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1.- EL GIGANTISMO .INP~ PROBLEUAS DERIVADOS. 
~." ',;. .: 

a.) La gran :i:Jldustria.. Sus problema.s. 
,!.:-,' .. 

tos aspectos orga.nizatiTos de la gran empresa apa.reoen oq!). l.a. 

1mposici6n de un sistema. pnoa -racionalizar oientÚ1oamente la produooiw. J))-
.. ~~~~'.:~,\' . ....-" ... ;".:.,",., 

duoiendo as! que todo ~St1ltado industrial es una funci6n determinada de a1ertos 
.tV ; '. 

~ y }Xlade expresarse por una f'6rmula alQe1n-ó.1oo. • 
• ~'U~'~-'~'. • :;-"':'):, ~~ ~_. .~'i>,:,,. ... 

Eete cr:i,terio ta~~oriano provoca. la gran reacoi&n; '9'e1IlO8 de e~-., 

ta. manera denotar su desagrado y hasta inolusi ve su hostilidad a los sindicatof 

Gbreros de la !merican }}ederation of Labour ~ose en 1915 la encuesta;,ol" 

ganizada por la C~ra da Representantes y confiada a un comit~ de relacione~ I 

industriales encabezado por Robert F. Hoxie, profesor de la Universidad de Oh:: .:'~_

go, redactor del informe, y por la pa.tronaJ. Robert G .. Valentine y John P. Fray, 

por el sindicato, se tonaron 35 establecimientos y se concluye con una dura cri·· 

tica al sistema poniemo en duda el valor cient:(fico del mismo y llamando la 1/ 

atenci6n sobre los incon~enientes psicol6gicos, morales y sociales de la se1ec

ciOO por el rendimiento y de la degradaci6n del trabaj o calificado. También en 

Inglaterra se ~cen duras ClJ:'tticas, en donde se aplica por primera 'UeZ en las 

f~bricas J. HOPkinson, en Hiddersf1eld, lo que mot1v& ásperas calificaciones de 

la Iron and Steel Institute. En Alemania en las f~bricas Bors1g donde se apreció 

gran hostilldady el Dr. Sacha en 19lJ acus6 al tay1orismo de ser una. organiza

ci6n que provoca stmnenaj e.. Eh Francia, se ap11ccS en los talleres Arbel, en / / 

])anai, Ber11ct en tr0n y la Renault en BellanoCJUrt; .por lo general las críticas 

son sil11ilaros a las soñaltl4as prooodontCIllOntc reprochando al ta.ylorismo por de-
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gradar el tra'OOjo ooJificado y volver 1n\i·c,ilcs la intoligeneia obrara, al of'cc..'

to escribía A. l·lcrhoim, sindicalista fro.nc6s, que la pcr-sonal.ddad y la inteli··

gencia del obrero son borrados y aniquilados, desterrándolos de los talleres y

f~bricas, así Taylor disminuyo el valor comercial del obrero reemplazándolo por

el valormatem~-e,icode ia productividad do los individuos. E. Pugct sigl1ificabc.

a esta tf~ganizaci6ndel surmoncj o tt como tul factor para la p~rdidél de toda inici~.

iii'Va en 01 obrero, t::Dnsfo:''1l16.ndolo on un al1.tómata orotinizado; señalando que pa-

J~a el tay1orismo las reglas dol oálculo son buenas sobre todo porque automatizan
..

al obrore , aniqvi1n.ndo su inioia:Giva" volviendo supórflu.o todo esf'ucr-zo de pensa-

raí.orrto y roflo::ci6n y haciendo do 51 una pl--olongaci6n exacta e inconsistente de 1['

, .
Inuqulna.

En el siglo XIX y durante el pcr!odo del lassier - faire del c[:.'~

pit/alismo croco el maquinismo en forma an~quica y cJ. obrero os considerado co..·

mo una mercancía fácil do reomplazar y do poco valor. As! no puede considcrar·;5(·

i:U. hombro que trabaj D. únicamente desdo el ángulo dol mecard.smo por muy nccosu. ~ ..~

que soa 'por otra parto no porder jamás do vista la moeánf.ca del sistema co~:·pr:.:::

on movimiento, puos el sistema en mOvindcn-r,o no cs más que una parto ongl.obada ;'

on la iO>to.1idad ospinitual dol trabajador que piensa, siente y quiero, tal come

lo expresara Friedrich Sandor-, Sea cual fuero la intcnci6n sincero.. dol iniciadci"'

el observador imparcial compruoba que de hecho on la raayor!a do los oasos esto /

sistema racionalizador apmya una tondonoia. patronal, que lleva al aumento do bono-

ficios y l1. la oxplot.aai6n dol personal. Hacer onbrur a todos los obreros on 01 /

mismo moldo no s610 cs destruir la individuo.1idarl. p: desarrollar una monotonía / /

inútil sino tambi~n oponerse a principios psico16gicos. Tal es 01 rcsultü.dJ> do /

la pretendida norganizuci~n ciontíficc." formulada mooanicamonto por el Lngord.cro .

donde los factoros mor~los de la personalidad, el sentimiento y la simpatía se /

aaorifice.l1 o. eonsddoracfonos do orden meramente r:!sico. El taylorismo no concede
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a la intoligoncin profesional ~ a sus transfol~acionos en funci6n del progrosu

t6cnico lo.. debida impor·Goncia. No se hace 01 menor csruor-so por encontrar una

componaací.én D.. lo. el"o~iol1·Ge espccieJ.izaci6n, permitiendo al, obrero aumontcr- sus

conoctníontos tócnicos y roflo::ionar sobro la taroa parcelaria que le impone le..

rocionellzaci6n. Eh la fábrice. taylorizadc. el obrero ost~ obligado a seguir im....

pvrativaJOOnte Les instruccionos quv figuran en las fichas preparadas por las e

f'icinas t~cnicas sin que so haya colaborado on lo ~s m:!nirno en su proparací.én

o Lncl.usdVe sin quo comprenda en qu~ condiciones y seg6n qu6 necesidades se es

tablecioron para el cU1üp:¡.imienJco del programa de trabe.jo. Desprovisto el sf.st.oma

de los factores psioológicos, 06roo so pod:i.":!a esperar una colaboro.oi6n "cordd.al,

y osbrocha" con el personal, ? As! 01 cronomot.rejo de td.onpos unitarios. la asimi··

laei6n dol trabe.j o humano a un juego de mocarrl.smos Lnartímados I oñ deeconocd.mfcn

to del, f'uncí.onardorrbo corporal y mental dol o:i."ganismQ y de sus aiCigoncias propá.c..

el proccdí.mí.onbo do estímulo y r-omunor-ací.én del oafuo'rzo , la aueencí.a do o1"ien~·~.t

ci~n pxofoaí.onal., la sof.occí.én por 01 rondimionto, el empirismo do las genorcl::: ~

cí.oncs pr9movidas a la dignidad do 10Y0s, vaJ.e decir, en s!ntosis ~ un aí.sboma '~. ' ..

aumente. la eficiencia dol utilaj o y do 18. Irk.'"'.110 de obra, que tiondo al rendilluor...·

to má.úmo o inmediato de anbas y ~roriorG el 6xito económico al bienostar físico

y morrtaL del obrero cor-rcsponddcndo s1n al.guna duda a una etapa doterr.dnada del

capit~lismo mundie~.

FJ. obrero abs'brac'bo imaginado por T03'lor dej a paso a. un sor c61n~

ploj o, cuerpo y espíritu, on 01 cual, un acto importante como 01 trabaj o pone en

j uogo toda su personalidad. En 01 siglo XIX, en la. ~poca de la prinwro. rovo.lu

ci6n 1ndustric.1 y de la in.torvcnci6n do las máqufnas El vapor ya hD.b:!a une. fuerJtio

tendaci.a n. prolongar la jornada do trabajo. Las barreras legalos y natural.ce , tOo...·

los como existían en 01 r~gimon corporativo, so rompieron y en esto aspeoto el /

industriillsmo nacionto no ovité ning~ll oxccso , Las cncucsbas obreras do la 6po,·
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ca nos describen l~ eXl)lotaci6n de la rMll10 de obra y las reaccionos que provocó.

10s tr~bajos industriales, cada voz m~s lli1iformos y rc@tlares, repotidos día a

día y después cada hora, cada minute, debe llegar LU1 momento en quo no puedo [LU'~

montar la duraci~n do La jome.da do trabajo sin e..fcctar su intcnside..d y rendi

miento, velo decir, un momento 011. quo le. magnitud extensiva debo sacrd.f'í.car-so [\.

la mag¡.1itud intensiva. FJ. aumento de int:.:nsidad implica. ncoosazí.amorrbo una roduc

ci~n de la durací.én do 1D. jornada do tre.baj~, 01 afán de provecho condacfa así.

El obrero ombrut-ccd.do t,rab0..j a como autómata, ha perdido concí.oncí.c de toda actd,....

vidad cerobrr~ y ritmo m1iquilando al ser hur~no, ul sor vivionte, abandork~rtdolo

por comploto al modio mocánico, hace do 61, en la batahola del taller, una COSQ

entre otras. Indudable que la aparici6n do complicadas maquinarias hacen do suyo

un mayor porcentaje do accidentes que conformo a ostudios serios realizados por

Stophenson, Sidnoy J. 'VTillicJns se imputen un to~~cio a las m6.quinc.s y nuevo d6ci....

mos al, comportamiento dol hombro frcnto D.. lo. m~quina.

Considérm1se trumbi6n que hay factoros psicofisiológicos que son

doseneadonerrtos pri:ncipoJ.os sin descontar estiLlv.lantos afectivos que oquí.Lí.bran

01 nf~ de seguridad despertado on 01 obror~ por la ~~porionci~ y la propag~d~

y confirmado por el razonamionto. Se trataria dol estimulo de una gnnancia inme

diata que 01 obrero dosca con fuerza tanto mayor cuanto su salario ronlizndo a

un ritmo normal, y seguro llega' a parecerlo insuficiont~ Así, por un aumento en

la ganoncí,a, 01 obrero acaba por aceptar rd.csgos oxcepcí.onal.os con mayor facili

dad on la medida on que so siento menos solidario, como productor y como indivi

duo con le. comunádad socí.al., No es monos cierto que existen ciortos vfncukcs en

tro 01 rondimionto y 10.s condiciones do fe.milia, la vida pcrsonul, y domóatd.co., /

Las preocupaciones m~s :íntimas del' trnbnj ador, en el obroro ostimulado 1)01" el / /

tro.btlj o a dostc.j o, imj}ulso.do o. correr riesgos, interviniendo aquí la sit.0.[';.c16n /

financiera, le. condici6n nw..torio.1 y la do su fDJ""Üliu.

Cuando se anal.Laan do coree las tendencias que han do s e.rrollado



01 desajusto do la coo¡"din['.ci6n scmiautor~tica. do los movimientos, so oncuorrbr-a

dotrns del obrero Q1 honbro, con todos sus rasgos psicológicos, m~s o menos ap

to para 01 trabaj o que so le ha confiado o incurso en una red derelacion(.,-:s no

ralos, fD.I.d~.io.rcs y socie~os. Ahorc. no dobe sobroestimarso cm la prosccucí.én do

los accidentas al elon1(m:bo rae.tonal e11 detrimento del e1emonto hU!Ik.'1.l10. Ocusas /

de ordon mornl y social ejercen en ,este cam90 una acci6n considerable.

Luogo do haber dibidido y su:lxüvidido al inf'inito 01 trabe..j o on

intor6s do le. produccí.én se eonvirti6 a cada una. do las personas en obj obo do /

una prof'caí.én part-iculc.r do le. cual el trabe.jador oafdo en la rutina y embrtrto

cido no escape. j am~s.. Pero bion pronto ddj C'.. do sentir lo. monotonfa 0.01 trabaj o

con todo su disGusto, 01 protendido trabaj Mor adquiero conciencia do su dogra

daci6n, se dico a si mismo QL1C no es sino un engronaj o dentro do la socí.cdad , /

le.. dososporaed.én so apodera Lorrbamcrrbo do ~l, su raz6n, a. f8~"ta d o tilla cd.oncd.a

positiva, pierdo su. equilibrio, su corazón so doprrwa y 01 hombro termine:. en / /

los sueños de utopía y en las furias do le. impotencia. La autoLU'.ci6n ha ulcru.1z[,."~

do un punto 011 que Las cepacddados individual, os do los obreros cuorrbon tnn poco

que importm1tcs firmQS oncuorrbran más ventD..joso en muchas ta;roas a los ospíri-Gu.$

lentos que a los viv~ces, porque el primero co~rylica l~s cosas Bucho monos favo

reciendo 01 tr~ba.jo de sus jofos, se satisfacen m~s f~cilmento, sufren monos la

fa.tigo. y CrOQl1 monos inconvenientes, lo que doj 2. claramente oxpuosbo 01 toStido

nio do un ost.ado de osp!ritu que ospocuka con la dcgradacd.ón dol tre.baj ador-, El

trabaj o parcelario os biologicamonto contraproducontc y la civisi6n 0.01 trubc.j o

con la decadencia del o.rtes~nado, constituyo tul ar-Gificio cada Voz m~s intoloro.-

-bl,o, Algunos paico"(,~cl1icos LLanan la aboncí.én sobro 01 inconvenionte social dol

ensueño, que da importancia D.. 18.s quejas dol obroro y sobre todo al caso do qua

se oncuont.ro de;priElido, cristalizcl'ldo toda su irrltaci~n corrtz-a sus condiciones

de 07~stenci~. Elton Mr~01 dice que 01 obrero a quien la mecv~zaci6n libera de

dodí.car- su atenci~n a BU trabaj o so entrega a menudo a "onsuoñoa pcsirnis"tas l1 60-
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bre sus fDJ.lidas csporansas , Esto suele expresarse fuera do las rábricus, en o..u....
;

ciones coloctivus y compromete la paz industriol.. Soñaka M. Hyatt que se deben

elinunar antes do nace~ los ensuoños indoseables que compro~oton la cooporuci6n

entre o¡ capital y el trabajo. Señalan indudablos consocuoncdas del trabajo ro"

potido y parcelario sobro los conflictos sociales do la gran industria. En la /

primera rovoluci6n industrial dol capitoJ.ismo la fuente de onorg!e. es 01 vapor,

las máquinas imprimen aqu! el ri.·limo de prOducci~n; en lo. segunda revóluci6n in

dustrit'Ü nuevas formas de onorgfa y dispos~tivos dolicados aparecen. Cuanto m~s

so aproxima al autcmatd.smc tanto más dospoJada. de toc1o intor~s inteleotual o / /

t6cnico aparece la parto del trabajo que se deja al, hombro, En relac:l~n el auto

matismo y en sus conclusiones do orden psioológico t~cnico, en gTan medida la /

persistencia de la dosccupacáén ya han puesto en dudo. su valor práctico. Las toe

nus dol dosplczamiont,o de la mano de obra, cono la a.plicada en los tallaros / /

Ford, sog~n la cual los obroros desplazados de una industria por el progreso tóc-

rd.co pueden hal.Lar trabuj o cm nuevas ocupaciones han demostrado su totnJ. aragí.Lá

dad al sor brutalmonto dcsmcntddas P01" los hechos. En las condiciones ac'tual.cs /

de la indus'Gria 01 progreso t~cl1ico no significa tfdcsplazamionto tI do of'Lcd,o , sino

desocupací.én para gran cantddad do hombros j óvonos y aptos. La maquina degrada. el

obrero y lo convierte en un aut6mata. Los oonocimientos profosiono.los y le. habd.ld-

dad son 1nú-(,i10s para quien oS''(,á encargado 8610 do repetir indefinidamente los /

movimientos elomentales. La máquina os la dcstructira implacable de los arrtd.guos

oficios. En lugar do la magnff'í.ca conj unci~n de los oficios, dondo croa uno daba.

ocaaí.én aJ. hombro para revolar su personalidad y na:! so onrdquccfa el. hombro con

la satisfacci6n del producto hecho con sus propias manos, habr! cada voz mls con-

glomorados inc1ustriátos do peones poaadamorrto adiostrados en l:Ügún tipo do oper-a-

.# ,
c~on en materia do produccion.

Degradaci611 dal, tro.baj o cD..1ificado, observaba Adam Smith hacia fi·...
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nos del, siglo XVIII. En. los talleres mocanf.zados de la primera revolución Lndua-

trio1. 01 fenómono adquirió gran dimonsi6n. Andro'W Uro on "Filosofí[\. do lc..s r.!cnu-

facturas" significc.ba la distancio. que hay entro le. divisi~l1 del trabe.j o do una

ÓPOCQ y la del autor de l~ procitad~ obr~.

AdnJü Srid.th consideraba que en la I!k.'\nufactura la división dol / /

trabaj o es 01 gran principio do pcrfoccdonamí.onto , El obroro so 'Vuelvo m5.s hábil

y produce m6.s. Con La n.ecc.nizaci~n las cosas han cambiado; no so t,ro.t[l~ aquf do

oilaptur los trabaj os a los diversos grados de capacidad rrofosional~ sino do oví-

tarl0 donde so pueda. En la práctica de le. industria capitclistew so observa un

dcsp'Lasení.onto de la gubilidad profesional, aprociando dondoquí.ora que un proco-

dimiento meigo mucha dcsbrcsa o mano firme se lo quita al brazo del obrero. dona...·

sd.ado cxperc,o y a menudo propenso u irregularidades do varios tipos) paro. oncar-.

, 1 . t· 1 . , te" . t" t b· 1garso o a un mocanasno pa:." "lCn ;:.1.r cuya opcracaon au mato.ca es a an a.on ~ogu t ....

da que una persona sin n~oros conocimientos puede vigila~la.

El principio del sisten8. nutom~'Cico consd.s'bo en sustituir la. E:.:-"V

no do obra por 01 arto moc~:L1ico y rGcr.lplazar la di"visi6n del tro..baj o entre los /

artesanos por 01 m1~ljsis do los princi)ios constitutivos del pro~odinüonto co~·

f'ormo al sd.stomc de trabaj o manuak, La mano do obra ora el eleraontio m~s costoso

de cualquier producto, pero se~m1 01 sistenn autom~tico simples vigilantos do 80-

ctÚlica reemplazan pz-ogrosdvamorrto los talentos del artesanado. El sistcno. do la

"orgccizaci~n cientÍfica del t,rabaj o" distingue toda instrucción y habilidad de

orden mocánico; ffracciona el trabnj o en U!.J.a sord,o de tareas pequeñas y confina a.

los trabuj adoras a la cj ecuci<5n contdnua do una do ellas. '1'iondo a la cliDinc.

ci~n de los trabajadores coJificados, priva al obrero de la posibilidad do ap.ron....

del'" un oficio, rebaja a los tra.bajadores cnlificndos n1 nivel do los monos c81i-

riendos, los desplazo. y los obligo. a on-irar on competencia con los monos califi-

cados. L~~ta 01 cWüpo do la oompotencia y debilita la posición del obroro en 01
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mODento do las negociaciones para la contrataci6n, cspocie~izando l~s tareas y

destruyendo la habilidad personal. Andro Philip dice: "el obrero moderno no tic...

ne ninguna. iniciati'\1a en su trabajo, la clecci~n do herramientas y lo.. dotermina

ci<Sn de métodos a seguir so fijan sin su inter\1enci6n y no le cabo m~s que apli

car on forma precisa y empíricamente pasiva las instrucciones recibida.s del do

partanento de pln.neaci6n y -lioda dOS'\1iaci6n del programa fij 000, por r:1Ínimc.. que

esta sea, bcstar!a para romper el equilibrio do 'la produccdén, Prirnitivnmente /

ero. el dueño do su m~quina y conservaba lo. inic~a.tiva respocto oJ. método do trD.-

bajo, usaba C011 libertad ostas hczramí.errbas auxiliares, manbenf.ondo en su traba-'

. arto. o, ° rt ~., A'-~l 'uf t· -" ·di·~"J o una p acapacaon casa a osanaí., qua a naq na aono un caractor- an va.ouc..

y el obrero está ~iga.do a ella por vínculos por'sonal.ca, tiene su ~ql'!inu, sus II

herramientas, ~l las adc.pta y las utiliza.

Pero óuando interviene la fabricaci~n en sorie, so ve aparocer m~a I

nueve. concioncia de trabajo domi.nada por la rncionaliza.ci~n, dondo desapareco lt:.

inioiativa y 01 vínculo personal con la n~qDubna. ~s a6n: la habí.Lddcd cuando /

existe puede degradarse voluntariamento por influoncia do las condiciones oconó.....

micas y moralos de la. empresa; boj o esas condiciones j 6vene$ obreros calificados

luego de cncorrtr-ar- empleo en la maoat.ranaa al final do su ppttondizn,j e tionen que

dcboncrao y estancarse en su carrera profesional, no pudiendo eaeondor dol empleo

nedáo ni cambiar el oficio. Los empleos suporiores los ost& prohí.bddos pues su

call.f'icaci6n no va. acompañada de conoodrd.orrtos t6cnicos suficientos. Aquí tnm~

bión la habí.Lñdad se degrada,

En síntesis, al reolutamiento do la dil"occi6n de la producci~n

no se h~cG desde abajo; 01 ~gimcn do trD.baj~) cono regimenes políticos, lojos

de donocratdaarso so fcudalizCl..."1. Las posibilidooos de ascenso social que ofro

c:!nn 01 trabo.j o oj ocubado a concñoncí.a y la corapoboncf,a prof'eef.onak adquirida I

laborlosamontc, disminuyo cada 'Voz ~s y tienden a dosaparecer,
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En 1924, cuando se ompioaa vacaado r.1oo~.l1ico y on cadena do ci..~

lindros sólo oncontzreba en la Foro. do DotrOit 01 ; %do 'Vaciadores y fundidoros

profesionales, 01 85 %restante son peones y obreros ospooiulizados en una sole.

oporací.én que 01 individuo menos cepas puedo aprender a ejecutar en 2 d!ns. Da

tos estn.d:!sticos porraí.ton significar que en el modf,o oeste de EE.UU. y on uno /

de los principales talleres de construcciones nocánieas, el 75 %de su personal

obrero puede corrtr-at.arso on grú.Li.jas o escuelas secundarias. En ln industriandcl

'Vidrio hace falta s~loun nos do instrucci6n para preparar al 84 %do su personal

En fundici6n y, aborrbo a los nuevos m5todos, el 60 %do los vacdados se efoctúa.

por medio de peones luego de habor recibido 15 días de instrucci6n_ As! buena /1

parte del por-aonal, do la Foro en Detroit ... corea del 79 %do su personal ... so pe

nía al tanto en nonos de [5 días. En una gran manufactura de amas y rodados do /

Saint Etienno la dogradacd.én do los antiguos oficios unitarios fue r~pida y muy

sonsible; as! el taller Boc~~ico que produc!a fusilos y que fabrica 150 armas /1

por día sólo posee 1 obroro profesional - rogulador - 01 rosto son peones que so

ponen al cabo de los conocimiontos en escasa.s horc.s. Hace trointo.. MOS 01 arnoro

sabia hacer el fusil coiap'l.oto ,

En la Bolso.. do trabaj o yo, no abundan los 0..1:>rondicos; adonás los

salarios do obreros calificados apongs supenan a la do los peones y no se ostdmu

la Do las familias ni a los j 6voncs •

Circunstancias siliule:.ros so aprecian para 01 caso do los tej odoros

en donde so emplean nano de obra menos calificada on ~quinas cada 'Vez n~s preci...

sas y auton!~icas. Parecida situaci6n se observa para ~~ cOllfecci6n y vestido on

dando se aplica un trobnj o en cadena, La. Iil~quiné1.. produce una dcgradaci6n del ofi

cio e inpido hacer un buen tro.baj o tal cóno fue en su inicio. Tuabi~n en 01 caso

do la cons'bruccf.én de odifieios, empleando 01 hornig611 arraado y ap'Id.oando un nuo-..

v» estilo do edifioación urbano lo que ha suprd.rddo nuehas profesionos. Aparcoon
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nU0Vos oficios cnlific~dos pero no compensan a las antiguas profesiones, cono

lo ~testiguan los !ndicos do dosocupaci6n que son considerablos on csto r~~o

do la industria.

As! los sindicatos dofendiendo 01 antiguo oficio están obligados

a toner en cuenta las roalidades ccon6Luoas quo so 10 ir~)on8n, on pcrtictl1ar /

ante l~ multiplicidad do obreros especializados o peones que roalizan tarcas /

parcelariéls y poco oo.lificad['.s y cuyo salario vito.l hc..y que dofúndll'Jr. Los contro...·

tos coleotivos de tro.be.j o se esfuerzan por nantcncr viejas dononrlnaodonos dol /

oficio, inclusive cuando su contonido hD. OV'olucionado y ajustar los salarios de

estas tareas a Las do las profesiones que so han mantenido eo.lifioadas. So o.lJr(;-

oi.?;. do resultas L.1. fa.:}.ta do incentivo por np~rdida. do ganancias ti para el caso do
f

o.prondizaj o de j óvones y la poUJGioa seguida por algunos patrones para le. niv01c.'"

ci6n do los sal8.:i."ios, no talY00 en beneficio do los nuovos poonos sino en dotri-

monto do los profosiol~OS. El de~~umbm.donto do·muchos antiguos oficios no dOjL

lugar a dudas en modí,o de Las tareas pa.reolü..rias y raocand.aadas px-oparwc.s pare. /

las oficinas, quo Lnvadcn talleres y obras, parece que la ca.lificaci&:l so oxd.go

s610 para rosolvor los problomc~ plonteados ~ortuitaocnto por un dcsperfocto o

accidento de una l1~ql1inD.. La inteligencia profosional est~ presento, concorrbrnda

lo 8~S posiblo en l~ c1irocci~n para vigilar las lagunas de la mocnnizaoi6n. Lo.

maycr parto de los j ofos de OT:.lproSC1 parecen preocupados por eliminar e. los pro-

f'esionclos, los impulsa una fuorto corriente colectiva con llotivacionos oconómí»

ces y psico16g:i.cas. Eoon6r.uoa.s pues disminuyen as:! en formo. sensible el norrbo do

sus salarios y psico16gica porquo introduciendo utillaje perfeccionado y ~uton~-

tmco obedecon a la poderoso. corriente del progr;;so t6cnico. Lo que so aprecio. os

lo. intenci6n clar2~ y manifiosta do elir:1inar 01 trobnj o oo.1ifioado o dosplazc.rlo

ull! donde pudiera. tonor Lugar, Ooní'orno expreso. Frnncois Siminnd en su curso /

de Be.onoma ~ol!t,ioa os un retrooeso nací.onal., dí.gamos un onpobrocdrdorrto dol /

capí'bal, nacd.onul, hacer trabaj éJ.r a estos honbros o.ltamento cspocicJ.izo.dos 011 un
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tellor dondo hicieran una tarea atrtor:l~-tiec.. En osos antiguos oficios en cierte..

modida hay UlU\. suporioridud que debo conservarse. Los sindicatos inglesos fijaron

su actitud de probost.a cont.rc, la tendencia. a suprlnir por entero 01 uso d o la /

imuginaci6n, rosponsabilizm1do a le rncionnlizaci6n y a la di~isi~n del trubcjo

do "t,al sitlU!.ci6n. No sabor utilizar la o.ptitud do los hombros pe..r~ desarrollar

su habilidad os 001:10 si s o fracasara on 01 aprovochardcrrto couple"bo de un tOrl'"en... ·

te que corre anbo la puerta de nucstc-a r5.brioa o 01 carbón de nuestros roaorvas

goológicas. Es un derrocho do riqucz2..S nuturnlcs disponibles cuyo omp'Lco sone.

paro. todos y cada uno do nosotros nuy ventajoso. Dojanos cxproscnorrbo eoñal.ado

ql1e difioilm.ento le. náquí.na pueda roenplnzar eJ. honbro - mano do obro.... guiada

~r la atenci6n, oxpozí.oncí.a ~r correcto juicio. k raeionalizaci~n protendi6 /

apoyarse 011 una. ospecia1izQ.cj.~n del tre.bajador fomontada al m&d.tl0, quitándolo

todo, participaci6n on 01 conj urrco del tnllor y Bls toda:v!a 011 al eonj unto do la

produccí.én donde so Lnsor-ba su habí.Iñdad, So afec"ca fundaacntzdmorrbo 01 ¡...onddrrl.or

to en cuanto a capacidad y c:cigoncin en -s! rrí.snos al qu.itarlos 01 baeamí.onto do

su inicia:~iV'a. Hay on csto una considoraci~n financiara, las posibilidados de /

dirocci6n udr¡rlnistl~ativano se roalizc..r&1 sino cuando todas las n~quin2.s del ta

ller sean conducidas por hombros do noner vaJ.or y por lo mismo por modio de una

mano do obra Llenos ccra. quo on el antiguo sistoma, ubí.cando de suyo y como sfrrbc

sis La porni.si6n dol 0[14':>100 pc..ro too.o tipo do trc..OOj o do une. nano do obro. rolati

vanorrto barata.. La rn.oionalizaei~n tocnicistc. so esruozaa sionprc por aunorrbar /

la ealif'ioaoicSn de una nólite" de nuevos artosonos y por disr.únuir la de la na

yodo. do los obreros, tronsfOl"OMdolos en peones. Hay W18. rclaoi~l1. vinculada con

los intereses financieros do cada empresa, oricntnda hacd.c la disr:dl1.Uci6n del /

costo total de la mano do obra, a.E10r-'Giza~:l6n ·r~pida de la maquínard.c on ser~1icio

por WW. producci6n crocimlte y adquisici6n denaquinarias nuovas y n~s porfoctas.

No so tieno en absol.uto la nonor considoraci~npor las n~qllinas ni por los hom

bros; se pretendo j1J,atificc.r csba postt.:trü. afrmando que la dogra.de.ci6n do los /
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oficios celificados so 'Vuelve nccoeard.a debido nJ. gusto do la mayor:!o. do Los / /

obreros por los trabajos maquine~cs y sin responsabilidad.

2.- LA CONCENTR1~CION INDUSTRIAL

a) Proceso do conccntrací.én

- El proceso de concentraei6n

Con el erito~o do conocntraoi~n dol podor oconémí.co, siendo os-..

to un principio individwü.ista, fija el proceso que conduce n le. aapliD.ei~n de J_

las unidades do prcduccfén 1n.dustric.'Üos y a su agrupe.ai<Sn, pUdiendo ampliar OS

to concepto al campo de la econonfa aplicando un criterio bUSMo en rOLU1ir Las /

capacidades de producci~n bajo una dirccci6n única. considorando en la co.po.cidnd

do produccí.én tode.. clase de 01--oo.o16n de vulor ya soa oo-ti"'1ada en la produccí.én

o 011. los servicios, pudiendo llego.rso a tal situaQi~n por acuerdos do reunión /

de varios oaprosas cono por nedio de anpliaoionos intornas de las ya existontes ...

Dentro de los principios de la Economía Polltioa so habla de concorrbracfén cu n

do la conj unci6n dol poder econ~r.lico se acentúa 011. las grandes omprosas Elientr['.[

Las medias o pequeñas onproacs no pueden aL"1pliar sus capacddados do producción

en la ní.sna mooida, do donde so percibo un crocdní.orrto rolativuLlente fuerto do

las onpzosas grandes en comparacicSn con las dol tipo nodd,o y pequeño.

En la esfera de la empresa, la concont.racf.Sn puede dosar:rollarso

ya seo. en las oxplotaciones nomo unidades de produccáén (producci~l1. en 01 senti

do do croo.ci~n de vaJ.oros) desarroll~dosomM Lrrboneaacnbo CLl las empresas / /

grandes que en las ncdáas y pequeñas, f'ormando as:! una conaontraci6n de explota

cñ.onoa, como tambi~n on las empresas consddcradas cono unidados oconóní.cas 1 a.d

quiriondo 011 las empresas grandes W1 vo'lunen .onyor que on las do tipo modio y /

poquoño, aquí la concorrbrucí.én do cmprcse.s 'supone una dirocci6n conj urrba do las

c;::plo"tacionos y una conj ul1ci6n j urlcüca en una gran empresa,

Fuera do la osfora de le. empresa puedo observarse la concentra-
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. ,
c~on do la propiodD~l y do los bienes en pnriicttlar, si los bienes do una

ocononfc se ropt.rlon orrbro pocos propio·carios do una forr.k"'. dofinitiva, orrton-

ces so h[\.b12. dc una concorrbrucf.én do propf.odcd Y bienes. Generalmonte la ton-

doncia do la conoont.racf.én so ord.orrbe, on dos direcciones:

n) conconnrací.on hord.sorrbal.s Aqttt.. la concentre..ci~il dol poder sobro el 1:101''co..-

do so verifica cuando la empresa expansiona su campo de 8.coi6n en el sector on

que ac·túe... Las e:'plo·~c..cionos do produccí.én aupllan el programa do fabricaci6n,

reuniendo n diforentes ~{plotacionQS on los nusnos procesos do proo.ucci6n.

b) concorrbrací.én '~()rtical: Se vonficEl. cuando las cuprosas so acop'Lan on su

interior [1,. trnv6s de puldaños derivados de su proceso do producci6n. Aquí las /

1 t · d od . , di'" 1 od' .• L texp o aCJ.onJS o pr uCCJ.Ol1 no [1. qu r;Lran nas os pr uC·GOS pra.nara.os a oxp o a...·

. · .. 1 od·' ll· , 1 t .ca.onos aJ onas sano quo o pr uca.ran e as rusnas o anexaren oxp o aca.oncs pro....

voodoras. Las onprosas ~1 esto caso ospocífico de producci6n roalizml la venta

do s us productos o bien s o ano:carM Las firnas conercdal.cs cozr-ospondí.orrtcs ,

Puedo sor factible do considorar llil torcer caso do conccntraci~n

y so:'''1a la conccrrbracaén dáagonal., en donde le. tendencia de concorrírracf.ón no so

refiero a la anoxi6n de grados a.nterioros y posterioros, sino que 84 trato. del

sunírdatrro do bí.onos y sorvicios au:dlinros •.

- La concontzracf.én .. Diferontos aspectos do su desarrollo

PodODOS considerar entre los diferentes aspectos que hacon e~

dosarrollo dol procoso de concontraoi6n industrial las condiciones t~cnicas de

le. produccí.én en rolaci6n a su cstablociniento; un funci6n do la omproaa, las /

condí.cí.onos económicas do los cambí.os sobro 01 mercado y on cuarrbo al poder eco~

116;':-lioo, las condiciones sociales y pol!ticns do Las relaciones entre le.s eE1pro~~

sas y g~upos fuera do los 8orcu~os.

Los procesos de concantrQci~n pueden flllcerso para las g~QUdes

onproeae en la cristillzaci6n de las unidados oconéní.cas indopondiontos junto o.

las grandos socd.odadca - comunidades .... , goncr-akmonbc se orientan a enfrentar /
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con éxito a la conpot.oncí,a do grupos que existen en otras zonas o on el oxtzrari

joro; algo similar ocurre para las pequeñas empresas que tionden por Lb dio de la

o.celcraci6n de conexiones ocon6mi.cas a protegerse contra la pcnotraci6n do otras

oBpresas en sus áreas de distribuci~n defendiendo as! su Dorcndo rogionnl, bUB

cando do esa forIna oconolTIÍas de aprovisionrunionto o conorcializaci~n que tendo

r6.n a la cxpanaí.én do sus ventas. Atlbas situaciones convergen hacia un probcccáo-:

nismo privado. Los esfuorzos do transformaci6n estructural realizados por las ow

presas debor~ sor analizados en funci6n no s610 do las estructuras do produc~

ci~n sino en rolaci~n de sus ofcebos sobre 01 funcionarJicrrlio de los cJiferontos

morcados intoriores y oxteriores. En fm1ci6n a lns posibi1id~dos de crocinuonto

do las pequeñas y medianas onproeas , éstas so von obligadas e. continuar su pro

groso norcod u sus recursos propios, do dando gonoral~ento los problemas que so

plnntefl!l a grande s y pequeñas empresas a consecuencia do la elocci6n do las tbC'-'

nicas do crocí.máonto son id5nticas, paro 01 riesgo a una pórdida de la Lndopond..

cía, que inclusivo puede llegar a la suproatén de la onproaa, es o'l.ovado con ro~·

1aoi6n a l~s pequeñas onprosas. El copleo do las distintas modalidudes de creci

mí.orrto en las cnproaas está en rc1aoi~n de las posibilidades finD11cierns 0.01 ti

po de orgm1iz~oi~n y do la direcci611 0.01 dosarrollo do estas empresas.

Las t6cnica.s utilizadas variarán conformo sea el -\jipo do onprc-

sa:

Fusi6n do emprosas s pueden aquí considerarse la rounicSn do o.ctivos indu.strie.1os

somctidos a diferentes emprcs~s independientes, las cnpresas adhorentes funden

su identidad j ur!dica y so conatd'buyo una nueva firma.

Absorci6n: Aquí sobrevive la eapresa absorbonte y las dom~s quodan disueltas.

A travós do ostias tócnico..s se busca gGnoralmcnte:

0.) reforzar la, potencia oconérüca do Las cnproaas de gren onvorgedura,

b) facilite.r a las onprosas medios para llegar al ostadio de Las grandes en~

presa.s.
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e) fornar tul conjunto pcrf'ocbaacrrtc diversificado llegando a un gredo n~s 010'"

vado do intoGTaci~n vertical do 10..s onproaas ,

d) las fusionos pueden tener por objoto al ser roaldaadas on cadena una gran

,"".: . , ~orgaru,saeaon ero grupo.

En caso do la existencia do filiales comunas, los activos quo pro·'·

ceden do diversas socí.odedos so reunon para constituir una nueva socd.odad aubóno....

ma , Las grande s cnprosas han preferido su desarrollo por absorci6n de ostabloci·~

ní.orrbos ná.s pequeños. Las caractor:!sticas s<J1iontes se hallan radicadv.s on el / I

procoso de inc~i:lonto en la dimonsi~n absoluta de las firans que axperinentan II

¡D..S fusionos.

E~ notorio que lo expuesto conduce cl romodOlaj o de las ostructu-

ras y a la ampliaai~n de la poboncí.a oconérrí.ca absoluta de Las grande s empresas (>

Anllisis oconómí.oc dordvado de las consecuencias do los procesos do

concontraci~n

Ord.gí.ncdo on los procesos concurrorrtos a La concontrací.én obecrv ~

moss

I) Si so constd.buyo una nuevo. Gxplotuci~n grande, cono consocuoncd.e do La

rouni~n do distintas oJcplot~cionos, vista dcsde el punto de ~a dol conjunto I

oconéní.co oj creo lo. nUSE1a eficD.ciu que si Be hubí.cran origido nuovancnbo 18.s in8-

tc.1o.cionos, ord.gí.nando mayor-os cosbos , Aqu! puedo sin duda aplicm""se on una f'orma

, l·~ 1 d· · ., ..:J 1.1 b j d d ' 1 .d d a • J , ., Emas amp J.[\ o. ava.sa.on L~O Gru aro o once II noccsa u eLO capJ.li[w" os mayor. ID

cuanto a In produccd.én do ncrcadozfas jJn purticul~ las quo so pueden producd,r- I

en grandes oantd.dadcs , su o¡abo;1X'~ci~n os u~s c09n~r.rl.c['. en Las grandes ompr-oaas /

0.1 repartir los cosbos ontzro lV"J, nayor' número do unidades pz-oducIdasj en donde sea

posiblo lo. produccd.dn on nasa $0 profioren tD.nto t~cni()a C01:10 cconorü.cenorrbo Las

grandos emprosas a las do tipo nedio y poqueñas.

II) Esta concorrbr-ccf.én resultente dol progreso t6cnico conduce a una conp'l.o....

to. L1o(:1.iric[l.ci~l1 do le.. eatl"uoture. del ncrcado en el sector cor-rcspondí.orrto, Aqu!



- 18 -

se llega a lli1a crocionto monopolizaci6n de los mercados y h unu afüplincicn de

lQS estructuras, uut~ntico fenómeno do oligopolio, o sea que el podor sobro 01

morcado so encuentro. repartido entre un núnoro roducido de cmproaae , pcrmanccd.on-

do los rostcntcs conpotddorcs a su sonbra.• Esto. nodificacién de la ostruc"C1ura de:1
que

mercado no viene originada sol.anonto por 01 progreso t6cnico sino/tar:lbién la / /

concentr~ci~n del poder ocon601co ocasionado por 01 moncionado progreso incita

a los oligopolist~s a Dejorar su posici~n on el morcndo. El pro~~eso tócnico con-

duce junto l? La intensidad de cupi-'Ga1 a f'ormas do mercado oligopo1istas, surgí.on-

do do o1.lÍ una tondenciQ adicionaL a ampliar todo.v:!o. m~s om. poder de dorrírrí,o en

01 mismo.

I1!) Do gran Lmpor-bancf,a son Las influencias que la tendencia. a le. concon-

tracién ejorce en 01 comportru:uonto dinl~~r-dco do la conpetoncia on arabas partes

po.rticípentes del mercado. Es digno de reconocor que la conpoboncd.a dorrínerrbo en

la economía actual es diferente o. los modelos do la teoría de la conpotencia por-o

focte. debido a las estructuras dol morcado dudas. Es indudable que el proceso c11-

n6.r:lico do La conpoboncí,a so compone do noví.rüonto y cambio. Do suyo que las el:l<~

prosas ponen diferontes influencias en el mercado SO&{tn 01 poder quo sobre 01 mis-

· L ...... .:1 t . d'" . .,no eJ orsan, as onprcscs grc..neos poseen on une. campe oncaa anarn.ea uno. posacaon

o~s fuerto sobre 01 mercado quo las del tipo nodio y pequeño; solo rost~ observo.r

si las grande s onprosas aprovechan su posici6n en el mor-cado sogtm sea para esti.".

Tau1ar la conpcbcncí.a o paro. dospfaza..rla. en formn total o suavizarlu. Es evidonto

que en un morcado de tipo oligopoJístico no se renliza nocosarf.craorrto un equ.ñJJ.i

brio dol mercado, on dondoj dol conpor-baaí.cnto en 01 morcado do onda. uno de los /

participm~tos, depende que In coopetencia sea oficaz o desaparezca on 01 Dorando

a.f'ectado. So observan detonidononto··l~;ª acc.lonos do cado. pnrlicipnnto y de allí

las roaccf.oncs que ol~ginDn .pcz-a evitar perjuicios reciprocos notdvando acuerdos

secretos 10 qua ord.orrba un equilibrio inestablo en el morcado, Ello no llova a la
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olitrlnaci~n do 1n CO[~)otoncia, Sll10 que las fuorzns de In coopotoncia ostá~ lQ~

tontos y disponiblos. Shunpotor al refol"irso al significndo de ID. corapoboncd.a en

tro grandes enprosus lo dosoribc como un procoso din!oico que conduce e nodific~~

c~oncs cconómí.cas , j ugando un olovado papof, el progreso oconóní.eo t~cnico. Las /

grandes onproses nacidas do ie. conconta-ací.én consignan vontaj as do la compoboncdr,

dobido al, fOr.Ion"'Go do los adelantos tecnológicos. La. compoboncí,a d:iJ.1~J-1ica 8J.1.vJ.a //

las posiciones nonopol!sti.cas o. largo plazo cuando ontren on juego compotddcrcs

quo producen bí.onos sir.ül[l.ros.~ Así posee una eficacia cstinu1a.nto en la dinánicr,

ocon6micc. le. c:ro[\.ci~n do grandos amprases POl." nodí,o do le. concentraci5n,al fijEn"

un proceso de forl~~ei~n y destl~1cci~n de posiciones de tipo monopolÍstico en 01

oorcado en funci~n do tUla conpetcncía eficaz.

IV) Si una empresa grando so motiVe. on V11t\ conccrrbz-ac'í.én horñ.zonbal, /

puedo incidir sobro 01 mercado on funci~l1. do su tarl1n.ño. Dichas cnprcaaa pueden

Olfrocor a precios als baj os que sus compcté.doroe en un dobomtí.nedo soctor y du..•

rnrrco cáor....(,0 tionpo morcedczfas propias de su. ramo do actividC\d ya que su prt)dtlt~,....

o16n nCutiplo lo compense, as! competitivc.,monte las grandoe se hal.Lan mojor si~

tuadas, lo que os disariLun2.torio corrbra 12.s modí.ds y poquoñas onprosas ,

TUl~bi6n en l1J.1.a concont.raní.ón 'Vertical tloj or-en 1[1.s grandes onpz-o

sas s~osici6n on el mG~cado, frocuontenonte so da la circunst2nci~ do que los

proveedores do grandes ompreaas entran on el grupo de esta posici6n domí.nedcra /

dol morondo do su conprador-, Aprecia.tl0s que la constd,tuci~n do las grandes empre

sas ofrecen a las poqueñas y modianas empresas posibilidDños do existoncia las

que Su ocupan como onpros~s sUtúnistrad~ras de las primeras, 11eg5ndoso a compro-

bar que dan trabej o a un elevado nl~nel"o de empresas poquoñas y medias cono empre

sas provcodoraa,

Do 10 oxpuos'bo se apr-ccd,a que la concorrtraod.Sn es pE':.rcin.1.flonto

~na oonsecuencia del progroso t~cnico y ejorce una influonci~ ostintüanto on 01

canpo do la compotGnci~, ns! nnoon efectos discriminatorios para ol~rosas l~odiD.S
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y pequeñas al no poder ollas narrbonor- un dondrrí.o semej ente sobre 01 mercado.

IrJpol"'to.ncia do la pol:!tica fine.noiern. y oconéraí.ca en el proceso do

concol1tr[\.ci~n

El proceso do conoorrbrací.Sn no solamente viene fij MO por el / /

progroso t~cnico y las tendencias dol dominio del morcado; sino quo debo tenerso

en cuenta las medidas tomadas por 01 Estado en su funci6n de superestructura, /

allí que juegue la politioe. fiscal y financiera, si bien nocoaardcncrrbo no mar

can las tónicas de la coneonbrací.Sn, ronorrbon adiuiotwJ.mcnte las tendencias a le.

mí.sma, Do no menos ir.lportn.ncia os el encuadro legal que correspondo u csto tipo

de sooiedades en partioular on la protcoci6n do la propiedad indiví.dunl, y en do-

fonsa do los derechos de los accionistas minol~tarios. Debo tuulbi¿n observarse a

tr~v6s de 12.8 causas que motivan el aumorrbo do la concontzcací.én un motivo de in.....

te~~onci~n del estado nacionnl para asegurar una polÍtioa de importenciu en mate

ria do compobcncd.a SDIlD., que no to1ore fusiones o rcunión/o.cucrdo de empresas q..«

tongan por finnlida.c1 el dorüní,o dol mercado en un producto o en un s cct.or do le.

produccí.Sn, Do no nonos cuidado es 01 fOl~ento do ciortos municipios paro. 01 dosa

rrollo industrie1. al procurar una concorrbrací.én m~s acerrtuada, pucaec 1irilitc. la

eficacia do la compoboncí,a en cada uno do los moz-eados y se anul,a 61 principio /

de Lgual.dad on be condiciones do conpctcncda e iguaJ..dad en la situaci~n do par

tida D.. causa do lo. vül1te.j a en los costos, gonoralmorrto se DeJaran las condicio

nes do partida do Las grandes empresas en un grr.do superior ~ de las onprosas /

pequeñas y modd.anas, La dcscentraliza.ci6n geogr6.fica de ~a econonfa fomenta ten

dencialmonte la concGl1.Jliraci~n do la misma.

Hasta. qu6 punto est5. on concordancf.a con los obj etivos de la Ec('·

noma Social del Morcado y es congruorrbo la tendencia. hacia el dominio del norce

do rcsultunmc de la concontrnci6n del poder con los objotivos de esta política /

Econ6nica '1
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El objetivo del orden do La conpetcncia, punto b~sico del s í.sto-

r.U1 oconéní.co do "ocononfa social. del ncrccdo" os 01 do ovitar las limitacionos /

do la compot.cncdu, do donde debe controlarse monopo.l.Los, cartela, oligopOlios y

toda.s otras forrJc1.S do mor-cado que tiendan a La olir:dne..ci~l1 do la compot.oncfa, /

considerando que la aí.snc escuna forma do roclizar el progreso t6cnico y econpni-

ca sin trabas.

Debe buscarse e11 principio condiciones do partida similares pa-

rn. todos los pc.rticipmtcs en 01 mor'cado , En cuanto a la promulga.ci~n do loyos /

fiscales so debo poner sw~o cuidado on mantoner la igualda.d en las condiciones ,

do p::wtida para las distintD..s dimensiones do onprosa, Debe ovitarso en prinoipio

una "conoorrbracf.én de podcr" en la ooononfa anul.ando la posibilidad de que so / /

forno tal poder. La polltioa do conpobonof,a perfecta no os La más opropí.cda yo.

d Lad in l' 1-. 1" . I 1 . ~ b·que os oraasaa o e as·vJ.ce. pare. su ap acacaon a .. as onprcsas , sano que 1:k.S loan

debo orientarso hacia un~ fisoalizaci~n o control sobre las Lusnus, que asogur0

a las distintas dinensiones de onprosas iguoJ.es condiciones do partida y narrtcn..,¡

on lb posiblo un~ efica~ COi~otcncin din~üca.

- :Ebrt,onsi~n y ofoctos de la conconbraoáén

So denoto. 01 peligro que deriva de quo el poder privado adqui-

riese n5.s pot.oncda que J.c. autoridad estatal, pero no a llr.utes absurdos que oxo-

goron la axtonsi~n y peligro do la conccntraci~n.

p~v el caso debe tonerse on cuenta que en ciertas circunstan-

cáas la oxpansi6n do las grandos onprosae origina La posibilidad de que existan

las pequeñas empresas actuantes como suministradoras de las grandes e inclusivo

consorvondo su independencia Do la sombra de aqubllus.

El crooinicnto de las grandes orprosas se dcrdva hacia un nayor

número de transacciones con relaci~n a las do menor' iuprtanciD.1 apareciendo una

tendenoia D. concorrtrarso en las mayores poro no sáompro nocosar-í.amcrrbo so verifi-

ca lo. r.~sruc••
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'b) Faotoros do ID.. concontz-acá.én

CU~ldo una empresa produce bienas que son D~terias prinas pD..rn

otras enprosas, su norcado so ha11~ concontr~do especi~nento y aun en 01 cnso

do qua so venda a industrias cnpluzadas on diforento~ looalidad9s 1n docisión

10co.o1on21 se linita a la 010cci6n entro ollas. Así la aCllOu1~ci~n do industrias

en ciertos lugares tienecoB0 cxplicaci~n la atracci6n que ajercon ciortas acti

vidades sobro obres subsidie.rios. Las vorrbas a consunidoros firw.1os son fo.c-c,i

bl.os de una 11lc9\V0r dispersión dol destinatario dofinitiva do 10. raorcadorío. on 01

área do ncrcado , con lo qua lo. docisi6n Locacdonak cxí.go un mayor- cuádado paro.

Lograr al punto nín1rJo do costos do orrbroga o do distribucie)n. La poI!tica fis-

cal y sus influencias sobro los costos os otro de los aspocbos obj 0-(,0 do conaí.do

raci~n. As! on los países do ostructttra política fodorD..l y en donde mcisten di~

fcronci~s on los inpuostos on los diferentes estados, estes nodidas se qtilizm1

parQ atraer doliberadm1ento a las industl~as o a algmlas de ell~s o para l~cer

Bb.S dificil lo. instc.laci~l1 do otras con la finnJ.idad do di'VorsifiéQr n6.s fé..cil"·

nanto 1[1. localiz['.ci~n inc1ustriáL. Por razonos sociales y poJíticas han sido f'r-o

CUelYGeS Las tendoncic.s Logc.Los corrbrr, Las gr...andes ccncerrbracñoncs do onprosas /

con la. finalidad de hacor fronto n1 ~buso del pOQer a que puodm1 prestarso los /

nonopolios on 01 sontido oconóní.co CODO on el POl:!tiico. El p'Lano socinl adquí.cro

relovarlcia no sólo en lo roferente aJ. fao:tor hunano sino tar.1bi~Xl 011. lo v±nculado

al factor f:!sico de la produccí.ón, Duranbo 01 siglo XIX le. industria por entono

masia era la gl""OJ."1. il1.dustl--ia. Las rostantos D.ctividudos manufactureras ca!n.:n en /

el terrono do l~ al~osrol!a o do la poqum1u industria, pero c~ los ~tinos doce-

nios una serio de factl)ros ha tendido a increnonte:.r incroib1omcn"tc 01 nüncro do /

obreros ocupados POlO ..tnlloros el i":1isno -tier.1po que ha. hecho nacer una. serio do UlV

\tUS industrias. Esboa fon6r.1onos puodon ongl.obcrao on 01 hecho do la prodigioso.. /

oxpnnsi~n de Las Ll.anndas inc1ustrias ligort:'.s en todas sus nonifostacion\]s, porni....

tiendo nojorar as! las posibilidadosdo dispersi~n y dosoentralizuci6n.
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e) LocnJ.izuci6n industrial

- La docisi6n de localizar una industria. en una connnádad en parti-

cular oriente. W1 cs-l;!ru.üo a su desarrollo general croando opor-tunádades c1 o GEl.....

ploo y aumentando los ingrosos de aquellos que o ataban desocupados o que so do-

dican a. ocupaciones nonoe rOl!lunert:.tivas. Oonjurrbaraerrbo se benofician las onpro-

sas locales a modida que aumenta la donanda do bí.onos y servicios, huy procd.so

monto una intoracci~n sobro lo. mano do obra y 01 calJital Y los omprceazdos so /

sienten atreldos por 18.8 perspectivas que so lo of'rccon para C2Plotar nuevas / I

oportunidades que so presentan. Es indudable que 01 ostablocimionto de nuevas /

omprosas o la. oxpansi~n do las existen-Gos anpl:!an el morcado lo quo deriva hacd.r.

un incremento de los Lngrosos y do le.. donanda, La existencia. de utilidades porrrl-

ton fij ca: basaa de ahorro y de invorsi~nJ 0110 puedo motivro: un proceso do oxpan

s16n croando eCOn01:&s externas que perrJi.tan sostener W1 ritmo do c1osnrrollb II

contdnuado y cohororrbo ,

- Factores dotorminantes do la looa1iz['¡,ci~n industrin1. Fij aoi~n

do los nisnos

La diferoncia en 01 nivel de salarios os una característica don-

do existo un dGaarrollo industrial incipionto y poce generalizado. Podrinnos /1

comprender dos sectores industrin10s claraDa1to definidos oomo sor 01 industrial

propí.amerrto dicho y el preindl'l.strial on donde hal1ario.nos la tlayor parto de la I

a.gricultura, comercio, sorvioios cono ns! tnnbi~n las artosanías y la. pequeño. / /

industria.

La movilidad de los mismos no os perfecta puesto que roprcsonto.n

y roflejan dos diforentes productividades marginales del trabaj o en les sectores

índustriail y proindust11iDJ.. de la ocononfa, ndOf:1M do fD..Ctores do sogurddad sl-'ciD1

1 · 1 . , b al· ,. '1 l' 1 unidad indY ogi.s aca.on so ro se n.r~os nunamoe que so o so ap a.can on as . ca ..ue-

trin1cs de ciorta dinonsi6n por 01 alto costo de la vida en lns crocientes ciu-

dados industriálos frente a Las pr~cticE'"s ya tradicion..'1les y do car~ctor inc1o-
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pendiente do la agr:ñculturt'., 01 pequeño negocio o industria. La fuerza do tro.bc.··

j o es uás barata en 01 sector subdoaa..rro11ado de la oconomfe] aJ.lí 01 capital os

más caro, 01 acceso a los ba.ncos os más dificil, ~ay tasas elevadas de interés y

altos precios por los bienes de capital.

En al.gunas industrias no puedo dudarso de la capacidad do las t~c

ní.oas modornas , pero existen sectores cm dando la posibilidad do la oompetoncia

de prcducbcres independientes que trabaj an en pequeña escala iupido la a.parlci~n

de m~td>dos industriéUos avenaedos ,

Es notorio y ovidente que 01 proceso do iIlV'orsi~n so derive hacia

industrias din~fJieas y 'Vinculadas oJ. proceso de desarrollo ocon61i1Í.co y en f'un

ci~n do eso pa.tr~n de industrializaci6n los polsos subdcsnrrollo.dos o.ctunlnünte

gozun do una V'ento.ja dcrinitivc. rrobto o. las nccáonos on las que so inici~ el /

proceso manui'D.Cturoro moderno. Aquí la rovoluci6n industrial introduj o innaVu

cí.onos tocno16gioas fundamcnto.1cs que motivaron un impacto advcrso sobro una //

gran diversidad do pequeñas industrias y nrtcscnc.c1os que prcvic.montc ho.b!nn D-De. 

tocido do dichos productos al morcndo consUtudor. La axistoncin do unn ~1 go=c

do bicmos noccsrczí.os y nuevos en la. occnonfa dio cono rosultn.do do que los .:::.rtc

sanos y tallores caseros obtengan un descanso vc..li.oso para utilizarlo en lD.. moj ()oo

ro. do la oficn.cie.. do sus operacionos y calzídad do produeci~n. Elcrocimionto eco

n6mico perr.ütir~ apreciar 1"'1 superioridad do los m5todos industrio1cs sobro los

proindustrin.1os , poro la ausencia do uno. fuerta competencia por parto de lo. dndns

trie. nodorna durante L.'\s primeras etapas do desarrollo fnvoroco La trnc1icion aro

tosanaJ. y do le. pequeña industria, las quo puoden mejoror eonsddcrabkonorrbo su /

dosompeño oodiante pequeños agrcgados , adicionales da equipo do capit~~ Logrados

llercod a la aplicnci6n do cr~ditos combinados con una proparnci6n t~cnicn y con

un mercado cooporrrtdvo , Al. instalarse un r6gimcn proteccionista. en contra do ID..

intror:dsi6n de le. gran industria olla porní,tir!n. la recl.ucci~n progrosiva do La /

brocha cntre los niveles do &..'Üarios, polltico. éstl"'. de suyo cohororrbo a fin do /
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advonir un doscxrollo ttnificacl0 on dondo Q~a conplenontcci6n ~1toGral pornitn /

dentro do sus esforas do acción 01 inpulSo do anbas. Hay una plena considoración

do Las cí.rcunstencí.ae dordvadca do la adopción de tóonicos nodornas on pafacs /

dando la fuor-sa do trc..bnj o os barata y abundonbo y no j ustifiquo que se introc1nz~'

con innovc.ciones que ahor-ren el mí.smc, No puede desconocerse que estas cí.rcunstcn

cics producen diferencins en las dotaciones de costos de los factores en relaci6n

a los países o zonas indus'Grinles, esbaa diferencitls son a(m r.l~s notorias en / /

Curo1tO e la ausencia de nétodos nodernos aplieablas en la industria y el co~ercio.

Resultaría antieconómico en lma eeononía subdesUl·~ollnda colocar

recursos de ca.pit,al lir.ti.tados para increnen-liar un tipo de produccf.én que UUJ.J. con

cier'Go.s dificultades estructurales ya. se lleva no cubo prefiriendo su aplicnci6n

a la creaci6n de industrias productmr~s de nuevos bienes; la difermtin la hnll~~

ri['.r.10S 0.1 comparru- los coeficientes producto-capftM que en oasos cono los de /

est~s nuevo..s ir.Klustrins serttn altos con rel~ci~n a industrias que produjeran //

bienes de servicios sinilares o. la de uquellos que ya eran producidos por lo.s pe....

queñas enpresus existentes.

De todo lo expuesto deducdrnos que la utilización mM eficaz (~el

capí,tal en los pr'íses subdesrcrrokl.ados no est~ en aquellns Lndusbrd.es que hacen

un uso intensivo del mí.sno, sino en indu.strias que abren nuevos horizontes de /

productos para la econoufa Las que por l6gico. hacen un uso u6.s intensivo del ce

pittÜ paro. su evoluci6n.

No nenas cierta es le necesidad de escoger proyectos con una pro

ducct.én que perrtito. un mercado de crecárd.errbo ré~pidol en donde el increnento de

la. denonda es une. influencie. poderosa que crea una mentalido.d de crecir~liento y

presiona a los enpresarios p~~ que nejoren la organizaci6n de los procesos pro

ductivos, ello significa un eleuento de nexcltaoi6nU que deriva en un ascendente

y paulatino desarrollo no s610 pare. las grandea empreeaa con clt~. to..so. de capd,tal

sino tCl.f.lbi~l1 hacán 10. pequeña y r:lec1im1.ú. eopresa que en los estudios estructurales
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en que opera yo.. sea COLla compkenerrtarda de la produccd.én en nasa cono en aquello.

altaLtente especiilizD.du y hacd,a la. cual no se orgoniza la primert'., asegura las /

necesidades del mercado consunidor.

3 .- DISTRlBUCION REGIONAL DE LAS INDUSTRIAS

- Distribuci~n regional de Las industrias

El Po.pel desempeñado por lo. industria en el deso.rrollo econéní.co

depende de los costos conpnrativos de los distintos recursos naturales, da l~s /

dí.nenaí.ones de los mercadoe y de otros V0.rios f[',.ctores. En gran n(U:lero de pc.!ses

en pUl~iculnr n largo pInzo el desarrollo ll~dustrin1 es un factor de influencia

decisiva en la creaoi~n de nuevos empleos de oar5.cter permanerrbe yc. sea directo.

nenbe o por sus consecuencias indirectas que se fundamenten en su o.ptituc1 para /

pronover nctividudes complementarias en el sector terciario. El probl.ena de le.. /1

distribución regioncl. de las industrio.s adquiere por consiguiente seria inportcn-

cí,a, desde consideraciones de utilizaci6n integrnJ.. de la mano de obra en sitUQ.n

ci~n de deaenpLeo , Por razones de .rc1en soctal, jr político Las grandes inV'ersiollef

públicas deber~n 11eV'o.rSG 2. cabo parliculm:-nente donde arl~ten fuertes contingen-

tes (huI:1anos).

Planificuci~n regionQ1

La distribuci6n re~onnl de las industrias es un aspecto de Lnpcr

tQ.l.""lcia vit,:.l, en vir"'c.ud de qUG en muchos pdses existen regiones en las cual.ee /

es preciso ef'ec'tuar gastes p~blioos sin que bstos lleguen no obstante a tener un

empleo efico.z y sin que se creen opor-bunádades de snpf.eo a no ser que se desar-ro-

11en industrins baaadae en el trataEliento de nk"..terias prdraas abundarrbes en la re-

gion pura abastecer al mercado nacdonal , La. oreaci6n de uno o r.lM focos de expon--.

si~n en tales regiones os una tarea qtte exige la adopci6n de especiéÜes nedidas

por parte del gobierno.

Unn adecuada desoent~~izaci6ny dispersi6n do la industria. perrd-

tir~ rev.J.izur grcndes econonfcs ya sea en el soetcr de inversiones prdvcdas COElO
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públior':,s. FJ.lo oJ.iviará lo. congesti6n cnracter!st,ioew de Las concerrtxacf.ones Lndur

trinles y fucilitarl UJ.1.a expmlsi6n aro~nica en los cerrbros industrinles exceaí,.. ·

vanente aobrecargcdcs , En la mayoría de los países econémí.canerrbe poco desazro

llados se pueden diferenci~ dos sectoros olarro-:10ntc definidos: a) tradicion8J-

y b) moderno, Abm'"cD. el primero In agl"iclü~jjura en pequeña escal,a, la o.rlescn!c.

y La industria en pequeño junto Do sus medios financieros y los servicios de tr2llEl

porte, distribuci6n y otros conexos y coincidentes con una eeononfa ruraJ. peso

a que las nc,tividac1es e..rliesnncJ.as de tipo trc.diciono1 pueden presentarse tambi~1.1

en las cdudades cD..ro..cteriZMdose por una proporci~n de Llano de obra en relüci6n

al, capital y a 10. tierra,por un progreso tecno16gioo re1c.tiv[unente lento, eacas-.

acunulací.én do capital y por una. reduoida productividad por honbre , La fOl"na ti

pd.ca de organización productdva es la fmJi.1iar. FJ. secto::, moderno cbcrca e::l)lot'~.y

cí.ones agr!colc.s en gran esoal,a, grandes industrias de trensrorr.1aci~n y unplios

medios finro1cieros que perrrrben uflornr tales empreeas , caracterizanc10 una ele"íJ:~:

da proporcí.én de co.pitales en compurt'.ci6n a La mano de obra, a le. propí,c acunufc

ci6n de los capd,tn.les 1 a los progresos t~cnicos, a la productd,Vidc.dr~horas/honbrG

elevada y a In existencia de enpleos asalariados.

Cada uno de estos casos cozrespoñde a regiones adelantadas y a rep..

gioncs poco desarrolladas, ello puede describir el proceso de desarrollo econ~nüc!

en los países industriaioente avanzados, pues la esenoia del desal~ollo econ6ndco

reside en la gradual substitución del secbor moderno y en La constante expal'lsi6n

de este ÜJ.tino, tarrGo en ooteria de rcmdinúenJ\io cono de empleo a nedáda que trans...

curre el tierapo. El problerJo. para estos po.!ses poco desarrollados reside en el os

tance.miento o deso,n"'ollo lento del sector moderno frente rQ constante crociL1Íon"Go

de la pobla.ci6n en el sector trac1icional en lo. que no se re[>i.s-cra un aunerrto de /

las oportunidades de oElpleo paralelo y en la que los ingresos por capita son rOcLUr

c1(10s e inclusivo siguen una tendencia decreciente.
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- Fro;gucntaoi~n de empresas

Hé-W po.!sos que n? hm Dloanzado un alto desarrollo industrial y

las enpresns tienden a hallarse exceaívanerrbe frugtientnde.s obteniendo de suyo

rondinientos bc.jos. Genora1r.len:ca Las empresas son de taa.'Uio tlM reduoido que /

las de los pn!ses industriales en pnrlicule.r tomando en cuenta la c1if¡1ensi~n de

las insto.lo.ciones y el vo'lunon de la producci~n.

En otros altamente industric.1izados, EE.tm., Inglaterra y Alema.-

nia, existen michas pequeñas empresas pero junto o. ollas hay otras de ddmenaí.o-

nas eoonómioas grandes que evidentemente dan oonsistencia n las conexiones norT>U~-

lizando tipos y obligUL'1.do a numtener colidooes en parlioulnr cuando so hcJ.1a cer-

cano el fin del proceso produotivo imponiendo as! la direcci6n de los esfuerzos.

Las causas de esta fra~lentaci6n y de la subsistencia ce le pequeña empresa que

trab~a a escalas inferiores a un r.ñnitlO rentnble, espoo!ficanonte las ubí.caraos

en:

n) largos pcr!oc1os de inf1aci~n
b) excederrbe de nano de obro proveniente de otros sectores
e) escasez de oapitales
d) fn1tu do compeboncí.c TJ.nsivn

4.- EL HOMBRE FRENTE AL AVANCE TECNOLOOICO

a) Lu D.utotlD..ci6n

- Consideraciones generalas. Defectos y virtudes

Lo. nutonnci6n y otros fen6rnenos tecno16gicos conexes quizás sean

los principaJ.es destructores de lo que queda. del capitalismo y se prevecn crísis

pol!ticas y sociales. El individualismo de los siglos XVIII y XIX ha fenecido n

causa de la tecnologÍa al igunl que las arrtd.guas teorías sobre la propiedad pri

vada, Es preciso que el gobierno intervenga cada vez ~s. en la vida industrial de

la naciSn, ello conforme a las expresiones del Sr. W.H. F~I del centro de estu

dios de las instituciones democrátioas, 'Vertidas en el nrtícLüo "atrapados en el

canino de la abundancí, o.U , efectuado en enero de 1962. Opini6n esta que puode ro-
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sultnr dU1'2. Y despdcdada pero aj ustada n. lo. realidad de los hechos acaecddoe en

buena parte de conuní.dedea del presente siglo XX. En t~rr:.rl.nos genornf.es la auto-

l:1aci~n podeElos considorarla COBO un conjunto de dispositivos tendientes a nhorre.r

trabo.j o. Si bí.on el fenómeno no es nuevo tompoco lo ea la pol~mica sobre los of'cc

tos que los cambios en la tecnologÍa tiencn sobre la dosocupacf.én, Sienpro que

la tecnolog!c. hu logrado un progToso de importanciu, surge la preocupaci6n de /

que las Mquinas rcemplaznr~1. al hombre en su trabajo privando D. michas personas

de sus medios de vida. Hay otras constancias que d obon anal.í.zarae no t~nicrunel1te

el proceso de produccñén ['.utor.u:r~iznda. L.."\ desocupací.én en mesa generaJ..oente est~

influencinda por la male. administración monetaria o fiscal. El proceso toconol6-

gico es Lento y gradual., Al respecto el trctadist~ Pmll Douglo.s sostiene que apa-
••10_

--
recen nuevas oportunidades da eJ:1pleo a moddda qua las Viej"as disr:dnuyen, nfirr.1211-

do que existo una gran correlnci6n entre 1[\.8 que so croan y las que desa.parecen,

y concluye diciendo que el resultado neto no es la desocupací.én permariorrto sino

n~s bien unE: transf'erencia de trabajo de al.gunas ranas de neti'Vidud a otras .. / /

John Kendri'r en su obra uproc1uctivy trends in the Unitec1'st'8:tes" observa que ID.

producci&1 total del sector prdvado o.umcnto. consbarrbemerrbe en cste siglo mien

tras las horas-hombre neooaard.as para. cubl'1.r esa produccd.én oreciente en bienes

y servicios crece en un ritmo r¡L..~ lento. So piensa en-La dosoeupací.én tocnológi

ca pero tnJ.1bi~n debo considcro.rse los empleos oreados en la fnbricaci6l1. do nuevos
','

equipos y el sorv1cio de conservecí.én do los rJisuos o la apertura de nuevos mer-

cados debido a costos y precios m~s baj os , Los adÓ1roltos toono16gicos han ocurri

do en todas L.1.S épocas, si bien han creado problemas de trons1ci6n, han c1er:i:vndo

en un mayor bienestnr dol pueblo y no han provocado un aumente constonte 011 la /

desocup~ci6n. Si no se desoa que el progreso se doteng~ es ncccsa~io que la gon-

to se adapte. Las pe rsonas ~s j 6-venes oambd.an con m~s f'ncilido.c1 mientrns que / /

tiene r~s dif'icultad D. uoddda que aunonten de edad. LD. ej ocucí.én do progranae de
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bienestar sooiel atenúan las tensiones socinIes ocasionadas por las noccsñdcdos

de adaptarse a distintas ocupací.ones y distint,os lugares en donde existen etl"~ /

ploos. Lo. cutor..laci6n no os un vocabl.o nuevo del progreso, pero sí tenamos mucho

que oonsidorar de la rnlta del ruismo. Si nos cnrrcntáraoos a una crisis pol!tico..

y social 10 m~s probt\ble os que se deba n la f'rustraci6n del deseo do una vida

mejor por parte dol pueblo. La intervenci6n del gobiorn. debe ser nosuzcda a / /

fin do no interferir en 01 poder de clccci~n de lo que en principio desean que

se produzca o olnborc. Ea significativo que so busque ahor1't'.r amo de obra me

diante la nutoLlaciSn donde la demanda del mercado aunenba r!pic1e.montc o donde /

aunonba el costo do nano do obra por exigencias S~D.ricl.es o prácticas restricti-

VM del trabajo. En el priucr caso cono la denandc, sigue creciendo es posiblo quo

la ocupacáén siga aunorrtando, Cuando la dosocupací.én es eauseda por un nivel do

salarios f.1~S elevn.c1os quo la productividad marginal, una. rcbnj no en los salarios

os ovddorrbe que debiera producir normakmerrto un aumento propoz-cáonal.norrbc h1~or

on 01 volumen de ocupacf.én cono ns! tt:U1bi~n un incremento en7tngrCSo-.do. los tD~-

lo.j .o01--eO... Si los SM2.l"'ios sobropaeon 01 plID-GO do productividad nargínal, la dis··

. ., d 1 . , , ., t ........:1 • ~
tunuc~one o. ocupaC20n SGr~u nonl~nen o rO~2zeMU en una proporc20n mayor que

01 aunorrbo do los séÜmos, de nanora que los ingrosos toJ(ialos do lo, el.aso traba-

•ad d ., 1 . I ··1 1 di ..c~ ., dI"J .ora se re uc~rQn en e proporC20n S~Ll ar a a Sr.~1UC2on o u ocupac~on.

Autonación - Sus efoctos

La uutonnci6n trao apnrcjado el peligro de una importanto dosocu-

pación tecnológica. Arlen~za no sólo a los trabajadoros sino que desvnloriza cie!'"

tns calific~cionos profesionales. La. etapa de reajusto dol proceso tecono16gico

os do ce.ráctor trnnsitol"'io• Le. o.rgur.1cn·~ación conforma la toaría do la conpenaa....

ci6n tondiGndo Q demostrar que los obroros dosplaz~dos al conienzo en razón del

noví.uí.ente din&üeo introducido por el dcaconso de los costos do produccí.én so-

r~ rcinto grados a lo. actd,vidad cconóní.ca con 1['. rapidez con qua lo porní,ten las

oondiciones de mercado, factores estos que pe~·,dten apreciar los efectos do la /
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automaci6n sobro el morcado del ti."abc..j o oonj untianorrto con In roscrvn. do desocupe......

dos, la novilidud oSyaciQl y profosionr~ de la r.k~O do obra y la dcmm1dc solven

to. Le. demanda solvante en cuanto o. su vo.lumen parn asegurar un l)lono 01'.11)100 os

en s! f,1Ísno una fltrlci6n de la conponsací.én do La dosocupación provocada por el /

progreso técnico. Aquí el gobierno debo prcocupe~so oon soriod~d de la ~~plitud

de la dcsocupnción,dol cfecto de los c~~bios tecno16gicos sobro In ostructur~ do

la oconomfa y do la consor-vacf.én dol poder adqL"'.Ísiti'Vo do Las nasas ayudando cl

mocand.sno do mercado C:. promover- o. lergo ,l~zo L.'1. roclE'.sifice"ci~n do la 1:10.11.0 do /

obra Lí.boreda y le.. olev~ci~n dol nivel do l7idu general.

La uutonaci~n por otra pc..l~O y on OU~1to se rofiera n la libort~G

pors~lcl 11.0 significa que ésta des~parozca. Si 01 sistemQ do producci6n auton¿ti

en os puosto en f'orma consciente al s o1"'11cio 0.01 hombro puedo ayudar Do que paulc

tinonol1.to deparezca le. f.uscria oconéní.ca, poro cstc obj otivo no sor~ al.canacdo s~

so abandone D.1. mecand.suo c~..c.~sico 0.01 morcado le.. direcci6n do Las fudrans puosbas

on aovimionto.

- Le. au-c,oI:k':.ci6n. Sus consecuencias ooonérdcc--socdrd.oa

Vinculudc. 01 volunon de 10..s omprcsas la autorlo..ci6n puedo hc..bi1i....

tm" dobí.danerrto a Las pequeñas onprosae c. la conpotcncin de morcedq, Las grcndos

cmpr'osua adquieran gran po..rtc do piczc.s do su producto torminc.do, o. las poquoñcs ,

0110 sin contar con el canpo de la ospociillzaci6n on la repD:roción. Le. ap['"rieión

de le'. autor:1C.ci~n ofrece u 10.s pequeñas emprOSM una ocaaí.én de prosporcr pudiondo

inelnsive fioroccr on dominios on donde mcistDn grandes onprosus bien dirigido..s,

pero ollas pmoden tr~lsformo..rsc con rr~pidcz. 1K~s gr~ndcs emprosas nl o.doptar el

sistema do la nutor.mci6n de La proc1ucci6n no s610 crean un ne rcado o. las poquoñcs

sino que aumorrtan su propia rigidez perrJiticndo a las pequeñas prosperar por su

flexibilidc..d, ns! 6s·to.s logran ['.l"'nc.s decisivas en su lucho. 1?or la suporvdvoncdrv,

inclusive Ü'.. invcrsi~n en plonte. y equipo os menor, de donde Las pequeñas y L1odic,-·

nas onproece no deben tCf.1or sor aplastc..dc..s en La lucha por los morccdos , montr;2.s



puada ~plic~r uétodos de produoción nuto~~tica. El problema de le poqueñQ eL\}rC

se. resido en la cxtensi6n dol Dorcndo y en los oostos de distribuci6n a fin de /

que pueda nantonoz sus vonüas a un nivol que porní.ba recoger 1['.8 ventc..j as do la

D..utol..1aci6n perrdticl1.do el reintegro do Las inversiones en él ef'cc'tuades , Ib.y 11.0

tOl"ios dos)lazarúentos dol conte-o do grc..voc1ac1 oconérd.ca do 1n pequeña onprosa a

la grande conprobado desdo 1['1. iniciación do 18. socdcdad industrio.l y que tienen

consecuencias sociales considerablos. Aqui se aprocia l~ iDport~cia de 1Q con

centZ'EJ.O:h6n del capital en una sol.a onpr-cse., La auto:·.1D.ci6n aco'Lore, 01 proceso do

concorrbrací.én del lJodcrio oconéní.co , El creciente prodoninio do Las grandes fir..-·

nas gracias n la autormci6n origina que tengan un cuasi-nonopolio de l~ pvoduc

oi6n do artículos destinados c. une. vorrta msiVD. 10 que no refuerza la. si:tu['.ci6n

ccon6rucc. de las pequ~1as enpros~s. T~~bi6n 01 vuelco de l~s pequeñas oIwrosas

a la orrbrcga de piozo.s sucl.tas pare. Las grandes firrns favorece le. concerrbrnc.í.ón

del poderío oconéní.oc , En rolo.ci~n a les consecuencias do la aut,01:1f'..ci6n un peque

ño crlpresnrio puedo benoficiarse de las vontaj as finMcicras de lo. c.u:tor.1['.ci~l'l, /

inclusive podr~ conp·~t,ir con le. gran onpreea cuando s e trc..tc do eatd.sf'acor- dOL}211""

das de un nerc~do local o do bienas cuyos gastos do trznsporto SO&i o!ovudos o

cuando so OJcij a una. gran movilidc.d o gran poder de 2.daptaci6n, poro os dificil

enfrentar [l. La gran onprosc autoraatizf'..d.e. cuando $0 trate. do productos convencí.o

n~os que se dosca negociar con n~todos convcncionnlcs y a precios cOl~~iontos.

Toaría do le. conponeacáén

LCl. tcor!a do lc. cor.~~onsnci6n parte del postul~o dol cqtúlibrio

dol nercado do tre.bn.jo por in-tornodio del necondsno do los precios. Les ocononfns

do tr~baj o obt.onddaa por los c1espidps - TolMO do obra. - roduoon los costos do pro

ducci6n distUQ1uyendo los procios. lli1 ,la suposici6n de que los restantes f~etoros

pcrnenczcan consbarrbos , resulte.. un r.k."'-Yor poder adquáaí.tdvc dol ingroso f.lonotn.:rio,

la rcsultQntc en ost~s condiciones es un aWlanto de la deocndu, oreando nuevos

o~ploos que roe~~)laznn n los oopleos pordidos por la autonac1~n.
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- Cm1clusionos en ontol~a do autotnci6n

Es digno do oonaí.derar que Las nedí.das patronnlos quo culrdnan en

la desocupací.én toonológic<1 y cuesten a la coleotividad t1.~S que la econonfa que

producon, son'irroconcili~bloscon lo. rD.cionaliz~ci6n considerada scg&n lQ osc~

le. do interoses nacdonal.ca, El proceso irreversible do dosespiritunlizc..ci6n do

los antiguos oficios uniturios o inclusive su desap~ci~n sin que se busque de

sarrolles on los nuovos una cnlific~ci6n nocm1izcda que pcr[utir~ al pcon dOL~

ncr en b~sc D. unn s6lida tecnologÍa lQ.s operacionos que so lo confinn. Los obre

ros superados por 01 progreso y rechaaados por la producción y la coexí.sboncí.e en

las rüanas nacd.once do dcsocupecf.én endémica y do escosca do nano de obra co.1ifi

cada. y dosooupccf.én de los j óvol1es. So puedo ns! apreciar que un aprondiznj e po

livMonto y extondido D..r.1plimonto se paro1izc. por lQS dificultac10s que robasan D.

le'. vez La podcgogfa proroaí.onal., la psicología y La t6cnicc. y ponen en tole. do

juicio 01 cabado y las ostrL1.cturr!.S fundanenbal.es do la sociedad. El naquí.ní.sno

tione consecuencias contradictorias. Las lJc..~quinD.s suprdnon gran pavbo de los trc...

bc.j os penosos que 01 hombro reéÜizc. pero tD.nbi~n no es nonos ciorto que dich2.S /

n~quino..s apzí.aí.oncn a un ritr.lo inplacablo a los trabnj ador-es [;\ quienes convierten

en sus eprondí.ces vivos. Oada vez que so introduce lU1 tipo de T.k~qL1ina nuevo. hay

que disr.1inuir ÍJ.1I:1cdic.tD.f.1Cl1.to la duraci6n dol trD.b~.jo y elevar los sr'.1nrios, ns!

so Luchanfa cont-ra la desocupací.Sn, so aW;1cntc.r:ío. 01 poder do compra y el nW:lcro

do conslli~doros lográndose una mayor ac1hosi6n do los obreros e las nedidns de ra

cion~izuoi~n, pero nayorcs son los obst~cu1os oconérdcos u vencer y las ostruc

turas eocd.al.ce c. modificnr. Le. conparo.ci6n del trabnj o nrlesrm:.ll y el de Las ta....

roas rn.ciono~izadas rovele. en 01 caso de la industria. actual, otros coní'Lí.ctosj 01

arbeaanedo por su unidad y plenitud, su 'Vinculo.ci6n con la personalidad dol mues

tro y el sentirlo intcloctun1 que encubro, oro.. un trc;.ba.jo ospiri.tuDlizado. La rloC~"l,.

nizo.ci6n conduce a Ul1.C doblo evolución, por un Lado so lJultiplicnn Las tarans dce

compuestas, desprovistas de inici~tiV'c., do rosponsa.bilido..c1, de id,;{\. do conj unto 1
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os le dosospiritualiznción dol t~~ajo, uqn! 01 ~o !atino entro el obrero ~
so

la. tarco.. so distiondo y Q. vocea/ronpo,

b) FJ. honbrc y le.. n~quin['.. hacd.a una nueve. oriontación do 1~ técnicr. pro-

ductivu.

- El hombro y lo. tk~uina hacin uno. nueva orientnci~n de la trScnicn pro-

ductivn..

10. protccci611 del artcscnedo y Las pequeñas inc1ustrins en los soc-

tores de n.ctiví.dad paz-a los cual.ca so nc1o..ptnn no deben conrundí.rao con 01 progre.,

na. do quí.cnos propugnen lo. c1cscantrnliznci6n de la organizo.ci6n ccon6nic2. on / /

fonU!. total, cl fraccionanionto do las grandos 0oprosas en nodinnus y poquoñas /

uní.dados y la dctol1ci6n de La tócnica productiva en 01 estado presente. Aquí sur-

gen cuostiones de orden psico16gico, social y moral do la progresiva noc~nizacibD

do le. i,nc1ustria y on gener-al, de la r..ctividc.d productdva, La notittic1 do repulso. /

a ln rn.bricé'. nodornc y 01 recuerdo do 12.. haed.enda de tipo pre-cD.pitnlistn. pasa

por el Lnedocuado conocdrdonto do le. realidad oconénñca corrbonpozánca y por Lncc.

aetn. cvaluD.ci6n do In. rclaci6n entre le. t6cnica y al nundo do lo. cul-t,uro. o Lnvoe-

tiguciones fronte ~ In rüsi~n de provocar n las necesidades do UL~~ poblaci~n i~

nonaanonto acrocdda, dobcrda apc..rocer irreversible 01 notdvo del onp'Loo do La n6.-

qufna on vasta oscaf,a y la imposibilidcc1 do un rotorno a La t~c1".ica o.l--tosnncl. /

Poro 01 ncte. do acusnci&l1 s610 debo formuln.!'Sc con scgirra concdoncd.a acorcc del

naquírrí.sno cono una f.1enifostncicSll patol~gicn do La nplia'1.ci~n do le. m~q1)il1D. y 0.0

1C'.. mocUl."1iznci6n de 10.s tc.roc:.S que fueron dil'1.gidns sin tenor en cuenta que con 1[.'_

náquina traba.j a 01 houbro. Tnnpoco, cono docfa nntorioruonto, la Ldon do libernr

nl tre.bc.j ador- do los O:iCCOSOS del naquínfsmo pro."nliznndo 01 progreso t6cnicl) rovo-

la le. orr6noa conoopuí.én do que Lo, t~cnica es o.u.t6nor.lc.".. on su desarrollo I y aí.guo

una Jinoa pro.?i"" 011 61, la cuc~ no es dorivndn do la voluntC".c1 hunana en fOl"I:1et to.l

que al llegar a ciorto grado de dcsarrolllh pono c. la hunenddad cnbo 01 c1ilotlu ttln

renuncia nl progreso t5cnico o 01 o11brutocinicnto dol hombro" jlcro si Las rcillzu-



cionos entro Las clusos sociales siguon oardnos c1ivcrgontoa do aquellos conf'orncr

n. La dignicl.nd del hombro, ello indien.r~ de que los vcloros dol espíritu, Laa 010."

borací.onos del pcnsauí.onto y todo nquollo de qua se n.lir.1Cl1.tn La oul.turu ostán O~1

ensis. El ronoddo no consisto en renunciar al progreso t6cnico sino en reubicn.r-

lo por 01 Cl".l:lil1O conformo al respeto y a la prcerdnoncda do los val.oros del ospí-

ritu y ofcctu~ dospu~s nqucl1as retornas ostructltrnlOS e institucionalos do or-

don social quo porní.ban la ronovD.ci6n ospiri·tunl do La atmósfera en que la tócni.,.

ca opcrfl.. So tra.ta unte todo do trasladar lo. atonci6n 0.0 ~os ~actoros eb¡j:st1-vos

del trnbaj o o. los factoros subj otivos del rrísmo observando ol trabnj ador on 01

esfuorzo que cunp'l,e parr; dar cu.nplitdento a su tarco.. En lugo.r do dar inportr.l1.-

cí,a al. producto dol trobaj o so'Lanorrbo o, le. coso. elnboro.dn, y o. lo. l:lD:'cG:cic.. trens ....

f'ornada, es nocosar-lo reconocer le. inportrmcic. dol hombro cono productor en rolr.-

o16n al, esfuerzo que cump'lo, As! se considero la porso~"Üido.d total del trabo.j [).

dor para dotorninar la posibilidc.e1. dol rondinionto on ftUlci6n del esfuerzo que o:

tra.bajador debo oUJ'lpllr. Erootuacl0 el cambio re.c1iacl de in. rolaci~n onteo facto....

ros objetivos y subj otivos dol ·trn,baj o obtenienc1o en el n~todo y ordonerrí.errto do

estudio un doblo fin u sabor:

Do) que so rostitUj7'a o.l hombro nl puesto ul que tiono derecho en 01 canpo del
trt'.bnjo;

b) que so desvío el desarrollo de La t~onicc. productiva dol earríno que lleVo.
Q. scerificar al hombro,

Si se dcsen que 1~ instrunentalidnd de ~a t~cnicn respecto a los

vLÜorcs ~ticos do lo. vida hunana sl)~ga do l[lv ostirilidac1 do Las nfirnucionos / /

abstra.ctas y so comriortc. en fecundo. nrr.lonizaci6n de las actividades nl ofecto

so deben propugnar aquollas reformas sooiales, j ur!dicas y oconórdcas por Las /

eual.os lo. oonsidcraoi6n del factor hunano del trah:1.j o vakoradc por la. inv'os-'(jig&-

ci~n ciont,=Í:fioD., iupri.nln a la orgnnizo.ci6n t6cnica la oricntD.cicSn y 1D.s f.1oc1oJ.id&-

des que respondan a lo.s exigencias vitelas dol hambro.
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- L~ tócnicc al servicio do los ~ndos fines hun~os

El honbro os un fin en s! mismo en comp[!.raci~n con toda.s Las / /

o"'(¡ra.s cosas que no son 01 honbro; Todo proceso do org~..nizo.ci6n, todo.s Las rola-

ciones de ocononfa deben sor tn.1os que oSt~l1. al 80rv1010(101 honoro y do los / I

grandes finos hunanos •. Hc.y un desorden que se ubico. Do truv6s dol proceso ciont:!....

fico, tóc..l1ico y oconéní.co que se viene roilizro1do en el hombro hD..CO vnrios siglos"

c1ivorci&1dose del progr-eso del conocíndonto prq1eJllCntc hunanc, As!' el pro..gur:':tis-

no se iopono con al inminonte peligro do convertir al honbrc GU una pieza. de 01'1-

gr2naj o. El honbro sapí.ons so convierte e11 01 honbro rabor. Las "',,6011.1c0.8 do fabri

oo.ci6n en lug~:' de constituir instrunontos pare. que 01 hoobro o.lcc.nco sus fines

supronos do vivir S0 conviorta en el fin. mSrlO de 1n vid~ hunana•

.... La Doc101.1flizaoi~n industrial - Sus probl.onaa

k.", cucstd.ón de la noc1ernizn.ci&1. industricl y Las consocuoncd.as

que de olla. derivan pare. los trnbajoooros son probkoraaa 40 arduo. y Lleditn.clo.. 010..

boraci.5n. La. l1odornizuci6n es un f['.ctor osencí.af para el incrorJonto do lo. produo-

ti\1idac1 con La posibilidnd de uoj oros condiciones do "'lirc..b{'~jo y scgurddad atonto

a quo los procoddrdorrtos onticua.dos de trabe.j o son un obst!culo para 01 ooj ora-

niOJ."1.-(,o del nivel gcnort.:'~, lo que por;.~1itir~' atenuar reperousiones SOCiMÜS desfa

vorables. Lo.. nodcrnizD.ci6n no s610 se vincula. al, proceso de ronovacf.én y rcoqui

pandorrbo ~o naqufnardaa amo incluye nademos r.l~todos de cliroecioo, ecpaci·~Q.oi~n

profesional del personal, y nuevos n6todos do trubaj o, toniendo en cuonba que le.

noc1ornizMi6n os un proceso contdnuo y din&dco y sus :>roblonas deben ser consban»

tonente plnntec.dos y resueltos. La. r.taglútuc1 de los problemas que .. sto hecho pro

voco. os :r~ci1 do observar ya quo ser6. motivo do los scriosproblonas do exceden

tes~c :oan,o 40 obra. AdOE~S de.r! lugar a rocjustcs de salnrios, oto. y no obs'tcn-
.~, ~ ~ .

