Vd. 
encontrar estas ventajas'/ " 

Mis comentarios: 1) Sin negar que hay 
grandes expertos en dicha compañía bri
tánica, considero una exageración publici
taria; autocalificarse de "expertos sin ri
val" . 

2) Es cierto , el bt.en material filatélico 
- se refieren a sellos de cierta rareza- no 
solamente resiste las crisis, sino que in el u- . 
so mejoran de cotización por encima de , 
lo normal. Además, cuanto más rara es la 
pieza tanto mayor demanda tiene y , pm' · 
otra parte, cada día hay más inversionis
tas y coleccionistas. 

3) Una de las mayores preocupaciones 
de las grandes casas filatélicas mundiales 
es el ·abastecimiento de sellos para mante
ner a su clientela . Los sellos raros cada 
vez escasean más puesto que, en número 
creciente , se incorporan a colecciones 
donde quedan unos años inmovilizados , 
en otras palabras, fuera de circulación, ya 
que el coleccionista no querrá jamás des
prenderse de ellos a ningún precio ysola- , 
mente volverán a estar en oferta, cuando 
los herederos del coleccionista pretendan 
coiwertir en dinero contante y sonante la 
colección del. aficionado fallecido. 

· 4) Es cierto, hay sellos que no aumen
tan de valor. No tienen demanda y es casi 

1 

imposible venderlos, incluso con fortísi
mos descuentos. Debe también tenerse en 
cuenta que los sellos que no aumentan de ' 
valor siguen la misma cuesta abajo del po
der adquisitivo de la moneda . 

y ahora los puntos de viSta ... 

25 .000 pesetas . Un aumento del 6(: 
2/3°/ o. Sobrepasó también mis propias 
previsiones . 

l. GERMAN STATES (SAXONY) 
1850 3pf corner block of six. 
1968-.!028,000. 
1972/3 estimated .!035,000. 
1973/4 .!050.000. 
1974 / 5 .1:62,500 

2. MAURITIUS 
1847 2d 'Post Office ' 
Used 1962- .!05,000 
1968-.fl3.000 
1972/3-.!022,500 
1973/4- .!027 ,000 
1974/ 5-.1:33,000 

3. AUSTRIA 
1851 (6 Kr) Used 'Newspaper 
s t a mp' . 
1962-.!02,500 ' 
1968-.!:4,500 
1972-.fo,OOO 
1973- .f? ,000 
1974/ 5-.1:8,500 

4. ,GREAT BR!TAIN 
1910 King Edward Vll 2d 'Tyrian 
Plum' 
1962-.f 1,250 
1968- .!01,750 
19,72- .!03 .000 
1971- fa.óOO 
1974/ 5 - ~4 .000 

6) Esta frase de concepción algo com
plicada indica que· muchos inversionistas 
se convierten en coleccionistas · apasiona
dos . Esto puede también a·severarlo pues
to que algunos de mis amigos que empe-

' 5) Esto rio es difícil. Yo podría consti- . 
tuirdistas teóricas de sellos valiosos·, cuyo 
rendimiento anual me sorprendería a mí 
mismo. Como ejemplo: La serie aérea .es
pai'iola conocida por "Legazpi-Sorolla", 
en el catálogo Lama de 1975 estaba coti
zada en 15.000 pesetas; en el mismo catá
logo correspondiente a 1976 que acaba de 

, ponerse a la venta , dicha serie marca 

. zaron a reunir sellos en plan inversionista , 
ha·n pasado a ser filatelistas acérrimos. 
Ello ·en sí no es tampoco malo , puesto 
que una buena colección constituye la 
mejor inversión , ayuda a pasar . muy bue- . 
nos ratos de ocio y , por ende, instruye. 

7) Es posible que sea la mayor suminis
tradora d'e sellos excepcionales , pero hay 
organizaciones en otros paises, especial
mente Francia, Italia y Alemania Federal 
que también subastan o venden piezas ex
traordinarias con sorprendente frecuen 
cia. 

. 8) 'Será poco ético y poco patriótico, 
pero muchísimas personas han utilizado 
·los sellos de gran valor para evadir capital 
de sus respectivos países. Quizás por .ello 
deban pagarse cantidades verdaderamente 
exorbitantes a los intermediarios que . los 
adquieren en subasta, ya que los auténti
cos capitalistas raras veces aparecen en las 
sesiones de subastas filatélicas . . Una de
mostración de lo extendida que está esta 
costumbre -mala costumbre para los es
tados - puede verse en la naturalidad con 
que dicha firma británica lo "recuerda" a 
los lectores del folleto, considerando la 
cosa como del dominio público. Además, 
es cierto, . pqeden .pasarse millones de 
pesetas por la Aduana, sin que, en algunos 
casos, ni el más minucioso registro permi
ta des¡;;ubrir donde se transportan diez 
"rectangulitos" de .papel. . 

Este sistema de col~car dinero para 
resguardarlo de la devaluación que sufren 
las monedas de todos lós paises, np cons
tituye novedad ni mucho menos. Muchos 
coleccionistas adiner¡¡dos llevan décadas 
haciéndolo pero en plan particular. Real
mente lo que hace Stanley Gibbons es 
aprovechar su . prestigio y la solera que 

. proporcionan 120 años en el negocio de 
la Filatelia para repetir las operaciones de 
captación de capital que ciertos advenedi
zos han logrado realizar en la última déca
da. En el próxirrio artículo .Pienso relatar 
los "affaires" Schwen y Harvey Mi
chael Ross, alemán y británico, respecti
vamente, utilizando exclusivamente los 
datos leídos en diversas publicaciones fila
télicas. · 
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DERECHO EMPRESARIAL 
EL CONTRATO DE TRABAJO 

Derechos y obligaciones 
CONCEPTO Y REQUISITOS 

El Contrato de Trabajo es un contrato específico , que no 
puede asimilarse a cualquier otro tipo dé contrato, puesto que 
aparece matizado por su carácter social y su finalidad de de· 
fensa de los intereses del trabajador y del empresario . A es te 
respecto, y para que exista contrato de trabajo , se exige: 

- Que entre trabajador y empresario exista una relación 
de dependencia, aunque no se precisa en qué tiene que consis
tir tal dependencia . 

- Que exista una remuneración, de uno u otro tipo . 
Nuestras normas a cerca del contrato de trabajo afectan 

no sólo a trabajadores manuales , sino que incluye también a 
los trabajadores intelectuales. 

Puede, pues definirse como un acuerdo de voluntades en 
virtud del cual una persona se compromete a realizar personal-
mente una obra o prestar algún servicio por cuenta de otra, a 
cambio de una remuneración. 

El artículo l 0 de la Ley de Contrato de Trabajo de 31 de 
marzo de 1944 lo define diciendo: "Se considera con trato de 
trabajo , cualquiera que sea su denominación, aquel por virtud 
del cual una o varias personas participan en la producción me
diante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades 
intelectuales y manuales , obligándose a ejecutar una obra o 
prestar algún servicio a uno o Varios patronos O empresarios O 

a una persona jurídica de tal caracter , bajo la dependencia de 
ésta, mediante una remuneración , sea la que fuere la clase o 
forma de ella.'? 

Están excluidos de la regulación de la Ley : 
a) Los trabajos de carácter familiar. 

( b) Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los servi
cios amistosos, benévolos y de buena voluntad. 

e) El servicio doméstico. 
No rige tampoco la ley para las personas que desempeñen· 

en empresas las funciones de alta dirección, como son: 
- Director General 
-Director o Gerente 
- Subdirector General 
-Inspector General 
-Secretario General 
Tampoco afecta la Ley a los funcionarios públicos, los 

cuales se rigen por una ley especial. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Podemos distinguir : 
a) elementos personales : el patrono y el obrero. 
- Obrero : No está definido en la Ley de Contrato de Tra

bajo, limitándose en su artículo 6.0 a enumerar las personas 
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que considera trabajadores por cuenta ajena, sujetos a la rela
ción laboraL 

El artículo 11 establece quiénes pueden contratar la pres
tación de sus servicios: 

1 ° Los mayores de 18 años , por sí mismos, vivan o no 
vivan con sus padres . 

2.0 Los que hubieren contraído matrimonio, y los mayo
res de catorce años y menores de dieciocho, solteros, que, con 
conocimiento de sus padres, vivan independientemente de 
ellos. . 

3.0 Los demás menores de dieciocho años con autoriza
ción del padre, de la madre, del abuelo paterno, del materno, 
del tutor, de las personas o instituciones que le hayan tomado 
a su cargo, o de la autoridad local . 

4.0 La mujer casada, con autorización del marido . 
- Patrono: Es empresario o patrono el individuo o perso

na jurídica, propietario o contratista de cualquier obra, explo
tación, industria o servicio donde se preste el trabajo. 

b) Elementos formales: La libertad de forma aparece reco
gida en nuestro ordenamiento jurídico laboral en los artículos 
3 y 14. El primero· admite la pura situación de hecho como 
manifestación formal del contrato, aunque · no se dé estipula
ción verbal o escrita . 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRATANTES 

A) Derechos del Empresario : 
- Derecho a la elección del trabajador, aunque a veces es

té condicionado, por exigencias de los Sindicatos o la Ley, a 
la realización de oposiciones o concursos. 

-Poder de dirección y organización del trabajo y de la 
empresa, que normalmente ejerce con total autonomía, tenien
do el trabajador el deber de obediencia. A pesar de ello, las 
facultades de dirección del empresario se configuran como una 
función soci31, de manera que su poder ha de ejercerse dentro 
de la ley, sin que pueda conducir al abuso de derecho. 

- Potestad disciplinaria, dado que el poder de mando re
quiere en muchos casos el auxilio de cierta posibilidad de 
coacción, mediante la imposición de sanciones (clasificadas en 
leves, graves y muy graves). Paralelamente a la anterior está 
prevista una facultad de recompensa, que premie el espíritu de 
servicio, el afán de superación profesional , la realización de ac-

.. tos heroicos, e~c. 
B) Obligaciones delF.mpresario: 
- Deber general de protección, pero configurado de for

ma que no provoque injerencias en la vida privada del trabaja
dor. Si el contenido e~encial del contrato de. trabajo es el pro-



pio trabajo, es lógico proteger su fuente para que el contrato 
se realice. 

- Deber de respeto a la dignidad del trabajador, señalán
dose en la Ley de Contrato de Trabajo que los malos tratos de 
palabra y obra y la falta grave de consideración por parte del 
empresario al trabajador o personas de su familia, constituyen 
causa justa para que el trabajador dé por terminado, por su 
voluntad el contrato de trabajo, con sus repercusiones legales. 

- Deber de seguridad e higiene en el trabajo, protegiendo 
"físicamente" al trabajador. La regulación de este deber del 
empresario constituye por sí sola una serie de normas, entre 
las que destaca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, de 1971. 

- Deber de ocupación efectiva y adecuada a la categoría 
y especialización del trabajador, con el fin de evitar que se 
perjudique su formación o que se le convierta en un autómata 
dentro de la producción en cadena. 

- Deberes económicos, que comprenden la retribución 
(salario, pagas extraordinarias, gratificaciones, participación en 
los beneficios, etc.), y deberes de previsión , que serán mencio
nados en el apartado relativq a la Seguridad Social. 

C) Derechos del Trabajador: 
- Derechos físicos, como son los relativos a la Seguridad 

e Higiene en el Trabajo y los relacionados con la jornada má
xima de trabajo . 