1;e los canbd.os toono1~gicos se eucoden corrtdnuenorrbo atento a' lo. cd.rcunabcncd.a

que segdn las ranas industricl.os hay cs·¡¡rocho. conpebencda son en el comercio in-

tcrzonal o ÍJ.ltornc.cionnl. Aql1.! la noccaí.dad de cstt!.bloccr proctieas a fin de in-



troducir cnabí.os 011 la industria sin eauaer perburbacñonoa, La aclopci6n do une

poJiticn do nodomí.aací.én constituye uno. cucsti6n inpol"'tonto P('..rf'.. cada onprosa,

pero en muchos casos viene detoroinuda por factoros de conpeboncd.e.. o. largo plo..zo

que dopondon do los fo.c~boros oeonérríco sociD~cs que afecten a la. industrio. obj o

to do la noclorniZ{';,Qi~n. Hay un oní'oquo cistinto sog,m se trato do pnísos indus

trieJ.nontc o.vanzo.dos o so bullen 011 v1..ns do industrinlizc.ci~n. Las diforenoias

se hallan as! vincu.le.do.s a. la disponibil1dn.d relativa do oapital y nano de obra

y con 01 grado do prcparaei6n dol anbferrbo industriol para le. adopcáén de CQ.t.1.r

bios tocno16gicos. Eh los pn!SGS industrioJ.nonte avcnzados os nocosario proceder

a los roaj ustos precisos para abondor Las ncoosddadee de una. roc1ucci6n en 10.. D.c·ti yo.

vida.cl industrial mientras que pnrn. pn!ses insuficicntoLlontc c1oSD.l'T011uc1os 01 p:."o

blona Msico consisto on croar una industria moderno. para hacer frente a la ox

pa.nsl~n del morcado local siendo los probkonas do ajusto rosult~to do le.. LlOOOr

nizaci6n do difícil soluci6n habida cuorrbc del nivel iné."..docundo de inc111stria.lizc~'"

oi& general, que iupide ofreoor otrns opor-bunadados do eopleo a, los nocceábadoa,

Las dis~)onibilidc.dos do capital y nano de obra condñ.cñoncn 01 en

foque del probl.ona do le. noclornizo.ci~11,enal caso do que abundo te. meno de obra

y escaseo el co..pit...~, le.. tWxino.. Ootiliznci6n do los recursos puedo exigir que el

"9rJploo °de uaquí.nardr, se restrinja a los casos en que sea posible un aunonto de /

la produoción que no podría obtonorso con 01 eopleo de OM mano do obna, EstC'. / /

oonsidcraci6n es oierta on los casos de doscoploo gonercJ. o suben.ploo y cuando

lo. instalnci6n do n~quine.s nodornae redunda en una roducci6n nota del empleo te-

tl1l, debo tenorso e11 cuente que los m<1todos do produccí.én costosos o ineficacos

pondrltn en poligro 1n. existencia de ln industrio. en parbicular si he. do conpo....

tir con otros productoa , El ritLlo de moclornizc.oi6n debo rogule..rse en fo rma t<.'Ü

que el crocd.rdonto globaJ. do las oportunidades do empleo supero los desplnzruJiourA

tos temporales que pudiere..n producirse en ciertas é.rcas. En los países inc1ustrin-

1izados los ce..pite~cs son MS ebundarrbcs y el cmbí.orrto industrial y socí.al, os re-
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vorc.blc a la introducci6n de n6t,odos do produocd.Sn raodcrnd.zada; La csecaoa do nc...."

no de obra y le. tendencia al auncrrbo do los salarios que so derivan de las condi

ciones de pleno onploo do los pa!sos industrin1tlcnto avansados favorecen este pro

ceso. As! el probkona do La f.lodernizaci<Sn var!a do país c. pa!s y depende dol gra

do de industrialización al.canaado; La. rc)orcusión do los problcnns do lo. nodcrrd-«

zaci~n dopondorá no so1anonte del alconco y ri:1ino do lo proyoctado sino do la fo1"'~

na en qua so aplique. El problema. b5.sico do un in·¡¡cnto de nodornizo..ci6n ya sean

en países desarrollados o subdesarrollados es que requiere un moncr nm.lero do tro..

baj adores pera obtener la nísna produccd.én oreando el 'benor D. la p~rdido.. del oo

pIoo, os c.qu! donde debe procurarso que los mnbios proddcidos por la noc1.ornizu

ci6n causen nonos trastornos y que las presiones do un exceso do nano de obra no

incida dcsro.v~blot1anteon L.'1. prcduccfén y en las relaciones hunanas en las f~

bzí.caa, Goncral.norrto os dirícll C11alunr cuantita.tivonontc loa efectos do los pro

gramas de ooc1ornizo.ci~l1., pUGS la cxistcnc.ia do otros footorcs CODO la p6rdidc.. e:..

norcados , canbí.os en, la done..nda y msia eoncrcñal.os pueden coadyuvar al, gran l·'

canbf,o , Ha aí.onpro un rcnj usbo dol.tro.bnj o do BD.Sr.. orgOl1.izándolo pcr turno o incr0-'

norrtando la. produccd.én puede ser aeonpoñudo pronovido por un incremento de lc. do

nando. de consumo que periJita. evitar o ntonUAr al inevitable exceso do la nano c10

No os con una política uniformo y unilateral cono puedo seluoio

narso el probloI:lD. que presunto 01 exceso el o la nano de obra. La. rcgulcci6n del /

ritflo dd I.1odornizaci6n y en los casos en que la mSlik'"'.. onprosa no pueda nbsorber

la ncsa excedorrbc deben adopbarsc nodf.daa en 01 5.ubite industrial y en donde La

intervenci6n dol Estado j uoga 0.1 efocto principallsino pupcl. Los nspectos f'undo

montial.os de a.bsorci6n do lu nano de obro. deben sor conaí.dcrcdoe dentro de un pl.cn

org6nico d o doso.rrollo industrinJ. pcrnitiondo el troalo..do gradual, y uct6dioo do /

los uanlD.rindos o.. otros s octoros de industrio. que se haJ.lcn 011 une. etapa de oxpar-

si~l1 pose o. 1v.. posibilido.c1 do o.lglUla visoosidad en el despkasandonto , Este trasln...
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do roquí.crc la. adopci~l1 do Dodidc.s nocesurdas para facilitar 1u roac1o.ptnci6n y

formci6n proros~oIk~a y en su caso 01 establocir.1Í.ento de nuevas industrins en

dichas ~"Cas. La. pequeña y nodfana inc1ustl"ic. cono factor do rcabsorci6n pueden

j ugcr- un inporto.nto papal, coro una nocosádad de foruollta.r la novilido.c1 de La [1D..-

no do obra y la do cOOl'dir.k~ loa planos do oodorniznoi~n con los gonorD~os del

desarrollo industriul.

o) Lo. ocupací.én industrial - Sus derdvacáoncs

- :Enfoque de le.. dosocupecí.én - Snpercvit de trabnj cdoros
,

Lo. industrio. en sí. rdana enpl.oa una centddad rola .Jei va[!ont o poquo-

ñu do trnboj e.dores, ~:istc une o.bsol'"Ci6n por les rcrmmoracionos dol trabaj o in-

dustrio.l que por reglo. gonercl. abonen sa1nrios n~s altos que en los talleres 0.1.""0

tesonalos I lo. ng:ricultura o 01 concrcio al por nonor ,

En los pa:!ses nuevos usual.raerrbo las c:')~osionl'Os de poblaci6n arrbo-

ceden y no aí.guon al desarrollo industriaJ. en gran oseal.a, KL género del Lncro-

mento indust.ritÜ tiene lugar en zonas urbanea, oroándose grandes poblaciones ur-

banas en 0Sto.S zonas arrtcs do que s o industrialioon. A nedñ.da que Ir'. indtl.strio..l~ l'

zaoi6n oontin~n. La producti"Vidad do los trnbaj adores aubo con rtl..pidez lini.tDlldo

la domanda do nano do obro.. industrin!. A modñda que auucntnnlos niveles de doe-

trozo. tiende a declinar La nocoaí.ded de cQn'tar con nasas do tmbnj adoros manuo

los y oficinistas. "All! que 01 desarrollo de nueVas industrias ofreco porspccti-
r

Vas de ouplco a uno. rr0..cci~n de los recursos do 11n110 do obre. disponible. Pueden

obeorvars o la oxí.stcncda do grandes exeedorrbos de trabaj ador-es o.gr:!colns deseco

pados como as! to.nbi~nunoreciente conjunto de dosocupadoa on Las ciudades m5.s

grandoa, La. cantidad de asnlariados que ingrcSml el marcado 1D..borul cada año eco

codo la. noccsd.dad para los pr6xin~s estudios en el seotor industrial en CA.'Pnn- /

si6n do donde el excedente do a-mo do obra os un probkeraa CbDtID n lo. r.~.oyor!a. do

los Pf1..!sos subdesarrollados que D.&l se oncuonbmn on lD..8 otapas iniciv.lcs dol do...·

sa.rrolloindustrL.1J., ~iste entonces un :torio problcnn socio "ooon~rd.eo en el cunl
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so deben ostnbloocr por lns elites industrinlizantcs ln subutiliznci6n do los

recursos humanos•. Varias son las aJ.tornntivas,. cono ser rot.oncr los recursos

hunanos oxcedorrtos en la ·tiorra si t1en ..an oJ.gunas áreas ya so oncuerrbr-an su-

pcrpobl.edcs I otra. os la do tltilizur 01 excedente de I1k'\UO do obra en progrUll1D.S

nasdvos de obras público.s y fiJ.ia.1nanto le que surgen de las circlUlstmcio.s de

hecho que cdquí.oron r:nyor fuorza org&doa :l es Iv. qu.e provooan 01 proceso in

dustri['~ tun intonsi\10 en cuanto o. la 1~1al10 de obro. como son posible. Aquí so

denota una. énfusis notable on la. nrlcse.n!o. y Las pequeñas onproaas conjunbenon

te con el onpf.oo do La n-:.quinm'ie. sinple y barata on los equipos y plentc..s in

dl1.strL..'Ües. No es Donas cierto que existe una tendencia al onpl.oo de 1M t~cni

CnS m~s modernas a fin do asegurar Do largo plnzo una oricntuc,i6n posd.tdva en /

los costes do produccí.ón ello enbro las c1iVersD.S medádas deetdnadaa n absorber

12. nano do obra excedorrbo,

- 10. tlotivD..ci6n del suboupleo

Ann.lizcnos el entorio do noti'Vn.oi~n del subeT.1plco coní'orno al /

proceso origil1.ac1o on La oxplo"tiaci6n a.grÍcola y par'Giculm"'uonte referido no las ro

gionos insuficiontenonto dcso..rrolladas. Esta. situc:'ci~n ho.lln su notd,vo en que la

nayor!a de esas rogiones rurrüos son La fuente en La quo so origino.. el eubenp'l.oo

que so O1cticndc n. otros eeetoros , La prosioo del aubonp'Loo so fijn. en los trnbnj a

dores agrícolas sin tierras, pequeños propietarios, euJ:civs.étoros de parcekae td

núsculn.s, los que so hul.Lan obligados D. busca» onploo fuera del sector agr!aolt'..

en las ciudades y centros urbenos con las conodí.dados de la vida nodorna, 1[1.. 10"'"

gislaci~n sooil y noj oros condiciones do trnoo.j o, si bien es deble reoonocer que

10..s opor-turddado S do t~ab['..j o o empleo productd,\10 son linitudas. Careciendo do / /

Las culificacionos y aptitudos que (D~1jon 1('.. l:k.'\yodo.. do Las prof'osionos l k QDi

grt:'.ci~n se concentro. casi sienprc on un roducido l1t1mero de ocupacñonos principDl.

ncrrto de servicio dor.t~st,.co y pequeño conorcd,o que cxij en poca forr..1o..oi6n profa

sion~ o onpital roducido, notando .?sí le. o.xistcncio. do una transferencia. do J....1.



-41-

agriclütU1~U a os~s ocupncioncs, uWJon'~ndo tanbi~n 01 volur1cn del on~)lco ooasio

nal, Las transforonciD.S de CL'lplcos so producen conformo surjan opor-tumdcdes /1

que lo portdtun, de suyo, se doribn 01 subompkoo cr6nico do lnagl'1.cu.1turn nJ. /

desonploo urbano. Tor.lbi~n el dosonploo se origine. on le. artcsan!a.,pequeñas indus

trias entre Las que se encuentran cuprosas tUIJilic.res en reg;i..ones rure~cs y ur

banas. En nuohos países en VÚls do desarrollo el rondioionto do al.gunaa indus

trias m sido dcolinm1to)c 0110 coro rosu~tnc10 de la eonpetoncí,a qua cj crcen los

artículos if.l.,.nortados o f~briQo.s nodornas do gran producci~n. Poso a ~~es cir

cunsbancdas no es nonos cierto y posi"Givo que la onprosc de tipo fnniliar ha he

cho posiblc que el trabajador poraanezca en ese sector pero trclobnj ando nonos y

consiguiendo ingresos MS reducidos, ccsos cstos do aubonpkeoa tecno16gioos paro.

01 caso de la industria de tejidos a nono de la India, tonbiC~ Mnr1"uecos y Tunoz

y al.gunas rogí.onos rurales do latinoonérion. AW1 en Qt'-SOS en que no ha dúclino..ri o

el renc1imonto on osbo tipo do industriD~, 1D. contdnua o.bsorci6n do nuevos r:u.on

bros do la. far.1i.lir. en Las onproecs far:d.li,o.rcs ha podido dar origen tnnbi6n ol /

subooploo on cste sector para el caso Jap6n en donde so produj o tul serio doson

pleo de pequeñas industrias do tipo fnnilic.r.

- Rcabsorci6n de le. nano de obro

El desarrollo de 1D. 1ndust~:-in en gran cacaka puedo sor cause. de

dosenploo y reducir o. puupcI'Ísims situaoiones a Las arliascIlÍns y sin que el do

so.rrollo de la gran industria. abaonba pcsclDJ. o totnlrucntc 10. dosoeupccí.ón h::.bi

da, Es evidente una polÍtico. de corto nloonoc que protenda introducir ccnbí.os /

que pudieran reducir a sitr!.D..ci~n conpronotddc ÜI.. pob¡aoi~n qua viva do las iJ.1.

dustrins trodiciona2es. La soluci6n puede hal1o.rso on la intr1bc1ucci6n do nuevos

sistor.ll\.S y o-.J.--icntaci~n do la produccf.én parn lns persones que trnbaj an yn en Las

industrias n~s expuestas n sufrir las perniciosas oonsecuencias do cst~ avolu

ei6n, on la fo:brnnci6n do o"tras personas para. do.r~os nueva ocupaci~n c~O!'.ndo / /
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as! pequeñas industrias reoientos como OOBplOOcnto y no en compoboncñ,c con L'\S

graneles, fomcrrbandc la I:1O'\filidad de le nano de obro y aplicando una político.. /

eficaz do incroI:lonto do la. donondc.. do los consunidoros. Une de las opciones do

gran it1portc.ncia que :?orni'~c la mosc.n:!a y l:$s pequeñas industrias en funoi6n
., rtU'ul

del desarrollo oconérdco os U:t.. rcubsorci6n del dosonplco do la poblo.ci~lY'y urbe-

na pnrticu1D..rnonto notivado por la au·toao.ci~n do la industrie. y In to<m1ricaaión

ugrurie.. Bspocfal.norrto 3 orlontndd a; una po3!ttcn., de. f'ooonto do las artesanías

a. donicilio - inclusivo subvencdonadae direota o incliroctancnto - como modio de

proporoionar un conplononto de Lngrosos al -'c-rc..baj ador siendo de interés velar /

porque tales actividados puedan nant.oner-se por un penado sui'icicntcnonto largo

sin -'Gomor a. perder sus morcados, en pc.rtiioulnr cuando se -trata. do obj otos a.rtís·~

ticos dando orrbran en juego ciertos valores cul.turakes y la producci6n de cstos

nrt!culos torna. parto dol patrimonio nacional nerocí.endo 01 ost!nulo y 10. pro

tecci~n contra influencias perniciosas o iI:1itacionos baratas. Aunquo dioha pro

duoci~n sufra poco. conpoboneí,a por parte de lD. gran indus1iria tiene un marcado

rele.tiVat1Gllto lir.útado, puasto que sus precios s610 ost&1 EÜ al.ccnce de un c!rcnr:

lo restringido de conpradoroa, A nodí.da que so oleba 01 nivel de vida. os posiblo

que se o,mplle su morcado, taubi~ puedo hnllo.rse norcedos en el exterior. El /

probf.ona oapitaJ. do 1:-::. ngrioulturn consisto en ntcnuar el dosequilibrio tm.tro L'"'.

poblaoi~n y los recursos disponibles por el annorrto de la. productividad, en adap

ta.r nej or la UDl10 do obre.. a las nocoeddados de lo. prodticci~n y oriontar hccd,a / /

obras varias a lo. gran proporci&1 do la Llano do obra D,gr!coln que no tieno plonc.

ocupací.Sn, Siendo posible que la industria. no pueda abastecer dobddancrrtc al. DOr-·

cado ni absorber MS que una po.rte do eso sobranbo de poblMi~n agr!ooJ..a. de don-

do el dosnrrollo do Las nrtosUL~!as y do Las pequeñas industrias adquiero real.. /

grovitaci~n, sd.ondo en sí un ncdio que no sokanont,o proporciona a~oros oportuni-

dados do or.lplco sino que pal--r:üto reducir L.1.S noecsddados do cupitt'J., en ciertos

CMOS extranj oro, en las prdraoras obapaa del dosnrrollo. La crcaci6n y dosarro-
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110 de osbas industrius cono prinCipD~ ocupación de la poblcci6n rurtU so brnnto

no s610 contribuyo n. inorouontar L...... productividnd nacional. por hc.bitantc disoi
dos

nuyondo e1/equilibrio entre La oferte. y lo. donanda si-no que t".yuda a croar nuevas

cnjlrosn.s produetdvas sin provocar- una gran nf1uoneic ele poble..ci~n a las ciudades

saturc.c1o.s, s610 requieron pequeños tlovimientos c10 nono do obra. Su val.or socí.al,

es inc3iscutiblo. En DUchos casos las pequeñas empresas productores no pueden 110'"

V:J:r por sí. solas las tareas inherentos a la produccáén y distribuci6n do sus aro--

t!culos, onbrogando entonces a lID interncc1im"io que en ciertos casos proporcione

ta.Llbi6n los crcc1itios. Gonor-alriento este tipo do sistoua dogenora en un sistena /

do truequo quo absorbo 01 ti·clüar do la pequeña industria. en una maraña do deu

das o obligaoiones que tor-.cdna en UM. cX~"lotaci6n ccon~mlca. AqtÚ la necoaí.dad /

do que el rom~nto.r la arlesmlÍo. y las pequeñas indtlStrins so fnoilitc.rn su asoof :

ci6n sobre bases cooperativas pornitiondo csí a los produci;rhros controlar por sí

rd.snos en centro. lo. orgcnizaoi&l do sus enprosea y C'Vitm'" el riesgo de sor oxplo....

tncl.os. Esto tipo de cooperativas deban des~~rrolla.rsc y basar un papo'L iuportnntu

en cuanto se refiero al, desarrollo en osbas regiones auhelosa.rrolladas que porDi

tan la ocupaoi6n en grado clovndo sin necesidad do grandes inversiones de capi-

5.- C01'TSECU~NCIAS POLITIGü SOOIA.LFS

a) Inpacto y rOD.cci~n

- Irlpauto y roaccicSn

Es factible apreciar en pleno auge del industrialistlo 1n existen'"

cin do lo. influencie. no roglD.t1cntadu o lik"W. regulooc. del trabe.j o de nuj ores y ni.....

ños on los tlÜ1eres cubriendo los claJ."'os y continuamente so'lucfonendo el Teen:llo.-

zo de los trnboj adores que la industria sin higieno ni logislD.ci6n pro-tieotorn y

sin liErl.taci~n do hornri~ c~.c trn.baj o dcsgaaba do mancrn osparrbosa, Las fuorzc.s

producboras cdquí.oron gran dimcnai6n y eooplcj idnc1 que la conpct.cncd,a adopba en
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sus nuevas f'ornas acentuando c1rro:w,:liiounontc 01 proceso de coneorrbracáón,

Hacia el tercer lustro del presento siglo 01 antiguo cO,pitnlis

no c~naterizac10 por la libro conpctoncí,c y el libro canbño oro. bMicnncnto in

dustrial cedo tcr~:-ono Dl eapí,tclisoo financioro y n los tlonopolios. Aqu! el sis

tqna cconóní.oo so veía oontront.ado con la necesidad do se.cnr lo Ilk~ y uoj or posi

ble del olct1on·~o obrero i al honbro on le. produccfén os as! un cl.onorrto bruto en

nodd,o de otros olonolltoS brutos. llirnnte el siglo XIX el dosarrollo industrial

se produj o tan repidenol1to en Europv.. y EE. lID. qUG apenas se rooonoci& le. noóo~i'-

dad do proteger y consorvar- el eloncnto hunano en La prodttcci~n, No eo dodio6 1/
atcnci~n !Ü dosgasto do vidas hunenas; a ln. aountÜaoi6n do la fatiga, D. la. dos

trucci~n do la. salud por La industria. Thorto~ .Voblon donuncd,a 1D. concccpci~n

dcncsdado financio~. y puroncrrbo cuan·titc..ti"a"a do la induS"crit:'... Poro es ovidonto

tanbi~n que al rd.sao tiUJpO que las c1:1prcs2.S fijan su fimo polítioa. do rocí.onc-

lizD.oi~n, los novámí.ont.os obreros so dosul'TOllD..n y ozganf.zan prosio:p.anc1o cono ;'

fo.ctorcs do poder la logisiaoi6n sobro la Hateria., inclusivo Lc.s fuorzas progre-o

sdvas de la donocracda burguesa aostd.onon le:. a.cci~n de las orgo.nizQUionos obro.. ·

:ras y abnndóna.so la pol!tiCc. do la no intcl"vonci~n 0.01 E~tndo 011 1[1. mtoria.

- Es-lirt'..togi[',. poUticn. del enp'Loo do 1D. a'U1O do obra

El onpkoo de un m~or vo'lunon dé Iik1IlO de obro origina un. incrcnon...

to del producto totf:Ü lo que pcrrlitiro pronovcr un incrononto del producto totnl
. .

Y' aplicando adcouadaa nodí.das p'::.ra elevar el n1'vol de inversionos, inolusivo por-

t'occionc.ndo los tipos do invorsi6n, podr6. dar Lugar D.. un volumen !:w.yor do onp'Loo

que dorive. en l1!U!. tOosa f.l~S clovuc1.d do a:L"CcitJicnto oconérd.co , ello pornitir~ ;La

nbsorci~n de f:1ayoros contu1gantcs de nttno do ob~ a niveles n~s eltos do produc-

tividnd. El aumento del onpl.oo constitl1ye~ por s!, una nocosddad ya que propoz-

ciono.7un núnoro n~s clo'Vo.c1o de personas ingresos núninos n La vez r:UO Bt'.tisfnco

la cxí.genodu humana do una a.ctividnd ofioaz y croadora, pero!tiendo a un sector

n6:s nnplio nc1qv.i~cir mm espocio.lizaci6n u h~bitos do tl..jnbc..j o, El obj oto cLobor!a



fincUl--se e11 lo. croaci6n do un minoro sufician-te do nuevas opor-tunñdados do enpf.co

narrbcndcndo un oqullibrio con el increllcnto de la mano do obre.. y atendiendo las

circunstancias do dos~~ploo o subonploo. Esta política. doboría profijar lliL pro

grane.. destinado a. proporcdoncr- onploQs o. ciertas regionos o seo-toros on condí.c-.c....

nos doplore.blcs.

- Las iHplioDllcir..s político sociD.los e11 In. industricl.izaci~n

POC1CL10S conaí.dorar factoros quo condácí.onan y dobormíncn el pro....

ceso del cro~bio industrinlizante n la existencia do grupos subordinados que pUOr~

dan t'.cuuular tensiones verifice.das e. trav6s do diforenciaoiones o (I,iscrinine..cí.o

nos de !nc101e oconémí.ca o social besadas en otras circunstancin.s; as! podemos / /

apreciar grupos do alto niV'el de nspiraciones o idealos r:loti"ac10 en su trac1ici~l1:

su siJ¡juQ,ci~n oconérd.on o su ospocí.al, grado do instrttcci~n, o bien que no 10 soc

posible superar la sltboj:"c1inaci~n a trn:v6s do los actividndca trndicioncles o que

puada aunontar su poder D.. trr.vés do 1['. o.ooi~n oooncSnica. Dichos procosos ~1ol!ti

cos y sociales a.. -'Grav~s do la industrio.lizaol&1 pueden verificarse cm casñ todos

los pa!sos del orbe. Al respecto pasaronoa revista a las cirounstM,cias acaecádas

en cado. continente I iniciando les apreoiaciones en Europa en donde pueden consd»

derorse rnttLtiplos los notivos que lo dieron lugar, observando a.s! factores coon6...

r400s ueUi.":1ulntivos, 01 do s cv.brirJionto do Am~rica. y 01 fiuj o dol oro, le. conquiste

colonial, la cmpliMi~n do los floreados internos y do ultranlCor y la lento. y pcu....

latino. o.cunulnci~n del capd,tnl en Las nctropolis. La rnyor rnoionalido.d en la / /

concopcf.én del mundo con una aatitoo t1~S favorablo n. las ciencias naturalos y de

suyo o. lo. tecnologÍa y la industrlaliza.ci~n. Oomirddadoe 6t.'l1ic[',.s o roligiosas ui

noritarias, cono ser los calvinistlls, hebreos y hugonotes, los que tü. dc:rE:e'bUt..1.r

el sistemn de vcloros tradicionales tionan Iik{S cr'.pf'.Cidad do innovar cuando pueden

crear o dadas Las cí.rcuns'tancdae aooptar nuovas conccpcí.onos y n.ctituc1os. As! so

promuevo y se constituyo an papo'l, Lnnovador- do ciortas ndnor!as no intogroelns a

la osbructurc social. Hro~ Hober j unto c.. los consddercndos oeonémí.coa aglu-Gino. el
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ospíritu croado por la. roligi6n protcsto..nto en particular en su formo. cu1vinistr'.

y purit~~. Lo b~sico de le postura so hnllu en la tooría de lo.. prodostinaci6n a

lo. s~vt\ci~n o la condonacfén ctorna, As! Nnx VIcbar doauosbra La f'tn1.cion(l~ic1ad de

los conceptos religiosos calvinistas en un desa.rrollo de a.ownulD.ci~n do cü.l)ito.l,

Esta. postura.. no os m~.s que una consecuencí.a do Ln situD..ei~n/creada on una. socio

d~ c:o bajo nivc1 do vida y que pasa por un período de alta acutlulaci6n do capi

tal que oxij o un pnrticula.r esfuerzo y un sacrificio coloctiva. Eh principio 01

probkona Dotodo16gioo podría. rosurdzse en que 01 cambí,o sooi[Ü csto.r:!c. fomorrbado

por fc.ctOl--CS sooio ocon 6EU00s actuendo unilaternlmooto o conj untrunontc con fc..cto....

tos ideológicos.

fu cuanto n1 proceso del cambd,o soeinl en el continente ourocaí.c

tico observamos on cuanto se refiero al, Japtn que su dcsc.rrollo industrie! so gOr~

nora en fuerzas propias con total independencia ele Las industrias for&1cas o 1-'11""'

elusivo dol capitnl o..'"Ctr:=-nj ero. As! en 1[;63, rocha en qua un golpe dinMtico do

los Hoij i derribe. 01 sis·t;cnm, ~oudaJ. axistonte J comienza al proceso do rOCOl1.Vor....

si~n industrinl. Exist!t'.. por ose entonces en el Jnp~n un sistomu do el.aso corra

do, doriv~doso dCl er~crQdor ~ 1u nobleza y a sus cabelleros, sean éstos ~rtesa~

nos, cmapoSll10S o conoroimltos, vorific6ldoso una fuerto CStrtlCt~v do control /

social capuz do resistir los ~~~xes desintegradoros de la influoncia ~Granjo

ra. Con La dinastie;, ~Ioij i en 1868 llega al poder- 01 grupo comor-edurrbo que z-opro

sen-be. la Últirn posición 011 la escala social • .Al llegar 01 poder utilizan la cs

tructu~. do 10nltac1es f'oudakos para controlt::'.r el dosarro.Ll,o e.ol pnís. LD. rigidez

do la aocd.edad j aponoaa proc1ujo une. MUIl1ulno:i~n do tensiones en un c1e-t,orr.ti.nooo /

estrato socí.al., lo cual, gcnor6 1D.. din~_mica. del canbí.o para 01 caso oricnto..dc. por

01 sector- ele oonorcf.arrboe quo conformé un grupo subordtnado do DJ.to l1i:vol (:0 aspd,..~

rociones y que se hallc.bc.. iL1pedic1o en su ascons o sociDl dentro de La estructure.

trc.dicion...'Ü.

p['X[t 01 CL';,SO do OhinC'. encontramos una ost¡~uctur(l. socin! n...<.B flc=~i~
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bl,o , No cociste una nobleza heroc1iturit:.. propictnrie.. wuca del suelo, pero se nobc,

en ccmbí,o junto o.l Euperador una buroczaoda ndministrativa do tipo rMionnl y /

nbierta quo ora le. cle..so gobernante y de a~s rüto prestigio; así luego vo:!c..nlOS

a una el.aso do propiotnrios ruralos, artosnnos, eanpoaínos y conorcdarrtoa, No 0::.

iatan clases cerradas; As!. los eonorcd.enbcs en osbc socd.odad podÚlJ'l. oscal.ar po

siciones, poro ello eon una mayor n.eeptaci6n do valores o ideas contrD.ria.s t1. 1~

1nnovaci~n y al, ostilo del tr~bn.jo 11lc1l1.striDJ. nedomo, no produciendo por est['~

facilidad en le. novilidnrl ·socinJ. tensiones que c1ioron lugar cJ. cambio. Naco lue

go con La rcvoluci~n un nuevo grupo dirigente que gobiorne.. en forma totnlitc.l'>ie:.

iuponienc1o una c1iseipli~1.de trabc.j o, une. limitc.ci& tll consumo eoJ.cctivizado y

de propiodc.d pábl:Lea de los ncdfos de prodi1cci6n que cxplionsu ~te.. tase. do / I

crocimiento. La plc.n.ec.ci~n r<:>.cion."\l y la. invorsi·5n industriaJ. de las sunas que

en otro tipo do socd.odad formen el consuno de .lujo son fnctorcs itlportmtes, ji

as! so f'onorrba une tUte. tc.sa do o.cutlllla.ci~n. Todo ollo conforme. los clonontos /

funcionales del prooeso. As! la influencia europeD. produce un dosnrrollo del II

sistoIJU odueacdonal, t~S amplio que lo que 01 aietoM· ocori6ro.co podr!c.. abscrbcr,

10 qua genera tensiones que orientan 01. .eanlrí,o c, traV'~s do las aspitD.ciones so

cinlcs. Pare. ol ecso do Rusiu el proceso del cambí.o debemos ord.orrtc..rlo c. trrrvés

de los aect~_ ~teJ.ootwües y profesionales proletarizo.dos. Exist!aunc. ocono-

.[~ proinc1ustrial con un pequeño sector dcsC:.rrollndo dominado por 01 capital ox....

trcnj oro. Su sistonc, oducacdonak se hcll[1,.ba &~s dosc..r-.rollado que lo que el 6is

tono. podr5. absorber, así llegc..r.los a su resultante que os La dcsocupccí.én o sub

ocupací.én profcsionDJ. que lo constituye en lU1 grupo subordinado de nl-to ni'vol do

o.~piro.cionos - aspiraban e, un nivel de vide de un profesional .... que ten!n te..po

nudos tod[l,.s las posibilido..dos de ascensd.én sociol. As! se llcge..be:. a generar una

idoolog:Ín dnnovadorn y so pzeparuba para. produoir 01 cambí,o acunukendo tensionos

SOCilÜOS" sin por ello negar el rJa1.ostar mO-stonto en lo. poblc..ci6n obrera y C81ü'"



posina que rncilit6 01 desarrollo de los acontecirúcntos postorioros.

En el caso do Lt1.tinoanóricCl dos son los -'l.iipos do pdsüs según su

grado do dosarrollo y por La itlportnncin. que de olihos se dordvan, Para el caso

In. Argcntin['., Uruguay, Chile y al.gunes zonas del BrcsU, en donde le. cleso nodd.c

es numerosc y en donde hay una aprocio.ble rao"Vilide.d socinl. As! podones aprocio..r

que el porcentual do conpoaí.cí.Sn de Las c1n.aos sociales oscilan entro 01 10 %po

r~ la aJ.to. burguosfa, posoodora de grandes extensiones de tierra y de fuertos 1:10

dios de producción, el .30 %para la clc.sc nodí.a, la que por su a2tn movilido.d so

cial tiendo n soliQnriznrse con los sectores de la burguesía ols que con los do

la el.eso obrera, El 60 %restrolto pertenece a le. cla.so obreza y campcsñna, Do os

tn forl:18. aprOCíDJ:l0S que los mtagooismos de clase son nonos profundos y la línoa

divisoria pU8D. entre le. o.Lase nadie. y la clase obrera. En los polsos con nonos

grado do dcscrrollo, parr, el caso Perú, Bolivia, Venezuela, I'4&d.co, otc, , la / /

eonposici~n socí.al, podría agruparso de le. siguiento formn: Alto. burguosfr; el / /

5 %, Obreros y cenposdnos el 80 %y clase modí,a el 15 %. Lo. novi1idad para ostos

casos os eví.dorrbcmorrbo menor y la llnOD. divisionc.l pasa entro la nltr'.. burguosfn

y las e10.sos oQClias y obreros y cnlposinos. Aqu! las bo.rrerQs a lu novilidad so

cial 8011 nuy fuortes en todos los niveles. Los que n~s las rosis"l.iCJ:1 son los 1n(11

viduos al nivel do le. clo..se nodd,a pues ollas por su edueaedén y situaci6n ocupo-

eLona'L tienen un nivel de aspí.rací.onos l:k~S alto que los obreros y campcsdnos que

resisten Donas las bo.rrcrr-.s del ascenso socí.al, y en principio su reeontdní.ento /

se centralizo. on la. oJ.to. burgucsÚ'.• Oon rolaci6n al, enmbio, La olase media no pOr

roce capaz do crear una suficientü din&li.ca de canbí.oe pues su nivel de aspdz-acf.o

nos no es lo suficiontotlonto aJ.to cono para croar la nocosarda tcnsi6n. Adcf.1~s /

os de reconocer quo Las ocononfcs lntino:J.L1eric~D.s, mm las r.l5.s nJ(,rasadas, no os

tán trm osbancadas en su crecimiento ni soh obj oto de una clomlnaci6n pol!ticc. tfl.Jl

tlutocrttticc. cono en al CUBO do La Rusia. zarista o La China previo. Do 1949.

Para lo. situa.ci5n de la Argentan!'. muy on especial, las considcro-
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cionos debon bnsarsc en una posici~n ccon6mica allegada a una clase torratonie~

te dordnarrbo unida a ciertos intereses fundomontalmonto meportadoros y con poca

industrializaci6n, quo conoce el canbí,o luego do la segunde. gucrrn. FJ. proceso

que la miana apareja de protccoi&n autom~tica porn~ti~ 01 dosarrollo y axpansi~n

de la industria., en po.rtiaular los sectores textil y motnltSrgioo con lo que 01 /

:mdioe de produccí.ón industrial de 100 en el rolo 1939 ascd.ende a 168 haed.a 01 / /

año 1949 pera luego qu.ec1ar estacionado. El nuevo erJ.prosario procoderrbo do cL:'l.SOS

sociales t1~S bajas tiene la preocuptl-ción de si al t~rni.no do lo. guerre.. so volv:!u

a 12. dof'onsa do los intereses agropocuardos , 5610 una polltice. protoccionistn po

dnn ncntoncr la situaoi~n del sector, luego de la guerra, ello perj udicar!u a /

los sectores agropocuaráos pues dificultaría 01 eonorcí,o intornacionEÜ, encaro

cí.ondo los productos industria1.cs de COnsW:l0 y de capital qua ellos noeceábaban;

As! 01 nuevo grupo industrinJ. form6 un tipo do fr.L--UPO subordinado de alto nivel í

de as)irucioncs, las cirouns"'¡jntlcius vorificm-on q no la esbructura del poder pri'_1.

oipnl no los acopt.arn ye. sea por sus diferentes interesos cuento por su origon /

socicl nonos Slnristocrá:l:.ico tl • Los años do 1[1. 0A1xUlSi<5¡1 incremontara"l sus deseos

de ncrrtoncr su alte si'cuaci~n econéní.ca y extenderla el canpo de lo social y del

oontrol sobro 01 podor pol!tioo. A p~~ir do lS43 so obsorvn tal proceso on per

ticular con 01 advenimiento político posterior a dicha fecho. que brindé una pro

tocci6n a ultre..nza a la industrie.. nací.onal., Lo. difusi~n dol novimiento o canbdo

socd.ál. entro las t1c..'1.SM so orienta a. trav~s do la inse.tisfacci~n de la C1MO obro

re. agravada por las restricciones de la guezra y la inrrl.graci6n do gran eantddad

de nano do obra del campo para 1D.s nuevas industrio..s" lo que evidontoncntc perru

ti~ une. el.aso obrera LlM flexible desdo arriba. Si bien k plrolcnci6n eeonéraí.ca

posterior entro los años 1945/55fuo un fracaso - cstanear.rl.onto del :índioe do pro

ducci~n que do 168 hacia 1949 se retrao a 167 en 01 año 1954 - puede decirso que

se consolidó 01 sector industrial. No cabo dude que o. los fectores socáal.os con

conrbontos al, "punto de c.rranquoft industrinliznnto en Argontin!'. les ha f'nltado /
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dinro--uct., de allí que h~c:. vuolto a j ugar- el capí,teJ. oxtranj ero en s II proceso elo

nctiv2.ci6n. El cambio ['o la fecha sólo he. "Grasl)asac1o el poder do los soctoros / /

v.gTopccunrios ['. los soctoros industrialos con lo que 0110 apnrcj a 011 01 sistorJe..

social y aJ,1 10.s actd,vidc.des y notdvacd.onos oconéuícce dorrínent.cs , AtUlqUC no so

haya dado el suficiento ct1.Puj o coro pesa hacer do le. industrioliz[l.ci6n una rec-

lidad que no necesite del n.poyo del ce.pitcl extrvnj oro el canbí,o en la c1istribu-

ci~n del poder soed.al, os sin duda el f'onómono ms inport;ente ocurrido en La A:i.~gOl1-

.!cino. on los Últinos años , Debo reconocerse quo él. la fecho. 01 grupo industrial no

h . d d l' 1'.1.· , . , • 11~' ~a. SJ. o capuz o o aoornr una po ataca OCOnOLUCD. oz-gam.ca capaz de cvc» i.!..L :tron,·

te al país el un proceso de crccdní.onto oconómí.co acolorD.do. Poro en los t7ltinos

veinte MOS al.go parecido a un t:'.r""J:'['llQUO he sucedido fij roldo une estructure. indus"'~

triv.1 on el pds, as:! 01 cenbí,o producido ha sido visible y aconpcñado de idoolc-

gío.s cl~rauento llldustrinliz&ltos con tr~sfOrl]QcionGs políticcs y sociclos qua

han consolida.do la o::i.stoncic. dol sector con din~:d.cn. propia.

Se tiende en le Argentina a una honogeinizaci~n e intograci~n de

los intoreses do los vr'.rios sectores y cepos de Las oleosos nl:~[I.S y ncdf.as , El /

problou~ argentino consisto en dos~rrollnr la cupncidad pol!tic~ p~~ hDecr f~~-

ciono.r un sistetw.. tal que porrrí,t~ el desarrollo org5.nico do los c1ifcrontos sGC"GO-

res de su ccononfa él. la Voz quo porní.td.endo vorifictt!" a. trav~s del l:iUsno UJ.~ /1

florlbilic1ru:1 en la f.1oviliducl socioJ.. en un Lk'U'CO do c.rnon!a social y espiritue~.

No os equivocado té'.l"1bi~n rccorder quo 10 expuesto nntcriorncnte no resulta atrto-

natd.cancrrbc del CrOCiEÚel1to oconéní.co o tecnológico, debicndo consddorar n.dCD~S

nuoabra ubicaci6n frente al, probkena y determinar sobre qué Lado os'banos en 01 /

proceso de crr&"1que he..ci['~ La industricl-iznci6n total.

Dcstrucci6n de los antiguos oficios y croaoi~n do nuüv~s ospeciQ11dQ-

dos

Las ocupacáonos ospcciaJ..izadas do Las socdodado a c{,Tnrias o JGr ac1i-

oion...'Ües so he'\llon divic1ic1ns en una. s erie do oparaciones, que buena pé'.rto do 1/
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011['..s so hal1t:'. a cargo do opcrard.os scr.rl.e.-:.1ifico..c10s. El ordon indv.strinl z-oquí.o

ro nuchcs cspccd.alddados nuevas Siel:lprO canbí.anbcs , Le. aocd.odad industric.lizc.nto

sufro do une osccsoa ar6nicc. do nano de obra cclific~dc.& Los nivelos do ospocd.o

lizaci6n so van clovando gradualraonto; Las sim:'1.pro cC:.r1binntos donandaa do destre'"

za constituyo un inpol"tcnto inpacto universal en la fuerzo. de trn.bo..j o.

L~s socd.odadcs industric10s so lkillal1 suj atas a une "jjr~ nortU'~ti

ve. a la. que ajustcll su proceder y l~s reeJizncionos con la nplic<'~ci~n de divc~

sos precoptos aun similc.ros e. posar do las grandes diferoncias do 1M institu.....

cd.onos pollticr..s y oconóaí.ece on pafsoa distino'Gos. Este proceso illdustriDlizonte

croa pueblos nuevos y cdudados y trt'Jlsfortlc."'.. las zonas notropolitene.s r:.l~S nntigu2.s,

libdStOll en la actuclidc.c1 une. nuovq f.1entclic1nc1, nuovas reL.";.oioncs baaadcs on 01 /

enploo do f orraa tal do roouplc.zc..r los Lasos de fo.Eu11o. desde 01 punto de viste.. 0=;

torno y los vinculas con La aldcn. Estas cd.udcdcs ÍJ.ldustrinlizantos ost[.~ conpuor

tc.s do poblo..cionos do une. grr'n c1ivorsic1c..c. 011 su dose.rrollo.

Dobonos significnr que no solo.ncnto dobcnos conaí.dorrrr 1[',. c1ost:i.'9l.:cv

ci6n de los antd.guos oficios y La oronci~l1 do nuevas ospocic..lidndos sino el in

pacto sobro la trc..i:lr'.. nornc.tivc. y ciert.os erectos que nativa sobre la snlud l nl

rubetiznci~n y sobro los nivoles do vida. El llJpn.cto sobre la industrinlizeci6n

que de c1los surj 011. fij rol los beeardorrboe de La roncci~n de le. fuorzc. do tre..bc..j o.

La roncci5n puedo obsorvarao c. trP.v6s de pequeños grupos o en Ek."..yor oscal.a en /

f'orna orgoní.acda, La rC8,acioo do los trc.bc..j adoros r. lc~ industri::.lizaoi6n roflo-

j c.. en for.t.lU t!pico. el al.oonce y la etc..pa de integraci6n con el lugar do trc.baj o

y la oor.umidad industrial. El auaorrtd.eno fundado en le. necesidad de sr-lir ele 1n

rutino.. de la industria y do le.. gran urbe en c.quollos crrí.grarrbos El. laS zonas u.r

banas pc.ra Lo que so produce una frustrc.ci6n rcsultento del nUO\1O Lugar do tre.bc.

j o y 01 sontinicnto he.cia su E'ntigun. cJ.dcn y c. su fo.l:liliu ello represcnte. une /

forr.k".. do probosba inc1ivic1~¡1 corrbra 01 ir-1p['..c·~o do 1<'"'. industriru.izc.ci6n. Las for

nas ~~oriorcs do in0isciplina ~icnQcn a dosnp~cccr ~ necida quo lu fuorz~ do



trc.oo.jo so i..ntogrtl ·toto.lDonto o. lo. industriv.lizo..cién, poro lo. morr.l y sus afoctos

sobro lo. produotividl:"..C3. y el renclinionto son un probkena b~sico inclusivo en 1M

eommí.dados industrinles zwanaadae , k'\ rcncci~n tnnbi~n se produce en 10.8 activi-

dados do grupos inrorf;1(.~es y en programas de orgL'.l'lizncioncs comploj os que pueden

diferir anplL~'nento entro sociedades distintC!.s. En las aocdodcdea :LndustrioJ.1zrn

tos el control sobre 10. protesta os ontico trunbi~n paro. 01 proceso de inc1ustrio.

lizcci~l1. En le-s conunddadcs industrio.lizontos los grupos de trc..bnjudorcs posean

lo. sufioiente fuerza aniDien. cstI'r'.t6gico. p~. ofoctuo..r L~ prcduccáén vital c. cor

to plazo y el ritno de desarrollo oconéní.eo n. Largo plazo. Los trc..bnj adores in

dustrL.~GS y sus orgo.nizv.oionos son un o10Dcnto do prcocupacitm clavo en los pro

cosos pol:!ticos do todn naci~n industria1izcmtc. Constituyen un grupo urbcno, /

oa.ntienon una posici~n role!.tiV'e.t10nte t1~S aeoraodada tnyor grado de instrucci6n /

que los al.doanos pudiendo as! tro.nsforir ]....'"'.. fuerzo. econ6r.lic<:'. ost~.t6gico. cl canpo

político. Do donde Las orgmrl.zncionos de los Je,robajc.doros industrit.".1os son do iL:

portnncio. docisiV'u pare teda elite industrL.'Üiznnto y on ¿apdo ~d.stionc1o o1onol>"

tos rivalos en pugno. por 01 control y por dar fama DJ. proceso de industriilizc..

ci~n, Las organizaciones de trnbnj adores so conviorten as! en el obj oto de una /

aguda conpoboncdn por dorünar- y estl:'.blocor los acuerdos nocesardos , En el caso /

dol clasarroUe oconérdco tiende a producirse una divisi~n dosbaeada en Las cues-

tiones dol conflicto industricl. entro 01 lugar de trobnj o y le. comuní.dad noyor, /

laS que pueden orierrtc.r6c hacir'. la c1irecci~n do cnproscs y ho.ciu la conurrí.dad y

La au-~oridC':.d pol!tice.. Las fOrEk.'l.S do proteste. dominonto son en grLU1 pc..:cto roaccáo-

nos individU<.'l2os y do pequeños grupos on el caso de los trabaj adores no integre.

dos o somi-intogro.c1os, r..uentrns que asunon L.", foru."l. do r6plicns orgnl1iznc1c.s en /

01 ceso do trc..bnjadorcs ospocdf'Lcenorrbe intogrados. El tlovimiollto obroro frento

al proceso r.~s rwansado do le. industrinlizaci6n cono os le. uutouD.ci6n cdquí.oz-o /

conciencio. cada. voz Ll~S oL"'..rn. do su sontic1o pol:!tico iDpl!cito. ro. vfnoul,o forr.1..'Ü

que el obrero narrtd.ono con la soed.odcd se hD.llo. tenso o i.nclusivo BI.10naZc. con / /
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disocic.rso, surgiendo [',.S! La nocosddad vitnl do que 01 obrero abandono le. roln.

oi6n do suborddnací.én c.bsolut<.'\ rospocto n. La socdodad siendo entoncos prociso /

que 1.? eL.."'.sc obrare. osbabkozcc una rolncí6n actdva con ln. oebructura ooon60100

sooial en su conjunté> e insiste. en el aspecto polltico do sus roivindicaciono:3.

El proceso do cLúgrv~ión do las r~as a la grpn urbe gcno~lnente expelidas por

10.s dcficicncic.s do Las csbructuras ngre..rias Dt.S que por iél. c.trc..oci6n (101 sistor~

De. industri~ incipiente, croa 01 prob'loua de la. urbnnizc.oi5n que c1ober~ oriene- •

tnrsc h['.cio. La crc0..ci~n do ocupaciones industricies cepacee de o.bsorbor los CiC

codcrrtcs do la ncaa ngl'1oola.

b) Rovoluci6n incustrin.l, nOQmU.zr'..Ci6n y nueves clnsos sociC'~es

- Rcvoll1.ci6n industrial, nocl:'..Dizn.oi611 y nuevas ole.scs soci~cs

De gran intcT5s son los fcn6uonos qua hc.cc npn.roccr la revoluci6h

industrial. Es inc1udc.blo que 01 incremento industrial so f.k'l.nificsto. por una [\00

lero.ción del crociDionto c1coogrM-ico. .A Lloc1idc.. qua gc..na torrono 1n revoluci6n /

in(~us'jjrio1. le. poblc..ci6~1 so ve hceáondo n~s dense. 1;lSOt1C.!lc1o c.a! nuevas nocosí.dcdoc

on le. sociedad y provocando le. dencndc pnrc.. quo Las nisr.1Q4S soan aú.tisfochn.s. No

L10~10S ciorto es que eo produce une, aaconsd.én tunultuosn de Las nasas ['. cuyo onpu

j e los que est5.n. por cncí.m do olla ven perdiondo: puul['.tint:Jrlonto su poder. Le. / /

crocionto donsñdad do 1['. poblc.oilm suscite La aparlci6n en 01 norcado do una / /

fucrzc. qua La conponaa y a l~. que Rabhoraan bc.utizó con 01 nonbro c10 mecmlizQci~nl

por ello. so prot.ótlc1o obtonür que les tiorrc.s que se vc.n auporpobl.ando no se do-

j en ociosas sino que al, con-t,rario suninistron on le. cerrtddad OOOCUr'.dc. los modios

do ~dst.(,:!1cin. que rcquioro 10.. creciento oc.ritic1ad do sores huncnos ,

Le. noc~nizc.ci~n roporcuto .sobro el a el" f!si~~ y lo. psiquis del

111(11viduo dctcrrrínondo o nnbios rac1ic~cs on 1[1. cxistoncin. 'do los hombros sur......

giondo e inponi~ndosc Ul1. nuevo r:1uterif'.1 humcno M.uptcc1o D. Las tc.rcc.s do le. neo::'.

niz~ci611. A modida que subo le. cantidad de poblr.ción es nocoeuzí,o prc..ctiem-- una

cxplote.om6n rñs intonsi"o. c10 los recursos naturüos, para quo osa pobl[\.ci~n ero..-
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ciento tengo. alinentos y I:ntoriM prdmaa, A esto se llegr':. por procodñrdont.oe /

que son csoncda del pl--oCOSO de LlOCo.n1za.ci~n cono ser ln. c1ivisi6n col trnbaj o,

la utilizc.ci~n de la t~cnic[\., obc, As! 1[\ producci~n lÜODJlZn IDlD. extcnsi6n y /

una actd,vido.d nuy p<--u-ticulc.:r accLcraado le. obtonoitn do recursos neturnlos y /

f'orzunc1o 1[\ producci6n, roompl..:.zn el treb&..j o raenual, por el do 1~ m...~quinc. ÍJ.lcitcJl-

do al consumo el cual t\ SU vez croa. nuovas fJ~qui.n.c'!s pc.r~ c..b:1.stocorso. Le. produc-

oi6n nguij onoa 01 ins·t;into de la. novodad, despierte. al gusto del conf'or"ey lo.. tel1

taci6n dol luj o, llegonc1o tul mononto on quo lo n~vo os monos costoso que lo. ro

pnrc.ci6n do lo vicj o. La propiedad he. sufrido tnl1bi6n el impacto do In. nocaní.so-

ci6n en po.rticulc.r L.a propiedad ~a!z sobre el cual, so protende obtoner La subsis

toncic.. La propiedad en sí so vó cnvuclte. en el nuevo j ucgo do 1['. proc1ucci6n, /

adquiriendo narlbilic1D..c1 y divisibilidad porr.dt-icndo cierto. !.lovilic.nd, aí.orrlo /

intorc c.nbiD.ble y tro..srJisiblo. Jtmto no J.n inportunto aolo do la propd.odad rníz /

so nuevo 12. masn t.gil del cr&lito hipotecario y en rolu~i6n 0.1 posado noV':ti:]ionto

do noxcnncfas do intorc cmbí,o fluyen las lotrns do c[lJJbio. As! obscrvanos 0<500 so

f'ornan y ele q u.~ manera ofocttt-m su asccnsí.én Les concont.racñonos do osas f'orraas

fluido..s do co..pitD..l, que pueden nlcanzur proporciones inSaJspochndc.s. No nonos into

roscrrbo os 01 procoso que ID. oocrmizQ.ci6n f'ij a sobro e=!. trr'.bcj o hacf.ondo dis mi....

nuir conatcrrbcoerrtc ID.. po.rt,e que on 61 le cebo a ID. ~cintivt'. inc1ividuli. Some

to c..s:f. e los ll'ldii1iduos do un nodo de turl.fornidc.d de forof']o tcl. que onda uno so /

iLlprogn.1. poco a poco do lna cuc~idv..doSI lc..s debilid['.dos y los conocimiontos C.d /

todos y el conj unto on.plon. forrms do trnbL'..j o y ~prosn f.1.'U10r2.S do ponscz- nl·1.~og['.s"

1<..1. ovoluci6n industri~ produce ciortos efectos on lo. fornD.ci6n de clases socd.o-

los y en la cdstr1buci6n del ?odor pol!tiuo,ofoctos que difieren sog~n l~s cnruc-

terísticns do 10. gente y 12.8 regionos y 01 grado de oxpc.nsi6n que oJ..cnnzn. cada /

una do csto..s. Es ciác.raoontc conocida 1[1. conparací.én de lo.. o structurr'. socic.1 do /,
aun

cUD.1quior pds con LUlO. pir~L1ido. Eh L.:. baso hoy día/se oncuent.rcn y en fOl"lJa. do-

náncrrbo los ostrac-'Gos de pobl0..citSn cOJ:lpesin[1; ello sin duda trr'.j o r.1ej oras puesto
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que su 8cJ.D..rio roc~ c.ur.1cnt6, poro no puede decirse que he,yD.. nivol0..do al de los

trc.bnj adores fabrilos, los eur...~cs con su t\cci~n de nasas ucj or organdzcdaa pe

sen nacho tms qua los canposdnos 011 La vidt.:'~ nacfonal., Y0.. sCC\. en las zonas ru.ra

los CODO en Las illdustri[!J.cs so van creando grupos que oonfigt1r['ll nuevos ostn

nentos sociales, pues aunque englobados en la naaa nsnlorlada so htulrm ulxícados

en escalones bnstcllto olevc..c1os. Son trnbaj adores bien pagos y 011. ciortos caso s /

con o.lgunas prorrogntivas que difieren c1ql ~or:llm de la nns['. aunque conaí.dozndos

en foruo. ropide.. Su los considero CODO parto do eeo". agl.onorndos , Eh ostc.uantos /

suporiores en la pirru:1ic1"'.l so ubí.oan los ~1tu1aros do conoecí,o o indus·¡¡ric.s de

to1ll':. nonor do su propácdcd y pc.¡-a su provecho personal. Recordando los tioupos

iniciulos dol cc.pitclisno de Las prdnora..s .Q9nquis·to.s de le. revoluci~n industricl

podODOS observar- un conpor-tardorrto distinto do Lrs clases soeiclos. Ciortos vaf.o

ros Dorales cst~ticos y pol!·ticos so nsocinron al ~scenso de la claso do honbras

do negocios. Oonaí.doranos nqu! el puritnnisrto seco y Mgub:J¡-e combinado con une. /

convicción de superioric1ru:1. norrd, sobro las poraonas de; osbado socin! rh hl1.milc~o

que 01 de ollos, los conorcí.onbes o inc1ustrilÜes que progresaban, ibm al~"'.nz::':l1

do. otro aspecto a consddcrar fuo 01 filistcisrJo,cst6tico enamorados de 1M rOl".....

Ons dol arto,ln crquitoctura y la poos!a,uborrcccdor de l~ ~~~nnlidoC~ e1 las /

r.rtes y les lotrr...s. Tal:1bi~n oih. pretcnc1ido sontddo nncionnlistn. qua s C f.lostr6 go....

noroso, nientras osa. clase estuvo Luchando por ser r-oconocdde dontro do la. socio...

dad para tornarso egcd.sba o iliborDJ. ton pronto cono sus rJioubros nlccmza.ron uno.

posici6n qua les pcrui:tierc. sentirse dofinitivD..tlüntc csteblocidos. A fnvor do la

revoluci6n indust:r'ia.l surge U1'k~ nueva cln.so basada en la burocrt'.cL."'.. A nodáda que

Las condiciones do lo. sociedad industria1iznc1a van creciendo y huci~ndoso rk~S / /

conplicL\c'l"'.,la tfl..rCD. dol Estc.do croco tm.1bi~n y con olla 01 n{1.t1oro de burocrc.tc.s.

En pn!scs eubdosaz-ro'Ll.ados do tnrd!a indust:;....iclizc.ci5n y dcrivad('. 6stn n~ do le.

iniciati'Vt.'.. pri:vc.c1e. que de le ceci5n de los gobiornos, L.", burocracia os un instru

monto quo los adilidos do La .il1c1ustrin1i~nci~n aprovechan C:Jn sagacidad y manojan
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con dostrczc. puesto que los resulta d6cil y ofico.z.

- La. novilida.d socinl

Ul'k.""'.. v.nplin. uovilidac1 ha sido ooncorrí,tnnto con le.. industrinJizo..

ci6n y con le:'. moderna s ocd.cded il'ldustritü. En. todo país inc1ustrioJ. una gran pro

porción do lr'. poblc..ci~n he debido hello.r ocupaní.oncs considorablouonto c1ifcrcn

tos a. La do sus antecesores. DurD.t1te el siglo XIX La proporcipn do nano de obro

cunorrbé en Las ocupucdonos urbanas ní.orrbrns c1isninuyeS en la ngricult,urn. Eh 01

siglo XX occidonto so caracteriza por un ropic1o crecinionto dol concrcd,o y do le.

producci6n do sorcicios c.sí cono la burocracdc en lo. industrio.. y en 01 gobierno,

cono tcnbién un myo::.: n{1IJOro do porsonae oncontrnron trnbaj O duL tipo Itwhite / /

collar" y el tru:.1O.l10 o0l:l.pc.lutivo de ln pObln.ci6n rurnJ. he. disnintÚdo m~s r~pic1c

nante que antes. Estos canbí.oe en La clistribuoi6n de l·~.s ocupccfcnes de gunore.

ci~n en goncr~ci6n ~~pidan considerar cono eo~~a o ost~ticc n ningun~ sociedcd

inc1ustrinl. Podones nprocinr M'Í que le. p<-'"'..utn do l!'~ novilidnd socí.al, puedo ser

la tdsmn en las sociod~1os industririlos de los distintos países oocidéntalcs.

Si bion os evidente que Ir'.. novilidac1 socicl. est~ vinculc.c1n. a 1[1. oxpe.nsi6n ooonó

tden. do Las 80cioc10006 inc1ustric.1os os difícil una oorraln.ci~n do los índioos de

novilid~d y ~~pansi~n, poro so puedo o.fil~ que 1t'.. Ilcro'i1iclaél socioJ.. dd lns so.....

cd.odcdos se hace rolntivr.nontc al,te. une. voz que su industri['~izaci6ny por ende

su axponsi6n oconérdca al.conaa cierto nivel. El proceso en los países industria.

lizL'.c~oS verifica que los centros urbanos oontdnúan creciendo y roquieren intú.grCl1.

tos que ocupen Las nuevas posiciones o recn.pL.-,.con 1I. los habftnntcs de 1f1~ ciudad

que de nodo curMtcr!s"ljico no se reproduce. El proceso do migroci6n c. Las &-c~s

urbcnas pcrnitc que unee, gran proporción do los hij os de obreros crecidos 011 cen

tros notropolltvnos ocupen Las posiciones c~e clase nadie. rcci& creadas o vacan

tes por "rozones dcnogr&f'icns, EúontrD.s que los onpf.oos manual.os que hcn quedado

dis,poniblos so proveen con los innigrnntos de los puoblos pequeños o de 1na ~o~.s

rurnlos. La cantddad do movilidc.d social cst~ detorninc.c1c. en gran pl'..rtc por los /
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eanbí.os oStructurD~cS nM o nonos uniforoos do 1M socñedadcs industricJ.cs y que

aprccdraedcnonbo os sir.1ilr.r on todas J.t,..s socdcdcdea siendo Las consocuencias der:i.

vades do osa movilidnd en funoi6n de las flistinte.s confornacáonee socialos.

6.- DOOTRINA SOBRE IJ~ GUiSES V11IDIAS

a) Docbrdnc sobre 1M clnscs medí.as

- Doctrina sobro lna cl2.S0S nodf.aa

tu ~:istonci['. do las c'Laacs socicJ.es no puede ponerse en duda

porque raspando n una ley nf.'.turnl do di:rorcncic..ei~n humana habiendo rodstido sior:~'

pre lo ní.sno en 10..8 socicdc..dos ontiguas qua on Las modemea, La.w..sos 800i[.- .

los tionen su origen on factores individuclos y sociales psioo16gicos y oconérd»

coa, osbando fundadas 11.0 s610 on 1['. naturnlczn humana que produce houbres bion /

dosiguales desdo 01 pvnto do visto. físico, intelectual y DOrnl, sino truJbi6n en

La osonod,c rd.sna de le.. sociodnd que siendo un o'rganñ.sno DOro.]. presupone una difo"

roncic.ci6n do oler.1ontos de un orden j er~l1ico entro los DiSDOS do todo lo cual, /

resulte. la. o.,rnon!o. socinl. La divisi~n ele los el.asee eocfal.ea n!.s raaionc~ y La

que ha obtenido nc~yol'" difusi6n en 01 campo socio16gico es lo. que soñaka tres c1c-

sos sociru..cs, e.. sc.bor: stlpOriOl"', nodí,c e inferior.

Lo.. clC:.so superior scauale cD.ractcrizar por une, posici~n ccon6tli

ce. c6uodu uniendo o. 0110 en ciortos sectores le educací.én y lD. culturé_ k. el.aso

rnodd.a se distingue por W1. ni'\101 uedio do riqueza y por un nivel de cducaoáén y /

ctütura que oscila desdo 01 nivel nodf,o o. un nivel bien elevado. Le. clase inforio~~

suelo tenor una instru.cci~n ruc1inontm-ia. no teniendo do continuo otros modios do

subaí.eboncda que los obtenidos por los trc.baj os nnnUe.'Ücs. Sobre l~ elc..sos Doclina

obj oto bMico do nuestro v..nilisis socño-oconórrí.cc oncontzranos posturas definidr-.s

acerar'. do Lr, iLlprtmciD. do las rd.snns , Plnt6n y Arist6tolcs a pesa!' do su discre

pancia en 01 torreno f'llos6:rico y soeinl ooincidieron en ~[',. dof'onda do l['.s olu

sos nodáas preconizando un r~gimcn socio! basado on un onrdquocdní.cnto moderado



-;8-

do los cdudadanos que no oOr.1promotierc.. L.~ 1l1orcl. individual ni 01 buen orden dol

Estndo. La postl1.rC'. do le.. Iglooin CQ.t~liea. prot1~iondo le. cxnltnoi6n do 1~'S' 01n

sos f.1cc1iM no s~io por 1n crcMi6n do los grerdos y oofradÍas que oleovnrol1. D.1 /

ofioinl y aprO'J.1diz a L~. cctegoría de nacsbro sdno por la nocicSn para Le cleve......

ción del prolotv.riv.do al rengo do productor indopendionte neddanto el cccoso do

nquél a L". propf.odud y le. trt).nsforl:w.ci~ll d;.:;l o.snlnrio.do en consocio del pc.trono.

Lu escuela csool~stioo.. con su c1oetrin.n. 6tiot1 do le. noc1.qruoi6n y dol justo oo(:io

porrd.to o11icntnr o. los soros hunanos o. una forne.. do coopor-baní.onto quo somctd.orn

la conprc y 01 uso do los bienes tcn'po~~cs r.ü bien soeinl COf.\ún y al supremo / /

fin hunano, propugnando un ostado s:,'cicl. que no nclo1voiort'" ni do extrotlo. pobreza

d do cxtroIJ2. riqUCZ2. y en el que nadie cnrocier~". do un bi~ostnr doccroso o co

no doc!c S~1to To~s do Aquino de un ~no do bim10s tor.worulcs cuyo uso es no

acamo pare le. pr6.ctico. do 1n. 'Virtud.

Lo.. oscual.a c2.t61icn ha brinc1.....".C1o s6lido y j usbo apoyo n Las clase 8

nodiQS siendo nlgunos do sus oxpononbos la escuela uustro-nler:lc.ne., la quo pord,co

do t'k."'U1ificsto los gravos l)oligros que POc1Úl .trr'.or consigo ln concentración c['.pi-·

toJista y In proloturiz<.'.ci6n do los grupos sooinJ.,os nodios ostin.:\.bn. que 1['. sDcie

dad debo descansar sobre una baso bion oqullibrc.dn. constitu!dn principcl.nonto por

los oficios nrtoSQ!k~CS y por los proc~uctoros nutónooos. Se tr~t~ do ovi·~.r l~ SG~

pnraci~n del oapd,t[1~ ~r del tn'..bcJ o J rcconstituyonc1o y consorvnudo el, oficio libro ~

01 pabrcnato noclcsto poro indopendionto c.aí como el douinio de J.e oirtononfa on 01

tro.bc.jo y la. f&úlic., ovitm1do lU'W.. sociedad llen..". do poligl1QS que no oxistioro.. on

elle r~s quo dos grnndcs cutogorí['.s: lv.. de los aeeudakcdos y La do los prolotc..~

rios. Así soñal.cba el Dr. HitZ0 1I1f.'.. rt.1inu de nuostzrcs clasos nodd.as es lo. ruí.na

do In libortnd pcraonal, y prof'oaí.onal, y si no conaorvcraos n nuestros al.doenos , si

protcndonos dirigir 1r. hunarddad con 1r'. canprmc do la <ft.brice., dobonos ponernos /

luto por La conunf.dad••• lf
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Fernnndo Bounbcrgcr señDJ.abn. que los pueblos gcntilos fueron /

fuertes y grandes cspocdatnontc dondo una aoplic. olcso modie:. dordnaba on lo oco

nónico y tan pronto COIlO apurrtobn le. gran riquozclo npurco:!n tnnbi6n 01 ospoctro /

do lr: nisor1a y 01 Estado e ardncba lentononte a 1D.. rui.nn.. Etionno Merlin Sro.1Y(¡

Loan, luego do encordar el "Valor odueatdvo y oor['liznc1or do le.. pequeña. industria

y del pequeño concrcio indepondiente significnbll quo lo. proepG.rldnc1 do une. n[>;.ci~n

no se rddo por lt'. ncur.ml[\.c:t~n do oapitales que pueda poseer un pequeño minoro do

eíndadenoe sino r.~s bien por la distribuoi~n oqui.tati'1ll do lr'. í3rbuna Y por la ex

istencia del r-qor n&lüro posible de hnbitc.ntoa quo poseen un pequeño haber que

aoa La reconponsn. do su Labon y 1n sogurddad puro su vejez. Hóctor LnI".lbrcchts,

01 sociólogo belgn eeñal.aba que Las cL.:'1.SCS noddns por sus trt'.dicionos do me....

dcraci~n resultcnto do le. liE11tD.ci~n de posibilidades, por su forr1aci~n integru

da rosulto.rr·co del uso sinulttIDco do las f'o..oultndos qua ~oncibcn y do Las que oj c

cuban c.s! cono pon su fD.Clü.tac1. do ovolucién pues sus micrlbros so rcolutvn por 1r.

o.sconsi~n do las tti.nor!as Galootes dol prolot.:'..ri['..do que significan una circuns

tv.ncio.. do grcn iElpOrJGcnci[1. cívioa y nacionn1 consti:tuyondo un poderoso factor /

do equilibrio socdal., SO"\1orino Aznm- nl hublc.r dol Vnlol'" socicl. do Las cluses no

din.s obscrvabn que son las que inpic10n 01 ehoquo ootnstréfico entre 01 oz:'..pitclhis..

no y 01 prolotm'inc1o haciendo posible une.. orgahizaoi6n D.rnónicn y pacífica do le..

socio:1n.d dMdolo ostabilldo.c1. y osp!ritu nacdonal., Por rogla general, los sooiólo

gos que analizaron la claso modie. adnitcn 01 gran 'Vc.lor naedonal, de (k'\r5.cter 50

ci~ no s~lo por su posioión intorDcc1.iD. quo ln con:viorte en elcuonto do uni~n y

equilibrio do 1M otr!'..s olrtSos axtretUl.s sino porque al, ser uno. clese abierta por

sus confines ostab1oco uno. tronsici6n y un ~"\r.1bio incosnnte c1e oUt'. ní.snc con la.

el.eso superior y con la clase inferior·, ~s! cono de cstn. dos cntre s1., sirviendo

c10 punto de apoyo para que los nM activos y capacce do la clc.sc inf'crior so olc

von do rango o. La clase superior, como tarJbi~n sirve do refugio abierto a 1.e. des

gracia pare quiones so han prceipitD.Cl0 de posiciones DM o1cvnC.ns.



En cuanto oJ. vnlor socdal, representado por los produ.ctores o.ut<>'

n0f.10S, dicho vnlor so ovidencio. si se la conparr, con la onprusa o[l.p1talistu pUGS

rJicntrus en ~stn 01 O[l.lJitnl, La c1irocci6n y 01 trD.bcJ o est&1 fucrtononto BCp~C.

dos I en las alases nodí.as nut6nof;w.s, bion se trato do 1[':. industrin arliosr.ne, del

conorcí.o dotnlllsto. o del nodosbo ngr1cul·Gor, so hn1l['Jl en l~.. tlisf.w.. mano los di

forentes fc..ctoros de lo. proc1ucción torn&1.doso difícil le. Luche entre 0110s • Do

10 expuesto cuarrbos pueblos be.j o poderos m:trel.1istns hen couba.tic1o D. La 01['.80 DO-

dio. se han vis·(jo obligados o. volver sobro sus pasos o. fin do rocon8trui~ 01 orc~Ol1.

do le. propáodad o buscar fuero. de sus &.lbitos los cultiv Moros do su osp!1"itu y

los t~cnicos do sus cmproeaa, Le. antigüodad gri~on 01 c1ccli-vo do su civilizc.cj.6J

conoci~ el peligro do lo. c1esD..pn.rioi~n do Las olc.sos modd.as , hecho que origin6 / /

una feroz guerra ci'Vil onízro dosposofdos y aoondakodos la cual, nbri(~ les puo:.~o.s

do Greciu c. La docino.ci~n rccflIla... En Bona en cuy gran puoblo lo. dcsapo.ricipn c10

las clases nodd.as no fue tan solo una cause. dctorminP11to do su dccadcncd.a poJ.!ti-

. t bí e f t 1 i i d :'1 b".t t ,. S· R· l'en sano roa aon UJ."1 . no or (OC s va o su CLCrrV.L1 am.on o ccononu.co , J.. usaa cayo

en el comuní.sno hny que n..lGrd.buirlo entro otros fuctorcs l.'. la gran inforioridc.c1 /

llu.m6ricc. y sc10ctive do sus cl.asos medias.

- Las clases modf.as, Su s1gnific['.ci~n

Podemos consic1oror la existonoiv.. c10 dos factores dotcr;·."d.l1t.."1l1tos

que intogrD.n este.. oL.'1.S0 socicl., el factor ceonérd.co constitu:íc1o por la posici<5n

1ntormcc1ia que 1[1.. nisrJr.'.. ocupe. cntre La riquoz~ y la pobreza. y el rector psicol6

gico constitu!do por W1 cierto grado do cduccwci~n y do cu.lt1lrr'w que 1[1.. c1iforol1cic.

do Las otras dos cL..1.SCS ~~rcnus I originando entro los que a eUt:'. por-tcnccon U112.

n.:finidw do idcus, cce'tunbrcs y aspí.rací.onoe, 1m principio consddoramos 1<.".. clc.so

media como eJ. c·:>nj unto do inc1ividuos y de .fmJilius que oCDp8Il une posici<5n intor

modí.a entro lo. riquozo.. y 1[1. pobreza gozando de W1 nivel do ec1ucuci~n y do cul·c,urc.

que osoile se~ 01 soctor Desocr~tico e quo pertenocen desde un nivel noc1io e ID1

nivel bien elevado y sinti5nc1osc en poecsi~n de una. rdsna concd.oncf.c do clase. /
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Así. Goorgos Sinncl en func'n sociológico. cxprcsnbD.. que sólo le. clc.so modio. tio

no un Uro.te superior y otro inferior do tul nancm.. que recoge en su soño inc1ivi

duos tanto do arriba cono do abajo y a 10. voz los swJinistrn o. cmbas clases, / /

as:!. cono os t!pica en csto grltpO la tluctuuc'~n. La fora1- sociol~gic['. do un gro

po en que prcdonina le CL:."'..sc media ost;~ <k'\rtlctcrizoon por 1D.. continuidc.d. Est~

do constd,tu!d.n. lo. clnse nodda poi1 un llnitc superior y otro inferior y estando /

abiertn por nmbos lllJitos, esta elnse mantiene un conbí,o incesante con Las otras

dos capas, as! cono una circulaci6n continuo. hacia posiciones ms nltns y n.~ ba

j as noreod a una circult'..ci6n y fluetuaci6n ininterrumpida produciendo tU1C'.. conru-

si6n do factores y una sorio de transiciones que contribuyen a le corrtdrnzldad do

la vida socíal., En el de stino de los individuos os preciso que puedan oneorrbrareo

la sittw.ci~n superior y la il1ferior para que el cuadro socio16gico of'rozcn un /

i..l'ltorr..1ec1io roal ontro los de arribE'. y los de aba..j o~ Ssto os lo carnctor!s"'Gioo /

de lo. clase ncdia no en 01 sinplo heCho ce lk~ursc entre lna otras dos cl~sos

sociales. Los sectoros.que confornan la cluse Dvciu pueden escogorse entro 01

oconérdco rornc'1.~O por productores autc1nor-los de la industrln, del eonoroio,c1o 1['.

agriculturc., do S01'9'J.cios; élistinguionc1o el sector o.ut6nono fornlado por Las /

profesiones liberales ;{ 01 seotor dopondí.orrto integrado por los f'uno.í.onard os pú

blicos y enplendos privcdos. Hu1lnnos en la claso noc1iu n los pequoños rentistas

y los sectores que consti-tuyon las clnsos I1üc1ins consurddora..s.

- La clase ncdin y 01 proceso do urbnniznoi6n en lntlllonnériea

El factor decisivo no es el tnr.wiio relativo de la claso noc1io.,

sino la nnturolezn de su eOl:1posici~n y 01 papel que rcprosontn de nodo efectivo.

Con rcln.ci~n D.1 proceso do urbnniz[\ci~n, lo. nigrnai6n n 1n6 zo-

nas urbcnas ho. ocurrddo sin iJ.1.dustria.liznci&1 o sin un crociDiento dODogr~ico dor r
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sñ.ado r~pido sinplomcnte porque las llnL.'V3 oondiciones rcincntcs on las zonas ru-

ralos rccluocn en cllC'.s la capacddad do producci6n, provocando el agotru:üonto de

Las tierras, cpic1cr.l1as, scqu!ns, cte. os cono la. urbaniznci6n renejo. un problo.....

no, fundamonte.! socio~con6nico. No sionprc el novirúcnto dol eqtñpo humano dol /
l~

campo a In. cñudad, pm-.{¡iCLÜ.D.rtlCntc en Lat1nonn~ricn, rcflcj a un moví.mí.orrto desdo

profosionos de OSCo.SQ. productividad c. otros do olovo.c1n. productividad. En las edu

dedos do ~pido desarrollo industrial os dable obsorvar una considerablo tlO\1ili-

dad social y ocupe..cion[Ü¡ los j omal.cros tro.bajc.n ya en 1l:'. industria y sus hij os

pasen a trD-bnj os 1i1~S ospooinlizndos y Do La el.aso ncdí.a siendo cons'tarrbonorrbo s lt'3-

titu:!dos en lo.s torCk'\S quo ¡-oqtdcrcn monos cspocio.lizn.ci~n por nuevos grupos de

poblaci6n migrn.torit'. quo abcndoncn las profesiones urtesCA~os on doccdoncdn, Po-

ro en Lo.til1Q-V.1~tieo.. oxcopbo los caeos do r~piclo aunonto en la dcnenda de trc.h.'"'.jo

en Las aonaa urbcnas ha tenido lugar GIl los sectoros de "scrvicios ll y "conetzcuo-

oi 'n" existiendo o.s! bastenbo trcbr-..j o tk'lrginnl do aSOMa productividad rti.entras

que 01 grupo Q'"1plon.do 011 actividades no dcfinidc.s, que so compone principr'.11.1ont-

do persones nargínal.os subonpkoudae he, crecido c.l rrí.sno tíot1po que e o hu ido dos-

nrrollendo L.""'.. edudad , La Lner..paeddad de 1['.8 ciudo.dos para abaorbcr los innigrmtc

en cr.lplcos industriales productdvos so rcflej a en la prolif'oraci6n junto c.. Las /

grandes ciudados do An~rioo latiA;. de r-úsoro.s agrupacdonos urbanae del tipo sirú.--

lar al observado on Asia - subtilrbios do grandes cdudados as! estos nl1.oJ.oos puo-

den conparcrso con los suburbios do 10.s grandes ciudades de los pn!sos El~S ado'Lan

tac10s poro su estructuro. oconémí.cosocdal, parece en su conjunto n~s pr~rlm o. la

do une. cldcn. trnsplul1tada. Consideremos que adonás do los aoviJ:üüntos do innigran-

tes qua pasan n forr.nr parte de los ostrnctos inferiores do la socieded, huy tan-

bi& un novñrdonto desdo los ostrnctos socdrd.oa superiores en 01 ca..I:1pO hr..cic.. Las

posiciones do la claso mcdd.a en lc.s cdudados I do fortlr!. que no puado concluirse /

la existencia do un o1nro navir.1ionto asconefonal. en 01 conj unto. No monos inpor-

tnnto es el hecho do que 01 f1OV'ir-li.onto quo llove, de 1M -profosiones do closc bnj D.
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en 01 eanpo a. Las profesiones de c1o.sc baja on las ciudades no es equivalento a

la novilidad social.

b) La aporici6n de las c10.sos neclina cono base do un claro sorrtd.do do

indopendencia. econ~nica

- Las CÜtsos nodd.as y el sentido do la indcpondcncin ccon~}":icn

Los obst~culos en ftUlci6n do la corrbfnua nnplinci~n de les onpnc-

SM pueden ser tant.o inherentes t'- La personalidad cono E". lo.. nnturnloza do los ob

j otos y proporcionar un amplio COBpO o. numerosos propiet~iOB de n.cr'Givide.d des-

eontro1izMt'. o independiente, que deseen abrirse a:'.mino en la vida.. Es digno 0.0

reconocer 01 nvnnco de la prof'esi6n indoponc1i ante como enorgía de La oconcnfn /

libre, si bien le rk.'\yo:dt'. do los titula.rcs do empresas no poseen une. naturrüczn.

onprcndcdora cono la. cUr;).ctcriza. scbunpotcr, El propiotnrio ele une empresa inde

pendiento cst~ oblignc1o en lo. ncrtuilldnd o. reillzrtI' grandes esfuerzos ooncorrtrnn

do su poder en objotivos .cotloroinJ.os fijados no obteniendo en oiertos easos ro

aul,tudos apa'tocddos sin 1n n,plioaci6n do nodfdas roilica1os I favbrcoiondo ns! lr'.

captc.c.i,sn do lo osenoi.v~ y so fijen s6lidas basca p~ra proyectar onproeas , En I
trabnj os do nrtoSnn.!e. es dc..blo observar 1.:.-:.. fuerzo. estinulanto dorivada do Las /

profesiones indoponcliontcs yr:.. quo al surgiDiento de dificultades y unte el peli

gro de p~rdidas o ~to el posiblo dorrunbarüento de lns cnpros~s lo irlposib10 so

convierto en posible. No os nonoe cierto taLlbi~n que Las onprosas independientes

si s4 hal.Lan nuy disomn."uas prosorv~ la persistencia. de una oconomfa libro del

mercado que l:'~ doacparoecr o c~ disolverse o intog-rnrse en cmpreaas Ine.~ ll.lportun

tes pueden ocasd.onar- serias distorsionos pues la modorna pol!ticl1 de la clnso OC@

die. lleva cono finillde.d conservar lc~s pequeñas omproacs pera protoger La econo

mía dol morcado libre. Esto puedo producir oprocí.acá.onos contradictorie.s en 01 /

plantoo do le. pol:ltie~ a sog1idr, pues le. corspoboncd,c origi..ne. un ritmo do cicrlu

intonsidn.d donde os c1.1f:!cU que puoda po.r'ticipe"1.r del futuro do 1['.$ pequeñas on

prosaa, poro dobor:k.... contar con los elementos oeonérñcos ostimlünntcs y socí.al.os
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ooraponsadoroe y en aontrurio buscar lo.. oorreoci~n de los ní.snos , La. aplicc.ci§n

ele los ncdios acbual.cs do que disponen las onprosas mayores para dos'taccrao en

los ncrcadoe hace que so aprecien las dosiguoJ.dados do base on el punto do par-«

tidn. El hecho do que 01 independiente so sidnta. libre en scetoros distintos tU

oconérdco y en 6sto inclusi'\fc nos introduce en scctoros socicü.os r.1:~s goncral.cs ,

Puede dcst~ccrso la funci6n nodorndo~. do le. cluso moc1in independiento y e~irtk~r

concrotanonto le nodora.oi~n fundar.1onta.l de las tensiones sociulcs por la arlston-

cí,a do copas socit'.1es Declina Llás o Llenos nut6nonrl.S actuando cono fnctor de tlorl-

. ~ .. ' .....~ ..,gcracaon en nc.1:. oran oconom.co SOC:Le."..

Derecho a l~ propiedad

La dignidad de le. pornona hunanc exige C01:lO f'undancnto n[l.tur~

paro. vivir 01 derecho de uso do los biones de In tierra al cual corresponde la

oblig['.ci6n fundaacntzú, de otorgar unc... propiedn.d priv2.da.. Debe propugnarse jr z-oc

lizarse La difusi6n de 12. propiedad m6'.xi.t1e cuando los sistCLlOO ooonéní.coa de V.11

minero crocí.crrbo do conuní.dadoe polÍtioas so hallan on r~pido dosurrollo lltili-

zendo recursos tócnioos de gran efioacia, promoviendo iniciativcoS '~l Ll.ovando ['.('1.0-

lente une poJítioa oconéní.co socdnl, que illento y facilito una ~s o..mplin. c~ifu

si~n do la propiedad privada de biones do consumo dur['~bles. As! 01 derecho do /

propí.odad privadt'.. do los bienes tiene un '\f["~or pcrnenonbo, aborrto [1. la cí.rcunet.an-

cia do derecho natural. besado 011 ln priorlc1o.d ontológica. y en le. finc.'Üic1c'lit de /

los serGS h~~os particularos rospecto do la socicdac. El derecho de. propiedad

priv~~ sobro los biones os intrinsCCnIlento inhorente a una funci~n social.

As! fij o eOL.l0 posici6n, Le do l~ Ig10sia Ce..t61icD. al respecto,

cuando soñal,a que el abntiElicmto c1el derecho de prppiodad rccltutdarÍtl en porj uí.cí,o
el

do La claso prolctnric.. Enoontrar.1os en ól/d8ble car~ctor (~C individuaJ- y socicl.•

As:! Dios otorga por Derocho No..tLU't"..l n los hombros pa.rc. quo 1'.:'Gienc1DIl a sus nccosi-

dados propias y de su Z~.úlia y por no~io do éstn instituci~n los biones qua DI

Croa(~or dostin6 al. gSnoro hunano sirvnn OJ."J. :t'oc.liduc1 para tc..l fin en un cierto Ji
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dobcrtrínado orden. Así dobo sor que la tondoncic. do procurar que Las riqtlozM

c.dquiridas so aeunuhon en medido. cquitntiva distribuy~ndoso con bf'.st~nto profu-

si6n entro los c.s~~D.l'1.r.clos portlitiOJ.i(~O no sale.Dento sostener Las cargas do fruni ....

lio. sino adquiri11 derechos do Prol)ioc1ad,toncliondo as! a le. dosapc.rici6n del pro.....

lotc:.riOOo por modf,o dol acceso l'. la. propf.edad,

e) Organiznoi~n y servicio de l~s cluses modias

Nocoaí.dad do ninOr:lc's rosponsahlos , dcbadaa do instrunontal t~enico

nodorno cJ. servicio de una ocononfa hunana

Es tm-oa urgen te do le.. humanñdad totnr conciencia de la necesidad

do roho.billtar ~o.lorcs hoy subvertidos. L.'1. cctivic1o.d t~cnioc. y Las rolo.cionos /

eccn~fJioa'S que so cumpkon en la sociedad deben novcrso ceno instruDentos al, ser

vicio del honbro , Es evidente que pare. quo 01 hombre puedo. ncbuar dentro c~'-: lo.

conrornacfén hunanc y eris"Gic.na hayan de opcrcrso prcviruJcnte al.gunos canbñ.os /

profundos dentro do su actual, habí,tMulo. k:.s nodornas cdndados quo agrupen en

promscuic1!'.d vergonzosa o. rJilloncs de soros hunanos oj orcen hoy une nenifiostc.

c1ofornaci~n do la vida social. Si so obeorva abcrrsnnonbo le. ciudad pr-opf.auorrbo

dicha donde so agrupen Las principC'.1os aO"Givide.de s an~nit1as tiendo n dirigir o

inponor su r:Ltr-10 do vic1~ a toda la ciudacl, nnci~n e inclusive e la hunanádad ,

Gencrnlncnto en el interior so cncucntrnn tocl.'\v!a selocionos do sabor y do vir-·

tud quo nade pueden frente a lr'. inf"lucncia e..v2.Sillooorr. que Lnpono 01 anonimato

do las BTnndos urbes. Es evidente la nocesided do resolver el problet~. econ6ni

co que os difícil porque cst~ ubicnc10 procis2.nonto donde se conj ugan Las renlidc.

des huncnas y las infrehunD..nnS. La gran tcnto.ci~n del honbro La constituyo el /

protender hacer do La cconorzfa - rolD.ci~n honbrc¡ coses e honbre - una rolaci~n

do Las cosas a honbnc : cosas, do oll! 01 avaneo do le. orgaro.zo.cit1n y do la t~oni-

ea.

As'!. pío XII onsoñabe que la sociedad humana no es una Mquin[\,. ni

se Le, debo convertir en n.~uint\. aun en el OCI.1PO oeonérd.co , Dobonos instc..v.rnr doftí-
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ni"jjivmonto en la o.liortuci~n do la poxsona humane y de le. inc1ivic1u.rJ.idc.d de los

pueblos CODO un apoyo natu.re~ y prlr.1OrCie.l dol CUtU hab!e.. que partir sienprc po

rc. tender hacia el fin do le. ocononfa públieo., paro. nSogurar la satisfD..cei~n /

pertk~nte en bienes y servicios t~torialcs onc~dnCLlos ~ su voz al incrononto

de 1ns condiciones !:lardos, culJGurt'.los y roligios~. Las trl.norlcs rosponsr'..bles

del OD.f.1pO oconórdco deben posoox 01 sentido hunano do 'la -:rocl.idnc1 oconéní.cn y n.e

tucl.izarso en Las t<Scnicas de orden estadístico que proporcí.onan una Lmagon pre

ciso. y cxnctn do le. roilicL1.d, puesto que no es posible dCT cspnlc~~.s al muro:villo

so adelanto do le. t~cn~cc nodoma on pnrticulc.r 1n8 rolaeion.1.d.ns con.La oconorífa

y en general, con Las ciencias del honbro , Le. dificulta.d reside en que dada La 1i

Ditaci~n del honbro es dificil aunar 01 conocí.ní.onto y 01 sontd.do hunano ele los

prablcmas oconóoicos y su oonocinrlento·y scntido·t6cnico, poro cabo esperc.r que

so logro uno. conjugccí.ón del sabor t~cnico al servicio de los gmndos finos hLUJf1....

nos do la ocononfa, Que estas posibilidc..dos pesen al pleno de 1M roclic1ados C:.O

tucl.es dependo dol esfuerzo dol hoabro , r.k~d.l:te teniendo on cucrrta la nnturcJ.ozf:.

dol proceso oconérd.co en su. fnncionm.'1ionto cont!nuo y sus -'Grabas que exigo sin

dudu nlgU!k~ 1~ D.rn6nio~ y proporcio!k~ distribuci~n do bienas y servicios acre

contados por un instrunol1t['~ t~cni~o cede, voz tms poderoso que hace posiblocon...

!ormo a las nueves t5cnicas cconóní.cas ln reolidnc. de oso. justa distribuci6n de

la riqu~zc.._.

,.. Las orga,-u.zacionos do 1['.8 ele.sos ncdfas

En n.1gunos paísos, cono por cj onp'Lo H01e.nda., BSlgica y Frc.ncin.,

toman grcn deS~rTOllo lQS argnnizacioncs de clase noc1ia que son conunes o. los

artesanos y detcllistas, llognndo a reprosentnr los intereses conanes a ln elc.so

r:loc~ic. urtOSM.D. y o. 1[1. claso medielo concrcic.l; c.sí on Holanda so observen org<:m.i

aací.onos que dOriV811 en planos eoní'oaí.onakos pare el caso orgc.nizaoiones cr':.t,~li"""

C~, protcstc.ntos y neutros. En Bólgicr. aprocí.anos le. asocincit5n nacdonal, pm:rc.

le dcfonsa do le. poqucña burguesía croada en el mio 19U-. tonbi& 1p. fodeJn'.ci~n
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co.t~licD.. do c1c.ses nodias fundada en 1914, en FronCiD. le. fodcraci&1 nc.cional do

conorcdarrbos dotullistus, La con!'odoro.ci<Sn de agrupccfonos conoz-cdakos o indus

triales y la contodoraci6n fr~lcos~ do profesiones industriales, conorci&ltos y

profosiones liberales. Tn.abi~n en España apreciarlos In oxistcnciú. de esto tipo

de agrupaciones y c.s1. D..pnroocn lo. confcc1crc.ci~n grordzil, ospañuLa hoy dosapaxood-

c1n.. El csbado nacdonal. tiene en la acbual.Ldad la legislnci~n sobre La na.teric...

- Opgnnisnos oeonólxLco socinlcs do apoyo a las clases ncdias

Espoo!fict:'J:lcnto so aproeí.cn problonas rolntivos a la conducto. /

oconórrlco social dentro c19 los clistintos grupos en que so divido la. sccdodad, ju

gando Las noc1ificacionos de ostructura cono eleI:lcntos detorninantes en La situo..

ci<1n ooonérrlco socí.al, de las clases nodí.as do nanorn especial. Le.. Lnpor-bancd,n do

1 s clc.sos ncdñ.as en ~'1. conforrnci~n de los ostrutos socd.al.oa ha sic10 y os pror»

cupa.ci~n do casi todos los pelsos del nundo civiliza.do as! que lo presten gran

o.tcnci~n n su ovoluoi<1n o.l;'oe:ndo ~'\s oondiciones en la oayor:!r. de los eesos pare

su afinnzumionto definitivo cono ~tn1izndor sooial. Observemos ontonoos las Dc

c1i:c1M do f'omorrto 110'V2.0.805 c, cabo para el caso por lu Alotlatloa. Oecic~ontc.l, en / /

donde la acci~n estatal en rcl~ci6n a las clU$os 1~0dins hcn totlC-do el enmctor

de una pol!tio~ pr~~ ocjorar las condiciones do cxistenci~ de l~s poqueñ2S indus

trias, en especial del conorcí,o, nrliosc.nado y profesiones libornles. As! k poI!...

tica crediticia seguida para fotlontar las clases ncddns inc1ustric1os ha supuesto

una eficaz ayuda paz-a las msons, at'innzc.ndo su situnci6n COI.1petitivo. en el lJ.or-·

eadoj rocordonos D.1 efecto la o.portaci~n do f'ondoe públicos, en particular los

bascdos en el Pl.an do ayuda Í-1:".rShall peore. inversiones do -i.iipo nodf,o y pequeño.

Jur:oo a. 0110 los progranas rcgion['J.cs filk~cinc1os por 01 gobierno fec1ernl y los

oonplenantc~rios de los presupuestos de los estados fodc~~es. A Jk~go p~~zo y /

para 01 f'onorrto do 1M c1c..sos nodí.cs inc1ustri:J.les deben tanbi~n observarse Las

nodddaa E'.. o.plieur e11 al campo fiscD..l, pc.rticularoonto Las roferentes a 1[1. fO:i..~r.lC.

ci~n do oc.pitnl propio pnrn nquellc..s onpresD..S quo no tienon o.ocoso n1 llcrc~1o do
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cnpit.?~os pare!. ID. ouisicm do accdones , Del totaJ.. do OXl)lotacionos inc~ustri.o1os

- 91.000 - do Las cual.es 88.400 ocupan monos do 500 honbrcs con un total do 3,3

nillonos que ropmscrrbcn aproxirJn.damonto el 4Z,5 ¡~ del total do ocupados en In.

industrio. nlCt.1.'Ulc. sólo un pequeño n6noro puedo acudir tü.. morondo do capftalos;

01 resto goncralnorrco recibo ayude de las ouprosas industri~es :romilio..res. En

1958 so oroo en ln. Confcdor2..ci~n de la Industria Alor.t.."Ula un dopar-tanorrto elo / /

"cucatdones de ost.ructurc industrio.l ti j su t1isi~n consiste en origint'.r 1['.8 ges

tionas pero. olitünnr les cliforollcias cnt110 los cf:1prosarios industri~os do Las

diforcntos ral-::laS oconérrí.cae y dinonsionos industric.1os. Erlsto La comurd.dad do

garant!c de orSditos para la 1l1dustria de tipo nodio y pequeño.

En ~lgiou, on 1954, el Ministerio pera las cle~os necins_ ~is

te nclenlis una ncor~1isi5n nacdonal, para L.~ axpv.nsi~n do Les cnprcse.s de tipo nodd.o

y pequeño" 50 trata perliculc.rt1onto do ostuclinr y hl".llo.r una sluci~n u los pro

blon..-:.s do politioe. oconórñ.ec rogione~, fononto do le. oxportb..ci6n o fncrOllento /

do la. proc1uctivic1o.d. Se trc.tc. de f'c.cilitnr la. coneoeáén de cr5c1itos ele equipo n

bc.j o interés y n cargo c101 presupuesto nacional. Hny ndot1~S un fondo de gcrnnt!['.

o.uspicinc10 ?or 01 Esbado que n.vcle. toJ.os cróditos.

En Francill se han roillzndo esfuerzos notorios parn ayudar- c.. no....

j orar la posicicSn e.O lo. conpeboncí,a do le. .industria media y poquoña.. no en f'orrm

arbitrn.ria. sino inclusivo c1csarrollnndo nuovas forms. As! las investigaciones

para una cxportaci6n con&l por el ~rga.no cstuta! do conorcdo coct;orior; al, peque

ño se lo nyud6 en el caso de no poseer uno. marca propic. con L.~ naroa "quillte

Franco"; so rcn1izm"on agrupaciones rogí.onakos y por rnnas do produccd.én CtL..1.l1<1o

existían intoroSGS coramos on la producción y cxportnci~n; contro.los do conpraj

oficint'.s de estudio pera Las onprosas pequeñas. Hací.n el año 1959 so cr-oaron sa

ciedades para 01 desa.rrollo de le. Industria" Conorcio y la Agriculturc.; so fO-vo

rocen los acuerdos antro las poqueñaa onproecs con 01 fin de noj oro..r le. producti

vidad" roc1ucir los costos y solcccio11ü.1' progranas do producci6n. Los acuerdos on-
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trc or1prcsc.s pueden tenor camc·ter rogí.onnl., proveer couprn.s en eOl:16'.n, (Jj],pliv.r

norcadoa, otee Se hal.l.en bn.jo control ostt'.tnl recibiendo trat,o fnvorc.b1c de ct?

rector fiscoJ.. Hacia el año 1955 apareoen en' el osconard,o fl'e.nc~s 10..8 socd.odadoe

para 01 dosc.rrollo rogionc.l con planos do dosoontralizn.ci6n de la gran zona. pnri

sina y que oonstituyen un. considerable apoyo financiero para las onprose.s fn.ni

lic.ros do tipo f.loclio. 1ilids1ion adCllk-{s un fonc1o de proCl.uctividad que so hulla. es

pocin.lnonte destinado D.. la conocsi6n de croditos a largo plazo y a baj o intor6s

fucilitundo Las tr~sfOl'1"'lD.ciones noceacrd.ae en La omprosa que rosulfian do lQ5 /

nodificc.cioncs do I:.101~a.do. Te.ubi&1 os digno do destacarse aqucl.Laa aocd.odados /

do gc..ront!a.' r.utun. gonornlnonto utiliznc1as pe.rn 1['. c.c1.quisioión de gc.ront!o..s su

plouonto.rins pura ar~c1itos de equipo y pl[lnta.

En ItnJ.ir'.. al. fotlcnto do Laa clasos mcdia.s industrioJ..os c.. trav~s

do la Dirocci~n Gonoro.l para 01 COTlorcio y La pequeña industria. Existen cOlJi

sionos e institutos que asesoren tü gobierno sobre las raoj oras o. introducir CFn

rolaci~n a las condiciones do oxistoncia do :L..".. pequeña industria por nodf.o do /

una. cspocia1izD.ci~n do la produoci~n e introducci~n do las nisnns n lns fo~~s

nacd.onakce o intornacíoru.".1os. Las Llcdio.~.s 1cgislatlvas abarcan desdo la porf'oo

ci~n dol osto.e.o tócnico y concrodrd, en 1n. onprosc has'ba la anplit\ci~n c101 or~di

to u largo plazo y el campo tribt'l"t,ario.

En los insti-c,utos de croc1ito se croaron dopnrt2.Llcntos ospocd.al.es

para croc1ite do illV'ersi~n a lo. industria poquoña y raodí.cna; Se or06 por 10y un

instltuJco CCl1.treJ. :?~" or~c1i tos D.. plazo ucddo para Las oaproaas o.rtosonru.os, ne

df.anas y poquoñas , Para la rcgi6n sur do Itnlia le. casa dol noc1ior1!a. Hay una /

cOrJisi~n intorministorio1 paro. el er~c1ito y MOrro que fija las carnctoríst/icas

de la. onproee, nodia y poquoño., qua en principio dobon tener nenas de 500 pcrsc-

nas ocupadce y un capital invortido do hnS'tn 1500 uillonos do liras paro. Las ao

nas del norte y centro do Itcl.ia y do he.stc. 3000 nillonos de liras en el sur (10

It~D.. LD.s onprosas con nonos de 100 onpkcados cuando so encuentren en zonas do
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urgoncd« rooiben un trntnr.l1enJ
Go fisonl favort:'.blo. En Turín se crc6 uno. conuní.dcd

de garnnt!c. de cr~c"ito pera le. pequeña inc~ustria.

1ilid.sto a.clor~k~ un consej o nací.onul, para ocononfa y tr~ooj o asosoz

del gobierno sobre cuestiones oconérdco sociales el que fi:; ~ como 01 nodf,o r.k~S /

apropiado de f0f.1011to c. Las industrius do tipo ncdio y pequeño modddes para una /

dcsgr~v~ci~n fiscal de los boneficios no reti~~os do la CLlpros~ y trD~m.üento /

n~s generoso en 1[1. vnloro.ci~n de Las gc.rnnt!us parvo k concosd.én do cróditos. En

Luxemburgo las cuestiones do ol['.so nedie. son atendidas por lID ninistorio del ra

no , So aplicon nodddas especiales pare las clc.scs mod.Las industriales cono pura

el caso del fononto de las inversiones j las vont~jna tributaric.s pnr[l. los nuevos

estnblocilJientos con in\fcrsi~n de capital extranjero aí.onpro que el vo'lunon in

vertido cor~esp0nda n los fincs de le. empresa y no ofrezca peligro do c0Dpetenci~

para Las mprcst\s nacñonal.cs scmej enbos , En Holanda la Dircoci~n Goncrcl. de Lae

Clnses Hedias que dependo dol ninisterio do oconomr'.. y 01 instituto ccon6nico do

Las olases moddns se ocupan do Las medidas do fononto especic1cs para las vf.1prosc.

industrialos do clinonsi6n nema y pequeña. So trata de favorecer lc.". concoaí.ón do

cr~ditos a aquol.Las oraprcsas inc1ustric1cs que tropicztm con dificu~tru:1cs en le.. /

compre. de bienes do capital y que se oxi:iiondo a toc1.o tipo do industria. sin consi

dc~~ su volunon; por consiguiente no ~~isto una polÍtica especial dirigidu ['.. /

laS clMos inc1ustrin1os nodáas en utcnci6n ~ quo el gobierno consddora quo 01 /

Estndo debo procuro.r un desarrollo ccon~fJico generoJ. en todos los sectores.

7.- FUNCION DEL ESTADO

.. Obj etivos de la polÍtica de gobierno

Atento a las limitaciones de capital y mano de obra cal.Lf.í.cada

que por regla generaJ. exí.sben en los pa!ses subdesarreUados el écito de la in.....

troducci<Sn de pequeñas industrias nodarnasy el progreso de las tradicionales de

penderá de su L"'1.tegracicSn en un programa general. Se debe cooenzar por la adopción
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de un plan general que fije el papel que deben dcaenpeñar- dichas industrias que

en t~rElil1os generales deben ser cbmpleraentarias y no conpetidoras de la gran in

dustria, pues inclusive en pafses industrializados las pequeñas erup:t'esas sen / /

proveedoras de la industria pesadajpues la gran eIapresa recurre a nunerouas .mdus

trias De110reS para proveerse de piezas sueltas, accesorios, etc. Puede ser :W.'1te

resunto la existencia de una organizaoi6n central que prepare y controle el desa

rrollo de las pequeñas Jfmdustrias, debiendo en ~o posible dicha entidad ser autó

noua que tienda a asesorar y ayudar en las medidas d!) rehabilitaci6n y foraento /

de este tipo de industrialsi bien dentro da la es1iructura general se deben selec

cionar con el nayor ouidado las industrias espeoífioas que deben ser f'oraerrcadas ,

que neoeaarianente habmn de ser deterr.dnadas por las condioiones Local.es que / /

prevalezeah. En vir-tud de la gran variedad de acti"idades artesa11as y de pequeñas

industrias de1:iera ofrecerse 1<: posibilidad de adoptar ciertos princi;.)io~ genera

les sobre las industrias que fu.era • no conveniente introducir o es tinular. De

dennerecer preferente atenci6n las industrias que ejercen o que han. ejercido /

en detertunadas regiones. La experiencia de varias generaciones cons·tit,u.,"e una

base de gran vaJ.or para toda nueva creaci6n. Algunas industrias pueden a·~ra'\1esar

una orísis debido a la dificultad de procurarse las naterias prinas I al canbí.o /

de los gustos de los consur.1idores O a la conpebeneda de otras industrias, de don

de se iupone un análisis fundado del estado de los ofioios looales, antes de to

mar una decisi6n al respec-'Go, pues de poco sirve establecer industrias que a pe

sar de los nuevos r1~tQdos de producci6n no tendrían posibilidades de subsistir a

la. conpebencd.a directa de la gran industria justificando el esfuerzo de la noder

nizaci5n de Las industrias ·hradiciona3.es existentes que tengan perspectavas de /

conservar ., eA.'1iender un nercado sufioiente. Es preferible enpezar por Lac que tie··

nen un valor utilitario y pasa!' luego a las industrias de lnj o cuyo raer-cado es /

inestable e incierto,pues aJ. contar sólo con un conercd,o relativ~len·t,c ir.1pol~al1.te

de turisuo o exportaci~n contribuyen en escasa oedida a eJ.avax e'" ni"CJel de vdda /



de la poblaci~n looaJ..

Hay sin enbargo vasto campo para las indus-trias nuevas o }'l,j(·O

explotadas y se deberían desplegar todos los esfuerzos posibles para VerL'~\~:.· ).a

tendencia conservadora de los artesanos e inducirlos a conprender la n9(;~·~~1.¿~t.l.0.

de la inioiaei6n de la fabricaciSn da algunos de los nunerosoe al--t:!(.~t..:.lrJ!3 c..::1'..; //

pueden producir en condiciones renunerativas. Financieranente debe de ·:'en.~llf3e en

cuenta las posibilidades econérd.cas de cada industria o de cada :r:€gipn~__efcc1;uan

do un detenido estu.dio de los cosbos¡ teniendo presente las naterias prL-:ns y la

nano de obra disponible, las posibilidades de los mercadoe nacionátes.:.-. interna

cionales, la irJportancia de cada produecd.én, las posibilidades de nocarcizacé,~n

etc., retUliendo as! las inforr.laciones sobre la regi6n y basando en eJJ.a lad modi

das de í'onento y los obj etivos que deaeamoa alcanzar. La ayuda del Estado puede

revestir diversas formas, una de allas consiste en fijar proye(::-'G:JB itéi.e ~'t":~/~bau

en aquellas industrias en donde previo nuestreo aparezcan condiciones t'uTlo:i:e.bles,

el Ó¡:ito o el fracaso inicial de los e sfuerzos locales puede áec.idi:c sobr-e el fu-

turo programa que abarque regiones enteras debiendo inspirar con-t'::_anza a la /

poblaci~n laboriosa en la viabilidad econdrdca de las nuevas indus"(i~ia8.~arrbee de

exigir que las adopte sin reservas. La efioa:a asistencia que puede dar el gobier

no es el de facilitar nedf.os de formaci611 y reunir capitales uecesaráca, En. DU

chos de los países subdesarrollados atento la escasa capí,talizaci6n de la pobla

ci6n urbana y rural, le>. ayuda financiera del Estado en forna de cr6ditos o subven

ciones, sur.dnistro de naquinaria y equipo seña la uisi6n indispensable a reali

zar. Fij ar las normas n:t."1.ima.s en cuanto a la calidad de los art!culos producidos

para asegurar en esta foma 1a bondad de los productos. Tambi~n la aplinaci~n de

uedádas de pol!tica arance1aTia CODO reducci6n del derecho de aduana para la Lnpor'

taci6n de naterias prinas destinadas a la artesanía, exonerando de dere":'1 OS ele ex

porlaci6n y de inpuestos 1ocaJ.es la eonpza de patentes e'b..-tranj eras de p:i:'o~Gd:!.[1ien-

tos de fabrieaci6n, eto. Apertura de locales de axposici6n dentro y f'ueea deJ. 1/
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país para exponer ios productes de la industria looal y la compra da los produc

tos de la artesan!a por cuenta del gobierno federal O provincial....

0000000000



QAP¡¡ULO ¡¡

I;\ __ XlA PE_AA i·1PI&t. WA SOIjqC;\CJl A LOS ljO&fJ\fAS

DEL GIGANTISI.fO INDUSTRIAL• ••

1.- LA. PEQUEÑA EHPRESA. SU ESTRUCTURA..

a) Oaraoter!stlcas de las pequefa" $presae.

- Oa.ra.oter!stloas y necesidades de las pequeñas industrias

Las medidas de desarrollo destjnadasa. ayudar a lapequefia y me

diana industria deben basarse en un oonocimiento a tondo de las caracter!stioas y

exigencias de las pequems empresas industriales que ~ieren considerableloonte /

sep los pdaes e industrias si bien puede deoirse que muchas pequems empresas

tienen caraoterísticas oorm.mes en todos ~os pl!ses del DIlIldo.. Sus oaraoter!ati-

oas se circunscriben a:

Problemas Financieros: La ~nuria financiera de oar~~te~ or6nioo ya sea pe.ra. reno

TO.r y ampllnr el equipo atendiendo a los gastos de explotaoi6n de las empresas ea

una de las oaraeter!stioas canunes do la pequem industria en :todos los pdsas que

disponen de instituciones financiero.s bien organizadas para oo.nal:1za.r los ahorroa.
en inversiones productivas, como tambi~n no os lOOnoS cierta las grandes difioulta-

des do 10.8 pequeñia empresas para rounir las gnrtlnt!o.s que oxigon los ostn.bloci- /

mientos do or~dito. Los gastos que ocasiona la. gosti6n de los pequoños protStronos

inolu!do el costo de o.veriguar la rosponsabiJido.d financiero. da los poquoñoa eoJi

o1tantos do prostumos y los riosgos de insolvcncio., son factores pcrjudioi.aJ.Ds pa

ro. 10.. pequoüie ompresas que influyen en la elovnci6n dol tipo do intoros porcibido

por los pr6stamos de cseaeo monto. Hay además que tenor on cuenta que en los pai

sea qua carecen de instituciones de crodito bion dosarrolladas los poquoñoa ompro

aarioD so ven obligados o. menudo pu-u obtoner prdstamos a. recurrir o. cOIOOrciantes
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o intermodiarios, loa oualos on a.tonci6n o. los graves riesgos a. que so exponen y

en parte Q la falto.. do otros tuontos do tondos so poticionan a.ltoe interesos, con

dioionando do suyo quo en roiterndD.e opOrtunidados' ~ gran podar obliga Q. las mo

destas empreaaa o. comprnr no solo mntorina primns sino sog6n los 00.805 a vond.orle~

sus productos no pudiendo Qvltar do prescindir do ollos ni si<p.iora. cuando poc1rmr
obtener mojoras oondiciones en Qtrc.s partes. Eato tipo do subord1naoi6n a fuontes

extoriores de oapital so produoo o. voces cuando los prosto..tarios que so1tunonto ·dic

ponen do osoaeos rocursos al insta.lnrs.o por su cuenta subcstimtln la. imporluncin do

sus nocosidados on onpital do oxplotaoi6n.

lhtoriaa primns l La. ndquisici6n de mntorius priJIns os otro aspccüc en donde J.a.s /

pequems omprosaa puodon presentar sus dobilido.dos ostruoturalos. Los IXÚscs en /

v!a.s do desarrollo, muchos poquoñoa industria10s por razones finanoioras o do di

verso. !ndoloI puedan cstar virtun.lmcnto subordinados a un solo proveedor que mdr...

do.blamonto pura si bo.rn jugar su 1'08ioiOO monopollstioa.

Dadas las neocaí.dadee de benefibi.a.r:w con los mdrgenos de firJ.Ü.,r..

ciaoi6n raramente puedan obtoner los dcsouenboa inherentos a las coapraa en grande

eantddades , AdeJOOs se presonta el inconveniente da que debido o. los altos costos

do investigación no pueden en la. mayoría de los casos utilizar los servioios da Lcr

hombrea de cí.encda y do laboratorios pura hacer ensayos sobre :lA oalidad Y con'Ve- I

nionoio. do JAs d.i.forontes matoria.s que utilizan. Aqu! me qua en uno. gran empresa

ea :muy dtil una sana polltioa. de oompras pues so trota. de un SGctor on qua los po

queñoa prcduotorcs puodon o.yudnrse o. s! mismoa mediante uno. aoci6n conjunta ya SOl:.

croando grupos do compro. privados oon el fin do fortalocer la capaoddad de negocio...

oi6n de las empresas individUAlos fr~nte a. sus proveedores obteniendo descuentos /

de aign.i.fioaciooJ asociándose en cooperatdvae do abastecimiento oon personerÚt jll"

r!dioa., paro. la. compro. coloctiva do natcr-íae primaa y otros suministros. Jhoga. on

astos aapocbcs la necoaddad do la ayudn eatatal a e~ootos de resolver problonns de
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organiza.oi6n y financiamionto.

Oomercializaci6n, Aqu! es donde 01 mercAdo o 01 producto son de U1'1A naturnloza

tul. que solo una ¡nqt1.am emprostl puedo desenvoJ.verso luoro.tivamonto ya. sea cuando

la. imp>rtancia del meroa.do se encuentro llm1tadA por :lA di.tiotütad do transporto.r

el produoto por el oleva.do costo del tran8JX)rto o donde lo. demanda. do los c<npro,.

doros os muy ospociallzo.do. o individual. Generalmento la fuerzo. do nagoaiaai6n /

no es grnvitanto .fronto a los proveedores,en los po.:!sos insuficientomante desarro

llados dependan en o.lto grado do un solo intonoodiurio }X\rQ dar sa.lida. a. su. pro.-.

duoboa, ws aspootos publicitariost prosontnci6n do muestras, dispooor do VitriJ

nas o sc.JAs da oxposici6n, rolncionorso con posibles aom.pra.dorossituo.das no oierto.

distanoiA, abrirse paso on mercados ntloionnlos o internacionnlos son sin duda 0.1

guna. oirounstanoio.s que en lQ. nnyor!a. de los easoa presentan difioultados para. os

to tipo de empresas junto a. 0110 su situnci6n no los permito on un buen poroontujo

de casoa investigar 1o.s tendoncio.s dol mercado los eambaoe en al gusto y las oxi....

goncáaa da los oonsunddoras,oon la mejora de los transportof;l y 10.8 canunicaaiones

]A aplioaci6n de normas da calidad d1Llensionae y acabado, osto. cuesti6n adquiere

una importanoia eada vez mayor. Lo.. falta de unifomidad. tanto entre lotes do un /

mí.arao producto f'abricndo por una enpresn como entre los que fa1lrioa. un grupo de po

que iios enpt'esarios qua producen un artículo 81ro' Jnr os un gran obsM011lo para la. /

oxplnSi6n do los mroadoB, Lo. poJ!tioo. de ventas ea fundarrento.l o. fin dol desarro.....

llo din&doo de la. pequeña oLlpresa, pero ello no basto.,en muchos proeeaoa y funoio

nes :¡:nrt1oulo.ros hay posibilido.des de desintegraci& qua se ereotda medionte lA pre

si6n ejercida. normalaento en el noroado. Ounndo un pequeño ~cXiuctor vende a un /

oOIilerciunte al por mayor o nenor importante en lugar da vendar en forma directo. o.

los consumidores, utiliza oonductos que le permiten benoficioroo de las econom!as

que pueden reulizarse en las ventns en gran eseaka,
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Producci6nl Es característioo paro. este tipo do enprosns que los ratStodos de /

produoci6n sean trodiciona.loa y no so boyan adoptado ¡nra. beneficiarse de nuovns

herromientna, Ilo:teriales yoerondos. Debemos otDJ1dernr eoao un axiotlll que esta

tldaptaci&l puede sor una condioi6n indist:nnsnblo pa.ro lA suporviWZ1Oin en michos

sectores do lA pequoih induutria. en wobas oportunidades se fraoasa por no C011D

eor el nodo de ba..oor las adaptaciones naoesnritls. Lo. presi6n do ln oompetencia

fuerato. ofoctuar cnnbios do ~cnioQ.. Do donde las paquoms onprosns nocositan 1
ayUda oxterior para. moer frente a lAs oxigenoins do los oa.mb1os inrorentos a. ln

evoluoi6n industrial. OonaidoreL"'lOs a.d \mt.1. oJAbornc i6n que se renlice en vnrios

procesos y on una escaln rolAti'YO.1OOnto importante para ser oficaz. Puede aquí /

aplicarso ln dosintegraci6n, o. tal ;fin Meio. lA ~ondn do 19.30/40 on Indonesia so

orearon una gran vnriedo.d do pequeño.s industrias con inBta.lo.cionos contralos que /

recibían los productos soLlitorminndos de Los nrtosnnoa Y' realizan operaciones de /

acabado qua requieron para sor efioacea el omploo de her;rm:d.entas y naqu1nariA no

derm., a.lgo onerosa. }XlrQ. el peque ño productor. Puode tnmbi& no ser neeeaardc o.

posible ndesintegrar1l tul proceso de producci6n Y' es ~.terible tt<taptnr 1ns h.on-úI"'''

mentas o mquínar-ína o idear otras nuo'f'aS qua ~rnita.n of'eotUtlr~ticQ~nto diol"lt:

opera.oi~n. Es oomn a. 10.8 pequoñas industrias La de hnberse des~ollado un pece

aJ.. azar L1Ctivo por al cual. uno. dispoaici6n de los looales, tnl vez bien coneebí.da

en su inioio S. oonviorto en irracional con lA aJm'ici~n de nuevas mquinarins, /

consfderese a.quí la oxistcnoia de institutos Maniaoa que pJAnenn instalaciones no

delos para lAs pequeña.s enpresaa, La. conservaci6n defeotuosa. de ]A naqui.nar1a es ,

freouente y costosa en nuchoa pequeños ostableoimiontos • Las n.ortlQ.S de ccneerva

ci6n asta'bleoida.s por los inatitutos ~onioos pueden facilitar la la.bor del peque

ño prod.uotor no acoabunbrado con naquínae modernas. Pero no deben exagorarse los

inconvenientes de J.aa pequeñas enprosaa ni pretender anular sus ventnja.e. Las eco

nonfaa da la producoi6n en gran osoula son particuJ.armnte 1mportnntes cuando o. /
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lA necesidad de utilizar W1 equipo de vo.lor se une la do uro producci6n oontinua

en granda 8 sorias. de un produoto nor.nn.liza.do. Pero en oo.mbio cuando uno. onpreea

se ve on la nocosidad do canbio.r constnnteoonto de un produc'to a. otro los rcduoi..

dos gc.. atoa goneralos do una peque ih. onpreso. pueden rodundar tl su favor.

l~no de obro.: Una. poqueña enproaa puede disfrutar do algunas vontajo.s en mtoriu

de disponibilidAdos do nano do obra y de rolaciones del trabajo. La. pequeña in

dustri.a. no tieno que sut'rir los inoonvoniontes con que tropiozo. lA industrio. on

gran osooJA para. procurarse DlUlO de obro. suficionte en 1Asrogionos en que las /

ccmmí.oacdonoa son doficientes y lns o.ldons ost~ denaaíndo disoIJinadn.s. Las po...

queñaa industrias encuentran nano do obro. $l.l.fioiento on una Í:1iana nlden. o on Las

corcanaa, :Puodon utilizar tra.oojo.doros ruralos qua conozcan Oí'icio8 tradioi~

los si bion os ba.jo.. su eapacddad o conocinientos en aptitudos tra.d1eicnules su /

mano do obra. os bq.ruta.. Dcbonoe ubioarnos on JAa oirounstanoias do que lu nano de

obra. aunque no son cnliticadn ni ostd asdrrí.Lada al ritmo y discipli.na. del troba.jo

individuu.l abunda. en lns aonas rurales do DUchos po..isas insuf'id1entononto do sO;rrO

llo.doa cuyos saln.rios do por sí ms reducidos quo los que so pagan en lns cáudadee ,

pornitiran a. 108 a.so.lnriados un nivol do vida. conparo.blo dado que lostro.bo.ja.dorcs

urbanos tionon go.stos :r:ñs olcvn.dos on na.terio. de alojanionto, transportes y otros

olon.ontos do su nivel do vida. A una otlprcoo. ruro.1 os t'no'tible lo son ms r~oi1

evitar los inconveniontos do lA gran inostnbUido.d do la UUlO do obro. y los gastos

que ollo origina., oara.cterísticas dol cnploo urbano do los plisGS subdosurro1lo.dos.

IAs relaoionos porsonnlcs direotas entre dirootores do 6r.J.proSa. y Clso.J.o.riadoa que

oaraoterizan los poqucñoa ostublocinicntoa facilitan lo. oroaci6n dol csp!ritu do

tro.ba.jo on eqrd.po, Cano inoonvoniontos sc~ qua lo.s pequeñas onprosas oarooon

frcottontononto do oodioa ptro. ofrooor salarios y condicionos do trubo.jo que oonpi

tan con las enprcsas mportuntos restando a. loa trn1:njadoros nlicionte pnro. ouplom-·

so en las pequeñas onprasaa, Para 01 tipo do poqucma cnprcsas sucIo sor frocuon-
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te quo los trobaja.doroa tengan que sor eapaeoa de ocuparse do una. gran divcrsidnd

do tnroa.s o. diforencio. do ]A gran enprosa. r.ña ospocUioo. en cato o.spooto. En Ia

gran onpresa puedo dnrso lA cO,}XlCito.ci6n profosionoJ. o.doouudtl a. los nuovos tra.bu

ja.doros nodianto sorvicios ospooia.los do instruotoroa. En la.s poqueñas, los nuc-

voa tra.ba.jndoros 80 adiostran gonoraJnonto n mdido. que rea.lizan 01 tmbaj o. La.

a.da.pta.ci6n de los produotos y operaciooos a. 1o.s nuevas condiciones croadas por ln.

()vol\.tci6n industrial, puede exigir que los obreros que yo. traba.jc.n on la. onpreac

adquieran nuevas nptitudos que d1f!oiJI.1Gnto pueda inculoo.rsoloe on un pequeño OS

ta.blooinionto. Aqu! sería intorcsanto signií.'iour ln inportaIlcia. de lo.e inetitu-/

ciones, orgnni8'"!.los y sorvicios do vu.lgarimci6n orgnnizados oolootivtU:lOnto o oroa,...

dos por 01 gobierno ~tl a.tondor o. ln resoluci6n de probloma do rornaci6n proi'a

sio:o.o.1.

Dircoci6n do onprosus: Es indudo.blo quo so tenga. en cuenta que la dirooci6n do /

enprcsaa ea un fo.ctor osoncia1 dol doso.rrollo y progreso ocon6oioo. Debonoa aacn

tnr quo todos los recursos da un pa.:!s cono sor mno de obra, suolo, recursos natu

rulos, edificios, na.quinD.riu" horrard.ontns" fuentos do onergÍa, nodios do trnnspor...

to, otc , so bnllnn bo..jo el control diario do loa dirigentes do ooproso..s sean eatas

p&bJioo.s o privadAs. Lo. torno. do cono so utilicen estos alenentos y BUS :resulta.

dos to.nto pam el bienestar hurnno y nivel de vida. dependen desde ya del o.aorto /

con que se dcsonpeñon en sus funciones los encargados do la direoci6n, lo que no

oquivo.la a. deoir que cxelnsivnmnte dependen de ollos. Jl1.ogo.n nqu! tonbi6n Las /

circunsta.noias de lo.s oondiciones ereadaa por el gobierno paro. quo los dirigentes

ojerzon su nisi6n con eficacia. Es cara.otor!stiOll de ha paquoms enpresas qua /

los jefas de Ins maros representen una. proporoi~n elevada. del personal de diroc

ci6n del p:t!s. En gencrDJ. su formoi6n en re1o.oi6n a. la. lo.bor e, o.sm.li.r os preoo.

riu y en el caac de que ha.yn.n recibido lA nisnn., so liJ:rlta a. uno da los aspocbos /



-80-

aspooiaJ.izados do su trabo.jo. l·iuobns poquooo.s eoproSo.s se in1o:io.ron siendo en-

prosas do artoenn:!a.· o emplos talleres, de nll! miostro. oonsidoruci6n antorior,

ouyo jeto puedo sor un buen artoso.no poro no tonor intorés o conocir..rl.ontos en a.a

poctos eonoroi.o.l.os,finaneicros o ocon6nicos.

otro aspocbo co.ra.ctor!stioo dosdo 01 punto do visto. do lo. diroc

ci6n os La taIta de una dofinici6n aJAra do JAs ta.rons y deliDito.ci6n do autorida

dos y rosponsnbilidD.d. Ello lo dobonos sciio.lD.r debido a. qua el jofo do onproaa /

tra.ta. do mntcnor todas sus o.ctividados bujo BU a.utoridAd plrsonnl y no caté. dis

piosto o. dolo~ en otros ¡nrto do su rcsponsa.billdo.d. Puedo aignificarao que /

esto aspect-o so doriva do1 tipo taniJ1nr que adoptan buon porcentaje 00 olla.a y /

ollo haoe que figuron on 01 plantel do dirocci6n pcraonas que no osMn prcpnro.dQ~

~Q ta.loa funcionas. Desdo ya una dolloitaci6n procisa. Y' ninuciosa. de lna ftlnci.o-

nos y responsabilidades bajo ciertos aspectos no os rJatural y ncecaarda on una po

quoih onproaa pues existo un contneto CAsi continuo y porna.ncnto cntro los nion-I
broa onoargados 00 Ia dirocci6n pero ollo no o.nulA 01 juioio do que lo. buena nnr~

eha do J.c..s pequeñas onproeae SO 'VO porjudiondo. 0.1 no ceñirso a una. idea. procd.ea y

clara. de quion os 01 roeponao.blo, do que y ante quáen,

D:1 suyo surgo 1n. nooosidad do delegar runcionos, to.cilittln<1o e,

los euooeoroa en lo. conducci6n do lA' cnprosa lo. f'orr.m.ci6n y oxporiencia. para. sol

ventar los probfonae que pudieron plnntonrso. IA circunsto.ncia !ttvoroble o. lo.a /

poquoñas onprcaaa os que su dirocci6n. suolo ser ms floxiblo que uno. grnndo, pues

la burocracta y el retraso on adopbar decisiones son dU:íeilos do ovitor cuando /

se consultan ouchos individuos, do a.ll! quo en lo. nodida on que la aolorido.d do

las deoisiones pcmitan una. ventaja. conforne lo.s circunstoncins, lo. ~quoño. onpro

so. reuno las condiciones r.na fa.vorobloa parliculo.rnonto cuando lA situnci6n do1 I,
norco.do vor!a. con a.siduida.d o cuando deben prestarse sorvieios ospecio.los o inno-

mutos. Dos son los f'a.ctoros a. eonsidoror, prinoro que JAS docisionos sean rdp:t-
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das y on segundo Mrrüno que cstas soan noortada.s. ILt oo.po.citnoi6n do los diri

gentes do or.lproso. debo orientarso hnoiAs

Ca) la formci6n dcstirodn. o. propietnrios do onprosa.s inc1ividuu-

los, y

b) la. forrnoi6n oos avanaada y ospocializa.dn de los dirigontes

do cooporo.tivas, aaocdací.onoe profosiomloe y organizaciones privo.do.B.

- La. Estructura. do la. poquoño. enprcsc,

La. nodimn y poqucib. industrio. ivm sostonido sicnprc \UlD. curO. /

lucho. por la cQupotoncin, rogistrándoso en 01 oonorcio ca.obios on su ostru.cturo.,

dioho proooso os parno.ncnte solo que en la. a..ctualiCbd es ms ropido que o.ntefJ /

oa.ra.ctoriz~doso por:

a) las nuow.e forno.s do 1ns enpreaas y sistonns do vontus.

b) JAs continuas o intonsns o.nplio.cionoa do eapacddad do 1na

onproaas.,

a) por lo. intonsivo. nplioa.ci6n do los fo.ctoros qua oa.ra.otcriZD.rJ

las nuova.s forms do oxplotnci6n y ca.pa.oidad, OODO lo. no.pliaci6n do espncio, 00:'''/

tonsi&1 do l:J. oo.pucido.d do oapital y nplionoi6n de sistems do plAnoa.oi&. y <>rgn

nizaoi6n.

La. cnprosa poquoin "1 nodáana no está puos o. la. dofonsn y on La

lucha por lo. existoncia. conbra 10.8 nuevns forms do onprosa en sí, sino contra. Los

.faotores c1to.dos que en do:t:initiva. constituyon la. condici6n previa poro. el olevu

do rendinionto on 10.s trnnso.ocionas y 10. contdnua a.oplio.ci6n da su pn-tioipo.ci611

en el norcado., !As enproeae pequeñas y nodinnus doben o.ctuur en contra. de esta /

no.yor presi6n de La eonpobcneda para reduoirlA y tionen oportunidados puro. ello,

deriva.das oatas do su dirooci6n o. fin de o.sogurnr su dovonir pr&d.no. La. oo.ro.oto..

r!sti.a. ostruoturc.l do las onproaas pequoñis y oodinna.a consisto en que SU existo!
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010. dOSQCUlSü en la porsono.J.idad del tituJAr, dopendiondo su avanec o retrocoso do

su hnbilido.d particular, dori~1C)so su o.otuuci5n en foroa. tal que a.troves de sus

idoas Y' o.ctu.a.ci6n nodornae njusto.ckte a. lo. olnstioic1tld y oovilidad logren su trana

f:orrnoi6n. Al a.plicor lns caraotorísticas do venta. on nasa do creciente cart!ctcr

nn6nir.1o en lo. rolo.oi6n oonsunidoros y vondodoros, as! COtlO do cstructuro.ci6n t6e

niea. dol proeeso do ventas, 10. vincuJAoi6n porso:tn1. del titula.r con 01 oonsur.lidor

juega do contro.partidA de la dosporsonaliznci6n do JA rolAci~n entre lus nodcrnas

f'orrns do enproaaa grandea y oonsunidoros, 10 que pornito un ajusto a.1 gusto Y' o

lns partiaula.ridarlos dol consurñdor, !on~n o.tro.ws dol corrtacbo porsonnl do1 J
titulnr con 01 porsoml qua brindan on lA pequeña onproaa la oportunidad do ins

truir nojor al hacer-se onrgo 01 a.prondiz on rorno. oOClploto. y ros r~pidtl do1 con-

junto gcnora.1 do J..o. onprcsa, No nonos ciorto os que el contacto personal del co

noroianto con el fnbrioo.nto os de gran irlportuncín para una. sincronizuci6n de Las

nooosic1a.dcs conunea que puodcn sor abordadaa con nnyor prof:undidnd y con intoros

do solucionn.r ingontos probloma, r.uontrns que on roln.oi6n o. lo. gran onproea solo

intoresa. lo. inportnnoiD. dol ~dido. Izis dooisiones en ló· :persontll y con rolnci6n

o. uno. pol!tioo. do onproao. ordorrbada ho.oia. 01 po~nirt Mea.do ello en uno. forrJD.. /

do myor novilidad con rola.ci6n a sus dooisionos que tra.to.n do lo.. eseneda dol na-
\.~: ;

gocio y con uno. proyecoioo. do futuro, con lo. ventaja do una nnyor e1astioida.d y /

najo!' posibilidad do adnptnci6n, roo.ociomndo con DAYor intonsidad quo una gran /

onproaa, Existo tmlbicSn unn. I:myor novilida.d do coebos Superior o.l do una gran /

onpreea, !As decisiones del propietario aquí. no esMn somtidna a. dctornimelot1 /

plnnes de aostos, on dondo una. dooiai6n forrndo. por 01 titular do ln. onproaa sobro

01 partioulor ojeroo una influoncia. directa. sobro lo. rentabilidad, nqu! gonora.l- /

nonto no hoy un pronostico do rento. to6riou sino que 01 propietario deoido si 010

vo. su partioipa.ci6n en 01 nor-eado el oargo de su ronto.bilicla.d plrQ. luogo do ooneo

liuada. su posici6n on el ncreado UUtlGntar de nuevo su rento.bilida.d sobro o~u1oa
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ros olcvn.dos y costos me roducidos. Por ñtino 01 c11nnniSI10 porsonal base fun

dnnontul para utilizar en la. lucln OOtl1X)titiva con hs grandes onpresaa y on don

de o.plioando JAs otUllidados oomroiu1es lA onprosa clirigidtJ. indiv:l.dunlnonto on- /

írento. o. la conpotoncia do 10.8 grandes.

- Tipos do la.s pequeñas oapresas;

La.s considora.oioIlOs sobro lo. pequeña ouproso. cono fo.otor conplo

nontard,o on les oluborocionos do los p:t.D.nos ocon6n:i.cos adquáoren onda. eUa. nayor- /

omrorgndllrO.. Es sin dudo. w.lbi6n un urrn a.dicionoJ. para rasolver el deaenpkoo /

dontro de uno. rocionn.l pol!tico. do industrinlizuci6n.

Es nnnifiosto que Laa pequcñaa onprosas pueden contribuir a.pre

ciablononto u lo. ocononfa do los paísos en v!o..s do desarrollo 0.1 utilizar 01 poten...

oiDJ. naodonaL proporoionando tro.ba.jo. La poquom industria. so identifica. froouon

tononto con la teonología. atra.sada., lo. nduinistroci6ninofioo.z y la. buja. producci~;

on ciortos drans,estus carnoter!stioa.s son rasgos t!p1cos do ln nayor parto do la

poquoña industriu, pero no son co.ro.ctorÍBtioa.s inoxoro.blos. Existen pequeñas 0lJ.

prosas nodarnaa do gran of'ica.ciD.. yo. son. en paises dosarrollndos o subdosurrollndos

en donde lo. tro.nsici6n de 1t:t pequeña industrio. troc1iciona.l a La industrio. nodorna :'

.inplico.. o.bo.ndona.r la tecnologÍa. antdcuada adoptandc una orguniza.ci6n nodcrna y una.

tecnologÍa. adocuada, Dobonoe distinguir con olo.ricla.d lo. pequeña industria. aon6tiou

que so lleva. u ca.bo dentro dol grupo fo.nUia:r. Puedo seña.1ar ciertas vontnjo.s pu

m la. produoci6n artosa.nn poro no es etico.z y so oxpono o. abuaos socinIes a. fincs

conunes siendo una. fonn po.siblo de sor sustitu!dD. por fnotorius do d1J:.lOnsionos p:;

quoñaa, El eogundo osoo.l6n lo aprecñnnos on lo. factoría. o.rtcso.na en lo. qua los a.r

tesnnos tra.1:njan sol08 sin qua ee procura una. extensa. divisi6n del trobtljo.. Si / /

bien puodon dosonpo m.r una. f'un.ci6n prO'VOohoSD.. hD.y una. tondencia. hacáa su dosn.p¡ri

ci6n o o. su llnitaci6n a. servicios de rc¡nroci6n y nontoninionto. El tercar osoa-
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~& lo Qonfigura. 01 dirootor do ~presn y no 01 artesano. lAs pequeñaa enproso.s

puodon ~dar a. aa.tisfaoor las noco~idndo8 do los mrcados nncionnlcs y contri-/

buir a la. exporto.ci6n, aotuar cono freno o.l IJDnopolio¡ proporcio:na.r onploos loca

les y utilizar capitales locales contri~nc1o na! a. UM política do desoontro.li

Süci&l. En moiones r.my a.delnntada:s las pequeñas 6nprosa.s dosonpeñm uno. .función

Wportante. En EE.UU. en 1958 01 91% do todos los establecinien~osnanufa.cturo

ros ton!o.n mnos do 100 opararios. En Jo.p6n y en el Roino Unido ln proporoi6n eS·

adn ros olDwda. IAs poquoíhs insta.la.cionas son auxiliaras de gran valor on 01

suniniatro do pioza.s y sur.rl.ni.stro n cuprosas nayores. En 01. Jup6n so utiliza. el

oontrato en lo. ro.lAci6n eon las onpresus myores. Operan no a610 en ort!cuJ.oa /

on donde no se indico. la. producci6n on serio, sino que tonbi6n inicia. nuevos o

riomacionos y nuovos productos, procurando aa! econonfaa on 01 transporto Y' re

prosonton un nonor capital do exploto..ci6n qua lo.a operacdonea on gean oscal.a, En

. principio sus ventajas las apreodanoe on su rnyor floxibilic1Ad y rapidez do o.dap

tnoifu, unA rnyor indopendonciA y liborta.d do nccioo, U11D. tlD.yor fo.cillda.d de coor

dimci6n de aotividades", un clin'l social ,tnvoro.ble que oontribuyo a. :lA integrn.oi6n

del individuo en la. sociedad. Pero 01 problem tundnnental de 1n pequeña enprean

os 01 de 1tl peraonalitla.d del direotor prop1eta.rio. Su tSxi'to radico. on la. oo.po.ci-

dad y oxperienciA per-sonaf del que la dirige.

- Nuevo. fisonotÚn. de lns pequoñas enproaaa,

Lo.8 pequoñas enproeae industriD.105 no so lir.utan a subsistir si

no qua ovolucionan, se trans!ornan y on lo. melidn que oonservnn su utilidud y vi

talida.d so a.dApton tl las circunatunciAs y a lAs nuovae neoeaddadea, En los pa!sos

a.ltononto desarrollAdos se observan tras tendencias on 10 vinouJAdo a lA FOqueID /

enpresa industrial y lo.s sintotiza.noa oonsiderando 01 aunerrso del tnoo.ño dc Jaa J
kQquoiñs onprosnsJ una. vinoulo.oiSn Ida estreoln con la. gran industria y una n.o- /
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plia.oi6n do sus a.ativida.dos oonorciulos.

0.) TonD..ño de lAs oopresnSt En me consddoracdonoa sobre J.n. poquom enpresa es /

16gioo qua ubiquenos la. o.rtaso.n!n.. En lJUOhos pÚsea gran parto do 10.8 enproeas

artoso.nalos son enpreaae diDinuto.s en las que solo tra.ba.jo.n el artesano y alguno

de sus fonili.o.rcs.. So presentan e1eoonto8 por do:lds elocuentes que indioan una. /

tendoncia. gonoral a.l ~tino inoronento da lo.s diuonaionoe do las enprosas in

dustrio.loe en los Plíaos w1 industrinliza.dos. Ello enporo no signi.fioa. üt doao.

parioi6n de todas lAs peque ins eapresas en quo tro.bn.jo.n un m1noro reduoido do por-.

sonas, subsistiondo on 01 caso do que continuo prestando o. los conaunídorea loa /

servicios indiv1dualiza.dos que do ollus se esperen, En Mrninos genera.les las /

notividn.des que deben tODOr a su cargo lAs pequoñaa enpresae industriAlas on par-

ticulo.r en aa.lidn.d de a.uxilinros de In. gran industria., exigen superfioies ms vas

tus, equipos nodernoa y peraono.l r.ma nnnez-oao y califioado. Por ejeñpJ.o, J3Ólgioc

poseo 120.359 enpresas industria.les qua no enploun asnJAri.o.dot$, toobitSn en los PCi.~··

ses Bujos no se onplaa.n nsolnria.doa. En Alooon.in OccidontáL ood.sten 751.639 ef.lp1'(j..

aas artosum1as da Iaa cun.los 249.672 no enpkean asaJ.urin.dos. Al Lado do los tro

bo.ja.dores ltuislndos'l deben ubioarse Las enpreeae industriales que ocupan nonoa do

5 nsnlurio.doa y que son umdadea econ6oica.s rmy reducidc.s, que solo subsistan en

ln. nedicla. en que responden tl Las neeeaídadee individuuliza.dn.s de una cJionte1n. I

10001. En Aler.nn1a. Oocidonta.l el n6uero do enpreeas de una sola. persona y 01 do

los quo ocupan cono r.11xir.lo 4 n.so.lb.rio.dos SO reduoo on un 20% entra 01 poríodo II

1949/56 on tanto que Las pequeñas enpreeas que ocupan entro 25/49 o.so.J.o.rio.dos UUI

nont6 on un 73% y el mDero de per-sonas ocupadas en nrtosama.s po.s6 ele 3t ; n 4t S

por enpreaa., Noruega. entre el Lapso 1946/59 tiene una. plantillA mdin do onpresas

o.rtoso.rolcs quo osciln entro 3,38 e, 3,81 por-sonaa por ostublecioicnto.

En Franoia paro. 1954/58 01 n1fuero do ostablee ínicntos inc.lustria.

las o o.rtoso.na.los quo no onplonn a. ningún nso.J.ariudo ba.j6 do 408.000 a. 374.000, ve:...
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lo decir disz:rl.nuy6 en 018% uiantres los .osto.blocinicntos que ocupaban a tra.ba.ja

dores o.aalo.ria.dos pna6 do 450.000 n 456.000 o sen quo a.u.oent6 en un 1%.

En loa ¡n!sos Bnjos lAs pequoñaa enpreaaa industriales que en

ploaban nonos de 10 tra.ba.jo.doros representaban bacda 1956 el 15% dol totul do las

enpreso.a. En ~lgica. entro 1948/59 al nt1nJro de onpreaaa industriales de 1/4 tra

baja.dores so rodujo en un 7,'J7%.

b) VincuJ.o.ci6n de 1o.s poquoñaa onpreaas con la. gran industria., PauJAtin:lnonto la

pequeña. onpresa industria.l se está convirtiondo en al conpJ.onentoy ·uux1l1o.r do /

La gran industrin. Si bien en el pasado so enconendaba o. los peque ñoa onprosorios

lo. 1'a.brica.ci-6n de prototipos, en los 6ltinos ama la. coJAbora.ci6n entre lo. grande

y pequeña. industria so ba gonoral1zn.do. las grandes reunen 01 trahijo a. daatnjo

de los pequeños induatriaJ.es no solo porque resulta IJ6:s baroto que insta.lar un I
oquipo vulioso contratando especialistae 0.1 e:tecto, sino porque pernite tl.tonc1or /

una. OOLk'UlOO superior a. la. habitUAl sin O,.u.J.:X)ntar su co.¡noido.d do producc í.én en for

na axcesivo.. Un sistena tipo de suboontrntaci6n nuy ha.bituo.l en eJ. Jap6n hu brir?"

dado buonos resultados on virtud do que lo. gran enprosa contra.tistanbonn. aalariob

euper'Lorea generaloente o. los obtonidos en la pequeña. enproea rural o artosunul.

Esto tipo da enprosas asegura. nm-gonos de benef'icio que les perDite raounoror 0.00

cuadanerrte o. aua trabajadores. En Francia. ln. fábrica. Rano.ult consagra P..o. un 46%

de sus reoursos n la.6 conpraa a subcontratistns de los elol1entos qua neeoaí.to, pa-.

ro. la. fa.brion.ci6n on sorio. Utiliza cerea. do 400 subcontrntista.s y en o.lgunos 00..

sos 1.500/2.000 sobre los cuafes 01 10% cnploa. ros do )00 obreros" un 70% orrbre /

50/300 obreros y 01 20% resto.nto nenes de 50 obreros. Aprooio.nos:lA a.plion.ci6n /

del sistena. a enprosas do oiorta mgnitud capaces de una :to.bricución en serio. La.

subcontroto.ci6n solo real!zo.so con loa pequcñoa industriaJ.os que se conproncbon c.

suninistrar oierta oantidad do piazas en oierto plao proviononte fijado. Goncrol

nanta existo un apoyo t6cnico nc1ninistrntivo y :rinnncioro de las enpresas contro-



tista.s a L'1s pequeñas cnpreaas inclustrialos. Al respocto significnrd o. titulo

ojonplifiontivo que h!tcin 1960 so croo. en Burdoos uno. Bolso. de tipo poro. Las /

industria.s do los mtülea dol S. O. do Francio., cuyo onr6ctor os el de una Bolso.

do suboontrnta.ei6n, que tiene por flmli<lad contralizar lu. oferto. y lo. denando. /

poní.ondo en contacto o. las onpresaa interesndaa a los finos pr6ViBt~a. En lo. I
Alornnia. Occidontal el caso do la. enprcsa DnirJler-Benz que u.tilizo. los servioios

de unos 12.000 subcontro.tistns con uno. cifro. de negocios inforior a 20.000 Di;. /

EE. UU. obeervanos vgr. el caso do In. conpnfíÚt Genoro.l Elcctrie que posee o.proxi-

nadanente 42.000 provoocloras do lo que el 90% e:lpleo.bo. u rX)nos do 500 pcraonaa,

en princj.pio lA OOrlplñ!a. procedcrrbenente soñalada c1istrib~6 entre ot:rna enpreaae

2.000 nillonas da U$S. La. General l-lotors tiene rms de 26.000 proveedores de los

cucIes cerca. do 16.000 ocupan nenoa de 100 obreros. IA interrolaci6n de 10.s grc..n-

des enpreaae y de los pequeños proveedores se advierto en todo~ lossectoroa. So

puede fornulnr lo. idea. de que los grcndo a eonpradorea tienen pequeños proveedores

y los granJes ~oV'eOdorea tienen pequeños coapradoroe , No ee necesar-í,o que 10. prc..

c1tl.ooi6n de uro gran enpreaa se haga. en una. uisrn f~rió:l sino l:rla bien adquiera fIc.

xibilic1o.d oon La posibilidad do hacar fabrioar purte ele los conponerrbea de los /

proclnctos en e::tproSus pequeñas o oodinnas que conserven duotibilido.cl de fo.brioa... /

ci6n, na! en t~rni.nos genern.1es lA pequeña. inc.1ustria. parece narrbenor' cierta. ir.lpor

to.noin. en JAs econonfas nacdona.las en curso de desarrollo econ61:Uoo hn.oi~ndolo / /

o..tra.~s de un proceso de n.duptución, evoluci6n o de selocci6n nntural. El pr-oceso
,

de a.daptn.ci6n consiste en un despJAzo.:ri.ento del oentro de gra.~dud de 1a. pequefia

industrio. de las actividades en que cOlJ.pite con las inc~ustriQs inportontes a. Las /

u.ctividn.des conplenentnrins de esta.s dltir.lO.s.

En los aspectos f'undQ.¡lentnlos de onraoter!atióo.. tradicional c1g

la. pequeña industria esto. yo.. no tra.bn.jn para un consunidor finnl o inCividtm.1izo.c1o

cuyos gustos y exí.gencdaa conoce, sino que entrego. su producci6n o. rovendedores /

nayor-í.atas o grandes o.J.oaeenee, inter.wediario8 en últinn. instancia.. Aquí ha.lJ.o.nos



o. ciertos nrtesanos r pequeños industriales, verci.1.deros nrt!f'1oes que domino. /

perfee~nte la. t'cniCQ de su ofioio trabljnndo para los grandes aJ.mo.oenas COLlO

paro su olientela privndD.., derivando en oircunstc.noia.s en donde no existe un /

contacbo persoml oon el cliente.

e) Ampliaci6n da lns aotividades comaroicles: la pequeño. industrio. siempre hn I
ténido que oolocar su produeci6n, siendo su dilent1 no solo al producir sino el /

vender. Esto. es una. neoesidnd de todas Iaa empresas industriales sean oua.l, fuaran

sus d5..raensionas. Ahora bien paro. vender es necasarf,o conoeer el IJereado, poseer

una t6cnico. y orga.nizaoi6n en particu1r.u:' en JA era de los enormes nercados de los

grandes eapací.oa en donde ln competencia. es cada vez m~s durc... lAs paquems e::lo

presea se ven generalmente obligadas n practico.r el mnrketing, 9studiando los / /

nerondoa internos y extornos, a visttar periodioa.mnte a. la clientela, estudiar

las posibilida.des que Be ]e ofrecen o. lA producci6n. Huchas pequeñas empresas /

nislo.da..rnente no pueden dedioarse o. astas aotividadea de ordan oon1éroial y solo 1D.

o.sociuoi6n con otras empreaas se renlizarnn con efiec.ein, en partioular en f'unci6n

del .f'nctor tiempo en cuanto se vincula. a. la. a.tanoi6n de a.ctividudes de produoci6n

y d~ orden cooorcial. Se nota r~s oln.ro.nlente en al caso de las peque fías enpreeas

auxiliaras de la gran industrio. que deben aa.loulo:r sus costos de producci6n, pre-
•

cioa de venta, beneficit>s, etc. para na! discutir los preoios con lna grandes ala-

proso.:! que disponen de servioios financieros y de oonto.bilidnd organizados. EstQ

plantenLÚanto es un combate desigual si la pequeña empresa no se orga.niza. adocua-

damenta. As! la. ampliaoi6n de lAs aotivido.dea oonerciales modáf'Lea en los países

industrio.lizo.clos la !iaonom!a. de las pequeñas empresas industrlales y oontribuYQ

o. su desarrollo interno.
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~ El sentido de la. permanenoia de . las pequems empresas.

Podemos oonsidernr ciertos aspeeboa que evidenteLlonte forman

la fuerzo. en que se Q.~ las 9Llprosns eoon~mica.s independientes qua paulatina.

mente se atirrJnn en su avanoe en el merando, as! tendrÍamos como elementos de /

imporlo.noio. los interanmbios en requema oantido.des; mercados nmplioB paro. maqt'd

naria de oonsi6nf insto.laciones tipo standard, instaJAdas y f'innncindns por ins

tituciones o OupreSo.s 9sp$cin.lizndo.sl sistem.a.a da trnnsporte para pequeñas expe

dicionesJ aumento del n&üa'ro de n.pa.rntos de uso dOLltSstico que requiernn un servi

oio do consarvt\ci6n; un amplio mareado para bienes durables de ocasi6n; sister,ns

de vento. independientos dariva.dos de lA industrin. Dohemos aprociar tnmbi~n que

10. gran empresa no es siGL1~G JA Llds apta tnro. satisfaoer las necesidades. Lo. /

ley de produoci6n en masa. tiono sus llraitos. So nota que un amplio campo de acti

vidados es adecuado al aocionar de ha pequañaa amprasasl as! .las ventas, el trc.

bajo de preciai6n, eJAbornci6n de produotos espeoiales, el reparto y el servicio

do Laa grandes empresas. No cabe dudn da que en un mercado de oierta. arilplitud la.

multiplica.ci6n de pequeñas unidades refuerzn La oompetenciQ y permita uno. a.oci6n

apaciguadora. sobre la. econoafe, de meroado, no so pueda tampoco afirr¡nr que todas

las pequoñie empresas no tra.bajan en ~g~n de libre oompetencia pues bueno. pa.r

te da ol1a.s se enouentro. en un reercado protegido. No cabe duda qua el 6xito par

mito pasar del asta.do de pequeíh industria al de JA grnn erapreaa, El o..umanto de

la. renta. na.cion.a.l y del bionestar aumento. Ins exigenoias do los individuos tanto

dosdo el punto de vista da la vnriedo.d como el de la. oc.lidad favoreciendo a laa /

emprosas de pequeño tamaño cuyo poder de adnpt3.ci6n os din&n.ico~ Junto a las con

sidera.cionea efectuadas favoreoe a In. peque ñn enpreea la. disperai6n de las paree

ln.s hn.iJi tadAs, al despJAsardento hnoia. la periferia do lo..s c1udadee y el deseo do

distingttirse de los deL~.
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~ El sentido familiar de lo. pequeño. empresa.

Por lo que respeota 0.1 car~cter tnrdliar de ln pequeña Gmpre

so. industrial ea ofrecen cierta.s ventaja.s. As! al personal cuesta manos,os ma
d\lotil y más dispuesto a brindAr su coJAborn.oi6n, Sus puntos Mbiles se pueden

centrar en que lns decisiones a. tOL'.lt\r so. un tanto dif!oilee a veces puesto qua

pueden o..feotar en oierta. manera lo. vido. normnl provooo.ndo disensiones de fnmilin,

que e on freouenoia pesan deoisiVtl!!lG.te. En oierta. manera. el destino do oiertos

neg(JQ~.OS dependa con freouoncia de las aondiciones familiares internns. !As~

quema enpreaaa puoden actuar- 00)1. elasticidad en el 0<.'\50 do novedades t~cnioQs,

oon freouenoia 01 poque ño enpresario puede aprovechar- rápidamente estaa novedadea,

esto..s oportunidades so producen os¡::eoia..1Ioonte en el caso de nuevos desarrolloa / /

~onioos o cuando ae realizan importa.ntes trnnsformoic>nes en la. estructt'!Xa. ·deillO-

'b) La. orientaci6n eI:1presnria. al aorvioio de lo. peque ña. eHpr~sa.-

- Un enfoque 0upresario de la pequeña y mediano. amprese..

De la OLlplia.ci6n dol mercndo surgen pare 9S~1! euproaaa do tipo

medio y pcquefns, situaciones fn.voro.,,;)les, para olio as ncceeaní.o qua puedan adap

tarse en su estructura como en su caráotor econ6mico-sooial y on su faz produoti-

va a. las nuevas oondiciones que impone una sociec1ad en r~pidn industrializo.ci6n.

Do l!(3al aignirioaoi6n es lo. clase lOOdia. industrin.l en el proceso preccdentenonto

saño.ln.do. IAs aapíz-acdonea pol!tioe-eoon6micas de Las empresas msddzinae 7 poquo-

me s610 se afirman ..cuando SG adaptan a la. po1!tiea indust:teial de apllcaci6n al /

iÍroa o regi6n aomprometidaGll J.o. misma.

No s610 se v~ri.f'i()a. la labor realizado. por sus propíns institu

cáonas en ou.mt. al estudio do los oorcn.dos e investigac16n ~perativo. de ventas /

y produeci6n, sino las medidas Q.e tipo estatal de polítioa. econ6mioo-sooial o. o:roc-
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tos da fOLtento.r la o.laae modio. industrial..

Lo. poJítioa seguida por lo. rnyor!a do los pa!ses civilizados /

respecbo o. lo. dimonsi6n da Lae empresas tiene por finalidad ln forrnei6n da uno.

estruotura. induatria.l do tipo Lti.:rlo, tendiendo n conceder o. la.s erapre saa do d.i.toon

si6n moc~itl y pequeña un desarrollo sano facilitando suauo.luc~. . Me LlGdidAs !
a. afeotos de fOLlento.r Ias industrins pequeñas y rüedio.ms se han limita.do por lo

general a modidas do Qar~cter creditioio y fisco.l} ya. que lo. falta de Q.:1pito..l do

inversi6n oonstit~"9 uno de los puntos d6biles de estas emprosaa, las que OOl~lO /

conaecuencí,a de su esbruetiura y f'ormn jur!dioo.., no tienen fD..cilida.d do acceao n1

morcado de capf,talas.

Las grandes diforenaiaa de un p:t!s o. otro se pueden deter.i:l:i.:n.o.r

toniendo en cuenta el volÚDen y cro:t.\cter de las medd.daa adoptadae conrorne los di

ferentes grados do industrializaci6n de "oada uno da los pafsea,

La política econ6mion da cada. uno de los estados pueda aportar /

por Lledio do la consideraci6nde la anpliaoi6n de loscréd1tos (.t plAzo nadio y 10.1"

go una ayuda considerable a las enprosas da dirnensi6n Lledia y pequeña. Se debo /

ade1~s aoometer a la forrnci6n de capital por una pol:!tlon tributaria fuvora'ble y

estableoer un orden de oompetencia que evite los obat~culos en el carzíno de una /

cooporacñ.ón ef'ico.z entre lus pequeñas enpreaas , La oreaci6n do Instituciones da

anto ayuda con una labor efioaz dentro da uno. mí.ama empreaa puedo considerarse una

salido. al pr-ohLena de orden oraditicio muydignn. de tener en cuenta, Se considera

de gran importnncia la aplicaci6n de medidas raoionalizadoraa en el propio sector

oconémí.cc interno de lo. empresa, debiendo do ser aplicadas por empresarios din&li

eos , esto..bleciendo costos qua respondan a :JAa moder'nas exigenoias, ajust6ndolos a

proc í.os que se encuadren dontro da las nccesddadoe de mer-cado, así Las investiga

ciones do mercado, los o.mliais de los progrn.mas do fo.brico.ci6n y lo.e posibilida-/

dos de espeoialización son de gran valor ~a un enfoque preoiso del pr-ohIezaa., De..
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ben tanarsG en cuenta la li~rtad de mOYimien'\o 001 factor trabajo y oapital 00

00 las corriontes de LlOrcuder!a.s que aotútin de olomentoa conddcd.onantea da lAs /

situaciones n analizar,

De la. tldaptaci6n de las eraprosas de tipo medio y pequeño D.. las

nuevas oondiciones jur!dicaa imperantes, que dependerdn de la. capacñdad de obser

vn.ci6n y visi6n, del deseo de ado.ptaci6n y de la. oapacddad de cambio del progI'CJ.1O.

da fabrieuai6n de los auprasnrios.

- Factores doterminantos en el doso.rrollo da las pequeñas enpreaaa,

IA investigaoi6n acon6mi.ca puedo tener por finalidad la soluci6n

do los problemas eoon6micos ¡.nrticu.1arGs de t.U'W. pequeña empresa., de un grupo do pe...

que ñas eaprosas o do todo el seotor de la pequeña industria en una regi6n dotor¡ni

nada.

Pueden aední.srio ayudar a los gobiernos Q. decidir cuales son J..o.s

c'laeos de pequeña industria que oonviene Gstimular~ cuaf, es el lugar más indioado

para fonontur la crea.ci6n de nuevas emprcsae y la. ctase de ayuda que se los debo

prestar y a los servioios do vulgarizaci6n o. evaluar- los resultados probablos do

los servioios que prestan.

Aapeet.oa determinantes son:

a) Eleooi6n de Las t~onioas de produccñ.Sn,

Es donde predominan consideraciones tocno16gicas y Goon6nieas,

exigiendo estrecha colaboraci6n entre economí.sbaa, t6onicoa e ingonieros inclua-/

triales. Es evidente la necesidad de investigar acerca do las posibilidades y m.e

dioa para desarrol1nr nuevos sectores o clases do produoci6n manufacturera en po

que ño. esonJA en campos en donde no suelen existir grandes empresas. Es neeesardo

qua en prinoipio se produzca la seleoci6:n de industrias en donde elementos tales /

como el abaebecdraíenbo de ootorias primAs, mercadea, posibilidades de exporto..ci6n,

las oconomías en divisaa resultantes de la producci6n rooiono.l sustitutivo.. da los



producboa de iLlportaci6n. Se o=studinr' la Llejor raanez-n & aproveohar los recur--
\. v , ..

sos econémí.coa y hunanos a ctéotos de lograr de allos 01 mb:lJ'¡\O aproveal1LUÚento

y modifioar las táonicas tradioionales de Ja producci6n en la ~queíia. industria

evaluando las neoesidndes da capita.l y mano de obra por unidad do produeoi6n.

labiando verificar las oonsocuenedaa de diohos G~ntos sobre los preoios, el /

enplooI los ingresos globales de los trabajadoras I los beneficios y la tasa de /

rormaci6n del capital.

b ) La ubioaoi6n de las pequeñas ampréso.s industriales.

Loa factores da incidenoia. que influyen en la eloeci6n 001 lu

gar en donde so instala una pequem industria se dividen en dos oategor!aa:

12 ) los qua deternrl.nan al lugar en que son inferiores los gastos de transporte.

22 ) los que intervienen para que los gastos rea.les de producci6n sean menores on

algunos lugares qua en otros.

La proximidad de las fuentes de matorias prinne y de loa Llarcar-

doa favoreoe la insta1D.ci6n de industrias, importa en ciertos 00.808 datarrni.:anr si

es rás caro el transporto de las materias prirJas o el de los productos tormmc1os"

Sero vontajosn una aituaoi6n cercana a la fuente de m.ntarias prilms sienipre que 01

produoto term:inndo contenga una parte ralativnmente pequeña del peso de Laa ¡¡nto

riaa primas empleado.s en su alaborac:i6n y tendr~ más ventajas una situaO-i6n de /

proXimidad a los mercados cuando el producto final sea ms voluminoso, frdgil o

poreooiero, que las nnteriaa pri.ma.a qua 1atervienen en el proceso de fa'írj.caci6n,

Hay una tendenoia en las empresas cualquiera sea su dimanai6n a inato.larsG en una.

gran proporci6n en 01 interior o alreledores de los grandes cÓ.tros dondo ya exis

ta un nt'1cleo industriul, ollo 00 hallo. motivado por el estado de dependeno.ía en /

que ciertas enpresas so halla.n en relaci6n con otras para sus neoeeñdades en JlD..t&fil' .

rias pri.ma.s o piezas suelta.s, etc. estos elemontos entre otros y su ini'lua:acia so-
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bre los ga.stos de producci6n ayudarán a los pequeilos industriales que tengan 'lUG

escoger entre dtlerontea luga.res para su instalaci~n. No s610 deben observar-se

los costos nOJainales do ln produoci6n, sino los costos sociales. El ~xodo da /

canpeaí.noa rurales a las cdudadca origina la oreaci6n de condiciones a fin de /

adaptar en un período prudcnoiaJ. dichos emigrantes a laa oondiciones do la vida

urbana - vivienda, salubridad, segur-Idad social, educaod.én, ato. -. Si os nuy

r~pida la af'Iuencda de la poblacioo a las Ciudades, nenes posibilidades tionen

esos servicios do ser suficientes y en gran myor1.a do casos dicho ~xodo puede

ser nefasto para la vi.tolidad de las Z011O.S rurnlos, as! la erenci6n en esas senas

de pequeñas industria.s, puede sorvir pare, combatir el dosonpleo y el erapl.eo insu

ficiente en lo. agrioultura.

Si se aprovechan las rJ1ej oras en los noddoe de coauní.cac i6n y la

t~oniCtl ms moder-na que puedo substituir el trabajo r.mnua1,dis!J.inuye JA desigl1.ul

-d.'3 ti ~t-nl Lll10M.fJ olasofi de paquams BilprGsae rurales y sus compotidoras do la Cit1

dad, as! podrtÚl retenor 1nB industrias en las aldeas.

Ta,r¡lbi6n os de considerar las perapecbfvaa de aumento de la pro

duatividad. La. d:tspersi6n de la aotividad industrial antro pequeñas omprosaa dí

se.ro.inadas l opone un obstt!culo n la orgo.nizaci6n ya son. por los gobiernos o por la

aoc í.én nancoreunada de los propios productores de los servioios y los nodios tóoni

cos, ~inanoieros y administrativos quo lea son naoeearios para explotar las pos~

bUidados do oreaci6n y desarrollo de la pequeña industria.

El fon6oono de atracci6n do las grandes cdudades adOi~s do 10.- /

montables repercusionos sociales puede reflojar una distribuci6n de recursos an-.

tiecon6micos al ser 1M.S notoria la disorop:tncia entro los costos privados y so- /

ciales.

Debe alentarse la expanaí.én do oiorto :n:6raoro de pequeñas aglolOO

racionas industria~()a do densidad delilogrlffica. moderada que disponiendo de buenas
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coaurd.eac.í.onee y anerg!a e16otrica., pudiendo dosarrollar servicios auxUiar-ea

que porní.tan ojeroer atracci6n sobre las nuevas enpresas, se logran ventajas

evitando loa inconvenientos de las regiones rumlas y de las ciudades industrio.,,-

las.

Las invastigaciones eoon6nioas sobre los gastos por habitanto

en $orvicios esonoiales en lc.a ciudades y on las aldeas ¡x;rmitir!a a loa go- /

bí.ornoe tomar las oodidas en cuanto a los lugares en que debe 6atiJ~nrse lA /

ubieaai6n do las pequeñas industrias, la. oreaci6n de nuevas enpreaas en cáudadea

o aldoas, fa.voreciendo los peque fíos congkoaerndoa en reln.ci6n a. los grandes. / /

TUlu.bi~n do importanoia es analizar las posibilic1adGs de desarrollar pequeñas in-

dustrins rurales para facilitar el OLlpleo tuera. de te.w.porada. a los trubaja.doros

agr!oolns. Aquí la necosidad de dar utilizaci6n satisfa.ctoria del capital neoe--

enrio adaptardo la producci6n estacional a uno. demanda contdnua,

a) Costos y productividad.

I

Los ostudios sobre la. importancia relativa de los diforontes I
e Ioncrrtos del oosto en rolaci6n con la produoci6n da Las diferentes olascs do /

empresas pueden ser de utilidad para los propietarios de las pequeñas onpr"osaa y

:para. 01 ostablecimionto de pol!ticns eoonómioas po~ los poderes pd,blioos. Adol:16s

la posibilidad de comparar la productividad de mano do obra y de L oapital en ero-

prosas de diferente importancia. permitirá deoidir qua oloso de pequeños empresa

rios deben ayudarse y elegir los m~todoe Llás ecnventcntea, evitando el gasto de

adquirir un equipo costoso cuando su labor JUede realizarse con un equipo r.1&t / /

senoillo habida ouenta del volmlen do las operaoiones do la emprosa., En 01 easo

do que so fabrique r~s de un producto deben cmplrnrso los costos por unidad da

produooi6n de los diferentos produotos con los precios establecidos y a.s! se / I
provoor~ ouál o cualos son los produotos que reportan IJayoree benef'ioios a la O:l

prosa y cuales nonos a fin da orientar y modificar los prograoas de produooi6n /
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haoia los ronglones que arrojen un roa.yor nmrgan de utilidad.

d) ~studio do los naroados.

Yo. sean oncarados particularLlente por cada empresa o de conjun

to SU importancia. oa trasoandontal a fin do fincar las previsiooos sobro la evo

luci6n futura, Maicas en tanto sirvan pare, decidir ai deben anpliar su capacidad

da produoci6n o introducir onnbios on la lista de sus articulos, as! os de iLlpor

tanoin. tenor on cuentas

lQ) quíenos son los compradoz-es del pr-oducto, A que grupo da ingreso per-tenecen,

2Q) donde residen los consumidoras del produoto,

.3Q ) 011 que zaedí.da 10.8 tlOdif'icaoiones en los precd.oe dependan do la demanda,

Adetñs debo analizarse los afectos que ejercen sobro la donanda

fa.otores talos OÓI1lp el crecimiento demogrtri'ioo, la elevaoi6n del ingreso nodí,o y

10.s r.lodificnciones qua se pr-oduzcan en el precio del produoto y en los procios de

sua sustitutos r~s ~lportantos~

e) Coordinaci6n de la pol~t~~o. do dosarrolle.

Es impPrtanta en ft1nci6n do gobierno coordinar la politica do /

daso.rro:q.~ de la pequeña industria con los planes generales de desarrollo econé

meo y pa.rtiauJ.arm.ant~ con los progranaa de fomonto do la gran industria y las /

mdic1as destinadas a oatirnlar la evoluci6n r.ural.

As! E)S posible lograr que las pequeñas y grandes aopresas indus

triales tengan aotividad~s cOL1pleL1entarias, asegurando a la pequeña. empresa indus

trial uno. proporoi6n aquitutiva.oente justa de los rooursos nacionales, definiondo

su papal en 01 de sarrollo econéndco y social de la naoi6n.
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2.... L.\ PEQUEÑA El·IPRJ.!;SA. SU DEFINIeION.·

a) Qu.6 S9 entiendo por pequeM enpreaa,

Ubioaoos en el cioncopto del op!grafa las industrias o sectoros

inc1uatrialos oonstitu!dos por euprosas pequañas pero no as nenes cierto qua on /

funoi6n del ndmoro da emprssaa qua la conpcnen y al ndooro de trabajadores qua /

ocupa una pequaña industria pueden alcanzar inportanaia oapital.

Las pequeñas enpresaa lbnduatrialos varían de 10a aatableoi.r.rl.on

tos faniliarea y da la. artesan!a hasta las :r~briCo.8 dé oodiana importanoia. Pue

den observarse llneas de demaroac16n arbitrarias que tienden c. agruparartifiaiaJ....

mento a las empresas haedando ocrl.si6n de la continuidad que ren.1r.lente existQ on el

volt1nen y oaraoterístioa.s de aiortaa Gnpres3.s. En las línoas de de¡aaroaci6n la /

oayor parle do lAs diferencias qua se observan son da grado y tienen nonos iLlpor

tanoia qua las característioas oorwmas da las empresas situadas a ambos ludos de

las J.!n.Gas de dGmo.reaci6n. En el avance progresivo do las eaproeas H~S pequeñas

a las do nnyor envergadura obaervarnos diferencias nonaí.der-ab.lesjen alpri.oer easo

dificilnenta puoda deoirso que so trata de un dirigente de em.prasa pues dedioa. su

mayor' tic!1po a la produooi6n ef'ootiva tra.bajando por euonba propia o enp'laando a

uno o ma ayudantes tal voz nieubroa de la íarJilia. Ya so llaga a un punto de- la

eacala on qua el jefe de la enproaa deja de sor un artosano propianente dioho pues

aunque se dedique en ~o al trabajo efoctivo do la producci.6n consagra 'una rayor

parte de BU.~ enorg!a.s a dirigir, 'ooordinar y vigilar la labor da sus oolaboradores>

se ha aonvortido on direotor de supresa si bien puede obsorvar :oolac~onQ~ perso

nales directas con sus tra.bajadoras.', En las erapreaas ~s pequeñas de~ eatogo-

.r!a 01 jefa del ostableeimio'nto desempeña por s1. todas o la mayor parlQ do la. / / .

gran diversidad de funcionas inherentes a la direac'i6n do una GIJprest\, cono la or

ganí.zacf.én de la prooucci6n, de la cOnprQ.Y da la venta, la. evnluaci6n do loa pro-
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ci08 de oosto, la contrataci6n, la toroaci6n y vigilancia do los trabajadoros,

oto. El progreso do la onprosa la hace dif!cil sino ili'lposible asULlir bodns las

funcionos1 de suyo delega entonces un n&nero orociente do dotalles do la gosti6n

de la onprosa, el contacto con los subalternos se mnntendr;{ por conduct-o de sus

o:uxiliaros. Considóreso adenás las dlleroncio.s en 01 grado do oSFOcinllzaci6n /

y on 01 desonpe ño de la.s funcioIlos da dirooci6n as! cono on la oodida en que 00

nantiono una rolaci6n entro 01 direotor y los trabajadores de la omprosa, figurun do

cntro las ms inportantcs que soparan las enprosas pequeñas de las oodianas y I
grandes , Las oaraotar1stioas 005 significativas do estas cnprosas son:

8.) direoci6n rolativaménte poco espeoializa.dA

b) estrocha. relaci6n personal de 1'05 dirigontes con los trabajadorés oncar'gadoa

do la produoci6n, los olientos, los abastooedores y los propiotarios

e) taIta de acceso a.l capital modiante los morcados organizados de valoros y a /

ncnudo difioultad en obtener cr6c1itos, inclusivo a corto plazo

d) fD..lta de fuerza particular do nogocáací.Sn on las conpraa o las venta.s

a) integraci6n rolutivanento ostrecho. en la comunidad loca~, a la que pertenecon

los propietari.s y los dirigentos y dependencia de los rercados y do las fuentes

do a.oo.steoir:úonto pr6ximas.

I!"t la peque ña. empresa. Su definioi6n.

La pequeña anpresa puede definirse por. su dimensi6n, su tipo de

gesti~, sus .productos o sus rnaroados. En prin~ipio los o:riterios de orden dir:wn

sional tienen cara.!3,ter!sticas de relatividad pero son los ¡Jifa frecuentes, cuaJ..quie

ra que sea la. variable díraenaí.onaf, enpleada. las empreeaa por debajo del t~roino na

dio son empresas pequeñas, vale deoir enpresae de d:iJ:lensi6n inferior a la erapreaa /

nedia.