- Derechos económicos, que incluyen de modo directo el 
salario y otros tipos de remuneración. Indirectamente, pueden 
incluirse en este apartado el derecho al ascenso, a la capacita
ción, a las pensiones de Segutidad Social, a la participación en 
los beneficios, etc. 

- Derechos morales , incluyéndose dentro de este apartado 
el respeto de la dignidad del trabajador y el derecho de autof 
en las invenciones . 

- Der~chos político-sociales, como son el derecho a la 
sindicación, a la negociación de convenios y a colaborar con el 
empresario y sus compañeros de trabajo en la gestión de la 
empresa. 

D) Obligaciones del Trabajador: 
- Deber de obediencia, ya que, al trabajar para otro, que 

es quien ha de recibir el beneficio del trabajo y correr el ries
go del resultado ,. es lógico que el trabajador haya de acomo
darse a lo que desee el que corre tal riesgo. 

- Deber de prestación diligente del trabajo, recogido en el 
artículo 60 de la Ley de Contrato de Trabajo como "deber 
primordial" del trabajador. La medida de esta di]jgencia estará 
determinada por la especia]jdad habitual del trabajo y . por las 
facultades y peculiaridades del trabajador, que debe conocer el 
empresario en el momento d.e con tratarle. 

- Debe~es de fidelidad y lealtad , incluyéndose ambos den
tro del concepto clásico de la buena fe de las relaciones con
tractuales. 

- Abstención de competencia ilícita y deber de secreto 
profesional , deberes ambos que tienen que entenderse en un 
sentido . negativo, . o sea , no realizando una serie de actividades . 
Este deber se prorroga algún tiempo, una vez extinguida la re
lación que une a trabajador y empresario. 

Extinción del contrato 
Cesa la relación jurídica laboral cuando no se prestan los 

servicios ni se percibe la remuneración .. La cesación así confi
gurada puede ser de lndole temporal o con caracter definitivo. 
En el primer caso estamos ante la suspensión. En el segundo 
ante la extinción del contrato de trabajo. 

RETRIBUCION DEL TRABAJO 

Por retribución entendemos el pago de los distintos con
ceptos que integran la contraprestación por los ·servicios pres
tados o el trabajo realizado. La retribución puede estar forma· 
da ·por diferentes partidas de las que la más importante es el 
Salario, elemento fundamental del Contrato de trabajo, puesto 
que sin el salario no hay relación laboral , sino una simple pres
tación amistosa de servicios. 

El decreto de Salarios de 15 de febrero de 1962 define el 
salario como "la remuneración en dinero o en especie que per
cibe el trabajador por cuenta o bajo la dependencia ajena, bien 
por unidad de tiempo o de obra, por plazos determinados o 
por duración indefinida, como contraprestación directa y por 
razón exclusiva del esfuerzo que realiza y del resultado que 
con él obtiene" . 

Por su parte, el artículo 27 del Fuero de los Españoles 
dicé que "todos los trabajadores serán amparados por el Esta
do en su derecho a una retribución justa y suficiente". 

En desarrollo del antenor principio y dado que el trabajo 
constituye en muchos casos la única fuente de ingresos fami
liares, es necesario que el salario llegue a una cifra que, por lo 
menos , asegure la supervivencia de esas familias. Surge así el 
concepto de salario justo o Salario Mínimo . 

Existen dos tipos de salario mínimo: 
- Salario mínimo profesional, que será distinto según sea 

la industria o clase de empresa de que se trate. Este salario 
mínimo profesional se fija en las Reglamentaciones Laborales. 

- Salario mínimo interprofesional, que no es sino "el 
mínimo vital nacional", es decir, la cifra que se considera co
mo salario mínimo que cubre las necesidades vitales de todo 
trabajador. Como es lógico suponer, el salario mínimo inter
profesional siempre será menor o igual al menos, que los sala
rios mínimos profesionales. 

El salario mínimo profesional , el interprofesional o el que 
corresponda en función de la regulación de cada actividad, se 
denomina Salario .base, puesto que sobre él se calculan otros 
coÍ1ceptos retributivos, así como las pensiones de la Seguridad 
Social. 

El salario base tiene una serie de incrementos hasta llegar 
a la remuneración total: 

1. 0 Pagas extraordinarias: Cantidades entregadas más o 
menos periódicamente por la empresa sin consideración estric
ta al trabajo prestado . En todo caso son obligatorias las de Na-
vidad y 18 de julio. . 

2.0 Asignaciones por carestía de vida y residenciales. En 
función del costo de la vida y del lugar de residencia . 

3.0 Aumentos por arttigüedad . 
4° Mejoras remuneratorias relacionadas con el trabajo 

que se realiza, como son: 
- Horas extraordinarias (trabajo fuera de jornada). 
- Premios por trabajos penosos. 
- Premios por trabajos tóxicos y peligrosos. 
- Premios por trabajos de altura. 
·- Pluses por trabajos de dirección. 
- Pluses por trabajos especiales. 

.- Comisiones. 
5° Por último, el trabajador puede tener derecho a la 

participación en los beneficios , 4ue consiste en una compensa
ción proporcional a las ganancias obtenidas por la empresa , sin 
contribuir en ningún caso a las pérdidas . 

Como formas de este derecho a beneficios se señalan: 
- Gratificaciones, en función del dividendo y proporciona

les al salario de cada trabajador. 
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- Plus del salario. 
- Cotización para Mutualismo o Cajas de Previsión .. 

· - Primas o estímulos a la producción. 
Al salario así calculado pueden añad írsele mejqras vo !un

tarías, que · son aqueilas que conceden libremente las empresas 
a sus trabajadores, sin que por ellas se exija contraprestación 
alguna al trabajador. · 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

Ante el considerable desarrollo de las relaciones de trabajo 
operado en los últimos años y de los riesgos y peligros que 
éstas llevan anejas, los antiguos sistemas de protección social 
(Beneficencia y Mutualidad) quedaron totalmente desfasados. 
Es por ello que surgió en España el actual sistema de Seguridad 
Social, aunque sin desaparecer totalmente los mencionados. 

La legislación española, eÍ respeto, se encuentra recogicla 
en elFuero del Trabajo y en el Fuero de los Españoles (amh·· ; 
leyes con rango constitucional), en la Ley de Bases de la ::: e::: 
ridad Social de 1963 y · en el Texto Articulado que desaw·>~ l a 
la anterior Ley de 21 de abril de 1966. . 

Cotno riesgos más importantes recogidos por el sistema de 
la Seguridad Social podemos señalar los siguientes: el acciden
te personal, sea o no de trabajo; la t:nfermedad, común y pro
fesional; la muerte, si el causante deja personas que de él de
pendían; el paro forzoso; y las cargas familiares , concebidas és
tas como auxilios a los padres respecto de sus hijos de corta. 
edad. Haciendo un pequeño estudio de estos riesgos, vemos 
que los mismos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

A) Riesgos específicos, caracterizados porque sólo son 
imaginables respecto a los trabajadores. Clases: 

l. Accidente de Trabajo. 

-Concepto: Es el primer riesgo que históricamente deter
mina la aparición de normas modernas de Seguridad Social. 
Nuestra legislación, con terminos precisos y acertados, entien
de por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecute por cuenta ajena. Esta definición como vemos, 
matiza el concepto de accidente de trabajo a través de tres 
elementos: la lesión corporal, el trabajo por cuenta ajena y la 
relación entre lesión y trabajo . 

- Aseguramiento: En el sistema español de seguridad 
social, se parte de la premisa de que el empresario tanto 
agrícola como industrial, comercial y marítimo, es responsable 
de los accidentes que ocurren a los trabajadores con él ligados 
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en virtud de un contrato de trabaj.o .- Pero el riesgo que · para el 
empresario supone el accidente (o sea, el tener que hacer 
frente a las responsabilidades derivadas del mismo, ·que la ley 
le . impone) es, desde luego, un riesgo susceptible de ser 
asegurado. Por esto nuestro ordenamiento se inclina por · la 
obligatoriedad 'del seguro, excusando de él al empresario sólo 
en especialísimas y contadas ocasiones . 

2. Enfermedad Profesional. 

La enfermedad profesional se caracteriza, frente a la 
enfermedad ·común, porque tiene su causa en el trabajo y 
frente' al accidente de · trabajo en sentido estricto , porque 
mientras que éste deriva de la acción súbita de su agente 
exterior, la ·enfe'rmedad profesional tiene una evolución lenta y 
progresiva. Aun cuando enfermedad profesional y accidente de 
trabajo sean riesgos distintos, el sentido · de la legislación 
vigente es de aproximación entre uno y otro régimen de 
aeguramien to. 

3. Paro forzoso. 

Por paro forzoso o involuntario, "desempleo" en la 
terminología legal española, se entiende la situación en que se 
halla quien, siendo habitualmente un trabajador por cuenta 
ajena, encontrándose físicamente apto para el trabajo y 
teniendo el deseo de trabajar, ha de permanecer ocioso y sin 
prestar sus servicios por causa independiente de su voluntad. 
Así, el seguro de paro forzoso tiene por finalidad garantizar la 
percepción, por el parado, de unas prestaciones sustitutivas del 
salario que deja de percibir, precisamente por su situación de 
paro. 

B) Riesgos Genéricos, son aquéllos a los que puede estar 
expuesta toda persona. entran dentro de este apartado la en
fermedad común (entendiéndose por tal la que no pueda ser 
calificada como profesional), no deliberada, ni temerariamente 
provocada, ni prolongada por el interesado, y el accidente no 
laboral. Mientras que las nociones de accidente de trabajo, ~n
fetmedad profesional y desempleo son nociones jurídicas, las 
de los riesgos genéricos, de que se acaba de hablar, son nocio
nes vulgares de experiencia común, sobre las que no es necesa
rio insistir. 

Para la cobertura de todos los riesgos previstos, el sistema 
de Seguridad Social desarrolla fundamentalmente dos tipos de 
prestaciones: 

- Prestaciones dinerarias, que están en íntima relación 
con el tiempo que el trabajador haya cotizado cuotas de segu
ridad social. 

- Prestaciones sanitarias, conducentes a conservar o resta
blecer la salud y la aptitud para el trabajo de las personas que 
tienen derecho a ellas. Las prestaciones sanitarias tienen una 
doble vertiente: de asistencia médica, ya sea en ''régimen am
bulatorio" o en régimen de "internado'' en instituciones sani
tarias, y de prestación farmaceutica. 

Para cubrir financieramente estas prestaciones, el sistema 
de la Seguridad Social ha de contar con los recursos económi
cos . precisos: con ell-os p'odrá hacer frente a los posibles sinies
tros que ocurran. 

A dicho fin , es la colectividad de asegurados , es decir, tra
bajadores y empresarios, la que aporta el dinero suficiente pa
ra financiar el Sistema de Seguridad Social. Así, pues, una .par
te la cotizará el trabajador y otra , el empresario , si bien éste 
en proporción bastante más alta. El empresario es el sujeto 
responsable de la obligación de cotización , ingresand0 tanto 
sus aportaciones como las de sus trabajadOres. · 



Seguridad 

El periódico madrileño "Nuevo Diario" destaca en un artlculo que no es pre
ciso realizar demasiadas comprobaciones para ver que nos encontramos ante un 
auténtico derroche de sangre y dinero, en el que está imp!iéada la quiebra de vidas . 
humanas, incapacidades y mutilaciones que, al margen de la econom/a tienen unas 
dolorosas repercusiones de lndole familiar. E 1 problema es grave, y unas cifras co
mo las que se han hecho públicas indican que nos encontramos an·te una de las 
grandes cuestiones, no por ocurrir en silencio menos inportante, con que se en
cuentra en España el mundo laboral. Se ha puesto de manifiesto también que mu
chos de estos accidentes de trabajo se podr/an haber evitado, caso de existir una 
cierta prudencia por parte de los trabajadores y, paralelamente, las empresas hu
bieran cumplido rigurosamente las medidas de seguridad. 

Utilizando una lógica de desarrollo y de aumento de los puestos de trabajo, 
no puede esperarse que la siniestralidad descienda, puesto que son miles y miles 
de hombres los que se incorporan al mundo laboral continuamente. Pero es que 
esa misma actitud impone la necesidad, que afecta tanto a las empresas como a 
los trabajadores, de que la prevención forme parte del sistema productivo, es de
cir, que se dejen reducidos a sus mlnimas proporciones, tal y como indica el mejo
ramiento de las condiciones de vida que debe derivarse de la actual coyuntura de 

· bienestar. _ 
Se han formulado reiterados llamamientos a la conciencia de la sociedad, y al 

sentido de la solidaridad de 'los españoles, en relación con el tema de la seguridad 
en el trabajo, que debe constituir una general preocupación y un empeño de ca
racter colectivo. La corrparación con lo que se hace en otros paises, con pobla
ción laboral mucho más numerosa que el nuestro, es entristecedora. España es hoy 
una de las naciones de más elevada siniestralidad. 

Francia e Italia, por ejemplo cuentan con unos censos de trabajadores muy 
superiores, en número, a los de España, pero no llegan ni a una tercera parte en la 
estadtstica de accidentes de trabajo aqu/ registrados anualmente. Japón, justamen
te considerado como el tercer pats del mundo por el volumen y desarrollo de su 

· economía, no llega, en siniestralidad laboral, ni a una décima parte de los porcen
tajes españoles. Para calibrar la significación de esa · diferencia es interesante tener 
en cuenta que Japón .es uno de los países más poblados del mundo. 

La "Hoja del Lunes", de Madrid señala que para la higiene y seguridad en el 
trabajo la cooperación de las empresas puede ser decisiva. 

Hay ya organizaciones que se han adelantado en el cumplimiento . y observan
cia de unos deberes que, aparte su elementalidad, son, en definitiva, la mejor de
fensa de sus propios intereses, ya que, sobre los beneficios que ello reportará para 
la economía general del pais se situará, en primer término, el provecho específico 
de los propios negocios y actividades que se acojan a !m; sistemas de la seguridad. 

Por ello, es inexcusable que todos difundan la idea de fomehtar, con el ma
yor celo posible, la preocupación por la mejora constante de las condiciones de 
seguridad en el trabajo. Es absolutamente preciso el perfeccionamiento de las con
diciones en que se desarrollan las actividades de todo orden, y para ello se hace 
indispensable actuar sobre todos los factores que influyen o pueden influir en los 
reg/menes de seguridad. 

~nte 
la 

gra~edad· 
del 

problema 
es 

• 
preCISO 
actuar 

27 



EL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 

La educación de seguridad es el pro
ceso de ampliar y aumentar los conoci
mientos acerca ''de la seguridad con el 
propósito de desarrollar la conciencia de 
la importancia de eliminar los accidentes 
y una actitud vigilante que permite reco
nocer y corregir condiciones y prácticas 
que pueden provocar lesione.s. 

El adiestramiento en la seguridad es 
. el proceso de desarrollar la aptitud en el 

empleo de métodos seguros de trabajo y 
en la aplicación de prácticas seguras, du- 
rante el desempeño de las labores. 

Aunque fundamentalmente exactas, 
estas definiciones están un tanto simpli
ficadas. Mucha gente aplica alguna idea 
aislada o alguna verdad que haya apren
dido de una charla, de un cartel o de un 
libro, en sus actividades cotidianas. Tien
de a hacer uso de 'ideas que pueden sim
plificar su trabajo en alguna forma o 
proporcionar alguna ventaja inmediata. 
Sin embargo, son pocas las personas que 
aplican sistemáticamente sus conocimien
tos nuevos para mejorar su trabajo Prac
ticamente todo lo que puede lograr un 

. programa educativo en una planta indus
trial es que los trabajadores se muestran 
más dispuestos a recibir adiestramiento 
en prácticas de seguridad, a ensayar nue
vas ideas y a participar en diversas activi
dades incluidas en el programa general 
de seguridad. A menos que las activida
des educativas estén acompañadas de 
adiestrámiento sistemático en la ejecu
ción segura del trabajo, se adelantará 
muy poco en el desarrollo de una con
ducta segura por parte de los trabajado
res. La práctica bajo vigilancia compe
tente constituye la mejor forma de 
aprender los métodos de trabajo más efi
cientes. 

El . paso inmediato de todo programa 
de seguridad debe · consistir en el adies-

CRIStAL VER 

tramiento del personal para hacer su tra
bajo más eficiente, más seguro; una perso
na que·conoce-los buenos:rnétódos"de tra
bajo rinde más , su trabajo es de mejor ca
lidad , hace menos esfuerzo y evita los ac
cidentes. 

El adiestramiento del.personal se pue
de-lograr con estos procedimientos: 

l. Adiestramiento mediante el empleo 
de instructores especializados que impar
tan cursos fue ra del trabajo o combinan
do las labores 1ropias del personal con 
el adiestramiei 

2. El adicsw,nliento que se imparte 
directamente en d trabajo por los técni
cos de la empresa y especialmente por el 
jefe directo del trabajador, quien instru
ye al personal de reciente ingreso, ense
ñándole, en forma progresiva, cuales son 
los equipos adecuados para cada activi
dad, qué equipos de protección personal 
debe utilizar para evitar lesiones, que 
riesgos existen en su trabajo y cómo evi
tarlos, etc. 

El adiestramiento debe darse también 
al personal antiguo, para corregir los vi
cios que se vari creando en el trabajó; es
te adiestramiento prácticamente es el 
mismo que hemos enumerado en los dos 
puntos anteriores. 

METODO DE 
ADIESTRAMIENTO 

Existen varios métodos de adiestra
miento, pero, por sus características sen
cillas, consideramos que el método de 
cuatro pasos es de lo más recomendable 
y práctico. Este método consiste en lo 
siguiente: 

Primer paso.- El instructor debe ex
plicar, en la forma más sencilla posible , 
el trabajo que va a realizar hasta que to
dos los alumnos lo hayan entendido. 

CUANDO LLEGA EL ACCIDENTE 
HEMORRAGIA BLANCA 

Se denomina así a la pérdida de líqui
do circulante (que no es sangre, sino 
plasma de color blanco) a con_secuencia de 

r 

~ 
~t 

una quemadura. La pérdida de dos litr.os 
es muy grave. 

Para contrarestar la pérdida de plas
ma, dar al paciente agua con sal; única
mente en el caso de que no haya perdi
do el conocimiento. Luego trasladarle a 
un puesto de socorro. 

Segundo paso.- El instructor demues
tra como se hace lo que ha explicado, es 
decir, ejecuta él mismo el trabajo de 
acuerdo con la explicación que ha dado .. 

Tercer paso.- Cuando el instructor 
está seguro que sus alumnos han enten
dido lo que ha explicado y demostrado, 
ordena a sus· discípulos que ejecuten lo 
mismo que él ha hecho. 

Cuarto paso.- El instructor supervisa 
el trabajo realizado por sus alumnos, co
rrigiendo inmediatamente todo aquello 
que no se ajusta al método enseñado, 
dando la explicación correspondiente a 
fin de que sus discípulos aprendan mejor 
su enseñanza. 

SUPERVISION 
Una vez que el personal está debida

mente adiestrado, ejecuta su trabajo con 
mayor facilidad, eficiencia y seguridad; 
pero el supervisor o jefe inmediato nece
sita estar pendiente a ·fin de evitar que, 
con el tiempo, se creen vicios y se olvi
den los buenos métodos de trabajo, cui
da que se empleen la herramienta y el 
equipo adecuado en cada caso, que usen 
su equipo de protección personal; en fin, 
que se cumpla con las normas de trabajo 
y seguridad. 

ALMACEN ISTA INSTALADOR 
DE VIDR IO PLANO 

Acristalamiento de Obras - Instalaciones Comerciales - Espejos - Puertas ~ecurit y Oarit - Decorados 

Vidrios de Color - Vidrieras Artísticas - Filón - Pavés - Baldosas de Vidrio Moldeado 
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Las oficinas 

Seguridad 
en el 

necesitan una seguridad 
Las normas o recomendaciones de se

guridad pueden reducirse a los siguientes 
apartados : 

Los empleados deben estar situados 
de manera que el trabajo les permita cir
cular sin que tengan que dar muchas 
vueltas y la necesidad de subir y bajar 
esc<ileras debe eliminarse tanto como sea 
posible. 

No \e deben colocar máquinas de ofi
cina cerca del borde de escritorios y me
sas. Las máquinas que se muevan al ma
nejarlas deben asegurarse con tacos de 
caucho en la base. 

Se debe colocar el equipo pesado y 
los archivadores contra las paredes o co
lumnas. 

Los pisos no deben ser resbaladizos y 
hay que poner especial atención en esca
leras y entradas de ascensores. Las este
ras y alfombras reducen peligro de resba
lar, siempre que estén debidamente colo
cadas . 

Los pasillos deben permanecer libres 
de obstrucciones. Las conexiones pan¡t el 
teléfono y la electricidad no deben so
bresalir en los lugares por donde se tran
sita. 

Hay que evitar escalones y, si no es 
posible, hay que señalizarlos debidamen
te. 

Los cajones de los archivadores no 
deben abrir hacia los pasillos de comuni
cación por donde se circula, y menos 
aún hacia lugares estrechos. 

Los sacapuntas acoplados en las me
sas y los carros de las máquinas de escrj-

Es una idea muy extendida .el creer 
que sólo hay. que hacer seguridad en un 
ambiente laboral agresivo, donde existan 
máquinas ; ruidos, falta de iluminación 
ambientes enrarecidos y trabajos pesa
dos . 

Por lo general, una oficina que ha si
do dispuesta teniendo en cuenta la efica
cia, será también una oficina segura. Los 
principios para establecer . un ritmo de 
trabajo eficiente pueden aplicarse por 
igual a la oficina que a la fábrica. 

bir no deben ser nunca obstaculos peli
grosos o motivos de riesgo. 

Las puertas, si son de vidrio se deben 
decorar de forma que quienes las usen se 
den cuenta del obstáculo que suponen, a 
fin de evitar el choque contra ellas. 

Las puertas que abren para ambos la
dos son peligrosas, porque a menudo 
pueden golpear al que venga en direc
ción contraria. 

La puerta que abre directamente a un 
pasillo también es peligrosa, por lo que 
se debe colocar un cartel que diga: "Cui
dado al abrir,. Evite tropezar con al
guien". 

Los empleados no deben dar la cara a 
ventanas, lámparas, pantallas y otros de-

. mentos brillantes. Las lámparas fluores
centes son las mejores para producir 
buenos niveles de iluminación sin exceso 
de brillo. Las paredes y, sobre todo, las 
superficies de las mesas deben retener la 
luz para evitar reflejos. 

Hay que poner ventilación adecuada 
cerca de las máquinas copiadoras, espe~ 
cialmente aquellas en las cuales se usan 
sustancias tóxicas como amoníaco, meta
no! , etcétera. si estas máquinas están en 
cuarto aparte, habrá que instalar ventila
ción mecánica, si éste es pequeño. 