Los oriterios estru.atura1es pueden no ser sufioientes si bien do
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inter6s cono vgr. el tipo de gesti6n. Existen las pequs ñaa eapresas en todos los

seotores de la aatividad econéní.oa oualquiera que sea el género da fabrioaoi6n /

~alizada, do donde no es tanto en la naturaleza. da los productos si no más b:ten

en las diferenoias en las producciones de una gran enpresa y de una pequena en /

una deter¡:linada rar.n en donde daben se iíaIaras las oaracterísticas de las produc-.

ciones de ambas dimnsiones. En un aeotar deterrlinado dos particularidades dis

tinguen las fabricAoiones de las pequañas y grandes empresas ya se trate de fo.-/

brioaoiona.s de produotos específioos que salan de la serie de los produotos tra

dioionales dol seotor o bien son productos oorrientes del sectorl los cuales so

orientan por t6cnicas de fabrioaoi6n que desbordan el cuadro oorriente de lo.s /

otras faorioaciones,puode entonces através de un estudio teono16gico de los pro

duotoe de un seotol: for.ua.lizar una lista de loa productos suceptiblea de ser fu

brtícadoa por enpreeas pequeñas y nedínnaa, El oxdnen da las ventas as un ~ltilao

oriterio do seleoci6n y detinici6n de las enpreaas peque ñaa Y' .cedianas generaJ.r.1Gn

to 1irxi.tuda.a en cuanto El la poseai6n de una gana ooupleta de produotos para distri

buir ,se encuentran res lir.litadas que las grandes firma en la al"6oci6n de su. oua-,'

dro de distribuoi6n. De donde solo la acci6n agrupada. es la única soluci6n que /

pueden poseer las enpresaa peque ñaa y nedáanaa para resolver la expansi6n de sus

ventas, en oontrario 10. expanaí.én de las ventas dependa de la. voluntad de tareeros,

representantes que oxigir~ n&rgenes rñe elevados.

- El tamaño de la enpresa.

Fuora Jal oriterio da considerar pequeñas enpreeas a.quellas que

ocupan poco. mano de obra o !capital,oonsiderareaos a la pequeña cuprosa cono aque

lla cuyo tamaño no llego. al 6ptino para rendir el servicio o cuoplir la funci6n /

econ6Dioa qua constituya su objeto al oosto ~s bajo posible, as! podaDOS observar

a. poque ñas ~sas que no obstante cumplan la condici6n de o:!nioo costo frento a



- 100 -

empresas de envergadura ouya estruotura e~tá constituída por instalaciones uuy

~iadas que unitar~aLlente oonsideradas no aloanzan el tamaüo 6ptimo para poder

ofreoer el mejor se~icio al menor oosto. Da lo que resulta que pueden existir

~preaas de reduoido vol~Jen que no son pequeñas y grandas empresas que por no

a.loanaar- al volmuen 6ptiruo requerido a sus Jíneas de produaoi~ las oalifioanos

de pequeñas o medias. Algu.nas consideraoiones debemos de tOInar debidamente en

cuenta a eaoor y son las que se 1llnculan al ~ea de influencia o radio de accá.Sn

de las enpreaaa, Aa! as de gran importan~ia el espacio o !.ree.. vital átil de las

enpresas de cada tipo. A manor lrea da accí.én operativa. es roonor el tamaño nsce-. .

sario para alcanzar el 6ptil:l0 donde pequeños empreear-í.oe de servieioa locales al

cansan muy pronto el tamaño ideal, ruientrd.s que una industria ~sa'<ia cuyo radio /

de accf.én es el que mayor incidencia puede sufrir con las integraoiones econémí,....,

cas supranacñoneIea puede aparecez- como pequeña al compararse oon sus aislada,~ /

CO.ü1petidoras. Para deterLlinar pues el tamaño de una empresa es interesant~ f~jar

en s1. un ¡l$dulo que resulte ideal como para rendir un servicio a Ll~S bajo eoabo /

de ntro de 1 ~ea t~pica de ~ada aotividad que queda expedíta a competidores dal /

exterior, esta situaci6n puede variar en el caso de bazreras .arance.larñaa o por
.... "-

falta de licencias de im.portaci6n al fijar una nueva situaci~.de cpmpetenoia. La

polltica integraoionista' ~otual se basa en la posibilidad de un menado [¡1~S anplio

que pe¡-Llita marcar una. nueva polltica econémí.ea con un firme sosten en la rebaja /

de los costos originad~s en una mayor produecf.én, debe entonces tenerse de~ida /

ouenta del oreciDiento del ~adio de icci6n territorial que una.rebaja de oostos

en funci6n de costos de transporte puada ejercer ~on relaai6n.a industrias enpla

aadas a cierta distancia. Aa! entonces e's cierto que la gravedad de la situaci6n

para las inilustrias mal estructuradas ya sean peque ñas o grandes no suz-gan de OOt1

paracionea con ~alidades aotualas l sino que serán fijadas p.of situaciones futuras

en donde quienes posean instaJ..a.cionas modernaa produciendo masivamente y a bajos
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oostos habrán logrado prolongar el radio de acoí.én y su poder de p;netraci6n en

mercados distantes. Aqu! dabe fijarse la polltica del Estado a fin da evitar un

grado disorininatorio fincado en la espeaializaci6n que favorezoa a las industrias

de unas zonas en detrit1ento de las de otras menoa desarrolladas, ello sin que no

Se pernita una explotaoi6n sana de la oconocría nacional, cuando en su virtud fu.e

ra ms raoional oonf'iarlos al servicio da otras indl".strias espeoializadas. Es I

notoria la circunstanoia de promover el bienestar da tcxlos los componerrtes ele la

comunidad para lo oual se recurre en el terreno econ6mioo a la creaci6n de extcn

sas áreas de mercado en las ouales los elementos productivos intentaran situarse

en los mejores eLlplaZaiJientos fincando la posibilidad de los movimientos de nano

de obra y oapitales ~e para cada tipo de proclv.oci6n podrán ubioar los lugaros /

MS apropiados sobre una base territorial amplia que permita posibilidades l:1AYo

res do !ndole acon6n1oo social lo que no quiere significar que no subsistan los

núcleos industriales justificados por razones eminentemento sconéní.caa,

No nonos cierto qus con relaci6n al radio de acci6n de las 0;;11

presae se produoen otros ienwenos que dan lugar a las éÍreas de influencia ont~e

cruzadas y que pasaremoa a reseñar. la neoesidad de la adaptaci6n so produce cuan

do se ontrecruzan y cortan Laa ~as de influencia de diversas erapresaa,

En un ma donde se produce la concurrencia de empresas y da /

BUYO so motiva. la compatencda en precios y en su oomparaci6n de servicio .... oomodi

dad y rapidez - y oalidad. Gener-a.Inente las prestaciones de servicios do oaráotoJ."

local tienen un área reducida y no es afeotada por eambí,o de c~tancias9 Pero

las empreeas t!p1eanente industriales cuyos produotos son sucaptiblea de una naycr

ároa do distribuci6n entraran on contacto ~s .f'aci1mente con una anpliaci6n hacia

el oxtorior del ároa regional antes oirounscripta al interior de sus propias fron-
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taras por aranco1es o barreras aduaneras y la posibilidad de una invasi6n dal

~ea propia por la ooncurrenoia anterior, aquí los precios marcaran la. intensi

dad do penetraci6n. Es oonveniente examinar a tal efeoto con la realidad do vi

su que dentro de un miSLlo radio existiNn enpreeas do proyecoi6n s61ida y otras

deficientes no diterenciándosG en grandes y pequeñas sino que habr~ indistinta-/

nente en oada uno de los grupos que puedan formarse. En cuanto al tamaño cr!ti

00 de las empresas la califioaci6n de peque fías enpresas gonera1rJ.ento se aplioa /

a aquellas que no a.loanzan el tamaño 6ptimo y grandes a las que se acer-can a 61.

En el fondo dol problona. existe un planteo de altos costos, qua

puede motivarse en causas oxternas - carestía da uatarias primas y suministros del

exter::'or - y en oausas intornas - falta de produotividad o coatos do transforr1B.- /

ci6n denasiado elevados -. La. falta da produotividad y eficiencia ea un dofaoto

institrl..oional que debe oorregirse con mejoras bases de organizaci6n. Las t6onioa.s

de nnGVOS m~todos bien aplicadas están probando ser útiles a todas las empresas, /

las pequeñas y medianas onpreaaa que no soportan una aplioaci6n direota y personal.

deoor~ buscar la contrataci6n de servicios que le pornitan mntonor la l!noa do /

dosarrollo y progreso alcanzado. La clave radica en gran oantidad de ejeL1plos do

costea fijos oxccaívarente elovados Llotivados on una explotaci6n poco intonsiva /

dol utilaje industrial exí.stente que trae como consecuencda tasas horarias eleva

das aqa! el prob1etla. suele oooontrarsa en un eaeaso n6mro de horas de utilizaci6n

da cierta.s máquinas, en o:tertos casos las ~s modernas y costosas" en donde gravi

tan dos eumandoa de costos fijos da gran importancia como vgr. la anortizaci6n y

la rentabilidad del capital invertic..o en las maquinarias.

La existenoia de un sentido individualista base de un concepso

de independenoia o da autosuficienoia que no tolera depender do los demás, así so

llega. a tener muchas empresas aut~qllieas al prooio do la disporsi6n, de una baja

ospeoialización y costos elevadiaimos. El tazaañc 6ptirilo absoluto sor~ cono ea 16

gí.co 01 que pornita la mayor ocononfa da costos en una mayar y oojor oA'"Plotacj.6n /
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do los equipos que faoilita el Lncrenerrto del rendiniento da las inversiones fa

voreciendo la. ronovaci6n de los oquipos y tócnicas do producci6n ajustándolas a

las posibilidades dol nercado,

Las peque fas sarios de .i'abrioaci6n absorben una oantidad impor

tanto do tienpos do preparaci6n - costos fijos ..- superiores en ciortos casos o. los

tier.1pos a4Jtivos do operaci6n - costos variablos,01 desa.juste os avidento y provie

ne de los costos fij os de proparaci6n que encarecen la atomizada produoci6n, lo I
que accnse ja aprovecharlos roparti6ndolos ontro serios mayoroa de producci6n.. En

cabo oxhauatdvo aMilais debemea incluir las grandes enprcsas on donde ta.nbidn las

instalac:'i.ones no so utilizan cf1-caz¡~nte ya sea por una falta de volÓllen sufio=_on

te o por la oxistoncia de una instalnoi6n indebida, adoleciendo do poseer 8000j.0

nos Gxcos:tvas para 01 trabajo que so realiza o dG posoor un reduoido vol{uoon abso

luto UlUlquo oxista una intonsidad de trabajo satisfactoria, trabajando con tUla /1

carga do gastos gonoralos inherontos .3. todo organiano da gran tanaño que puedo /

evitarso en las pequeñas enprasas a oondici6n de convort~rl?-sen altanonte capo

oializadas. Da aquí sur-ge al sentido de la subcQntrataoi6n para onpreaaa menor-ce

garantizándolos asf la continuidad do trabaj o y dosoargéÚld.oloa de loa gastos de

gosti6.n oaooroial,so irln transforrnndo las estructuras da produooi6n y distriQu

ci6n. Se dispondrfa do poquoñaa e~prosae ospeoializadas·trabajando co~o a~~ilia

res do las tradicionalmente grandes a costos me bajos y on beneficio do anbaa, /

La convoní..enoia de astas empresas so pone do manifiosto al sor instaladas por /

cuenta propia por t6cnicos de. las grandoa enprosas oon la finalidad do dar servi

cio a las mí.anaa y obtener ingresos narginales tan neoesario~,atGnto las oirouns

ta.ncirts que so presenten, sin tenor en cuenta un sentido individualista que so

oriento hacia una profosi6n ejeroida por cuenta propia que in1udnblonanto ofrooo

ráuna posib:i.lidad do LlaYO~ ingreso con relaci6n a aquel que tra.baja por cuenta. /

a jona, As! la microoconorúa ationí.aada hasta. su náa mnilJa exprosd.én prevaloco 80-
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bro los interosos y las convenícncñas Lucroocon6ai.oaa que on definitiva. serían

las qua potrian proporcionar oojor nivel de vida para. un uayor né.t1oro de indi

vidt1.0S1 conjuntarilonto se constituyo una. fuerza da dispersi6n que divide y empa

que ííaOG las enprosas•

... Factoros diuensionalos de la empresa.

Si los faotoros da produai6n fueren divisibles a dísoreci6n, /

entonces no se darla ninguna ventaja do produeei6n da las grandos sobre las fe

quema puoet.o que la ezaproaa pequeña tondría las mismas ventajas do produecí.ón /

q11..0 la grande, Las econcafas do la producci6n en gran oseaka doben atribui.rso /

principalnento a la falta de divisibilidad de les faotores da producoi6n, al res

pecto J. Robínaon eeña.la qua si todos los faotores do produoci6n fuasen :¡::erfecta

nerrte div:LsiblGs aería posible producir carrtLdadas Diniuas de un producto cua.lquí o

ra con todas las ventajas de la producoi6n on gran oscafa, Las ventajas de pro

duooi6n do las emproaas grandes y la oaída do la curva de los costos unitarios /

en euarrbo a noclifioaciones de la diLlcnsi6n de la empresa so deben a que la enpra

sa grande so oncuentra mojor preparada que la pequeña para lograr una proporcf.én

l~S favorablo entre los factoros de produoci6n más portectos qua las pequeñas, /

pucsno que poseen equipos qua trabajan ms econénfearaerrto que en las poqueñaa, /

Las ventajas do costos do las enpreaas grandes con rolaei6n a los de las empresas

pequeñas y modína radica goneralmente en la posibilidad do GLlplear oqv.ipos nayo

res con grados de eficacia t6cnioa superiores COLlO tanbi¿n en podar conprar y ven

dor on nayores cantidades, en 01 hecho de que las erapreaaa grandes pueden trabajar

oon resorva.s financieras do existencias y do fabricnci6n Ll!niLns con relaci6n a

las poquefua y la posibilidad do especializar y armonizar 01 COtlplojo de la pro

duoci6n. No por oao sa doja do roconooer qua on una amplia serie de sactores ~

dustr:1.alos ln cuprosa de tipo oodio goza de ieuales o nejoros posibilidades para
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la organizQoi6n raoional del proceao da produecd.Sn que las grandes. La. tesis de

1D.. 1ndivisibilidad puede perder valqr en cuanto la t6cnica aplicada logra produ

cir maquinarias con n6.1tiples aplicaoiones y puedan sor aplicadas en pequeñas om

presas do produooi6n linitada. Tambi~n en el oanpo da la organizaci6n llagan a

desaparecer las diforenoias entre las distintas dir.lansiones de enpreaa, Da a.llí

que la gran enprosa piorde a causa de este progreso t~cnioo do fabricaoi6n nuohas

do las ventajas quo tione sobre la anprosa do tipo nadie y pequeño, as! que so /

iguala el proredí,o de los costos de lt:e diferentes dinensiones da enpreaas dontro

de un sGotor industrioJ..

o) El pro~)lena de la dofinioi6n.

- Difioultados de definici6n.

Las !JOdidas para deterninar quo negoed.oa deben oonsiderarse /

grande s, nedianos o pequeños SO fundamentan en el IlÚ:tero do Gupleados I suma do /

jornalas, ventas por año, importancia del capital original. Sobre el plrticular

os do signiriouoi6n nadir al tanañc de las oupresas si bion se corra o 1 riesgo do

oaor on un cooplicado rolativisno. Es dotorminanto el n&toro de par-aonas que rae

tiva la instalaci6n de una pequeña onpr-eaa y la posibilidad de que los titularas

de la onprcaa realizan por sí las diferentos funciones da la. mí.ana partioipando /

dlreotar.mnte en su dirooci6n. La formoi6n do grandes erapreaas orionta una posi

oi6n da d:t.sputa a la clientela de las peque ñas industrias. Poro lo expuesto no

significa qua el eapacd,o vital de la mayor- parte do las pequeñas sui'ra una roduo

oi6n o qua lleguen a perdor su Lndependoncda , Hay onpreaas que pu-alolatlonto al I
eracitucnto acalorado de 10.s grande s onpresas do su rd.sno rano han oonseguido con

aretar opcraodonos summento renuneradcraa, as! estas cnprosae pequeñas y noddnnas

como 01 ave f6nU. surgiendo de sus 'cení.sas denotan las posibilidades de su G;dston

cd,a y de su nocoaí.dad en 01 nercado,
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- Importanoia do la pequeña ompreaa,

Podr!aooa considorar poquo me omprosas industriales los osta

blooirxiontos qua figuran en los censos industriales y que no ocupan me de 10 /

a.salariados, do allí la nocoaí.dad do analizar 01 nÚI:lOrO de establaciI.1.ientoa y /

personas ocupadas. Del aMliais se advierte que en ciortos caeos cono vgr, Ar

gent ina, Brasil y Suiza Gsto tipo de enprosaa mntionen su iupartanaia relatival

en otros QQtlO vgr. Jap6n pez-eoe haber aunentadojdccLí.nando en otros en forma ab

soluta. Qonsidero que la t6niaa oomparativa debo realizarse por pe'1!SGS y no en

tro pe.!sas dobido a no existir una pr6ctiaa uni.formo da dGtorLlinAci6n para lo qua

constituyo un "·ostablecir.1ionto industrial" en su :nivel mínimo, vale dooir no hay

un oritorio gencralnonte adrJitido quo sirva da base para la tl.sarci6n en los con

sos industriales do los peque ños talleres de roporaci6n" artesanías y establooi--o

rrí.ent.oa qUG ouploan exo.Iuadvanorrbe a mioLlbros do la fo.r.úlia. Si consddaranoa que

en cerca de g países de diforente nivel de desarrollo do Europa, Asia, .Am6rica deJ.

Norte y dol Sur del 69% al 81% del total do ostablooiuiontos industrialos con ms

de 10 peraonae onploadaa ocupan de II a 50 personas. 5610 EE.UU. rogistra una / /

tendencia distinta. ¡:oro las oifras que oorresponden a csto pa!s no son oOrJ.pa.rablos

porque los grupos de importancia. so ostableoen siguiendo criterios diferentes. 00

no deodanoa MS arriba no ha ho.bic1o tendencia aJ. descenso en la proporci6n do pe

que me enpresaa, En Jap6n se rogistr6 un aumento notable entro 1935/51. Podonoe

llegar a. la conclus16n de que las onpresaa da este grupo ropresentan Lae tres euac

tas partes de todos los establooi.tlientos industriales que ocupan me de 10 personas.

Signific6 adorms que del 20 al ='0% de todos 105 er.lpleados raeneñcnadoe en la.s O$ta

d!sticas trabo.jan en empresas que ocupan de II a 50 ~rsonaa. En funoi6n a los /

porce.ntunles do producci6n de los ostableoiniontos do diferente importancia so no

ta quo en EE.UU., AloLlUnio. Occidontal y Puerto Rioo al porcentaje de produooi6n do

las peque fías enprcaaa nanufaeburerae - que ocupan nonos de 100 obreros no es I:lUY /
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infGriOT 0.1 del personal dedioado a trabajos do fnbrioJ.oi6n en talas osto..blooi

niontos l de ollo significaLloS qua 01 prooodio de produotiYidad por trabajador on

esos paises es oasi tan elevado on las peque ñas industrias mnuf'a.o'iuroras COLlO /

on los grandes" 31 bien dabe r000110CerR0 qUiJ la. iLlporro.ncia relatiTa de los po

que ños Gstablocí.l:li.entos es absolutauento ciorta. Duranto años el ninistario ano...

rioano da coner-o.í,o considerb poqucfn indus1;ria. 10. qua no onpl.eaba r.lLÚJ do 100 per

sonas y roalizaba. una cifra ná.""C5.r.lD.. do nogocdoa de 250.000 uOS on el cono-roio al

por mayor y 50.000 UG'>S en 01 pequeño cOLlercio; el Reservo Federal Board utiliza

01 activo de balance cono criterio en su estudio sobro las finanzas da la pequeña

enpresa, El 90% de las enpreaaa se consideraban poquoñas con un aotivo inferior

a ;0.000 m)s en cuatro S3oo't')ros c. sabor; coaoroí.o al dotnlle~ servicios, e onata-uo

ei6n y servioios p{i'bJico~~ Sobr'...' 9(1400,800 \lstabloo:Ltuentos 8.600.000 tienen un /

activo inforior n 506000 U;:~_ Aqu1 90 vn pl.onaoonte 01 prcdaninio de las pequeñas

cnpreaaa, aolanente 900 cnprcaaa tionon un aotivo igual o superior a 100 rlillonos

do U~)S, roproser..tando 01 46, J.%doL aativo total y el 23,5% de la cifra. de los ncgo

cd.ce gloooles¡ puede apreodar-so ontonoes una fucr-to aC1.U1Ulaci6n de onprcaas on Las

esca'las inferiores aplicando esto sisten8. de considerar los vnloros activos. Apli

cundo la oifra do los nogocios so obsorva un dosplazOLliento haoia arriba, as:! cor

oa del 80% inclusive de los ingresos agricolas aparecen por dobajo de la oaca'la,

En los sorvicios o enprosas do caráoter terciario ros de la tútad de los in~csos

:fX)rtencaen al trar.lo l~S ba jo, En la rama de lo. construoci6n y en lo referento a

los poquoüos aOQGrcios Gstos alcanzan en los trmJos inforiores al un teroio.

Vori.ficando tor.m.nos dos cuadros conparaíií.voa a sabor-e
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Cuadro I Los ostableoirJiontos indu;9trio.los nuy peque ños y su personal
• 1 . • 5 ¡ J 1

I'a!sas, .

Argentina
OOlgiaQ.
Brasil
Oanud~
Estados Unidos
Franoia
Jo.p6n
Reino Unido
Sueoia
Suiza

• J

- 85 85 ,... 20 18
~ ee 79 21 14 14
76 74 13 15 -66 53 47 6 4 .3
al 73 65 10 10 7
9J. 90 f""'Il"'O 25 23 -71 r- S1 14 - 2.3

7.3 58 - 9 5
55 62 47 7 10 7
34 34 33 5 5 5.-

1935"--19~. . ......

P a ! B o a

Ouadr-o Ir Loa poquoños estnblaoiLlientos inc1uatrialos y sus enpl.oados
--..----..----N-{lñ"r"·or~-d;~Stáb.recir.de~t"Os· "Enplao en aloa establó~.riOñ:

industriales qua ocupan de tos qua ocupan de II a 50 /
II a 50 personas, en porcon- personas ontodos los estable
taje del total de los asta- cilJiontos industriales con /
bleci.nientos con res de 10 ~s de 10 personas
personas.__________-..i..... .......... , I ...........

1920 1935 1950 1920--._....,..-- ....-.. ---..-........- '~~". ,_ ....,.. --~ ~.-..-...--
Argcñt:Lntl 76 78 - zr 29

B61gioa 76 74 76 Zl 24 26
Brasil 74 7l - 20 24 -
Oanad~ 75 7S 79 23 23 21
Estados Unidos 47 47 48 10 10 9
Francia 77 77 - 23 Z7 -
Jap6n 81 81 ftl .30 29 38
Suecia 69 74 73 22 24 23
Suiza 71 72 73 26 26 Z7

- .. ... .



.3.- LA. PEQ~lA El·l!'&1SA. sus PROBLFlIAS

a) Pro'blar;ltls de la pequom y modiana inc1ustria..

- Difiotütades con qua tropiezan las pequeñas eapreaaa,

Los productos de la artesan!a tienden a desaparecer ante la

coapobencáa da los productos na.nufaeturQdos eon CXOGpci6n da los que sean supo

rioros on oalidad art!atioa y on valor prtÍctico. As! que sea necoscr-í,o adoptar

modidas para. alentar a los artesanos a producir artíoulos de alta calidad•.

No as sufioionte dar a conocor y ;fa.vore<)e~ laa formnff tradicio

nales do las artos y la artosan!a ya que estas 8610 podr~ subsistir si siguon I

conservando 01 favor dal pt1blioo y para olla soro neoosario utilizar cquí.poa ade-«

cuados, trabajadores tócnioamente aptos que ao adaptan r~p1daoentG .. los adoJ.a.r>.:..

toa do la t~onioa. No s610 os crear nuevas actividudos,9S neoesario "anbi6n De

j orar loa prooGdinientos do produoci6n y venta. adaptando los artículos a Laa no-

oesidades del nercado, Es importanto tener en ouenta las oondiciones de c1iroocióy

y de trabajo de las pequeñas orJpresas pues all! pueden fornarse las ouaaas princi...

pales de la escasea da ingresos c1& dichas enpresas, junto a los ~todos de proc1uc..·

ci~n ineficaoos y la falta. do servicios que permitan un increoonto de la producti

vidad. As! verificamos que 10 qua pone en ~ligro a la pequeña industria os ell

equipo de produoci6n inadeouado y rud.i.Llentario que no }X)rLdte la produoci6n a un

ritIlo adecuado de articulos de buena calidad, la falta de capital para adquirir /

equipo de produoci6n 006 adecuado, la escasez da personal capaz de utilizar ose /

equipo de producci6n y dirigir aoertadauonta la 8IJpresa y las difioultades con que

se tropieza para el aprovisionar.liento de materiales y nateriaa prima sin por ello

dejar de lado la wnta que se hace pesada en virtud da la ignorancia. eaaí, total de

los productos con relaci6n a las posibilidades y condioiones del nercado;
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- Baja utilizaoi6n de la oaJ)lcidad instalada.

AQt~ntG el principal problel"Ja da la pequeña y mdiana in

dustria. as la utilizaci6n deficiente de la eapacddad de su equipo instaladoJ laa

empresas industriales nenores cuentan con Llllquinaria y equipo capaces de produoir

un volduen varias veces Lnyor dal aotualmente aloo.nzado. En cierto nodo, es ine

vitable que la. industria pequeña y nsddana utilice su planta y equipo a. nenes de

su capacidad. Generaloante los propietarios no puedan sostener al costo dol per

sonal adr.linistrativo y de supervisi6n que sana neoesario para operar el equipo

durante ~iOB turnos, los pedidos no son lo suficienteaente grandes como para por

tlitir una planeQci~n a largo plazo y asegurar la utilizaci&n del equipo a plena /

oopaoiclad y rara vez hay un baJAnOQ adecuado entre las dilerentes l"Já.quinas y herra

mentas. La utilizaci6n total dal equí.po solar~nta puede lograrse en aqu~llas en

presas que sean sufioiental:lonta grandes para poder 61ilplear personal altaJ..lente es

peciaLi..zac.~o en las t~onicas nodeznas de produccd.Sn y capaz de asegurar- un flujo /

de pedidos que sier.lpre exceda la capectdad intlediata de produccLén, Sin enbar-go 1

oreeraoe q11.0 la industria nedí.ana y paquem casi s íenpre opera a un nivel inneoosa

riaroonte bajo en la utilizaci6n do su raaquínarda y equipo. As! s610 una paquefía

cantidad do empresas pequeñas y nedñanaa tra.baja rlts de un turno y dentro do ellas

raichaa est~n operando u un nival considerablomnta inferior a la capaoidad instala

da. As! puede resultar que en la actualidad la pequellA y neddana industrio. es /

potenoial.o.onte CUplZ de efectuar un aumento sustancial en su produoed.Sn, Tal. con

tribuci6n es mportante a la producci6n nacional y puede Lograrse por nadio de ue

didaa dirigidas hacia una rnyor utilizaci6n de la maquinaria aotual y esencialr.lorr

te sin nayores gasüos en eapí,tal fijo, atfn. cuando se requiere cierta inV'ersi6n pa.

ra comprar- uaquinaria y herranientas con el fin do oOtlplenantar y equilibrar 01 /

oquipo existento.

En matoria de planificaci6n del desarrollo los t~cniooa oa.lou-
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1an los inorer.wntos futuros del producto nacional y la inTersi6n do oapital nOOG

sarda para lograrlos, con basa en la reJAci6n oapital - produoto, derivada de la

experiencia hist6rioa. del mí.ano JXl,Ís o de otro en condioiones sin1laros. De aoucr-

do oon este Ddtodo los prograuadoros del desarrollo naoienal generalnento postulan

inporto..ntes auaentoa en la. inversi~n. A largo plazo" el progreso econ6moo indu

dahIenerrte dopando de la tasa, dirocci6n y el nival de la inversi6n, pero hay oir

eunsbanedas en las cua.les la proc1uoai6n puede at1.t1entar oonaidorablenante con la /

ayuda de un incremento nuy peque fb en la. invorai6n adioIona.L, Esta es una sitt'la

oi~n quo debe confrontarse con las realidades probadas por las ostad!stioas y cen

sos paz-a onda eaeo; en funci6n dé la capaeñdad industrial y las posibilidades da

ooroado. 0000 obst~culos elenent~s PQra la nayor y nejor utilizaci6n de la cape...

oidad instalada en planta. y equipo debeuos contar entre los tundaw.entalas:

la) Falta do financianiento adeouae1oJ Ea un hecho que en un gran nW:lero dé caeos

las onpresas oodianas y pequeñas aat~ subcapitalizadaa y no pueden oomprar al equ:'

po ncoosazí,o o para el caso financt1ar sus compras de natorias pril:las y los pagos /

0.1 por-aonat., En oierta maner-a la. asoasez absoluta da oapital y de crodito lleva :J.

qua no pueda obtenerso financiarlitmo de tipo adecuado, Ea posible lograrse un /

Lnerenerrto sustancial en la prodlSlei6n y on la ofieiencia do operac16n, si una par

te do los fondos a corto pJAzo a.o~ualrJente en.pleados para risas quo esencia1nenta

requioren un r~nancianianto a na.lano y largo plazo se oonvirtieran en ~stanoa

a largo y mdinno plazo" liboran'-o en asta forma. la oapaoddad de las enpresas pa

ro. consoguir pr~stanos ti corto pJ.aoo.

2 Q) Dofioianoias en lo. AdniniatIWJi6n Industrial: Una nayor disponibilidad do 00.

pitaJ. Y ~dito y UI1íl distri00016. me adecuada do los pr6stUI.lOS a oorto, nodiano

y lurgo plazo, no bastar!a.n p:u-4 logrnr loa aumentos de la producci6n y do la ofi

oiencio. que es eapae de aloanzt!r la. raeddana y pequeña onpreaa, lIucms enpreaaa /

carecen do la. habilidad adninistra.tivo. y do los conociaientoa neceaard.es para apro-
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veohar los recursos existentos de oapital y cr~ditol con (;;1 fin de lograr un ni

vol Llds a.lto da utllizaci~n de la cap¡oid,ad instalada; y vender oficazoonte por

lo nonos su produoo~n actual.

Por lo tanto junto con uno. ~r disponibilidad y un oojora,..

Diento en la distribuai6n del credito, os neoosario proporcionar asistonoin tóo

nica a un gran n&:tero de cuprosas; sin tool nedida, el tltlmnto en lo. provisj.6n da

or~dito no tondro ma qua un cfooto liLlitndo.

3Q
) Falto. do Pronoci6n: Por la falta. de prooooi6n, entendeaos lo. earencda do una

política. oonsistente ¡x:q:-n. 01 faoanto Y' el tortnlacioio-nto do las ar:lpt'esas poquo

ma y nodio.ms. A posar de su :lr.lporto.nein na.nifiestn, este scgnonto de la oconc-

IJ!a. no asM reprosentn.do por ningán orgnniSDO o entidn.d que fuera. su portavoz an

te al Gobierno, JAa organizacionos do las grandos industrins o Las inst1tucionGs /

finnroierns, aulvo ll;1ito.dos eaaoe de pa.!sos da amja trodici6n orteannal. jjás

atm los ostinuloa Q.otuaJ.as para 01 desarrollo industrin.l eaMn dirigidos prinoipal...

mnta haeín enpresas nnyoros donde Q.ct~ con ndxi..rn a:rioa.cio. p.lesto qua esto..a en

presas estM orientnda.s hacia. el oorc~do nnciono.l, tienen acceso a inforrncl.6n y

cuentan con personal capea da dosonrodnr los cotlpliondos tr&ütes que so requioran

para obtener las concosionos qua se ofrecen a. la. industria. Oreenos que adoms /

del financianianto adecuado y la. asistencia. t~cn1ca. que deban proporc ionarso o. la

industria. oodiann y pequefU es moesorio tomr oodids,e en un nivol moionnl paro.

íooantnr su desarrollo G interconexicSn con los deoos sectores do la creciento 000

non!A Mcionnl do los países en vw de desorrollo.

- Posibllida.des del fracaso.

Uno do los faotoros ms 1nportantos para qua una empresa poquo

fía. o nodio.nn. tenga. &ito o frncaso os lA nctividad del propio titular. PIlada in

fluir a.qu! oiraunstancias extorna." y ha.cer108 sentir a.jenos a. la. responsabilidad /
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do ln oonducci6n de ln. onpresn., siendo n. voces 01 problerlO. superior t\ sus fuorzas

y son Lncapacea da solucionar o dor.li.nnr loa hechos quo lo provooan. As! obsorvo.

nos ln.s sigl1.icntas posibilidades:

Inaa.pa.cidad oonductivo.: Oo.rcnta do conocimientos elemntc.los para. conducir su ors

prosa, podr!a. ubicarsolo on situaciones 008 oxitoSllS, pero nantoni«Sndolo on su ne

gocio por nadío do un ortSdi to no signii'ionrín rlás que pt"olongnr su existencia. bus

to. qua ae creara una situaci6n insostoniblo quo incluaive par j udique D.. terceros 'Í

Inea.pa.cida.d por in0XJX)rienoia.t Ciartn.s per-sonas que on un prinoipio se indopan

dizan no poseen oxperdenoda pero me condiciones do ecr~cter econ&úoo-socinl va

riaban Lerrtancnte lo que les tavoroo!a al part'itirlos que en 01 nonenbo de tom:r.

decisiones ya on sí ha.b!a un conocir.rl.anto a'l1n prooario do la situn.oi6n 0%1 que so /

dasnITollaban los hochos do su aativida.d sec esa. ooneroial o industrial o da sor

vicios. En la. actualidad on que so viva en 01 nundo de los negocios de enribio to

tal y continuo la ubionci6n del honbra do negocios dobo sor f'undnnontndn por uno.

eaplc5.tnción y d:i.nauisr.lO en lo ospoc!fioo que pornita on un futuro cercano o.!i1.lJ:r.

zar su independencia. cono enprosario.

Experienoia cksoquilibrada.: Pueden soñalarse ciertas circtm:3tancins en lAs 01.10.10:3

no o.."{iste do los futuros eapreaardoa una exper-Lencfa oquilibra.da en 01 nunojo a.d

ninistrntivo de una conpama, mxmo cuando deben anfrontnrse en lo. dociai6n dol

couplojo do problema qua hacen a la diracci6n de su. cuprosa. Esta expor-íoncda I
irrog'l1.1D.r as 01 origen dol progrD.rJtl portioulor ros ioportnnte que tienen los pro

pietarios de Iaa poquoms onpreaaa,
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4.- IA PEQUJ~"rA Ei:PRESJi.. su SIGNlFICACION.

/1

e.) Inportanoia y ventajas de la pequeib. enpresa,

- fuportancia y papel que do8erlPeña la pequo&. y nadiana industria.

En 108 progranas de industrializaci6n por regla general los

gobiernos conoentran sus recursos finanoieros y da organizaoi6n en la proIJOci6n

de las grandes industrias pesadas. El desarrollo financiero orientado haoia las

peqtte[jas y medianas enpreaaa sufre en esas oircunstancias un deterioro, puesto /

que generalmente los bancos de dep6sito y las financieras han desatendido a las

empresas de reducidas dimensiones, por lo menos en el Sttministro de pr6stata08 a

plazos ooc1ios y largos, habiendo estas ~ltima.8 financiado sus necGsidades fuera

del sistern banoar-to, A pesar de que esta $ituaci6n ha obstaculizado seri..aloonte

su. desa.rrollo, la itrlustria mediana y pequeiía ocupa en la actualidad una posic:t6n

de importancia en el concierto da las naciones oivilizadas. El fortaleoimiento /

eoon6mioo de la pequeña y mediana industria es importante no soJ.a.L1ente por su i.t'"'.1

pact,o aott1.al y potencial en la producoi6n y en el emple0l sino tanbi6n porque ha

brá de co.tribuir de una manera esencial al desarrollo da toda la economía. Dacio-

:aal. Esta contribuoi6n comprenderá varios ta.ctore:! !ntimamente ligados. Por DU

cho tie~]po la industria peque iia. y mediana continuart apor-tando una parte muy impor

tante do la proc1ucci6n nacional y seguirá :s1ando la mayor fuente de trabajo indl1S-

trial del país.

En muchas regiones las empresas indnatriales menores aontri~Ju.i-

r~n de mn~ra importante a la formaci6n de los ingresos regionales y en muchos ca

80S proporoionaron mercados para los pt"oduotos agríoolas de la ragi6n y para otros

prodt'!.ctos locales. En la medida en que la industria mediana y pequeña. utilize mA

terias primas localea y abastezca con sus produotos los mercados nacionales y de /

exportaoi6n, aoadyuvarlÍ a la integraci6n econ6mioa del po.ís. Como en el caso de /

J'ap6n o de los EE.UU. y otros paises preporcionará tambi~n un elemento esencial /
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de flexibilidad para enfrentarse a los oambios brusoos de la demanda en algunos

mercados nacionales y muchos mercados de exportaci~n. A menudo caracterizada /

oomo atrasada o tradicional la l)Odiana y pequeña. 1ndt".stria contribuye de una .ma

nera importante a. la. eficiencia productiva y al desarrollo eoon6mioo de un pa.!a

permitiendo un mejor aprovechamiento do lo~ recursos o riquezas del mismo. Al

crecer o expandirse las empresas peque me cQ.Ptar~n ahorros personales que de /

otra manero. podr!a.n desviarse hacia actividades no productivas. Por el hecho /

de po~Gr ¡n-oducir algunos artíoulos a costos mucho ~3 bajos que las empresas /

ms graneles y menos flexibles, proporoionando servicios especializados y produc

tos a las empresas mayores, as! observamos que la industria mediana y pequefn /

puede haoer una importante oontribuci6n a la eficienoia econ6mica global da la /

econonfa de los diferentes países. Un ejemplo de signitioaci~n con raltlci6n al

tema trata.c~o precedentemente lo vemos en que el 6xito que pueda tener el plnn de

integraci6n da la industria automonllstica depender& en ciertos caeos en gran /

plrte de la oop1oidad de cientos de pequeñas empresas para abastecer loa acceso

rioe y las IXtrtea que nocesitarM las nuevns plantas ensambladoraS'9 El aspeeto

. roda importnnte de todos reside quiMa en el hecho que la industria mediana y pe-

quem proporedcna un cmnpo de formaoi6n para nuevos empresarios - muchas de las

em.~asas manufaotureras más grandes dol mundo empezaron como G!Jl~saa pequeñas y

a veoas dnioamente como estableoimientos nrtesanalos -. La importancia que tia

ne lo. industrio.. mediana y pequein en el de sarrollo de las distintas econcnfas na.

cionales justificaría en oualquier ~poca la utilizioi6n de los reoursos ora

ditioioa y do eapf,tal escasosI pero creamos qua su posioi6n actual M ~ritos más

qua sobrados pu-a que los distintos gobiernos fijaran Un progrartn especial da /

aliento y asistencia, ello en base a qua la industria peque ÜQ. y mediana. puede ho.

oor una. oontribuci6a importnnte o inlOOdiat3. al crooinianto y n. JA oficiencia de /

las dif'orantes economfas mcionnlos. Para alcanzar aste objetivo, so reqtti.oro
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una. redistribuci6n lOOdastn de los rooursos dé otros seotores do la econonfa, pa

ro de igual importancia sorM. los cambios que se puedan lograr en las notitudos

tro.dicionalos, on los procedimientos de los pr6stnmoa bancarios, en el mojornmicn

to de lAs MDilidndcs ndn\1nistro.tivas-industria1es y on tmA mayor disponibilidn.d

de informnoi6n sobre los ooroados.

De 1D. importancia. de la pequeña y mediana industria ho.blun /

claramento la 6stimD.ci6n de la. producci6n combinado. roprcsenta Ms de La mitad /

de lA producoi6n total da lA industria. mo.nuf'aoturern y aloanza o. eaaí, un 14% dol

produoto bruto en 01 caso do :i~xiool en dondo on Mrminos dal mIar de la. prcduc--

oi6n, es igual a JA de las industrias do lo. constrt'tooi6n, potr6leo, electrioidad,

transportes y comunioaoiones combinadas. Ademe emplea a me de las dos torcGrt'.a

partes dol personal ocupado on la. industrio. mnnuf'noturortl, a.1cnnzondo de por s! /

una gran importancia social.

Si bien en los pa!ses altamente dosarrollados la produoci6n do

1D. industrio. grande generoJ.monte ea mAyor qua lo. de Jna ompreaas medianas y peque-s

ms, pero diohas industrias tienen un papel clo.ve 0.611 on los 1Xl!sea altamento in

dustriuliza.dos. As! en los EE. OO. moin el año 1958 un poco ms del 90% da todos
..

los osta.blaQiIJlien·tos..mnn~uctureros omplonbnn o. monos de 100 tra.ba.ju.doresl ocupan-

do el 'Zl% do lo. fuerza. de trabajo de toda. la industria LllUluto.cturGro. y representa

ba el Zl% do toda la. producci6n manufo.cturoro., medido. o. t6rmiJlos de vnlor ngrega.

do. Ha.oia. 01 0.00 19;2 en 01 Jap6n el 99% de todos los estableoimientos oaplea.ban

o. llenos do 100 trabajadores, ocupaba al 59% de la fuerzo. de tra.bajo da toda la. in

dustrio. manufaoturero y representaba. 01 7/% del total de la produoci6n mnnufo..otura.·

ro.
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- Vontajas de la.s pequeñas amprasas.

El proceso dGsooblc doba ubioarse en la combinnci6n do oupi

tal que p3rmitn el ratb:imo posible do capaoidad productiva. Es evidente qua la

taor!a. que señalo. que la. produoci6n en serie os mds ocon6mioa no es hoy en d1A.
tnn general y absoluta. Los progrosos t~cnicos en los distintos campos generan

una grnn vnriednd de p:>sibilidudos que so njustnn por.tcetmoonto n las condioio

nes de lo.s industrio.s do menor importnncio., lo.s qua e, uno. mayor Gspecializo.oi6n

de JAa diversas fases de lo. ~i)ducci6n en la gran industria. tanto o m~s necesario.

son ha ventaja.s eoon6mioas do organizar en n601008 aeparadoa y descentra.lizn.dos

ciertas ra.aGa de la produoci6n o o~ertol!l elementos dol producto final. Se apro-

cian ador~a Qiortns circunstancias dignas de tener en considera.ci6n como la capa

cidad da o.daptnci6n a. lD.s fluctuaciones de La producci6n y a. Las condiciones dol

mercado perraitiondo uro organizaci6n t'cnieo. y econ6mioa Ma flexible, mano do /

obra ms ctl¡ncitadu, tombi~n la ¡nrtici¡nci6n direoto. del jete de ln empresa en

Las oporacionea de producci6n, posibilitnndo 01 control del funcionamiento de lo.

empresa. y coordinar sus diversos olemontos en untl. unidad econ6mica or~nica.. Tc.m...

bi~n no nenes oiertas sus implioanoias sociales. Cunndo una. indt'tstrin se hn.lla. /

constittÚda por uno. multitud do empresas independientes y competidoras en grendes

tU-oas se anta 01 peligro de que surjnn tendenoias J1Onopol1zadorns do la. produoei6r.

mo.ntenitSncloso a.s! un raparto 111& extenso do los beneficios. No oe neoesario as!

qua JA industria se concentre en lns grandes ciudades con Laa consiguientes deavon-

tc.jas del exceso do pobla.ci~n y ]a axtensi6n de vivionda.s insalubres. La. deseen

trnlizaoi6n industrial en cuanto a los conflictos obrer.os qua pural1zan ttlbrion.a

o presenten ditiouJ.tadce relacionadas a la produaoi6n tondr~ as! la signifioQ.ci6n

de no orear situncionas que intorrum¡:nn :lA vida do lo. colootividnd "1 esa disornina

ci~n de O¡ilProSo.S de uno. doterm:i.n.nda. rama. industrinl por campos y cludades perraiti

r~ fOJÚliariznr o. la poblAoi6n con las condioionas de vida en colectividades más /
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1ndustrializadas,1lO oreando oambios bruscos en sus tradioiones que provoquen con

seouencias parjudioiales de oareoter social. Observar el caso de Jap6n basado en

una planif'icnoi6n bion ooncebida Y' preparada, a Una a.oertada asooiaoi6n do la!/

a.gricultura. oon la industria, a La introduoci~n de una gran oantidad de industries

de pequeñas dimensiones que con la aplicac·i6n de ootodos cientif'iooa de fabrioa- /

ci~n produeen en sí una parte considerable do la' riqueza industrial del Jap6n.

b] Supervivencia y campo da aoci6n de la pequeíin empresa.

- Oampo de acci6n de la pequeña empresa.

La. pequeña. empresa e8 notorio que se beneficia da una ventaja

natl1.rnl en el campo de la competencia all! donde la produoci6n esM determimda /

por uno. diferenciaci6n persona.l en los bienes y los servioios, por los cambios de

la moda, por modif'icaciones r<!pidas, por partioularidades localest eto.íormaliznn

do as! ma.yor adaptaci6n para soportar las fluotuaoiones. Es evidente que en este

aspecto lo. t~cnica y lA innovnci6n favorece OOa bien a las empresas peque fías que

a las grandGs,ejemplifioaremoa con la industria del tejido y ln emprerrta; En gene ..

ral al 6ptimo de lns empresas se logra a. niveles reduoidos. Las fluctuaciones da

los produotos debidaB a la moda enlpnjan aJ la pequaii&z de laa empresn.s. Debemos /

en ~ineipio atender a lo. consideruci6n Ae nquellas'" empresas cuya producci6n se /

.. desti~ a satisfaoer neoesidades loculeb '1 ~y 1nd1vidualizado.s. A-dn en lugures /

en donde lo. produoci6n masiva adquiere características dimensiomles subsistan /

oiertns neoeaí.dades personnles individuaJiznda.s que responden a gustos y preferen

cias de los consumidores en donde JA paquefA empresa puede satisfacerla por su /

flexibilidad y n.tenoicSn, si bien a.quí las peque ma empresas compiten con ln gran /

empresa., conservan todAs sus posibilidades. Tonlbi~n debamos considero.r lo.s indus

trias y ooupaciones artísticas que si no producen en serie y s610 puedan ser e j er-

cidaa por pequeños industrial.es o po~ artesanos independ.i.entos pueden manteniendo

oalidad y pertecci6n perdu.ror en el tiempo. Lo. gran industria oede de buen grado
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el eaape a las pequeñas en cuanto ataíié a algunos servicios definidos que no /

exigen grandes capitales pero que pueden resultar gravosos para JA gran indua

~rin. No as menos cierto que la gran empresa recurre en algunos sectores a. lA

colabora.o~n y al tro'bo.jo II dastajo de la pequeña industria, en ¡nrticuJar para

la tabrfoaoi6n de piezas sueltas. Generalmente el tipo de empresa es familiar,

no utiliza as! oapitalas extranjeros, ocupa \Ul reducido nWnero de persoms y se

emplGa. por lo connm oquipo ligero en donde las inversiones no son elevo.das.

üt pequeña eJ:1praSA industrial reQlizn un pl~l de cier~ iml)or

tancia en el marco rural fundando ns! econamíns en gastos fijos de oapital que /

de otra. nnnera se despln.zarÍtu1 ¡nrn las industrias urbanizadas ti igual que su /

fuerza de trabajo•

... Supervivencáa de las ¡:equefns empresas.

Pesa a. las desventajas que sufren frente a conourrentes da m

yorea dimonsiones conad.guen nnntenerse en el mercado en rsuchoa sectores industriar

les. ¿ ~mo se explica el fen6meno de la supervivenoia? Eh determinadas ocasio

nes las pequeñas emprasas subsisten porque la situaci6n de oligopolio de los gran

dos ¡n"oduotoros loa permite fijar unoa precios de venta muy superiores a sus cos-

toa ofectivos, pero esta situnci6n no es muy frecuente. Lo ~s normal de la 000

xistanaia de grandes y pequeñas en una miSIilA producci6n oonsiste en la imperfeo- /

oi~n del Llerondo. Hay sectores del mercado que no resultan atractivos p.u-a las /

grandes ampresas siendo entonces JAs pequeñas empreaaa quienes la reemplazan. Lo..

imperf'eoci6n pueda jugar cualitativamente o especialmente en casos de bienes do /

consumo en donde 01 mercndo es imperfecto cualitativamente, pudiendo orientarse /

bacáa distintas calidades del producto. as! teneLlOSt

a) Una calidad standard de amplia. aoaptnci6n y -para la oual oxiste una demando. ex

tens~ y oonsistonte.
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b) 'Una onlidad do lujo que so orienta. a. requerimientos o8~c!ricos de algunos ad

quirentes y qua se tr'ngmntan on un nWnoro bastante amplio de dennnda.s indepon- /

dientos entro sí.

e) ~ uno. calidad inferior integrada por bienca sustitutivos que si bion no n1k~

can todas las neoesidndas qua cubre un producto stundnrd lUGden ho]]nr demanda por

su prooio ~s reducido.

En ~ modida gemro.1 s610 el produoto standard s~ do aglu

tinn.nte plrt\ las grandes empresas produotoras yn que permi-te por sus 000010100013

do aBonsn divorsificaci6n y do utU1 dennndA n6merica.roonte importante, una fa.brion

ci~n on serio, nwuontando el rendimionto y reduciendo el oosto unitario.

Las orien'tndas a. productos que llenan neoesidAdes espeo!fico.s

axí.gen una producci6n muy divorsiticndn que no se encuadro.r!a en los planes do /

produoci6n da una gran ampro.o.. Los de oalidad interior que en algunos easos pue

do beneficiarse con una demando. amplia e indif'erenciada no es tomndtt por los pro-.

ductores aoroditados que no desean oomprometor su prestigio.. De lo expuesto as

tos seotores rolacionndos n los bienes de lujo y los de calidad inferior son torre:

no propiciatorio plrtl la prolif'oraci6n de las pequeñas empresa.s. De suyo as noto

rio ada!!lt!s lo. impcrtocci6n es¡ncial. La looa.lizaci6n geográfioo. de los consuzddo

res ajorca influencia. sobro sus preforencias oreando pequeños comJ:Qrtimientos es~

tanoos en loa que el productor Looaf, ocupa el moroado qua so cierra. n lo.s grandes

marcas del lfubito nacional, motivado en una pequeña demanda. que no COOpellBQ. los /

gastos promocionales orientados o. la. introducci6n e. 01 mercado locnl.

Oomo ~lisis cr!tioo consideramos que el progreso eoon6m1oo so

enfronta. a las peqtlGme ompres.o.s establecidas al ampu-o de la imperfooci6n dol mor

cado, Ere. UU. puede sorvir de t6nica do la doble tendencia. a. unificar lns O.:llidados

de loa productos y n unificar es¡noin1monte 01 mercado. Unifica.ndo oalidades desa

pareoer!a.n las oolida.des inferiores qua no cubren las necesidAdes mínima.s normalos
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en un pa!s da vida elevado, voritiOOndoso twnbi'n qua el numonto progrosivo en /

la. oo.lida.d dol produoto atnndnrd ol.1minc. dS! gradualmente del oorcado -el artíoulo

do lujo cuya reduoida su¡;orioridnd cualitativa no compensa. 01 oxcesivo preoio O

da vez muyor n. oodidn que el producto standnrd se bonoficia de ha ventajas de /

ln producoi6n on musa.

,.- LA. PEqUEnA FliPRESA. SUS MEDIOS DE FOJ:-1EN'l'O

0.) Fomento do la pequeña industria.

- Fooonto industrial.

Oon la tinnlidad do. ofrecer ocu.paci6n me jor romunornda. n propor

oionas cada. voz mayores de la poblaci6n activa, el Estado debo asi~r la OOS alta.

prioridad a la industrializaci6n. En lAs tUt:i.mtls d~ondas en las regiones subdosa,

rrolladas se han logrado imp1lsar las industrias cualitativa y cuantitativamante /

grncdaa a la política de llevar a cabo un programa. do dasarrollo acon6mido equili

brado en donde los distintos sectores se han a.poyado indistintamente, Los objeti

vos actuales do la po1.Ítica de industrializaoi6n son los de soguir promoviGIl(~o la

sustituoi6n de 10.8 importaoionos por produoci6n nacional induciendo a una. mnyor in

tegro.ci6n do 10.8 importantos raras industrio.los y buscando la plena utilizaoi6n do

la eapaoddad inc1ustrial y la moderniznoi6n t~onica en las industrias que tienen / /

equipo obsoloto o que operan a costoa demasiado olevados. Los estados se osfuerzan

por log'rtU' que los rocuraos disponibles para lo. inversi6n se utilioen ovit<.-uv::l0 la

duplicuci6n en campos industria1ss que ya cuentan con sufioie..te oapaeddad do pro

duooi6n. A aste respecto, so debe procurar orientar a los inversionistas haoiaj

campos insuf'ioiantomnte desarrollAdos en los cuales su i.nvGrsi6n alcanoo una ron

tabilidad satisfactoria y la estruotura. de costos y precios no sea oneroso. para /

los consumídorea, No menos importancia tiene el fomento de la investigaci6n te~

nol~Gioo. y ¡nra aaoleror la rormaci~n~ Ucnioos tl distintos niveles.
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Adcllli!s da be dosarrollarse la. locnlizuci~n de nuevas planta.s

en aonaa donde hasta ahora. han permnnooido rezagadas on su desarrollo econéníco

en relAoi~n con las ~s corresponclicntos a los grandes .mercados. En tal virtud,

ee debe limitar el crecimiento do JAs zonas con excesiva. concentraci~n industrial.

y Be debon de dar facilidndos paea la. invorsi6n on otras en que se'cuenta con 8\.1

f1ciente poblnci6n de trabajo, ngutl y otros recursos naturales, .onerg!a e16otri

ca, eto.

Los proyeotos de oxplnsi6n industrial y de ox1ernitaaoi6n no /

poc1r!an renliznrao con OOcito si el Estado no continuara y raoionalizara. su poJí

tiaa de ost!mulos fisoales, oroditicios y do protecci6n dal mercac1o_ Las roodidas

de oar~ater fiscal m~a importantes a considerar sGr!o.n: Exe-nciones en materia. do

impuestos sobre ganancdas di8tribuibles po.ra la fornnci6n de fondos de reinvorsi6u¡

de preoia.ci6n fisoal acelerada del equipo industrial; concesiones fiscn.1Ga para /

1nc1t"..strias nuevas y necosarias, .ubsidios y exenciones a lo. nctividad minora; G

xenoiones paro. favorecor la oxportnci6n de productos inc1uatrinlos; subsidios a /

1na industrias qua abaabeaean zonas fronterizas, reduoci6n do los fletos por fi.

oc. sobro productos industrin10s dastina.dos al consuno de diams sonaa, Estas /

media.as so complomGntarán con 0tras de protoeci6n aranoelAria. y de los controlas

do imporlnci5n y podr!a orearse un fondo paea fomentar las exportaciones de produc

tos elaborados. Entro otras medidas do tomento loa gobiernos deben encnminnr los

recuraoe bancnrios baeda 01 cr~dito Q. mediano y largo plazo y hacia activido.dea /

~ importancia os Msica para el desarrollo del paÍs.

Adoma do lA polltica de control seleotivo dol crtSc1ito, so 0.0

too.~ favorecer el mer-cado de ~lores, se orean fideicomisos espooUicos y so

toman otrae medidas paro. fomentar y otorgar el cr~dito en condicionés adecuudaa,

La. nplioaci~n de fondos da garantía y fomento paro. lo. pequeña y modiana inc:ustrill

y paro. lAs a.ctividndos artcsa.nn1es dahan sin duda. alguna. oxtendor considorabloraan

to lo.a a.otivido.doa del cr&dito industrial.
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- Instituciones do apoyo a la paquolh inc'i.ustria. y artosanías.

Entro lns principo.1es instituciones de fomento a. la peque in

empresa. on 01 orden mundinl ubicaroos lAs siguientes:

REPUBLICl".. ARABE UNIDA - Egipto -

En 1946 se 01'06 una Oom1si6». de industrias ruralosen virtud

do uro. ley promulgada por el gobierno do Egipto ¡nrn ayudar a. lna poqueíhs indus

trias rurales. ~~ndi6 del Hinistorio de Industrio. y Corooroio hastn 1953, tecbtl

en que IXts6 a dopender del Hi.nistcrio de Asuntos Sociales y Tmbajo.

Las actividades do esta comis16n tienon un cnr~etor nacional y

se agrupan on dos grnndas co.tegor!a.s I

12 ) un programa. de invostignciones y consultas con r:drns Q. alentar 01 desarrollo

do lo. industria. rural.

2Q ) la Qoordino.oi6n do las actividudes gubernnmcntales en mnteritl 'de inc1ustric.a /

ruralas.

En 1956 se croa. un;¡ co.ja que otorgo. o.sistencia finnnciera. tl lns

industrin.s rurnlGs en fOrD111 do pr~atmnos y subvenciones, dependienta del1iin:tste

rio do Asuntos Soci~les y Trabajo.

lA ayuda del gobiGrno del Jap6n a 1n pequeña industria. ostd. / /

principa.lmonte a car-go del orgnniamo de las pequeñas Gl.'1pr6sns indv.atriaJ.es y so /

"
presto. en virtud do las disposioiones de lA ley do cooporncicSn do las emprosn.a po-

queihs Y madi.D.nas.

lnoumbo 0.1 orgunismo do las pequ.Gña.s am.prasas ln rosponsn'Jili

da.d do mejorar la produotividud on la.s peque ñaa amprasa.s industriales. Realiza. /

a.s!, diversas clnsos de estudios sobre ha empresaa madiana.s y peque fhs que sirvan
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de basa Pira verificar las recomendaciones del easo,

Generalmente los estudios que hemos hacho réferencia se reali

zan a pedido de les propietarios de las p,qUéñas empresas. Todos los gastos que

ocasiona el estudio esMn a cargo del gobierno, las autoridades locales y los mu-«

nicipios, ade~s se realizan ostudios sobre toda una industria que sirven para de

terminar las ~sibilidades de desarrollo "1' de raoionaliMci6n de todas las empre

sas destinadas a la producoi6n de una misma alaao de artículos. Hacia. 1953 se /

inaugt"'X6 un servioio complementario para ayuda de las pequeñas empresas a que las

misma lUdieran hacer las modificaciones sugeridas en los est\ldios previos, as! el

gobierno st!.fraga la mitad de los gastos oeaadonados por la. raalizaoidn da esto pro-
. ;

yecto.

La orientaai&n de las industrias md:s pequeme o sea de los es

tablecimientos que 0&10 emplean 4 trabajadores, que plantean un problema es~oial

debido a la existencia de muchas empresas de esta clase.

El organismo de las psqueñaa empresas realiza IUblicacionea /

mensuales do 1nf'orr1lltoi~n en la materia. Adema con la ayuda da los gobiernos rea-

liza exposiciones anuales de productoB fabricados p)r las ~qtteMe elilpreeos con lo

que se logra ampliar el mercado de esos productos.

La ley de oooperaci6n de empresas pequeñas y medianas se promu'l-

g6 en el año 1949. So considera que las coo¡:erativas son el mejor medio de que se

dispone para organizar la ¡equem empresa. A fines de 1958 había un total de / /

.35.912 oooperativas de las que eran miembi-os ~8 del 40% de la8 paquefas empresas.

Las cooperativas eran de 6 cla.ses, de industria (servicios comunes), de empresas /

muy pequeñas, colectivns de empresa, de oredito, de seguros mutuos contra. incendios

y federaciones de cooperativas. El gobierno por conducto del organismo subvencio

.. parte del costo de instalaoiones de los servicios comunes para dichas coopera-s/

tivas.
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Tambi'n ~s de import~ia la labor desarrollada por el oentro

de la productiVidad, al que presta un oonjunto de servicios de aigniticaci6n:

12 ) prepara planes para intensificar las actividades deetinadas a prestar sorvi

cios a las empresas de pequeña y mediana importanoia.

2Q ) establece r~bricas experimentales para a~ntar la productividad y los bene

ficios a qua puede dar lugar•

.32 ) organiza grupos de consultores ooviles o de oircuito para ayudar a las erapre

sas peque000 y medianae en sus principales problenns de trabajo y Ucnicas do or

ganizaoi6n.

4Q ) ofreoe sem.cioa de investigaoi~n t~cnioa a empresas medianas y pequams.

So) dicta curaos para la tormao~n de consultores de empresa mediana y paquellEl.

62 ) elatJora sistemas unif'or'".oos de contabUidad de los precios de costo para aste

tipo de industrias.

PAKISTAlT

Tiene gran importancia la adaptaci&n de las pequefas empresas

indu.striales a las oondicionas de la econonda moderna y ospecialmente a la meoaro.

zaci6n. Los obst~cul08 son la eseaees de m'-quinaa, hettamientas, equipos, etc. y

la ditioultad de .fabrioarlos en el país. A fin de resolver aste problema se cre~

un centro de invostigaciones y desarrollo industrial pira que so proceda al est~

dio da operaoiones nnnufactureras en la peque íia industria.

Este organismo es~ ]Jamado a desempeíiar la tunci6n de eerrtro I
nervioso para las pequoñas ampresas oocanizadas que producen artículos de consume

de buena calida.d, y c1osarrollar sus aotividades conformo 00 expresa a continuaoi6n:

12 ) asesoramiento a las peque fila amprasas sobre ouestiones Monicas y do organiza

ci6n de maroado.

2Q ) diseño y fabricaci6n de nuevn.s herramientas, piezas sue1tas para las pequeñas

empresas iJ1dustrialos.
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.3Q ) forr:noi6n dol personal t6onioo en la oonsGrvnoi6n y util1zaci6n adecuada do

la. nnqvinnrio..

4fJ.) p.romooi6n do la p¡blicaci6n de dOCWIentos tcSonicos generales al inte~s da

la ind.ustria.

~bi~n la. oorporaci&n do las poqueme industrias croada por

wy da 1956. E8t~ encargada tal Oorporaci6n de prestar asistencia financiera a.

las pequ.oma 6Llprosas y asegurar 01 abastecimiento on mterias primas do importa

ci~n, a.s! como la colocaoi6n de los productos acabados mediante la .posibilidad /

do fomentar la Tanta y la oxportacidn. Tambi~n 108 tontros de desarrollo indus

trial familiar, dirigidos por el gobierno do Pald.stán, tienen por finalidad f'oLlex.

tar el desarro1l.o do astas industrias de artosan!a.. Al cfocto estudian loa dise [le '

Y 1ll onlida.d do los productos y otect1Úm modificaoiones para nsegurm:- la más f~oi1

venta, Taobi&n proporcionan auxil:lares l'OOC~OO8 a. los finas de aumentar' la pro

ducoi~n y distribuyan matorias primas importadas proporcionalmente a la oapaoidnC

de trahajo do onda artesano.

POLONIA.

La oxpresi6n do ll}X'quems industria.s l1 se emploa ¡:aro. designtlr

diversas alasas de Gmpresas, que se dividen on 2 grupos gOn6~s: ltle socializa

das y las no socializadas.

Es-Mn comprondidas en el sector socializado:

lQ) las empresas oooperativas,

2fJ.) otras ompreeaa sooializadas n sa.ber:

a) las empresas estatales planificadas y dirigidas por las autoridadoa localas, /

que anteriormente estaban sometidas a la inspaoci6n del Hinisterio de pequeñas in

dustrias y de la Artesnn!tt.

b) la.s ompresas controJAdas por los rainiBterioa com¡:etontos.
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En el sector no socializado existen aoprcsas privadas.

Se reconoco que la pequem empresa so hallo. en situnci6n dif!

c11 debido a ln prioridad concedida a las industrias esenciales a los planos da /

dosarrollo. Hasta 1956 los ~rganos centralas do plDni f i oaci 6n no pudieron stt.1'Xlni.s

trar a. estas industriAs lns materias primas qua nooasitabnn para utUizar plena- /

monte los reoursos locales.

El instituto de la pequefh industria y de la artesanía., do Vn:r

sovia., os un organismo del Estndo cuyas aotividades so extienden a todo 01 terri

torio naoional y abarcan diforentes sectores; ~cnico do dirooci6n, social, oomr

c1a1 y tinnncioro. El instituto presta ayudn a los siguientos ramos da ln peque

ña enprosa industrial; produotos del motal y la madera., productos qtÚmioos1 mino

rolos, a.limentos y produotos a.f'ines. Asiste a las erapreaas dedí.eadaa a la poque-

in industria., individUDJ. y oolectivnoonto, mediante investigaciones bdsicas, tra.

bajos de laboratorio, consultas sobre problemas -Manidos y administrativos y for

mci~n del personal de dirocci6n e inapooci~n. Tmnbi~n la Caja do Intervanoi6n

de1 lIinisterio da Trabajo y Seguridad Social, eatt,{ destinada concretamente o. faoi

litar posibilidades de emploo en zonas desfo.vorecidas l 01 incremento producido on

el a.ba.stecimiento do artíoulos de COIlSUJnQ di~ lugar a un cambio de orientaci6n de¡

mercado on 01 sentido de "mercado do Compradores" y a la consiguionte baja en la /

demanda. de las IOOrcader!a.a producidas por estas empresas. Se hn propuesto qua 01

Banco Nacional de Polonia, oontribufa a la a.daptaci~n de estas industrias a las /

exigencias del merando, mediante una. pol!tioa de crodito.

En 1958 01 ULn1sterio de Comercio Exterior docidi~ proporoionar

a Ia pequofh industria medios y materiales con JA finalida.d de estudiar la. posi~i

lidud y las ventajas de la producci6n destinada. a la oo,portaci6n.

El oomit~ contrnl del plrtido tltl.ifioado de los tmbajoooras po-.

JAcos, o.proM una rosoluci6n con mima a mejorar 01 material da produooi6n y a. aS

to.b1lizar JA situo.ci6n da las pequeñas empresas lOOdinnte diversas concesiones, as!
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en 1955 89 tlproM una ley que preveo la oonoesi6n do liconcitllf' a lfempresW3 indi

vidtmlosll •

REIUO mITDO

La pequeña eaprosa dal Reino Unido reoibo tlsistGncin de U1lD.. /

gran diversidad de orígenes. La ooLlisi6n de tomento es un 6rgnno gu.bermmental

que desempaña. entro otros funcionas, Ia do ayudar Y desarrollar la agricultura y

las inL:"l:.strias rurales, fomentnr y mejornr las pesquerías y otros funciones cone-

xns dostinadas a promover el deanrrollo ooon6mioo do la Gran lh-etaooA

La princi¡nl misi6n da los comieionado8 os examinar Las poticio..

nas do nnticipos con oargo a un Fondo de Desarrollo. Los adelantos pre den hacer-se

con la. nprobo.oi6n dol Ninistorio do Hacienda, ya BOa en fornn de subvenciones o /

pr~stDJllOS o do nmbas a. Ia vez. En 01 aGotar do la pequeña empresa industria.l los

oomisionados rooamiondnn que se preste a.sisWnoia financiera. para 01 desarrollo y

fomento de la ma.yor parte de las industria.s ruroJ.os y de la urtoso.n!a. En lna po

quema ciudn.dos ccmpcsdnas so prestan algunos de estos servicios con oaráctor con

sultivo Y' educativo a las ompreaaa rurales. As! la oficina da inclustrias rura.los

ea 01 orgnnisnX> competente en la materia. Se emprenden trabajos de invustignci6n

y dosarrollo, so o.noJ.iza. la o.plionci6n de nuevos ootoc1os y la utilizaci61l de nuovns

mutarias priJlns on la peque iin industria. rural.

La caja de pr6staroos a las industrias ruro.les, antioipa los fon

dos a los artesanos ¡xu-a lo. oompra de los mntoriales ., la oonstrucoiSn "1 mejoramio!:

to de sus tallares. lAs sumas necesardaa ¡nrn. haoer frente a Gstos problema.a pro

viemn dal Fondo de Desarrollo, que hace entregas peri~dicas para. mantenerJAs•. El

fondo ha prestado e1l ayuda. financiera p.trll. la oonstruooi6n da fábricas destina.clns

n atenuar el desempleo qua impera. en algUnas ZOMa cuya poblaci6n depende princi

IXllmonte para su subsistencia de la. agricultura. o de lo. industriA pesquera,
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U1 oficina de Industrias Rumlos es un' orgumsmo gubernanon-

tal financiado por una subvonci6n anunl del tesoro, oon In finalidad de o.yudur

o. la industrio. en poque ña Gsou1a on Inglaterrn y on 01 plÍs da Gc:i.les. Se asis

te indivlduoJ.monto a. me peque fina ompresas tncilit ándoles instrucci6n t6onioo. y

asesoramiento en cuestionas industriaJ.es y oOLlOrcinlos..

La. asociOoc16n para el dasnrrollo de las industrias ruralos /

escoceaaa, es una. organizuci6n souigubor!lllr.lOntlll f'innnoiada con f'ondos pábliaos

pero que tieno su propio oonsojo de Administrnci6n.

Se interesa oxclusiw.mente poz- la pequeña industria y especial

mento por los esto.blocll.1ientoa que emplean 20 personas cono rmimo, sin contar los

aprendioes. LiLlitn sus actividados a las industrias rurales y presta sorvicios /

en cuestionas rela.cionn.das con problemas técnicos, administrativos, comerciales y

financieros. Representa n la oaja de ¡re5stnmo n las industrias ruralos y rocibo

peticiones da or6dito pura la compra de r~teriulos y la instnlaci6n o aupliaci6n

do to.lloros. IA caja da préstrullO a las industrias rurales ost~ orgunizada 00;;'10 /

una sociodad indu.strial y de provisi6n sin fines luarativoa, que ajorca sus o.ati

vidades en 01 plano nacional y se ocupa exclusivamento do Jas pequeñas emproeas /

on Las que trnhujnn como nd.xino 20 obreros co.~iondos, y se hnllo.n ubicadas on

las zonas rurales o en las pequeñas cdudadoa, A<tünistro. dos prograraas do ea jas

de concesi6n de préstaLlOs en virtud de los cuales pueden conceder-ea or~ditos pa

ra cubrir 01 costo de la compra do equipo moderno y su. insto.lnci6n en to.lleres I /

o paro. el mejoramionto de las condiciones & trabajo en las enproaas , Hay tuab:Lón

un f'ondo da rotnci6n plrO. ln Industria. dirigido por 01 Hinisterio de OOLX)rciol y

croado 0000 pu'to do un progrona de ayudo. condicional destinado n colo.borar con /

los industriales do ln pequeña y mediana. emprosa del Reino Unido en lo rofarento /

al aumento do su oapaoidad de produooi6n.

lA uni6n naoional do ,tabricantes ho. croado un servicio do aso-
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sorrunionto en rntoriu da QUIJX)nto da efioiencia y de produotividad de las empre

sas pequo ñaa y modinn.a.s l qua rooibo nyudo. f'innnoiora on virtud dal prOgra.r!1U do

ayuda oondioional. El sorvicio oonsultivo do la. uni6n nacional dó ftlbriountos

so rogistr6 oono oompo.ñ!a de finos no lucrativos. Su ra.dio de aoci6n se oxtien

de a. todo 01 torritorio nnoiO~l. Su personal so oonpone do oonsojeros indus- /

trinlas, t6cnicos industriales y cspocialistns en contabilidad do aostos.' Aso

sora. so1~ los probloous da comcroinlizaoi6n, finnnaiaoi~n, costos y producoi6n

dundo nsistonoia. pr~ctico. paro. su apliouci6n. El Consojo Brit~oo de la Produo

tivido.d y 01 Instituto Brit~eo do gosti~n do empresa.s, prestan servicios y mo

dios a las enprosae de todo. importuncin, inolusivo a. las poque ñis erapresaa,

Lo mismo suoode con 01 oonsojo de Eaoocio., orgnniza.oi6n oon fi

nos no lu;rativos, sostenida con aportnciones de las nutorida.dos looales, bancos1

industrias, sindioo..tos y LÚorJ.bros privndos l que presto. aaí.atonoda raodia.nto la. cb

tenci6n do contratos o de trnbajo en oondiciones do subcontra.tos, fo.oUito..nc1o fUGr...

tos do finanoiamiento n las pequeñas enprosas, dosarrollando morondos; do oxpor'tn

ci~n y poniendo Q d1sposici~n nsosornmionto t6cnico o informaoiones. Do oicrto.. /

signifioooi6n os' el Highla.nd Fund Limitod en el norto do Escooia, organizaci6n do

finos no luorotivos, dodioadn a. nyudor n lns JX)quafits omprosca industrialos, arto

BD.tUl.loa y otros industrialos que dosean o.uf.lontnr su produoci6n y au efionoia.

SmOL\

El instituto de artosa.n!n del Gobiorno do Suoein, aunque finnn

oiado ¡nroiulr:1onta por el Gobierno, goza de gran autononfn, Su presupuesto es dol

orden do loa 1,5 millonos de cor-onaa suecaa al 0.00. 10. mitad do sus ingresos pro

coden do divarso..s apor-bacáonea gubernnruentalos. Entro otros fuentes do ingresos

puedan 01tarso las oontribuoionos de Ias pequeñas orgnnizuoiones industria.los de

los "nunieipios y la. venta do sus publiOttcionos~ Sus notividndes en lo ospoo!fioot

so dividon on trae grupos principnlos t
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1 2 ) Curaos do rormnci6n prof'asionnl destinados a. dAr una oapncita.ción avanzado.

a obreros oalificados y con algunos a,ñ?s do oxperdencda on 01 ofioio.

2l.l) Sorvicios do oonsulta, respa.lc1ado por JA invastignci6n y los oxporimontos

realizados en los labora.torios del de¡:nrtal~nto y en los ta.l1eres equipados oon

materiul da ensayo, mnquinnrin, herramientas y produotos de una gran diversidad

do industrias.

3Q ) Servioio de documorrtae Ién y publioa.oionos -Mamona en 10. mntorin.

El instituto ayuda Q rosolVer los problemas, prinoipal.monto

do carñctor t~cnico, pero tambi~n do organi~aci6nl comroiulos y finnncieros, /

qua se pluntoan n lna emprosas perlonGaiontoa a. las nUJ:)Jrosas rarans del seotor

do lo. pequeña omprosa industrial. Lo. entidad .fUe oreada on su forma ac'bua.L on

01 año 1941.

Tnobi6n oxisto la. Organizo.ci~n da la Pequeña Industrio. croada

on 01 año 1922 que agrupo. a. unas 480 nsociacioooa do artesanos y psquoñoa indus

triuloa a.filiados o. trawa da aaocdacdonee rogiontlleS, dioha Orgunizuci6n ouorrta

oon corea da 35.000 mioubroa.

Se trata do uno. Orgnnizaci6n :Privada, cuyas finalida.dos son /

las siguiontos:

12 ) representar los interoses do los nrtosa.nos 'Y' pOql1.tbflOS inc1ustrio.los on cuostio....

nos relaoionadas oon JA 1egislnci6n y materins tliind~¡
f

2Q
) fomentar el desarrollo y progreso do la. peqUOrJl industria., <losdo el punto de

vista t~onioo, eoon6mioo, sooial y art!at1ao~
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TURQUIA

En dos Ninisterios hay seooiones que Sé ocupan espeoia.lmente

de los problemas de JA p&queiía industria. en Turquía. Estos M1.nisterios son el

de Eduoa.ci~n Mblion, que faoilita la. formacitSn profas:J.ona.l a. los direotores de

empresa, jefes de servioio y trabajadoras oalifioados· y el lIinisterio de Econo

m!a y Oomercio, que presta su asistenoia en ouestiones relativas a la organiza,..

ci6n de la.s empresas.

El or6dito popular, oz-ganí.aado como una sociedad an~niJna y /

destinado exclusivnmente n lo. pequeña industria, prestamistencia. finnncieru y

ayuda a. resolver problemas oom.erciules, tnnto individunJ.es como oolectivos a 10.6

peque ílas empresas de todos los seotores indu.striales.

Se han areado ade.ül~s algu».as D.sooiaoiones eooperativns de pe

que 50s productores y roda del 50% de ellas se han agrupado en una. uni6n oooperati-

ya naoional.

ITALL\

En ItaJ.in 10. ayuda a la peque in industria se presta. a trav~z

del Ente Naoional para. el Artesanado y lo. Pequeña r:adustrla (E.N.A.P.l.)organi

oooi6n ouyua uot1vido.des se extienden a todo al pa!s. Esta. organizaai6n ~sta /

asistencia a las pequeñas empresas tanto particulares oomo colectivas de todos los

sectoree inc.ustria1es en mnteria oomeroial, f'inanciera, t~cnica., etc. Organiza /
de

curaos de formaci<Sn y publioado/folletos llustrativos de la labor realizada.

El comit6 nacional pa.rtl JA peque ña industria y las comisiones /

centrales paro. la pequeña industri.a. de la oonfederD.oi~n de 1a industria itnlia.nn. /

prestan servioios o. las peque ma empresas en todos los ramos industriales, tanto I
particulares como colectivos.

El oomit' naedonak de la productividad presta servioios a lna /
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empresas ot.".alquiern sea su importanoia, pero volcando su preferencia haoda las /

peqp.afias y .m&dianas empresas.

INDIA

Se mee una distinci6n entra las peque fías industrias y la:; i:r::.

dustrias rurales y la artesan:!a. Las industrias rurales tienen un carácter tra

dicional ¡abastecen mercados locales, estando bajo la jurisdicci6n de la comisi6n

de industrias de Kha.di. Las industrias de artesama que est~ comprendidas en el

mandato de la junta de artesanía, producen artículos de una calidad artístioa as

pecial. Lo. Jínea de demarcnci6n entre estas y las psquañaa industrias no siempre

en 51. es muy preoisn, sin embargo" el seotor de la pequeña industria se compone /

de empresas algo ~s importantes que emplean hasta 50 personas cuando utilizan /

enerG!a el~atrioa, o hasta 100 personas cuando efeotmm el trabajo a. mano, en su

mayoria estdn organizadas como pequeñas ftfbriaas y surten un mercado ~s extenso,

ConstitueionA1menta el seotor de la peque ña empresa industriaJ.

es de lo. competencia da los gobiernos de los Estado, loa que:

12 ) pondr~ en pr~ctica un programa ooordinn.do de desarrollo para las pequeñas iI'...

dl1.strias, por oitación de la Junta. de las pequeñas empreaas industt.i&les, organis

mo de car~oter nacional.

22 ) oontribuir al finanoiamiento de la aplioaci6n del programa por los gobiernos

de los Estados mediante ~staroos y subvenciones•

.32 ) presta asistencia direota a las pequeñas empresas indUBtrialés por intermedio

del servioio do vulgarizaci6n industrial. y lo. oorporaci6n Mcional de 1na peque me

industrias.

4Q ) llevar a cabo proyectos piloto.

Los plnnes quinquenales de gobierno han puesto ospeoial ~nfa.ais

en e 1 desarrollo de la peque fu industria estableciendo progra.nns de fomento.
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El ministerio de gobierno eatd encar-gado de 10. ejaouci6n del plan por intermedio

del Uinisterio de Comeroio e IndustrJ.u, con vinculaoi6n directa en la junta de

las pequeñas industria.s.

Existe un Servioio de vu..1..ga't'izaci6n Industrial, integrado por

nlgunoa de los principales institutos do las pequefaa industrias, uno por cada /

estado, En 1959 funcionaban 15 institutos de la pequeña industria completamente

equiJ:X',doa y 4. institutos aUXiliares. Ias funciones del Sorvioio de vulgarizacj.6n

industrial 1us podemos resumir en las siguientes J realizar estudios econémí.coa /

sobro las industrias y regiones determinadas en donde se verifioarán progranas de.

fomento I aoonsejar a las pequeñas empresas acer-ca da los prooediroientoa Moniaoa

y de la utilizaoi6n de maquí.narda y equipo modernos; enseñar a Las pequeñas inclus

trias ~todoB eficaces de direcoi6n da empresas incluido la ooroorcializaci6n; ser

vir de oentro de informaci6n y orientaci6n da las pequeñas industrias.

Loa programas de tomen'co t:i.enen caracter!sticas realmente sig

nifioativas cono soz- la de facilitar los datos que sirvn.n de base para formular /

la poJitiotl del gobierno relativa a la. pequeña. industria; proporcionar informo.- /

ci6n acerca de las práoticas y previsiones que pueden ser 6.tiles a las pequeñas /

empresas, fijando a tra.v~s de los estudios rea.llzados Las parspoctivas de lo. i.I:r

dustria y las posibilidades del desarrollo econcSmioo de deterroi.nncins zonas, en /

espeoial relacionadas n la peque ña industria.

otro aspecto de gran importancia es la utiliznoi6n de to.lleres

m6Yiles de demostruci6n, que dependen de los institutos da servicios de las peque

ñas empresas industrialesl dediotmdose eapecia.lroonte a las regiones en que eat&l

en v!as de realizaci6n los proyeotos de desarrollo da la oomunidad. El servioio

de vulgarizuoi6n trabaja en estrecl1a colnboraci6n con la Direcci6n de Industrio.

de oada eatado y si bien sus funciones Msioaa están encaraínadae a aconsejar y /

ayudar direotazoonte a 1D.e pequeñas empresas, tonto su asesoramiento como sus ser-
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vicios ast~n a disposioi6n de los gobiernos de los Estados que los pidU!'~

Los oomis1o!1..'l.dos notúan como enlace entre los gobiernos de

los estados y el central.

De :no menor iú1IJ0J:-Gn.nr.la S.:l Ja corporaci6n nacional de las pe

quema industrias oreada en 1956~ para tro:GlU' de los aspeotos oomeroiales del /

progro.nn que no pueden llevarse a cabo satisfaotoriamente por e onduoto de lo. ad

ministraci6n depnrta.mental. La oorporací.én ostl1 organizado. 001"00 una sociedad /

privada de responsabilidad limitada oon un oapital do 1 .mi1l6n de rupias apor-ta

do por el gobierno oentral, las aatividadee de la oarporaoi~n se pueden restUnir

as!,

lQ) la compra o.1quiler de las Lk-\quinas} la oorporac:t6n financia con la co.lnbora-.

oi6n dol servioio de Vt1.1gari2Jacibn ind.ustrial la compra de ooquinas por solicitan

tes noaptadoe durnnte un periodQ que puede l1E:'gar hasta 6 a S años.

2º) oomeroializQoi6n~ que se aplioan conforJ.n9 se oxpone:

0.) la divisi6n compras del gobierno, que ayuda a las pequeñas industrias o. 'lanar

una partioipa.oi6n razonable on los oontratos de compra del gobierno.

b) el servicio da informaciones sobre las ventas. LoS, produotos de la pequeña. in

duatria ouya fabriaaci6n se deseo. promover se car-gan en .. veh!oulos que recorren las

zonas rurales en formu de exposioi6n, venden los procuctos y reoogen informaciones

quo dan u conocer el diseño y la calidad de los produotos que tienen nñs a.oeptn-I

oi~n en el meraado.

a) 10. comeroializa.ci6n de produotos de calidad: tl fin de qUé sirvo. de incentivo a

lna pequeñas empresas para mejorar la calidad de sus productos, la corporaci~n ha

estn.blecido normas de oalidnd para algunos produotos e instituido dep6si'ios de ven

ta al por mayor que 5610 compran los artículos que se ajustan a las normas.

d) venta II la. axportaci6n, esta divisi6n obtiene pedidos para la exportaci6n de /

productos de la pequeña. empresa industrial, l:>::s distribuye entre un cierto n'6mero
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de empresas y oontrola la produoci6n.

3Q ) Centros industriales, so est~ construyendo oentrol industrinlos qua tenc1r61

onr~cter do proyeotos piloto. Las f~bricas de esos oentros se ofreoen a los 1'0

quañoa induatrialos, que pueden elegir entre arrendnrlas, comPl'arlas a plazos o

a.l oorrtado;

ESTADOS UNIDOS

W Administra.oi6n de las pequefue empresas, oon o.siento en /

Ua.shington, ea un organism.o fedarol independiente qua tro.ba.jo. Q. esoalo. nnciom.l,

reg1.onnl y looa.l. Fuo creado en 19.53 en virtud de ln ley de ln.s pequaiE.s empro«

saa, Ouenna con departo.m.entos de asistencio. tEScnion, a.yudn fi.nnnoieru y adminis

truci6n. Es un organismo autoriza.do exclusivmnente pare, prestar sarvicios a Ias

pequeñas empresaa y lo. a.sistencia :80 concede on forma individual y colootiva..

As{,opora oonforme sigua:

1 Q) obtieno la ayuda de los orgunismos dol'gobierno do los Estndos y do los mt".ni

cipios, do me agrupacñonoa c!vi~a y profesionnlos y de ha empresas privndo.aJl /

incln!das 10.8 instituciones de ar6c1ito, y n1Gntor la formuci6n de grupos looales,

por conduebo do los olmles los expertos locales pueden prestar asesoramiento a /

1a.s enpreaae situadas en sus alrededores; estos grupos oonsultivos ejorcen sus /

aotividades en lA eafora naodona.L y LooaL }X\ro. nyudnr o. la administra.ci6n a. prepa.

rar y poner en prdction. BUS proyeotos, as:! como a prestur asistencia sobre el telJlll

rreno.

22 ) cooperar con los orgo.nismos guber:nam.cntales de compras, a fin de determinar /

los contrutos quo pueden aaí.gnaz-ae a Ias pequoñas empresaaj aconsejar a Las peque

ms enprcscs en sus vonta.a 0.1 gobierno federol.

32 ) editar Y' difundir publioaciones sobro lAs ouestiones da orga.niznoi6n de empre....

saa,
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40 ) asesorar en materia. do dirGoci6n do empresas y nyudo.r a resolver problemas

t~onioos da producci6n.

50) prostar asistenoia financiera, autorizando ln concaai6n do or6ditos Gon oar

go a. un fondo pábl100 de Pl""6starlloS asñ.gnado por el congreso a aste afocto; coneo

der pr6stmaos n. JAa industrias para. finnnoi~ ln oonstruoci6n, n,mpllo.ci6n y com

pro. de nnterio.l do produoci6n y proporci~ oapitnlos do o~plotnoi~n. Tambi~n

so conceden los pr6stnmos de sin1Gstro dostinndos a la X'Oconstrucci~n.

El Instituto tecno16gico de Oopcnhaguo, entidad indopendiente,

ouyo. f\mo:i.6n Gspecio.l es dnr apoyo en materia. de ansa mnzn, asoaora.miento1 t~a.hn.

jos oxper:tmontalGs G investigaciooos, a. trnv6s de cur-sos de for.nnoi6n prof'osionnl,

consultas y nsosornmiento basados on lns invostignoionos y experimentos t~cnicos

realizo..C:.os, servioios de doctIDlGntnci6n e informnci6n, oursos de cienciaa o..dminia....

trotivD..s y oonto..blas (en particular de nmilsia de costos y benoficios" nSiston-j

ciu en proh1emas fisonlos). As! 01 Instituto presta ayudA paro resolver los pro

blerJas de Qo.r~cter t~cnioo" de direoci6n 6 inclusi'\'e los da financio.ci6n o. las om

presea do todAs o J.o. Lmyor!o. de ha ramas de lo.. pequeño. industria. El instituto

fue croado en al aro 1906.

CnlLE

La corpornci6n do fomonto de La producci6n oronda en 1939 y on

la. que plrticipnn represontantes del gobierno, omploadores y trn.bo.jadoros, ha nlGn

to..do 01 desarrollo do lu indt:.strio. INquorJ;"~ industria. pesquera, para lo. ounl I
orgnniz6 coopcratdvaa do pescador-ce y ha oonoedido pr6stamos para lo. compra do nn-

terial de oquí.po, etc.

En 1953 so crc6 un servicio do coopcracdén t6onico. induatrinl,
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To..mbi6n el Banco del Estado" os el organismo me importante- do. todos loe orgunis-
..

moa ehí.Ianos que so preocupan ¡nro.. 01 desarrollo de ln peque fía. industrinA eroado

en 1953 nbsorbi6 01 instituto do or'dito industrinl, fusion~ instituciones ya /

existontos y asumi6 lo. rosponoobilidnd de prestar ayuda. fi.nnnoioro a. osmblooi- /

miontos industriales, na!:

0.) concedo pr~stn.mos poz-a todos los propc$sitos rela.cionados oon 01 desarrollo do

lo.8 a.otividndas industrialos1 oompra. do torrenos, mnqv.inn.ria y mntorins primns,

01 finnnoiamionto do instalaoiones do planto., oto.

b) oomprar, vonder y distribuir mnterins primas

e) orgnnizo.r cooperativas industriales

d) intervenir en la direcci6n y oxploto.oi~n do csta.blocimiontos industria.los.

Hasta. nnrzo de 19!fl coneedf.é pr6sturoos por 6.965 millones do /

pesos on 6.800 oporacdonea,

Por lay Na 11940 de 1955 so atribuy~ mnyor importnncia. y so de...

rimaron con Llllyor procisi~n Las funoionas dol Banco on mnteria de conceaáén do i/

pr6staLlos o. los pequeños induatrinloa. Se invertirt! nnuoJ.monto no menos do 650 nt...

lloncs de pesos on prdstamos n la. pequeña industrio., do los cunlos al 25% da la. /

sunn destinado. se pondr~ a. disposici6n de solicitantos do pr~stnrnos del 6ron. do /

la. provinoio.. de Santiago y 01 75% a los del resto de todo el pc,!s.

El denominn.do Servicio do oooporoci6n t~cnioo.. industrial so ha.

verifiondo oon lo. finnlidad do a.yudar tl la industria pequem y medfana oodinnto le.

implnnto..ci6n de t~onica.s industrinlas más aficientes y 01 est!mulo y la am.plin- /

ci6n do1 interonrab:to de conoo.índentoa, ~todoB y o..ptitudos.

Esto sorvioio ha orando secciones de productividud, rooc6.nicn /

industria.l, fornnci6n industriu1, oonto.bilidn.d do precios de oosto y seguridad on

Gl trubo.jo. lb. tonido como objetivo Msico 01 elevar al nivel do productividtld /

y de prestar asistenoia tócnioa a La pequeño. industria, as! medianto las sigtúon-
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tes roodida.ss

a) lo. ngruIXtci6n de pcquaños establecimientos industrin.los por c1D.so de produc-.

ci6íl.

'b) l~ saloooi6n do f~bricas o tallares do onda. tipo como ti t~br1oas de dGlJlOstrn

ci6nu en donde so plantean los prob1amD..s oara.ote;ristieos del sector industrial

dQ que so tra.to.

o) l.t\ orgunizn.oi6n de oursos, destinados a. los pequeoos industriales, sobra as

pactos fundnroontnlos de lA productivida.d.

d) La difusi6n dol oonocimionto do la. t~cnion b1sion de ln xoooarlica industrin11

f'ormno:1.6n industrial y cvo.lunci6n de los oostos medí.ante folletos publlcudos por

el servioio y distribUtdoa ontre los ],Xquoños industrialos..

Tnmbi~n so han organiza.do curaos ¡nro. direotores de pequoñaa

indl1.stria.s, ospecinlmento en lns ro.mns de orgnnizuci6n, vuntns y oonta.billc1a.d.

BELGICl\.

En B61gioo so ocupan de JA nsistGncin o. la poquofn inclustrin

una cantida.d da institutos y asociaciones. Uno do allos as al Centro Nacional do

Asistonoio. T60nica o InV'estign.cionas Aplico.da.s, orgnniznci6n no oomorcinl cuyo. 1'i

nalidad os do ubicar a disposic.i6n de las omprosa.s do poqu,Qm y xood:iAnn. importan

oiu sorvioios do invostignci6n quo 10.5 ayuden o. resolver los problemAS quo plantea.

La oraoiente oomplc jid.-:ul da ln. orgnnizc.cidn econ6mioa. promoviondo y fo.cilitando su

ndnptaci6n a. lAs condí.o íones eaabínntea que rosultnn del desarrollo ttlcnico y cion- .

t!fioo. A los ofoctos de ostjmn]nr la r~pidD. difusi6n de los o.dolo..ntos t~OniooSI

tiene un Borviaio do oonsultas 0.1 que pueden recurrir be omprosne pequeixlS y roo

dínnna p:mt quo los ayude ti haeer fronte a. los problomus de ca.r~ctor t6onico qua

no podr!nn resolver con los rocuraoe da que disponon.

To.m.bi6n y do gran importuncia os la. ofioina. n.~cionn.l plro la. pro

moci6n de la. oxporto.ci6n quo SO ocupa. 6niomnonto dG lns enproeaa pequems y roodia.-
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nas qUG produoon para. la. oxpor"tnoiSn y 5610 la.s ayudan. rosolVar los problomas

comcro1.a.las.

As! pone en rolnoi6n a oODlpradores yo vondodoras y amplía. los

morcados e:ctrnnjoros¡ prostundo a.yudn on lo relAtivo a embalajes, expediciones,

seguroa, f'imnoia.m1ento de entregas y tnnbi~n fimncinmionto de lo. producci6n.

Hay ndeme un instituto de eatudí.o oconémí.eo y soo1:'.l do lns

cln8GS media.s, orondo con onr~ctar de orga.nismo otj.c1n11 que realiza estudios /

sobra cuostdonea ocon6mians y do cnr~ctGr socinl qua est~n on ralnoi6n con lo.s /

industrias de urtesnn!n a. domicilio l las eapresaa pequeñas y 01 oamorcio al por

menor.

b) lJOdios paz-a contribuir a la ofioQoiA dé ha pOquoihs empresas.

- :~todos destinados a ostimulnr lA modernizaoi6n y desQ..tTollo de me poquo

me omprosae,

En cuanto a los mdtodos do apl1cnci6~ o.ofeotos do imprimir

una. expansfén y ofica.cia o. los sectores do la. miaro empresas podomos semIar:

lQ) Q.rp,o'c¡:\.6.1'\ do un ambienta fo.voruy-']pp al, cx:eoipti.anto iRdvl!;t~.

Deban fijarso JAs corddcdonos necesarias para ln expn.;nsi6n dol

meron.do do los productos industria..los. As! fijar unplnn do desarrollo yoritic~

do un programa do inversiones p~"ulicns y un conjunte ordenado do finos para lo. OX

¡nnsi6n dol sector privndo; buena medida.~ los pa!aos en v!ns de industrin1.iza.

oi6n os aumentar la productivida.d ngr!coln pues wupJ!n 01 mer-cado al disponer &s

tos do mnyoros ventas Y' poder gastar uds o'umonto.r~ la. dcaandn do biQncs manufaetiu-«

rndoa Y' Laa posibilic1a.dos do 1us pequeñas eaprcsae loculos; todo ello sin dcscnr

tar 10. posibilidctd do explorar el moreado exterior.

Segundo aapeeto do sign:i.:tiea.ci~n .G'JI la o.cei6n guhGrnamo.ntul a.

trnv6s da disposicionos logisla.tivn:s que apoyen y estinlulon a los hoIlbros do orrr-/
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proso., inolusivo uno. pol!tioo fiscal que fa.vorozoa. lo. roinvorsi6n do los oonofi-

o.los ,

Tambi&n os Msioo lna inversiones on oosto sooial fijo (enar

g!o. o16otrion, tronsporto, nguns corriontes, servicios sanitarios, educaci6n, JI
ote.).

22 ) E,9.r;maoi6,n de je~o(s dQ ~~.

&1sioo ¡nra. llovnr ndolnnto los plunos del dosarrollo indt.1.s-/

trial de conjunto, tor.Dll.\r los oquipos dirigentos o. tra.vtSs do una c~nsienta forma..

oi6n profesional oapoeinlmente en direoci<Sn y o.dministrnoi6n do empresas.

3Q
) Q.0Jf1.b..9F1loi~Z\ entra los., sa?;v:Lo,ios de o.o~.!!l.~..!.j...~.:t:t:ia!.o..f!. Z 10.8 .sor,yi,cios /

gq ..+:nvo:ri¡i gg.ci 6n .

Un servioio da consulta plrn la. pequeña induatrin, debiera. dar

consejos sobro problemas t6cnioos do producoi~n y problomas de gasti6n ocon6mica.

y oomercia.!, con porsono.l entromdo, con estrecho oontaeto oon los servioios do /

invGstignci6n industrial.

4Q
) So;rv)..cioa da investi~~ci6n.inC!.tyJtti~•. agro00...<\08 .a. .:1:.os .sor.Y1-.oi oa AA oq1W-}1s~

Como los sorvicios do consulta, los servioios de invostignoi6n

industrial deban onearar- lo. investigac~n do los problomna Monieoa de produoci6n

y de los problemus do econoLÚa. y gesti~n do om¡>reaa.a.

5Q
} ~cia.c;~n do AA. mioro i.I}.d'ys!trin.

Paro. su desarrollo os nccescrd.c 01 acceso 0.1 oc.pitul y al or6

dito en Xorma adecuada; Lns fuentos ueualee do fondos de los pequeños negocios /

incluatr1a.los on 105 pÚSGS rooicntomanto industrializados son ms cconomfaa por-so

nnIos del propiotario y do su familia y los ~stnmos de ¡nriontos y amigos. La /

.finnnoiaoi~n orgnnizo.da do la. pequeña industrio. prosento. diticuJ:tados en todos los



paises, plasto que los pequeños em);~stitosl son r~s carca que el eDpr~stito ma

sivo, dado que el ri.esgo de los ~'8tw:JoS a las pequeñas empresas son manifiestos.

La aplioaoi6n dE,l "c~c1ito corrtro'lado" en donde se oombina el

p~stano oon el asesoramiento y formaci6n prof'eaional especiah1ente en uateria de

gesti6n y administraci6n de empresE;L, es evidenteoonte" si bien nuevo, una real1za

ai6n de gran importancia para el futuro de las micro..erl1prasas.

6Q) !L~:l;iza;o!6n com6n qe jci.er;t0t1 I1~di¡O! S! flzbri.oAci~

Para agrupacdonse indt.tatriales de pequeña dimensi~nl los esrrtr-os

de utilizaci6n en aoodn de equipos t~oos industriales que permitan realizar opa

raoiones que Ek-igen instalaoiones Elspeciales de alto costo, son de gran ut:tlic1a.d,

tanto en la difusi6n de mejores t~()nica.s, cuanto en lo relaoionado a la octlidnd de

los produotoa terminados.

79.) ~~s iqnd':1s~:r:i~;¡'es.

Terreno subdividido y diatribuído conforma a un plan conjunto

a ser empleado por un grupo da empreaaa industriales. Las primeras aonas indus

triales raodernas fueron organizada:3 en al Reino Unido y en los EE.UU, haca 60/70

aoosl pero reci¿n se oxtendieron convenientemente luego de la segunda guerra mun

dial. Este enfoque se constituye en la aotualidad en un elemento importante de la

industrializaci6n on loa paises en nas de desarrollo. Espeoialmente las zonas in

duatriales pueden dar real impllao a las pequeñas enpresas solucionando sus proble

mas produotivos y atrayendo capitales ocñoaoa a las mismas.

Una zona industrial puede as! sar utilizada OOfl1O p.mto condn de

actividades muy diversas tendiente:! n contribuir al desarrollo de la. pequeña indus

tria e inclusivo un Gxaelenteinstrumento para planifioar y controlar el desarrollo

da las oiudados.
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Organismos 8sP3oiales de eomeroializaci6n pueden prestar ser

vicios de ooncentrar y dietrlbll.ir las ventas y los gastO& de un grupo de peque fk:uJ

ompreaas (oooperntivns). Ad.ems puedan suministrar informaoi6n sobre mercados /

ba.s~dose en investigaciones econ6mioas.

9Q
) .Q.c1.lltz:ato Z ~sistencia de ~s fi.IaSs..

Uno de los mejores .medios de astimw.a.r n la. pequeña eoprosa in

dustrinl es me!tar a. una o varias firmas a establecer y colaborar en la prorJOci6n

de diversas industrias del nd.oleo as! creado.

Es interesante observar oierta. ralaci6n entre grandes y peque

Das vinouladas a la ucci6n de ln.s primaras que con la finalidad de asd.gnaz-ae com

pradoresJ tienan p:>r oostu¡nbre ofrecor sorvicios t'cnioos de gran utilidad junto o.

loa bí.enes que negocia.n, permitiendo as! un intaroombio no s610 coroorcial de ambas

partes sino W1 apoyo t~onioo Y' finanoiero do las grandes respecto dalas -peque5as,

1()Q) ,Ogrilm:as gu.bernamen~ales ...

El gobierno, en ciertos países, ha reservado una~ de sus /

propias ooapras a. las pequefus enpresas (EE. UUe_India.) •

11D) Sistena da control de calida~
...................... d

En ciertos pafses los gobiernos cooperan en I tal aspecto, ospe-

oialmente cuando se trate de caneroio de exportaci6n.

12Q
) As.i.s.ie.no:\,3; 1?flIa. la cOLlEEa de mater~alos y Ggl'dW.S.

La eeeasca de deterrninAdos materiales o la carenodn de divisc.s /

eX'tra.njeras para importar equipos y materiales, ha conducddo u un sistema. de lioon

cias, esto perjudica en naycr escala al pequeño ooraercionteon relaci6n al grande,

a.tento a. qua 01 pr~ro carece de loa conocimientos para veri.ficar las fornnlido.-
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des requerida.s. AS!. un pro"~m do apoyo a la pequeña enprcaa debe simplif"icar

lo~ pt"ooedif:llontoa de coneoaaén de nntoriales o equipos a. las pequems enpreaas ,

No r~nos importante es la labor desurrollnda nl ofeoto por las

cooperativas de conpro..

1.3~) Agrt~ciPn <le enE:t:.o8us. :y ooopcgo.t~vtU\~.

En ciertos- oasos deba estimularse la agrupaoi6n de eOPFesas /.
separadae y poner en oomt1n los esfuerzos de nrtesanos independientos, ta.rJ.bi~n es

constituci6n da oooperativas industriales, son en torma da oooperativas indtwtria

les, sea en fo:rrn do ooopera.tivas de productoras y las de servicios, en la CUAl se

unan los pequo50a oapresnrio8 indopendientes para vander oonjuntmnente _ asignar /

la. uni6n de activida.des comunos.

14Q
) ~4f\ mtAA por medio de a~qs!iaoiones. wqustriale~tI

Generalmente los gobiernos consideran ms econénd.oc ayudar' a /

or-ganí.amos surgidos por iniciativa privada, que proporoiona.r ayuda directa a los

empreaardos, As! en el Norte de Europa las aaocfacáonea profesionales o asocñacf.o-

nas do pequeños industriales, frecuentemento subvenc.lonadaa por 01 Gobierno, han

oumplido no 8610 funcionas t~cnionSI sino financieras n satisfnQci~n do una ~or

evoluci6n de :lAs peque fns empreaaa,

- Bolsa de subcontratos.

Su papal ea el ~e pone7 en contacto la oferta y la derlanda. /

As! el domndante no s610 gana. tienpo sino que adel-ns logra la. garant!a de qua su

pedido queda radicado en tul taller apto y al oferente le pernite una oxplotuci6n

L~S intensiva y econtnica. Por la pronocd.én y el conooiniento que proporciona de

los nedí.oa de que disponen los dems pcrnita reuliznr subcontratoe sisterotioos /

con una najora notable en lns oondiciones de Ia obra rculizndn. As! no se extien-
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do la .to..brioa.oi6n o. una pioza o o. la. roal1zaoi6n de detarninado tmba.jo cuando

a.Lguna enproaa pueda. hacer-Lo en nojoros condí.c íonoa, Los intornes tomdos en

esta Bolsa. signifioo.r~n provecho para. los nsociudos no solanonto en la utilizo.,...

ai6n ros adecuada da los medios do los dan&s,. sino en lo. propia. inversi6n para. /

evitar duplioidados y obteniondo el rnx:tr:lO de re~d.ir.rl.onto.

En s:! lo.e relac:toIles da los subcontratos son nuoorosos en une,

econorría que so caracteriza. por la. preaencda de un gran n6.oero do pequeñas onpre

ans, siendo dificil nedirlAs esta.c1Íst1onnento pues 80 diferenoian con dificulta.d

de la.s relaoionas do mercado. Cu.antitativumente y ounlitati~nta la subcorrbro,

taci6n varía segdn las industrias.

- La subcontrntaci6n. Su illportancia. en la peque fía industria..

Se desarrolla un sistern do colabornoi6n en el trabo..jo ontre

grandes y pequaíhs enpreaas parn realizar proyeotos t~onioos da cierto. envergadu

ra., para el caso eleotr6nicn, autoDotores, aviaci6n, oto. que exigon una gran CO¡.:

potencia en ¡:n1!tiples douinios, que uro sola enpresa dif:!ciloenta puade alounz~

los. En esto sistonl1 una ropartici6n vgr. estatal firmbn un oontro.to con uno. grnr.

enpresa que re¡::nrtiro los pedidos a proveedores independientes, quedando generoJ.

nerrte en poder de la gran enpreaa la parto principal, siendo a.deMe rosponsable y

mica. oontratanto arrto el estado. Por 01 prooedirJiento de los oquipos de tra.bajo

lns enprasaa grandes y pequoña.a 00 nconodan n una igualdad contractual. Aqu! o. /

roonudo una. pequeña enpreaa dirige el oquipo y asure la responsabilidnd del conprc-

niso, na::! se utilizan raeiono.1.tlente. los conocdrríerrtoa espeoia.lizados de cada onpro

ea y so ovita. que La tarea do Las enprosas no se vea conplioudA con pretensiones I
desnedádae de aquolla quo en principio roa.li~ ln contra.to. con el esta.do. As! pa

sarenos rovista a ciertos CCtSOS de cierto. signitioaci6n en el nundo de los negocios!

EJ. 00.50 de ln Gemro.l l-iotors que so provee do 26.000 proveedores independientes do

los que ros da 22.;00 anploo.n nonos de 500 personas Y 16.000 nonos da ;LOO trnba.jOr
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dores.

Un folleto distribuido por la presidencia de lu enpresa refio

ro qua paro. que una ocononfa :runciono ef"ieazuento en un narco de plena denocracda

os nencsber que las relacionas entre pequeñas y grandes enprosas se conprendan por

la nayor parta de lo. gonte , Hay quienes piensan qua ht.ty UM lucha. porrnnento on

tra pequeñas y grandes enpreaaa, cuando no es renl tal situ.a.ci6nl Mí eatas peque-s

fías enprosas o jeoutnn frecuenteoonta tareas que conplenentan lo que realizan las

grandes industrias produoiendo inclusive biones pnrQ. los cualea lo. grande no ea

t~ preparada Y' tn.ubi~n mema pequoñaa cnprosas do cliatribuci6n no oxistir1a.n sin

la presenoia do grandes fabrioantes de bionas do oonsuno que n,bren amplio !.lerondo

do produc(}i~n, vorificando as! uno. interdopendoncia rea!proca.

En general so pretendo obtener oostos inferiores y a L rliano tiol:~

po realizar excedentes sensiblos para cubrir gastos generaIea, TUI:1bi~n es digno. /

do dostaear en esto aspecto lD. Gonerctl E1Gotric quion posoa cerca do 40.000 proveo

dores La nayor parte do los cuules son pequeñas enpreeaa, Puede signifioarse quo

alrededor de 400.000 pequeñas onprcsaa rociben sus ingresos en totalidad o en p:tr

te do la fabricuoi6n, instala.ci6n y oonteniniento de prpductos do la roferida otr

preso. y 01 90% de los proveodores onplea.ban Llenos de 500 por-sonaa, Aqu! observa

nos que In industria oleotr6nion per¡üte subsistir a una gran 8n.ntidnd de pequeñas

enpresas espeoia.lizadus. TOLlbi~n en fabricaciones sobro ar~IDnto la enprosn ha /

pedido ayuda a gran parte de subcorrbrabantea, ns:!. la. po.:rtiolpnci6n de Las pequeñas

enpreaaa ha. sido de cerca del 77% en p::trtiouJÁr en la construoci6n do noboros de /

nviaci~n. Se apreoio. adG~s y conrorno la propia. nenorda de la. tirna la iJ:lportan

eda de los conociEientos t6cnicos que testimonian las pequeñas y oodic.nns enproeas ..
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- Fincas industrialos.

En Uleme rogiones subdesarrollndns la polítion do ouplazanion

te ea or-í.enta hacia el dosarrollo ocon6nico do extensaa &008 cecaennente pobla

das o atrrascdae y a la explota.ei6n do sus recursos naturales. En ¡:n!soa dG proce

so da industrio.lizCtci6n a.nt1guo hD.y razones de co.r~oter histórioo y hay algunos /

on donde su proceso so reln.oionn e, un dasonploo estructurnl dar!vado do ln rotro...

ci6n do In demanda da artíoulos vinculAdos a una. industria dater.o1na.da. Oon la /

finoJida.d do lograr un oquilibrio on la. estructuro. industria.1 se ha desarrollo.c1o

la t~onion. do las fincas industriales que si bien no son la soluci6n into.grnl 0.1

problom do la i.I:ldustr:ta.liza.ci6n oonstituyan un valios!sino elooonto para ostintl

lar a las pequeñas y nodínnas cnpreeaa, En los p:t:!ses en v!ns da dosarrollo lns /

fincas industriales tienon un sign:1.fioado diverso del que adquieran on los pn!ses

me dcso.rrollMdos JUCS en nq\l~llos so trata Msioananto do un problQm de eJqxm-!

si6n y no de contrncci6n. Por sobra cualquier cirounstanoia la finca industriol

os un enfoque planificado ¡:nra. la creaci6n do un oonjunto viable do onpreaae indus

tria.los que puado utilizarso cono un instrunento positivo ¡nra dirigir 01 prooeso

do inc1ustrializa.ci6n. Propcrcdona en a!ntasis la. infra.ostructura. mtorial llegan

do en a.1G'Unos caeos Q. arrendar edifioios eoopletos poro. ft'orioas, tnnbi6n so dan /

conceaíonee finnnaiera.a espeoiales y asistencia tlcnioa. paro. la. construcci6n do !

sus propios looo.los. Por mgla general ln produo.ci6n tODO. uno. varieda.d do art:ículof

dundo proforencia a los biems de conauno, La. !ndnstr~n es casf, sienpra del tipo

nec~io o pequeño oarocteriza.da. por lA llovilidnd y la flexibilidad siondo su produo

oi6n de pooo voldoan y oalida,d elovnda. Presenta la ventaja de poder iniciar la /

produaci~n m~dia.to.nente sin erogaciones nayoroa de plnrrtn pudiendo utilizar los

servicios COLlUIlOS y aprovechar ns! la. experiencia de otras enpresaa de la. finca /

industrial. El apoyo gubcrnar.1cntnl roducir~ conaí.derub'lezerrte los riosgos achican

do los gastos genoro.los y obtenícndo nota,blca econonfaa, Paro cuoplioentar noo.bO!-
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danento el fin do su oxistencia os neocsnrio previt\.tlontG pJ.nnitioo.r adccuadnnon

te y sitnar la tinca. in1ustrial en el lugar en donde tonga 01 myor efecto sobro

el enp'loo, En el Roino Unido durante la depresi6n de los años treinta. so intro

dujoron las fincas industriales. o cooorciules coro nedio da aplicar las nuevas /

industr~ta.s a rogionos dcprinido.s y cuyos destinos se haJ.lnbnn v1ncuJAdos a lAs /

industrias Maieas. En J.08 EE. UU. durnme y dOSpt~S da JA segunda guarro nundinl

creoi6 intonsomnto 01 ndooro de las fincas o distritos industrialos de los que /

en ln notualidad exí.sten cerea do un !lil1ar. En Fra.ncio. durnnte ln t1.1ti.na d6ondo..

1D. crcooi6n de zonas industrializadas os 01 orden ftUldanontnl n ofootos do ovitnr

la dospoblaoi6n de las ZOMS rurnloa y la. excas'.'VO. ooncentrtlci6n on loa centros /

indl1.strinlas ms antiguos dol norte do Francia y de París. En li&xioo .se fooonta.

al desarrollo do zonas industrinlizantos ya sea horizontnlrJOnte sobro lt:t roso de

di.stintos grupos industriales o, vartioalnente puro servir varios aocboroa, Aqu!

el Estado puado o.plica.r nedida.s fiscales Y' crediticitls para fomntnr dichas zoma

logrando a.s! ln roducci6n do oostos do transporto, ocononfa doplanta. y oquipol /

otee En 10. ItW..1:a nI torrú.nar su tercar plan se oonturt! con corea do 500 finoas

industriales, inatruoento ideal para 01 desarrollo 1.ntegttul, aunsnbando la. pr-oduo

t1vidad y nejorando lns condicionos do trtlbo..jo.

En Siria se ostdn rea.lizando ciortos planes para induoir a la.

industria. a ostablecerse en lugares reenoe dasarrolluc1os a1iviando la congosti6n /

existonto en las zonas de Alepo y Danasoo; Lus conoosio~;J pueden consistir on la.

exenci6n do los itlpucstos durante períodos de 5/S años y :f'a.cilida,doa paro. el aba.s

teoir.ticnto de nntarias prims. En nuoatro pa!s se GSU uplicando ~ .sistem do /

parques industrinl~s en el que se a~uIXUl fuotorfu.s en beneficio do 19.~ peque fíes /

indl1.strio.les productoras. Resulto. evidente la ,n.t?CGsidnd do disporsi6n atento Q qua

el 45% de lo. poblnoi~n rosidc on la. zona do ln Oo.pital Foderal y Poio.~ de Buenos /

Airos, en donde se concentran lAs 2/3 partes de la ~blaoi6n obrera total dol puJ.s.
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- Lo. ncci6n agrupada y 01 osfuerzo de lA ospooia.l1znci~n.

Ya. sea orionta.ndo la 1nvastignci6n do nercados GXtcriores no

trnwa do eocdedadca conoor-badae quo llevnn hacia una ospocio..!izuci6n en la pro

duoci6n CODO forun do n.ooi6n colectivn o do JA bt1squoda do nereados internos y /

trabo.jo3 do contrnttl a. tr.o.v~s do la bolsa. de eubcorrtrat.oe quo orienta bnoin un

grupo elo onproaas asoedadaa loa pedidos de fabricaoi6n. La balso. conoce 10. oapa.

eidu.d do trabajo do sus mndnntas, 01 tipo do equipo, el plazo do ejoouci6n do los

trt'.ba.jos Y' lus oondioiones do precio. En Francia. vgr. 01 desarrollo do las bolsa.s

han conducido a. wrins regiones e, a.sociarse entro sí o a buecar la. nsocia.ci6n in

olus:!.va de un ludo y otro do ln.s fronteras. Los osfuerzos deben oriontnrse en /

form ordenado. Y' org6nion rea.gru.~do lAs bolsas do subcontrata.cionos sobre uno. be

so pluriragionnl. La. nooi5n agrupada es Msicu. paro. las sooiedAdos concer-tadas o

Las bolsns do subcontrntación, siando un nadio pare aloanzar J.n ospooinlizuci6n,

aquí as nooesario uno. dirooci6n org6nioa que debe partir do un oontro de dircoci6n

oolectiva. ejorcido por dirigentos conpotentos y con oriterio independionto fronto

Q las prosionas ejeroidas por los adheridos•

..- Las peque IDa enprosas 7 sus operaciones con el Esta.do.

Esta debe encarar-se cono una form por la. cual 01 Estac10 puede

ostinnlnr a JAs j;.eqUG ñaa enprasaa, As! gonornl.uento los gobiernos adquieren artíou

los y sorvicios que la son neoesarios, na! cono venden oxistencins excedentes pro

piedad dol astado mcional" realizando de Gsta forno. ioportnntos operaciones con /

onproaae pnrticuJAros. Puede sor do üplioa.ci6n la idea. do ayudar Q. las cnpresas /

pequofae y mdinms para qua se benefioian con una parte adecuada do Gstos nagocáoa,

Es tendenoia a truws do lDs años en los representantes dol gobiorno conprnr y von

dar a. l.a.S gt"mloos ouprosas do gran prestigio nnciom1 y que puodon roüliznr inpor

tantos tro.¡lSa.cc1oDOS, siendo ms senciJJA ln contrnto.oi6n con una firm do proati-
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gio qUG ooncortar oon divorso.s sooiodndes pequoñaa oontratos nenorca do conpra y

venta. Tor.1bi6n a las aoprosas 1Dporto.ntes les reallto. r.lás .f~cll estur 0.1 oo1"1':'.on

to de las actividados dol gobierno y trotar con si nientrns a. los poqueños oonor

oientos por rogla generol so les hace l~S diríaU averlguar lo que desea adquirir

y vonc1er el Estado. FijuroI.1OS nuestro amlisia en 01 caso del Snall Bussinas Ad

Dinistrntion para SUB opera.oiones con 01 gobierno fodornl do los EE.UU.

Contratos do oonprn y aubcontrnto81 H:ly un cuerpo da aspecinli.stna qua instru-/

yen sobro los organiSllOs federales intoreaados en couprar. So instruyo o. los pro

pietarios a oonprnr, or:Lantnndo 01 dosoo de que ¡xtrlicipen on las listas do SttOOS

tns y t~~bi~n on concursos y licitaciones.

Los roprosontnntee dal Snall Bussinos Adrdniatrotion y í'unoio

nnr:to$ do los organis!.lOs unilAteralOs oXatttnan los cont¡:,ntos on pcrsp;¡ctiva, fijar?

do los que deberM sor rosarvndoaon forr,n conplota y oxclusivn e, las subastas do

enpresas pequeñns y mdiunns, dooisi~n ;fi~ndn. conjtmto.uonto por el Snall Buss'inas

Adninistration y el orgnnisno sUIJinistro.dor, certifica.ndo que exista un ndrloro St1..

f'iciento do poqueoos Ollpresns que pernitnn la. seguridad do oonsogt:d.r precios ocnvc

montas. !As pequ.ooo.s enprceaa 'con D.spirnciones n vender 0.1 gobierno debioron pro

curar que su nonbro figuro en todas Las listas oorrespondientos do licitantes ~.ro..

que se los info:roo sobre las oportunidados de las oiertos para lna conpra.s dol go

bierno. As! tija. un progr::wn ·potencial do abastecedores. Gona~nto ba.y pocas

ofortas por p¡rtc do OJJ.presas poquems y nodinnns,si las autoridados del Sr.nl1 Bu

asines Ac1Dinistrotion oonsideran que las pequoña.s eapreaaa Y' noclianns pueden cuupli

nantar los contrntos ostipulados, los so~aios de la Sonl1 Bussinos AdrJinistrntion

looa.l1zan los quo ¡. desean hacer oferta. y reconiandan a. sus onplen.dos oncargo.dos del

sUniniatro que estinulan y flloiliton las o;forlns. En cuanto a los progra,nns sobro

suboon~ra.tos lA Soall Bussinos Adoinistra.tion proporciona. a los pequeñae enpreaas

posibilidades de corrar subcontrAtos orientando a los stll.linistrndorGs ~s1oos o. fi-
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jar Q')ntratos do sm-Jinistro oon a.qu~llaa. Ade¡.l~s la. Soall Bussinoa AdrJin..i.strat:'.on

inforr.r. a. Las poquoiías crJ.proso.s sobra las ooasiones onstcntos ayudando a rGalizar

une, oxpoaici6n OXílOto. do su procluctividad al suninistrndor prinoipü.

Su trabajo con los orgnnisnos ms iI.1portantos puan conoedor po

didos" 01 Hinisterio do Def'onaa y el Consojo Fedornl poz-a servicios adr.úniatro.ti

vos gencrc.los, son plrto do ]A labor oosnrrollAda. con la finnlldnd de ayuda a. ms

poqueñaa cnprosae ooncrcinlos o industrinlos. La. StJaJ.l Buss1nes Aduiniatrntion /

recibo do ~ste y otros proveodores adecuadas inrorr.~cionas sobre subcontratos de

los auníní.sbradcrcs principalos do estos orgcní.enos, los que oonsultar&! con 1u /

Sr.nll Buasdnos Adtrl.nistration sobro los orgnnianos proveedores cuando sen ncocsa

rio para ostablecor posiblos contratos de suninistroB con otlprosas peque me y 00

dia.ma.. los que l1cvnr~ un registro de SUB trnoojos do aur.linistro~ 10. SDn.ll Bu

aadncs Ac1nin1stro.tion puado proponer- C0I10 suninistra.doroa a. poquaiha eocdcdades /

cuando sus posibilidades no son ooreanas.

Los prograraaa cornmes pnra. contratos oon enproaas peque iba r
nedianns QonprendcrM la concoatén do plrta adecuada do la conpra total do 1 pro--.

voodor p.t'inoi}Xtl en lo yinculaQ-o a rlatoria.a prioas y sorvioios u peque fna enproaasJ

la at1pliD..oi6n del roquoriuionto de oonceder otarta.s n pequeñas eccdcdadea cuando

son conocddaej lo. Q.utorizaQi~n n. 10. Snnll Bussinos Adrüniat~.ation para exm:rl.nnr /

Las condiciones y proponer La pnrtici¡noi6n do lna peque ms anpresus; la eonpra do

ospecifico.oiones qua pornitan prapnrar razonablenento sus ofertas y fijnr los pln~

aoa do ontrega. rnzonnblas para. sor cUI.1pliuontndos.

Así con relnci6n a ln posible proc1ucci6n y auninistro que pcrní.

te fijar una. oOD}XU'tloi6n de la co.paoidnd do produooi6n de 1o.s pequeñas enprosas on

particular para ubioar Qforta.s, oonocer .fuemos do snninistro y soededadoa con capa-.

Qidn.d o insto.l.acionos ~apeoinles. En cuanto a loa etlpresa.rios intorosa.dos on ope

rar con el gobiorno deban inscribir sus enpresas en 1o.s ¡istas de provoodores para

que 1.n oficj..m dol gobierno rospeotivn los avise ta.n pronto como el Esta.(~o denande
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sus urt!CtllOS. La Sonll Bussinos Aduinistrntion junto notros orgnnisnos fedoro....

laa y grupos econérrlcos orgnniza. congresos en 1cuJ distinta~ ~gi.o:naa paro. pequeñas

onprosaa intoresadas en concrotar negocios con e¡ gobáerno, En cuarrto a los n.speo.

tos fi11t1noioroa de loa contrntos so fijan pagos parcialos para. cuando so o~ro con

preoios fijos, ya son notivado por mtorialos su.ninistrndos o poz- servicios pros

ta..dos, los qua pueden sor illputndos Q. fin do costoar los gaanoa da la. pr-oduccd.Sn

pend:tcnto. En ciertos casos do nlguno. onvcrgndura. so concedo por ndoJAnttldo W1D..

sum de dinoro sobra un contrato ll. procio fijo, en lo ospeoÍfico para ]A poaibili

daddo un Lar-go pr-oceso do produoci~n anterior o. lD.s ontregas o cuando SO refioro

a. productos qua no SO puedan suuinistror plroüt1r.lonto. La.s norr.ns .sobro e1.. taauio

que deben posoor Laa onprcane parQ. tener dorecho a contribtrlr :ü auoinistro fodo

ral difioran do las fijadtls pana la. coneesi6n de cr6c1itoB y SO fijan yo.. sea por 01

ndLloro do personas enplendas o on funci~n do los ingresos, errbregando por los r.~s

nos oortifio~08 do peque ña onprosa, p:trn qui6n ndct~s so extiende un docunorrbc /

ncroc1it:lndo de que una pequoñe, o nodinnn enproee, eat~ en condiciones t~cniCo.s y

financioras do cunplir lós podidos del gobacmo, Puedo oriGinarso la nocoaí.dad do

fisoulizar ln capacfdad y rooursos econéní.cos y la eapacddad de JA enpresa paro. / /

concrctn.r podidos de cierta onvergadura con la oalldad necesaria y nlmonor precio

posible. Gonora.l.nento se aplican aquí los cortifioados da conpotoncia que se uti

lizan os~o!fioa.nonto Q loa casos plD.nteados, trotando cada asunto individuaJnonto,

As! la onprcaa que poaea el cortificndo infornnr~ o. In Stnll Bussinos Adninistra.-cio

sobro la. nareha do los trabo.jos contratados, si so notan dificultades la Sm.Jl In

ssines .t\c1ninistration o.poyartl la. conpra de los olonentos neceaaz-Los a1ontnndo reenr

80S financieros tt tulos finGs. lAs ventas orientada.s por el gobierno fodoral do /

biones tnlablos o inoueblos so realizan sobre bienes de todn.s lns clases y oalidao.OS

La. Smnll Bussinos Adoinistrution tionG en Gstos eaaoa rosponso.bilido.d ermnai!o do po.

ner en rolaci6n vendedor y conprndor ¡:etGnoio.l, procurar que la.8 ouprosa.s poquoñas
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Y' medinMs puedan operar en tales oaeoej pltrocinar lA inforlilQoi~n a lns ¡:eque-

me y modiuna.s empresas sobre las ventas en persPGctivn Y lograr que sa reserven

oiertas S1.\oostns de venta, en particulAr n.qoolL."tB relncionn.dn.s a la venta. de pro

ductos forestnlas y otros de eingulttr importancia al quehaoez- da lns pequefrts J

ngrupicí.ones omprasnriules•

.- Ocuaas de vitnlidn.d de la.a empresa.s pequoms y madinme.
ln.

Extraordinaric/vitc.1idnd do lo.s pequeñas unidades en funci6n

de Iaa condicionas generales impernntes en al medio ambiento orientado en los /

áltinoa docenios o. fuertos tendencias a la nmpli.o.ci6n y ooncentrnci~n. Lo. expli

anci6n os de o~ctor econ6mioo para nquellos po.ísas y 6poca.s on que 1n econo~

de acrcndo so finen en cierto. libertnd no deaconooáéndose por ello los factoros

oxtrnooon6nrl.cos o irruciomlos, si bian ollos to.m'bi~n juognn y segdn los casca /

inclusive oon nnyor fuerza en favor de la .gren industria.. Es de importuncia. el /

onfoquo qua se ronlizn de la oconoLÚa da mercado para ubioar y ver accdcnaz- o.J.J.!

e, 10.e pcquañaa emprosas. IA ccapobencda aql.:tÍ puedo manifostarso en las posibili

dades do precios menores; on lA prostaci6n de mejores servicios Y' artículos de .nns

oo.lidad y en lA nplioo.ci6n do publicidad da aaeaa, Hay aerrtadaa condiciones onpro-

snriales y econ6mioo.s qua favoreoen a Laa grandes o¡¡¡presns dificultnndo Q. lo.s orl-

preaas poquooo.a un inoromonto productivo similar e inclusiva llegan a impadirsolo

por completo. lA c·omunidnd tnmilinr y su ndministroci6n y orga.ni.zaci6n nda senci-

lln compensa en gran oodid.:l inclusive oiortas vonto.jas de ooste da Jns grandes amo

preaas da produoci6n en serie, como to.mbi&n :lA moderna ciancia do la. orgo..niznci6n.

Sin lo expuesto gran cantidad do pequofios empresarios no hubieran nJ..oo.nza.do lo. roe

tonsi6n logrndtl l ,Plrtioulnrmonte aquollAs oriontadas oomorcinlmento por JA subdia

tribuoi6n. En los EE.UU. vgr. 0110 constit~ la baso principaJ. de los pcquoños /

negocios. El prinoipll a.poyo do las }X)quañaB empresas 7 medinna.s no consisto on su
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lOOnor costo do producoi6n y por lo tnnto una mayor movilidad on los precios do

ofarta. ni en La pos1bil1dnd do unA publicidad nnsivo., si bion puede impuMrSelos

quo no Mynn tontado wntns on ciorta esoaln por oodio de una prolOOcidn regional.

IA resorva ooon~mioa. dotermin.'lnte do :lAs peque ñae empresas, reside nl pa.rooer en

la. oompetenciA ouo.l1to.tivn, 10. complejidad del fon6lJDno "calidAd do nrtículos y

sorvicios" oonsiderando como vontnja.a a.lgunos nspeotos de lo. cnlidad y :la oa.po.oi

dad de ofraoar MS voriodndes, ventaj~ que despiorta ronovndamonte 01 intereSa do

los olientes por lns mismns. Lns grundos ompresas so van forzadas a. osquonntizar

y unifioar sus servioios y ofortas, mientras 10.13 peque ms ompresa.s oonti.n11a.n va

riando St18 ofortas y enriquooiendo sus forma, si bion s5lo tiene sontido nqn61ln

dif'oronoin do rendimionto qua permito sa.tisfaoer mejor lAs neoesidades do los /

clientos.

- Poquom y 1Jodiann. Empresa. Su vulnornbilidn.d y fortnleza..

En los EE.UU., por xooncionar un pnis a.lto.mento industrio.liztldo,.

so llog6 a. oomprobar que una buenc proporci6n do onprosardoe han sido artesanos en

un principioI ollo parmito o.prociar que un negocio es 01 ideal del trnba.jador 0.1

facilitarlo roovilidnd social, incromontnndo o inoentivando al tmbo.jador qua no /

vislumbro porvenir on su propio ofioio. Sin dudo. aligero. al problemn 001 pez-o /

re.:riri6ndoso no s610 o. los viejos trabajadores Y' grupos sociales aino n fincar po

sibilic1udos f'(lro. los diforentos grupos soain.les.

En t6rminos generalas y con nplionc i6n gen6rieo. D'UY pocos de /

los oomerciantos tiooon Laa carnotar!stico.s schumpotorianas. La. mo.yor!n do las /

empresas so fundaban como una nJ.torntltiva. oon relaci6n a otro posibilidad do gannr

se el sustento. Ha.y sentido da que la. empresa so considera 0000 un modio o un so

guro luego do ratiro.rsa do ln. ncci6n aotiva. La iIñgon trndiciona.1 del ttc3.pitnlis

tu,· 6610 80 ajusta o. un pequeño JX)rcontunl del ~rmino medio dol elemento huraano /
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ccnaídcrado, Puede a.prociarsG so~ loe caeos uno. dicotomía. entro lA situo.oi6n

dol titular de una. amprasa. y BU f'o.lta. $lo fo.cultados para. cumplimentar este ¡npol.

Sociol~gi.oamonto no do jo. do sor intoresonte lo. oxistonoia de un gran zID.inGro do /

indopendientes. Poro cata indopendenoia s~lo puada sor vnlorizada. cuando 01 pro

pietario se m:mtione econ6m:loa.monto por sus propios medios. Ln a.pllcaci6n do un

r~gi..men da Bubvoncioms puedo on a.lgunos casos represontar pordor parto da la in

de pendcneda, eB ovidente que 01 propiotario do omprosns independientes debo de /

ser eapaa no s~lo de una tronsfor:mnci6n sino 00 una aduptnci6n totnJ. a la roulic1nd

·econ6mon en qua se vive pura mnntooor un va.lor socio16gico. En ciertos ];nísos /

existe el peligro de qua so crean por per-sonae que probaron con suerto disp:lr en

distintos terronos y quo no disponen de formnci6n nocosarda y lo. posibilidad de /

que se troton do empresas f'amiliares lo que puede significar raln.cionea positivns

on ciortos casos y on otros nogntivos on f'unci6n do lA influonciCt sobro .la mz-eha

de loa negocios. Puedo observarse si bion ollo os dado on Europ:t, un cierto do

sintoroa en. 1ncorpornrso a una poquoi1a. industritt indoJX)ndúnto, 0110 en buena. par-.

to do Iaa sitUllCionos so origina. en lo. falta. do rcnova.oi6n on lo. ctaao roodio... l~

ches tra..ooju.doros que pretenden tra.'"UJformn:r80 en indc¡x;ndicntoa ojoroon inf'lu.onoia

nogo.ti'W. por la curonciA do conocimientos necesarios y su ntM. de obtonor benefi

oios. As! que 0.1 cabo do un corto período sean oeroemdoa; Ihy oomorcitultos que

so lanzan a oiogns sin vordüdorn oxperienoia o formnci6n, nlgt1l1Os qu.1obran y do /

los qua perduron muchos no roproaentan valor alguno paro. la oconomfa, Hnysocioda

dos altnlnonto avnnandCts en 01 proooso socio16gioo en que 01 trooo.ja.dor no so sion

te comprolOOtido a. 1.tDA aJAso detorminadA en formo. ¡:x3rmtU1anto sino que es oaln"0ianto

y su idGal os La movilidnd. La. pequeña empresa. oriontada on el sontido do omproaa

tnL1ilio.r y cuya f'uorza. consiste en oiorto. novilidud poro. tomar decisiones, on quo-

rer nogociar de y on 01 a:rtÚl que tionon sus miombros en no figurar on primor lu

gar como troooja.doros. Cunndo en un nogocio dom:i.l:ln una sola persona. pueden adoptar-
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so medidas oon rotrs rap!doz que on una om.~osa. do gran asonla. on dondo provo.leco

01 sentido burocr~tioo. Lna ventaja.s Lnherontoa a una. mnyor movil1dnd consistan

en que la. emprasa. debo poder abarcar ~a f~cil.."nonto su aapcobo gonoral y no ligo.r

so f't!ertGl11onta 0.1 aepocbo tro.c1i(\:'omll no a.t~ndoso a provoodoros inca.¡:noos y a. /

programaa impuostos con sontido horodiútrio. IA estruotura. da la. onprcaa de1JO. /

orlcntarso 'olarmacnto on mtorio. do costos, punto vital ¡nrn lns posibilldndos do

oxistonollt do la Lliam on 01 norcadoj, para. 0110 la noceaddad do un osqucnn y ajus

tarse oi aí.srao, El aunorrto un 10.s diroonsionos os un tanto irrogular en su doaa-.

rrollo y puodo signifiour consocucncáaa cventuahaento nogutivus en ln uplioo.ci6n

del oancí,o con relaci6n a. Las ccs'tumbrca do compra y consurao 0.1 surgir oom~tic1o

ros inosporndos produoí.óndooo nuevas for.wae do vento. con In secuoneín de una. vu

rinci6n on los productos o. oof.ocaz-~ Poro no cubo ninguna duda. que la posibllic1n.d

do ongrcndoeoz-ao constj~tuyo uno. fuorza. poro. 1a. pequeña enprcaa, Lo ftUldnr110ntnl /

os prefijar como la pequeña empresa a.tendcr~ lns oxígencdaa dol progroso moder-no

purtioulnrrlGnto on lo vinculado a lo. produoci6n en IlUSO., oonsidera.ndo qua on el /

coraerodo minorinto.. ln. ofortn no es uniformo sino pluriformo, poro si bion pueden

accptarao dificultudes on la. distribuc16n do biancs on L1O.So. puedo dirigirse hacán

sí. mismo. una parto de lo. diBtribuci6n señn.lo.dn preeedcntoaerrsc por los ormnlos do

la. espocia.liznci6n y ln ooncQntrnci~n.

Sobro el po.rtioulor y on lo ospeoífioamento vinculado a la ofor...

to. de rJOrcanc!o.s direnos qua ln oferto. ea onda voz oos dif'orencin.dn do o.ll! ID. /

neeead.dad do wnpl1nr los surtidos,lo que en ciertos O~U10S puedo oomplicur 10. 8i

tunoi~n do la peque in industrio. lo qua so solucionn.rw. en parte llevando una ndo

cunda poI!tioo. do surtidos, tDJ:lbi6n la. demanda adopto. diferontes formns sean do /

nrt!culos ma.sivos o do artículos diferoncindos de a.ll! que son necesario poseer /

surtidos oapocio.los. As! que dontro do la distribuci6n on naso. es eada vez me /
importante pu-n Laa poquoñaa y modi.nnua oaprcsas cola.boror no 8610 en la. comprn /
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sino tru.lb5~'n on lo. ventn y .lA pro¡:ngnndn y terdar a unA coneontrnci6n. La publi

cidAd de ln.a enproaas plquems y madinnas abarca 8610 morondos do oscasa pobln.-/

oi6n mio!Itroa que lu de ka grandes enpreoos o.foctn un mnyor nduoro de poraoMs.

La vento. y JA propngandA do las oodio.nas y pequeñas emproso.s os }XUlto funduf¡1entn.l

on dondo a.qutSlla. abro posibilidados de oXJXlnsi6n, aíando oondici~n previo. In oon

oontroci6n do JA oo.paoido.d do compra;

6.- INTillmELA.OIONES EN'l'RE LA PEQtmftá Y li~ GRAN Er~\.

a) Lo.. notunlidl1d erlprosnria. en la evoluci6n y ooexistencÍJl do me pequo fna

Q¡jlpreso.a.

- El mito da me grondcs enprcaaa,

IAs ventajas da lns grandoa y poquoihs ompresns son disÍLlilas,

peso Q. 0110 as peligroso sncnr conclusiones prema.turns. Desdo el aspecbo orediti

cio es evidente que Laa grandea emprosae puoden descontar dinero rJás f'~ciJ.mGnto.

Do suyo Gnlplaan sumas do mo.yor onvorgndurn en tra.bnjos de invostignoionos y pu~)li

cádad, La mnyor f'ucUiclnd de fimncinci6n corapensa 'tarens de por s1. oos costosas.

L::ts grcndoa onpresaa soportnn una burocrooia me importnnto. Tombi~n dclognnc10 y

ro~orZQndo la rosponsO,b11idnd en todos los osoo.lonea lna grandes enproaaa adquirie

ron una gran olasticido.d. Puede la. gran ompresa. a.lcunzar c1..:Wons1onos enornca pero

poso Q 0110 no ba conquistado U11D. posici~n I1lonopollstico.. El progroso engendrado

por Jt¡ d.imonsi~n dol mercado inorement6 :lA competencia.. A la competencia do Las /

pequañaa oaproaaa se añade lo. com¡xJtonoin de lna grandes que so ejorce on nodí.o dol

progreso t~onioo, la rivnlido.d de sistamns y 1A batallA do los mrgonee oomeroia

les. Las medidn.s do política. oconémíoc no refuorzan La posici6n del pequeño empre

sario. Su conbabo por la. oxistonoia a menudo os agravado por el bocho do qua Gsta.

corro.elo a. Laenovodadoa y no aí.gue las fluotuncionos dol morondo. No encuentro proo..

ou¡nei6n do modifioar ni sus modios do produoci6n ni su. proclucto y so1icitD. protoc-
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ci~n bujo la. form do barrero. o.dunnoro. Aprociamos do lo expucsbo que el pro

bloLm. de la. poquom. omproso. y LlOdiana. os sobre todo una ooosti6n de tormci~n y

aduonci6n. Las vontajus do la poquoin o.mprosa. residan on su a.otividc..d do .tlovi

mientos me tácilis para adaptarse a. la innovnoi6n, por otra plrto JA tlcnion I
moderna 1'nvorooo o. lns pequeñas y OOdiünAB onpresaa, La. npl1oo~&n do los tU

tinos olcmontos do la t6onion Y' ln nutomo.tiznci6n do las poquoña.s enpreaas In

can que su dinonsitSn no sea un obstdculo, roconocionL.o c1G qua hay dominios en

los quo la. ~nn dirJansi6n os In reglo. y en otros no os nocosario, de donde la.

eooxí.abancda do arabas os causa detorLlimnto del a.urJ1cn~o do JA produetivida.d~ Se

observo. una cadena soIJi~ülica. de Institutos de or6c1ito do1 tipo da los orgc.nia

1108 oooparativos. Ül n¡:nrici6n do oficinns indeponc1io.ntes cuyo fin as 01 aseso

rnmionto en cuanto a. novedades t~oniCQ.s y do organ:tzn.ci6n, inclusi'VO la uni6n da

pequeñas OLlproSC\S fa.oilitnn 01 nivel cOHpetitivo, El porvenir do ln pequeña y /

modj.D.nO. aillproStl dependen fundaroontnlmonto de Ia i11ngionci6n y ha.bilidad dol indi-

viduo.

- E::perioncina ndquiriclns con la. l1mitnci6n lognl do las grandca,

Las rolAciones do lAs onprcaae peque ine y grandoa contin&m /

cargo.dns de tonsionea y problemas hasta. on 6:(X)Qa do pr-osperddad y progreso coon6

rrleo , As! inclusivo on su distribuci6n cuantitntivn do la.a empresas pequo ñaa y

oodianns le. lbr.x Y F. Engols proc1ijaron 01 progrosivo dosplazo.mionto do las po....

queñaa y medinms OLlprOsns por las de nayor onvergadu.rn nsimiSI.lO 01 troba.jo manno.l

no podría. continuttr persistiendo romu:oorativnmento t rJd.s quo en Laa coaarcaa o.rnr

tado.s do1 J;Xl!s on las wnos abierta.s 0.1 trmwito. TnrilbicSn se aprcoda sobro 01 /

SGotor ooroorcial lo. creciento competencia do enproaaa de vonta. en gran esealn y /

cooperotivns do consumo. En ln o.ct.L1t1lidad existo un clavado nt1moro tanto do om

proace ortOSo.mlC8 como do poquofia.s 6LlJrosas o inclt'!.sive otrns que prestan aorvi

cios pareore.1Gs. Es notoria JA oircunstancia do qua en ca.si todos los po.!SGS con
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libertad económioo. luego de Ja ~!~~%t ,~rrtl .~l~~ ,~Y una tondoneiu o. lo. oon

oontrnci6n. Tux.lbi6n lae peque~ omw~,a.s sut~r¡.,~ ,~y.nQ.o~jJ1 uánpliD.rao. Esto

guardo. cierto p:tro.lolismo oon ¡na utucl$fJ CGn~.Uzo.Qio.1l9s 9l1pitnllstlts que con

su podor!o econ6.mi.oo tra.soiort4an JA, fronteros y 00:~ la crocionte eoordinnci6n /

de la. a.otividud oonoroinl da lAs onprasaa indopondientos qua constituyen asocd.a-,

cionos profosionales, consore~9.:,:i, cooperativas, etc.

Es do o.procinr que ciorUlsrnnns do la. artosnn!a eMaica. han

dasn1XlrGcido y que otras :roul.izan ~ natividnd nuy reducida,poro 01 progreso do

los áJ.titlOS 0.008 ayud6 ti. que otro.s se dosnrro1J.Ason fruotfí'icnrlGnto ntln siendo su

cif'ra. do negocios y gustos nuy diferentes antro s!, sin contar los que peroiben /

buenos ingresos y puedan transforunrse pnu.lAtintU:lCnto en proSperas GOpresn.s. El

gran dc~ollo oconéraí.eo da los dltimoa ama ha parniticl0 que junto n enpresas

do anve~gnc1uro so formen pequeñas enprosaa que conforman un vasto c!roulo do / /

clientes o que trobo.jan oojo contrato vinculadas notros ooyoros. Si bion GS~

d!stiOtU:lGnte donostrar!amos quo en la. L1O.yor parto da loa pl!ses lo.a pequeros O¡-l

presas predooinnn, varitll'ían en oanbño oonsic:'orablomente los porcentuttles si so

toua como basa 01 nwaoro de pereonaa ompleadas, {lcuG~nc1oao ms diforencia. si so

coraparan las ventas roalizadns o 108 valores agregados por las pequañaa unidndcs

do producci~n. Aquí os ovidente qUG juogan un lXtIXll princi}XÜÍsimo lAs eoproans

do gran voldoon. HAy que notar que lAs peque ma enpeesaa acn 008 t6.ciles do ina~

tnlar que lAs grondos atondo por lo tanto accesiblos a un o!rou.lo oa.yor do soli

eitantos. TaLlbit1n no os mIlOS cierto quo on virtud de la.8 pretonsiones rña bion

nodo abas be psquoñaa onprosns gnnon lo sufioiento oono paro. poder subsistir. En

~pocas de crisis o doprosi6n vnlo decir cuando uumento. 01 nWooro do parados os que

surgen rns negocios pcqucñoa puos muclns personas no 1n4o.ponc1icntos mata. cntonccs,

prueban suerto Q. fultn do una ooupo.ci~n romunerodorn, poro on 6pocns do pros];X)ri

dAd ocon6mica. y por la. ronovnda. fuga. do csboa olomontos sufren un ontorpocinionto
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inostni:>10 oontic1n.d do onprosns do a.rtoBtUÚn ¡¡ comeroio 0.1 por menor- Y' bajo lA /

ID.ama so oculto. on vnrin.dos OOS08 unn clttt'n diferencia.. En diversos easoa in

clusive oiortos eomcrcdos indopondiontos adoptan con retraso la.s modernas t6o

ní.caa do vonta., por lo qua so relegan en c~to a. la plrticip:tci6n do 10.8 gran

dos on c1itorontos transacoiones.

- Las condicionas dol orocinlGnto do las pcqueñaa y LlOdionas orapreaaa,

La ovoluci6n diMm.oa. do las onpresaa pequoms y modiunns os-

t~ conectada :l lA tro.naformoi6n do su eapaeddnd cOLlpotitivu en 01 curso del tiolJ.

po, La oontinuidn.d en ln co.pacidnd concurrente & las poquoms onpreaaa dependo

de su espíritu do iniciativa, do su movilidad y de su oapa.oidad do ronovnci6n.

Esta. \11tima. puede dof'inirso ya son cono ln c1aLtorn que ro~o. 01 oonbio on 1nB con

d;lciones dol oorao.do y su tlda.ptnci~n para. la. Gr.lproan o como lo.. o.ntioi¡nci~n por /

parte do lo. enprcsa n los canbioa do lAs condicionas del mercado, La pequeña ors

prosa os incap:u~ de notuar sobre 10.5 oondiciooos dal noI'ondo Lúentras qua lo. gran

firoo los puado tlodifioar si bien la poquoñn cuprosa puado adaptar-se y nnticipnrso

a'dn a 1D. trnnsforrnci~n do ln denanda, Ill. nooosidnd do gomrnlizur 1A eapacddad /

do ronovac:t6n puede orientnrso favorociendo lo. croo.ci~n do nuovns ompreeas peque-.

ñaa y d(;SD.rrol1nndo 01 osp!ritu de enp.roso., como tar.lbi6n nuntoniondo en el nando

do las onproaas existontes un cl1mn & innovaciones permnnentos, qua puede garan

tiznraa moc1innto la convorai6n do las enpresas poque fila y modiana,s y por ln 0.300:1.0.

ci~n entro grnndes y pequome u fin da llomr el Vttc!o existonte Y' llevar a. cabo

lo. tronsi'ornnci6n portnnento de la.s poquoiha empresas en fW1Ci~n de las perspeati

vas gonorales dol desarrollo do su rog16n. Gonoro:I.uonto 10. oonvorsiSn se orionta.

con porspoctivn.s do <1xito cuando so orgunizn provianonto en por!odos de o.ltu 00

yuntura. en Plrticulnr. Dabo busonrso JA oonvcrai6n n trn.v~s do nquólJ.As OLlprOS~S
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que atestiguan un esque~ serio de organizaci~n, en partioular orient'nc1ose en

las empresas cuya organizaoi6n permite obtener una. producci~n rentable en rela

cidn a la competenoia y que son suoeptibles do encontrar una soluci6n a l~s di

ficultades eventuales, Gatas circunstancias pueden ser avaladas por una "oerti

tioaci~n eoon&nioaJf obtenida a trav&s de una obara o instituto que agrupe a las

pequeñas empresas. En cuanto al poder p4iJlico y su intervenoicSn en un proceso

de la. importancia del expuesto debe buscar proyeotar las empresas hacia los sec

tores en expansi6n. En una econom!a orientada, el poder público debe definir J
las aotividades protegidas fijando una lista de produotos para. los que provea /

mercado y las oondiciones financieras y t'omoas de entradas en el seotor oonsi

derado e inioiar una activa. polítioa de intervenoi6n la que puede consistir en /

que el Estado tom a su oargo la financiaci6n de las operaoiones de estudio de

la oonversi6n u optarsa por la. concreci6n de un ftseguro da conversi6nu por el /

cual la. empresa puede asegurarse para el caso de fracasar la operaci6n de oonver

si6n la recuparaci6n de una parte da loa oapitales invertidos en la operacicSn.

Promueve a. no dudarlo a las empresas a lanzarse a la oonversi6n y de permitirles

la posibilidad de encontrar los soportes timncieros necesarios para la operac.lén,

En cuanto al desarrollo de la oolaboraei6n entre las graneles y

pequeñas empresas, ellas se fijan un tanto a traws de la subcontrataci6n,no s6

lo la cuasi integraoi6n es la Wdoa forma de colaboraoi6n entre grandes y peque

ñas empresas. Sin embargo las primeras pueden desem.pemr un papel fundamental en

la oreaoi6n de laa ntle'V8.8 em.presas pequeñas y en la mejora del,desarrollo de las

erlatentes. Aquí una relaci6n contÍIlua que permita Al intercambio de ideas de /

donde surgan las neoesidades, sus problemas y soluciones, facilitando como resul..

tanta un intercambio de mandos y un programa de :rorma.oi~n del personal y de la /

direoOi~n. Ello puede incitar a la gran empresa a reconsiderar su propio desarro

llo teniendo en cuenta su funoi6n y responsabilidad que le ha. oonferido su dimen-
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s1~n en'relaci~n con las firmas m4s pequeiia.s qua conforman con olla el marcado.

La ~riencia testifica que la gran empresa puede indicar la diraoci~n de la /

conversicSn, motivando la oreaci6n de nuevas pequeñas empresas a. la. sombra de las

grandes, LlÚime en una economía concertada, en donde las grandes empresas parti

oipan en los programe de desarrollo general y en donde su apoyo a la. pequeña em

presa llega a ser un deber naoional. Por sobra la interwnci~nestatista directa

~s preferible buscar las transformaciones por I;~dio de la oreaci6n de cOMicio.

nos necesarias más que por ayuda directa, as! llegamos a la apllcaoi6n de estí

mulos al esp!ritu de empresa en las clases medias, a. la oolaboraoi6n entre las

empresas de distintas d:fJoonsiones, eto•

.. La psqua ña empresa y el progreso técnico.

Las pequefaa empresas consideran a menudo la investigaci6n co-

mo una aotividad a.neEl., 105 t'cnicos se emplean en tareas da produoci6n oorrien-

te MS bien que de investigaci6n con c1i...ferente sentido al de las grandes empre

sas. Generalmente las paquañaa empresas son .feoundadas p:>r los trabajos da in

vestigaci6n de Iaa grandes. Hay un sentido de oomplementaridad entre a.mba.sl las

grandes enpreaas ponen a diaposici6n da las pequeñas una ayuda 1'ruct!fera, per

mitiendo que se desarrollen r~pida.mente a condici6n de ser competitivas y estar

bien preparadas, reuniendo las siguientes oondiciones, un ouerpo 't&cniao oapaci

tadoJ una orga.nizaci~. saneada y una :fuerza fL~iara. Las asooiaciones profe

sionales tienen un pl¡:ol1Jnportante en la utlizaci6n de los resultados de la in

vestigaoi~n para. las peque fías GlUpresas. Es fundamental aumentar la. colaboraoi6n

da las pequeñas empresas on los resultados de la investigaci&l ya sea haciendo

eonoeer mejor y mts· profundamente nuevos procediJnientos y productos a las ~que

me empresas y ampJ :1ando la participaci6n de las mismas en los trabajos de inves

tigaei6n. Se nota cierta indirerencia con respecto a las novedades en amplios see-
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tores de la pequeña empresa.

Ya sea en los pl!ses altaroonte ittluatrlnlizados 00110 en aqu'

110s en nas do desarrollo existe una industria da reduoidas diloonsiones yo ta.m

bi~n una artesama sobrevivientes de un pasado glorioso poro que se ~ingue /

paulatinamente.. En la europa oocidantal el progreso Monieo y la ovoluci6n /

&Qon~mica han sometido a los oficios sec~ TambitSn en los pa.!ses en nas

de desarrollo se observa el mismo .ten&neno. En Afrioa, Oriente Hec1io y Asia hay

ofioios que se exhinguen o que so mantienen proporcdonardo ingresos reduoidos a'

sus titulares. Se hallan ligados a formas de civilizaci~n y de vida que so quie

ren sUp:3rar,. en p:lrticular en zonas como las de Oriente 11edio y Ada en donde la

artesanía se halla ligada a un ¡:asado de miseria, analfabotismo y dominaci6n ex

tranjera... Es un error tambi~n orear que loa totaatos del progreao Momeo que han

hecho desa¡xlreoer gran cantidad de ofioios sean negativos. Se apreoia que clicho

progreso Monico ha permitido que se multiplioaran Las pequefas empresAs indus- "

triales de la vida IllOderna ofreciendo }X)sibilidades de nuevas formas de empleo a

la mano de obra que queda. disponible al desaplreoer los antiguos oficios, taHbi~n

algo similar a la mecanizaci6n de la agricultura que baee desapareoer ciertos ofj.

aloa de oar~cter tradicional, pero abre paso a ~s posibilidades que en los / /

pa.!ses en desarrollo pueden dar cierta vitalidad al seotor rural donde habita un

buen porcentaje de la poblaci6n total.

b) IA complementaridad industrial.

-.Oomplementaci6n de la pequeña y grande indl1.stria.

Por regla general, la produoci6n en gran serie no es .m.M oconé

mica. que la fabrionoi6n en pequeña serie. La..mM productiVD. estruoture industrial

ea aqu~lla. en que las grandes y pequeñas unidades se complementan. En principio /

señalareS los casos en que la ooexistencia es viable entre ambas oon un resultado /
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econémí.co favorable en bien de la comunidnd.

lº) La. ooQxistencia en oiertas oiroJ.natancias y para. oierto" productos: Loa pe

queoos estableoimientos estM. en mejor situaoi6n para satisfa.cer demandas .m~ os

peoializadas o individualizadas, explotnndo a 'Vecas un morcndo de peque ro. impor

tanoia., o merca.dos que requiernn frecuentas "1 r~p1do8 ajustes a causa de las ?Q.

riaciones da la moda o por otras razones. la pequeña empresa posee cierta flaxi

bilidacl qua le proporciona esttt'Jilldad. Las grnndes empresas con gó.stos tijos /

elevados pueden no serles rentables la produoci6n on pequeñaa series.

22 ) La pequefn empresa puede llenar al vac1.o entre las industrias que producen /

en grnn serie art!culos nornnlizad08. No hay acrv.! una competencia directa, sj.no

me bion la pequooo empresa satisface una. necesidad ¡articular de gusto o moda. no

oonformado por la grande industria•

.32) lA pequofa eillpresa puede fabrioar piezas y utillaje para las grandes enpreaaa,

El rendimiento de ciertas ~a.a industriales en ellllUndo, es que las grnndoa f'ábri

oas absorban y combintm en su producci6n la de ciertos y adn miles de otras f~bri

eas grandes y pequoñaa, As! la Ford lIotor Oo; evaluaba. en 20.000 al n(unaro de /1

sus proveedores; la United steal Co. ccupaba 50.000, la Unitcd Statos Rubber Co•.,

ocupaba 1.4.000, la Eastman Kodnk 00, emploaba 3.5OOJ etc.

No menos interesante es la posioi.~n de lA indllstria japonesa on

donde la. pequeña empresa produce para la gran industria. en formo. da suboontrnta-/

oi6n, base de la estructura industrial Japonesa, beneficiándose por los bajos cos

tos de la produoci6n de los subcontratistas (salarios nenoroa) mejor adAptaci6n a

las variaoiones do la. demanda, etc.

4Q ) La pequeña ompresa. puedo lanzar nuevos producboa, En los pa!ses donde la di

versif'icaci6n iniustrial no est6. todavía ~s quo en sus comienzos, los pequeños /

industriales pueden oncontrar la ocasi6n do dAr a. conocer sus productos, que son

nuevos en al país y on oiertos casos en otros meroados dal orbe.
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52) Las paquoñna ompresas pueden instalar, conservar y re¡nrnr los prOOl'!.otos de

la gran industria. Aquí encontramos al taller artesanal modernizado, qUG no fa

brioo. productos acabadoa ¡ &JO ha eSPG0iullzndo on la instalaei~n, l4L\ntenimionto

y raparaci6n de los produotos fabricados en una. ompresa.

- La gran industria. Su relacicSn en func16n da la pequam empresa y arta

san!as loca.lea.

No corrosponde oponer la gran empresa industrial. t.l. la. pequeña

enproaa como si esta debiera ser oliminada por aqu'lla. La gran industria. y la.

artesanía son complementarias. Los pequeños tnllros artesanales son los auxilia.

ros indlspansables de las grandes empresas l' en aiertos pl!sas vgr. la Rap~'blion.

Fedoral de Aloman:!a en aeotoros como autom6viles, xtlotociclotas, biciclotns.,. / /

construoci~n de barcos, la. industria recurre a las pequeñas erapresas y artesonos

para la fa~)r1onoi6n do piezas aisJAdas l inclusivo so puede afirmar y raconooor un

para,101ismo sorprondante entre el desarrollo eoon6.miao o industrial de una raGi6n

y el dosarrollo de la. artosnIÚn, por ojemplo el eaao de B61gioa, all! os evi.dento

qua JA artesama disminuye en las provinoias qua so bullan en retraso on euarrto /

al oonjunto de sus aotividades econ6mioas, mientras que progresa en las provincias

en plena expansicSn econ6mioa. Es innegable que la gran industria so osfuerza por

haoer' 01 mayor uso de la artesanía. Para luohar contra la exoesiva especializn-/

oi6n dol trabajo y contra. la exagerada divisi6n do tareas los i1ldustrioJ.oa se es

ruez-sen por descentralizar sus vastos estableoimientos y transformarlos en una S\.1.

oGsi6n do tnlJ.ares nut6nomos desde el punto da vista econ6mioo financiaro, con / /

una a.drninistrnoi6n poco numerosa. y efioaz.

As! los grandas bdustriales procuran onoontrar prooedirdontos

adeeuados para. reintograr las t6onions artoso.ros al sano de SUB ftÍbrioas a fin do
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1neremantar la productividad al .humaniza.r1' las relncionas d~ trabajo y de rosti

tuir al trabajo el aspecbo htImanD que la. industria le había arrebatado. Si bion

el artesano puede no ocupar en la econom!a moderna 01 lugar prepondorante quo /

ocupaba en el pasado, oonserva un papal importante on JA activida.d complomonta.rin

de la industria.

.... Conolusiones sobro interdependoncia entre grandos y poquoñoB eapreaas;

Las lJX)didas do organisa.ci6n "1 lna disposioionoes legales pueden

superar algunos de los problemas dificultosos y apramia.ntee en 01 seotor de la /

pequeña industria pero ta.lta todavía resolver otras cuestionas plantoadas por JA

relaci~n entre !ns grandos y las pequeñas empresas y por la rolaci6n dentro do /

cada uno de estos grupos do empresas.

Hay una avidcnto diferenoin entre la. eficacia adrainiatrativnl

la. produotividad de los trtlba.jndo~GS, los salarios y las utilidades de uno y otro

grupo.

La desigualdad en los salarios y las utilidades p.\réOG ser pa

ra las grandes campañ!as uno de los .:metorasl:s la inc1uoon a vnlorso do las om-

prosas suboontrntistus; por otra. p¡rte la diferonoia do productividnd os par judi

oial para sus propins operacáonea, El bajo costo de :In pequeña omprasa no 8610 /

so dobo a los sa:L..u-ios modestos qua paga sino tarJbi~n a lo reducido de las util1

dados que obtdono , AS!I la pequeña industria dispone de poco capital para reno

vnr Y" modorn:1za.r el equipo Y' por consiguiento el bajo costo constituye un obs- /

t!culo para .roojornr la oalida.d da su prooucoi6n, as:! proporcionnndo a. un prooio

nominal o gratuitamente oquipo y tlsistonoia. técniCo. '7 adoptando medidas parn 01

oontrol de la calidad y otros o.náJ.ogo.s l algunas do Las grandes omproaaa tr~ta.n de

logror la mnyor eficacia Y' la ~s alto. calidad posiblo en la producci6n do los I
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suboontra.tistnsl o. la voz quo se bonGficinn de los bajos costos de produooi6n

caraotar!aticos & 6etos. Sin embargoI parece quo una. proporci6n bastonto oon

aidcrn'bla del oqv.ipo que so utiliZA on 01 SGotor do lo. ~qUQrn empresa. ost~ /

prootioomento obsoleto y buena. ~"1rte os adquirido do sogundo. mano. Ln inef"ion

cia debida a dofioioncins do1 oquipo so ha hacho MS patento, ~s notoria on La

notualidnd debido Q. los prOgraIJXlB eada vez ~ amplios do inversiones y modcrni

zaci6n quo la gran industrio. lleva a cabo, Los escasos lMrg'Goos de utilidad do

los poqueños empresarios so dobon no 8610 a los preoios que las imponen lns gran

dos firms, sino tambi'n a JA fuerte oompetenoin que existo entre las poqu..oms /

enpresas, que suele provocar dGsosperadas rebajas do los prooios. Tanbi6n os dig....

no do destacar el desequilibrio cada voz mayor dentro do lo. peque fía. cnprcsa antro

los aocbores organizados y los no organizados. Si bien os al resultao.o inevita

blo da los progresos hechos en el oapcño por promovor a la ¡nqueñn industria. en /

ganeral, la. neceaádad de remediar esa sitl~ci6n so hL1.r~ más apremiante on el íu-

IA pequeña empresa indt1.strinl so ostá oonvirtiendo en una. gran

fuerza ooon6mioa y pol!tico.. El a.juste da su ostructura intorna. y do sus rolacio

nea eon lA gran industria y la prioridad que debe darse 0.1 desarrollo do UM. Y la.

otro para promovor lA expcnaí.Sn de lA economfa nacional,. plt:tntean un importanto

problonn tanto on lo eeonémí.co como en lo politico. Todo parece indicar que la.

actual. tendencia. de promovor lA orgtUlizaci6n de oonsorcios dentro dol sector de /

la pequeña industria. y & mejorar la integruci6n do esto sector con el do :la gran

industria. bD.br~ do. continuar, la soluoi6n do cstos problemas puede roquorir di-/

versas formas de rogJnmentaci6n protectora.



- La. importanoia que puada asumir la rolaci~n entro las grandes GIllprosas y

JAs pequems. - Oaso Jnp~n.·

Las pequeñas industrias poseen gran importnncia. en lA oconomfe,

jnponesa. Considera la ley JaponoSA como empresas poquoms o mdinnns c.qoollas /

que amplean menos de ,300 per-sonaa Y' su capital no aloanzn a. los 10 m.Ulonos & /

En 1959 eran el 99% dal total da lna empresas dedica.das a las /

actividados no agr!~ola.s (menos de .30 personas, el 98% y 10000» de 4 pez-sonaa '01

so, 2%. Ocupaban el S4% de los trabajadores Y' oontribuían con 01 54% al producto

noto do dioho aootar Y' un 50% al 60% nl cOlOOroio da axportaci6n). En el saotor /

mnnufacturaro las pequeñas y medianas empresas industrialas eran el 99,7% del to

tnl do los establocimientos (los que emploaban menos do 30 personas alcanzn'bnn al

94)6% Y los do monos da 4 porecnas al 59%, ocupaban 01 73,5% da los trabajadores,
• 4' ...

correspondi'ndoles el 52% de1 vnlor agregado do dioho Sootor ) •

la situaci6n excepcional de la pequeña industria en al Jhp6n so

ro:plioa pcr la abundanc?6. de 1D.8 economfns oxtornas y partiou.J..armente energÍa. Gl~c:"

trioa barata y bu6~~ ~~Gd de transportes hasta las aonaa rurnlas. Huchos pequeños

e~tabledmiantos Gst~ en las zonas ruroJ.éS y disponon dG abundante mano' de obra y

gente que trabaja. J.argas horas por salarios reduoidos y jorno..da.s }nroiales.

La demanda interna se hallan diversificadas y en 01 extorior los

paísos' poco desarrollados eonpran bienes do consumo bllra.tos. Aqu! la diviai6n dol

trabajo entro la gran y pequeña industria se hallo. bien ajustada y de ello la gran

C(4'1.tidad de pequeñas empresas altamente especializadas. Emplean las LlisLlaa aercn

de 28 millonos da n1ma.s (contando las familias qua de olla derivan). Buena 1X1rle

do la pequeña industriA' tionen autonom!n eoon6mioa y es indopendiente do la gran /

industria. Operan 1nd.istintarnenté en aotividndes propias, ooexistenoia oon la. gran

industria compitiendo con ella,' con interdependencia con lA gran .induatria (la gran
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mayoría.) y aebuando como oontratistas con ln. gran industria, f'n.bricü.ndo por su. /

ou.enta y orden gran vnriGdad de piezas y accesorios. El gobiex-no realiza un con

trol horizontal para robustecer al seotor de la pequeña empresa industrial'.) impe

dir la. acci6n monopolista de las grandes empresas.

Por regla gGnornl en Europa. y ~rica .las pequeñas empresas so

breviven por la. oSJX)cializaoi6n de artículos que no se adaptan a. la producci6n en

masa. En Jap6n 01 craoimionto ocon6m:ico r~pido y el sigúficativo aumento de la /

po1)laci6n ha producido un proceso de transf'orronci6n eoon6mico-aocinl, oon el incre

monto do las pequeme empreisns y las grandes empresas, da ah! que encontremos una

olara coexí.stonef,a entro anfba.s. Ubicamos a las peque fías empresas principnlmcnte

en la. fabricaci6n de prendas da vestir, juguetes, ouohillor!a, produotos de alam

bro1 tornillos, tuoroas I etc. Enoontramos aquí poca mocuniznci6n y mor-eadoa suma.-

menta rodt1.Óidos.

La. gran industria. ea Gspeoializa en la. o1Abora.ci6n da artíoulos

de hierro, aeez-o, oemento¡ qu!mioo.l cerveza, az-6.oa.r, autom6vilos, oto.

Entro los años 1949." 1952 el gobierno del JnIJeSn promuJ.g~ layes

paz-a oroar los mooaní.smos necesarios para. ayudar a la. pequeña empresa industriaJ..

As! Creo. la Ofioina de las Peque ms enpreeas dependientas del Hiniaterio do OOlOOr

010 Internaoional da Industrio..

Esta of'ic:ina es la encar-gada de ayudDr n la peque ña empresa indus

trial fijando normas do fOJnento, promoviendo la inoorporaoi6n de los pequeños indus

triales en cooperativas y e~dLrl.nistra Ia ley de coopcratdvaa da pequeñas empresas.

:ml oooporutivismo as la f'uE)rza de la. peque ña. industrio., cstas dan servicios de coro

pra de la. produoci6n, ola.bora.oi6n, comercio.lizaoi6n, transporte y pr6stamos paro. /

equí.paz- oentros do produccáén, En algunas cocporatavaa los miembros posean identi

dad como emprcsardos siendo en otros coopera.tivas 8610 miembros de las mis:-ílD..s.. lAs

cooporatavas recibon subsidios del Estado. As! 35.000 oooperntivns operan conforme
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la loy do cooporo.tivo.s do lo. pequeña industria. IA oficina. de la poquaña emprosa

ad11inistrn la. ley do estahiliznoi6n de la pequeña empreac industrio'l, regltllUantun

do así la asociuci6n do empresas manufacturaras de sectores industrialos qua sufren

los o.t'ootos da 1u oompetencia. La.8 empresas pueden constituir consorcios que bajo

lA vigilanoia dGl Ninistorio de Comercio Intarmcionnl o Industria. tionen atribu

oiones para regular inversionos, producci~n, ontregas, procios, ate. paro mojorar

laa oondicionas del mercndo. Hay 300 asociaciones de Gsto tipo. Hay adol~s eentroa

da asosoramianto t6cnico y ndministrntivo sobro produooi6n, oontabilidad Y' cl1.ostio

nas logales '1 lAborales, dependiendo todos allos de la oficina da paqueñas empresas.

Lo. ofioina. aotúo" en 01 campo finanoiero ayudando a lns pequeñas emprGaa.s para obto

nez- fondos de los bancos privnc1os,inatitucionas finunciarn.s pt1blloas ereadaa al ofoc

to, Inra entregarlas tondos. Ayuda adorj~s a administrar la ley de Seguro del orédi

to a La pequero. amprastl, ley dictada en 01 año 1950, plrn conceder prcSstumoa por /

bancos oomorciales a :lAs poque ñaa empresas y cooperatdvaa, oUGsti6n dif'!oil, dada

lo. pooa solvencia· de cste tipo de establecimientos. El gobierno asegura el 80% del

monto do los pr~stMos otorgados a. la pequeña industria. La oficina partioipa en

me oporacdonas do ciertas asociaciones garantizadoras de cr~ditoa, orondas en los

5 prineiJ,Xtlos mtmicipios·'1profootura.s, que por tal go.ra.ntizon ~atQLlOs hoohos o. /

OIl1prQsa.S que no pueden oontar con gnrnntÚts· satia.t'aotorias ni proséntnr gurontos. /

El Esta.do asegura Msta el 60% da tnles pr~stamoB. Las aQtividndos do la o!"icinn

de lo. pequeña empresa Gst61 tambi~n vinculadAs con las diversas instituciones banea-.

rias espeoiales referidns con arreglo a la ley sobro oooperativas de pequeñas enpro

sae y las mutunlidados de ahorro o de pr6stomos. Fisoaliza las operaciones del Ban...

00 FinAnoiero de la poqllem. empresa., '4ua .facilito. pr'atamos para modernizar oquí.po,

Los grandes estableoimientos se han aupaditudo desdo 1947 Q 10.a /

disposiciones de la ley: contra lionopolio, ley que tiene por finalidad protegor la /

libro competencin y promovor práotioas oomeroiales equitativas. Poro Laa ventajas
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qua su implnntaci6n ha. traído pm1 las pequooos omprasns han sido on 01 mejor do

los oasoa indireotas o oacaaasento coneretaa, So trata de obtamr de las dispo

aicionea legalos una orga.ni.z.a.citSn MS fuerto Y' coherente de 10.5 pequeñas enproaas

y dolimitar y a.justar las estoras do nctividad de las grandas y pequoms eaproaaa,

lA acci6n de las grandes eaproeas on los últimos arios ha sido de cxpunsi6n y pano

troci6n avanzando en campos hasta oso momento no oxplotndos.

Esto ovidentoraenta os un perjuioio pare. los interosas do 108 pe

qua nos produotores y agudiza lo. oompetencia que paro. ellos yo. os seria.

Se ha. trotndo de ajuatnr cada uno. o. la esfora do produoci6n do /

conformidad a. los radios do acci6n y a su eafera oconémí.ca financiera (dir.lOnsi6n

enprosarda}, Inclusivo se present6 un proyeoto que si bien no foo aprobado deja.

bien a. las aJAros las intenciones que aninnron o. los congreaa.Iea debido a. 1a. amor

gadnza socio-ocon6mioo. del problemo. plunteado. As! so trotaba de detener lo. peno

troci6n de :lAs grandes empreaas on oiortns romas de let producci6n industrial quo I
basta ose momonto habían sido terrono exolusivo de ha pequeñas. Se dí.sponfa que

se ampliaran ha medidas legales previstas para lo. orgnniza.ci6n voluntaria do oon

aorcdos do pequeñas empresas, imponiondo restriooiones con respecto o. las cnpreaas

nno conprendddas" y en algunos casos JAs obligaba a participQr sn consorcios legul

monte constitu!dos. Reoonocin el derecho do negooiuci6n de contrato ooleotivo en

favor de lUB pequeñas empresas, on sus tra.nsnooionos con 10.8 grnndos.

7•., LA mQUEfíA EHPRESA. LOS SERVICIOS TERCIARIOS Y LOS CUERPOS INTERUEDIOS.

- El aector terciario.

El grcn mercado hace posible uno. rno.yor divisi6n del tra.ba.jo sagdn

los produotos y seg¡fu sus funciones. Aquí q:areoe un sontido del eervicio a.ut6nomo/

y so constituyen empreaaa propína, Esta napoctio orienta al llumado seotor toroia

rio que se ubico. dGtr~s de lA produaci6n elemental y de lo. transfomAci6n do produo

tos por lu industria.
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El desarrollo de esto seotor se motiva en una consccuonciQ de ln

t~cnioQ que oonsidera. una rcnyor proporci6n de cupito.l ahorrando ~s trabajo humano,

dGrivundo y motivando una domnnda para nuevas neoosidndcs. ü:t rola.cicSn oompnra.tivn

con los pa.!saa pequeños dn relieve A Lae onraater!stioo.s dal gran morondo, 01 aeo

tor terciario prohijn profesiones nuovns qua son une evidonoin da su existenoia.

Para mercados ~s reducí.doa predominan los servicios parsonctlGs /

dom6sticoS. Hay o.qu! uno. coexí.sboneda de peque fna empresas que no pueden desarrollar..

se oomplotamente y forma preindustrinlas que no han dosa¡:nrooido totalmento, mion

trua que numerosas funcionas siguon inexplotadus por empresas industr:tulas quo no

lo.s han peroibido,) m..i.ontras que on al gran neroado la. competenoia necesita concon

trnai6n on dominios osonciales, vale decir, ospeciulizaci6n.

As! la. peque fu empresa 00 servicios terciarios puede or-íentarae /

en nuevas ofortas para su oVoluci6n, intensifioando Las posibilidn.dos do vento. do

lna mí.smas , El servicio y 01 aaosoramionto ocupan un lugnr pref'erenoio.l en Las pe

quoñaa emprcaas, dobido a que son a.propi.f)d.a.s para 0110 en ma.yor medido. quo ins gran

doa, ouyos articulos de venta masivo. se orientan como üx'.toservicio.

- Laa pequoñaa ompreaas y los cuerpos intermedios.

La.8 observaoionos para evullUtr lu.s perspectivas del porvelUJ:' da

loa pequeños y medianos empresarios sobro un morcado do oi()r'to. nmplitud" fijan oier

ta.s dttdna sobro la posibil;tdnd de MOer revivir al concepto de cuerpos intomedioa.