El ruido de las oficinas debe mante
nerse a un máximo de 40 decibelios, en 
los niveles de interferencia del habla. 

Los escritorios y archivadores han de 
estar libres de aristas puntiagudas y los 
cajones tendrán mecanismos de seguri
dad. 

Las cubiertas sintéticas para proteger 
las superficies de los escritorios son más 
seguras que las de vidrio . 

Las máquinas deben tener buenos res
guardos de los mecanísmos móviles, en
granajes, etc. y las eléctricas deben estar 
conectadas a tierra. 

Las personas que lleven una pila de 
material (libros, documentos, etcétera) 
deberán tener la posibilidad de ver por 
encirria y por los lados · de lo que trans
portan. 

Es imprescindible evitar la formación 
. de grupos en las escaleras, descansos o 
puertas de salida. 

Se prohibirá patinar. o ·deslizarse por 
el piso. Igualmente es peligroso inclinar
se desde la silla para recog~i: objetos del 
suelo. No se permitirá balancearse en la 
silla o poner los pies sobre el escritorio, 
e igualmente debe estar prohibido subir
se a una silla para alcanzar objetos dis
tantes . 
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Nadie debe cerrar de un golpe el ca
jon del archivador con la cadera, el pe
cho u otra parte del cuerpo. 

Se debe cerrar todo cajón inmediata
mente después de usarlo. No se manten
drá abierto más de un cajón al mismo 
tiempo. 

FACTORES ESENCIALES 
ACCIDENTE 

DEL 

Se evitará el tendido de cables por 
debajo de las alfombras, que, aparte de 
provocar posibles tropiezos, pueden ser 
motivo de incendios. 

No es conveniente apilar cosas en el 
borde de las ventanas. Hay el peligro de 

·que caigan o rompan el cristal. 
Nunca tenga los lápices dentro de un 

cubilete y con las puntas hacia arriba. 
Las máquinas de la oficina han de ser 

únicamente utilizadas por personal auto
rizado. 

No se dejarán objetos de vidrio en el 
borde de escritorios o mesas, desde las 
cuales puedan caerse con facilidad. 

Los supervisores y jefes deben estimu
lar al personal para que informe inme
diatamente a los encargados del manteni
miento sobre sillas rotas, cajones atasca
dos, vidrios rajados y otros motivos que 
puedan originar riesgos, lo cual supone 
una manera efectiva de llevar a cabo un 
programa de seguridad en la oficina. Co
rregir inmediatamente cualquier defecto 
y ser estricto en el cumplimiento de las 
reglas de seguridad es el procedimiento 
más adecuado para la disminucuión de 
los accidentes. 

Las normas americanas , publicadas 
por la American Standard Association, 
ofrecen un método estadístico para re
gistrar los factores esenciales de un acci
dente. Los factores se agrupan dentro de 
seis clasificaciones principales , de las que 
dos corresponden al factor material , una 
al tipo de accidente y las otras tres sin
tetizan la causa o causas reales . Estos 
seis grupos son: 

- El agente (herramienta material, 
máquina o sustancia más íntimamente· 
asociada a la lesión). 

- La parte _ :1 agente (es la que guar
da relación más estrecha con la lesión y 
que, en gene ··· · ~e bió estar protegida o 
defendida). 

- El tipo de accidente (es la forma 
en que se ha producido el contacto de la 
persona lesionada con el objeto o sustan
cia, o el movimiento del accidentado, 
que tuvo como consecuencia la lesión). 

- Las condiciones físicas o mecánicas 
peligrosas (son las que existen en el fac
tor material y que deben ser eliminadas 
para evitar el accidente). 

- El acto peligroso e inseguro (es la 
violación de una norma de seguridad co
múnmente aceptad<\ violación que tuvo 
como consecuencia el accidente). 

PELIGROS DEL RUIDO 
VIBRACIONES 

y LAS 

Cansancio, nerviOSismo, sordera tem
poral y hasta permanente : tales son - se
gún un estudio publicado recientemente 
por la O.I.T.-:- algunos de los Iiesgos que 
corre la -salud de las personas expuestas 
a altos niveles de ruido en el lugar de 
trabajo. 

La vibración corporal que experimen
tan otros trabajadores puede causar una 
alteración prolongada de la función ves
tibular, trastornos del sistema nervioso 
central y espesamiento .de los discos ver
tebrales. 

La cantidad de víctimas de estos ma
les ha ¡¡_umentado enormemente con el 
advenimiento de la mecanización y de · 
las técnicas industriales contemporáne¡¡.s. 

En los paises industrializados - escribe 
el autor del estudio, doctor l. Razu
mov- , el ruido y las vibraciones consti
tuyen en la actualidad problemas de im
portancia médica, social y económica". 
En consecuencia "esos países se esfuer· 
zan en promulgar disposiciones legislati
vas y reglamentarias con objeto de redu
cir los efectos · nocivos del ruido y de las 
vibraciones· y crear un sistema de coope
ración internacional en este terreno." 

El doctor Razumov dirige el Labora
tirio de Ruido y Vibraciones de la Aca
demia de Ciencias Médicas de la 
U.R.S.S. Refiiiéndose a la prevención, 
dice que uno de los métodos más efica
ces de combatir el ruido y la vibración 

ALMACENES 

!r5• ~~~~~C:~CSANCHEZ & Cía. 
CADA SEMANA 
UNA OFERTA 
ESPECIAL 
PARA USTED 

((su almacén:.) 
VELAZQUEZ, 7 - 15 J. ANSELMO CLAVE, 4 - 12 
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- El factor personal peligroso (es la 
característica física o mental que ocasio
nó el acto peligroso o condujo a él). 

¿En qué proporción actuan los facto 
res clasificados en estos seis grupos? Pa
rece ser que los que más importancia tie
nen son los tres últimos : las condiciones, 
las acciones y las causas personales. Se
gún las estadísticas la relación entre las 
dos primeras es la de 15 por l 00 para 
las condiciones y 85 por 100 para las ac
ciones peligrosas. Sin embargo , se han 
descubierto algunos hechos que contradi
cen esta teoría. Los últimos estudios re
velan que excepto en unos cuantos talle
res en que se ha llegado al máximo en la 
eliminación de riesgos, la mayoría de las 
lesiones padecidas en accidentes de tra
bajo son el resultado ·de los faétores 
multiples tanto de riesgo como de con
ducta. Suele decirse qué si se pudiese eh
mirlar el factor riesgo no habría lesio
nes .. Parece ser que si la conducta del 
trabajador fuera también perfecta , tam-

. poco habría lesiones. 

es reducirlos en su punto de origen. 
Para ello es preciso diseñar y cons- , 
truir nuevos tipos de máquinas que 
reduzcan el ruido y la vibración 

. al mínimo absoluto. De lo contrario, de
ben tomarse medidas para combatir su 
presencia en el ambiente de trabajo . Por 
ejemplo, las máquinas ruidosas pueden 
encerrarse completamente y los procesos 
de producción ruidosos pueden llevarse a 
cabo en lugares especialmente aislados. 

PROTECCION PERSONAL 

Si estas medidas resultan insuficien
tes , "habrá que aislar a los trabajadores 
de la exposición nociva o proporcionar
les equipos adecuados de protección per
sonal" . Para ello pueden construirse ca
binas de control a distancia para alejar a 
los trabajadores de las fuentes de ruido 
y vibraciones, o bien instalar pisos flo
tantes que aíslen al trabajador de las vi
braciones producidas por la maquinaria 
y el equipo que se encuentran a otros 
niveles. 

También puede sumirlistrarse tapones 
para los oídos u orejeras , y calzado y 
guantes antivibrátiles. 

Cualquier programa que se proponga 
combatir el ruido y las vibraciones debe 
empezar por vencer la indiferencia de los 
empresarios y los trab¡tjadores. "Es 
importante que se den cuenta - concluye 
el especialista soviético - de que los altos 
niveles de ruido y de vibraciones son 
causa de enfermedades profesionales y 
reducen la capacidad para trabajar." 



Un «palacio»~ 
de arte 

en el Polígono 
LA PAZ 

de 

A.S.I.M.A. 
Don Lamberto Juncosa, fundador 

Existen persona&. que con una especial e innata peculiaridad 
saben convertir el diálogo en un interesantísimo monólogo : su 
simpatía es tan manifiesta y tienen tantas cosas que decir o 
contar que, sin darse cuenta hablan con tanta fluidez, que uno 
no tiene mas remedio que escuchar, y de tanto en cuanto, hacer 
alguna pregunta para no perder el sentido del diálogo .. 

Uno de estos casos se nos ha dado al entrevistar a Don 
Angel Juncosa, actual propietario de "Juncosa" "elementos para 
decoración y arquitectura", en su propio "palacio" sito en el 
Polígono la Paz, calle 4 de Noviembre. 

Escribimos la palabra "palacio" y a decir verdad era la única 
palabra que no queríamos escribir para dejarla como comentario 
a · aquel que tuviera a bien visitar esta maravilla , asociada en 
ASIMA. 

Don Angel Juncosa, 59 años, casado con dos hijos es el 
artífice central de los tres Juncosas : pasado presente y futuro . 
Nos explicaremos, o inejor dicho le dejaremos que se explique: 

-Verá Vd. mi padre (q.e.g.e.) fundó la dinastía "Juncosa". 
Muchos sudores le costó y muchos mas sinsabores . Contaba con 
muy pocos años unos 18 y ya fundó, en su tierra natal, la 

Unos de los grupos gue formaron las primeras 
plantillas de los Talleres Juncosa, 

Don Angel Juncosa, continuador. 

sección de muebles en los grandes almacenes "El Siglo" de Bar
celona . De allí vino a Palma y en 1902 se asocia con los propie
tarios de la fábrica "La Industrial"' hasta que por distintas cir
cunstanc\as se qu(!da como dueño absoluto de aquella indus
tria, situada en la Ronda de Poniente, hoy Vía Argentina. A 
principios de siglo pués, y propietario de "Juncosa" se asocia 
con uno de sus mejores amigos Don Leopoldo Sagristá y juntos 
empiezan a demostr?r, lo que se puede llegar a hacer cuando hay 
una verdadera compenetración del trabajo . 

- ¿Cómo se llamaba su padre? 
- Lamberto. 
-Perdone mi intromisión y siga por favor . 
-Como ebanist~ y sobre todo en aquellos tiempos se tenía 

qué ser muy bueno para trabajar ya que era mucha la competen
cia, había mas de mil ebanistas sólo en Palma, y se ·exigÍa mucha 
calidad en las obras realizadas. Hogaño cuando veo aquellas 
obras, todas subsisten, fabricadas en los talleres de mi padre,. no 
puedo menos de reconocer que eran unos verdaderos artistas, 
geniales y completos. Dominaban las herramientas y todos los 
utensilios de la especialidad, y sin tanto mecanismo como existe 
hoy, sus manos y sus inteligencias conseguían obras de verdade
ra maestría . 

- ¿Nos puede decir alguna obra realizada en los talleres 
"Juncosa"? 

-¡Como no! la escalera del zaguán del Ayuntamiento de 
Palma, toda ella en caoba de primera calidad, es una demostra
ción de cuanto le digo, la Banca March de la Calle Sari Miguel, 
casi todos los barcos de la Trasmediterránea, el Palacio de los 
Sres. March en Cala Ratjada ... y muchas casas de las señoriales 
de Palrria, pueden vanagloriarse de tener escaleras, muebles, 
grandes marcos de cuadros, adornos para los portiers etc, mara
villas de aquellos artesanos que trabajaban con mi padre y cuyas 
obras, si hoy estuvieran en museos, serían la admiración de 
todos los visitantes, como lo son hoy de sus propietarios . 

Don Angel está orgulloso de aquella época pasada ¡y puede 
estarlo! . Habla con entusiasmo y con verdadera valentía de lo 
que se llegó a hacer en aquellos talleres "Juncosa" de su antepa
sado, en los que se dominaba todos los secretos de la ebanistería 
y en donde se formaron tantos buenos ebanistas. 
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Después de esta pequeña pausa para atender una llamada 
telefónica, Don Angel regresa a nuestro lado para seguir su rela
to. 

-Mas de cien obreros especialista~ teníamos en nuestra casa 
cuando por necesidades de trabajo y a fin de ampliar el negocio 
nos tr-asladamos a la Calle Industria. Aquí ya empiezo a entrar 
yo en acción y me acuerdo, cuando chaval; me iba a S'Hort d'en 
Gori a jugar con otros niños de la barriada de Santa Catalina. Mi 
padre en :1933 me envió a Alemania a estudiar "Arquitectura 
interior" que hoy llamaríamos "decoración de interiores" . Re
gresé con muchos mas · conocimientos de los que yo aporté, 
había cursado tres cursos con buenas notas y había asimilado 
todo cuanto pude. Fui una ayuda para los "J unéosa" . Sin embar
go aquellos tiempos no fueron muy buenos y el aislamiento de 
nuestras islas en los años 36 y siguientes, nos perjudicó el nego
cio. Yo pertenezco al reemplazo de 1937 y ya sabe Vd que tuve 
que servir siete años y medio en el Ejército. No obsfante, gracias 
a aquellos "permisos cuatrimestrales pro- ! · 
rrogables" que s.e nos concedía ' pude se
guir atendiendo a los Talleres y salvar to
do lo que fuera salvable_ Pero vino el des- • 
tino de Dios y allá en' Febrero de 1941 
fallecía mi padre .. _ 

(Está emocionado. Hace otra pausa, y 
prosigue) 

-Entre todos mis hermanos yo me tu
ve que hacer cargo de los Talleres Juncosa 
y seguí trabajando con ahinco y con ente
ra dedicación. Hace tan sólo unos cuatro 
años adquirí estos 6.000 m. 2 de solar en 
Can V alero y aquí estoy a la entera dispo
sición del público en general. 

-Nos dijo en un principio que eran 
tres los que formaban la zaga de los Jun
cosa. 

Taller de ebanistería : 
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Salas de expo~!c"iones 

- Y así es. Mi padre fundador y crea
dor de esta actual dinastía . Yo que, en la 
actualidad, le sigo sus pasos y procuro 
conseguir todo cuanto él aspiraba, y mi 
hijo Angel que si Dios así lo quiere sérá 
un buen descendiente. Tal como hizo mi 
padre conmigo yo he hecho con él : le en
vié unos años a una escuela inglesa en 
Londres. que es una institución mundial: 
"Royal College ·of Art", para estudiar 
unos cursos de "Diseñador de interiores"; 
mi otro hijo, mas joven , ya es arquitecto. 

Durante los primeros momentos de es
ta conversación estuvo presente uno de 
los más jóvenes empleados Jefe de Admi

nistración Sr. Garau que lleva en la Casa unos tres años y el 
encargado del Taller D. José Parets que figura en aquella nómina 
desde hace 46 años y que el mismo se apresura a aclarar que no 
es el mas ·antiguo pues D. Antonio Morey; hijo del qtie fué 
conserje del Teatro Lírico, hermano por lo tanto de la conocida 
cantante María Morey, · lleva, con ;los "Juncosa", casi el 
medio siglo, 49 años . 

-Aquí, tanto los empleados mas jóvenes co11l:O los mas anti
guos formamos una ·gran familia, una g"ran familia unida por el 
trabajo y por el arte. ' . 

Don Angel no quiso despedirnos sin antes darnos un paseo 
por su vastísimo local que en ·un prmcípio hemos calificado de 
"palacio" . Entre llamadas· telefónicas que requerían su presencia 
a través de los ' altavoces instalados en todas las dependencias, 
consultas de algunos encargados a medida que íbamos cruzando 
de sección a sección , y atendiendo requerimientos de algún que 
otro empleado, saludando a todos en general por donde pasába-



mos, logramos ver toda la fábrica: Planta 
baja y un primer piso dedicado a la expo
sición de los muebles de todas clases y 
estilos , para oficinas y para viviendas; al
macén de centenares de piezas de tela pa
ra tapizar y para cortinajes con su taller 
de costureras; almacén de moquetas de 
todas clases y colores ; almacén de alfom
bras en piezas enteras, y montones de al
fombras ya confeccionadas; taller dedica
do al barnizado; taller de pinturas con 
unos compresores que representan el últi-

. mo grito en los avances técnicos ; el gran 
taller de ebanistería con grandes artistas 
que consiguen unos muebles únicos y de 
pura estampa artesana , unos arabescos 
que las mejores máquinas no saben ni 
pueden imitar, arreglos en muebles anti
guos para que con su arte se siga respetan
do su antigüedad, en fin, una escuela de 
arte en donde cada uno de aquellos artis
tas se supera en cada encargo realizado; y 
por último, unas oficinas montadas a lo 
moderno con computadoras NCR inclusi
ve, manejadas según afirmó el Sr. Garau 
por expertas señoritas, y además, bellísi
mas, añadiríamos nosotros. 

En todas las dependencias nos causó 
una viva impresión la limpieza en todos 
sus detalles y nos quedamos admirados 
por la amplitud y comodidad de sus insta
ladones . 

NAVES 
EN EL 

POLIGONO 
LA VICTORIA 

con la 
garantía de 

A SIMA 

La cosa va en serio . Ya se han coloca
do los carteles indicativos de que cuarenta 
Naves Industriales se van a construir en el 
Polígono La Victoria , en su calle del Gre
mio de los Tintoreros. 

Cada Nave tendrá una superficie de 
212 metros cuadrados formada por de
pendencias para oficinas y aseos. con las 
correspondientes acometidas de luz y 
agua y la posibilidad de la rápida instala
ción del teléfono concedido , por es-

De verdad que nos quedamos asom
brados con la visita girada, visita que sin 
compromiso alguno se la recomendamos a 
nuestros lectores y de seguro que nos lo 
agradecerán . · 

Damos las gracias a Don Angel J un cosa 
por su amabilidad en atendernos, y mien
tras le damos la mano, al mismo tiempo 
que le felicitamos por todo lo conseguido, 
deseándole muchos éxitos , ya le recia-

tar dichas instalaciones incluídas en los te
léfonos solicitados para el Polígono La 
Victoria. 

Estas naves con la garantía de ASIMA , 
serán construídas por la empresa de Lla
brés y Montaner, en el plazo de unos siete 
meses, empleando según consta en los 
contratos , materiales de buena calidad . 

Esperamos que la puesta en marcha de 
estas naves sirva para paliar en lo posible 

man, de nuevo, para que atienda a unas 
señoritas que desean que, nuestro entre
vistado, se encargue de la decoración de 
una futura peluquería para damas . 

- ¡Que vida Señor - exclama Don An
gel- pero esto es mi vida! 

-Y por muchos años Don Angel, le 
contestamos nosotros, dando fin a esta in
teresante visita. 

Con 
oficinas, 
aseos, 

luz, agua 
y 

rápida instalación 
de teléfono 

la necesidad que existe de las mismas en 
nuestra ciudad y que, muy en breve, las 
pocas que quedan por vender estén ya 
asignadas. 

Aprovechamos la ocasión para difundir 
una vez mas que si alguien está interesado 
por conocer nuevos detalle~ sobre las mis
mas puede dirigirse a las oficinas de ASI
MA sitas en la Gran Avenida ASIMA num 
2. piso 14 o concertar entrevista a través 
del teléfono 29-06-00 
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Nuevo 
• • • concestonarto 

de los 

Comedores 

ASIMA 
Los Comedores de ASIMA han cam

biado de concesionario . Aquellos come
dores que ubicados en la Calle Gremio 
de Toneleros del Polígono La Victoria 
fueron inaugurados el dia 16 de Julio de 
1974, han cambiado de Dirección. 

Ahora cuida de su explotación Don 
Manuel Castillo López que lleva traba
jando en el ramo de Hostelería hace 
unos quince años. 

Conoce los pormenores de este, lla
mémosle, negocio, y sabe a la perfección 
por donde puede hacer agua cuando uno 
de los. engranajes no funciona debid~
mente . 

- Mi misión consiste en saber com
prar calidad -nos dice- a bajo precio, 
para dar buenos platos a precios econó
micos. 
~ ¿Y como consigue comprar a bajo 

precio?. 
- Adquiriendo grandes lotes de la 

misma mercancía, regateando hasta el úl
timo céntimo. 

- ¿Y no existe el peligro de que le 
cueste mucho más, si tenemos en cuenta 
de que en algunas ocasiones; hay que ti
rar mercancía inservible por el paso del 
tiempo almacenada, o por no poderla 
guardar en perfectas condiciones? . 

- Corro este riesgo y procuro evitarlo 
al máximo, pues en este fallo puede per
derse todo el beneficio. Además esto 
puede ocurrir en los restaurantes de po· 
co . movimiento. 

- ¿Quiere esto decir que en los Co
medores de ASIMA hay aglomeracio
nes?. 

- No se llega a la aglomeración, co
mo V d. dice, y sin embargo no me que
jo por el número de clientes que acuden . 
a estos comedores.. Son muchos, y yo 
quisiera, con mis servicios· y mi completa 
dedicación, doblar el número de ellos. 

- Lo conseguirá y ojalá sea pronto. 
¿Cómo están los precios? . 

- Baratísimps, juzgue Ud. mismo. Al-
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muerzo com¡:! r• o, dos platos, pan, vino 
y postre, 70 pt~ ·, 

- ¡Caramb ... . 
- Y si la famili :o o grupo son seis les 

sale por 68 ptas. 
- ¿Y si fueran más de seis? . 
- Les costaría a razón de 65 ptas por 

cabeza. . 
- ¿Existen precios especiales? 
- Hay platos escogidos de la carta 

con precios interesantes. Por otra parte 
en bodas, bautizos, primeras comuniones 
o almuerzos o cenas de compañerismo se 
estudian y presentan ' uno~ precios mas 
competitivos. 

- ¿A que horas se sirven los · almuer
zos? . 

- De las 13 a las 15 .30 horas, excep
to domingos, pues estos días por ser el 
día libre para el personal de cocina y co
medor sólo se atiende por la mañana a · 
los servicios de bar y bocadillos. 

- ¿Se' sirve cada día la misma minu
ta?. 

:.._No, varío diariamente el menú. Lo 
que si puedo decirle es que normalmente 

el jueves acostumbro a servir paella, pero 
sin seguridad .alguna, ya que todo depen
de, como es natural, de las circunstan-
cias del mercado. ' 

- ¿Se reservan mesas por teléfono? . 
- Aceptamos este servicio y atende-

mos al número 29-00-80. Desde la re
ciente instalación de este teléfono hemos 
notado mas incremento. Muchas son las 
llamadas desde Palma, de grupos de tra· 
bajadores, que se desplazan a este Polí
gono para comer con nosotros. 