Ea tiempo de sUp;lrnr una idea. origiroria. de la ~pocn pro-industrial en quo no se /

conprandfan las oondioiones del trabajo y lo.s oportunida.dos de la. eoonoma. de xoor

cado bujo ~l signo dol progreso téonico. Las ideas dol llltU-xi.smo fijando la ooncen-«

trnoi6n de ln ccononfa on dos polos "capito.listo..sl1 y tlproleto.riosll on donde Laa ola

ses modia.s habrían sido apla.sto.da.s no se verific6. Hn prodominudo La Ldoa o. lo. fa

oro de los cuer-pos intermodios que en pr;i.noipio tieoon su origen en las oorporo.oio

nas de ln edAd meddn, Esta. concepcfén tiene como consccuenoda una desintoligoncia.
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con 01 progroso t6cnico y 01 desarrollo do las o.m.proSQS ndmitiendo lo. tendenoia.

n t~ protooci6n del Estado en rolaci6n con 1n aooi6n do los ouerpos intormodios.

Es do toner on cuenta dosde ahora lo expucsbo IX\ra. considerar qU0

la. toor:!o. esbozada do los cuer-pos intormedios no oonfiaba. on sus propdaa posibili

dude a poniondo obst~oulos Las más de Las voces a soluoiones viablos buaeando como

~niQa aspiraoi6n JA protecci6n del Estado a lAs pequeñas y moddanae O;:.lprOSCtS. La.

evoluci6n do La econonda supcr6 los aspectos sobre los que se basaba su análisis

el ~,1.smo - »capitalistnsJf yo ti proletariostr - en la mismo. f'ormn que el vinoulado

o. 10. poquo&.1 mediano. y grande empresa, Las empresas modcz-nas asocáan 01 trabajo

y el oapital. P~r vtrQ par.te lo. desnparici6n de pequeños industrialas nntUlciada.

on al momonto do La inrlustrinlizuci6n no se ha produoido, Existo una unádad da

probloma quo son comunes a todos los eocboros y o. los diferentes 6rdonpa do mn.g~

ní.tud do la oconomín., o. lo. antigua. distinci6n sucede uno. nueva que. reconoce lo. /

exí.stcncfa de un 6ptimo técnico y econ6mico en las empresas cl".uJ.qt1.iorn sean sus /

diLlonsionos. Es fundamental apreoiar el ta.mnño 6ptitno de las mismns y si la. po

qncña empresa no reservo. uno. empresa. sub6pt:Lnm. y 1n. gron industria. una emprcaa que

ha. sobrepasado el 6pt:tmo. Esto supone que la oxistonoin do un 6pti.mo en lo. aran

GLlprGSa origino. ~ptimos similaros en la peque 50. y mediana. empresa cuando 6atus /

no hullan víncutndes con nqucSllns como preveedoras o oUentos. Si son concurren

tos un oiorto ~ptimo corrosponde n las diferontes dimensiones do lna enpresns. Es

tos 6ptirooa aparecen on todos los niveles do desnrrollo y al Ql.llDCntnr los 6ptimos

do JAa grandea ompresas me se desarrollan los do las pequeñaa, Aquí ello dorivn

en la. npo.rici6n da pequeñas y medianas empreaaa no. 8610 en el qp.L'lpo propio do 0.0

tivida.d sino también en todos los soeboros industrialos y por In. apnrici6n do nue

vas profesiones indopündiGntos. El aumento de las pequeñas y medíanns. emproaaa /

depondorda do la expansión globo.1. de la. econonfa vinoulada a los canbáca y a. la /

prosperidad de las grandes enprosas~ Puedo aprociarso ciertos us~otos ~oci~los

propios do los coraponcntos socio16gicos. Se observa la existoncia do aJAsas !JlO-/
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dias pero existen modificaciones en la oomposioi6n de ~ estrudtura industrial pues

a la desapu-ici6n de ciertas empresas se mantienen o aparecen nuevas industrias que

teman caraoter!aticas de ouerpos intermedios, aquí el de~?llo de las enpresaa

independientes en el campo de los servioios. Es naoe~ario la dopuraci6n de cier

tos sectores del artesanado y del pequeño eonerní.o, Las asociaciones de pequaños

oomerciantes reconocen que el comercio al detalle OOUpa un cierto námero de perso

nas que solioitan una ayuda sooial, de all! la neoesidad de la de puraci6n de los

pequeños oomercios y artesanado, ser!a interesante que se llevara a efeotos en una

economía en expansi6n y de pleno empleo, Es el empresario al Urmino medio entre

el oapitalista y el obrero. Las olaaes medias no parteneoén pues a grupos capita

listas ni proletarios sino los que poseen ingresos provenientes de su esfuerzo /

alimentado en una tradici6n cristiana r~s allá de la Iucha de clases. Tanto las

pequeñas como medianas y grandes empreaas forman parte en d.ltimo t~rmino del mis

mo orden fundado en la competenoia, el aoro.oio de mercado y la aptitud de garan

tizar una empresa 6ptinn. La funci6n del pequeño y mediano empresario que trit4"1.fa

merced a la espeoio.lizaci6n y a la novedad aclara. la posioi6n de reohaao de la /

noci6n de las cJAses intermedias.

En t~rminos ge»erales J.a polaridad de J.oa p'queños, meddanoe y /

grandes empresarios est~ regida por la divisi6n del trabajo y la aspecio.1izo.ci6n

se~ produotos y funodonea I aparece ent.encea una. interdependencia econéndea y 00

leotiva de partes similares ,ue forman un todo.

8.-- EL ORDEN ECON01JICO SOOIAL EN LA PEQUEnA EL1PRESA.

- La mioro empresa en la economía moderna.

De real importancia es examinar en la transici6n de una economfa

tradioional al de tJ1').C economfa moderna, oual ea la aotuaci6n de las pequeñas empre-.

sas.
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ls! la. lOOdernizaci6n permite que la industrinlizaci6n se vuel

que hacia las grandes eLlpresas, pero ello no signi.fica que las pequeihs ampresas

desaparozoan sino que toman forma8 m(s modernas.

En los EE. UU. hacia 1954 el 90% de loa estableoimientos industria

les ocupaban menos de 100 trabajadores1 empleando el 26% de la mano de oora indus

trial y el 22% del valor aportado por la industria. En.Al.emnia Occidental y el

Reino Unido, la imI»rtancin de las pgquefias empresas es mayor oon el Zl~ yo el 30%

de la mano de obra 1ndustrit.ü, Puerto Rico, Australia y Jap6n tienen poroentuales

~s elevados, 41: 50 y 59% respectivamente.

Sin embargo, los tipos de pequeiitts empresas W'~stontes en las 000

nom!as altaloonte desarrolladas son distintos. As! en las eoonom!a.s desarrollndaa

las t~ricus de las pequeñaa amprasa.s son modernas con equipos modernos y altaraen

te Gf'icaces, la produotividad media por trabajador en las peque me :rdbriona es tan

o.lta como en las grandes.

Las indu.strias a domicilio y artesanales son las torms prinoipa.-

las de la produoci6n industrial en las economías dé tipo tradioional. La. primera

se hn.lJA muy eX'tendidn en varios pa!ses que tratnn de modernizarseI 8Ubsisti~ sin

duda por bastante tiempo, dasaparecdendo ¡nulatinamante, salvo po.ra un número p?

queño da funcionas en "horas libres" donde oiertos grupos socillles completan sus

ingresos; su rendimiento es escaso y da lugar a abusoa socia1ea como p..e. salarios

bajos, jormda.a largns, eto. En los ¡níses reoientemente industrializados deben /

advertir que este ti~ de ernpresa deool"'~ ceder paso a las ~quems ampres~ descen

tralizadas, talleres artesanales y grandes industrias. Las aotividadea artesanales

poseen un porvenir ~s definido, pese a la grcn competencia. de los product.oe faori

oadoa en la industria, pero es digno de destaoar que nuevas actividados artesa.mJes

modernas, surgieron en la industria con ln toonioa. moderna, 9speciaJJnente en el seo-
afíos

tor de los "sorvioios", esto evidentemente desminti6 la predioci6n que hace 50/oir-
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ou16 en EuroPl y por la que la gran industria a.plaBtar!n, a la. pequeña, por el con

trario lns economías nltom.ente desarrollndo.s surt1inistrnn tra1xtjo a otro tipo de /

artesanos cada d!a. roda numeroso y ClvaS ,funcj.ones se han transformado.

El problema n. largo plazo en los ¡xl!sas en ña.s de industrio1izo.-

ci~n consiste en f'acilitar la adaptnci6n de su artesanndo a astas nuevas funciones,

pero a corto plazo la. competencia de los productoa fabríles complioa '10. e~dstencic.

de las pequeins, siendo la transioci6n dif'!cil.

Para ayudar al artosanado el gobierno debe tomar dos tipos da me

didas, primero, orientar al artesanado bacia ln satistacci6n de nuevas neoesádadee

"1 no permitir que se estanque en fabricaciones de tip:J artesnnal" 7 segundo imptll

sor 0.1 artesanado hacia ocupaaí.cnes nuevas ouya naoesido.d sea mayor a. medido. qua /

la. industria se desnrrolla. Las perspectivas entonces serán ¡:nra ln. industr:to. n

domicilio desapn-GoGr paulatinamente" salvo formt18 más especiallzndas, para Jn in

dustria artosanal, la tranaformaci6n y pu-tl la peque ña. industria el desarrollo a /

medido. que se pe.se, de una. economfa tradicional a. una econemfa moderna •

..... La. íW1ci6n de estabilizador do la eoonomfa..

de
En cuanto a la. producci6n/lns pequeñas empresas ostaa tienen una.

ela.stioidad de oferta superior o. la de las grandes empresas da una. misma. rama. /

Responden oon ~s rapidez a. las vn.riaciones da la demanda asegurando o. JA polítioa

econ6mioo. de una naci6n una sensibilidad de rea.coi6n y de flexibilidad importantes.

En relac16n nl empleo la oocistencia de las pequeñae enpreeas tien

de a asegurar ln movilidad dal trabajo garantizando la soluci6n de las ditiottlta.

des paeajeras de una profesi6n. En los g:randee oentros la. pequefia empresa y la /

mc)dio.na sirven de ~lvula de estabiliznci6n cuando las grande s empresas despiden /

al persono.l o detienen su reclutamiento•.- La poblaci6n obrera do Iae pequeñas em

presas y medianas es de sign1ficaci6n.



-171..-

presas y medinms es de signifioaci6n.

En funei6n del progreso t4cnioo se usegura ]a vulgnrimci6n do lo.r.

t'onicas nuevns y su reoeptividad el estaa t'cnicas 0011X) tambi&n 01 mejornrdento /

de las t60nicas nuevas en aqu&llos puestos que eontri~ al orecimíento global

da la produotividad produoida por la t'onica. noderna.

- Funciones econ6mioas de la pequem industria.

En los paises industrinlizados las ,P3quofwJ industrias son una /

TGrdudera fuente de cronei6n de nuevos empleos ocupando un lugar importanto en los

programas de luoha contra el desempleo.

En una 'pooa de automatiZtlci6n noalernda,preaentnndo por su noci6n

gravoe problemas de empleo,la utilidlld qua prestan las pequems empresas es de sig

nifioaci~n.

As! las perspectiVtlS son .fnvorn"olos ya que la consbanbe olevnci6n

de los nivoles do vida crean nuevas y diversifioadas neoosidades de bar~ctGr tel'

o:tnrio prool1vos a ser satisfeohos por lA pequein ompresa. Aquí veroos a. las acti

vidades de instalaci6n, reparaci6n,. conservaoi6n do autom6viles, bioicletasl moto

oicletas, etc. cuya demanda va. aumentando sin oe~ a medida que so olewn los in

grasos en los diversos seotores de la. poblaci6n y a las de onr~cter seou.n<lario vin

eulndos oon la edifioaci6n,como el montaje de instnlnoiones el~ctrlcas en la vi-/

vienda y de cuantos Il¡nratos oontribuyan al confort d~stico. lA multipliona16n

de odifioaoiones en la periferia de las ciudades distantos de 10.9 aglomorn.oionés

y de los problemn.e de ciroulaoi6n y estacionamientol lleva a¡nrejndo 01 eeta'01eci

miento de esos barrios de pequeñas er.lpresas que atienden las necesidades lugaroms,.

este proceso adquiere un oar~oter universal en los procesos que oonforman las mi

graciones o movimiontos internos de poblnci6n en una determina.dn~. üt ngricul

tt1.l'n inclusive a.l meonnizars9 impone la multiplloaoi6n de los servioios qua pros-. /

tan lAs pequeñas industrias. Los gns~s de instalaci6n por regla. general en Iaa /
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pequeñas industriAs son monos graV080S que los do una gt"tln empresa.. lí.demW3 lna

pequeñas industrias ofreoen intaresnntos posibilidades p1rtt la. m.1.l10 da obro. que

los progresos de la t~cnioa dejnn disponible. Las pequeñas empresas pueden ini

oinr con pocos riesgos y con cierta elasticidad el proooso de CX]:XUlSi6n. As! se

presentaron a luz plunos regionales Plm la oxpansi6n oco~Ili1oQ. puestos en proa

tion on muohos países paza desoongestionar lns grandes aglomeraoiones urbanae y

revigorizar detormina.dns regiones woonazo.dns por un deoaimiento eoon&nioo, pro

vocando un desarrollo industrial disperso y LlUY diversificado basado en ¡nrtiOt1.

lar on pequeñas industrias. Ejemplifioando en 01 Roino Unido la pol!tioa. regio

nal. tiene por objetivo favoreoer la diversifionai6n industrial de las ro[f.1oncs /

IOOdianta ln arenci6n de industrins ligeras o da transf'ormnci6n oom.o lo. pequeña /

moo~ca., la industrin oJ.éctriOll y de la alimen·tnci6n.

En los paisas Bo.jos hacia. 193)/56 se !ormon en lAs reGiones cuyo

dosarrollo se quiere fomontar me de un centenar do eLlprosaB industria.les de ma

diaro importancia. que fucilitan empleo n. mt!s da 15.000 trubnja.dores.. En Franoia

los planas do modernizaci6n y equipo y los rG~1.o:no.les de o.condioionamiento del te

rritorio lej08 do excluir Q. la pequeña industria 10 atribuyen un pnpel fundannntal

que varía. se~ so trote de rogiones en que puedan instalarse grandes conglamera.

dos industriales o en regiones en que sea. difícil Moorlo. En ragionos do difíoil

aeceao es ~s r40il crear pequeñas empresas que abran grandos posibilidados do em

pIeo ¡nro. lA mano do obra local. Aqu!!na autorida.des responsables de lo. axpnrr- /

si6n pctQ1r&n mayor empeño en el establecimiento da poquoma iadus'tritta quo posean

la. ventaja do no exijir grandes Ctlpitales. En los lugnras en· donde se considere

oonveniente 9Btn.blecer gmndea empreaae industrialos que refuercen m.ons econ6mi-

oaa deSbiles, las pequeñas empresas generalmente abarcan Las nctivido.dca oomplemen

tarias da la. gra.n empreec., Ln gran proocupaof.én de logrnr un equilibrio armoní.oso

ontra el ooanrrollo econémí.co y 01 desarrollo social evitando la brusca nfluenoia
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de 10. mano da obro. Q. lns grandes ZOMS industriales oon sus probloma.s inherentos

do alojamionto y la. distorsi6n quo esta migraci6n OOo.SiOM n lAs rogiones rurales

circunvocinns. Estas proocupa.oiones son nuevas puea no Moa muoho que los econc-

n:tst:ts, soci61ogos, urooni.Stt\8 y ndministrnc1.onas pdbllcas se han <indo cuenta do

la funoi6n ocon6mioa. que oumplo la pequeña indrtstrio. y del pnpol qua deaezapeña en

la economía moc1erna., pero hoy en d!n. 00 rcf'lejM en la. mayor parte do los plnnos

de eA¡xmsi6n ocon6m5..ea, tanto en los rog!mcnes de libro emprosn. como en los do /

econorn!n socialista.

- ASl)3otos ooon6micos y socialos de la ~qucm empresa en ln dootrino. so

oia.l oo.t61ioa.

En rntoria ooon6m:too., social y política, oxiste uno. constanto /

preooupuoi6n, pues el problaran dal pequeño em.presario es 01 problemn de la. prole

to.ri~'loi6n do ln socdedad, Do alll que S.S. JUAn XXIII hnblG en 8t1 n¡·htor o lh

gistro.lI del fomento dol pequeño amprosa.rio. Es Msioo que on una eocáedcd orienta.

do. por loa principios sooialos del OntoliciSmo so trate de incrementtU' La maso. da

Olnprosarios, pero para que nw:oonto ln mb.:su de erapresnrios qua en principio s~

pequeños antes do crecer, os necesario qrenr un clinn adecuado nl de8a.rrollo de

lna pequeñas emprosn.s que ~bi1lnanto Llevadoa ser~n los negocios del futuro, sal

vando los probJ8mD.s de que 10.8 ompresas; ~póqüeüas y meddanas no puedan disponer da

reoursos abundantes a largo plazo y relativnmente pooo costosos en los nercados /

finc.ncioros p:lrO. haece frente o. sus invorsioI'1os fijas. Existo un evidonte maltu

sianismo fimnciero on el que 10. responsabilidud roauo sobre los Bancos e Institu

o:~-onGs Fino.ncierns, siondo perjudioial ¡:oro. lo. economfa en gonaruJ., puos los in-/

dustrialos oon posibilidados, dinámioos y dooididos, pero eneuadradoa on un modio

modosto Y' sin grandes relaoLonos no to~ 01 apoyo f'innncioro quo la soro ncce--

aaz-Lo ];Xlrn croar y aostonor lo. nuovo. emprosa..
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""" AS];ectos pol!ticoe y aooinles de lo. pequeño. ampreSA

LJa probloraas de oonsorvnoi6n do un n6moro lo nms elevado posi

ble do ompresas ¡oquema y mcdinnns adoptan difarentos ~o.s1X'ctos sogiÍn In sitUA

oi~n del morcado y on func:L6n del desnrrollo oconómico. Debe tenerso en cuenta

JA facultad de ado.ptnci6n Q. JA situ.Clci6n econ6m.i.o:l de lAs poquoms OLlproSo.S on /

part5_culAr lA puesta n pruebo. durante otC.p:t8 do orisis ocon6mioa.. La. situtlci6n

do mercado .t1jnln una urgencia socict.l si bien aimt1.Jcdo~nto, no por 0110 manos /

aierta. Las d1f'icultndes y lo. destrucai6n do. las empresas modinna.s y peque ña.s /

sigrúiio~ pnra su momento unn crisis personal al pGrdor los titulnroano solwoon

to sus 1ngrosos regularos sino inclusivo bienas hGroda.do8 y ~.ra. prof()sionnlas /

indopendiantos no contaron con 01 soguro do pu-o. De nll! que ,la aplicnci6n de /

una pol!tica ocon6mico. oriontada. on el planteo sooial trata. de ovit:lr 01 dosordan

y eneausae 1u competencia.. Taillbi'n en la modCrM pol{tioa. ~con&nioo 1ntornuaio

nnl 00 tienen en cuanto. las dificultndes do trnnstorma.ci,6n de los sectoros y cm

presa.s atectadas en el sentido de evitar que aumenten al oxtmmo de que sea impo

sible 01 oontrol. tu crooiento ~osperidnd econémí.ea ha oreado bondiciones fundu

mcntaIraerrto distintas. Dos aepectos pueden jugnr aquí sigu.iendo "10 expuasbo por

Allen Fiehar y se fundamenta en la rivalidad oxistonte entre se'guridad "oon6mion

y progreso econ6mico~ Para el caso de que la. pl'ovisi6n sociDJ. apliooda. evito las

depreaáonea o por lo menos aten6e las crisis se impone el sentido de o.umontD.r pro

greaivamonte 01 bienosto.r y la nsistencin social, ello sin duda f'ncilita:nu. la /

posibilidad de ln libre competoncia., per-o si ]na depresiones motivnran ln rodua

()i~n do las compras y la demanda, podría sor oonveniente mantener la.8 diforentoa

condicionas oXigidas por la. libre compotencj~. La. cuasti6n da ada.ptaoi6n de ha

enpreeaa poquoiils Q. lA Llodificnci6n de lna condioionas en 6pocas do prosperidad /

eoonómica tiene an oonsidernci6n aspectos polltioo-socio.les. Es indudable la as

pirnoi6n a una vida. major y r~s c&nodn y 1n JOOjor distribuci6n do JA riquozn lo /
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qua promuevo la. necoafdad do empresarios indcpondferrtes , La modcrn::t econonfa

observa una tondoncia a limitar lo. a.utonom!o. da las pequoms empreSQs. 8610

en la libro disponibilidad dol morcndo y no en lA independencia lega.l y f'ormD.l

do las empresas So onoontra~ la. oonfianza. necesaria para obtenor los afeotos /

favoro"01aa doseadoa, Lo expuesto implioa la necesario. circunsta.ncia do orear

Laa basas adeeuadae para ln ronovnci6n interna. de 1n eeononfn de merca.do. La /

@x5.stoncia de agudos probla.'JluS para. asegurar suceaores en el tra.bnjo nc.nua1.1 en

01 comercio profesional y en la. presto.ci6n do sorvicios do ja como experionoia /

que no debe oonfio.rso Wrl.onmonte en la. libre compe'tencña sino que daba procurez--

so r o;roor lns montalichdcs j 6venee en una f orLluci6n profesional s61100 y oducun-

do sus oaro.oteros nñximc on la intoligoncin de que si son muchos loa que poseen /

talento omprondedor mturnl boy otros qua 5610, puoden adquirirlo en la pr~atica

diaria. Varios son los obsMculoa a resolver paro. mantener el dosplicf>'tle de cm

prosas pequeñas y modianns on 01 rsoreado de or6ditos y en ln. a-plicuci6n da una /

modernA pol!ticn fiscnl y social. Es importante so5ilur que la pol!tioa sooial /

tomu sus modidns de la a condiciones en que se mUQ1lOn las grandes cuprosas y que

la tr{4~smisi6n tt lns condiciones do trabnjo completa.mente distintas de lAs elllpro

saa rnodinms y pequeñas hA oenaáonado sorios perjuioios que paz-a atonuArlos hay /

quopondarur sevoramento 01 alcanoe & talos raodí.daa, No soJ.....~nto son do impor

tancia las medirles que tolOO 01 Estado on favor de me pequeñas y roodinna.s onpreaaa,

10. economfa do mercado debo LlDJ1tener la estructuro. adecuada &1 eoruarcio, donde /

jt1.gncl ln forma. de llevar a 00.00 la competencia. y la disposici6n o. una. libro y /

total ooopernoi6n.

Las grandes empresas deben contribuir o. conservar- y fomonto.r ha

poqueñia empresas mt1ni1'est~ndoso gonez-oaa con sus pequeños conpctddor-ca y p:coouron

do ln c1istribuci6n natural del trabujo, si bion on algunos casos lna pcquo ñas y me

dia.nuB empreaas pierdan terreno ,ello repreaonta 01 precio que nbonnn par-a o~tener/
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el doaoado utJJ1lGnto de lo. produotividnd y bienestar.

- Instrt1..roontos da polÍtica. ocon6mioa. y social orientndos o. una mayor

nrnoma. da La pequem empresn industrinl.

Es évld.onto que un sistenn econ6mioo 4OCIt1.Gstrn su vn1ide~ preoi

BULlente on cuanto tione on sue moccní.srao parth1otros a.utomtioos qUG impttlsun a. JA

proc1uoci6n a. desarrollarso con costos cada vez me bujos. ¿ Qu~ instrumentos do

polÍtica. ooon6mico-social pueden sor moviliza.doa para. tul fin?

As! podr!o.mos fijar un sistema. de orfSdito a :Largo plazo y a ba.jo

eoato reservado n lns enpreaae peque iba y medí.cnaa que tengan o puedan aloanzOJ.' /

U!Ut lubor do nlto. ofioncin. produotiva merced n la. moderniznci6n do1 eqr~po, vale

deoir que o. travda del procoso de nuto.mo.ci6n quo permito realizar con pr-ovecho lo.

gest::i.6n de ompresae de modestas d.imonsionos y escaso porsonal poro con un ole~..c1o

cooficiente do capital emplendo por ondo. trnba.jador quo hay un grñn n6m0ro dopo

quoñas y medinms erapresas - 00.80 do la situ:lci6n de 10.a eapresas ant61:ttas do la

industria. a.utomortllstion - que pueden disfrutar de muohns de JA5 vontn.ja.s de la. /

gran enpresaj entro o1JAs la de uno. produccf.én oont:ínua. y do una. 8o..lidu asegurada

pura los productos. :Gata situnoi6n acompañada de un adecuado empleo do maqrdnas

modernas I fuorza. motriz y do una buena organizn.ci6n de lo. produoci6n y do In. omprc-.

sn. permito conseguir un elevado !ndioe do eficioncia productivn,justifiocndo ln /

oxí.aboncda do. La pequeña emprasa. en un plnno gonoral do oconomí.cf.dad en donde ton,...

ga un grado olevado de on.:Jitnl invertido por trubnjndor y por lo tanto SGn t6onioo

mento nfic1ente. S610 na! se logrur~ asegurar para sus productos uno. solida y se /

ov:tte una. organizc.ci6n do ventas coetoea y di.f!cilmente competitivn respeoto o. la

de mayor dinXlnsi6n.
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--- Ln pequeña empresa en una econoufa d& tipo dirigido.

Aquí 10.5 pequeüas empreeaano tionen .rnz6n de ro':tst~1 01 _/

G~loulo do la dinonsi6n de la cnproea - dimonsi6n 6ptiDn·- .lleva a determinar el

tmmño do toda.s 10.8 oxplota.cionos para un sGotor industrial deterrainad~, rij~do

so Las looaliza.oiones on iunci6n del origen do los gastos yde Ia direooi6n do /

las ventas, slondo parn inc1.ustriae del mismo rnao !nrima.s laavnriaciones en las

cD.oonsionos do JAs oxplotaoiones. IA poquofu enpreaa en una economfa .liberol /

observa. qua la diroonsi6n do ltls explota.oiones puodo vn.rL.-"tr pues Loa ecst.os unitct

r~_os no son indapondiontea del Wnño de 1D. emproea, Pnrn eapresas do iguul in

por-tanoda los costos unitarios oodios puedanaar ~s o monos eJ.Dvndos conrorne /

In dimansi6n de la snprosa productiva.

- Lo.. pravnleoancin del coabo social sobre al coeto in4ividuo.l 01'1 el ordena-.

nP.ento do La econonfa;

Es el coabo socdnl, y no el individuul el que debe prevc..leoer en

el ord~nnmionto do La ocononfa do los pueolos. Así es necesario que el empresa....

rio priv~4.o a.fronte un costo nms ultoy que el consumidor pague un preoio mn.yor /

.si eato sirva para ir;¡pedir la. desaparioi6n que oO:lsior».-u-!n una carga mache más gra.

~ paro. ln. oolectividnd - costo socinl -. El oritcrio en ciertos easoa iDspirodor

do ln pol!tiQa socio.l daba so~ invocado tambi6n en defensa del a.rteannndo, la. pc-

quoña industria y lo. coopera.tiva. cuyo doolive por obre.. de oonourrentos poder-osos /

soría. sociclmonta dañosa, atento n que lo. oliminnci6n de valiosos obst~oulos a la

.ooncentra.o1~n de lo. riquoza. no os oonveniento o porque so dostruirían los t11tir:1Os

bulunrtos do lo. reailltonoin conbra 1.n tenC.enc:Lo.. a la proletorizno:i.6n y se llegn.

ríe. o. 10. mnsif'icaci6n del tro.rojo. No puade consdderarae seria lo. cirCt1.nsta.noiu

de qu..a la exí.gencáa de tute1n. del urtesnm(~o, pequeña iIl(lustrin y cooporatáva seo.



... 184 ..

de por sí indicio seguro da gesti6n nntiocooomioa inclusivo desde el punto da vis

ta. del c~lculo del empresario privado y de onda. consumidor, sino que haca a la ne

oesidad do compensar- hs enormes ventajne de qua gozan lAs grandes empresa.s ~s /

qua a.oordar privilogios ospeciales) significo. ello re}Xlrtlr injusta.s omisiones.

9.- LA ARTESANIA. su CONSTANTE mgrORICA. PERSPECTIVAS.

0.) El artosanado.

- Siguiondo a U. Somburt consddernnoa 0.1 artesano coao Q. un obrero inclus

triul que poseo :lAs condiciones nooosarias pn-a lu producci6n y venta. de artículos.

Ya sean dí.chae condicionas de oar~oter personal - capacddad t'cnion - o roo.l - mo

dios y e1eroontoa de la produccicSn - obse~s en el nrtcoon::tdo una. .foliz oonjun

c~_6n de bienes personales y rea.les en orden a. la. proclueci6n econ6mioa. aí.cndo a la

voz d:treotorI oontro.ma.ostro, cOlOOrcionte y operario de su pequem oxplotna~_6n de /

oa.r~ctar individual, persona.l y f'wrlli.a.r, Aquí encorrtranoe S1.UJ elementos corno

tarizantes:

0.) T6onioo. de trabajo. Ho.bilidnd rannua.l os la baso y no puede ser donrl.nadarnds que

n base de uno. ensefianza. tll1plíA y do wrlos añoa do durnci6n.

b) Formo. de oxplotuci6n. Las .funcione~ do Oxplotllci6n ocon6mie~ y da proc1uoci6n

t~onioa. de las ~rsonn.s que oonstituyen el taller se reparten entre aprendfcos y

mo.estro8 de ta.l forma que cada uno produoo en su tallar un objeto comploto listo

paro 01 uso. Ello nos presenta una forma de producci6n que revista un oo.r~oter

eminentomente persontll, humano y fnmilinr, oncontr~ndose encuadrada en pequafns /

1ndt".strias en donde la h.a.'bilido..d mo.nunl predominA sobre el olllploo do lD.. 101.dqnim,

utili~n(~ose un horrnmcntaje sencillo.

o) Una. unid~d social, en donde el artesano os un productor manua.L aut6nomo, que /

ejerce su oficio por cuenta propia, baci6ndolo personalmento on su ta.llar, en un

traba.jo do c1irooci6n y ojocuci6n yo. a610 o a.uxilio.do de su fOLlilio. o da un rcduci-
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do porsonnl asalariado con 01 quo mantieM una. relaci~n familiar... haciondo de 0110

un honor social cCEl'dn..

Esto nos oonf'irma un sistoma de producci6n econ&nioa encuadrada /

01\ poquofias industrias on 01 quo so produoe lo que la demanda pre~a e:d.jo, lo quo

va a. satisfaoor las nooesidades de la olientela conocida, de &\.\YO la producoi6n so

ajusta. a la dsnanda y por otro lado 01 contaoto con al consUL1idor contribuye en /

.forma podercsa ti conservar la habilidad manual y el gusto por 01 oficio basodGl /

sontido artesanal, en sentido o~sto la empresa oap!tal1sta

proc.~t1oo no sobre 1A base de una deruanda previa, sino con cierto desoonooimionto do

lo que necesita el mercndo, en el momanto do la produoci6n no so sabe quien comprn

r~ 01 producto ni cuando 10 bar'.
So produce con La ospcrtmza de colocar esa produooi6n, ello invo

Lucra un modo da producir incomp;l.tible oon ln pequeña. industria porque OA'"ijo un /

oa.pital considerable invertido en meroadar!as fabricndas pendiontes do vonta y en

medios da difusi6n y ¡:roplganda, de ollo esto tipo de produoci6n sin la baso do una

demanda previa., que es oarncter!stico do la gran empresa capitalista, aumenta. el /

riosgo qua toda In produccf.Sn para 01 neroado lleva consigo, riesgo que la produo

oi6n artesana. por la indicada cirol1.nstaneia de produoir por encargo no lleva apa-.

rajado. El artosana.do se motiva en una divisi6n del trabajo originndn on lo.. pri

mitivo. industria dom~stica cuando un cierto nttmero da personas se eeparan del gru

po oom-Gn y se conviort6n en trabaja.dores ospecializados, vale deoir, artesanos, /

qua en un prwr momento ora norma. ofrecGr sus servicios en casa del eonaumídox /

al no poseer capital ni establecimiento y trabajando con materias que el consunddce

10 facilitaba, luego so cstabloce convi-rti'rrloso en artesano sedentario, esta faso

ea ooinoidonte oon la ccononfa urbana propia de la Edad lfodia, es aqu! dondo ad- /

qu5.ora un cnr~cter de productor nut6nomo, pues s~lo practica su oficio con 01 capi

tal neoesario para la conpra de matorias priJno.s y utilor!a sino qua vendo (~irocta-/
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mento sus produotos a.L consumidor y por encargo dol mismo. Con sus ofioialas y

aprendioes 00 aaocda el maestro nrtesano primero en oofrnd!a, que tanto oontri

buyeron a la. oduoaci~n rolibtiosn y mutualista do sus miombroa y luego en granioe

que tanto hioieron por el progreso do la produce i6n indootrio.l y prosperidad dol

oficio artesano, jugando 6stos gran papel con 01 municipio y lni! cortes en 1..'1 /

vida social y pol!tioo de la ~poca. El orden ocon6mioo social eataca organizado

en funci6n dol orden religiosos1 domo le llevaron a dosinteresarse del tier.lp:> y

da La ganancda I baSMl1dolo con lo suficiente paro. mantener- a su faL1Í.lia, sion(~o

el m6vil da su trabajo 01 otl:tnplimiento da su claror y 01 deseo do producir una obra

procisn. y perfeota. Es ovic1onto su deeadoncf,a en IXU'tiCl.ÜAr en algunos ranos en

siglos postoriores sieroo sua prinoirn1es eausa.loe entre otras:

a) 01 desarrollo de la gran industrin.

b) la. abolici6n de los gremiosJ

o) el co.m.bio do las costumbres.

Esto dltimo establoci6 modas ox6tioaa y origin6 el menosprecdo do

todo lo nacional, el abandono do las industrias artesanas por la emigraoi6n de los

trabo.jadores a los grandes oentros de la produoci6n y la intarposici6n de emprosa

rios qua oarentes de escr'dpulos a.rt!aticos o patri6ticos su &lica finalidad oonsis

te on obtener un mayor luoro, poro ello no aparaj6 la desaparici6n de L artoso.nndo,

s~-no qua so trnnafor.rOO y a,p:s.rocieron nuevos ofioios y menastorea oomo sat61ites da

La gran industria.

- ArtosanÍCl.. Su conatcnto hist6rion.

La. constituci6n de una nrtosnn!a capaz de llevar a cabo obras de

pcrf'ooci~n insuperoda oontribuy6 poder-csamerrte a JA instituoi6n graminl, producto

001 sentido org:!nico de la. Edad :·Iedin, qua ore6 una socdedad jerarquiza.da. a. imitn

oi6n da la Iglesia. 10. influencio. de la Iglesia. os dacisiva pues ozganí.aa on un /
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principio a nuostros artosanos :r merenderes en eofradítts gremin.les de onr~otor /

oooo1'ioo rollgioso quo fU.eron sus snntos pltronos, sus onpillns y BUS fiasta.s pl

tron1L1i.cas na! como orgc..nizaciones de mutUtllldad y a.yuda mutun cuya.s oofro.c1!a.s GIl

la. myor parta de los casos sirvieron de nácloo ombrionario da gremios, llogundo

a. f\mdirso con 61 en sus comienzos. El gremio aro. una corporoci6n do derecho /

p¡1blioo y de onritctcr obligatorio oonstitu!dn por personas del raíano of:i.cio y asen

ta.da. on una jerarqtÚa basada en maestros oficiales y aprend!ces con plano. o~p1ci

dad jurídioa plra al r&gi.rJOn do gobierno y tutola de la proresi6n legislando pU.os

to que implantaba bases y rogJ.omontos de trabajo por medio de ordenanzas gremiales

a.plicando justicia on cuanto gozaba. do jurisclioci6n propin por medí,o do a.utorida

dos sobro todos los gremiales y con funci6n ejocutiva. que ropresentabn y gobernaba

por modio de JAs nutoric1o.dcs gremiales nombradaa por eloooi6n, nparte (~O lo expuoa

to ojercía una fnnci6n oonciliadora entro los miombros, as! como funciones coopera

t5:vas y mutualistas. Por sus ordenanzas gremialos so aprecfaba uno doble preocupa

oi6n,la do asegurar 1A mayor perteoci6n pos:tblo do ln obro y lo. de evitnr todo gó

ner-o do campotoncin., volanc10 sus auborddadca por 01 honor y el prestigio do La pro

tos:i.6n. La. JXlrfocci~n do la obro. artesnnn, por la. probida.d en 01 procio y en la. /

on.lidad dol producto elaborado, conservar' al nrtoso.no lo. posici6n do tro.h.'1.jado~ /

indopondiento, adecuar le. producoi6n al consmao, impedir monopolios y eoncuzrencda

dosloal y aoaparamíormo do ma.terias primas, asegurar- la oapaof.dad profosional dol

a.rtosnno modinnte un largo aprendizaje y severa prueba do sut'icioncin, onoontrnndo

todo agrenríado por modio del gremio ocupaed.én permanente, trabajo asiduo y justa /

ramunaraci6n as! oomo Ql¡paro y ayuda. en los infortunios o neoesidades. As! 01 /

aprendiz estaba. protegido contra si mismo y oontra 01 maostro, contra su Propia. /

irroflooci6n y contra los abusos do que se quisiese hacer-lo v!otima, El operardo

cataba dc:Conclido por 01 too,to de los roglaroontos y por los juro..doaI int~rprotos le

galos da los ostatutos dol oficio contra la .mn1a te dal maostro,ya son on la pro-
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tonsi6n do disminuirla el euo.ldo, awoontar su trabajo o dospedirla antoa dol pla

zo. Estaba incluso por los t6rminos do su contrato contro. ltl 1nccnatanoio. do su

propio oar~oter y las inconseouendia.s do su tGlllpbramonto. l~o tan!a que ter.lOr do

la compcbenc.ía dol obrero vagabundc, ni intromiS"ioi1ofl do trabaja.doros do otro ofi

oio quo so lanzaren al doní.ní,o del BUYO. Su trabajo era para ~l su vordadora pro

piedad. El maestro se halla. protegido por su intorior oontro la fuerza o insubor

dinaci6n do sus depondí.cntoa, hterioraento contra toda exaoo16n y contrc Laa om

presas rivalesl asegurada la venta do sus productos por lu limitaoi6n del n(ulloro /

de tallores, so orrtrogaba a domicilio, 01 p1~)lioo a su voz con una roglaIi1entuci6n

severa le protego oontra 01 engaño en la. oalidad do la obra,contra la. falta on 01

poso o medida y contra 01 alza. artifioial. do los articulos do consumo ordinrtrio.

De lo expucsbo es indudable que la corpora.ci6n gremial fue 01 aprondizajo da la /

ruedo.. muestra y la institución eapital que contribl1Y~ a la ];X)rfeoci6n do la. obra

artosana, teniendo adcI:l~s g-ran influencia on dicha. porfoocicSn 01 oar~otor de fun

ci6n social qua rcvisti6 01 trabajo en aqu6lla. ápoC1% en virtud do cuyo oar~cter

so obligaba. al 'trabajador a trabo.jar bien, 'iransmiti'ndoso t.ü artesmm.do la. mlcn

sa tradioi6n del oficio.

Es de dasbaear- que los grcrüos llegaron a convor-tdz-so con 01 t:Lcm

po en corporaciones oerrndasl adquiriendo un oa.cloter manopolizac1or, circunstunoins

que llov6 a sometor a la industria. n exageradas restricoiones y a di.ficUltur el / /

acceso do los obreros al grado de maestro, 10 que plulatina.nlOnto deriv6 en 10.. dOOQ

dcncd,a de la instituci6n gromial. Es evidente que so imponía una gran roforoo que

oxtinguiesG abusos Y devolviese la libertad t6cnioa a ln industrial poro reoonozca

se que el gremí,o OOLlO or-ganí.smo regulAdor de la producci6n y como escuoIa do apron

cüzajo, tema una roalidad viva dentro de la sociedad que debe ser tonida en ouen

ta. Es 10. revoluci6n francosa., inrluída por le. filosofía indivic~ualistQ del siglo

XVIII e inapiruda en lus doctrinas econémí.oas liberales do lo. escuela fisocrática,
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la j oe do re:torrJar los gremios en f'Wlc16n del bien ~blico y con ralo.oj.6n L\. las

neeeaí.dadcs qua tonía la industria, opt6 por su disoluoi6n oboliendolns por la

ley ahnpelier en el año 1791, proclamando la libertad do trnbajo y supr5Jjuenclo

loe organismos intormodios entre el individuo y al estado lo que dcriv6 on lo.. /

oprosi6n despdadada dol d~bil por al fuorto en 01 earapo de la coneurrencfa eco

n6mion. y do lns relacionos laboralos, 1a.s oircunstanoit\s sofu.ladas cunden p:>r /

t9dn Europtl; ES};Xl.fin en 1836 produce la abolic:i.6n dol sistoma gramial~ proV:tCUilOn

to decretada por las cortes da Mdiz. Peso a ello 01 oficio del artesano, lo /

jos do desaparecer ba resistido en bastantea do sus romas los ombntes do esta /

orisia y las tr3llS.formacionos producidas por lA ovoluci6n industritll.

- Enfoques do La importnnoia. artesanal. Aoei6n en favor de Ias artesa""!"

níus. Casos t!picos.

En mnehos paises en vías de incluetriallzaoi6n la. arteso.n!a y lns

peque ñas industrias oontribuyen en forma apreciable a la renta naoionn.l y f'o.eili

tan 1n ooupací.Sn a una parto oona1.dcra.ble do lo. pobluoi6ri nctiva de origon inc1us-

trial. Sin embar-go las dif'icultados con qUG se tropieza en Gsns aotivic1.o.dos son

enormes. GoooraJ..menta poco organizadas ,onrontoa de cO-pita.lca y do ox6ditos sttri-

cicntos, faltos do oquipos rJOdornos, los artesanos y poqueñoa industrialos se ha-

llan mal situados plra dofonder sus interesos sin a.yuda do Las autoridades. Das-

pu6a del advenimionto del maquinismo, la artosanía. dispersa. y dosprovista do t6~

ní.oaa moder-nas y de orga.nizaci6n oiont!ficn oomcnz6 a declinarJ los ofielos priva

dos da una. protooci6n ofioaz y tomados por sorpresa por ln. competencia. libre del /

marcado no pudioron resistir a. la arrollndora. superioridad da la. Mqnino.. En gene

ral la artest\n!a ha pasado por las mismas vicisitudes on onsi todos los pa!sos dol

mundo oivillzado. Es interesanto LlOncionar el caso de la Rept11Jlion de Turquía., en
donde

este aspeotoetl/sa estors6 por darle impulso. A tal afocto se plantoan diversos / /
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problomns ocon6mioos y soeiD.1esJ problomas do orldito l de merondo, do f'orr1ll1ci6n

profosional, de proteoci6n y da detarminaci6n do los oficios qua sa han do Gsti

mular :1 por ~ltimo el problaLin del desempleo toono16gico. Estos problarm.s deben

estudiarse oonjuntamonto. Lns estadÍsticas del personal ocupudo y del valor bruto

croado indioan que .tu importanoia do lo. ar-tcsanfa y de lA pequo ño. industria en / /

Tllrquía van on auraento, lAs razones 500io.10s que han favorecido n 10.5 pequoñae /

inc~ustrias son la. preferencia. por 01 trabajo independiento y la falta. do una. lar

gQ trudici6n industrial n rods da factoros religiosos que oonfigl~nn un puoblo so

brio. La legisluoi6n tnmbi~n :lA ha fa.voracido ya quo 01 impuesto sobra 01 giro /

comcrotul, 5610 grava a. las eapresae induatrin10s do mediano. y gran importanoia. y

la logislnoi6n rolativa a. la. organiznoi6n dol tra.bajo y a los aogucos soe:tulos ox

cluye on gran LlGdic1a da su campo de o.plionci6n al sector artesanal.

Es do destacar que on Turqu!a. no hay loy ospecáal, alguna. sobro lo

ar-bosanfa y la pequeña inc1ustrio. no habñ.cndo tonido aprobaoi6n numer-oaon proyoctos

on OSG sentido. No .obstanto, algunns loyes gonera.laa y la ley dol ario 1949 sobro

Q.sooio.oionos do :u-tesanos oontionen a.Igunas disposicioms vagas e insufioiontos /

sobro la. n~eso.n!a. y Las pequeñas industrias. As!, nprocdamoa en alGunos o.rt!cuJ..os

del o6dig~ de ogligt\cionea que reglo..ménto.n 01 aprondizaje, disponen que 01 contra

to del mamo debe esta01eoorse por ascr!to y contener oMusula.s sobro lns oondicio

nos do trubajo dal npr6'ndiz, as! como acerca do su mo.nton:i..Lliento y otras prostaoio

noa, El emploador so ocaproaobo a. aseguraz- con todo empeño la instrt'tcc:t6n profo

sional dol o.pr6ndiz. Por otro. par-te en las leyes qua contdonon los esta.tntos y /

por l:la euatoe se instituye 01 Banco Populnr SG concodfa a. aeta. Institl1.oi~n lo. mi

si6n de orguniznr el o~dito a ]a nrtesan!o. y a las pequeñas industrias. Por 111

timo lo. loy sobre ha asocduoáones do ar-tcscnos, promukgnda en el año 1949 reglA

monto. lAs aaocí.coaonee profesionalos do artesanos y da empresarios de Jn pequeña /

incustria_ Como puode varso, astas disposioiones disporans on diversQs loyos no /
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bastan para orear una situaci6n jurídioa adeouada que reconozca a la artesanía

y a Las pequeñas industrias como un sector plrtioular de la economfa necesf.bado

da protecoi6n. La intcrvanoi6n y la p.rotecci6n del Estado que ha. tenido lugnr

do vez on cuando, a610 han afectado a a.Igunas z-amaa dol sector da la ar-tcsanfo, /

y 0110 t1.niomoonta a t!tl).lo temporal y en oirounstancias excepcdona.lea,

la .ley de aeocdacdones define al artesano como toda persona. qua

trabtlja en su propio ostableoimionto; que hace trobajar bajo su direaoi6n a otras

personas ouyo nt1moro no debo pasar de ocho y que pr-oduce y vende bajo su responsa

bilidad personal. La creaci6n de las asooiaciones de artesanos no requioro provia

autorizaci6n do Ias aubord.dadea eompebenbes , Por otro parto dicha. ley oontierei.m

por-tantes disposiciooos con respeoto a las funciones de las asocdacdonaa de nrte-/

sanos que son, entro otras', ayudar n sus miembros en caso do riesgos sooialos y /

profesionales, fomentar In crenci6n de cooperativas, proporcionar orlditos ti los /

nioabros, adquirir en co.nr6n ~quinas y rJUlterias primo.s, valo.r por lo. enseñanza pri

mario. de los aprendioos, afiliarse a organizaoiones internncionaloa similares, etc.

Las asociaciones artesanales tionen derecho a. oonstitnir unf.onas regionales y oon

foderaciones nacionales. Los ingresos de dichns asociaciones provienen de Las co

tizaciones regulares de sus ~üembrós, de contrapartidas por serviciospros~adosl /

de donativos, otc. Actv~lmente oxisten 2.312 asociacionos de artesanos, as! como

74 uniones, 8 federaciones y una oonfederaci6n. Las asocñaedonea est6n intogro..das

por tUlOS 300.000 artesanos. Pero de oualquier fonnn, la proteoci6n ofioi~l a la /

artesanía y ti la peque ña industria so hace onda vez .m.ás difíoill contando con la /

orooicnto oposici6n do la gran industria y no siempre os deaeab.lo en un pa.!s en /

indl1.strinlizaci6n. En Turqu!a, ln artesanía so ha visto por judico.do. por La falto.

de or~c1ito poputar-, por eso sus herrarrl.ontas suolan sor o.nticuudufJ y su adapto.ei6n

a las oxí.gencáaa dol morcado son dif!oilos"oarooa de oapital y tropioza con diti

oultc..dos para adquirir las ltnterias primas que precisa. Estos pro01c:1US Be vienen

planteando desde haca mucho tiempo a las autoridades pt.~blicas. As! 10. neoesidad /
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de croar unn instituci6n qua proporoiono oroditos ~ mdinno y largo pluzo a. la.

artosn.n!a. y a. Jn pequeña industria so haeda cada vez ~a o.preminnte. Ada~lZ!s una

SGl"'io do experiencias limitada.s ha demostra.do qua gracias a los c~c1itos popu.l.a

ras la. produoci6n dol artesonado y dol pequeño industrioJ. é\roluciomba favorable

mente o sea que la oalidad y ¡roduotividctd mojorabo.n de contdnuo, En Tt'.xqu!a." 01

origen dol orédito popular dAto. del 0.00 1S63 fooha en que fuaron oreadas las ca

jas con tal fin. Estas instituciones estaban eneaz-gadaa de conceder- c~ditos al

a.rtosano o. un tipo do intor~s qUG no debín superar de 1 1%. Sin embargoI Laa po

sibilidadas de dichAs cnjo.s eran muy limituda.s y otras instituoionas posteriores

tampoco han actuado con ms erioncia.. 8610 a ¡nrtir de 19.38 y luego do qua inj.,..

cinrn. sus activí.dades el Banco Popultlr de Turqu.ía, el gobierno olil];X>z6 a. intorosar

se en fornn nns sostenida. en el problema del crodito a ln artasa.mu. A pesar do

qua la. ley or~ci1 del 3o.nco Popular de Turqu!a .túo votada en 01 afio 1933, asta

inetituoi6n comenz6 n operar en 1938. En sus contenaoa dioho Banco cocrdánabe, y

i'imnoia.ba. las activida.dcs do las cajas populuros craadasen aquellas ópoons en

EstLllllbul y Anknrn. Paro dospués do 12 añoa 1'000 ooncluyentes se decidi6, a. partir

de 1950, reorgnnizur dioho. instituci6n y tlutorizarln a. proporcionar loa or6ditos

necesarios Q la urtasnn!a y a La pequeña industria. directo.mente por medio da sus

suour-sa.los • Esto. doc1si~n constituy6 un momento dacisivo en Ia evolución dol cr~-

dito popular y on la orgo.nizaci~n de los artesanos en coopero.tivas de tiD.nZa.. En
o' '!-.

sus oomianzos, 01 Bance Popular de Turqu!d tema. Laa oo.rn.otorísticne do uno. insti~

tuai6n del Estado, por-o con 01 transcurso dol tiempo so fue trnnaforrlltlndo grndunl

mento en una instituoi6n oooperativa.. En lA rooha do su oranci6n 01 Estn.do y / /

otras 6 instituoiones bunoarius lo dotaron dol oapital necosario. A finoa dol /

0.00 1956, el nt1moro do instituciones y de par-senas que intograban en OGlJito.l so /

oJ.ewba a 10.600 de los cuales 104 oran cocpor-atdvaa, Actualmente su oapita.l 00-

minal 04 de 20 millonGs do libras turcas. La 10y de 1955 autoriza. 0.1 Banco a au-
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mentar su capital mata la. SUJln de 150 millones do libras, debiendo proporcionar

01 Estado 50 millonos. En 1940 01 Banco introdujo el sistema del or&c1ito do gru

PO, qua consiste on conceder or'ditos no yo. a. una persona sino o. un grupo de per

sonas n base de una fianza. colaotiva. Esto. f6rmula. a610 ha podido aplloarso on

tra ar-tesanos 001 mismo oficio. A}XU"tir do 1951 y aprovechando la oxperioncia. /

adquirida por Las instituoiones suizas dol or~dito pop,tlnr, al Banco he. fomentado

la. Qreo.ci~n do oooperativas nrteaano.les do fianza. a. fin do conceder or6ditos ¡x:>r

su intermedio. Aotualmente se fina.ncia. o. los artosanos y pequeños industria.las

medinnte tnles oooporo..tivas. Gracio.s n la fia.nza. do asas instituciones los nrt&

aunas obtienen or~ditos de hnsto. 5 VOOOS sus o.portos o. 1n caja de 10. ooopcratdva

artosanal da fianza a. que pertenecen. Aotun.1manto al nmnero de cooporatdvae ar-

tosa.mlGs do fianza. ea do 122. De esta.s 70 ostM a.filinda.s a. la Uni6n do Ooopora.

tivns Arteso.na.les da Fianza, oonstituído. en el ano 1954. El monto globnl do loa

or6ditos profesionalos concodidos por el Banco fue do SO,5 millonos de li~)ra.s tur

cas on el año 1957 contea 3,4 millones en el afio 1949.

- Lo. artast11Úu on el lIecliod!n da Italia..

Daüoa estn.c1!stioos suministrados por el censo do la. Lndr....stria. y

01 oomaroio aseveren que duranto 01 año 1961 l.a.s empresas artesnnns operantca en

Italia. eran aprox:i..m..~do..mento 825.039 con un tota.l de 1.845.420 per-aonaa interesadas

en ollas, eompamndo con 01 censo anterior realizado on el 0.00 1951 so puedo apro

oiar que la. artesnn!a. italia.na numont6 en carca da 175.000 tallares y caaí, en /

800.000 porsoms interesadas, aumerrtando la dimensi6n media. de Las emprcaas itnlin..

nas de orden nrtesnnnl, paanndo de lt7 ti 2,4 paraonae por empresa,

Estos datos ostadístioos revelan por sí mismos J.n importanoiA que

ln nrteaan!n tiene en el cuadro gonezaL de me fU.orzas laboruloa y da produooi6n;

por s! solns constituyan ma del 40% del total de Lae restantos onprosae y su per-

sona'l raprosonta. ooa del 20% dol total del per-aonaL afecto a. todas las derJtls ompre-
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sas, En el marco do lu pol!tict\ do fomento ocon6mioo omprerddda desda 1950 so

vorifioQ. la importo.ntísimn func:L6n oroditicio. desempeñada por ln "o.rtiginncnsso.JI

que desdo 1952 hasta el prosanto ha registrado uno. suma de 138. roo millones da /

lira.s paz-a la admisi6n tl ln. ayuda. on oóncepbo da interosas de oeron de 61.759 epa

rao íonea, admitiendo 0.1 redéscuonto A 25.591 oql1.i'QQ.lantes n 51.300 millones do 1i

ros, Pese a 0110 en el seotor de lA a.rtGsama oxí.sto un desoquilibrio y está /

dorivndo do 1:l situcoi6n de ln nrtosnmn meridional qua todavía hoy so resiento

da un plnnteo..mionto de tipo familiar, con un merando m~s bien rostrinGiclo y con!

una. produoci6n anclado. on m~todos y formas trndiciomlcs. Ello lo podemos upro

oiar a tra.v~s dol exwl1en dol re¡:nrto territorinl de Las operccf.onoa f'innnoiorns /

trn.m.itadaa modí.arrte la "a.rtigianca.ssa" en donde so vorifioa una fuerto conccrrtrc.

ci~n dol cr~dito ooncedido on las regiones ituliano.s Boptentrionnlea oo.si un 63,4%

y oentrnlcs Z7, 0% miontras Lae regiones meridionnlos o insularos 8610 Ll.egan 0.1

9,7%. ras c~usas de oaa. !llenor proporci6n en las rogiones Llorirliooolos o insularos

rudí.oan en la. ¡.:eraistoncio., en a.lgunas 2011O.B, do un grado de insufic:i.onte dosarr-o

110 que dotermina - on 01 sector artesano, en especial - una monor oapccddad do I
10.s emproeas para orientar con modernidad Lae producciones artesanas trac1icionu

las. As! la intervcnci6n del :6.N.A.P.I. - organismo nací.onal, de lo. ar-bcaanfa y

10. peque ña. industria. - cuyos caaí, 40 años do actí,ví.dad oon una gnruntia. para la. /

vnlic10z y la. contdnuí.dad do sus intervenciones en lo. matorin, asumí.ondc rolievo /

espeoial ln asistencia y 01 asesoramiento stuninistrados on loa seotores cormrciul,

artístico y t6cniao.

As! sus intorvcncione.s en el seotor comcrcinl han tondiclo hacf,a

la. o'":loca.ci~n on 01 intorior y on 01 exterior do los productos ctrwsanos do In. ItD.

110. meridioml, lOOdicmte lu pnrticipnci6n 1MB ofionz de las onprcaaa nrtcso.no..:3 dol

modiod!n en las principelos oXp'sicioOOB Y' forio.s nacdona.loa,

As! La prosencda do lo.s enpresas menores del sur- ha. ido aumorrtando
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gro..dualmonto con ln presonta.ci6n de productos selectos. En cuarrto al morondo /

extorior, 01 E.N.A.P.1. ha aebuado w..merosas iniciativas con viatus a. incromontnr

cada voz me lo. exporto.ci<Sn, a.s! 01 onvio de muestrarios selocciom.dos do Ias ora

prosae dol mediodía. a las salas pcrnnnentes do muestras dol E.n.A.p.I. on Floren

oia.. Las emprcaaa as! solio1tudas so han visto a.sistidas no 8610 con lo. tramita.

ci6n de pedidos hechos por operadores e~ctronjGros sino tnmbi6n oon _prost~s a. /

intQr~a ro!nimo sobre los podidos tramitados. Adoma se ha a.tandido a La J.:A,.mioi

PJ.oi6n do tules emproeas on lna nnyoros rosems intornnoiono.J.es espoc:i.l:tlizn.dn.s.

No menos interesante as 10. Qotividnd dosarrollada. por 10. 5eoci6n nut6noma dol or6

dito en 01 mediodÍa que n partir de 1957, ví.ene .mo.rcnndo un desarrollo oonsta.nto

y rcpreaenta una a¡:o~ciónoonoretQ y efectivo. on favor do la.s empreaas nrtésums

meridionules,ns! entra los años 19S7 al 61 so concodieron en al modiocl:!n do Itnlia

1.0,36 financiamiontos por un importe de 6S9.291. 000 liro.s1 rnientros dé enero a. se

tiombre de 1962 so concodioron lB<) por w.lor de l.3'7.838.0oo lirns; en conjunto /

1.225 cperacdonos por un importa do 8Zl.129.000 liras rapartid:ls como siQ1O:

Oampanin 226 oporn.ciones por 284.148.000 Jiras; OaJ.nbriu, $43 operactonee por /

J75.'81.000 lira.s; Pullas 141 operacdonea por 144.692.000 liro.a Y Luoaní.a 15 ope-

raciones por 23.208.000 liras.

En lo. nlDyor:ín. de los casoa sa trate. de or6ditos pare, instalacio

nes, nmplinoionos y modornizaciones como ns! turubi6n para la compro. do muqtrl.ro.rin,

oon Las posibilida.des do or6dito paro. reservas de mn.teria.s prima.s y dentro del /

l!mite dol 20% del importe do J.n coneí.abeneáa da la. ompreea,

En cuanto 0.1 sector artístico La a.ctividnd se orienta. hAcia. La /

o.sistonoia. do forma especiales de ln nrtesn.n!a. trnclioionnll poculiaros de n.lguno.s

comarcas moridiona.loa. El E.N.A~P.I. treta. :ls! de apoyar- dí.ohas ferrna da trubn.jo

mc.nucü. do lns aonas prooedcn'te.monto sofiaJAdn.s e inclusi~ olevc.ndo la. o~lic1a.d do

las obras con 01 envío do artistas ospocd.¡JJ.zndos con ól fin preoiso do oriontrtrlos
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haodn fOrlllZ1S y soluciones nuovns, que tongan a.coptnc16n en 01 oanorcio interno

y extorno y soan f~oilGS da produoir con los medí.oa Ilotunlmonto disponibles. lli

esta. form los arteSQl10S do Asomini, Santo St~f'illlO di Camastro, do Grottaglio, I

mn:'o.aroditado en lo. prodttcoi~n interru¡oional rosulta.do8- 6ptimos. As! trotD.. do

llevnr n la aonstituci6n do consoroios o oooperntivus con la funci6n do rGuat~

var tanto la cronci6n oomo la vento. do los productos loculos. En cuanto 0.1 aso

aoramícnto técnioo 01 E.N.A.P.I. htl dado proforenoia a. JAs inicj.o.tivo.a que l~S /

diroctamente podfan intoresar a. empresas menorca rocurriondo para ollo o. una ta

ran do asosoruraionto direoto encomendado n t6cnioos oapecin1i~dos y de alto ni

vol, Se busco. la. nueva. oriontaci6n operando en el scotor de JA a.sistonoia. t6cni

oo-profosionnl en favor do las omprosas zonorcs do la Italia. rooric1ionnl o intor

probando en forma nna adecuada a lA roalidad a.otuul loa oometidos que el Estatu.to

lo confiero.

So a.plicaron los noolisis reoogidos a oiortos sGotores en for.mo.

prinoipal como por ejemplo, loa motcJ..mocnnicos, do los montadores ele insto.lo.oionor'.

sCtmtQ1'ins o bi~uliona y do 1D. oombusti6n, de los te jidos y los cuoros, ote. So

han orionto.do nc1.cr~s otras formas sobro aaí.s'toncda como la. conceaí.én do bocas do

ostudio a j6vones, vnliénc1.oso do 1<'1 colnbornci6n sustnnoinl do lns orgo..ní.aacf.onca

produotivas y profosiomloa ya. existentes. En rosÚlnen 01 concurso do los scotoros

t:!pioos de Ia nrtosun!a y la. poqueña industrie.. 1'1.'). sido m~s nlto que el ofrecido /

por otros seotoros de la economía naoional, dudo que los o.orocirJiontos proporoio

naloa netos o.nun.les han prescrrtado correlaciones constantomente superiores o. la.

unidtldl 2,54 en 01 año 1959, 1185 on 1960; 1..52 en 1962. Las diferenaias entro

Las oorra1noionaa do inoremonto do 1.n oxporto.ci6n do tipo artosano y Laa de la. I
oxportuoi6n total, ha venido aminor~ndose, oon tondoncia hacia una ovolución do

los :índices do desarrollo por saotoros: ni:voluci6n qt1..e paroco habor-ao ostCt'0iJ.izCl

dOI en fa.vor do los sectoros artosanos y con una oorrolaoi6n del 1,5 entre los in-



- 1'1l ...

oramontos. Por o.tooto de su rilayer impulso oxportador, los aGotores P:;Ot1.litlros

do lo. artesa.nío. Y' do lo. pequeña industrio. italiana. han Logrado olevar JA propin.

o.portnci6n sobro el tota.l de las oxpor-bacfones JUlcionnlos del 7,.3% al ll,2% sin

denotar hasto. ahora. síntoma alguno da canaancáo, En principio el morondo o.~Jior

te a. Ia oxportuci6n itnlio.m do nrtosan!a. está constituido por el grupo do po.fsos

do In C.E.E. on cuya. integrnci6n cconémí.ec notdD. do modo mnniticsto. Oon todo, /

los morcados que parecen mojor dí.apuqasoa n a.oogor ha produocionos nrCaso.nna t!

pí.oae de Italla n.dcm&. oc me oxpucabae preecdcntenente son los EE.UU.; Ingla.to

rraJ SuiznJ Suecia. yo Oana.d~, en los cuales La pnrtieipnci6n do los productos de

la artosnmu en 01 total de Laa exporta.ciones italianas asume vo.lores de includo.

blo ontidud~ para 01 case oituramos ~l 3).192% en loa EE.UU., el 21,56 en 01 Oana

d~J 01 1$,54 on Suooia y 01 16,16 on Inglntorra..

- las ortosumas rurnlos. Su grnv;.taci6n.

Gemro..1.monte cuando os nocosardo enfrentarse a los problcraas da

un pueblo, se pionsa siempro on resolvor nqu6110s qua por SU naturaleza. tiendan

o. dar resultados inmedia.tos y sin doaear'Lo se olvic1ml los que aunque o. largo pla

zo pueden sor fuentos inngota.blés da producci6n y do bionestar siondo Gstos pro

oisamente los que nacen en 01 trabajo que desarrolla la flUnilio.. La. fuanto do /

trubujo ~s granda qua el hombre tiem son sus propias maoosJ do allua dependen

su subsistencia, oon ollas dosarrolla los trnbnjos quo por su gusto o por nooosi

dad de1)0 realizar paz-a 01 sostenimiento da ~l y da sus hijos. Onsi to<loe los /

pue blos tionen aoebor-ea dedioados a esto tipo da trabo..j os nw.nuo.lcs, testigos do

Gsta. situaci6n son 10.5 artesanía.s qua pueden hallarse mm en los puoblos MS nIX\r

to.doa.

El oaac Eci.'doo para el mundo de ro.!z hisp:tnO. os un o jO!.1lJlo note

rio, inclusivo desda tiempos anteriores a la ooloniza.oi6n Gs¡nñola. exísten un c6.-
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mulo do pequeñas empresas fr:uniliArGsj a.lgurtns do ollas S610 son conoeádae por 01

pueblo en qua deso.rrollan sus nctividudos o por los via.jeros qua oo.sUQJJnonte 110

gan a esos lugares. Nuchns do estas paquoms 1ndustrins fomilinros quiz~ nunca /

puedan robnsar 01 desarrollo que han a.dquiridol debido o. lAs llmitncionoa on mo.

toria.p.-inn o bion n La pobroza. o poqucñea do k comunida.d; otras no han nlcnnzc.cl0

su rmeimo desarrollo debido a. qua los ha. tnltado orgnnizttci6n o un impulso quo los

d~ uno. nnyor fuorza para vivir; o~rQ.s MS han llognc1o o. su rnnyorh do edad y no

8610 son oonooido.s on 01 pÚa sino qua han robasado lns frontoras y tionen da¡:m.n

do. on 01 oxtranjoro. Eso don partioular do ortosan!a. do ciortns regiones moxioa

nas os conocido tnmbi6n on 01 onronjaro, al afecto tonemos JA oDJ.ificac1.6n quo

do trabajadoros manualos do la inc.~nstria da la consorvaoi6n do productos alimenti

oios hace EE.UU. en la que co'l.oea on priroor lugar por su habilidad a. los tra.baja,

cloros mcxí.canoa, oulifioa.c:t6n vorl.ficado. por las grandos compa.f.t!as do La costo. 006

te do los EE.UU. y comprende 108 astados de Q'1lifornia y Orog6n, dando muostrnn

una moronda proferoneda por los trabajadoras mt:U'1ualos mexicanos,

Peso a ostns oircunatnncins y yO. con un vuelo general y no oi:r-/

ou.nsoripto a. dcbormdnado pÚa obser-vemos que paro. JAtino~r1ca. eata riquoza. laten

te no so apr-ovecha dobddamorrbe y so d~ lugar a qua con olla so eroon nuevas fuentes

· do tro.bnjo como lo han hecho otras nacdonea, que dan 01 ojemplo do lo quo os eapca

do obtoner un pucb.lo que organizo. su inc1ustria. y su produoci6n fru..uliar on benefi

oio do L aprovochamionto do Jna horas no util1zo.dna por el trnbaja.dor y por lo tan

to on beneficio do la Nnoi6n. Ejomplos grandos nos lo dan puoblos como Itülin y /

JQp6n que dospu~s do lo. ~lti.ma. guerro. invndcn 01 mundo con produotos salidos on un

por oiento muy olovudo do la "organizuci6n de la industria familiur convor..tido. en /

inc~tlstriQ nacd.onaf., As! en ospecia.l si se medita. en todo lo que puedo hacor-so po.

ru lograr que 01 campcsdnado produsoa 008 y por lo tanto elaw su nivel económí.co

llagamos a La conclusi6n do quo si los gobiernos ponen 01 dobido intor6s con una /
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invorsi~n ro1D.tivo.monto pequeña pueden llognr o. haoer; que ~diuntG 1n inC.ustrio.

faiülinr so forman nuevas fuontos de produoci6n.

As! JA nrtoson!a puado y debo ser un medio por 01 ou.a.l 01 oam.¡e-

sino produzca. me y utilioo cuando monos parta do sus honae muertas. La. nrtoso.

nia. bion dirigidn puede producir obras art!stioo.a do vnlor comercial, oa.rnoes do

dar origen a lo. formnci6n do nuevas industrio.a. As! la. o.rtosnn!a. bion organizada.,

sor! un atractivo para 01 turismo y puede oonvortirae en una o.prooin.blo industrio.

maiona.l. ASi.mi.SIOO es necesario a.tonto o. lo expuesbo llovar a cabo un minucioso

estud.io para. formar 01 invantn.rio de Ias n.ut~fltioa.s artosa.n!a.s. Deben ostudiar

so y organizarse l.o.a artesanías para su fomento y oojornmiento. Es nooosario /

01 or6c1.:tto para el dosarro110 do este tipo de aotividades. No menos importante

soro organizar la ense ronza do lo.8 industria.s notualas y dG nuevaa industrius fo.-

r.d.liurea.

- La. empresa nrtosann y la. .ccoporac.í.Sn,

Lo.. peque fu y la modí.c, propiodad en la n.griculturo.., on Las artos

y Qt:toíos, en 01 comoroio Q industrin, deben sor gnrantiza.dns y prolnOV'idn.s tlsogu

r~dolos las vontnjas de la. gramo orgnnizuoi6n madiunto unionoa cooporativns.JJe

be oonaorvarse y promover-se en armonfa con 01 bion común y en el mabita do las I
pos5_bllidades téani.cas de 1a empresa ar-tesam, Es necoaardo parn sor vitales /

qua s el ajusten on Ias oatructurus 01 funoiono.m:tento y lo. produoo~~n o. 1ns situAcio

nas nuevas .fijaéhs por los progresos do Iae oien?ia.s y do las tócnicus y do ha /

mudables oxigoncius y proferenoias de los consumídores , As! os nooeso..rio que los

urtGsanos tongcn buena forlla.ci6n oo.jo la .f'a.3 t~onioa y humnna y se hn.l1en profosio

na.lmerrte bion or-ganí.aadoa, as! aapeeüoa importantes como inatruoci6n, impuestos, /

or6dito y seguros sociales son de e1emGntal ililportancia.. Aoonsoja. 3.S. Juan XXIII

10. a.oci6n do los poderos páblicos en favor do loa artesanos y cooporntdvaa en p1r-
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tieular puosto que estas oategorÚts son portnc1oro& de ~lore~ huaanos genu.inos I

o.s! señala a "artosanos y socios da las cooparativo.s ospattcidospor 01 mundo a

qUG sa ha.gan oargo do la. nobloza. da su pro!esi6n y de su valiotln oontribuci6n

pura qua .so mantengan dospiortoa en las comunidades naeionales 01 sentido da la.

responsa.bilidad y al espttitu do oolaboraci6n y permanezoo.. ardiento la aspiro.

ci6n a trahnjar con finura. y originalidad". Aa! aprecinmos que S.S.. Juan XXIII

denota su proocupacd.én por la empresa artesona. y el dOSGO da su conservacaén y

tomonto, on armonía. con 01 bien oomún y en 01 ensanche do las posibilidades do

orden t6cnico, vorif'ionndo la neoesidad de qua el Estado ejerza unno.propia.da /

y fo.vorablo polition ocon6mica. rolativa sobra todo a. oiertos aspecboa do onráo-

tor econémí.co socinl. No oabo duda qua esto alegato pontifioio pla.nten 01 pro

blcmn del enmarque jurídioo dol artesanado como punto oontrAl donde SO ~1t1 de po

larizar 01 fen6mano econéní.co-aoctal., 0110 Clpu'oja. un onf'oque logislativodG la.

emprasa. artesana y de su ejorcicio proi'osional'1f Generalmente la emprosa do fa

milia logra su ~iJrn efioa.oia en or-ganí.aaofonee pequeñae y sencillas, tnlGs 00

mo oomeroio a.l detallo o mn.yoristn, Jns industrialos a baso do afiaios y las /

plo.nto.s industrialos pequeñas o modáanaa,

b) Tondoncius artesanales
.. Tendencias artesanalos

Los talleres do utiJAjG y re¡xu;-o.oi6n son semilleros do nuevos

artosanos que unan a. lo. habilidad oierta. universalidad, dehiondo sar oapaeea do

oriontarso en ~ios oficios para. respondor al movimionto incesonte y n.lterna.do

de 1:1 t6onico. moder-na; Los defonsores del "nuevo artasanadoll sostionan que lo.

aplica.oi6n do nuevas mo.quinaria.s difundiría. nuevas formna de hnbilidud compensan-

do La ro.r!lU do los oficios trndieiona.loa on deccdencda ,

En loa grandae pl!sea industriales se comprueba lu o::dstenoia /

de aectores muy variados de produooi6n que van desdo la pequeña empresa artesn:n.ul
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n 1n gran emprasa. En este. variedAd ning'l..lM do olla.s da j6 do buscar a. su. L1.'U1O

ro. una espacie do protoooi6n floxible conbra los afeotos do 10. crisis inG.l~strial

y do In dosooupnoi6n,da nll! JAs pol!tioa.s do Itdotonsa dol artesanado". No paro

00 que cstas hayan cnmhíndc gran cosa on la. repartición real de los diferentos /

saotoras y en 01 proceso do concentrnci6n in(~ustrio.l.

En Aler11nnia. durnrrto 01 por{odo nntcrior a JA segunda guerra~

dio.l fueron dictadas o..Illplius medidas obligatorins por los programas do armaaerrtoa

y hubo dec.laracdonos expresas o. favor del a.rtoso.no.do y dol pequeño ccmereí,o como

oomplemonto da la mno do obro. industrial. A tra-ros ele la.s pr~ctioa.s do n.pronc1i

zo.jo SO observan on ln. uotualidn.d tondenoias n.rtosana.los. So justif'icnn los ofi

cios que han mantenido sus t6cnicns manUAles1 como 1n. nayor!n do ha profosionos

do orto, en otras plrtos so descubren 8UPOrvi.voncáas eur-í.oeaa on loa otic5.os nroo

nazadoe directo..mento o on peligro por la gran industria. y raplog~ncloso sobro sí

mí.smoa so defiendan por uno. capecf,e de ncpotd.amc, En Europa. la.s infll1.onaio.s ar

tosano.les on 01 nprandizajo fueron mantenidas y atm roi'orzndas por aque'Llns mis

ma influencias que paro..loloJ:ilente intonta.ban mantener y reforzar al sGotor urto

eanal, de Ia producción en nodio do las di.ficultndes econémí.cas y socio.los, So /

protendi6 logislur do .mo.nora vontujosa la situuci6n fisoul do los artesanos exo

nar~ndolos do to.So.s industrinloa1 or-ganí.aando en su favor fondos do dotaci6n a /

oi'ectos de permitir su raequiparllionto. Existo un movimionto de renAoimiento ar

tosa.!"1.'1.1 on Ia mayor ~"\rto do los países europeos, su ropercusi6n sobro 01 apren

diza.je. os indudablemente cierto y ha. contribu:ído a mantonor Ina fOr1lO.5 do los vie

jos oficios.
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- El u.rtesnna.do. Su situaei~n y perspeotivas. Europa. y EE. UU.

lA pequeña industria on los EE.UU. no requiero 'W'lC. distinci~n

aeg6n sus profesionos o ost~dos.

No hny on EI~.uu. trodiei6n en sonticlo nrtasa.ml, do st% no so

hace lugar apnrto como on Europa,

Debemos oonsiderar lu revoluci6n industria.l cono un c1osiJordo a la.

prorosi6n n.rtesn.nnl y la. ha reduoido o. pequeña empresa. ouyo dirigento no hu sido /

.r~r¡ndo on lo. reglo. y GXporionciA do1 artesanado eur-opoo, no oxisticndo formAci6n

profosiona.l, los trabajadoras oopecinlizndos no provienen da emprosa.s artesanales,

sino que est~n f'ormndos on al seno de La industrio.. CiartD.IllOnto hay rdl1o:ros de

pequoños industrin1as que com~)1nD.n la. venta. y los sorneos, poro su de~)ilito.ci6n

corrcfnua es un hacho irrovarsibl~. El nrtosa.na.do nl tipo europeo os c1i.f!oil ers

contra.rlo en ¡n!SGS da ultrlll'IlO.r, en los EE.UlJ. se ecnína haedn lo. prodttoci6n~ la

ropn.raci6n sign.i.fion un ma,1 neooaardo y so procura evitarlo por tlJ.1A lJUrto fabri

o~dol()s objetos de todo. olnsa que no tengan necesida.d do sor ropurnc1os y ouyo I
prooio permite deseoharlos lu.eGo da utiliznrlos durante algÚn tiempo. Por otra /

porto tma.bi~n disrdnt:yondo lo.s roparacdonea por a.provisiomunianto do pequeños do

tu.llistns o inclusivo interesándose en construir motores y pieza.s .. .frágiles da for

ma tal qua su reemplazo sea fácu. Todos estos eventos produoon un canhí.o en JA

noci6n do la calidad que podría. tenor to.m.bidn conseouoncdne importantos on Europa..

Lo quo on Europa. so ontiende por troba.jo do calidad y do vnlor do orit;'On artosanal

portonece on los EE.UU. a 1ll. ontogor!n da produeboa de lujo que son iLlporto..dos.

En ZG.UU. el punto do pnrtida radian en 1a. ro.~.Jrioaci6n do ~uina.s do nIto vnlor

y de produotos euyna pínaas son interoambia.b1es y no tionen neoeaí.dad do sor ro¡xt

ra.da.s. Llega incluso a. a.doptarse otro. o.ptitud frente a. los servicios que ostt!n on

relnoi6n con lo que so lüunn entretenimiento do los productos, poz-a al oaso ejem

plificamos, aefuJAnclo qua al pnñuolo do alGod6n do pequeños o.l.rnnoeMs con múltiplos
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suour-safea os rola barabo que el lnvndo y pL.mcha.do en U!Ul tintorer!a.. La. náqui

no. hace surgir na! nuevos fundn.montos n La cnlidnd y 0.1 uso. En lA mcd:t(~c. on qua

lus omprosas artosanales son nooeanrins se instalan camo empresas especializadas

on los servioios lo qUG le permito al oomercianto de dotalle ronuncdar a. Las ta.

roas o.rtesnnaloa. En cuanto a. la. industria. se osfuer-aa en crea.r instc..1D.cionos /

oontrales de talleres do ro¡nrnoi6n y piezas do rocambí.o, El escaso desarrollo

del nrtosano.do en los EE.UU. se apoyo. en fo.otoros vinculados con 01 dcveníz- his

t6rioo de los j6venos pnisoa de ultrOlllllr, Laa industrias en loa EE. UU. no so eL1wo

pla.znron anta un entrodioho entre las emprosas inlustria.los y nrtosann.los, sino

on una complamcntaci6n do las emprcsns do todos los tnwa.ños. GenercJ.monte lo que

on ::Europa se conoce como artoso.nndo os en RE.UU. \.U'JA pequeña. ompresa. industrin.l

espeoializada. en 01 terminado o rOp:lrQ.oi6n, h.ny on 0110 divisi6n del trn.bn.jo o /

interonmbio recíproco, en cnm0io fo.ltn un. morondo propio para produotros nrtosana.

los do tipo europeo, En los EE.UU. la pequeña omproea puede f'abricar producboa /

diferenciados, por cfrcunsbancáae do moda o prcfcronodas de orden inclividuo..l, so

bra JA base de productos yo.. e.laboradoa en gran seria por grandes empresas. En /

t~to qua lo. diferoncicai6n do productos fin<}les no depende do Las grandca cadenas

da produccí.ón, pequeños fabrioo.ntea oapecdaLí.aadcs vivan de; La donanda indivic"":.ual

privndo.. o industrial.. Lo.. oxpanaí.én da la. pequeña industrio. moder-na ea .oo..nifioato..

on 10. rooc6nion de prooisi6n e industrio. eleetr6nicn. y del mueblo, JA ovoluci.6n /

surge del hecho de que los grandea fo.briao.ntos so conpor-tan cadn voz cono montado

ras qü.o OOIlpran piezas en lugar do fnbrionrlD..s ollos mismos.

Hny en EE. Ull, un artesc.na.do baatante roa.plio, pero sensiblemento

diferente dcL tipo eur-opeo por lo. calidad. Se conformo. con tro.ba..jos de rO?-'\ruci6n

re1D.tivamente 80ncil1o. con ayuda do JA maquána, En lo rof'oronto a lo. eabru..atl1ra. /

del nrtaso.mdo y su o.otivic1ad no so reconoce que exí.sban turao.s y probleLlO..s OS};X)

c!ricos del artesanado ouya signifioaoi6nseu dotorminnnte on los productos nlirncn-
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tio~~os1 construoci~n, oquipos, limpiozo., ate. en 0110 no se concede nin~-6.n lugo..r

pnrticulnr a. la pequeña cnpreaa, La. ayude qua so preaba o. t!tulo de soaten y pro

tooci6n de lo. pequeña empresa en rela.ai6n eon la competenoda y no darivct1.o do qua

SG tra.to de pequeñas enprosas artosnnnlos. Paro al moraerrbo ntlrct\l1 la p.~ida. ha

cia. funcionas nuevas que fa.cilitnn la a.dn.pt;nci~n del nrtesn.nado europeo a. la t6c

niee. moderna a. trnvds da las pequeñas enpresaa orienta.do.s haoia tareas oo.tlGl'ciclas

o de acabado industrial.

- El ostablcciDionto industrial artosanal y su Gvoluci6n on Am~rioa. tetina.

Es avidenta que Ia nrtGsa.n!a. ha roducido su importnncia. rolntivn

on le. modidn on qua ha avanaado 01 proceso do moderniznoi6n del &roa o rOGj.6n qua

so oons ídero, Su dimnsi6n absoluta., en 01 oaso JAtinoaDarionno, por ajoclplo, /

sigltG siendo grande, ns! ln ooupacáén fltbril era. do 5,1 millonGs de personas y lo..

ocupac íén urtosannl ora de nprox1ma.~nte 4,6 millones de pez-soma,

Las c1iíoronoia.s do prodtl.OtividAd (en ~Grminos do valor agregado

por persona ocupcda ) entre 01 ostrato a.rtesuno.1 y 01 fa.bril a loanaan en promocl:to

une rolnoi6n de 1 n 8.

lA iIi~gon de una artesa.n!a. que roprosento. cierta tra(~5.oi6n oultu

rnl y qua involuora o1eri1'ontos de crenoi6n urt!sticn., do valor' pernnncrrbe y acroodc-

ro a moc1ido.s do ost!mulo y defensa, s61orep.resonta una pequeña .fro.oci6n dol tota.l,

roétian.da en los paisos anddnoa, como Ecuador-, Bolivio., Perd, ColombiO" Oentroam6ri

00. y detoritú.nn.do..s regiones del Breail y H~xico. Tambit1n os do signifienoi6n los

usarvioios industria.los" como p.o. tnlleres do mantenimionto (a.utomotores) y o'oti

vidc.des do produecf.én nnnufnoturera, dentro do esta la. t1produoci6n prefttbril" con

ploroontnria. dol tmlnjo agr!cola., dedicado.. o. lo. elo.boruci6n rudimentarin. do monu

fa.ott~a.s sucoptibles de industrio.liznrsG, q~a tiendon a dcsaparooor Q mo&idu que

avansa 01 procoao do industr:talizo.ci6n, tullores do rOplruoionoa (cQl~~c1.o8), lo. /
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artesa.n!a oom)~QlOOntaria que ooexiste con la. produoci6n fabril en la. medida. Gn que,

esta áltima opere bajo mg!menes de costos y preoios relativamente altos y que asi.....

mila. los frutos de la modernizaoi6n y se vineula al estrato fabril a trav's del /

suministro de insumoa, en o~ alaboraci6n no cuentan las eoooomías de esoala,

En ouanto se infiere del ~lisis estruotural y para al caso de /

Brasil, Ohile, Colombia y Venezuela, se aprecia en relaci6n a los indicadores va

lor agregado y fuerza motriz por persona ocupada una escasa di.f'-erenoia entre loa /

estratos de la pequem y rJédiana empresa, las diferenoias con la. gran inclu.stria son

all! notorias,

Ello verifioa Q,\.\O se tData en general de un prooes o de as1m11aci6n

taono16gioa oircunsoripto a las grandes :r nuevas inioiativas, que configuran rag,;..

gos distintivos o.la.ramente Cü.f'arenoiados al estrato de la gran industria, pero del

que plrticipi mucho menos la mediana. y pequeña enpresa que sigue exhibiendo oarao

teristioaa técnicas, de organizaci6n y productividad tradioionales y en reiteradas

circnnstanoias, el establecimiento industrial de taL18.1x> r:lec1io no representa una /

un:~.c1ad proéi.uativa homogénea sino la agrupacáén de una variedad de produatone's que

individt1JÜ.Llente mantiene las caraoter!stioas pt"~ctieal"J.ente artesanales.

Tambi'n se aprecian un amplio predominio da empresas individuales"

oomo foroo de organizaci6n jur!dioal oon relaci6n al total de estableoimientos re

gistradosJ en oambf,o su. partioiptci6n es escasa en t~rminos de ocupací.én Y valor /

agregado. Las organizaciones del tipo de laa sociedades an6nimas, si bien en re

duoido número, retinen la mayor proporci6n del valor agregado, en el resto es de I
señalar el predominio de las sociedades en donde la responsabilidad es lirxi.tada.

Debemos señalar que no es oorreét'o~ "la. pr~otioa. lo verifica, u'0i

oar- oorralativamente la organizaci6n jurídioa con" la estructura econémí.oa (c1i.Llen

si6n) sean poqueñas, medianas ° grandes empreaaa, As! las formas rods avanzadas de

organizaci6n jur!dioa no se identifioan neOeSariaLlente oon la modernizaoi6n en los

m~todoa de organizaci6n de la produce16n y admin1straci6n de las ampresas~

A su wz la ~rsistenoia da la a\.ttoridad pereonal con loa eleuen-
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tos de trndici6n y pnternalismo qua ella envuelve, llevnn n veoas n de~t~cnr el

tem del "empresario" cono faotor tunc1ar:lentnl del desarrollo industrial latino

OLlerioo.no.

!As difaronoins teono16gicns enstentes ent116 los distintos OS

tratos industriales sugieren un proceso do auporposici&n n~s que de nsoenso pro

gresivo de 10.s empresas, fen6meno que responde o. le. dificultnd de obtener roour

sos financieros asooi&1dosa nc1enns a la. insufioioncia de la. IIcD.pn.cida.d enpresu-/

rinl1t que motivo. su falto. da ngrasiviclnd poz-a conquistar mrcn.dosr Gxpo.nclir llnea.s

óOl:lplcLlontnrins; o.pe#.ndoso a necaní.amoa protecoionistas, verificm\CLo escaaos pro

gresos en el rJ.ojoro.ruento de la produotivido.d y ofiouoio..

No s610 01 IIfo.otor amprasnrinl" sino otros aspecbos como lo. in

oortidunbre, derivado. de factoros po1!ticos, condioionas eoon6Lti.cns genorolos y on

p:trte do lo. f'o.lto. de procisi6n, coharencda y oontinuida.d do lo. pol.!tioQ industrial,

hecho ovidente de la incertidur;1bro l os que loa empresnrios tienélan Do oVJ.ll1.D..r sus

opoz-tunídadee y adoptar- sus deoisionos sobre 10.. base de consideraciones imlOdio..

to.s, li1úto.ndo sus antioipncionas 0.' par!odos de tieLlpo muy rastringi(:'os. Las do

c1.siones so circunsorioon genera.lr.lonto n oorto plnzo.

Las unticipo.oiones a largo plazo y las decisiones ~s tro.soendan

tes sobre nuevos desarrollos industria.les quedan reaarvndns a. las instituoiones /

oficia.les, qua c.ctdan de prolOOtoraa, aotiuando dirootnmente o proporcionnndo loa

ost!mulos adoouados. Así para apoynr decisiones a. largo plnzo no 5610 es necesario

super-ar- los elementos de inoertidumbre sino disponer de capacádad finanoiero y /

organiza.tim suficionte para a.bsorbar cuadros t~oni.oos on.pac1ta.dos, oapo..aida.d que

n nenudo excede de Las posibillda.des de Ias ei1lprosa.s pequeñas y madio.nn.a.
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10,- LA ARTESANIA. SUS PROBLEHAS.

- Los problema nrtoaunnlas.

lA artesa.n.!n oóuÍ'n un i.nlp)rtunte pca.pel en lo. eoonor,l!a. a pesar

de qua los artesanos si bien se han adaptado o. lAs modernas oxigonoio.a do la pro

duoci6n tropieznn con nuevos problomas a eonseeueneda 00 lA importnncia qUG cobra

10.. a.otividad fnbril en gran eseo.ln, entre esos problema cabe sefnlur 01 que plan

tea. 01 aumento de lo. produotividad.

La invonci6n de la. ll~quino. a vn.por di6 origen a. una ravoluai6n

econémíca en ounnto a los eambdoa on los l1l6todos y 01 ritmo de la produoc5.6n. La

OOOnOLÚo. oapitnlistu requiGre rmno de obra muy nrumrosa y capitulas conaidoro.'lJles

or:tent~dose haedn 01 consumo da nasa, El taller de L az-tesano cedo su puosto a la

f~brioQ, D.. la. gran empresa en plena ex}XUlsi6n, cada vez me coneennrada,

El artesano p3..rticiln en todos Ias otnpas de la fabrioc.ci6n y pro..

duce un articulo acabado on todos sus aspeotos, 01 obrer-o industriul est~ encarga

do de tareas procisua que daoo repetir constuntemante, desde MCO corca. da 50 años

la orgnniznci6n cient!ficu dol trabajo ha heoho progresos marnvillosos en las OLr

prosas permitiendo me produoci6n en manos tieLlpo con 01 m:!nimo de p6rdic1ns y a. IDG

j or precio. A través de la ravoluci6n industrial el destino de la emprosa nrtesnna

ha sido comprometido, aparece na! el artesono y el pequeño industrial cono supervi

viontes dal pnaudo, sin porvenir a.lguno, oondenndos n desapareoer ante 10.a vontajo.s

oporo.t·ivns de In gran enpresa con costos de pr-oduccd.én bajos y que inclusiw per

mitan mayores sularios a los operarios qua ompl.en•. El esfuerzo del movírrlorrto obre

ro so dirige hacia. Las grandes empresas 0.1 omplear ~stns un considern.blo ntimor-o de

obrer-os pues es en esas grandes urddadea inc1ustriales donde so ha plnntoado los /

prob.lemaa 80cin.1es, cconémi.cos y humanos en sus aapcoboe más agudos Y' urgentos.

La. urtesnn!o. parecer-fa sor un seotor protegic:o en comparnod.ón con 10. gran industrio.

fuertorilantc concerrbrnda., donde v1no.n, trnbnjaban y sufr!an centenares do traooja-
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dorea, hombros, IlUljeros y niños, desnrraigados de su medio na.turo.ll a.glomerndos

en oiuda.dos insa.lubres y pr1vado~ do las so.tisfaooionoe propins de un sor huma.

no. ..\s! lA Gstruotu.rn nrtel!~ 1n $ido abandonada o. su auoi-te, mientras 800i6

log08 o invastigo.doras so dedican n1 trnto del proble.mn obrero, nadio tomaba. en

cuenta. al nrtoso.no.dol en afecto, lo. idea. de organizar A los artesanos y agrupar-...

los on afHXÜA010nos proíeaionulos paro. luego eonsagrcr'se a la defonan do sus in

torosos prof'Gsionnlos y sindioales nl estudio do los probléL1U.S oco~.uiooBI socda-.

los, t~onicos y financieros vinoulndos al nI'tGsa.nndo, es relntivumonto rocionta.

En partioular en Europa. se destacen por to..los estudios. Estos contras do inves

tiguci6n fueron oreados por los podares pdblioos o por inicintivn partioular o da

conmn acuerdo entre ambas con el prop6sito do estudiar exolusivnraonto los problo

ms de la. o.rtosnmn y lo. pequeña industria.. Pnrnlolo 0.1 sector industrinl on ple

no desarrollo existo un sGctor artosano diferento do la urteso.n!u de siglos ntr6.s

01 oua.L no os uno. sUlIGrvivonoia. a.na.cr6nicn dol paeado, sino qua tiene su raz6n do

sor y uno. funoi6n econémtca y sooinl n deSGLlP3 ihr. Difícil ea adaptar su dofini

oi6n a. lo. realidad dol Mrm.ino nrteso.n!u, a.11n on sí mame lns legislaoiones qua

contienon uno. definici6n do tal, asto. careoo a 1n 'VOz de preoiai6n y elasticic1o..d,

no raf'10 ju lu rea,lidnd y os insuficiento en la proction.. Se t ruto. & un oonoopto

m~vil inhoronto a. lo. eoonomn que no puede ser ubicado da suyo on 01 mar-oo rígido

do una. dofi:ni.oi6n vdlidn para todos los eaaos y ¡nra. todos los tiam.poa. La ooono

m!o. moderno. permito JA subsistenoia. do sootoros rosoz-vadoa a la nrtosan!n." OOl~ /

ser:

0.) los trnbnjoB do produooi6n dostinndos a una. clientelA local y las Iaborcs qua

satisfaoon lus nccesidndes y gustos partioulnros dol consumidor;

b) los trabajos do inatnlnci6n, repn'nci6n y montnja:

o) los servicios pcr-sona.Ioaj

d) 1u produccáén de calidad y los ofioios do arto.
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Aqu! so .mantione 1n amprasa artesanal porque so.tisfuoo los gus-.

tos individualos do los consurrídoroa,

Los progresos do 1n t~cniQn si bien han hocho dosn];X\rGcor anti-

guas y noblos ofioios, auaoitnn nuevas aotividc.des artesanales. IA gran co.ntidnd

do aparatos movidos por olectrioidad devueIve o. lna pequeñae y medáanaa empresas

nqudllo quo so 10 priv6 con 01 advcnízdonto do JA ~quina o. va.po.r,

- Problomas t6onioos.

Es familiar en los medios industrinles 10. ideo. de ln proCtl'!.ctividud,

aumentando 01 rendillúonto y buscando .lOO(:'i08 para su dosnrrollo. La. a.coi6n al 00-

r

monto so ha eancLf.aado paz-a la gran empresc pero no 110. babádo u.nD. inoidanoic con-

creta sobre 1~ pequeña empresa, Este adetor no puedo permanecer- njono a l.o. 0..0-/

oi~n omprondida. on fuvor del aunorrto de in produotividad. Ül urteso.n!Cl }' la. peque

fu. industria si desea sobrevivir debo modernizarso, oqtdpo.:rso y orgnnizD..I'sa rn.- /

oionnJJaonto, dcse-rrolla.ndo su formaci6n técnioa y z-onovando sus n~todos do tra.~JO.-

jo.

Fundnmerrta.L os 01 aporto toonico a. los ofioios artesanos o. fin de

muntonor un progreso sostonido on lo. urtesan!n finon.ndo ello en 1n. oc..J.ido.d da los

produotos y sorvicios y o.ptitudas del artesono. En lo pc.rtioular su espeaio.liza.-

oi6n es una de las prinoip:tles preocupacdonea do los gobiernos en L.'t Ctatunlic1n.d.

Huoin. 1964 01 Ni.nisterio do Asuntos Econ6micos de los Pn!ses Bo.jos, enfoc6 los /

prob10111O.S de Las olo.sos nedins eoncodfendo gran a.tanci6n n la produotividn.d y pn-

trooina. al ost:!.muJ.o n trn.~s dala

a) aumento dal vo11Úlon do los nogoeios;

b) mejorando lo. onlido.d do los pr-oducboaj

o) o.c1riduistrnci6n ms afioo.z de Ias ampresas, y

d) Oooporo.ci6n.
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Para llevar a. fin este numento on 10. productividad son neeesa

rioa dos condicionoa esonoiulos:

a) f'ormnci~n profesional, y

b) mayor acceso nl o~d:tto.

Fornnci6n profosional: Func'L.'UUGntul os deIaostrar la. necesidad do la for1noi~n

profesional. El nrtoauno no puede osporo.r qua LlOjOro su nivel de ví.da sino po-

seo un n~mGro de conocimientos acerca de ln ndDlinistra.ci~ndo su erapreea y un

mínimo do aptitudas pr~osio:nnles. En su primera. 6poo~ los artesanos llognron

a. la ma.ostr!o. da su oficio en una disciplina. durn, onriqueoi~ndoso progresiva

mento een lo. oxpor-toncáa adquirida. y tro.nsm.itic~o. de pudres n hijos. En la. actua

lido.d on que la ·~~onica. ovolucione. r~pidmnentG os nooosaráo una n.mplin í"orr.1nci6n

a fin do qua 01 ar cosanc pueda adaptar-se a. loa rnovos procedimientos y dominar

su oficio. Huy un aprendí.aa je sujoto a. nornna muy r!gida.s, estando sujoto dioho

contra.to al control de los poder-ea pÚblioos qua inclusivo foaontan dichos estu

elios por roodio de prdmas o subsidios. Gonoralmonto estas o.p:reoinoiones so toman

a. busa de ostudios por nodio de análisis vorifioo.dos por orgunizacionos aspociu

lizn.dns y quo somln.n JXlrU La Eur-opa on el oaao de Ia R.F. do Alarnuniu qUG o.L /

30/9/49 habfa 500.000 aprendí.cea do arteso.n!o.. En Francia ln promoci6n anual de

nprondí.cos es do 41.000. En Hungr!a. morcad a. 10. a.oci6n de J.a.s coopcratdvae do /

artesanos se aseguro. una s~lido. formnci6n pt'o:fasionul. En Polonia haoñn 1947,

14.500 aprenddcea dieron su axñman i'innl para muestres Y' 36,000 apr-obaron su o~

nen de npronc1iznjo. En Mlgion y durante el período 1946/52 se aproaic. une. oanti

dad nproxímada do 10.000 contratos anuales do nprendiznje. En Suiza Zl.OOO n.pron

dí.oea dioron sus oxámoncs finales bacin 195.3. En algunos pn:!soe OO!1O en Lu,Xom

burgo y los Paises Ba.jos, se oxijo un oxmoon de Gllpa.oidnd para obto1ll1r 10. 11001"..

ofa de ostnbloc:tniento o curto. de artesano, ns! la forJ.ilnoién profosionn.l a.dquie

ra lID notablo desarrollo, inclusivo ha oontribu!do u Ia elovnci6n del nivol de /
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vida. do los pequeños propiotnrios. Algo es cierto y notorio, con un criterio

de liborta.d o con oooroi6n indirootc. y es que los p:t!ses han comprondñdo JA /

importc.ncin de lo. forrJlD.ci6n profesional y los podere s p4blicos f'avorocan na!

01 dosnrrollo dol a.prondiznje, ya. son por subsidios o con una rogL.'UUGntnoi6n

oapoc:!tioa..

Disponibilidad del cr6dito: El artosano nooesito. ar6c1itos on primaro. inst::tncia.

paro. instalarse, oomprnr horrnm.ontns y mntarias pr:t.nns,. trc.nsf'ormnr on produo

tos Las nnterins primo.s, ado.ptdndo:lG o. Laa a~dgcnoio.s de sus e lientas y a me /

trnnsforrntlciones do 10. t6cnioo.. Deba haber- clisposici6n do tondos do instclo.ci6n

pura hnoer fronto u lns fificulta.dea provonientes de lA inoovilizaci6n do capi

talos. Las poque ñaa empresas necasitun c~(~itos o. plnaos modios y 1c.rgos, c1e-/

bí.ondo abastecor-ae on 10.8 6poca.s opor-tunas con roluoi6n o. loa tro.bnjos qua los

sGr~ pagndos luego de un plazo bastante 1QrgoJ existan gastos de rGnov~ei6n do

horr~.miontQ.B y IJnterio..l que no Pledcn ser ol'lbiertos con lA porto de benofioios /

anuakos qua ostilS pequeñas enpreaaa po<lr~ asignar Q tal afecto. Uno. de Laa con..~

diciones dol aumento de Ia productivido.d en Jns onpreeaa artesanalos os qua pue-.

dc..n poseer roojorea posibilidades dé o~c1ito. Si bien ca indudable qua pueden /

rocurrir o. las casas do banca y otros fuerrtos norraaLca del cr~ditol en J.Q prá.oti

ea el otorgnm:tonto do poquo ños or~ditos os una oparuci6n onerosa. para. lóa bancos

pues los gustos do n.drainistruci6n no guardan proporci6n con los benoficios /

que pueden obtenerse. As! que se consádez-a interosnnto y necesario croar oiortas

instittl.cionos do or6dito qua gocen de la. gurant1a. del Esta.do y qua 00 ocupan do

todo..s las oporocionos quo intoresan a. los pequeños y medianos omprosardoa, As!

so han visto aparecer- t oda WlD. red do or-ganí.smos de oródito "popular" o uproi'o

sionalu que permiten dotnr do nuevos equipos a. 1D.a poqUOM8 omproacs y de suyo /

0.1 dosa.rrollo do In produotividad. Gonorolmonto puedo considorarso la. oxistencia

ele un or'garríamo oontral que St1JJliniatrn a. los artesanos en forma. dirooto. o o. lua /
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nsocdncí.onee cooper-atd,Veta do or6d.ite orondas por los mosanos y en su oonefioiQ,

los or'ditos para. equ.1po~, imstoJ.o.ci6n o gastos corrientos. Sean oual fuera.n /

las dificultados que of'rezoon lns instituciones da orédito, los arteso.nos y Lae

peque me eraprosaa no siempro presentan lAs go.rnnt!a.s exigidas por dichas inati

tacionea, do all! qua el n61ilGro de benoficiuxios de cr~c1itos popu.lnres o prora

~:t011a.leS eoa limitndo. A los oteoto8 de soluciomr on pnrte lo obsorvndo se hon

crocul0 en bueno. parta do EuraPl, sociadndcs do Funt!u mutuo. que gonorJ.luante

tomn Ia formo. do cooperativas y qua llagan sog6n los casos a contar con La c..yu

da. financiara. del Estado. Ello derauosürn que lo. importünoin del o~c1ito paro. los

nrtasunos no OSQo.p.~ a lo. atonci6n de los poderos páblicos, do Las instituoiones

ofioialas de cr~dito y do los modios profesionales, a.Ul1.qOO parezcan oxí.guca en

cOBparaoi6n o. las neoeaídcdcs de las pequeñas nrtosnnma. En JA aotualidad 01 /

or6c1ito nrtosnnal so orienta. hacán 01 dG~'UTollo do la. produot1vidud.

- Problema oconéní.coa,

El artesano no os sola.LXJnte un produotor, le Lncnmben I:l6.J.t:i.plos

funoiones, sean do ocrtlotor ooneroiall corrtabf,o, administrativa. o finunciorc., que

en lns grandes empresas los desempeñan departamentos espooÍfioos. Debo uctl~ /

como productor y comerciante, de donde sur-gen dos problemas rabasbocdrríerrtc y "ren

ta.. GenoroJJ"¡1Qnto 01 artesano compra sus Intorina prirJO.s y horrnIJienttts a. aquó

llos proveedores qua conoce y espero los podidos de La oll.enteln que le fuvoreoo,

ta.l es su trndici6n. En la. nctunlidl1d, JA pequeña empraaa tione que hacen .frente

a la. conpe'tcncd,a do In produoci6n on aaria qua es ms bnrn:ta. La onprcea nrto

sana oonserva su cliontola rospeoto n oierto ndmoro do produotos o sorvicios, po

ro si dcsoa prospornr o sobrevivir debe salir al paso de In compe'tencde., domos-. /

tr::mdo que sus artículos son de oc Id.dad y sus preoios equitutivos. Los prccrlos

de la o.rtascuúa se fijaban un tanto 0.1 azar, pero ea necesario que se ajusten u. /
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10 e qua fijem Plra ln produce i6n en raasa;

Su c1ilGOO os reduoir sus procios conservando su mrgon de benefi

Ci081 8610 reduciendo sus gastos generalas, nbastooi~ndose en mejores con(:ioionos

y use gur:!ndoso un nercado ms extenso;

Por las razonas indicadas 10.8 l"oojoros condi.ciones JAs obtonür~ /

na ooi~ndose con otros nrtoso.nos do Ia r.lism protasi6n y looalidad. As! los pro··

vooc1ores oatar~ dispuestos Q. conceder- a. t!J1.Q. tl3ocio..oi6n o oooperntivet de artosanos

las mi8L1D.8 robaja.s y .lAs LU.Sr.ta.S fo.oiliclndos do crtSclito qua conceden a. lus grandes

enpresaa 0.1 hacerlas podidos importantes y roguL.'1ros. As! han nacd.do ka cooporn

tivo.s de nrtesan08 que so han deaarrollttdo en los Paises Bo..jos, Suiza., Alonnnio. y

t(1.ribicSn aún con nenoz- intensidad en B~lgica, Fruncia. o Itnlin, GenoroJ..1aonte se I
trato. de cooparativas de coupra en C 1)L1Wl 10 que ovita. la. neceaí.dad do inuoviliza.r

dunarrte lnrgo tieI1po 1uportnntos sumas do c:inoro. Adama de e ate t~po do coopera

tivaa para la utilizD..oi6n do Ll~quina.S en COL1W1, en DinnrJnr~'1 y Sueoia. los artosn

nos se han asocdedo de igual forma para oonp.rnr, inst~ln.r y utiliza.r por tLTnos /

los tullares cooperativos provistos de lns herrnr~üontns m~s lJlQc.1crnns. Tt1rJ.:)i6n en

OLmnto Q la oolocuci6n do productos l lu uaociaci6n os trasoondontc l on partic~lur

el exhaustavc o.mlisia de loa merendos nnoionn.laa y oxtrunjeros faoilitando la. su

lida inclusive do los articulos objeto de venta" lniointivn de esto tipo se llov6

Q cabo en Italiu oon 01 ostllaulo de coroorc1c.ntos de EE. UO. po.ís que oonstitl".ye 01

prinoipo.l mercado para la urtesa.n!n itnJ.i.nM. As! en 1947 so ora6 una. COLlÍsi6n /

Na.cionul pare La Artesan!a., ln que se onoar-ga de estimulnr y coorc1.iror los OSft10r

zoa enprendfdos para. desurrollnr las expor-tacáonea, Esta. comisión se ocupa do lo.

pr-opaganda en 01 extorior mediante expoaí.cdonea y ferina, del obor-garaí.errbo de oró

elitos a JA o:Aporto.oi6n y da lo. defonsa de los intereses do los artesanos on la. ne

g')oiaci6n de acuer-dos oOl!lercinlea. Instituoiones de este tipo se croar-on en 1361

gí.ea por el 1Jinisterio de Las c.lasea meums. En los Pniaea Bajos por el Oentro
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de La Artosa.n!n, orondo en ~ltt. En Di.ntlL~mroa. una. oxpos1ción permanente do

producboa de la. n.rtesnn!n. on la oiudad do Ooponñaguo nclt1inistrndn por U!lQ 000-

perntivn de nrteso.nos.

- Problemas sooio-ooon6micos.

IDa dntos basados on los recureos y onrga.e da los artasnnos son

insuficiontes D. fin dal estudio ooncreto do posii:>llidndes. Es on Europa. on don

de ae han rec.lizndo ostuc1ios sobre 01 pu-tio111nr ~ trnv6s da encuestas roulizn.-

das con al n&x:l.no de vigor cientÍí'ico entidc..das talos COLlO el Instituto Econ6mi

00 da la ClAso lIoc1itl do los Pn!ses Bo.jos; 01 Instituto de Artesardo. de l:uni.oh; /

01 Instituto Suizo do Investigaciones sobro artos y oficios. Si bion liJuitado.s

o. ciertos sectores artesanos la. mayoría s610 se rofiere nl vol6man de oporucio

nos oi:'ootuc.das o o. 1a.s cargas asumidas por los artesanos lo que no nolc.ra los /

aspeotos vinculados o. sus ingresos realcs.

En los países bajos ln.s oncuaabas en 1947 dan un volmaen modio

do negocios do 8.900 .florinos en las zonas rurulos y 15.900 florines en las ciu

dedos por año. Las enproaas axplotn.da.a durante tienpo total por 01 joi:o do la /

cnpreaa y sus ayudantes aseguran ingresos rc.zomblas o. los propiotarios y nM /

hacen posiblo In constd.tucí.én de reservas y ha o.mortiznciones nscosardns , Con

c luañonea sioiJAres so desprenden do Iaa encucatae que rco.liz~ 01 Instituto Aua

tr!n.co do Investig[lcionea de Artes y Ofioios, poro dobenoa soihlur que en princi

pio 8610 cuando so bullan maprendiuo estudios rospecto n seotores oáa ~orosos

se podr~ tener una ideo. oxuotu del promodio do Lngreaos y del nivel do vido. de los

artosa.nos. En ciortos casoa so han c1oLlostrndo qua las cargas totc.les - aoomlas

a ~lpuostoS sobre lu cnproso. y los iupuostos sobre la renta - que pe~~ sobro los

artosunos son denasdado onerosos. Iaa cargas sociales son ms oner-osas paro. ha
\

pequeñas onprosaa quo para las grandes1 estas áltimn.s pueden rop:u-tir sus car-gas

sobre un mayor ndnoro de unidades producádas, r!Úentras que ln. pequ.ero. inc~ustrin. /
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gonoralas y al costo da fnbrionci~n,. Ln produoci6n y loe n&rgones de oonefi-

oio artesanal son recucicos y todo nUL~nto do las oo.rgns por PbqUO¡~ que SGo. /

produce tm efecto mayor- sobre la rentn.bili~1o.c1 da su oxplotnoi~n. So haca inon.

pi.~ en que los artaso.nos no respetan lo. legiektci~n sociol nfirnnndo que 01 n&

nero de infraooionos os micho rill1s elovndo en al seotor da las enprcaae peque me

y nedfanaa quo en Laa grandes qua g600ralmenta eaoapon nma dificill".16nte 0.1 con-

trol do lo. ins~oci6n del trabo.jo. Las infrnocionas se deben 008 n la ignoran

oio. y u la negligencia que a una. intenci&l fro.udulenta, debido en muchas oircuns

to.ncins a. la. complejidad de lns ~e~s pues los pequeños 6uprosarios ostful ngobin

dos por lo. gesti6n diaria da sus empresas. Lils reduci<luB d1l:lansioncs do lo. aH

prosa ar-tosana la hacen ms v'I.1.1.nGrnblo. Un aumento del 1 6 del 2% de Las cotiza

cionos ¡.ntrono.lcs para 1..~ sogurddad social ruado nonrrenr aorieta ropcrcuaí.onoa /

sobro oiertas onproaaa, Encuestas reuliznc1as en In Ropdbliou Fodoral de A1OL1nn5.c,

Austria, Mlgioo., Poisea Bnj os y Suiza, dcnuoabrnn que o. JXl.rtir do oiorta o:.mnt!a

de ao.rgn.s sooialos, los nrtest.lnos no contratnn oos trabajadores o dospiden n nl

gtIDOS de los qua ocupan. En ~lgicn. una. da Jna razones del dosarrollo del apron

dizajo, os el hecho de que 01 enplendor no tiono plra con su aprendiz todas ha /

oblignoionsa que le Lncunben respecto n loa obreros a:salnria.dos on cuarrto a lo. se

guridad soctaL, La legisln.ci6n sooinl debo consic1crar La situnci6n de Las pequo-.

rns cuprosas ad~~ndoso Q las nocesid~dGs pnrtioulares do las empresas nrtosnnns.

No so trato.. de privur a los tra.ba.jadores 0.1 servioio de los c.rtesnnos de los 00

noficies de lo. legislnoi6n socie1, derecho ndquirido cuo.lquiern. sea. ln diuensi6n

do In enproaa, sin contar do que si se distilinuyen lns prestaciones socic.los do los

oparardoa OOUpa.d05 por lns pequeñas empresas 0110 redunda en dotrimonto de 6sto.s,

pues 10.s mismus proferirían ofrooor BUS servioios a las gro.ndee omprcaca,
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11.- ESTA EL ARTESANApO LLAl'IADO A DESAPARECER

¿ estt el artesanado llamado a deaapareoer?

Karl Han en 184S en BU manifiesto oomunista fijaba BU tesis de

la ooncentracWn oapitalista y anunoiaba all:! la. absoroi6n de las ~qt1.eraS &llpre-

sas por las gramas y el hundimiento en el proletariado del artesanado, del oam-

pesino y del pequeño comercí.arrte , Hacia principios del si~lo XX Oarlos BU.ohar

man:i.festaba. que para el artesanado moderno no existe una. posibilidad de e:dsten

oia en las grandes aiudadee y en la mayoría de .las ramas de la producoi6n indt.l.S

trial. Es evidente que se produoe un indiscutiblo 1'en6meno de ooncentracwn ca

pitalista en algunos saetores de la eoonoma moderna pero no llega a producirse

este movimiento concentrador de la riqueza on t~rminos absolutos e integ.raJ.es /

cono lo profetizara. Karl liarX ni taapoco se llega. a la absorcí.én de laa pequsñas

y medianas empresas por las grandes. Por el contrario las pequeñas y medianas /

eapreaas OOIOO as! tar,lbi~n loa pequeños ofioios artesanales ooexisten oon las /

graneles enpreaaa industriales de la actualidad, aunque hayan deaapu-eoido algu-

nas de las primeras. Ea notorio que el artesanado no desapu-eoe totalmente sino

que se limita a aqu~llas posiciones en que las ventajas que le Son propias pueden

hacerse valar mejor. La ley de la concentraci6n no marcha con igual velooidad /

en todas las ramas de la industria, ni ituplioa la muerte de la pequeña industria,

lo que se logra as una divisi6n del trabajo entre la pequeiía y la. gran indt.1.stria,

pero permanaoiendo eada una de ellas en su esfera, lo que se oOl1Íirma. en la ac

tual evoluci6n acon6mioa, estas osferas las ubicamos para aquellos producboa de

tipo unti'orroo que. pueden ela00rarsc en serie y en ouya proc1uoci6n predorJina la /

earrtádad, La. pequeña industria no compite con la gran industria, pero en aquellos

pr-oducbos qua no son de tipo unifor~1.e sino que so adaptan a distintas aircmstan

oias locales o determinadas exigenoias o gustos individuales o donde predoLlina /

el arte, la ospeoialidad, la habilidad o la originalidad es segura la prenünoncia
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do la pequeña industria. Desde ya apreoiamos la sUFervivenoia de ciertas for

mas do ocononfa artesana praoapitallsta en las industrias art:!stiea.s, sorvioios

personales, industrias localizadas y en trabajos de rer:araéi6n, destinados a /

olases superiores de consumidores qua buscan la especialidad o la oriGinalidad

notándose particularmente para la alimentaci6n. Aa! preveemos el predorüno de

la produccí.én on masa en los oentros urbanos en donde la cuesti6n dol bajo pre

cio os deois:i.va. As! oomo los progresos del maquinismo han arssnazado la vida. /

da oiortas industrias artesanas I han mantenido otras indp..strias en astado r~s o

manos estaoionario, sin llegar 8.. dosplazarlas y han oreado otras nuevas, como /

industrias auxiliares o complomentarias de la gran indt'tstria moderna, OOLlO ins

talaciones ol~otrioasl los talleras de reparaci6n, la pequeña industria tapioe

ra que traba jt para la. gran industria automovilístioa, ¡ndiendo aí'incarso la su

pervivencia da las industrias artístioas, de gran ndmero de industrias artesanas

rurales, como la oarrotería, siliaria, gttarnioioner!a, etc., a's!" como de muchos

oficios locales y do carácter personal. Ante la posilJilidad del retor_~ de cier

tas industrias concentradas al estado de disparsi6n, ea de signi:tioar que por /

brillantos que aean los tiempos de la gran produoci6n no aor!a imposiblo que en

un grado ulterior de la evoluci6n industrial rinda a la peque fía .industria una /

parte del dominio quo la pri.mera le ha dotra!do, para ello debe oonfiarse en la

oapacidad del artesanado para adaptarse a las modernas oondiciones econéndeae 100

diante ciertas manifostacionea del racionalismo industrial en la organizaci~n dal

taller, un cierto perfeocionamiento de la explotaci6n miar:la y un aumento da las

disponibilidades do dinero por los sistemas dal or6dito y bancos. Paralolo a /

oata iJnprosi6n deber~n considerarse los adelantos t6anioos e innovaciones 001110

elemontalos 'para 01 devonir de las pequeñas empreeas - caso do la fncr:aa motriz-.

De todo lo o:cpuesto concluyo on que la clase liJ.Gdia artesana y la

vinculada a la ~quefia industria no ha desapareoido ni Gst;! llamada a desapareoer
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como lo profotizaba el ruarxismo I puea si bion algunos oficios do jaron de ex:tstir

o ost~n amonaaadoa de muerto otros en oa111Jio nacen, rosurgon o prosperan, respon

diendo a nuovas ox:tgenoias do la vida econ6mioa aprooi~ndosG un progreso simul~

neo '1 en parte solidario do1 artesanado y de la gran industria moderna. la dura

oposic:i.6n oxistonte on otro tierapo entra industria y ofio:to se ha suaví.aado por

los mutuos servioios que ambos se prestan. Al espIearse en los oficios un mayor

uso de m&.quinas produotoras de enarg!a, SO convior-ion ostos en los mejorea olien

bes de la industria de la maquinaria e16otrioa y muchas otras.

Por 0110 la inclustria muestra su inter~s por la o::'istencia do pe

quema industrias o grupos ·artesanalos, mientras ~sto a su vez cloaca la existen

oia da una. industria bien oquí.peda que apoyada. en su eapacddad f'ina.i.1cicro-aoon6

mica pueda oumplimentar el desarrollo do los modios de prod:uoci~n que 01 o,ficio

neoesita. Es digno de señalar que ningán pa!s so ha resignado a que en sus cla

ses medias se cumpla la .siniestra profeo!a marxista. Por 01 eorrtrardo y a título

ajam.plirioativo señalaremos 01 oaso de EE.UU. oon au S.B.A. cuya poJ!tioá se ha

visto coronada por 01 6:,itol inclusive sirvi6 de acicato y ha fortaleoido en Eu..

ropa. los de eeos politioos de fomentar yo apoyar a las clases medias industriales.

12.- POLITICA DE FOHENr O A LAS ARrESANIAS.

a) Proteoci6n a las artesa.n!as.

- Est~o a la. ola80 media artosana y a. las profesiones lilJerales.

Deba inexorablomente buaearao 01 afi~niento do la capaoddad /

de oonpotonoia de las empresas medianas y pequeñas mecliante un claro onfoque de

racionaliznci6n y l1lodornizaci6n. Orientarse a trav6s do un plan con6.n y slstorJ~

tioo en la pequeña y mediana iIldustria valorarrlo 01 material n.&uerioo da las rns

mas. De capital importanoia para planear programas dtilGS fomentando la investi-
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gaai6n de mercados, fomentando la eoonom!a mediante el desarrollo y aplicaci6n

comparatdva entre empresas airñlares, aplioaoi~n de medidas orientadas al apr-c-

veo118miento del capital invertido en las enpreaas, el de~arrol1o y eetruoturaci6n

de 6rganoa oonsultivoe de empresa apoyando Las uniones profesionales para desarro

llar aepecbos profesionales, las medidas pira raoionalizar el trabajo administra

tivo, la aomplementaci6n de planes Momao8 y las oonsideraciones econ6mioas I.'l&

diante la organizaci~n opor-tuna del trabajo humano. Autl9ntar la moviliclad de la

nano de obra lOOjorando las posibilidades de intercambio de especialistas entre· las

diferentes ramas oomeroiales. Los programas de proteooi6n deben ser estruoturados

conf'orme al rano industrial a que perteneoen por ejemplo el empleo de los reeuz-eos

econéraí.ooa entre el trabajo manual en partioular, al referente al apoyo a la inves

tigaoi6n científioa y e~ estímulo a lOs reaJJJlOnte capacitados, el montaj~ y mante

níraí.errbo da ofioinas de oonsulta sobre t'onioa y eoonom!a de ampresQ.

Estinu1ar el trabajo manual t6onioo crea.dor, ampliar y esti

mu.lar al comeroio de índole central y supraregional1 est:tmuJ..ar la propaganda y prl.'

raocf.onar las ventas. En ouanto al comercio deben propulsarse las medidas de racio..

nalizao:t6n y modernizaci~n. El Gst!rllulo para las profesiones libres de gran :iJapor

tancia en la conformaci6n de las elases medias no debe orientarse tanto haoia la

raoionalizaci6n de la oxplotaci~n sino al interoambio de experiencias o al perí'eo

cionamiento profesional.

- polítioa proteotora del artesanado.

Atento al real valor social y eoon6mico que entraña el arteso..

n@ y el papel tan importante que r..oy deaemps fu en la econoafa nacional y en la

vida industrial de un };n!s, el Estado debe desarrollar una. polltioa posiiJiw. en

favor de todo lo que tienda a su r~s pr6spero desarrollo, política que restablez

ea el eqtdlibrio que debe existir entro la grande y la pequeña. produoci6n ~rturba

do hoy en beneficio de la priIoora. Adolfo Haber, propona los siguientes Llec1ios de
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ayuda a la industria artesana por p:lrte de1 Estado:

lQ) R&alizar exposiciones pernanerrtee y temporales de la maquinaria necesaria con

enseñanza de su empleo y su ditusi6n entre artesanos principalLlGnte por medio de

las oooperatdvas,

2Q ) Exposicionaa en cursos especiales de tl~tod.os de trabnjo cuya eficacia ee hallo.

demostrada. y de los progresos t~onicos en las peque ñae explotaciones.

:3Q ) Fonento da la form8.ci6n de aprendices y la organinaoi6n de oursos de pcr~ocio

namiento de rJaestros.

4Q ) Oroaci~n de Institutoa ¡:x¡ra el fomento de la industria artesana.

52) Formaoi6n de oooperativas artesanas que promuevan la venta de sus productos.

6Q) Oroaoi~n de organismos espeoiales de eobierno para lAa cuestiones del nrtesanc.c':

7 2 ) Ayuda del estado a loa ofioios! haoi~nd.oles encar-gos y dlndolea preferencia en

el abastooimionto de los produotos o en la. realizaci6n de trabajos de construoc:l.6n

a loa artesanos que ostentan el título de maestro y tengan residencia en el Lugar',

Jos6 A. lIorta, rige la proteoci6n del artesanado por dos grn~l'"

des oriterios a saber:

1 2 ) Una daterminaci~n j ur!dica preoisa del concepto de empresa artesanal de Las /

condiciones de SU organizaci6n y de las ncrnas para su funcionamiento en for.ma tal

que permite disoornir claramente sobre el }:Xi.rticular. Deben por lo der~s enumerar...

so los ofioios profesionales que se oonsideran artesan!as, onumeraoi~n que sa am-/

pliara ti oodida que In oonveniencia nacional lo exija.

22 ) Establooimiento da un rogiman eeon6mioo a favor de lae empresas de nrtesama /

~rtanaoiontes a los ofioios deterrilinados en la citada enuma~aei6n y st1.jetos a ins

oripoi6n en organismos del Estado a fin de su vigilanoia y oontrol, d~doles pre

foranoia en funci6n da otro tipo oIlprasa+-io sobra materiales cuando estos est~n /

sujotos a cupos de distribuci6n fijados por organismos del Estado y al otorgarniento

de preferenoias fiscales do tributaci6n.
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- Pronooic1n de las artesan!ns y da las industrias a domicilio y en pequeña

esoala.

Es notorio de que e n muchas zonas urbanas a;:,isten diversos

tipos de artesan!a. y de industrias a domicilio que se hallan estacionarias o en

deoadenoia.

Es importanto considerar que la supervivencia y evoluci6n de

algunos de ellos permita que actoon como fu~nto de ocupacf.én para la mano de obra

deaenp'leada, Es de gran utilidad la oxp:mBi~n de las industrias artesann16s qua

producen arUculos de valor artístico o tradicional para. los maroadoa de e:}:portw-.

oi6n que o.traortÚl un n!ÚJero adicional de divisas exéranjeras.

Es de la Lmyor signif'icaci6n at1n 01 aspecbo dorivado oon 01

surgimiento de las industrias de gran dirnensi6n moderna en aonas urbanas, axirltion

do la neoesidad de auspioiar el surgimiento da industrias aecundardaa en peque fin. I
eson-la. que aaí.etan a aquellas grande S industrias en un oierto n&nero de opcracxonc>

de nanuractura, tules oomo el montn.ja, da adecuada ()s~cializaci6nmant1Al o del /

osta.01eoiraiento de in1ustriaa 8at~1ites que utilizan la producoi~n de los grandes

aentros manufa.ctureros. Al cunento da la demando. de produotos industrialos exista

10. posibilidad de absorber algunos elementos desem.pleados en 1a artesanía y en las

inc1ustrins D. domioilio y de poquoña. osealn, En JA India para 01 caso, el desarrolle

do la pequeña industria ha sido una de las IOOdidas introducidas por el Estado para

oliviar el deaemploo ontra los elementos con cierto nivel de edueacáén provenientos

de las reGiones rurales.
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- Protecci~n a la artesama tradicional en la Repdblica. Argentil'lA.

Hubo un tieLlpo en que las artesan!as tradicionaloa y las peque-

~ industriQ.s regionales argentinas oonoef.eron la prosperidad, espeoiaJJnente las

del Noroeste, quo fuoron las MS típicas y ovoluciomdaa. Abastecían las zonas /

do Sl.'I,. influencia y comeroitlban con los pueblos dal Pao!f'ioo a tra~s do la Cordi

llera. Paro variaron los medios de produoci6n oon la oxtenai6n do los ferrooarri

les y las oarreteras. El interomnbio se hizo con el litoral y el AtJÁlltioo1 .foco

da la transforllluci6n industriaJ. del pÚ.s" alentadora de un proceao fabril exigido

por los tiempos. Empaz6 entonces la deoadcncda de las artesan!as tradicionnJ.esl

de las poqueüaa industrias. Los .fin!aimos ponohos y mantas da los talares del/

Noroeste no pudieron oompetir en proeio y en poder de abaataciI:lionto con la pro

dt:!.eci~n fabrl'l que desda el litoral .llegaba a las provinoias del Norte y Ooato.

Dejaron de oultiva.rao los canpos de alfal.ta. para engordar' 01 ganado que so arria

ba hacf,a Chile, dejaron do moler el trir¿"o da ¡os valles da los viejos !Ilolinos do í
piodru, porquo la harina fina les llogaba desde Rosario o de 06rdobaJ de j6 de ha

001'80 on los telnros criollos el cordellate para vestir, loa puyos y las sobreca-.

nas do brillantes colores, bordadas o teñidas con dibujos de un IÚtido arte popu

J.nr, lo mano que las altombras, y antr6 en deoadenoín la produoci6n de ponchos,/

nanbaa y ohalinas de vicuña. A Oatomaroa llegaban ponchos argentinos fabricados

en Alenania. Avanzo-ba la manufaebura fabril dal litoral, se cor-taban los medios

de produoir en las ~ovinciaSI las que fueron "ampo~oi6ndoaG pooo a pooo, hasta

caer en olvido 01 hecho - "inadmisible o incre!ble en la actualidad do que 01 siglo

pasado las tan pobres prC1.VÚ1Oias de Oa:tat:larén y la Rioja prestaban oro al gobierno

do la Naci6n.

Por suerte, no todo ost~ perdido. Porsisten las artesan:!as tra.

dioionales ye1 arte popular, pero sus productoras se hallan sureanerrte empobraoidos f

Sus mancahacen priraores en la talaría ~ ponop.os y mantas so exhiben COllO un lujo /
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muy cosbosc en las vidrieras da la oolle Florida -, en la nltaror!a, en la. acata

ría, en la faotura da instruoentos de 0:48103., en la ~anosa platería india y crio

lla.

Poro no obstante 91 rG.conooim1onto do asto acervo art!stioo da

nuestro pu.oblo, tonemos la improsi6n de que los qua so dedican n esta preciosa. ar

tesnn!a lo hacen porquo no tionen otrn salida.. No as rormmerativa su produoci6n

y 0.1 earuerao y sacrifioio qua en ello ponen los conduce a un astado pornmenta /

de pobreza..

Si no es posibla la. oompotonoín oon 10 manufactazradc por las /

1ndu.strias, tmnpooo pueden raarrtoncr-ae OOf.lO prodttatorea da objotos dtilea y artís

ticos que no puedan fabrioarse en sGrio. Esta ea la situnoi6n.

Para estudinr estos prob.lomaa con vistas ti la posible soluci6n.

(loaba d9 rounirso en las Tormas do Río Hondo, Santia.go del EstGro, el Pri.mar Sim

posio de Artesanías Tradicionales y Arte Popular, organizado por la Direoci6n 00

nero.L do Cultura dal Hinisterio do EducacicSn y Justioia. y BU ~rgano do asásormrl_el~-'

to, al Inatituto Nacional de Investigaciones Folld6rioas I con asistencia da estu

diosas en la. Lnteria y de roprasontantoB de otraa instituciones naoionales y pro

Yinoi~les, como 01 titular de la. Dironi6n Naoional do TUrismo.

Oon él prop~sito do tJalvar de la decadenoia a. las artesanía.s ,lX)

pula.res, los intagrantos del Simposio, acordaron recorilondnr la oreaci6n del Oonsejo

Nacional de Artasan!as Tradicionales, en depandencia. da aquella repartioi6n, con /

un Gobierno integrado por funcionarios da loa organismos que de ella dependen, dol

Fondo Nacionc.l de las Artes y de la Diraoci~n Nacional de Turismo, tl fin de que su

funoiona.tlierito no signifiquo or-ogac íonee que en 01 cabado actual, c101 país no podrían

propcro íonaz-se;

y c oao se trata aqu! de un a spocüo humano y social en lo que ros-,

poeta a los produotores artosanos, lo pr~ro qua hada. el orgalrlsmo por oreara. /
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se~ al ro1evar.uento de las urtos~ y organizar los medios paro. la. proteoci6n

do los mismos en lo ocon6nioo, sin ooartar su trabajo y su oreuei6n art!stioa.

Para ello se aoonseja la funduoi6n de oooperativas artesanales

paro. adquirir la produQci5n y su oanaroiulizaci6n, libro.ndo a los produotoros do

quo sigan sie~do oxplotados por los intermediarios o quo se espeoule con sus /1

apreaí.antes necosádadea, que los obligan El. vender sus produotos a. precio vil. Ade

1~S se ostablooer!an adeeucdos looales permanentea do venta. do productos areesuna

lea en los grandes centros e omo Buenos Aires y on las odudades de turiamo COf,lO HuI'

del Plata, Bo.rilochG, C6rdoba y otros oentros, puos son los turistas, naoionalos y

o~~rQnjeros, los que adquieran para uso o oomo recuerdo esta original produoci6n1

obra. primoroso. de las nanos de un pueblo quo hereda una. rioa trndici6n artosanal.

Tambi~n so provaor!a n los artosanos de r~teria prima para sus

trabujos, a.dentra do organizarse oxpoaí.cdonea de ~nta oon promios y prení.oe adquí,...

siai~n.

Luego vendr~ los museos y otros .medios para poner en oontaoto

a. La poblo.c16n de las grandoa cdudadea con el produotor artesanal. El orgunisno

por orearso podr~ realizar as! una labor de enaltecimiento y resoate de las artosa

n!ns que si hoy ostán en deeadencfa y pobreza. con adecuados neddos de ooopcracñén /

podrán aloonzo.r plono dosnrrollo y prosperidad.

El progrnma puede parecer nmbicioso dadas las proyeccáonee do la

eripreaa que se sugiere. Aoaso taL1bi~n quepa decir quo no os un ~gili1on tro.nsitorio

OODO .al aotual el que pueda afrontar su nplico.oi6n con uayor continuidad, paro lo /

quo si daba evitarso as orear dificulta.des o interrupciones de adverso pron~stioo

y oonsocuencdaa tan incalculablos OOLlO las que resultan del desalionto consi~tiGn

te a todo fraoaso.

Es que se ha dooJAmn.do mucho en torno da las nrtosmnas tra.dicio..,

nafes de 1 país, sin que se haya. visto el rosultado do planos en que el romantioisno
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Mc!o.olvidm- el aapeet;o pr&ctioo,

Por eso, a.nta al nuevo impulso que los estudios y los planas

dan ahora n la cuosti6n, oabo formularla los majores votos, deseando qua aqu6110s

no so conviertan en neraa expreaí.onee de ootodoa buroor~ticos qua todo lo na.loan.

1t) Ordononiento logal da 10.s nrtasan!o.s.

- La. sitv..n.oi6n legal del artosano..do.

En bueM cantida.d da po.isos el legislndor roconoci6 quo lo. urle

sama. es uno. entddad eoon6nicn, social y jurídico. distinta, ha. protegido el t!tulo

do artesano o inolusive otorg6 a In urtesnma un verdadero estatuto rosando su osen

oiD. en 10. inscrlpci6n obligatoria Gn 01 rogistro do los oficios, llovado por un orgo..

ní.ano oficial, oarta. de ar-tesano o licencia de establooimionto conoodida fÍnioarlGnto

u qui6n pruobe sus aptitudes profesionalGs.

En 10. Repúblioa. Federal do Aloruunia al pnrlattOnto on 01 año 1953

adopta una ley sobre reglanontnci6n de lo. a.rtesanín, considerando "onprosa az-tcsana''

a todo oficio '.ojeroido aeglÚl ntStodos de nrtesan!a. y señalo. o. 91 ocupací.oncs C01:10 in

oluidas on tal conoepto, El ojercioio independiente do un ofioio on calida.d de oou

paci6n pornancnte aatd a.utorizado s610 a las personas na.turalos y jurÍdioas inscrip

tas en 01 registro de la. artesan!a, aste registro lo llevan las oimo.ro..s rogiomlos /

do artosanía. que son organismos do dereoho pdb1ico croados por al Estado. Dí.ohas /

c&:lUras defionden loa intereses artesanales, reglal:1cntnn la forLlaci6n profesionnl,

fisoQliznn su aplicnci6n, vorifioan ln oalidad de artículos y expidiendo oertifioados

de ori~on para ciertos produotos.

En Austria. la ley da Industrias en 1952} condiciona nl artosano en

prinoipio o. que hnya. aprobado el ox&1en de maestría. y fija 01 ntioGro do oficios en

79. En Frnncin en 1952 se dicta. el o6digo de nrtesan!a en dondo se protego la deno

minaci.6n de 'Ia.rtosano" da aplicaci6n 8610 para quien posea ca.lida.d de na.estro o.rbo-
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auno y se hu.l1en inscriptos en el rogistro de los ofioios, Se observan las Q~

nnra.s de los ofioios, que reprGsen~nn los intereses profesiona.los y económícos /

dol gramo.

El rog'istro da los of':toios verifioa lo. asistencia a los artosa.

nos deeccupados y conoidoruciones final:es sobre al orcSdito ortesonal. En LuxoUo

burgo toda. enpresa artosa.no.l dobo inscribirso en 1a. 0Ól:.1arn do los oficios y poseer

ama de o.rtosnn!a. que la otorgo. lo. referido. c&aara s~lo o. o.qu611os quo sean por

to.doros dol titulo de maostr:!a.. En Espa~, laa.rtosan!.a rooonocida. por el fuero

del trabajo on 01 año 193e, reci6n haoda al año 1946 01 lIinisterio do Tro.ba.jo do.

nomino. artosano al jefo dol ta.ller ouyo oficio figuro on 01 !ndica do los ofioios

ortesQnos queuon 36S agrupadoa en 13 artes fundnnento..lGs, debiondo poseer 01 oa

pitQl y los instrutlGntos de tra.bajo, dirigir su taller y colaborar prúotioDJilGnto

on 10. fubricnci6n. Lo. ~artu de artesano oortifioo.. la. onpa.oidad profesiona.l de S~

poseedor que so concedo ,s6100. Ias asocí.acf.cnea sindio:lihes ofioial!~lonte onozu-gadas

del desarrollo y dofensa de los intoreses profosionn19s da los artosanos. En los

Pu!sos Bujos prepararon duranto la. Últitn guarra nunuinl~ orgo.nizo.oi6n oficiQl

de. profoaí.onoa, Todos los artesanos dab!o.n estar oi'iliados o. ~ Qentral do arte

so.nos¡ si bion se de:rog6 en 1950 so insisto on la. aotunlido.d en dotor o. la. urtosa'"

n!o. de uno. orgnn.i.zn.oi6n de doreeho p&bJico.. E~· virtud de 1n ;ley sobre el osta.1Jlo

oinionto do 1n. pequeña industrio. que do.tC\. del año 1937 el ojeroicio do una profo

si6n urtosana. ost~ subordinado o. lo. licenoio. previa, oonoedido. por 10. o~Lmxa. QC co

noraio, e industrias del distrito; Gate organisno oficial otorgo. ln Qtttorizaci6n do

osto.'01Goinionto 5610 a los onp'loadoroe qua justifiquen sus o.ptitudcs profosionalos

y sn solvenoia tloro.l y L1n.toriD..l~
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13.- VENT~\JAS DEL ARTESANADO.

- Valor sooinl de1 tlrtcsnmdo.

El artesunndo vincula en sus LlanOS 01 oapital y 01 traba.jo, la.

dirooci6n t6on1co. y la. ojooucicSn materiAl, 01 riesgo y la responsabUidad dal /

negocio teniendo que poner en 01 rllano toda su. oc.pa.oidad, voluntad y f'orttun,/

conpronotdendc su reputo.oión y su porvenir en su pequeña. cuprosa. Sin dosoono

oor los enornea beneticios quo lo. gran industria dispens~ en bien dol progreso /

eCQn~mioo produciondo ms y en condiciones ~a baratas que al artesanado y la po

quaña industrio. pero en cOLlbio sustituyendo el trabajo parsonnl y do OCl.lidud, /

propio de la. artosanía., por un trabajo autoná.tico, de cantidad y on seria. Do

o.lJ1 que \UlO de los princi.pnlas inconveniontas qua ofrooo lo. gran industria. os /

que dosln.u:w.tni.zu cato dlti.uo y borra la. porsor.nlidnd del tro.ba.jador oOl1virti<Sndol(·

on un ap6ndioG de lA máquina, oondendndo.le a un trnbo.jo uniforLlO y autond.tioo rorl

Llonto uon6tono y paroolario, realizado sin inic~ativo. y sin est!mulo que 10 desin

toreso. del prOCGSO y dol rosultado tinal de la produoci6n, Aquí al pequeño inclus-

triDJ. o &rtosQno, dueño de sus inicia.tivas y osfuorzos ve abrir y cerrarso on sus

llanos 01 oiolo conpleto do produoc16n, itlpriniendo o. su obro. al sollo de su cspf....

ritu y su osf'uGrzo oreador, de, 0110 qua la pt"of'osi6n artosanol tldGrms do sor uno.

proyooci6n couplotn & su pa;¡:-son.1.lidad, llevo. consigo cierto plo.cor espiritual /

paro qui~n sabe dosempofurse., oonpensondc sl\.Qrificios que todo. notividad llavo. /

ccnaí.go, Predooinn el trabajo humano y La fornnc16n gene-rn.~ sobre 1ll mocanñzacd.én

y la. rutina do In. divisi~n dol traoojo,perrJitiondo al avance de la fucr~~g~ra/

honoro al plo.sna.rso en un todo on el oUD.l el artosano pono on cierto modo parta

ele su ospíritu. As! cncontiranos en 01 sGotor artesanal un faotor de gran iuportnn..

010. cono unidad y paz social, basados ~n su origen notanentc f'noi J i o.r y on su po

aici6n mcsocr~ticn y 01 co.ráoter do productor n.ut~nono inherentes 0.1 artosanado,

do olio las lnboros de nrtosan!a fincan su origen en la o.ntigua econonfa doméstico:
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renliz~oso on 01 seno de la !un111a. propínmonte dichn o en el seno do lA f'n

uiIla. artesnnn los que notivlldoa por un r.dSLlO intor&s produotivo, anbionte co

n6.n y tra.to parsonnl ostnbleoon vínculos !ntinos y parocidoB u los de ln :rani

lla. nnturnl. Por su posioi6n nosocrátioa. y cono productor a.ut6nono os 01 ar

tosana.do un factor de equilibrio sooial puoa su postura. lo coloca un un plnno

oquidistante entro 1o.s dos clAses extramns sirviG1l(~o da lAzo de un16n entre al.l.ns

y porque cono productor nut~nQtlo exparinentn est!nulos, soguridndes y sntistuo

cionea de JAs qua careoa al nsn.J.nrindo. Da ello que todo lo que tionda n. tonon

tal- y oxaltnr 0.1 nrtosanado constituya una obro. do gran aloance social porque /

equivalo a proyectar- la. paz sooial, dos prolota.rizar lns nasas y promover las au-

tonoaías econéní.caa, No axtraiia entonces que derivado del indudable valor 8005.01

que posee 01 artesanado, se do una GSpeOilll:!sirn protocci6n en todos los pa.íses

en qua ha aparecido 01 r~giI.lan ocon6nico dol individualiauo l1bornl y so consor

vo con r~s vigor on las regiones qua nonos persGctlsi6n han sufrido y en donde el

ontvlio1.sno so ha. conservado ntú! p,lro, caso típioo 01 do lo. reg16n do Alsncia.

- El nrtosanndo en su rolnci6n huL"'JL\.nQ..

Laa relaciones paraonc.Ies qUG ~,i8ton antre el artesano y sus de

pondientes crean un c11l:ln 800io.1.oda favornble que la que existo en las grandes

6Llpresas, donde los trnba.jndores cnsi no conocen aJ. gran ¡ntr6n y a. vooes jtll~lds

se han aoereado Q ~l. El artesano pertenece 0.1 Diano LlOdio que BUS 01"1010.1e81 ha

pasado por los manos escalones que 6stos nntas de instn:ktrsa por cuenta propia..

Inioia personnluente a. los aprendices en el ofioio, fija. su fornmci6n profosional

en 01 taller artesano bnjo 10. direoci6n personal y oontinda. dol p:ttrono. !As /

oportunida.des de una inicinci6n parsoml son me grandes en JA o.rteso.ma que en /

muchas industrias. Frocuentenente lA Plquem enpreaa es un núoleo que al 00.00 de

uno. o dos gencrncfonea se trnnsforno. en una gran o.opresa. Grnndes 8ocieda.des in-
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dustriAlos se hnn inicia.do on rloc1ostos tnllercs do nrtescma. Talos tranaf'orl:la

cionos trecuentGs en los or!gonos de ln revoluci6n industrial si bien roma no

son í.nposiblos, por 10 quo no convione oponerse con nedidas discri.nin::ttor1o.s /

que afootan Q. empresas ioportnntes a una Gvolu.ci6n que en definitiva. os honoí.'!,.

oiooo. La. enpreso. artesano.. os alanoialnente tnoilinr, gonoro..1r.lante la. myor!u /

do cstae eupreaae ocupan adema del nrtesnno el los nieabros de su :ranilla. los /

que represontan un ekvndo porcentual que en ciertos GaSOS nlonnzD.n al 70% del /

toto.! do las enpresaa artosanas.

Oboervnnoa la. subsistencia de enpresaa do nivol nodio 1nc1ustrial,

nivel qua so ha narrtontdo, superando los inconvonientcs derivados do lo. estructu

rn tóonian, ocon6uica y financiera.

Al respecto, os dcatncab.le la. tendencia. a.dv~rtido. en .nuoatz-o PC,~f

por efeoto da 10.5 grandes distancias, en que po01aoionas y ciudados del inter:i.or

pr-ocuran tenor su propiu. f~brioa do core.túca.s, do vidrio, do refrnotnrios, ote.,

resu..ltnndo do una mgnitud r.lUY inferior Q. la. propia. do los loportantes esto..ble

oir.lÍcntos dol gran Buenos Airas. En todos los casos una inclttStrln de JilGnor di- /

ncnei6n resultn preferible y michas voaos, no 8610 por razonas narnnente ocon6.:,u

oas, sino por ventajas dorivnh1es del oontacto r~s directo de .t5brion al cliGnto.

En nuchoa casos, 10. dcllirl.tnci6n entre canpos da noci6n respectivos os nota, pero

en otros se opera un in.'tGrosnnte cOtlplenanto, deja.ndo la gran 1ndustrio~ Jaboros /

eonpkenentardas en obapas de ola.borncí6n o terninuoi6n, en raanos de titulares da

pequeñas Lndusbrtlas , A este ros~oto puedan ncnedonar-se los eaaoa de gran oanti

dad de pequeños y nedinnos talleres que suninistran piezas a. lus gralidea ;t~brion.a

do auton.otoros, lo. deooraci6n de artículos cer~uicos,. e~c. otro seotor itlportnn··

te del nivel nadio industrial est~ c'onstitllÍdo por la gran cantidnd de tullares /
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do ropc.ro.cionos y oantenirJiento de productos industrio.las existentes1 ln.:)oras

que instu:lOn gran nano de obm y 1in.l:lbiAn en el enea do productos que deban ser

fa.iJrioudos en 01 sitio do su colocn.ci6n en qua, a cauea de lo lir.ütudo del.l"lor'"

OQ.G.o local, lo. gran enproaa no te~ suficionto venta justificativa do BU ins

ta.ln.oi~l1f ouando no se reqt'!.ioro n.sooinoi6n de trnoo.jo, ni repartici6n de ftUlcio

nas, oapital o on.pn.cidu.d onprosaritl, cuando los produotos deben cor:respondGr Q.

roquori.niantos y doseos de tipo individuo.l J cuando loa productos deben sor do I
fabrioa.ci6n csencda'lnento nonunl, siondo necesaria. o.plicnr una alta capacddad y

aptitud propia. do un artesano especializado, ote.

En La ReP&blicn ArgantinnJ el myor porcontajo de pequeñas indus

trias se encuentran pracism.lonto en las ZOMa subdosarrolladas, qUG os tnn;)i6n /

donde so observo. lo. falta. de los ndolaos industricles b~sioos. Ello as oonseeucn

oia. del desoquilibrio qua aquo ja n.l p¡!s frente 0.1 norna), oreeiniento de cicl"tas /

pr~)vinoin.B y nI poco dosarrollo del resto do la Rop6.b1ioa.. Loa datos rGlo..tivos

al. crocinionto induatrinl dol In!s en 01 período qua mediD. entro los censo gonc--

rulos do 1946 y 1954, perniten observnr qno de un aunento registrndo do ll3.0~

osta.blaoiJ."Jientos, 01 79,71%;corrasponde o. lA Cl:1pitnl Fedcrnl 01 22,65%1 Buonos

Airas 01 34,.38%; Santa. Fe 01 1l,39% Y 06rdobn. 1l,29%. Oabe destacar taubi&n quo

12 províncdae y 1 gobcrnacf.én tuvioron poroonto.joa inferiores al 1% con rolnci6n

al totol del inoroncnto.

Es necosario reconooor qua esa. gran oonoGntrn.ci~n industrial os

M vinculndn íntimnenta con La presencio. de faotoros econéaí.cos Msioos on toclo

dosarrollo do ms notividndas produotoras, OOI.x') son los cOLlinos, transportosl /

puertos, poblaci6n, oto. AnaJ.1zn.nd.o JA foma CO.t.lO se distribuyan en 01 ¡:n!s las

oifrns de 1:1 pr-oduccáén indnstr1a.l y del vnlor agregado por ln industrin., se ob

soz-va lA proeninoncia de lo. rogi6n del litoral sobre lAs restnntoa ZOMS, r.¡t{s [\~

so podría. Jinitnr cea concentrnci~n0.1 ~n de intluenoitl da los r!os de La Plc.ta.
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y PQ...~. En el afio 1954, los estnblac:W1cnto8 y personal ccupado del gron

Buenos Airas ropresentaban 01 40,1% y al 52,6% del po1s, rospoctivnnonto.

O-JADAU - OF}lcini.,onto industrit:ü. :y ~}'o do.J. roía 1946-.

EstableoiLdentoe Porcept!,-jp .doJ.k

Jurisdioci6n !UHent~.. .. .
J1iM ~ total_..

Buonos Airos 25.2IJ. 64.112 .3g.f11~ .341 3S%

o::pitn.l Fodoral 26.166 51.779 25.61' 22,65%

So.r.tQ F6 ll.(J)6 23.'TI5 1~,.f!fl9 ll,.39J~

06rd~'ba. 8.531 21• .349 12.76$ 11,29%

Hondazo.. .3.7S6 7.800 4.014 3,55%

Ent.co Ríos 2.460 5.197 2.7~ 2,42%

San Juan 1.001 3.016 2.015 1/7S%

Sulto. 931 2.771 1.8<XS 1,60%

Tuo~n 1.444 3.179 1.735 1,5.3;~

Sun Luis 871 2.556 1_685 1,49%

00000 1.4:32 2~922 1.490 1,31%

Sgo, del Estero 988 2.157 J..169 1,0.3%

1Iisiones 1.173 2.173 1.000 O,88~~

Corriontos 1.047 1.944 s<n 0,79%

Río Negro 984 1.8;6 frI2 0,77%

LuPanIJO. 1.162 1.775 6l.3 0,54%

út Riojn. 458 l.O2/;. 566 0,50%

J'ujuy 440 9Cfl 4&7 O,41~~

OatD.rJnrca. .380 786 406 0,36%

Pornoan. 258 6;n 399 0,.35%
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Estnbleci@ientos
• • I lorce.rt.~n.je del

total
ji •

Oonodoro RivndAvia 247

OhU0utr 2.3.3

Ueuql.'loo 2S4

Santo. Oruz 154

Tierra del Fuogo 32

566

538

511

:JCIJ

ro..

20.3.906

319

305

Z?!7

155

49

O,2S%

O,Z7%

0,20%

0,04%

100,00%
Aa F..' l' F

FllGJ.1to ~ Censo l~nciona.l Binaro, Industrial y Oonercinl, noo 1954.-

~stnb~cinionto@ Obreros. -
~.s.op.:lf' do OCuffioi211 Oantiqnd; 1 GP-ptidn.q. (JI

,fl.

TOTAL DEL PAIS ~51.g28 :l¡OO".QQ ~9524!t96 !q.o..t.0.Q
~ .,..,.

Sin porsonn.l obrero 72.780 48, 00 -.- -.-
RUsta 10 o~eros 64.978 42,00 2G6.a3f!3 19160

Do II a 25 obreros S.WI 5,~0 129.713 12,'0

De 26 n 50 obreros 3.010 2,00 106.520 10,10

De ;1 a. 100 obroros 1.5.30 1,00 lrJ7.76S 10,20

Da 101 a. ,300 obrero;l 1.00,3 0;70 163.398 15,50

De 301 o. 500 obraros 196 0,10 7:3.340 6,90

De soi n 1.000 obreros 146 0,10 102.634 9,70

De l~OOl a. 3..000 obreros 64 -..- 89.268 8,50

l~s de :3.000 obreros 24 -.- 76./1:1'3 7,20
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Pueda obsorvnrae que correspondon t\. la pequeña industrio. (no

mo ~10 la oorerca) el 90% do los esta.blecioiantos dol país, qua ocupa a. BU voz

01 19160% del total do obrGros de la industrio.. A su vez, 01 nival modí.o indus

triQl (L~S do 10 y msto. 100 obreros) oonourre con el g,30% del toto.1 do Gsto....

bloeiDiQntos y ocupa. 01 .32,60% dol tota.1 do obreros industriales.. Ello dennos-.

'\ro. ~'l o=ctroordi.nn.riD.. grnvitnc::.6n do 1u pequeña emprosa. "1' del nivel nedd,o on Ia

ostruotura de la industria: argontinn. A fin de conplotar oate o.Mlisis, so / /

Agrega 01 siguiento:

Obreros ocupgdos
~~o.r.~ J

Proc1uoci6n en
~~os doj:~ ~

TOT..\:L D31 PAIS .1:21,828 lQO.OO f.022t49~ J.0O.OO Sp. §29..,~;i..2 !..Q.O~..c~·
".........--.----
Sin y.c·oducoi6n 17.3&7 ll,45 35.154 3,33 -.- -.-
F.n.st~.... 1.000•000 r:(;n 125.059 82,36 304.660 28,87 16.1.69.129 19>~.·

fu 10000.000 Q 5.000.000 7.163 4,72 ';1.0.479 19,94 15.045~528 18 ~1

Do 5~OOO.OOO a 10.000,000 1.103 0,73 95.403 9,04 7.533.967 9, :3:

Do 10.000.000 n 25.000.000 718 0,47 122.681 11,62 ll.128.666 13,7L

Do 25cOOO.OOO u 50.000.000 244- 0,16 "".7'Zl 9,26 8.496.9(1} 10,50

Do 50.000,000 n 100.000.000 95 0,06 7'3,264 6,94 6.2S8.2Yl 7,77

lí1s do 100.000.000 rfJD. 69 0,05 ll6.12S li,oo 1.6.2.37.423 20, Cf7

Oonsddcz-ando un vnlor de produoci6n para. la. pequeño. inc1ustrin de

haaba rtJn 1.000.000 se rnntiGne el !ndioa dentro del tota.l do eamblacirJiontost /

llogC'..J."1.c1o al, ,32% el porcontnjo de obreros ocupados y su producci6n- conjunta a.laan

zo. uno pnrtioipa.ci6n del 20% sobro el total. Por su p:1.rte al nivel nodio, aceptan

do Clone su ongnitud un 'VUlor en la esOlllA no superior n:nOn. 5.000.00°, concurro /

con 01 4,7 2 de ostubleoiniontos, el 20% de obreros ocupadoa y 01 20% a.prox:1.D;J..danor..

te del vnlor do In produooi~n.

0000000000
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CAPITULO III
.......". ~:"""""..~~ ..............~...

LA FOLITICA FlNA~nIERA GOl\tO COOPERANTE A UNA SOLUCION ',,(NTEnRAL PARA EL DESARROLLO
.............,... "- .. - -- .. ,. ~,.......- -....,.......••_~~_-.. - _ ,..-,- _0.«> "... _~.....,...........-•.....- _.......... .• ~ _ _ _ __.•~_~_.. _ _ .

DE LAS ~ANIAS Y PEOOEfiA8 EHPRESAS
Ir· __ ~.'* ~.........-.~ __~....... • • •• •

l,,~ 1..11 ESTRUCTURA FINANCIERA

a) El ordcnaniento financiero

- La aotividad financiera

La actividad financiera enlaza el ahorro, funcie5n dispersa en la

COf.11X~jJl::J.l\ y realizada por personas que no sienpre tienen 'la habilidad y vocaci6n

para. la :Ln:\f<jrsión directa, y la inversicSn a cargo de personas espeoializadas, / I

flmc-:.6ü ::;:~lLtada geografdcanerrto y en cuanto a actividad .... tluchm ~ cono:ntrada.-

En. aW1 C'.v~:i a de leyes o regulaciones que nomen la actividad financiera y de ins

titu-d.::....les que cwnplen la flU'loi6n de la internediaci6n, se produce una seria fal

ta de adccma.ci6n del ahorro a la imersi6n que constituye un ·obstáculo nuy gÍ-ando

a la fo:cuación. de capitales y con ello aJ. desarrollo coon6rJ1co.
-

En las naciones desarrolladas tal fune1& se cunple, con cüferon-

tes niveles de eficienoia, P9r meeardancs elaborados que involucran la GXiste,¡."1.cia.

de nunerosas instituoiones, cuyo P::'op~sito es proveer infornaci6n, servir de / /

agente internediar1o, limitar riesgos, crear liquidez y transformar las inversio

nes riesgosas en operaoiones relativauen'tc seguras pernitiendo as:! que el ahor-ro

corriente - de personas conservadoras en cuan-te. a la inversi6n del ní.sno - so /

vuelque a enpreeaa que por ser nuevas e entrro.1 en canpos industriaJ.es o ccneroáa

les no o r.lUY poño explotados, involucran riesgos muy grandes. De e sta forna, el /

cosbo real de financiaci~n a la empresa se reduce y los ahorros de la conunida.d.

adquí.ezcn gran uovllidad poi- ranos y regiones, perrdt~endo a los ahorristas rea

liza:' culocaoionea l~S rcndidoras ... trasladando el uayor ri~sgo a los interr.ledia

rioe. - y D.. los ol'l1peesa.rios soportar cargas menos pesadas , A'- ní.sno tiempo, los /

activos reales de la conunidad pasan a ser representados por una gran variedad /



- 234-

de e.ctivos financieros qua reflej cm una cantidad significativa y gran variedad

de ñ~.:;:echos, generados por las operaciones de financieros interuediarios, que re

quioren para su servicio un enorme flujo de t~sferencias nonetarias. Idealnen

te, tales obligaoiones no representan r.1aYor carga y si todo está en orden el cos

to neto de financiaci6n a las enpresas es de tal forma aenar que 10 que sería de

otro nodo. Las numeroaae transferencias y retransferencias de utilidades de los/

activos involucrados constituyen el necanisoo mediante el cuaJ.. so separan cantida"'!'"

des do dinero suceaívas para financiar estas actividades de servicios e de inter·

nedis.:"ios. Claro está que esta intormediaci&l"lt en circunstancias no tan nornakos ,

pusdr- ::-epl"esentar una nayor- carga para las econorafaa conul1itarias 1 en la nedfda

en ~\.·l,~: se conoban errores de apreciaci6n sobre los riesgos involucrados en las /

úrG~Qoiones de invcrsi6n, o sobre la responsabilidad del p&blico hacia los ofre

CiI.Li .orrtos de invertir en deterr~ú.nados valores En tales casos pueden las cargas

fi.j 2.S no ser cubiertas y las instituciones financieras deben clevar sus tarifas

do i..."1ternediaci6n, o soportar la consí.guí.ent.e p~rdida que las descapitaliza; en

cualquier caso resulta a la postre un nayor peso sobre las enpresas que deben r6

currir al nereado de capitales para financiar sus inversiones. En caso de faJota /

de adecuada responsabilidad del pt1blico, a largo plazo, la baj a en los veJ.ores /

dctcrDina un quebranto para los tenedoros do los rrí.smos y as! se perj udica - y /

quita cst!r.1ulo - al ahorro. Es a este sector de la econorafa commf,taria - el fi,.

nanciero - al que 01 t~onico Raymond Goldsr.1ith elabora per prinera 'Vez y fija cl.

:índioe a la1!go plazo de las relaciones e interrelaciones financieras, que expre

san la relaci~n entro el l10111r.lC11 totaJ. de activos y el valor de los correspondien

tes conponorrbes del capital real. Proveen sus estadí.sticas nedidas de la tendcl1

cin. de este mdice a elevarse al irse desarrollando la econonfa e ir adquiriendo

navor- 'éonsistenoiaJa actividad financiera. l'iuestran tambioo. 011 qlté Hedida el dine

ro - moneda enitida y bancaria - ha ido perdiendo iuportancia relativa entre los

activos financieros dcterr.1ina.ndo que los bancos sean suplantados COBO intornedia-



rios en cierta ir.lportanté medida; sugieren las cifras, cómo el nivel del :índice

rl)~.!=..mde a las fluctuaciones nonetarias y considera el problema de la carga de /

lOB créditos ya citada.

El profesor Frlward Shaw, a su vez, replioa sobre el tena. que la

cadena de intertlOdiaoi6n on la finanoiacitn constituye un elorJento del sector de

servicios a la conurddad; Sugiere cóm, aparto de las innovaciones t~t!hioas en el

canpo de la financiaci~n que, sin duda, han estimulado el creoimiento econémí.co

dando lugar a esa cadena de interrelaciones, esa cadena puedo Ser una conseeuon

cia (.l.Gl crecí.ní.entc oeonéní.co mí.ano, Por ej enplo: el aunento de la rente. real ge

nora deuanda efoctiva de un oierto tipo de fornas de invcrsi6n que requieren no ¡.
nuoh-; capaoddad para juzgar sobre sus condácáones; para seguridad de la propd.odad;

la vLda y la sal.ud, Lo que crea agudanenbe el problcna de ada)tar el tipo de val.o-

res qao se ofrecen a la donanda de los inversores institucionales si se tiendo a

que La f'inanciaci~n no constituya lID cuello de botella a la. invorsi6n. El Prof", /

Ec-,Shau explica asiniSI:lO que es ir1por'{jante le. carga de deuda y sugiere una aprttd....

naci6n al problena concibiendo Ul1. equilibrio entre el valor de los bienes realos

y el da los derechos que el pl1blico desea marrbener en su patrinonio. Un !l1dice /

equilibrado, eorfa taJo que fuera apropiado a la donanda p~blica do vaJ.ores de di

ferentes tipos, en sí, producto do las condiciones cconéní.cae del desarrollo y /

la esbructura institucionaJ. en 10 financiero del país. Propone analizar las dctor

t~1tes do tal equilibrio en t~rtúnos específicos y describir los n6todos ncdian

te los cuales una economfa se ajusta cuando so halla. fuera de equilibrio.

- CEstrategia de las inversiones

Muchos países subdesarrollados en proceso de desarrollo tienen /

pueblos prósperos y regiones privilegiadas. Una pol!tica que proporcione un cchsto

sociaJ. fijo abundante tcndr~ beneficio en sus ro)crCUSion0s, puesto que en esas /

. · t 1 .,' d .. .,. ., ., hrogaones prooa.sanen e t1UCD.OS enpresaraos tonaran ocasaones e.o anversaon, -sr QO 0.1

eho invertirán al oejoral" la situaoi6n desde ol. punto de vista de los costos y / /
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uill':dades e11 f\U1oicSn de buenos servicios del COS"GO sociaJ. fij o, Por otra parte

l'L.1}·: "~a1ascz nodcrada del costo social fijo no causar~ perjuicios a un !r~a que

se desarrolla a un ritoo dinhJico.

b) Kl. ahorro. Dorinici~n en el rareo financioro

ConsideraDos áL ptU1to de partida del proceso de finanaiaci6n en

preaaeí.o á trav~s del ahorro, vale decir, la fórt.1a.ci~n do los ahorros que luego

de sor.. oapitalizados permiten la oapitalizaci6n or:lpresaria. Convicno reseñar..as!
r

los prinoipales faotores que se sindican cooo oonourrentes on la determinaei~n /

de', !.l.~.'!101 de ahorro de las conunidados econéní.eas , So deben señalar tres -hipos /

de f~'/.:'~~·ristas: el Estado, las enpresas ¡t los particulares. La participnci~n 0.01

P:CÍ'\:';:!o"\) on los pa!ses capitalistas es nuy reduoida acbual.nen'be , Las doctrinas do

lúA i:~.llanzas p~blicas y las que f'undamenben las poJ.!ticas financieras que aplic8ll

J.v~ "Cd1iados, no reconocen hoy la primera fuente de recursos do los 1'.1isnos - la

t¡":I..·.:Kttaci~n - cono un nedí,o de acumular ahorros que se traduzcan en fuentes de

fi¡'\<l.nciaci~n do la acunulaci6n do capital sino COf:10 nodí.o de sol"\fcntar las noco

cidudos corrientes del Estado. 8610 los recursos m-ectados directaLlcnte él la roo.

li~aci~n de granacs obras p~blicas - oSpcCialtlcntc do infraestructura - puede dc

circe que oonstituyen ahorro público quo so dostina a la capitaJ.izaci6n a trav~s

del Estado y el respectivo porecrrbaj o sobre el ahorro totaJ. es hoy HUY bajo en /

los países en que úJpara la política econ6uica de libro cuprosa, espocialoonte en

los ya oconcndcanerrbo desarrollados. Como ejenplo, c:1:tase el caso de los EE.UU.,

donde en la 6pooa en que el ahozro estatéÜ proverrí.crrbe u~s que nade. do los rocur

sos corrientes alca.nz6 01 nivel mM aJ.to; ese ahor-ro sólo llegaba a const,it.uir un

J.5 %del ahorro total del pa!s; las empresas participaban con un 25 %y los pa:~i..

olilares con el 60 %. Las onpresas ahor-ran en la medáda <ID que inviertan sus 0:(,i1i..

dados, lo .que tanpoco llega a. constituii1 poroentajes cJ.ovados respecto 8~ ahor-ro

tc·~do Este poroentaj o pro"\1icne en su El~or parte de los individuos. El ahorro /

individual deri"a generaknorrbo do la parto no consurüda de los ingresos de los /
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d0S ~randes sectores en que so divide la oomunidad por su nivel de renta: la de

10;1 (~l te superan un inBTCSO nocesario para nantencr un nivel do vida m!ni.no o de

s·fusistencia, que suele 11aL1arse "ahorro aut6nono Sf , y la do los qua cst!n en o

por debajo de ose nivel rúnirlO y se 'V011 forzudos a sacrificar una parte de esos

nagros ingresos para preveer neoesidades fUtUl18.S - cuando pasen a femar perle

de la clase pasiVa por razones de edad, invalidez, enferr.1edad, e-{jc. El ahorro

provenion-i:;() do estas decisiones do los grupos que cstM. en los niveles do sub

sist3r-cia, so los denomina "ahorros fOl"'zados tf expresando la idea do que tDJ.es

ahorron no son rcalncnto voluntarios, 110 expresan una verdadera volici6n do aho

rr;.l.~_· ~.!~~"a acrecentar el propio patriuonio con el producto de la inv0rsi~n de los

rxt8.::·~~·u o a efectos de realizar oonSULlOS futuros de mayor envergadura cuando SQ /

üJ_"'C':'..f)\;:, ciel"ta suna o finalmente haoiendo una clocci~n sobro el nonerrto del uso

do :Lo}a fondos - consumo diferido -; si.no la fuerza que ej ereo - a voces no por /

-\1:1:.<'. d~; la. volun-'\iad sino forzadamcntc a tra:v~s do la logislacicSn que as.! lo osta.ble

co •. el ponaamí.ento en las necesidades mínit18.S futuras, cuando se alcance un csté' ~

do de incapacidad para el trabaj o. Esta distinci5n clave aparece en el trabo.j o de

R.:.4;¿j.n.o~z, aunque el t~rnino que usa para el que llanana110s uahorro forzado" es el

do "ahor-ro rací.onal,", vale decir, deberrrínado por una base de c~cu10 sobro as /

años do probable vida aetdva y pasiva (1.e1 individuo cono nieobro de un grupo 80

~ial, que da lugar a diversos planes de prev.isi~n que deterr.ti.nan el nivel do aho

rro do la poblaoi6n de baj o nivel de ingreso. En el conj unto de los componente s

do la comunidad citada, hay una rolaci6n que dcternina o modifica eso~volos de

ahorro: la de personas actiVas a pasi'\tlS; las primeras siguen acumulando ahorros;

lQS aogundas "desahorron" o consumen sus ahorros permaneciendo 0.L"'l la par-be nogati

'Va ·~.o}. calculo. As! la evoluci~n dcnogrtfica os uno de los clcnentos que est~ en

lo. baso de la. eVoluci~n en le. fornaci& dol ahorro individuaJ. en la conurddad , /

Qi¡:;:·u clemento a tono)." en cuenta os la dist1."ibuci~n de la riqueza" do-terminante a.

su voz de la rclaoi~n entre ahorro nauton~tieolf y lIracional tt o Itforzado tl • Refercn-



... 238.

te a este aspoebo, so cita la uovilidad social cono un elemento que juoga. papel

preponderante: un país de elevada movilidad social, donde las clases de elevadp

ra.ngo eoon~lJico son sust1tu!das constianbenerrbe por otras surgidas de los bajos ni

veles que ascienden en la escala debido a esos procesos de oovilidad veloz - el

caso de los pa!ses nuevos COLla los EE.UU,., Australia y Canadá. - suele tener una

relaci6n uáa baja de ahorro a ingreso nacd.onaf que uno 'dejo en que h~ mayor per

manencia en los grupos de farJilias que forrJan la. escala socioecon6moca. Eh estos

Ú1tiLlos la permanencia de clases foraenta el espíritu de ahorro, pues es r.l6.s f~cil

11-' aeumul.ando riquezas por quienes est~ en posicionas econÓi:1ioas elevad.as, deter

minando en e sos sectores un rltno creciente de ahorro. En los prineros países los

recdén "ascendidos" en la escala tienden a adquirir presta.mente los elementos de

consumo durable prépí.os de su nuevo rango y su nivel de a.horro cotrlenza siendo re

ducido; no hay tie:'l:)O para estos nuevos sectores de rango econérüco elevado pera

consolida.r su posici6n y convertirse en grandes ahorristas. Por otra parte, el /

nivel de urbanizaci~nt de T1ej orarJiento en el nivel de la vida generaJ., de absor

oi6n de los nuevos elementos de confort que provee la avanzada tecnolog!a de nues

tros tielapos, j uegan un pe..pel preponderante en las sociedades nuevas , detenurum

do que una tayor proporci6n de. ingreso se dirij a aJ. consume en detriuento del abo-

rro.

EstiOS factores cobran relevancia cuando se hacen estudios de las

fluctuacíones a largo plazo del nivel de los ahorros.

Pasando a los países subdesarrollaél.os el salto hacia el desarro

110 exige generalnente a. los Estados tonar la iniciativa en la rea1izaci~n de en-.

presas de envergadura .. obras de infraestructura y aun de oreaci~n de empresas /

industrlales ... lo que inplica la necesidad de cree.r a trav~s de los necaní.smee de

peroepci~n de recursos los nedios mpnetarios necesarios paza tales obras. Eh cier

ta neddda esos fondos provienen de la absorci<Sn del ahorro privado que se canali

za a la inversi&t a '~rav~s del'-Estado. Pero en la medida en que constituyen reoUl'-



sos ordinarios del presupuesto estatal" exacciones forzadas a los particulares a

trav~s del mecanismo de la tributaci~nJ al ser im1ertidos en obras de valor per

menerrbe representan ahorros del Estadó; que pueden alcanzar proporciones elevadas

frente a los escasos ahorros de los particulares, surddos en su mayor parte en /

niveles de vida por debajo de los considerados nornalnente como de Hsubsistencian•

Los países conunásbea ofreoen el caso m!s corriente de roroaci~n de ahozroe pre

dordnarrbenerrbe por ví.a Estatcl. • .All! se plaJ.ltea con crudeaa el problema de deter

Dinar qu& grado de ir~lposicicSn por v!a de inpuestos y en qué direocitn conviene aJ.

desarrollo del proceso econérríccr la. pol!JCtica fiscal por la cantidad de recursos

privados que involucra pasa a ser punto capital en la inplerJentaci~n de la pol¡{.Jei

ca econérríca, La tributaci~n, esencial no 8610 para cubrir los gastos corrientes

de la administra.ci~n pt1blioa sino para contribuir en gran proporci~n a la forna

oi611 del capitaJ. cOl:1unitario, debe recaer en taJ. foroa que no afecte desf'avorab'Io....

mente las actividades produetdvas ni quite estÍL1Ulo a La laboriosidad y aplicac:;.¿:'l

de las cualidades individu~~es de los su.jetos eeonénd.cos, De eJ.l! la preferencia,

también en los pafaos conurdabas por la. tributaci5n indirecta que en pri~1cipio /

grava a todos los cmlsLuudores por igual sin castigar a los que por aplicaci~n /

de sus cualidades personales obtienen mayores ingresos, evitanda as! deteriorar

los principios de la responsabilidad y Labordosddad individuaJ.. Adeu6,s pesa el ~

gumento de que los iTJpuestos indireotos son de n~ f~cil adl:1inistraci~n.

- La. cabalizacf611 de ahorros 1 10.. creaci6n del dinero

Los va19,res, pr~starJos y dep~sitos de r~pide. re8J..iz~~i6n que meri

tienen en sus activos las sociedades financieras y en menor medida las empresas

y los individuos, llegan a. constituir algo as! cono una segunda cil--culaci~n Dona

tario... Son activos esenoialnente ÚquidoS I que en noraerrbo de requerirse efec~ti'Vo

pueden f~cilnente convertirse en tal, por lo que se les ha dado el nonbre de / /

"easinonedau en la literatura englosaj ona, Mediante estos activos puede narrbener-«

so líquido parte del activo total. sin merrbener fondos inuovilizados. F1l dinero /



puede as! canalizarse hacia los sectores que los requieren ya sea para el Gasto

o la inversi6n innediata, con lo que este proceso de transtornaci6n del c1il1ero

en dep~sitos, valores o pr~áto.r¡lOS por pro....te de la.s empresas y particulares da lu

gar a una utUizaoi~n mayor de los nedí.os de pago en oirculaoi<Sn, aumenta e..s! la.

velocidad de ciroulaci&.1. del dinero.

Cuanto n!s organizado el mercado de capitales - cuanto m~s flui

do ... mayor velocidad adquirir~ el desplazamiento de los MOrrOS o de dinero ter.l~

porariaraente redundante. Una menor- organizaci&1. O fluidez del mercado de capit~

tsJ.es conduciro a una tl~S pesada circulaci&1. de esos tondos, cont,ribuyendo as! a

disl:1inuir La oferta de ca.pitales, elevando la tasa de inter~s y afectando advor

sanerrto la expansi6n de la ceti.vidad eoonérdca, As!, la.s instituciones f'in~.ncie

ras, que canalizan el ahorro hacia los sectores inversores, realizan una funci~n

da novilizar la oferta nonctaria, acrocenbaz la velocidad de oirculaci6n de la /

masa de dinero, ctUJpliendo una funci6n 01'1 el ec.npo fll0l18te.rio que puedo afectar en

forna notoria el nivel de la actividad econ~D1ca.

w' Las instituciones finm1cierad inte~1edias - Sus perspectivas históric~c

El mercado de capí,téÜes presento. une. orga.'I1izaci~n COtll)lcja. La /
. .

oferta de ahorros 1 provenientes de la ttabstenci~n" de las unide..des eool'l6r.dcas / /

"oonsUf.u.doras u que separan una pD-~e del ingreso para utilizaci<Sn en consumos fu

turos y es en parte absorbida directar..lento por las enpresas que utilizarkl los /

fondos para expandir o narrbener- el ritno de sus o..otividades; pero en nedáda cada

vez mayor se oanalizan a trav~s .de instituciones especí.al.Laedas gacia. los entes

productivos. Esas insti·Guciones t de las cual.os sin duda alguna la n~s traclicional
,

es La Bolsa de V8~oresl concentra la. oferta y denanda de los ahorros. Pero adenás

exí.sben otras que acttt.m cono oanales m~a genuinos con una actividad :r1!l8nCiel~a /

Prol)ia~ que son Las l1aIladas instit~oiones internedi.as do la invorSi~l1.1 las que /

en ciorta medida tD.nbi~n recurren para sus operaciones a las Bolsas de Volaras.