- Los comedores de ASIMA ¿están 
abiertos al publico en general? . 

- Así es. Lo que ocurre que por es~ 
tar enclavados en el centro del Polígono 

· La Victoria, cuidamos con preferencia a 
los productores de este polígono y nos 
ajustamos en lo posible a los horarios de 
sus empresas. 

Don Manuel Castillo, con mucha sim
patía y conocedor del trato que se mere
ce el cliente, ha remozado las paredes 
del Bar haciéndolas empapelar con visto
sa y alegre decoración. En la cocina ha 
'Conseguido unas innovaciones que indu
dablemente repercutirán en el prestigio 
de aquellos Comedores . Además piensa 
usar el salón del primer piso para los al
muerzos y cenas colectivas a fin de no 
entorpecer la buena marcha del comedor 
de la planta baja. 

Muchos son los deseos del Sr. Castillo 
para que estos Comedores inicien una 
nueva etapa en su joven vida. 

Por nuestra parte, visto el entusiasmo 
que posee este nuevo concesionario y el 
numeroso público que acude normal
mente a estos Comedores, así como la 
calidad de los platos servidos,· y sobre 
todo los elogiosos y favorables comenta
rios de su clientela, no dudamos en ase
gurar que, efectivamente ha empáado 
una nueva vida para estos Comedores de 
ASIMA. 

Así lo deseamos, y, de veras, así lo 
esperamos. 



En el Polígono de Asima, "La Victo
ria", se van a construir dientes artificiales. 
Esta fue la noticia que nos llegó hasta 
nuestra Redacción y en busca de la ver
dad empezamos a investigar . 

Efectivamente, el rumor era cierto. 
En una de las Naves Serman, la señala

da con el num. 30, Don José Francisco 
Escanellas Martf está montando, como 
Director Gerente de"lndentisa", los apara
tos necesarios para llevar a buen término 
esta fabricación . 

-lHace mucho -le preguntamos- que 
se propone fabricar. dientes? 

-Unos veinte meses. Primero era nece
sario hacer un estudio del mercado dentro 
y fuera de España. Luego conocer las po
sibilidades de poder adquirir las máquinas 
y elementos precisos y finalmente saber 
de donde se podría importar la materia 
prima. 

-lQué nos dice del mercado? 
- Que en nuestra nación sólo existen 

dos buenas fábricas dedicadas a esta espe
cialidad. Que existen unos 7.000 dentistas 

· y, creo yo, más de 10.000 protésicos den
tales. Además, hoy, el español se preocu
pa más de su dentadurc¡ que hace unos 
años y, por lo tanto, hay mucha más de
manda. 

- lCuáles son los países que fabrican 
mas dientes? 

-El país-rey de esta fabricación es 
Liechtenstein, pequeño principado, que 
como Vd. satle, se encuentra entre Asutria, 

.Alemania y Suiza. Después le pueden se-

Se fabricarán dientes · 
de 14 colores distintos 
y 36 formas 
diferentes. 

Aspiramos .. 
a fabricar 30.000 

dientes diarios 
en el Polígono La Victoria 

-nos dijo el 
Director Gerente de 

guir Inglaterra, Estados Unidos o Alema
nia . 

-l Y la maquinaria? 

..:.. La hemos comprado de Barcelona \ 
de importación: 

- lPrincipales mercados de materia pri
ma? 

- La resina acrílica se puede importar 
de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. 

-Nuestra insularidad · lno les puede 
pe rjudicar? 

-En manera alguna. Los dientes son 
piezas relativamente pequeñas que por su 
volumen pueden viaja.r en avton, y su 
transporte no encarece, en demasfa, la 
mercancía. 

-Conociendo estos pormenores lCree 
Vd que se venderán muchos dientes? 

-No lo tome como vanagloria , sin em
bargo la realidad es que en un principio 
hemos tenido que abrir el mosaico de 
nuest ras adquisiciones, en cuanto al mate
rial, pues calculamos que un 70° /o de 

111NDENTISA11 

producción ya la tenemos comprometida. 
-lCuantos dientes fabricarán? 

-Para empezar nos hemos fijado en 
10.000 dia rios, pero aspiramos a llegar a 
los 30.000. 

-Caramba; esto ya es fabricar dientes. 
lEs muy difícil esta fabricación? 

-Este t rabajo no es difícil pero es muy 
delicado. Calcule Vd que vamos a presen
tar catorce colores distintos y 36 formas 
diferentes. Cada diente tiene tres colores 
y cada uno de estos colores se forma con 
la mezcla de tres o cuatro mas. Cada per
sona requiere un color apropiado y sobre 
todo para los fumadores Si se trata de una 
mandíbula entera no hay tantos incon
venientes, como es lógico, no obstante es
tos existen cuando se trata de la coloca
ción de piezas aisladas. Además en el mer
.ado se venden muchos dientes que con la 

reflexión de la luz. negra resultan fluores
centes. Esto puede verse en algún club 
nocturno cuando encienden esta clase de 
luz y alguno de los espectadores con dien-
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tes postizos, enfocados por ella, se rie, 
se le puede observar este efecto especial 
por el resplandor que trasmiten. Nosotros 
hemos cuidado este detalle y podemos 
asegurar que nuestros dientes no tendrán 
esta clase de fluorescencias. 

-¿cuál será la marca? 
- Los explotaremos con el nombre de 

"Cromiluce" 
-¿Qué quiere decir la palabra "lndén· 

tisa" que hemos visto en la fachada? 
-Es el nombre abreviado de la socie· 

dad: "1 ndustrias dentales internacionales 
S.A." 

-¿Ha dicho sociedad? 
-Completamente formada por mallor· 

quines, en su mayoría Médicos y dentistas 
y otros socios pertenecientes a otras pro· 
fes iones. 

-¿Y a qué viene la palabra "interna· 
cionales"? 

-A que nuestras miras están puestas 
en el extranjero, donde hay mucha de· 
manda. 

-¿No les afectará las otras dos fá· 
bricas existentes? 

-En manera alguna. Ellas ya llevan 
bastante tiempo funcionando y nosotros 
seremos los mas modernos, con métodos 
y sistemas también muy modernizados, el 
último 9rito en esta materia .. 

-¿Hacia donde exportarán? 
-Tenemos pedidos en firme para 

EE.UU., Dinamarca, lran y varias nacio
nes de Sudamérica. Podría citarle algunas 
mas pero nos falta su confirmación. · 

Don José Francisco Escanellas está 
muy ilusionado y sobre todo muy anima
do en esta nueva fábrica que muy en bre
ve se pondrá en marcha, quizá cuando el 
lector lea estas declaraciones ya funcione 
normalmente. 

Nos despedimos deseándole, a él como 
Director Gerente, y ?1 la sociedad que re
presenta, muchísimos éxitos en esta nue· 
va empresa que ha surgido en el Polígono 
La Victoria, y a la que auguramos una 
buena aceptación. 

' 

LLAME AL TELEFONO 
290250 Yen 

·GILET 
Via Alemania.S 

PALMA DE MALLORCA 

.le estudiaremos la máxima 
valoración por su vieja calculadora, 

. al cambiarla por una nueva 

4 OPERACIONES 
CALCULO DE PORCENTAJES DIRECTO 

IMPRESORA ELECTRONICA ------

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
DESDE 2.990.- PTAS. 

LIMPIFZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES -OFICINAS -CRISTALES - ETC. 
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El 

Maestro TorrandeiL 7 - 1" - 1 3 

(Galería Olmos) 

SERVICIO POR ABONO 

BRILLO BALEAR 

TELEF. 222700 



Promoción social de ASIMA 

.. 

INAUGURACION 
de los cursos escolares 

~ 

El Director de ASIMA visita 
a los alumnos 

Con el inicio de los cursos escolares, la promoción social de ASIMA ha 
empezado igualmente sus actividades estudiantiles. 

En la Escuela Nacional de S'lndioteria, que dirige Don Juan Guardiola 
Xamena, gentilmente cedida a la mencionada Promoción Social, dio comienzo 
el pasado dia 15 de Septiembre el curso de preparación para la obtención del 
título de Graduado Escolar. 

Asisten cuarenta y ocho alumnos, agrupados en dos secciones, para una 
mejor comprensión en · la enseñanza de las diferentes asignaturas, cuyas clases 
empiezan diariamente a las 20 horas. 

En las aulas de ASIMA también empezaron las clases del curso PPO de 
Mandos Intermedios (Dirección Comercial), en el que figuran inscritos diez 
alumnos que corresponden a las siguientes empresas de ASIMA: Modelos Dan, 
Talleres Darder S.A., Lavanderia Hotelera S.A., Productos Meva, Piensos equili
brados Mallorca S.A. y Galerías Preciados S.A. 

Estas clases dan comienzo a las 19'30 horas. 
Tanto en este curso, como en el anteriormente citado, finalizan sus hora

rios a las 21 '30 horas. 
Está previsto, para fecha muy próxima, el inicio de un curso PPT dedica

do a los Auxiliares Administrativos. 
A todos los alumnos de estos dos cursos les deseamos que aprovechen 

las enseñanzas que reciban, ya que de ello dependerá el grado de asimilación, 
que deseamos óptimo para cada uno de ellos. 

*** 
El dia 14 de Octubre, por la noche, el Director de"ASIMA D. Juan Torte

lla, giró visita a los dos cursos iniciados: al de Mandos Intermedios y a las dos 
secciones de Graduado escolar, dirigiendo la palabra, en sus diferentes aulas, 
momentos que recogen las fotografias, para saludarles, animarles en la tarea del 
estudio y ofrecerse en riombre de ASIMA, en todo cuanto pueda: ser beneficioso 
para el mejor desarrollo de estos cursos. · , 

37 



El pasado día 1 O de Octubre se cele
bró, en el IBEDE, una interesante Rueda 
de Prensa, presidida por Don Jerónimo 
Albertí, Don José L. Buades y Don Pedro 
J. Morey. 

Uno de los motivos mas importantes 
de esta reunión fue el dar la noticia de 
que el IBEDE, que surgió hace unos años 
con el fin de formar y perfeccionar al em
presario balear, merced a una iniciativa de 
ASIMA y gracias a la. labor desarrollada 
por aquel entusiasta y eficiente primer Di
rector don Jesús Monzón, (e.p . d.), ha va
riado su estructura interna desde el esque
ma primitivo y ha pasado a ser dirigido, el 
citado Instituto Balear de Estudios de Di
rección Empresarial por su Agrupación de 
Miembros Diplomados. 

Esta Agrupación la forman los 260 em
presarios diplomados que han cursado sus 
estudios de formación en dicho IBEDE, 
entre los cuales se ha nombrado una comi
sión para que lleve a cabo los programas 
del Instituto, la cual preside - Don Jo
sé L.·Buades, bajo la responsabilidad de 
ASIMA y por delegación de la misma y de 
su Presidente, pues esta Asociación se ha 
percatado que la enseñanza podía estar en 
manos de los Diplomados a quienes se la 
entrega para una mejor eficacia. 

Tambien se informó que en Enero de 
1976 el IBEDE se trasladará a Menorca 
para desarrollar un curso entre el empre-
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Inte resantes noticias 
del 

sariado de aquella isla , a todas luces la 
mas industrial. 

Se dio cuenta de que el dia 17 de Oc
tubre se celebrará.._ el acto de la presenta
ción del nuevo Curso lBEDE 5 al cual han 
sido invitados todos los alumnos inscritos , 
así como muchos Empresarios y ejecuti
vos de nuestras islas. Dicho curso dará co
mienzo el día 31 después de una Mesa 
Redonda anunciada para el dia 24. 

Se indicó que se seguirá el sistema del 
"caso", implantado en cursos anteriores, 
y que, tan buenos resultados, ha estado 
dando , pues en primer lugar el alumno se 
hace cargo del "caso" en su propio domi
cilio sacando particularmente unos resul
tados. En la reunión-almuerzo del curso 
se discute el mismo "caso" entre los seis o 
siete comensales de la misma mesa, consi
guiendo otros resu1tados muy distintos, 
quizás, de los que cada uno ha ido apor
tando a dicha reunión. Y finalmente en la 
asamblea , entre todos los alumnos se discu
te nuevamente el mismo "caso'·' llegando a 
unas conclusiones muy diferentes a las es
tablecidas anteriormente. De esta manera 
se forman unas unidades de criterios acer
ca de aquella problemática empresarial a 
fin de tomar conciencia de que estos pro
blemas han· de ser resueltos colectivamen
te y no individualmente como se hacía 
antaño . 

El IBEDE con este sistema ha llegado a 

INSTITUTO 

BALEAR 

DE 

EsTUDIOS 

DE 

DtRECCION 

EMPRESARIAL 

la demostración de que en este momento 
los 260 Diplomados podrían discutir so
bre un mismo tema sin llegar a disgustarse 
entre sí, pues la enseñanza ha sido para 
todos la misma. Con este sistema se ha 
dado un gran paso entre el empresariado 
balear que , gracias a estas técnicas , se van 
uniendo y fortaleciendo ante cualquier 
emergencia. 

El programa de. Actualización y Conti
nuación que celebrará esta Mesa Redon
da, el dia 24, como queda dicho , abordará 
sugestivos temas que serán expuestos y 
defendidos por relevantes personalidades 
en el mundo empresarial español tales co- · 
mo el Sr. Fernández Ordoñez, ex-Presi
dente del INI que hablará de la importan
día de la empresa en la economía mixta, 
Don Mario Caprile, Director General de 
FEMSA, Don Carlos Ferrer, Presidente de 
los Laboratorios Ferrer, los economistas 
Sres. Larraque y Don Ramón Tamames 
entre otros . Dicha Mesa Redonda durará 
todo el dia . 

Al abordar el tema del costo de estas 
enseñanzas se dejó constancia que dicho 
curso IBEDE 5 no resultaba tan caro te
niendo en cuenta el gasto q-ue representa
ba cada una de las conferencias a cargo de 
las mas importantes personalidades del 
momento, con sus desplazamientos y es
tancias en nuestra ciudad. 



Por último se dio a conocer el interés 
de las esposas de los alumnos inscritos,en 
asistir a un curso especial para ellas, 

· el cual ya ha sido · programado en 
atención a dicho interés, a fin de que co
nozcan el entorno empresarial financiero, 
social y humano que circunda las activida
des de sus maridos, conocer las corrientes 
filosóficas y económicas de estos momen
tos, aprender sus derechos y deberes co
mo esposas frente a la empresa y recibir 
en concreto una cultura general empresa, 

Nueva 
estructura interna 

del 
1 BE O E 
Se ha constituído 

una comisión de Diplomados 
que preside 

D_ José L Buades 

rialmente hablando, tan difícil de conse
guir si no se sabe aprovechar estas 
ocasiones. 

Damos al IBEDE nuestra mas cordial 
enhor-abuena por esta cambio realizado y 
deseamos unos grandes éxitos, mayores si 
cabe, que los conseguidos en los cursos ya 
celebrados y de los que con tanto orgullo 
hablan estos 260 diplomados que han pa· 
sado por sus aulas. 

.. 

Presentación del curso 

IBEDE s 
para el 

perfeccionamiento empresarial 
De acuerdo con lo anunciado en la 

Rueda de Prensa , el dia 17 de Octubre en 
el salón de actos del IBEDE (Instituto Ba
lear de Estudios de Dirección Empresa
rial) y ante numerosos directivos de em
presas mallorquinas fue presentado el 
quinto programa de Perfeccionamiento 
EmpresariaL 

Se inició el acto con unas palabras de 
D. José Luis Buades, Presidente del Gru
po de Diplomados de IBEDE, quien se 
refirió a la utilidad de los cursos del Insti
tuto para el perfeccionamiento, y la pues
ta al día de los empresarios de Baleares. 

Seguidamente tomó la palabra D. Ma
nuel Rodriguez Casanueva director del V 
Programa, para explicar el fundamento de 
los cursos de Perfeccionamiento Empresa
rial, " fundamento que hay que buscar 
-dijo- en la: necesidad de ·1a formación 

• permanente" . Asimismo Rodriguez Casa
nueva hizo referencia a los antecedentes 
de IBEDE y a la procedencia de sus técni
cas, llegadas de Harvard al IESE de Barce
lona .y , de este organismo, adaptadas con 
personalidad propia a la problemática ba
lear . 

El director del Programa explicó a con
tinuación el método de trabajo a seguir, 
"método del caso", .basado en el plantea
miento y posterior discusión en equipos 
de hechos reales que provoquen una parti
cipación plenamente activa en los empre
sarios y directivos matriculados en el cur
so. Para mayor claridad de exposición fue 
proyectada una película ilustrativa de la 
utilidad del "método del caso". 

El V Programa cuenta con una serie de 
áreas que confluyen en la totalidad de la 
empresa. "La complejidad de la función 
empresarial y la necesidad de adaptarse al 
cambio - finalizó Rodriguez Casanueva
obligan a pensar bien para captar objetiva
mente los hechos que determinan la reali
dad de cada situación. Pensar bien, para 
descubrir los verdaderos problemas a solu
cionar, pensar bien para tomar las decisio
nes con acierto y pensar bien para lograr 
que sean ejecutadas correcta!llente", obje·
tivos estos de los programas IBEDE. · 

Este V Programa se inicia el 31. de oc
tubre y tendrá una duración de 30 sema
nas al final de las cuales se otorgará un 
diploma a los asistentes . 
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IX Jornadas ~acionales de Márketing 
en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca 
durante los. días 12, 13 y ·14 .de ~ov:iembre 

DOS FUERZAS t 
EN ACCION ~ 
(y a veces ¡ 

absurdamente i 
paralelas) i 

Información e inscripciones 

en: 

Secretaría General, 
. Fernando el Católico, 15 

Tel_éf. 447 5313 y 445 0017 
MADRID-15 

Los oradores 

• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 

Nos referimos a la Distribución y al Marketing . Dos fuerzas en acción y_er. 
muchos casos absurdamente paralelas, sin ese grado mínimo de integración exigi
ble para un marketing correcto que falla así ·estrepitosamente o ve mermada 
notablemente su eficacia por algo que debiera ser considerado como un pilar de 
base. 

Y nos referimf)S a ello por su propia sustantividad y por la circunstancia de 
que éste es el temf} 'Tntral -"Distribución y Marketing, fuerzas en acción" - de 
las lX Jornadas de trketing, que organiza "Marketing actualidad" y que se 
celebrarán en Palmtl 'éic Mallorca el 12 , 13, 14 del próximo noviembre. No quere
mos aquí más que resaltar la oportunidad de un planteamiento conjunto del 
marketing y la distribución para que hombres de uno y otro campo puedan 
intercambiar puntos de vista y alumbrar nuevos caminos de colaboracion conjun
ta . 

Pues, si en todo plan de marketing elaborado por el fabricante se contiene un 
apartado sobre canales, la triste realidad es que fabricantes y distribuidores, que 
debieran estar unidos por el interés común del consumidor final , ponen en prácti
ca políticas independiente cuando no en cierto modo encontradas. Las más de las 
veces esa auténtica y necesaria colaboración brilla por su ausencia, en perjuicio 
para unos y otros. 

Por otra parte, la Distribución ha tomado cohciencia de su papel y evolucio
na a pasos agigantados e irreversibles. El equilibrio tradicional de fuerzas entre 
este sector y el de la fabricación - bueno o malo, que éste es otro cantar- empieza 
a hacer crisis . . 

¿Cómo coordinar, o integrar si fuera posible el marketing del fabricante con 
el de la Distribución o viceversa? 

Es una cuestión del má;ximo interés, a cuyo estudio se van a aplicar estas IX 
Jornadas. De interés siempre, y más cuando la venta se endurece para todos como 
consecuencia general de una mayor saturación competitiva, a las que hay que añadir 
los agravantes de una situación de crisis como la presente. . 

Si hasta ahora de lo que se trataba en muchos casos era de vender al distribui
dor , habrá que ir pensando seriamente en vender con él, agotadas muchas prácti
cas promocionales de curso corriente hasta el momento . 

¿Cuáles van a ser los nuevos caminos de colaboración recíproca? 
Dejemos el apunte de soluciones y tendencias para después de estas Jornadas, 

de cuyos resutados en la clasificación del panorama esperamos poderles dar cuenta 
oportunamente, en estas páginass. 

ANTONIO BELA ARMADA, Director de 
Marketing d1;1 Starlux, S. A ., de Barcelona, 
desarrollará la parte primera del tema 3. 
Punto de vista del fabricante . . 

PEDRO FERRER DIENING, Licenciado en 
Dirección de Empresas y director de Ser
vicios de Almacenaje y Distribución, S. A . 
(SAO) de Madrid, desarrollará el tema 5. 

ANTONIO PULIDO SAN ROMAN, Catedrá
tico y Director del Departamento de Mar
keting de In Universidad Autónoma de 
Madrid, desarrollará el _tema 1. 

.JEAN PIERRE DOLBERG, Consejero Dele- . 
gado del grupo Simago, de Madrid, des
arrollará la segunda parte del tema 3. Pun
to de vista del distribuidor. 

M. ODDENDAL, Responsable del Servicio 
de Merchandising de SCAD, de París, des
arrollará el tema 6. 

ALAN D. GORDON, Presidente de Gordon 
lnternational Research Associates (GIRA, 
S.· A.) de Ginebra, desarrollará el tema 2. 
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GORDON WILLS, Profesor de Marketing y 
Estudios log Ísticos de la Cranfield School 
of Management (Londres), desarrollará el 
tema 4. 

JAIME LLOPIS, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Director General de Sefam
Moulinex, de Guipúzcoa, desarrollará el 
tenia 7. 



-----· -·--------------------------------------------------------------------~----~~ ··--~--------~ 

CALENDARIO OFICIAL DE FE.RIAS, SALONES Y 
EXPOSICIONES COMERCIALES A CELEBRAR EN . 

. ESPAÑA DURANTE 1976 

lugar de celebración 

Valencia 
Barcelona 

Las Palmas 
Sevilla .. 
Gijón : .. 
Valladolid 
Zaragoza .. 

Murcia 
El Ferro! 

Reus 

Barcelona 
Valencia 
El da 
Barcelona 
Zaragoza 
Valencia .. 
Bilbao .. . 
Bilbao .. . 
Elda · 
Barcelona 
Valencia 
Valencia 
Madrid 

Madrid ... 

Zaragoza 
Valencia 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Zaragoza 
Bilbao .. 
Valencia 
Madrid 
Albacete 
Valencia 
Valencia 
Lérida .. 
Madrid ... 
Valencia 
Bilbao 

Barcelona 

Madrid 

FUENTE: «Información Comercial Españolan, núm. 1484. 11·9·75. 

Denominación del certamen 

Certámenes internacionales generales 

LIV Feria Muestrario Internacional 
XLIV Feria Internacional ........ . .................. . 

Certámenes nacionales generales 

XI Feria Española del Atlántico ... 
XVI Feria de Muestras Iberoamericana (Internacional para paises americanos) 
XX Feria Nacional de Muestras de Asturias~ . 
XII Feria Nacional de Muestras de Castilla y León 

XXXVI Feria Oficial y Nacional de Muestras 

Certámenes regionales generales 

11 Feria Regional de Muestras del Sureste 
XIV Feria de la Industria Naval y de Muestras del Noroeste 

Certámenes provinciales generales 

X Feria Oficial de Muestras de la Provincia de Tarragona 

XIV 
XV 
XV 

1 
X 

XI 
1 
1 

XII 
XIII 
XVI 

Certámenes monográficos internacionales 

Salón Náutico Internacional y del Deporte ................. . 
Feria Internacional del Juguete 
Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines (FICIA, primera edición) 
Salón Internacional de la Alimentación 
Feria Técnica Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA) 
Feria Internacional de Arte en Metal 
Feria Internacional Monográfica de la Industria Siderometalúrgica 
Feria Internacional Monográfica de la Industria Naval, Marítima y Portuaria 
Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines (FICIA, segunda edición) 
Salón Internacional de la Imagen, Sonido y Electrónica (SONIMAG) 
Feria Internacional de Maquinaria para la Madera 
Feria Internacional del Mueble 
Feria de Muestras Monográficas Internacional del Equipo de Oficina y de · la 
Informática (SIMO) 

Certámenes monográficos nacionales 

VIl Salón Nacional de la Marroquinería, Artículos de Viaje, Confección en Piel 
e Industrias Conexas (IBERPIEU .. . ......... .. 

1 Salón de la Maquinaria y Equipamiento de Bodegas (ENOMAG·76) 
VIl Feria Monográfica de Manufacturas Textiles del Hogar (TEXTIL·HOGAR) 

Salón Nacional de Géneros de Punto . 
XVI Salón Nacional de la Moda en el Vestir . 

111 Muestra de Maquinaria para la Confección 
11 Salón Bienal Monográfica del Agua (SMAGUA) ... .. ...... . . 

Bienal Española de la Máquina Herramienta . . . . . .. . ... ... . 
XII Feria Monográfica de la Cerámica, Vidrio y Elementos Decorativos 
XIII Salón Nacional de la Electrificación .......... . 
XIII . Feria Nacional de Cuchillería y Exposición de Maquinaria para su fabricación 

IV Feria del Material de Enseñanza y Técnicas Educativas (DIDASTEC) ..... . 
X Feria Española del Vestido y Moda lnfantl .... . ... . .. . .. . . 

XV Feria Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel . .. . .. . .. . ... .. ..... .. .. . 
VI Exposición de Plásticos y Afines (EXPLOPLASTICA-76) 

IBERFLORA-76 .. . .. . .. . . .. . .. ......... . 
Feria Monográfica de Ferretería, Cerrajera, Herramientas Manuales y Tornilleria 

. (FERROFORMA) .. . .. . .. . . . ...... ... .. . 
XVI Salón Nacional del Hogar, Decoración y Gastronomía e Internacional del Eqi.ipo 

Hotelero (HOGAROTEL) 
IV Salón Monográfico Nacional de Vinos, Bebidas e Industrias Afines (VIBEXP0-76). 

Fecha 

3 a 10 de mayo. 
1 a 10 de junio. 

31 enero a 11 de febrero. 
23 abril a 2 de mayo. 
7 a 22 de agosto: · 

14 a 26 de septiembre. 
6 a 17 de octubre. 

3 a 11 de abril. 
17 a 28 de julio. 

22 octubre a 1 noviembre. 

17 a 25 de enero. 
21 a.27 de febrero. 
2 a 6 de marzo. 

20 a 28 de marzo. 
2 a 11 de abril. 
3 a 11 de abril. 

21 a 26 de-junio. 
21 a 26 de junio. 
14 a 18 de septiembre. 
9 a 17 de octubre. 

18 a 24 de octubre. 
18 a 24 de octubre. 

5 a 12 de noviembre. 

11 a 15 de enero. 
14 a 18 de enero. 
20 a 24 de enero. 
19 a 23 de febrero. 
19 a 23 de febrero. 
19 a 24 de febrero. 
25 a 29 de febrero . 

5 a 13 de marzo. 
3 a 11 abril. 
7 a 16 de mayo. 

22 a 28 de mayo. 
16 a 19 de septiembre. 
19 a 29 de septiembre. 
2 a 10 de octubre. 
2 a 10 de octubre. 

20 a 24 de octubre. 

3 a 14 de noviembre. 
Noviembre. 
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Atentamente invitados por el Presiden
te del "Pipa-Club de España" don Harto
lomé Bestard Bonet, asistimos, en los sa
lones del Real Club Nautico de Palma de 
Mallorca, el día 2 de Octubre, a las 8 de la . 
noche, a la Asamblea general de esta Aso
ciación y a la correspondiente rueda de 
prensa que tuvo lugar a continuación. 

Presidió D. Bartolomé Bestard Bonet, 
presidente y a la vez vice-consul de los 
Estados Unidos en la capital balear, D. 
Fernando Piña vicepresidente, D. Juan 
Cerdá secretario, D. Juan Munar vicese
cretario y D. José Martorell en calidad de 
tesorero. Asistieron a ella una veintena de 
socios, entre los que ya se cuentan varias 
mujeres . 

Desde hace un año aproximadamente 
esta Club se iba formando paulatinamen
te, agrupando aquellas personas fumado
ras en el antiguo pero no anticuado liten-

PIPA CLUB DE ESPAÑA 

silio de la pipa. Al contar con un respeta
ble número de adictos, entre ellos algunas 
mujeres, ya se ha pensado en darle forma 
jurídica. · 

Para ser socio del Pipa Club de España 
se necesita demostrar una firme afición a 
fumar en pipa y ser pre.sentado por dos 
socios, pagar una cuota de entrada y otra 
semestraL 

El Sr. Bestard, dirigiéndose a los asis
tentes, dejó bien sentado que los postula
dos de la asociación prohibían convertir 
la misma en algc, l'JCrativo o de cariz polí-

tico . Este club se ha creado para fomentar 
principalmente la afición a fumar en pipa 
y es de dimensión nacional . con sede en 
Palma de Mallorca y a pesar de ·su juven
tud ya cuenta con candidatos para exten
derla a otras . provincias en forma de pe
ñas. 

1 LIBROS INTERESANTE S 

Aun cuando no se cuente tóda•lÍa con 
uri local social, las disponibilidades econó
micas del club permitirán organizar den
tro de breve plazo un acto de .presenta
ción al público de la sociedad, en el que 
intervendrán dos de sus socios, Gabriel Es, 
tarellas a la guitarra y Bonet de San Pedro 
cuya presentación es sobradamente super-
flua. · ·· 

Por deferencia de Don Juan Beltran 
Romeu, Director de la "Banca Catala
na", en esta Ciudad, hemos recibido un 
ejemplar de la "Evolució económica 
1974. Les Balears" editada conjunta
mente por la citada Banca Catalana y 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Bal~ares. 

Por segunda vez sale esta publicacion 
anual, en sus dos versiones, una en cas
tellano y otra en mallorquín, y tiene 
como objetivo analizar el desenvolvi
miento de la economía durante el año 
1974. 

Sus dos primeras partes, realizadas 
, .or el Servicio de Estudios de la Banca 
:atalana, tienen la misión de dar las 

coordenadas de referencia constituÍdas 
por la econemía internacional y la 
española, las cuales tienen una !Jlarcada 
mfluencia en la ec:onoptía de las islas,. 

El tercer, y último capitulo se refie
re a las Baleares y estudia la población, 
la A~ricultura, la Industria, Comercio, 

42 

Turismo y las instituciones financieras, 
estudios que han estado a cargo de 
varios economistas de esta provincia 
especializados en las materias tratadas y 
que expone · la evolución económica de 
las islas en una grandísima aportación 
para el conocimiento de la problemáti-

' ca económica balear actual. 
' Esta publicación conjunta por parte 

de las dos citadas entidades bancarias 
traduce el deseo de conseguir, con ~ . 

estudio único, en un solo volumen, un 
alto nivel que sin duda alguna ha de 
ser superior a los estudios que cada 
una de ellas podría ofrecer en caso de 
actuar por separado. 

Una buena obra de. consulta, de 
estudio y de meditación 

Editada por la Comisión Diocesana 
para el Año Santo, del Obispado de 
Mallorca, acaba de ponerse a la venta 
la esperada obra titulada: "Mallorca, 
Año Santo 1975" 

Este libro comprende cuatro exten
sos, cuan interesantes, capítulos, a sa
ber: 

"Documentación Santa Sede" con el 
anüncio de Pablo VI y el documento 
pastoral del Cardenal Furstenberg relati
vos a la: celebración del Año Santo. 

"Orientaciones doctrinales del Obis
po de Mall~rca" en 'cuyo capítulo se 
han recopilado quince actuaciones (ho
milías, conferencias o platicas) . del 
Obispo · de Mallorca, desarrollaflas du
rante los años 1974-1975. como prepa
ración del Año Santo. 

"Actividades diocesanas" en las que . · 
se incluyen todas las manifestaciones 
que en Mallorca han tenido lugar, para 
llegar a )a magna "Peregrinación Inter
diocesana Balear a Roma" en cuyo ca
pítulo además de la cronica de la mis
ma, ilustrada con muchas fotos de los 

Todos los asistentes fueron invitados a 
degustar un vino españoL , 

Deseamos al "Pipa Club de España" y 
a todos sus socios innumerables éxitos 
con el arte de fumar en pipa. 

lugares · visitados y recordados, figura 
otra cronica de la peregrinación que se 
llevó a cabo el año 191 O. 

Finalmente, otro acierto de los edi
tores, ha sido incluir la relación nomi-

nal de todas aquellas personas que 
acudieron a Roma, en la última Peregri
nación. 

Un índice de textos y otro de foto
grafías, 54 en total, con un prólogo del 
Sr. Obispo de ·Mallorca, Don Teodoro 
Ubeda, completa tan interesante ·. libro 
que no dudamos tendrá una grata. aco
gida, y que se puede adquirir, en la 
Librería Selecta de la Calle San Felipe 
Neri, 34, Palma, y en el mismo Obis
pado de Mallorca. 
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Por algo mós de una peseta al díaiiDNo es dramatizar por dramatizar, 
puede hacerse amigo de millones de niños, ni cuestión de sentimenta lismo. 

amigo de UNICEF; con ese dinero, Es un problema de solidaridad humano. 
con el de usted, es con el único que cuenta e Nos puede dar . 

UNICEF para salvar vidas de niños. .._, '<"* algo más de una peseta al d ía ... ? 

........... l.J'li(:ef ........... . 
: Fondo de las Naciones Unidas part'lla infoncia. : . - ·-. . 
• Joaquín Costa, n° 61 • 
• Madrid-6 • • • • • • • • • • • • Kuego me remitan mayar información sobre Unicef. : 

• • 
• Nombre • • • 
• Dirección • • • 
: Ciudad Distrito : 

: Te léfono : • • ...................................... 
Todo lo publicidad de UNICEF ha sido rco l,zodo de modo gratuito 

tonto por lo Agencio como por los med io s de comu nicoc ,ón 