No menos cierto es la lllportal1cia que adquieren en e ste aspecto las institucí.ones

oficial.es o senioficiales que hoy ta.mbi~ actMn cono agentes de interoediaci6n /

en al. proceso de canalizaci~l1 de ahorros, especialnente en las ~ea.s subdesarrolla

das, f'avoreeiemo la rinanciaci~n de empreaas y procesos industriales, conerciaJ..es

o de seJ~icios, que interesen a los respectivos países, sea desde el punto da vis

ta del desarrollo econérd.co en sí, sea. con un sentido predoninanter.lente socfal., Al

analizar brevemenbe el sistema financioro do cada una de Las naciones en que el /

misrao proceso presenta rasgos destaca.bles" se estudiar~ la forma que adquiere le.

actuación de las meno.Lonadas instituciones intermedias, incluyendo los entes ofi

ciales o senrl.oficiales. Las instituciones fwncieras intermedias cwnplen en las

naciones de hoy la funci6n de reunir al pequeño ahorro para formar grandes sura s

que Se vuelquen mo.siVaLlcnte en la. financiaci~n de p~yectos o empresas de enverga

dura, favoreciendo as! el proceso de er0cllúen~oo ec~6mico; una ventaj a de esta I

conccrrbrací.Sn del pequeño ahorro en ernp:b'esas intermediarias de inversi6n, es que

esa inversi~l1 se deje. en . '.2..nOS de crgard.smos espeoializados, que estudian sobre ba

ses raoionales los planes a finanuiar, aJ.enta...J.do as! a los que tienen perspectivas

de ~ito y desaJ.entando a quienes se lanzan a aventuras er.1presariales de escasas /

posibilidades futuras J con lo que cumpkon una función selectora que conduce a una

nojor distribuci6n de la energía socia.1. dedicada a. la aotividad eoon6ui.ea.; de esto

interesa tambi~n la ftmci~ de esiio.s internediarias desde el punto de visto. del /

pequeño t\horrista; le faoilitan im1ersiones retributiVas, seguras y con un alto /

grado de liquidoz, condiciones que di:ficilnonte se ptiIedan reunir en la inversi6n

directa del pequeño cilorrista y que se derivan del alto grado de cspeoia1izaci~l1

en inversiones de estas instituoiones y de lo.. diluci~n del pequeño capd,~'Ü en / /

grandes suaas que de tul fol'L'la tienen poder de negooiaoi6n frente al usu.a.r:i.o de /

los.,capitales y pueden adOE1M canalizarsc hacia diversos ramos de la actividad eco

n6mi.ca (divorsificaci~n) da nanera de conpensaz riesgos. Le necesidad de este tipo

de.instituciones naco a coLlionzos del siglo pase~o en los pa!ses que tonaron ln do-



lantera en el proceso denominado "revolueicSn industri.D.l tr, Inglaterra y Escocia.

e) El capitel y su iupol"tencia

- Foruaci~n del capital. El capital roa! de las eapresae

Kl acrocerrbaní.ento del producto nacional soeiaJ., necesario pare.

le. ele'Vaci6n del nivel de satisfacciM do las necesidades do Las conunidD.des ha

nanas, e:::ige la tortlaci~n progresiva de capitaJ. real, aC\ll1ulaei6n do bienes de I

procluccipn por parte del organisno productivo b~ico qua denordnanos enprosa, Co

no ente coordinador de los factoros produc'c,ivos, lo. enpresa. canaliza el eafuerzo

humano de procesos anteriOres cristalizado en bienes que llenamos do capital / /

- elenontos que dan Lugar' a una nueva etapa productiva en que el esfuerzo hW:1D.nO,

secundado por los ní.snoa, -tiene un rendir.1iel1.to acrecorrbedo - posibilit2ndo así. /

un encedcnení.orrco de los procesos de produccí.én en que parte del fruto del anto....

rior coadyuva a la raaJizaci6n del pos·tarior generando rendirJientos progl~osiv[l.

nerrte r.ms altos, o sea, la. enpreaa a tre..v~s de la utilizaci6n do bienes destina

dos a nuevos procesos productdvos , clU".lple una funci6n din&üoa en que progresivcr

Dente se eleva la actu.1ulaoi<Sn de esos bienes de producci6ñ - acumul.acáén do cn.lJ1

Je,al - Y con ello 01 rondiHiento do las acti-vidndes de producci~n y el producto

social.

La onpresa canaJ.iza el producto de procesos de producci6n nnte

rior, cristaJ.izado en bienes que uoadyu.van a elo'var el rendi¡:ú.cn-oo del esfuer-ao

humano - biones de capi1ial - para la incren.entaci6n del producto social eleva.'ldo

as! al nivel general de satisfacci6n de las necesidades de las conunidades en cu

yo áubito so desenvuelve. Cunple as! la enprcsa , ente b~sico coordinador do los /

facto:~es productivos" la funci6n do dirigir los fl"Utos no consuní.dos del trabajo

anterior y los producidos por la !'.cunu1e.ciSn do esos ahorros, hacia. le. c1evaci6n

del ni'Ve1 do produccáén de los factores e:dstentes en la eornrddad, generando 01

proceso de aCULluJ.acicm del capital.. Se tl"n:(¡e. de la incorporacicSn de nuevos bí.onos

de prcduccáén - capito.l real - a los proce sos p:roductivos, que cleven el rcndi

ní.errto del trv.baj o hunano ,
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Dejando a un lado las evidencias y teorías sobre los rendimientos decrecientes

del capital. acunulado y los fen6tlenOs din&ñ.cos que esos procesos crean, intere

sa aquí vincular la necesidad do las empresas de expandir su capacidad productd,«

va acumulando nw.yores bienes de producci6n, para clevar el producto social, con

la de financiar esa ineorporaci~n de nuevos bienes de producci6n - inversiones 

que es lo que origina los procesos da circvhcioo del capitaJ. uonctario - canali

zaci6.'l de ahorros - desde 01 ahorrista. hasta la eupreS8. que los u*ti1isa. COLlO ne

dio de rinanciaci~n de su e=~pansi6n. Por a'~ra parte, so discute si otro tipo de

bienes no neoes2.rianente productivos - bienes durables da consumo, entre ellos /

"ivianda - deben ta[lbi~ sor incltÚdos entre los que fornan el capital reeJ. do La

conuní.dad en ostudio. A ostie respecto, parece existir consenso lUlMine sobre el

car~cter de tal de la 'Vivienda, pero no hay acuorño sobre si bienes como los au

tonotores do uso personal. o rardliar, as! COL'l:> elenClrtos de larga vida utilizados

en los hogares - los que doterninan el grado de conodí.dad en que se desenvualvo /

la vida don~stica- deben o no ser incluídos en-tro los elouentos que componen el /

capital real de la tmidad sociaJ. que se analiza•.Al respecto, cabo enuncd.ar que /

en los estudios sobro circuJ.acioo de bienes y do fondos que se reBlizan derrbro de

un marco nacrooconérrí.co en pa!sos evoluciona.dos - caso EE.tnJ. - se considere. a /

los bienes do oapitaJ.. cono aquellos que rinden servicios'" no necceardanonbe pro

ductdvos , en un sen-'(·ido estric-'oo -, en 'lID. minoro cierto de años, en tanto son bie

nes de consumo aquel.Loa cuy~l. total utilizaci6n se produce en un solo oj ercicio /

econ~t1ico •

- El concepto do cal)ital en la onpresa

Se dijo que la copresa, para su instaJ.aci~n y para su aKpansi6n,

requiero e1cuentos que deterr.ti.non los procesos de produccd.én, Esos olerJ.entos dono

rdnados bienes de cupitel., son estables d011.-'~rO de la orgenizaci~n ef1presari~, cono

tituyendo el oapital fijo o real de la enpresa. Dentro de este concepto podría. /

inoluirse tanbi~n la invorsi6n que haga la enproea individual en otras para nanto-
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ner una relaci<Sn de predominio o control, en cuyo caso roma.ra con aquellas una

unidad econ5nice. enprcsal-1.a1 nayor , Tambi~n se trata en tal caso, considerando /

la on...urosa inversora por separado de parto del capital estable de la rd.sna, pues

se supone en tal caso la i.ntcnci~n do mantener en forma permanente esa inversi6n

cono una finalidad b~sica de la enpresa., Tenemos así constittÚdo el llro:ladO 00..

pital fijo por una parte ree~ - bienes f:!sicd>s a. utilizar en los procesos de pro

ducci6n: terreno y odificio, maquinarias e instalaciones; y otros que contri~n

a la actividad especÍfica de la cuprosa: elenentos para la adninistraci6l;;t, 'ventas:

servicios, etc., y o:tro. representativa - val.oros que representan una pal~icip2.- /

cicSn en bienes real.es y r0proscnta.tivos de o1;ros organfsnos productivos. Para fi

nnnciar estos activos - este cepita! pcrnenerrbe - I la cuprosa. debe recurrir" en

tanto se sigan principios de sana pol!·tict3~ er.1prcsaria - al mercado de capí, talos,

en la nodido. que no al.oancen los ahorros direc·¡¡amente volcados en la msr.m. por /

quienes participan con sus propios intereses en su ovoluci6n. El capital pcrrnnc:.·

to entonces, constitu!do por bienes físicos do produccd.én y servicios, 31 bienes /

representativos de inversiones C11 otrns enpresas con carb.ctor esencial y estableS'

es en goneral financiado El. tro;v~s de la. propia ea.l)itaJ.izaci~npor los capitales /

aportados mediante in:vcrsi6n por los que asocian sus intereses p. los do la onprc

sn y por la obtanci6n de cr~ditos a largo plazo recurTiondo tarlbi~n en este caso

al norcado de capitales. La otra parte de los activos de la orgaJ."l..i.zaci~n producti

Vá, cst~ constituída por la financiaci6n do ventas ";/ los bienes circulantes - lo

que se llama generalmente activo circu~ante o corl'1.ente - o sea, constituye el j

"capital circulante de ¡a orgal1izaci6n que so renueva y rota en el curso del oj or

cicio económico '~l CUJ70s bienes individuálizablcs no, tienon, por tanto, Co.rMtol" /

permanente, Esto capittÜ circulante generrdnorrbo so financie noddarrtc crMitos /

acordados por los proveedores y la. obtcnci6n de ddolantos 1 pr6stamos y descuentos

dé entidades bancarias o financieras suelo tambi~n la eoprosa tla.tltcl1el"" un capitnJ.

propio fij o destinado a. financiar parcialuente estos procesos do circtüaci6n do
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riqueza. desdo y hacia afuera do la cuprosa que constituye la aotividad nornal, do

la orgmai.zae1ón. Esta parto de capital so financia, errtoncos , recurriendo u~s al

mercado nonobard.o que aJ. do capí,talos.

Queda as! ['~cL."trada la axis·t~cncia do distintos conceptos en lo re-

rerente al t'Capital" do la er.lpresa¡ - hay un capital fijo o pomenontc, financia.....

ble mediante fondos propios y la obtenci6n de dinero en el mercado do capitales -'.

crédito a largo ple.zo y capital de inversiones; - hay lID capital cirCluanto o VD.ro

riablc, con componentes en consbarrbo f.lovilidad hacia y desde la. cnprcsa,. finon-

ciablo en gran parto con fondos provenientes del ncrcado noncbazdo•.

Hay una distinci~n cntre la finanoiaci6n propia de la eopDcsa /

- oo.pital en sentido cstrictaLtcnto corrbabl.o - y la proveniente do terceros - en..•

deudaní.on to -.

A los fines del estudio que se hace, interesa considerar 1o.s posi

bilidades de autjofinnnciacioo empresaria e. tr~v~s de los procesos do oapí,talize.·'

oi6n de utilidades y allor-'Gizaoiones del oapito1.~ijo - rotenei6n de fondo por os-

tu v1.a .~ y la obtenci6n de fondos en el mercado de capitales raedd.arrbe la demanda

en dicho nero~do - invorsimnes y c~d1tos n largo plazo -.

A este respecto, cabe hacer referencia a trabaj os do gran intorés

realizados sobre los e1enantos esta.d!s·ticos disponibles, dondo se juega con las

cifras que indiean la ncUJ:llüaci~n del capitál real como medáda dol desarrollo /

de los países y vincu1ado a le. forna en que so produce ese desarrollo.

Las for'¡..'las qua adquiero la finanoiaci6n do le.. acunu1aci6n del ce

pital por las empresas, tarJbi&n ha sido estudiada por 01 econord.s'ba Kuznctz en su

artículo UIntcrnatio!lc.'Ü. Difforonces in CapitaJ. Fomation and Finaneil1g", tl~S bien

correlacionado 0.1 proceso dO¡ desarrollo oconéndco do los países. Clasifioa Las

fuentos de financiaci~n anto todo en dos f'undar~lonto.lcS: mediante trueque y noddcn

te ut:Uizaci6n de ahorros monetarios. Lo prdncro pura el easo del quo nodí.erroc su

propio esfuerzo y sdn rocurrir al uso del dinero adquiere nuevos olcnontos do pro-
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duC}ci6n, ser!.a 01 caso de quí.on ron su trabaj o persona! rotura nuevas -ciorras v'Ír-

genes, utiliza la vcgataoi~n preexistente C01:10 forma de cercar sus campos y roali-

za en te~ forma mejoras que representen tul 'trueque" de su trabajo por valoros eroe....

n6micos que constituyen ucapital". Esta foma de financiaci~n - donde s610 dM.<· y'"

lo un significado nuy ar.l.a.0lio puedo adnitirsc el uso de este 1htimo t~rnino - es /

típica de los pa!dcs 011. expansicSn, do los hoy o ayor subdosarrollados en áreas tc

r-.d.toriaJ.os exbensaa con moho campo v:lrgon ... EE.UU., ón ol siglo pasadoj Canad~

y Australia en el presente y los pa!SGS latinOOf:'lCricanos en general ..... A ¡modide. /

que los pa!SOB evoluoionan economí.caaorrte esta forma de adquirir nuevo capital por

los empresazí.os va decayendo hasta desaparecer tota..lmente. Con el uso dol dinero,

le. capitalizaci~n puede depender de fuentes internas v.. la onpresu - fondos pf'o-

pios denvades de los aportes porsonalos en calidad do eupresarios o socios o re-...

inversi~n de utilidades y la utilizaoi6n de fondos derivados de carear al costo /

(y con ello al preoio) de la produccí.én vendidar,. la parlé separada COLlO ntlortizo.

cí.on e11 la nedida. en que supero la. efectiva desoapita1izaci~l1que produce la dce-»

va.1orlzaci~n de los bienes de 1D. empresa - o roctorna.. otras clasificaciones quo

se suclen hacer y que sigue Kunotz, son en lo referente n la financiaci6n privado.

y p'-blica, directa o con la intDruediaci~n de orrtddados canalizadoras de ahorros.

e 1nversi6n tlu riesgoU - Capito.1 - o f'sin rlesgo~i .'" crOC1ito. Atmquc sin llegar a

la evidencia que pueden para nuevas onproses proporcionar las cstad!sticas, Kunotz

soñal.a que en los pnÍses 0000 en los EE.Im., Carlad' y Australia" se vendr!a cum
y.

pliendo un proceso inverso on cuanto a la finnnciuci6n do cnsas pa~Gicularc~de

bienes de equipo y naquí.narda para la ino.ust::1.a; en tanto e11 el caso de 12:.8 casaa

so ad:viorJGC una. tendencia a la Cla.Y0r financiaci6n por fucmtos exbomas , en 01 ca

so do capital fijo do las cuprosas hay una tendencia opuesta. derivada de la. mayor

autofinanciaci& por reinvcrsi,&1 do u-:;ilidadcs" especialnonto para 01 caso del ca--

pitaJ. bruto, por la ut,ilizaci~n do los fondos derivados de las a..':lortizacioncs del

capi~'"Ü. existente .. EJ. cuanto a la clasifioaci6n entro ¡a financiaci&n p~lica y /
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privado., estima que ltl. primera. ha crecido ultinamentc en I'ila\Y'or proporei<Sn que la

t1ltirJa, debido a las grandes oportunidades de ihversi~n que so han vcm.ido oreando

paro los bances de inversi~n ptSblicos en los sectores de f'inanciaci6n hipoto:carios

y parlicipaci6n de osos entes en los mareados accí.onaztce , La gesti6n de los gr2.J.i

des organismos pdblicos ocualizadores de ahorros tienen una inportancia muy grande

en los procesos de desarrollo oconénícc cunplidos en el siglo XX, se~ KunetzZ no

se exagera al comentar este influjo de los orrbes pt1blicos en La direoci~n del aho-

rro privado hacia los sectores de oxpansi6n r.1~a noecsardc para. fa.voreoor el crcoi-

rúonto acan&Lüoo on los respectivos países.

Por las mamas razones debo admitirse la importancia que tiene on

conjunto el ahorro institucional - a travú de las instituciones cémc;'Ü.iza,doras /

del ahorro que 10 vierten en los oanales de inversi~n - en los países.

- El mercado financiero
I

La financiación de la. activida.d oconónica exige la canaJ.izaci~n

de los ahor-ros hacia la invorsi~n as! como la ercaoi~n de medios de pago on le, /

cantidad adecuoda por las instituciones oní.soras ~T bancard.ae.. Lo primero nb inpli....

ca. croaci6n do dinero que se acunul,o Do Ü!. oferta nonetnria ro=ístcnte. Oonaí.stio 011

una roabsoroi6n por parto do la nctividad ccon~r.dca do los rodios do pago que, oo-

no parte del ingreso de los faotores productivos, no so utilizan en eonsumos , es

decir, se aparten mononbcnoaaenbc do la circulaci6n econéndca para luego volcc..rso

él ella a trav~s do los canales de ahorro. Estos ~timos cst~ constituídos por la

ínvorsi6n directa de los ahorros en las ompreeas o la que se recliza. a trnv~s do

los mercedes do valores ·uobiliarios, por :4"'.. coz-rí.enbe de fondos que por viD.. de Las

llur:ladas instituciones fine"ncieras iJ.y'cermedias -- conpañfas do seguros, fondos do /

inversi6n, caj as de previsicSn, compañfus de oapita1izaci~n y de ahor-ro I ahorro y /

p~stamos tlu"liuales da cr~di·to, eodperntivas, ote. - se hace llegar tanbi&1 ['" las

actividades productivas medd.arrbe cr&litos o inversiones de csJee..s ÚJ:tinas .. Es decir

que hay un ahorro directo que pasa dol priner nhorrista e. la activi~'Ul do produo-
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ci6n y por otro ludo un ahorro que so instituoionaliza - so canaliza a trnv6s do

instituciones finanoieras cspecializndas - para volcal~c luego u las empresaS que

financian con ~1 su act,ividnd do produaci~n. La oferta y la dononda de estos aho-

rros - directos o institucionoJ..os - eonstiJcuyo el noreado de capitales.

El morcado nonctario, en car..1bio l est~ constitu:íd<h por la oforta

y la denanda de nuevos nedí.os do pago, que crea o). instituto emisor al adquirir
a

nonada oxtranj ere. o valores en 01 mercado - soan valoros/corto o largo plazo - /

efoctuar- operaciones de redoscuento o adela.n.tos a. los bancos o en-tiidados financie

ras o de producci~n y pr6stL'U:l0S o adelantos aJ. EstadoJ y los bancos concroñrd.ea /

al absorber depcSsitos a la vista y utilizarlos para crear nuevos saldos a favor j

de los clientos n trav~s dol o~dito. El cr~to bancario, sobre la baso do los I

dep~sitos a la vista financia g~n0ralncntc lo~ procesos a corto plazo de evolu- /

ci6n do la empresa" compra do bienes de atoe''", ventas a cr&iito, pago da roouno· ro

raciones, otee - es decir, se utiliza coz-rd.orrtonorrbo para cULlplir los ciclos pro

ductivos, Por el contrarlo, la absorci~ de ahorros mediante coloca.ci·~n de valo..·

res .. accáonoa, bonos, obligaciones, letras - o pr~starJos a largo plazo, so u"ci

liza prodotúnontcmcnJc,c para fin-..-mciar 18, puesta cm narohc o cA.~ansi~n de la onpro....

ea - oapital fijo requerido para astos fines -. Es as! que deben d1stingtdrsc / /

dos ncrcadoa dis'cintos e11 la. ~rbito. finc.-mciera: el m~roado nonobardo, referido /

al cr~dit,o do la banca oonorciál y en general a. la oferta do ncdios de pago - /

orcaci6n de dinero - y el mercado de cap!ta1.os, consistonte on la conoontraci~n

do la. oferta y la demanda do ahorros que se :vuelcan a tra'V~s do distintos canul.es

hecí.a le. empresa para financiar invorsiones genoral.merrbo dirigida.s a la croaci~l1

o cxpansi~n de la. mí.sna,

2.- ~CESIDADES Fll'fANCIERAS

Las ncecsddados finenciol'as varían sog6n las difGrontcs clases do poquo

ñas onproeas , No héW una. generalizaci~~. vllida para todas; aunque le. r.w.yoda do /

los estudios estadÍsticos sobre la situaoi~n financiora se subdividen, en 01 no-
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tria. La ostratifioaci~n llnitada do los datos disponiblos inponc linitaoionos a

su intorprctaci~n. Los pronodáos cst&n genoralnorrto doIJinados por clases que on

eiorl~an los n~[1oros I:layorcs, restando ir.lportnncia a los problemas de algunos carpe

nantes rol['.tivaI;lcnte pequeños-, Los datos sobre el finv.nc1anien-~0 adocuadc o inclu

sive sobre las pr~cticD.S de ·las insti"'~ucionos finenciorns 1 son fragucntaxios y en

algunos caeos indirectos. No monos oiol~to os que las nocoaídadoa de las pequeñas

onprcsas son roalnonto oor.lploj as.

Con freouencia las pequeñas empresas pueden idontificar o nadir

la. naturaleza de sus necesidades s~lo en f'orr!lD. general.. l1ientras que 01 nayor aoc

tor dol pequeño negocio, el conercd.c 0.1 menudeo, requiere prineipalnonte cr&ito

a cor-to plazo, la nayorla de la demanda insatisfeoha del pequeño negocio en gono

ral, tal cono se refleja en los muestreos, es do pr~star.loS tl largo pla.zo o de er!-'·

ditos do capital por accionas, csba donanda surge de eIi1prosas caít'acos y dd.spuost.r;

a crecer, siendo buena parte de las. r:dsnas pequeñas onpresas dedácedas al, conor

cio al menudeo, artosanales inc1ustl"'ieJ.es y de sonicios. Aquí las nccosddadca do

capital circulal1to, si bien en ciertos casos pueden sor la resultro1.tc de necoaí.d.

des do carácter estncionoJ.., pueden sor cubiertas adecuadancrrbo por la banca comer

cíal., prcstaEustas o institucionos especializadas do finOl1.ciar.ucnto (couo 10.s COL

pañfas de ventas y otros de earüctcr fina.:nciGro). TarJbién los negocios al, nayor-or

en donde evidontetlcn-tc parecen r¡~s adecuadas las facilide.dcs do c~dito a. corto I

plazo y nodí,o plazo de lo.s' instituciones o::istontos. La nÓdulo. del probLona do /

finuncionicnto del pequeño negocio par~cc esta.r en 01 canpo do las r.ta11.ufacturas,

que constituyen propor-cd.onal.racn'to un alto poroenta.jo sobro el total de los peque..

ños negocios. En algunos soctoros de las industrias do servicios y dol c.or.1ercio,

las pequeñas onpreaaa "',,1onen problonas de financianionto que S on ~e.rocidos a Los

do los pequeños industrialos en asconso. Las doaandae ~a1iisrechas que parecen

tenor nayor justificaci6n ocon6rJice. se halla.."1. principaltlonto en Las ouprosas nuo-
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vas con nuevos ronglonos o procoditüentos. Estas e[~rosas ncoesitan troTIbión capi

tal ciroulante, pero su nosidad !loyor es la. de fondos do inversi6n, para. financiar'

las instalacionos do la f~brioa y do la qaquinaria y equipo principal.

Do hacho parecen requorir la anpliaci6n do la astruc"'¡jure.. de su

capital. Su falta do disposici~n para. buscar capi·l;a..l a.f'uore., su deseo do finencia;.

le. inversi6n fij a nodí.azrbe ~stat1OS a largo plazo y adoo~s su dificultad os esta

blocer contacto con Las fuorrbos de capital por accí.onoa, producen un aspecto in

portante de muchos problenas de finaneianiento de las pequeñas enpresaa, Hu.chos

pequeños empresarios buscan fondos pernanentea, pero no están dispuestos a conpar..

tir su control. No menos cierto es el caso de las difiou~te.des en que se pueden /

ver envueltos los herederos de les dueños de pequeñas' enpresas p~. obtener los /

los fondos necesarios pr.ra pagar los Lnpueabos , En Gran Bretaña se han dado pasos

en esta direcci6n aJ. crear instituciones especiales (patrocinadas por el gobierne

y la iniciativa pri\fada) para surJinistrar fondos pura el pago de los impuestos ~T

pernd,tir la continuidad da La propiedad en empresas de tipo faniliar y otras e1:1..·•

presas pequeñas.

- Los problemas del crédito

Probl.enas que notzívan le. financiaci~n de la pequeña y nedd.ana enpreea

industriaJ..

Aquí el principal problema es el nayor costo y riesgo, pues la

financiaci6n de la pequeña industria es dificult.osa en todos los pa!ses pues los

pr~stamos pequeños cuesten m&3 caros que uno grande y el riesgo que corren los /

pr~stD.t1os pequeños es considerable. Este riesgo se ve increfJentado ].)or la falta /

de e~~pariencio. en la Adninist,raci~nmereantd.L y por la. insuficiencia de conocd-:

rd.errbos técnicos de que adoleoen los pequeños enpresarios; de oJ.l{ los elevado s

intereses para este tipo de prSstanos.

Los gobiernos de los distintos pa!ses deseosos de crear un sister

credi-c,icio a favor de estas enpresas, en condiciones de igualdad con la gran en-
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tuciones crediticias de Las nt\Vores eroga.oiones que tienen que realizar disr.unu

yendo el riesgo por otra parte y perrJitiendo as! que no se encarezca el crédito.

Las enpresas prdvadas han tratado de adaptar sus sistemas de garant!as a las e:;~i-

gencí.as de estos pequeños clientes. Los nuevos sistenas que tmidos a los instru

nentas jurídicos tra.dicionr'.1es y o. los nuevos cono p.e. la hipoteca rJobiliariv.,

la prenda sin despln.z8niento, etc. han pernitido la ~rtensi~n del cr~dito a este

tipo de eapresazí.osj en s!ntesis, la financiaoi~n de la pequeña erJpresa y de la /

nedí.ana, lleoesitt'. una especial atenci~n pues lt1. desapa.rición de estas enpresea no

beneficiar!a a nv.die, produciendo una elevaci6n del :índice de proletnrización con

tribuyendo as! a una nayor- proliferaci6n de Las pr5.cticas monopolísticas que con-

ducirían a sist~~s econ6rúcos en pugna con los principios cristianos que dabie-

ran infortlar la sociede.d en que vivimos.

El pequeño artesano y el nodeato detallisJ~u Luehan hoy rJ.~s que /

nunca con las dificul·tac1es del crédito activo y con el enoarecimiento y restricci~t

d 1 'd·t ·e crer~ o PQS~vo.

En ntUtiples casos y en atenci~n a la clientela se ven precisados

estos aecbores de 1[1. clase uedia a conceder un erMito que no est~ en proporci6n

de su capacádad arediticia con el agravante de que ttü erM.ito no es concedido a

1 od --, . ala pr ucoaon sano consuro ,

La conpra a cl~&1.ito suele a veces se» necesaria para las fwrl.lias

nodestas puesto que sus gustos deben guardar relaci~n con sus ingresos.

Existen abusos en la conpre. a cr~dito y al efecto la creaci6n de

sociedades nutualistas entre pequeños industriaJ.es para el cobro de los créditos

difíciles de reclizar o para compensar- lasp~l~idas de los incobrables suelen ser

necesarias coro tanbi&1 la protecci6n de Jos poderes públicos en cuanto a. In si1:1-

plicidad y abarataní.ento del proceddrzíerrto j udiciol. El artesano cono el pequeño

detallis~a atento la insuficienQiu de los Dedios econ~tdcos necesita acudir con /
.:;.
~ ...

frecuencia. aJ. crédito pare. atender a los gas·tos de prinal-- establecimiento, a los
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que reqmeran le. eA'"tonsi6n o l:lodernizaci6n del negocio o a los que lleva consigo

el ejercicio de la prores1~n~

Dir!cil es la obtenci6n del erédi'bo bancario atelYbo t.l las seguro.

dades que éste requiere y que generalmerrbs prefiere operar con grandes f'imas qua

le ofrecen la. posibilidc.d de t:l~.yores ganancias 'Y la oerteze~ de una nayor seguri

dad. De aquí que el erMita que Lwjor se adapte a la DJ."'tesan!a see el orédito co

operativo basado en la gare.nt:!a solidaria de los socios y en las condiciones per

sonal.ce de laboriosidad y honradez de los cisEloS y que les pernite obtener el di

nero D. un costo reducido pare.. el desarrollo de su pequeña industria a coneredo y

a un plazo cónoda para su. devoluci6n.

- Pl~blene actual del crédito a la nedia y pequeñn industria

Salvo esc~sns excepcionas las legislaciones de cr~dito surgid~

luego de la segundo. guerra y -vinculadas al tena del 'c!tulo, f'uer-on con fines de

reconstrucci6n particularrlente para los pn!ses que directa o indirectnrlente actu~~

ron en el conflicto b~lico. Entre los n~s inportantes pOl" constituir un ej enplo /

casf IDrl.co fueron le.s leyes dict2.das en Itnliu sobre el particu1D.1'*, as! distingue

clar~ente en sus lineaEúentos el erMita ti. t~rr:1ino medí,o pare. la in0.us·cria, del

existente en la legislaci6n bO.ncaric. nntcrior a la guerra.

SUB p:'i.t."1cipios fundo.nel1tc~es son:

a) el principio del descehtraniento en el ejercicio de tales créditos confia

dos a un ll1Stituto espeoializado creado al efecto.

b) el principio do la riguroso. autonol:1!e.. del orgonisno creado con el fin de

estar j unto a los bancos existentes.

Se or-ea un singuJ.ar estatuto con compebencd.a pare.. deterninc.r le.

nodalidad relativD. a La garant:!n que debe asistir 0.1 cr&lito.

Se considera a la pequeñ~ y nedia er.~resa no obstante el procoso

bélico y La cr:!sis de ordenaní.ezrto s ltfrida cono una de las bases de La e00110f.Ún. /

nacional. Aunque dí.spcraa se funda en su actividad y proeperide.d en su pnrticrl.lnr
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cdní.errto en fl111cicSn de las disponibilidades de materias prdnas y de su colocación

en el norcado, la existencia de nano de obra especiclizada pe~a su producci6n en

la nayor parte de gran calidad y larga tradici6n en el trabe.j o y de experiencia /

en 01 rano de la parte dirigente, relaciones locaJ.es que se traducen en posibili

dad de aportes de capital y de apoyo econérd.co , As! apreedamos un caro.cter regio

nal y far:dliar constit~cndo un ejenplo típico de aplicaci6n en la vida econ6r.úc~

y social de 1M dis"~intas &-ees. El poder ecpnóní.co que esta representa no puede

ser destruído por el proGTeso de la tecnologÍa o el desarrollo de l~ producci6n

en serie "standard", en cuanto o. que La actividad sq basa on exigencias Local.os

o region~os de radicé?ci6n o de una producción do calidad que hoy todav!a nás que

en años unteriorcs Logra perfecta co.locacdén en los mercados exteriores. La fucr'~

aa social aparece evidente en la co10cac16n do la E'k."UlO de obra 10001 en el quo 011

DUchos casos con el axd.no de u"b;i.1idad cor.lpleuentarío para le. fru:rl.1ia del trabaj e

dar que trae provení.errto del oopleo de otros mienbros d~ la fru:ulia en La niSL1a /

enprosa o de activide..d de car~cter agncola. Es obvio, ~1or 10 rrí.smo, que el aS1J0c",

to econérdco y político sea obj eJU) de especial atenci~n j" que so realice el pro

pio esf'ucrao por superar la dificultad partictüo..r heredada en ciertos casos de la.

estructura social. En el momento actual. se denota para la pequeño.. enpnsea indus';'

trial lID equilibrio l:~S naroado entre la. inversi6n de nedios fin8.1"'1cieros preve- I
nientcs dol capital e inversiones de medios provenientes del cr~dito; esta ~tina

es en medido. denaaí.ado pref'erenciaJ. respecto n1 primero. Genera'lmerrbe se verifica

un costo r~s elevado por efectos del empleo de personal. superior en las estructu

ras organiza:tivas do loo enpresas en funci~n a la rcnl necesidad de las hccd.ondns

de producci~n, do nayores gravámenes fiscales y de une ooyor faoilidad de vorifi

caci~n y exigibles en fJayor medáda que para la gran industl"ia.

Se aprecia ader.l~s que las pequeñas haciendas industrinJ-es por re

gla general dí.sponen de,~ menor utilidad efec"'c,ivt'. y por consiguiente de menor-es
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reservas reales para poder atender as! la reduooi~n del pasivo vcriric~dose una

pol!tica de estabilizaci~n del r&1ito por varios ejercioios. FJ.lo proviene pe.rjr.l

cukarnerrbe do activos inr.lovilizados juste.mente en un nomerrto en que deberlos diSfro

nar de nedios de liquidez para reducir el costo de produccd.Sn y trabaj ar as! D. / /

pleno ritno a afectos de aprovechar 01 r:W.xino la capacidad productora. Es eviden....

te que las nutaciones de las característioas del raoreadc son deterr:liné'l1tes pare. /

las 0ondiciones expuestas.

Lu política de cr~dito deber~ ajustarse a las siguientes nor~Qs:

I - El cr~dito D. favOl" do la enpresa menor- no puedo sor de dure"cmén menor D.. /

tres años. La otra fuente de reembolso es en efecto reducida, exclusivaIllCl1.te cons

titn:!da por Las disponibilidades financieras provenientes de le. utilide.o. y de le.

anortizaci~n que por regla general no pueden ser de gron inportal'lcia debido 8. 12.

diBensi~n de la ernprcsa, y cu~ndo lo fueran por oircunstancias ospecinles inte

gral.merrbe destinarlos a. la anor'Gizaci&n del d6bita.

II - El crMiooo no puede ser concedido a tasas de inter~8 elevado. As! el Ins

tittrGO financiador corre el riesgo de perder su oapital prestado ouarrbo Eu1s eleve;'

do y dif:!ci1 so torno la posibilidad do retornar La inversi~n.

III - El. desarrollo del proceso productivo y el sanoard.errbo del la bací.enda son

las netas que debe trazarse la il1.tervenci~n crediticia. Esto debe sor considerado

en la m:istenci~. de una situ..'\Ci~n hací.ondal, fund,8J.1entalncnto sana y realizudn. con

erogacd.onos aj usbadae al roa.l presupuesto ya que una intorvenci~n erediticie. z-odu

oida. no posee efieaoiE'. resolutiva. y pocIda causar efocto contraproducente. General'·,

EOl!tC 'Verificanos el or&1ito industrial a la gran industria a largo plazo vdnoul.an

do particulartlcnte el financiador a le. hací.ondr, subvencionada y puede ser ej ccirba

do converd.enbenerrto s610 por un gran Instituto central con organizaci6n especiali

zada para el seotor industrial, que exí.ge tL."1. control u~s riguroso de le. conoesd.ón

dol cr~dito dejado a la di:ccctiva dorrlnarrte de ln. polÍtica econóraí.ca gubernativa

y a. conaí.dezacdobea do orden polítiCO. El croc1ito a la medd,a y pequeña enprosa es
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en 'Vez o. t~rmino menos dirOl~ido, pornitiendo nJ. financiador conservar- "lioda. su. fi...

sonot~a de acreedor durmltc toda la duraoi6n del pr6staoo pudia~do sor ~sistido /

por garantía personol o real Gxt,ra hacdondal, que al 1:10110S en parte, 10 conviorte

en t1~S independiente de la suerte de la indus"~ria y presupone en fin una ol1geni

zaci6n credí,ticia porif~rica, monD.l1dose que el ol.emorrto peraonal, es parte caaí, / /

• ...::l. -, • gi i' d • f . , el o. 1i 1/pranoroaar pero exa, r un serv cao e J.l1 ornacaon y .e acozeanucnto pre [linar /

atribuible 8610 a trav~s de este tipo do orgard.sacdones, Paro. llegar D.. un racionoJ.

equilibrio en el ~~lejo del cr&dito industrial es neoesario reforzar y dolino~ /

n~ ncbanorrto la demuroélci611 crrcz-o el cr~di·lio a la gran indus-tria y 01 cr@i-'oo ti.

la nedia y pequeña industria.

Gcncralnentc a fin de cUlltp1iuontar el priner tipo de cr~dito se

croan Institutos de carD.ctcr:!~:r-'(jicas especiales, con gran solidez patrinoniD.l, qL10

pueden procurarse los nedá.os con la emisi~n do t:tttüos que hacen luge..r a un nor-cr

do que neroaca la absoluta confianza de ahorrador.

Adenls de este tipo do institu"c,o financiador, pueden obrar con /

curnctor!sticas sinilaros atendiendo los fines crediticios de la industria las /

distintc..s secciones de cr~dito industriaJ. do los bancos que intoGrnn 01 sistenE'.

de bancos de plaza. En todos los casos serio. nocesario asogurar ~ rotuci6n su-

fieiante en las oonoesion08 de los nuevos or~c1itos~ As!, en Itali~ P.c.) jtULto nl

I.1YI.I. gran Instituto fin:.'1.l'lcin.dor, encontramos secciones de cr~dito industrieJ. en

la Banca Nacioncl del Trabajo del Banco de Napoli y en 01 Banco do Sicilia, I1l1Y /

on particular oubriendo ~rcc.s de intensa aooi6n indnstricl..-. El probleraa blsico /

para la pequeña y medf.a enpresa industria.1 en la presente cogurrbura es 01 de 1[1..

ltprovisi6n de fondos ti, probf.ena que sólo podr~ ser superado en tmrto so t'..precie

01 concurso dal capital právado o. ln. hacienda verific5ndoso el aflujo normal. en

rela.ci6n al desarrollo de la forr.luci~n del ahorro nacional.

El capit,al debe tiOfJar confianza y tome.r a la invcrsi~n indus- /

trinl, debiondo 80r ostdmul.ado por la parte del organí.sno bencar-Lo encargado del
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ejercicio del crédito industrial, nuy en particular aquel reforGnte a la intcrv0n~

ci6n del crédito a tél'"DÍJ.'1.0 racdd,o , que debo tenor una eficacia útil y rosolutiV'a y

s610 puedo lograrse esto si s e o-Gorga sobre une. base do una r01v.ción con el capi

tel pernanorrbonerrte invertido en la hacienda finc.nciadaJ rolc~oi6n que 011. princi

pio os variable do una a oJera hacf.ende., ro1cl.iZ~1doso espeod.almorrte pam el caso

18. parte do la inrlO'Vilizaci6n t~cnic[l. que f'orma parto de la. forr.1t1.ci~n del rOCtito

de gosti6n confrontado con la actd,vidad del ej ercicio ooonórdco de las onpresas ,

~1 líneas goncr8~es, la ulterior provisi~n de fondos por 01 ~1te

financiador dobor~ sor asegurada siguiendo la 'Vía especial del rcc~so dol ahorro

privado C011. la oL1isi~n de tttulos a venciniento medio; para. que esto resulte l)osi

ble se dcbor~ asegurar los 8~gencs suficientes para q~o hayo. W1 aliciente para /

01 D.l1orrista se l:lovilice en fondos - lJUrticularmento 12..8 pequeñas y mocd.as onp'rc-

sas tienen lID rcndir.u.errl.io en nachos casos nonoz- al de compoñfas de nayor enver-ga

dura - lo que evidentemonto incide en cierta manera, Los t.ítulos accf.onardos con

lID rendiniento efecti~o n!nimo evidente que sor~1 proferidos on cUm1to reserven

al poseedor 1l). esperanza de diferencias do precios y de opci6n u condiciones rOQl~

nanto ventnj osas.

Le. ér.üsi~n debo llegar h['~stC'. el nodcsbo ahorro rnrginal tratando

de absorberlo par8. volcarlos luego a los cabales COBU11eS del cr6dito~industrial.

Prescindiendo de la imporlro1cia do un Ente con las suficientes reservas pntrimo

niales pura garantizar Ul1.8. euisi6n de este "Gipo no nonos interesante es la posibi';"

lidad. de redcsoontur los val.oros proveyendo ter:1pOrariaLlonte Las deficiencias de /

liquidez dol Ente ej ectrbarrbo del cr~dito industrial; ahora bien, esta posibilidad

no puede ser considerada cono la fuente principal de disponibilidad a.tonto a quo

pueden producirso dificultades para el instituto redescontador en 10 rofo~cnte a

las aunas a disponor, ello on 'Vi:rt,ud a los desajustes quo puedan provord,r entro

los ingresos y las suraas a redescontar. Así. y Do los efectos de evitar tnles trru.1.r...

ces en los Entes en cuesti~n el Estado en ciertos casos sucl,c do·(¡o.rlos do fondos
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o constituirse en cuotas COElO un fondo de reserva o. deterl:w'lo.rse en lugar de re-

partir 12.s utilidades indiscriminadanonte que pudieran arroj ar tnl tipo do opcr-c--

ciones.

Tal tipo do asignación debo sorvj.r un inter~s para 01 Estado qua

con relaci5n al tipo rll.:.~~UO á aplicar a las opere.cienes do cr&lite pernitu un 06.1"

gen suficiente para la. cobot-bura dol costo y para la const:i.titidi~n dol fondo de da

taci~n.

As! 01 Ente finanoiador debo realizar uno. solGcci~n rigurosa do

1 h . d bvencí ~, d t b · t ta acaon n a su encaonar, enpenan tose en onces a o rar como un ans runon o opa-

rantc do solecci~n para la hacienda que responde a las cxigencins de utilido.d eco-

n~nica y socdul., La asistencia por parto del Ente financiero se justifica sólo /

ouc..ndo se trata de haciendas sanas y fuertes. El Estado deborfi s~lo intervenir /

cvontualnerrte en las oircunstancias en que sea nccescrdo atenuar el efecto SOCiD~

do situacionos críticas de haciendas incapaces de operar sobre una baso eoonémí.c..

Donde el Estado fuese dispuesto n integrar el fondo ya erogado,

seg~.n el eri-c,erio expuesto, debo exasünar la corrccrdcncí,a de ~:tonder La t'..ntorizc:'

ci~n de concluir oporaciones de cr6dito a la media y pequeña empros~ industrial /

a otro mstituto banca.rio, nas siclapre a trnv~s do organism.os aut6noElos no-

tm10ntc distintos a los del instituto r1ismo. La naturaleza del cr~dito aconsejn

en ofocto el descentralizar en el ejercicio lo t~ posible uniforB~dolo n las /

caracter!sticas de lo. hacienda a subvencionar. FundamenteJ. tener en cuenta las /

necesidades de una pol!tic~ de cr~to descentralizada a la oedia y pequeña ll1dus-

tria finoada en uno. organizaci6n bancaria capilar, fund&1dosc en un eonocdmí.orrbo

directo do las ho.cicndas, aunquo del andar del cr&lito ordinario a trav6s do 1ns

haciendas beneficia en (l1tima instancia a los institutos prestarxistas ospecialnen~

te si so extienden on una unplia área do cr~dito.

Ahora bien, dif'icilnonte la 'Valuaci6n directa de los e1cnontos /

t~nsu.'1to.s dol conocdrd.errto Local, puedan ser sustitu!dos por la vnluaci6n obj otdva
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do la situD.ci~n hacondal, en cuant,o que la organi.zD..ci~n c.dnlinistrativa y contable

de las pequeñas emprosas es generalmente ~s trv..baj osa y rudinentariu en la nayo-

ría do los ~asos.

El cr&1ito aplicado conrorno lo expuesbo precedentemento no podr!n

rosorve..rse grandes utilidades poro sí reforzar y encarar una nctividad ocon6mioa

b~sioa p~a las zonas cuestionadas o compronetidas en los plenes de desarrollo,

oonsiguiendo un rcnl incremento de la productividad, afittlondo no a~o una vorrbe

j a paro. la coloctividad sino roalizo.ndo una utilidad indirecta. para La insti-Gu

ci5n bancaráa prestamista.

- Soluci6n a los pr-obl.onas do le pequeño. industria.

Las soluciones a toon.r deben encarar un programa total que con

prenda 01'&11tos, capital y nsistcnoia on le. direcci6n do la pequeña enpresa.

Capital:.

Enprcsas on r:larcha: es nocesard.o alentar a los banqueros invor

sionistas y u los trusts do inversionistas pe~ que entren cnal CnLlpO del cr~di

to D. la pequeña empresa, La Q1.110a oOrJercicJ. dada su tcndoncib. a seguir el dosar-ro

110 en funci6n de las lL~eus del pr~st&lO a plazo fijo, debe alent&rsoles ~ fh1 /

do que hagan pr~stamos de co.pitD1.es do: oste tipo. - Tru!1bi~n de no menos iuport,nncin.

sería 01 csbabl.ocdmí.onto do corpcrccí.onos do financiamiento industrinl regional o

nncionnl,. sean privad~s, p~blicas.o od-~~ns. El ostablccit1ionto de un sistema de

bancos industrialos que cubran 01 pa!s, f'acilitando una capilarida.d crediticio...

Nuevas enprceas s pueden se!" o no finnnciruias por estos organí.snos¡ generrdraorrte

el riesgo es posible vo1.uc.rlo OSlJcc!ficronente en el primer tipo coneñdozado, / /

atonto a la. cxistoncL.".. de una organiznci~n en funciona.¡-:licnto, actd,vos constitu!

dos y ciertas co..rc.cterísticas que perr:ü.tém foruarsc una opini6n de la situaci5n

y sus posibilidades. Una nueva cuprosa depende de las estimaciones y de que las

posibilidades puedan o 110 verificarse.

Créditos a plazo nadio y corto:



Scr!~ itlportantc que la banca cOMercial ostableciera departeLlon-

tos cspcoinlizndos pm.~ la atenci~n del cr&1ito d0l:10rcinl a corto plazo a la pe

queña onprosa, Las agenoias de prostnmos pcrsonnles y otros revondedores del cz..5..·

dito que han crecido ten r6.pidnn.cnte desarrollando t~cl1.icas espaciales paro. el t1r.~

nej O de los cr&iitos o. corto plazo y nodf,o, destinados D. 1M pequeñas onprosas.

tfurccd a uno. adecuada coordinaci~n y ayudados por une legis1aoi6n eficaz es posi~

ble reducir los costos consiguiendo condicionos pura que los pr~stanos sean menoe

gravosos. Las oJ:t,as tarifas y los t~rninos astringentes fundaracntan los grandes /

riesgos que so corren, una garantía que solidifique tal situacicSn port1itirín. a /

est~s agencias finenciolus realizar los pr~stanloS on t6rttinos ~ razonables. Si

la. econonfa privado. no puede dar t~ seguridad, 01 Estodo debe hacerlo•. Corporo.-

ciones pnrn pr~stn.mos industriales, n.dioiol1oS de bancos especializados al siste··'

ro bancaráo, subsd.dí.os , exencí.onoe itlpositivas impositivas, uniones do cródito,

cte., pueden sor la base do apoyo finanoiero a la pequeña empresa. En un sentido

más &lplio el rctlodio consisto en incromentar el poder adquisitivo do los consn-

nidores.

Asistencia en la direcci6n:

Es evidente que no todo lo víneutedo a los problemas do las pe

queñas industrias se deriva. de la financicci<Sn; los aspectos de direcci6n son /

f'undnncntoJ.os. Las cuprosas de esto ..tipo carccon de una dircoci6n entrenada, de

recursos para la in'Vcstigaci~ny do equipo t~<r{lico nodorno, problema conconrl'bars

te con su desarrollo y evoluci6n.

As! la soluci6n de los problofJas finanoieros do le. pequeña y me

dí,a oT.1prosaJ en espeoial en los países insllficicmtcncnte desarrollados, consisto

en nnpliar ~i mejorar los seI"V'icios dol cr~dito, prosbcndo asistencia en los 6rdo

nos t,~enico y dirccti'Vó t ~~educicndo el costo del or&1ito para los prestutcrlos.

La aElpliaci~n de Las fuentes de cr&lito puedo consistir 011 01 es-



tableciniGnto do instituciones oficiales especáafí.aadea en el financiar:d.ento y

oreo.oi~n de inocntivos para los bancos privados o. fin do que se exticndDIl sus /

oporaciones do pr~stn.nos a lns pequeñas oT:lpresas. As! lo. posiei~n tlOtlopol:!stioc.

de los prestar.listas y conezcdanbcs so debilitar:!a y podría. oepezarsc una roduc

ci~l1 de los interoses excosivos que cobren por 01 erMito que conceden. La pros

taci~n do servicios t~cnicos y do dirccci~n nejorar:!a el desonvolvll1iento do las

pequeñas onproaas reduciendo el riesgo de los prostax.1OS, as! tambi~n se fo.cilitc.

da ~ qvaluaoi<Sn de los crM.itos ~:,... no siendo al respecto menos signifiee:tiva las

g~t&1ís:E1Masr:~.lis;:~~~comb.Ulacimi.con laa.. institu:eianes b!'l1CV.r4.C.S,

La soluci~n al problcna debe sor integr~, conbdnando los diver-

sos clementos observados. Teniendo en cuento. el osfuerzo que osto represcnta, es

preciso que los gobiernos presten orient[~ci~n y ayuda participando diroct[1.ncnte

en el finaneianicnto. La aeci~l1 internacionn.1 serta un coopletlcnto eficaz de l['~

naoional y podr!~ cncaninarso n ~dar a los pa!ses a establecer ll1stituciones

de servicios que contribuyesen D.. ncj orar el .funci011a.éu.01rc,o de las Péqucñas OLlprc-

sns en los espoctos t~cl1ieos y do dirocoi6n.

c)Costo de los pr~stULlos

Las enpr'osae tk~ pcquoñaa, ospecí.alnorrto en los seotores de lo. in-
~ .

dustrin, son con frecuencia las mas nuevas; porque el dcse.rrollo tiene su tienpo

de g0staci6n al respecto. Se especduld.aan en uno P vard.os renglones porque hace

fn1to. cn.pittÜ pana divorsificar. Sus p~cticas ndninistrati"as cst& por lo gene-

rul cm manos do un solo honbro, Al prcstnn1istn. o inversionista potenoial osto pe-

rece evidenciar frccUOl1tef.lOL"1tc la in.l.tc. do una pobencd.al.Ldad conprobada do ut~-

dados, faltC\. do experiencia y actuaoi6n doroctuosa, riesgos inherentes a le. ospo-

cin1izaci~n, a csto puede añadirse:

a) La gran diVersidad do los resultados rcru.os entro las onpeeeaa que apaz-crrbo

nento, tienen opor-turddados senoj crrtos en el punto do partida.

b) lo. falta de disposición de los prostanistas a astrnir los riesgos, cuando La



distribuci~n probablo do Las futuras gananciM a*potiucntctll p&e1:te1"l.:J '1 unas l)GC,~.0

utilidc.des aprociables.

e) La habilidad liLlituda do las pequeñas enpresas paro.absOl'bor inclusivo Las

p~l-.a.idas que surj en por probabilidud rotQj:l6.tioo. y parece que los pequeños nogocf,o.

tienen numerosos probf.enaa financieros atribuiblcs oxclusivanorrbo e~ tall1a11o o di-

r:lensicS~ de la onprosa,

Ader.1~S los pr6stal'.1os a las pequeñas or1¡treSD.S son, -como prouedio;

pequeños. El costo relativo dcl p~stano tiendo u relacionarse n la inVerso. <ron

la magnitud del pr6stano, porque los costos de investiga,oi<Sn Y' adr1iniff;r~ci6n. no

bajan sustnncialmentc sl d1~ la magnitud del pr~stomo y los riesgos aunen

tan, al disminuir la. lIlD.gnitud del préstamo. Evidentemente las te.sas do rochc.zo /

tionden a ser m~s altas en relación con las pequeñas enpresas, siendo goncrelnan-

te los costos proncdio por pr6stano E~S nItos que los rolativos v.l or&1ito brin....

dado a las cnpresae l:ns grnndes ,

Las pequeñas empresas experimenten una carge~ mayor de dificu1":'"

tad financiera do las grande s firmas t hecho este reconoc.i.do por las agoncdas de

cr6dito y reflejado en las tas$.s financieras utilizadas gcncrulti.ente.

Hay una. ostzrocha corrclo.ci~n cntre lu proporción de las p~rd1-

das y la r.w.gnitud de los l~~stnr.los. Los prcst.aní.ebas tienden o. adopt,nr l:!nons de

cródito mM baj as, el prestar a las pequeñas eaprosas , Puesto que prestar a Las

pequeñas cuprosas implica tlás riosgos y nuyor costo que preste.r a las grandes, /

as! los prestatlistas tienden a oobrar un interés m~s al,to paro. o-u.brir los riosgos

adicionales y los costos qua pesan sobre oso tipo do pr~stano.

Podr:!an OJ.1alizarsc dos circunstnncias de roru. gro.vituci~n cual

scr!sn las que surjan 0.01 siguiente onf'oque ,

J.º) Hay un campo do nocesd.dadcs de cr~dito en que los gastos cal.cukadoa pare.
ser

cubril" los costos pueden/donasd.ado aJ.:('os cono para doaanin'J.8.r a un gru..po inportnn-

te do prestatarios potenciulos. Puedo ovidontcucntc existir lID. grupo de prestata-



- 262-

rios poboncd.al.oa dol pequeño negocio que sir.lplcoontc no rinden lo suficiente 00-

no para pagar los gastos que los prcstard.stus so vcrían ohld.gados a. hacer- si cu-

bricran todos sus costos y obtuvieran una ganancia neta sobro 01 capital.

2º) La posibilidad do linitacionos Legal.os que hagan inpos1ble cobrar tusas

qUG est,& do acuerdo con los riesgos. Generalmorrte los bancos y otros prestnnis-

tas tienden a tener tU1 tope ofectii1o para las tasas de intcr~SI a pesar de las

diferencias del riesgo y probablomente por debajo del tl5ximo logaJ.~

El alto costo de los pr6stOlloS a las pequeñas oL~rosas, la no

disposición de la nayor!a do las institucionos fi~~cioras a asunúr p6rdidns"

y otros cl.ononboe cono la su.pel~!isi6n adLÚl1istrativa que inplicc. el prostDJolO ul

poquoño negocio, parecen hcbor :....osul.bado en prinoipio do cicrtc. iraporfecci6n del

Dec&~isno financiero.

Sin duda que e S·GD..D ir:lpc~fccoionos difieron O.t1pliamonto conf'ofne

01 tipo de institucic$n y tEI1bién googre.fiC8ILlentc o Pero no es monos cierto que / /

• 1. .Jo'';.¡. '.. .. d' f·' t ~. dnl,eXJ.SOlJC un panron Sl.S conataco o rogu..a..ar o J.L1PO¡" occaon, oxcep o o. pnJ:uJ.r o pun

to que delíl:1it[i los pr~stnnos a 1o.1'eo plevzo.

Ifuy pruebas foho.cientes que el desarrollo de las técniC2. s credi

ticias a plazo rijo y de pr~strujOS de insta1aci~n por los bancos comorciales y /

Las COLlPuñ.!o.S cOf.1orcinJ.es de financiat1ien·t¡o han boneficiado en cierta moddda u /

las poquoñas omproeas, pero taT.lbi~ hay bases s61idos do 1M CUtUOS se puede infe

rir qUG estas facilidades no est&t plenanente a la disposici6n dol s cctor del pe

queño negocio. Los pr~staE10S a plazo son fuente importante do capit,a1 producti'Va1

cspcciolnrontc para. las e~~rCS~$ en crocmmicnto r~~ido.

Las onprosos en ropido desarrollo, especialnonto, pueden buscar

fondos de rofncci~n quo el sistena bancario es incapaz do brindar, aunque dctor-

ninndos banquoros puedan estar on posicibn do orientar n sus clientes hacia. m~~

presD..S do invorsi6n u otras fnentcs de esos fondos, incluyendo e. los inversionis-

to.s privo.dos individu81cs.
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, ••.. ACCrON DE APOYO CREDITICIO A LA PEQUEÑA EHPRESA Y ARTESA1~I.AS

- La financiaoi~n y la pequeña industria

Es clara la penuria de urocursos finnncioros", para. renovar y

a.r:lplic.r Las instalo.oiones, cono para o.tondor los gastos de explotaci6n do lo. PO"

queña enproea,

Los gastos de invostigaci6n sobro la rospol'lso.bilidad financiera

y los riosgos do ~lsolvancia son factores que presionan desfavorablemente sobro

Las pequeñas oapreses y suelen influir sobre la.s tasas de intereSa que cargan les

paqueños prestatarios.

La penuria de capital se observa tDJ.'lto en el capiteJ. propio, co

t10 en las posibilidades de pr~stanos a. corto y la.rgo plazo.

En. relaci~l1 aJ. prinel-o, pertcncco e. la omprcea cotlp0!li&1dos o do

la aporbv.ci6n inicinJ. del propiot~.rio y do los fondos de reserva acuaulndos de /

oj crcicios anteriores. Esto capita~ cst~ destinado a compensar las dificultados

finD.ncieras imprcvistus protegiendo t\ los acreedores contra los riesgos do insol-

vcncia.

Los pr~stmlos D. largo plazo tienen por abjeto financjl~r, en 10

que exceda del capitnl propí,o, los activos rijos. Lo. necesidad de pr~s-::'D.nOS Q. /

largo plazo generalmente se observa en los momentos de nuevas instslaciones Lndua

trinlcs - naquinal"ias - y debido Po qua las invorsiones se concentren on lapsos /

relativN:1cmtc cortos, en lugar de distribuirse en partes igucJ.es en períodos dife

rentos y m~s prolongados.

Los cr~dii¡os D. corto plazo tienen por finclidc.d sostener ln eco

plotaoi~n do la empresa, financinndo las oxistcncitl@ do aatcriM primos y produc

tos en curso de fabricc..ci6n. Es"'c,os erMitas tienen cc:.r&c-cer o.utonnortizablo y os

ttm dostinados a snlvar el intervalo que media entre el pago do las materias pri

nas y los sularios y su roombo'lso en forma de producto do las ventas.

Débe considerarso que La sit,uaci~n vo:r!a cons1dcroblomcntc so~



países '0 industrias 1 no existiendo norraas rigurosas y estrictaspattll detcrtrl.nt'.ol"

la inportancia relativa dd las diferentes clases de finmcinci~n, var!un ~nclu....

so los medios por los cuales Las pequeñas emprosas so procuran oapitalos.

Si consddczamos las circtmstancias, os cierto qUG a menudo lD. /

instalaei6n de una pequeña industria os fino.nciooél por Las economías per-sonal.os

dol propiotnrio, ósto puede cooplo"liar su aporte ccudd.ondo a distinto.s fuentes de

capitnl, pidiondo a presto.ntstas profesionales, cr&i"'lios o. proveedores o restrin

girlos a sus compradores ~ contratar or.lpr~stitos en bancos u obtener do alguno de

ellos que lo conceda cr~di·(¡o en descubierto. Es norna no oonocderpr6statlOS ni /

tolerar desoubiertos sino por plazos breves, aunque renovablos, gonoralnonto 01

pequeño industrio.l obtiene prosto.tlOS o. plazos relativamente largos otorgados por

establcciniontos financieros I instituciones hipotcaarins, gcneraltlol1te gnr811tiza

dos por 01 oo.pittÜ fij o del propietario.

Incluso, en la l~Ulyor!a de los pn!ses existen institucionesospc

ci~es o regidas por condicionos particularos1 que ayuden Do las pequeñas enprosas

a cubril" en condiciones faV'ore.b1os sus nocosddados de financiación.

Estas fuentes do cr5dito se hellan a disposici~n del propietario

de W1n enprcs~ privada, quien podr~ utilizarlos e incluso ampliarlos aportando /

nuevos capitales en la empresa por conversi~n en sociedad o ccnpañfa por accdonos •

.lID pn!sos nltc:.montc dosar".i"ollados pueden obtenerse pr~s·i:ínnos de

bances e institucionos do or5dito, sd.enpro que La empresa ofrezca gn.rant!as que

esos ostablecirxiontos oonsideren suficientes, esto es evidente. Significa ill1 pro

blema o. resolver por' las pequeñas cnprosas que no aí.ompro reúnen las garan"i:í!as' /

n!nirJUS, siendo esta una de las razones por las c~~ea muchos gobiernos hk~ osta

blecido sorvicios especiales parvo ayudar a que éstas oWlplan sus conprotüsos fi

nuncieros,

En Duchos pu!sos insll.ficientonentc desnrrollados, a posur do s~

esfuorzos por nodcrnázar sus sistemas bcncaráos y sus mstituciones de cr6dito" /
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ni siquiera dí.sponon do los nodd.os con que corrbaban los pa:!ses ouropoos on la I

épooa do ln rovolucim1 indus·brinl en donde los mercadee dol dfnero y capital es

tah:.-m ya bastante desa.rl"Ollac1os. Es polig""J."osa le. instancia donde los bancos e I

instituciones do or~ito dí.spongan de pocos fondos, y las pequeñas empr-esas se

vean obligadas pc.ra obtener er&litos o. depender de conorcáarrboe Lncscrupul.osos ,

Generalmente el tipo do inter~s os nuy elevado, pr~cticamonte co

rro riesgo 01 prostatario do convertirse en deudor permanente 1 I:kJ\xir1O si el pros

te..r.lista es intormooiurio. En zonas rurales so agudí.aa 01 probl.ona cuando los titu-·

lares de poqucñ~s cnprosas rco~"cn a pr~starlos pcrsonilos para cur.~linentnr gas.

tos do cc.rocter socinl. De 0110 surge la ncocsddad do que los gobí.cmos do i.ps I

pdsos insuficiontor~lcntcdesarrollados hagan lo posible para lograr que Las pe

queñas oraproeae pueden obtener pr~stDJ!los en condiciones razonables, en particular

consddornndo 01 dispositivo para servir do complemento t\ las fo.cilidc.dos finm

cí.cras do que disponen las poquoñas omproscs ,

Considero que 01 problcna. m~s oonplojo de solucione.r en cuento Q

finnnciaci~n de La pequeña industria es el P~a1.yt(,oado por la insnficioncin do co.pi..~

tal propio, probl.onc incluso que es pertinente a onpr-osas de diferente inportal1-

cia.

Se nota un ugudizOLdonto del problor.la en aquellos pn!sos quo no

poseen un mercado do capitaJ.cs bien organizado.

Hay El~gunos fo3$JOS que deban. considerarse en este aspoet,o, CaED

que los pequeños ahor"ristas tengan cierla prcforoncin a asegurar sus dop6~itos I

en cuantas o \1n1oros dol Estado pose a su renditrl.onto mucho r:.l~S reduoido, 9 inclu

so aquellos poseedores de pequeñas eopnomfaa que cstnr:!o:n dispuost,os u correr UV,.

yoros riesgos con In pcrspoctdva do obtener avaros beneficios se hallan itlposibi

1itudas por la Lgnorancd.a basbarrbo difundida do lo que son rco.1uente las invorsio

nos en acciones industriaJ.os; esto hace que deban satisfa.cerse en matoria de in

formación p&blicc si dOSOX10S que porsonas con poqueñas econoLúas, quo debo roeo-
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nocorso que Gn gran C8l1tidad do po.!sos son La fuente virtt.k"Ü do ahorros" y de in

"Versiones, .S0D11 capaces do dcseupeñar tU1 papel UM considorable en el sunírdabro

[\. la industria dol capital necesario po.ra su renO'Vaci~n y do·sarrollo. Lo eJ'PUCS-

to no debo causar cqufvocoa, pues 8,W1 01.1 las circunsttU'lcias dcauma'l1tnr La uflu

cncia global do co.pitc2 espooul.atdvo, no so verificaría una aoci6n de benoficio

autotñtico a la pequoña industria. Una 00100o.oi6n p~blicn do acciones no cst~ /

goncral.norrbo o.l al.canco de las poquoñas enprosaa, debido on parte u que una en-

t -, t b .1-. i rt .t - -1. ci ,¡.. ~ • •presa para ;;'Uo oven o de e conoz- O o e_ .&.upol-unn a y ropunaoaon, CODO asJ.L1J.Smo

los gc.stos que 1[1. ms¡:n origino.. Son desproporcñonados ro roluoi~n al renl npor-

te que una pequeña omproaa nocositu.

Dobonos considerar do que una do las formns do 'Vencer csta difi

cultad es ·10. crenci6n de instituciones especiales do inversi~nl de suficiento in-

portal'lc1.a y prestigio pura t.onlar a. su cargo las inversionos p~blicns do acciones.

Las pcqm.eñas cuprosas que necesitan cepital suplerJonte.rio so di-

rigen (\.. dichos orgnnisnos para. obtener do ollas capital ospocul.atdvo .ye sea por

trnnsforoncia. do acciones o mediante la eosi6n de parto de la propiedad do 1[1. /

Por v!~. de 10. oroaci6n de inportantes sociedades do invorsi~n se

aporta une. soluoi6n al problomo. do la financia.ci~n do la pequeña. industria noco

sitooc. do cnpitalcs, ello dorivudo do que so hillc on condioiones do privilegio

pare':. cvnlunr las perspectivas do una. mp~roci6n, I'oalizando un minucioso exanen

do la situo.ci~n do la. cuprosa, controlando n~s luego la utilizaci~n del cnpitc~

suscripto y taubi~n se logru la disporsi~ll de los riesgos D.1 repartir el capí,ttÜ

sobro una buso at~lic ter1~torial.

Generul.norrbo esto tipo de sociedades do invcrsi~l1 so crearon por

onprosas privndc.s, poro tD.Llbi~n existen las posibilidades para quo so f'undcn 'so

oieda.dos an6.1oga,s baaadas en asociaciones do pequeños productozos apoyadas por /

las autoridades looales.



Pueden udor.1~S por aCUl~1Ula.ci6n de reservas incroacntur 01 capí,tcJ.

opcratdvo de La empresa. Juogan a.qu! algunos aspectos impositivos que el difictJ~..

tar la o.cumulaoi6n do resorvas oponen serios obs-G~culos a su dosarrollo, do all!

que la acci~n ostatDJ. on osba mntcric. es logror quo so tllienten dichas circunst,c~

cins, de lo dicho la it1l)ortancia dol niV'01 do Las imposiciones o. los beneficios

concrciclesJ cono usí tro1bi~n la consideracibn de las amortizaciones ~ los fines

f'Lscal.es] los rd.smos tienen su inportrmcia pues cuarrbo mayor- f:llrgún t.cngan las /

v.Elortiznciones nonon scr61'l los gravánenos a pagar... sobro las utilidooos. T[1Jlbi6n

debo considorarse la posibilidad de las ucxoncioncs por inversioncs 1t on virtud do

las cual.os so oximo de inpuostos L1.!k'\ proporcí.én dobcrrünada de los beneficios ne

tos o s4 inpongc.. una tasa roducdda, sí.ompro que pronuovnn nuevas inversiones.

R,Igl$14E9§....! .A@.ftQ.!-:~~.O.

En deberrrlnadas circill'lstoncias 01 anorenerrbar el capátc,1 OSPOCl1.lo..'·

tivo por aportaciones oxterioros entrriie. do suyo le. cesi6n do parto do la propio.-.

dad do una cnprosc., de c..lJÍ cierta reticencia do los titul!'.ros do la misl:w. c.. os-he

tipo do incol"poraci6n do c2.pito.los, poro pare, 01 caso do p~stru:10S a largo plc..zo,

dicha circu!lstoncia no OtO:-g2. nJ.. concedente nínguna intcrvcnci~n diroctD.. en le. /

direoci~n do In onprcsa, si bion existen sus l~gloosdcrochos pare. el caso de con

vocatoria o quí.obrn, Es evidento que su al")licaci6n al aumento de la capací.dad pro

ductdva permitirla. hacerse do los nndios pare, rocr~1bolsarlo, gonornJ.nento en U11.['~ /

scrd,e cscal.onada de pagos. Eh algunos casos el pr6star110 a Lar'go plazo sust,it/uyo /

el capital propio hasba 01 purrbo do que so deben né~s u un capátaJ. oepocul.atdvo in

suficiente qua u razon:ca jus-~ificade:.s por criterios estrictos do fincncio.ci6n ca....

ncrcáa.L, No creamos que les faeilidD..des pare. obtoner cr6ditos D. largo plazo aoan

abundarrbos , ni siquiera. suficientes, sino s~lo la circlUlstancin do sor n~s fn.cti

blo reunir fondos por este nodáo quo procurar capital especulativo, lo que debo /

orientarso hacic las modddaa adoptodns 01'1 nuchos pt:Ísos para éUluontm'" 01 slli.1Ínis

tro de c1."&itos 2. 18.1."eo plo.zo c.. las pequeñas empresas. 10. posturo. de las raí.smes /
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es rclativancnto dcS'V'en·tfljpsa pura obtener trntos cr@i·tos u lurgo plazo cono / í

apor-bacdones a su CD.pital propio, o.qu! Las oircunstrolcias de no tonor Las posibi....

lidados do 1:' gran CLlprcsr'. pc..rc. ponor on circu1aci~n sus t:!ttüos en 01 morcado da

-valores.

Tmilbi611 so dan 1[1.$ preferencias a los bUl1cOS o institLl.cioncs ero

diticius en cuanto u la pr6rrogp. d~ los pr~8trunos n lurgo plazo, ello derivado /

de que al aceptar dcp6sitos a corto pl.azo tienen que reservar Las disponibilida

des en mot~ieo y 1~ concesi6n do cr~ditos a lnrgo pl~zo e incluso a ncdirulo pue

den exponcrdcs o. riesgos que proficron evitar. Ahora bí.on, en algunos paisos, las

insti-tucionos finuncioras han trutado de obtener ncdd.os para zenj D.r esta limitc.

ci~n y aunontD.r su ca~acid~d par~ concedor pr~stmlos u 1nrgo pluzo n le. industri~.

Paro. el caso eí-Gonos a título ej enplifion.tivo 10 aceocddo en Succin, en que los /

bnncos conercinlos hmi creado una instituei6n especial con 01 dolibornd.o prop6si

to do conceder pr~s'Gnmos u las pequeñas oopruSé1S por un plo.zo de 10 rolos ; los fon

dos opcratdvos so obtd.onon colocundo obligaciones en 01 norcado do valores.

otro. do le.s circunstal1Cic.s que inportan no pocas dificu1tudas pe

rn las pequeñas ompresas es la do obtener garant!as nooesarias. Debemos convm1ir

de quo goncralncrrto dicha situaci~n so prcaorrta on la neeoaí.dad do aaogurcr por /

Las insti"Guciones fin:'1nciorc..s los crMitos otorgados a 'c,ra,,$s de hipotooa.s, cn;:is

taneias pd.gnor-adaa o dopoaí.badas , val,o decir, gnrcntias concl"otaf3 en 'fOl"r¡l(l do gn

rnnt:!o..s subsidiarias o en fozraa do aval do personas que no sean Los prestntmos.

Dicho.. situaci6n no es suscoptd.bl,e de nplicaci~n rigurosa puasto /

qUG las pequeñas empresas u [~nudo necesitan disponer do su activo cono gar~~t!~

do próstuuos a corto plazo 'jT en D~gl'UiOS ceses do las dificuJ.te.dcs pD.rn. hí.pobocar

biones en garont:k'"'.. de prbs·t:;enos.

Hay o.dOEk.{S las circunstancias que so dordven do los mayor-es rios

gas y los gustos tU escalonar los pugas en un período prolongado, lo que influyo

on 01 tipo de intor~s D. abonar ,
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En atonci611. al lucro existento en 01 morcado de cr6dito o. posnr

da los esfuerzos de las enprosaS priv~daS, los gobiernos do Buchos países han /

in.tcrvonido para conceder D..Sistencin finnncior~ Do largo plazo I directa o indiroc

to.., a poquoñe.s orapnoeaa, Poro hr'.y aquí un aspecto de subsd.dd.o orig;:blado de que di

chos pr6staLl0S so retÜiZal1 a un ·c,ipo do intor6s mM bajo que los derivados de I
los riesgos a que se exponen o notd,vados en sitno.ción del norcado , olla so rea

liza orrbonccs Q, exponsae do los corrbrébuyorrtes ,

La cucsti~n do los fondos p~blicos dodicndos ~ la eaistencia fi~

nencacra a. las pequeñas cuprosas plantea probkomas de pol!tica goncrrd, ord.orrba

dos hacia lc~ oscosoa do capitr.1os y le. necesidad do los mí.snos y los anplios obj ().~

tivos ocon6nicos-socitiles do la política nacionil, doterLUnando los fondos a dos

tinexs e a Las f'ormae de asistoncif'. a la pequeña industrie. dottÜl,D.ndo Le cre[\ci~n

do sOl~icios do ascsorv.nionto y fornaci6n profosional y operativa.

El apare..to financioro estatal puedo' realizar 10. croo.ci~n do ins

"'eituciones finnnciorc.s pertonecientes al estado y regid1'.s por su intormodio, j l1.G'·~

gnn aquí ciertas ~onsideraoioncs personales ~ccrc~ do la posibilidnd de pordor /

1['. libürtad de 0.0ci6n, puosbo que si se prGstB. en grandes proporciones S.ID corro

01 riesgo de quo 01 Es·Gudo se conviorto. on el titular o princip~ acr-ocdcr do Lr,

cnprosa, 0110 sin contar las circu..l1stel"l.cio.s do presiones pol!ticns para influir

sobro lns instituciones oficinlos do cr~dito. Do lo expuesto que los poderos pú

blicos profieran facilitcr ~~oyo firk~cioro por víus indirectas a través do cor

poraciones fin&~ci~ras do propiedad conjunte.

Las solicitudos de cr6dito prosentadas a ins·titucionos asistidp.s

por 01 Estado se ·sujetan por regl~. gonoz-al, a tilla investigaci~n de fondo, aun en

los casos en qua SCUl de aplicr'.ci~n una pel:íticfl. goncral, do crédite libercl. Ello

no signifi~.. que las garl?.ntías exigidas eoon r.1~s rili?>'Urodns que los antes finan....

cioros privados. Para obtener un cródito finc~ciado cs' indispensablo que los re

cursos del prcste.,tarlo sean insuficiontus y no h~a posibilidnd de obtener un /
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prést[lDO de instituc:i.ones bancarias, en al.gunos casos , y notivados en una pol!ti-

02. nccí.onal, so fij un condiciones cspecí.al.os pe.ra 01 otorgamiento do facilic1o.dos /

finuncieras ord.errtadaa a un obj otivo dobornínado , Para el ea..so una empresa. puede

percibir fondos pt1blicos non profcroncie~' para onproaas Locald.aadas en regionos /

que al aOHanto no progresaron en el:procesolina.ust~.

Es orrbonccc digno do apreciar la. tondonoia universAl a le. crea-

ci6n do instituciones do cur~cter firu:!.noioro dostdnadas a. finc.ncinr programaa do

desa.rrollo industrial fincado on 01 apoyo e. lo.. pequeña y mediana industria.

Las dificu.ltooos son raonoros pare. la obtenci6n do créditos c. coa--

to plazo. Los rd.smos pueden adquirir dos nodal.Ldados muy conunos s cr~ditos banco-

. 'd· t . "~os y cro ~ os conerC~2~es.

Le princra so tlD.tcriiliza a tirnvés de la lc"tra de ccnbí,o, Aql1i un

adquí.rcrrto accpba una lotra libradc. a su cargo por 01 proveedor, ésto negocia le,

lo"bro. en un banco contra efectivo y este ú1t1no recupera su vnlor al voncdrü.orrto

del documorrto, En. la élCtuclidad se recurre él los descubiortos hasta cierto. canti-

dad l abonéndoso interesas s~lo sobro la par-be of cctdvemerrbc utilizada nás una po~

quoñc cOI:üsi~n bancardn.,

Los cr~ditos comeroiales gonornl¡~ntG promocionados por los ~croo-

doros son une f'orrna corriente y 16[Sioe. de finvl1ciaci6n a corto plazo, poro su.elon

sor demasiado costosos.

En este ·tipo ospccd.al, de cr~dito peroco haber raonor nccosddad do

una asistonci~ especial dol Estado que on 01 caso de pr6stmloS a largo plazo, hn-

biondo de por s:! una fucrzv. com.i.JotitiV'a entre instituciones bencerd.es pera 01 / /

otorgaaícnto do dichas facilidados, poro 01 sistotla no S0 halla ton dosarro'l.l.ado

ni or'gard.aado en paises LisuficiontoIJonto dcear-rof.Lados , AqtÚ las pdquoñc.s onpro-

sas so hal.Len prosionadas por prcstcuüsto.s que cargan un intor~s muy elovado, dc--

rivndo en perto o.. los riesgos a que so hal.Lan cxpuos'tos , y derivados do La ñnox-
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istonciu do fuentos crediticins I allí os cuando In into!'\1enci6n de las autorlda-

des para for¡lentar 01 dosar-rcd.Lo de Las iJ.istitueioncs bancard.ae y do ahorro puada

sor do gran vnlor.

b) El cr6dito on De"terin. de productd,ví.dad, Sus form~s

- Lus bases del cr~dito de productividad en 01 soctor industrinl

tu pronoci~n do las acciones do pl~ductividud a trnv6s dol cródi

to puede tonor diversas fornas do n..1.lÚfos-1¡p.rsc. Puado mcistir unn ncci~n diroctc..

consisten-be on la ayuda finrncicrr'. D. 1us omprosas quo acometen progranaa de inero.....

monto do 1:: productividad. As! le. ifJplan~~ci6n do lo.s 1'O~TJenasdo pl"6star::los do 01-"'"

gtmizaci~n y productd,·vido.d. Pero pueden existir orgcrd.snos financieros que ou..tlPlro'l

"' • dO t d 1 f"·..t. ~ d " I od"t· "una ucc~on ~n ~roc a o ['. r.k~ror o ~cnc~a u vrnves .0 sus s~s~omes el" ~ ~c~os go-

norules por tille. solocci~n del cr~uito, la fijD..ci~n do prioridades industric~esl /

inoentivos a ol:l¡:>rosas que prcscrrbon plenos il1toCl"nles do oxplotc.ci~n, progranas de

pr~staoos.para la invostiguci6n tocno16gicu aplicDda n problonas industrialos y /

1 . t . tI'" 1 ... d· ,. Id d ~,..t.. c. asa,s oncaa ocmca a c.S poquonas y no J.::mas onprosas y D.C·CJ.VJ. a os D.J.-vos~['.-

los.

Prbstanos do org2nizaci6n

Un obj otivo es fina.nciv..r 12. roa1iz[tci~n de estudios el o productzívi

dad, la ej ooucí.én do rOfOrll1aS on la orgvnize.ci~l1 do la. orproar, tc.1cs como probf,e..

na.s do estructnra funcional, ciclos de producci~n, organiznci6n do dop~~mact1tOs

do porsoncJ., planificaci~n del trD.bajol etc.

Los pr~S-GaDOS tienen por destino abona..j~· los honornrios do los 0011

sul·Gorcs. SorM bonoficin~:,ios de los prSstnnos de ol"ganizaci6n Las poquoñas y mo

dianas onprosaa, atento las dificu.1tcilos para financiar este -tipo do invorsionos

quo no hal.Lon oca on lo. rutdna bencard,o.•

Cor~ condicionos goneralos p~~n 01 otorg~~anto do pr~stmloS figu

ran los antecedentes profesionales dol/los orgexdsno/s consultor/ros el que so lo

oonfíe. le. r-ecliza.oit)n dol es-buc1io; untw.isis o diugn6stico de la OLlprOSD.~ progrDll2.
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do os'tudí.os o. financiar con 01 pr~stamo y presupuesto c1otalledo del r:d.SBO j con..,.

cordancí,a del estudio a of'cctuarac con los princil)ios que i..nforL-k'U1 La poU·1iicD. /

do productivido.d o.just.ados a:

lº pronovox 01 intort5s dol trabnj ador- en la suorto do la. ouprosnj

22 noj orar sus condf.cáonos de tro.baj o ~

32 elevar sus condiciones de bienostar físico y psicológico;

42 no provoccx 1~ dosocupuci~n;

5º - beneficiar Do los tro..baj adores por un Lncrcncrrto de sus rOL1UJ.l0rMionos.

L 'el· t d·'•t t A • t· d /os ero ~ os o orgBn1SnOS consu~ uyon 1p~cas pros a.c~ones o

confianza. La necesidad de estimular y corresponder a una notd,vaci~n do SonOe;¡:Ú011..

to y revitellz8.ci6n do le.. üconon!a enprosarie:. señn1c. le. convonioncia do que los

pr~stXJOS do orgmliz2.ci~n so otorguen con la. solo. firma do 1[';. onproea,

En cuanto D. su plo.zo do duraci~n no dobcr!n exceder- do 5 años pe-

1'D. su cenco'Lací,~n; o.qtÚ el orgerd.sao consul.bor pr-opone la aplic[l.ci~n do 10s rocci-

dos que considoro nocoscrdos pare. elove.r la produc-(ji'Vidod,r cono asdrrí.ano po..1""cic;L-

pcr en le. cj ocuci6n do nodádas y controlc,r sus rosnJ.tados.;

Dif:!cil os fij e..r lo. ovcl.uaci5n del norrto por honoruráoa, c.tont,o

[1. las diferontes situacionos que so puede-n prosontur y 01 nanto so encuentre. liui..

tudo por 1['. capacidad croditicia do le. onprosa,

Le. proporci~n do'l, prbsti0J10 respecto do le. in'Vorsi~n no dobor6. o):"'"

ceder del 70 al 80 %. :Eh cuanto cJ. intor~s debería sor roducido atonto la finn-

lidud del mí.sno, ESt0 "cipo do cr~dito no ha trt"'.scendido on los pa!sos que lo o.pli...

can en la ctapo.. m~pcriI:lont~ y presenta problemas do il1torpro-'(iaci~n y a.plic['.ci~n

como as! dol control y 80dida do los result~dos dobiendo orient~xso a trav~s do

un socbor- dcbñdoraorrbo entronado en Las t~cniC[l.S de la productividad y su ~)lnzo /

do trater.1ionto debcr~ sor n~s bien corto. Estos pr~S"t,ar.l0S de orgmdz[';.ci~n deben

ser otorgados a nquellns f1I$1a.S existentes y no a enprosus nuevas, debiondo dur

proferento r.tencién a les pedidos do r:>rést,a.nos que SO propongan abordar 01 ostu....
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dio do probl.onaa do la productdvf.dad y quo afocten n. un oonjunto dconprcsD..s de /

car~ctor b~sioo a las ncccsid~os dol dosurrollo industrinl. Aspecto que tanbi~n

requiero observc..ci~n os el del IIcontrol do los resultudos tJ do los pr~stnnos que

notd,v cm los estudios de orgc.nizo.ci6n do gran inportcnoia en cuarroo al &::1to do La

pol!-¡¡ic0.. scguída en 12. n~.toria. Lo. poI!tioD. de acr-ocorrtnrrí.orrbo de la productividnCJ_

debor~ cstmnuln.r -J.¡odc..s Las inicin;tivas po.re~elo.s que concurran a fortelocor el os-

.fuorzo on materia do productivid~d y on ollo no os nonos ciorto la inpor·Cf'.l1Cia / /

que pueda -lionor 12.. financinci6n bancardc al oxtol"ior, los beneficios de le. produo

tividad a un T:1..'\j'or n(U:lOro do onpnoeae y sus influonoias on le. ocooo1r1!n de oonj urrbo,

Tru~bi~n os do elov~d~ signific~oi5n 1[1. existencia do or~ros['.a pi

loto, las que dobor5.n tenor las n~::irlk"';.s f['.cilidados crediticias D. sus finos do ac

ci~n dei:lOstl--ativa que "'(jondor~ a causax gran iupacto psicol~gico con afecto enulati-

va y a un costo reducido que puedo realizarse a tre..v~s do una ouprcse. o do un C011

jl1nt.o de cnprosns, Las que dober![I,l1. obtener una ayude.. intogre.l del 100 %do sus 1i',.:"

cosidadGs.

- Pr6st,nuos de productd,vidad

Su obj eto es la finMcicci~n de progranae do productd,vidn.d quo

derivan de estudios do organiz~ci~n efectuados por las onprosas. Las invorsiones

do este o~$or pueden sor tcnGiblos como ronovací.én do oquápos , amplinei~l1. de edi

ficios, otc. y Las intn.l1gibles como forrJc..'1.oi& de cuadros do porsonal, [1. distinto ni

vol, prograaas de rabria2.ci~n, cte., y Ven oncardnadaa a o.t['.car los prob'l.cnae os

tructUl"'alos do Las omprosaa, De 0110 os indisponsablo que la inioiD:tiV 2. a fil1M"·

ciar sea cohororrtc con tu'). verdadero onrlcter do proc1u.ctividad y no enouentro solu...

ci~n en otros tipos do cr6dito. Es necesario, adorJ!s, que la inici['.tiva "tJc:y'a acon

pañadc de un prograna goncral, cuyo roSul"'CMO de conj unto consbátuya el verdadero

''voJ..or dol Proyoct,ou. No 1:10110S inportcnto os qua deben dichos pr6stc.1'10S tendor .n

nojorar la oficaoic do los Dodios existentes, untes que introducir nuevos olooon

tos; olla inplica que las inversionos dcbon considerarse corro formando p~_1.--to do un



conj unto, pues es aqu! procist'.Jllcnto donde reside el verdadero osfuor-so de la ec....

ci~n productivist~\ un..:.""'.lizanclo SiotlprO si la .nagnitud de La in\1orsi~n a ronliznr

guarde. rolaci~n con los cloaantos quo s o conservan y con los rosul,tudos que s o

esperan del combí,o do ostruct~t\ (l.- intÍ'odU0ir~ :8on beneficiarios 01 conj 1)11"00 do

cmprosaa cuakquí.orn sao. su tnr1t1ÍÍo y cuy!'. proocu.paci~n son rbalizc.rlUl osí'uor-ao /

productiv!stico. Aqu! los objetivos do finéUlciuoi6n son orünorrbonorrbo ojocuti-vos

y do car~cter prlct!co y os nooeéard,o profij n.r los resultados concretos quo so /

esperen de La oj oCl1.ci~n del programa de productividad pues constituyen la vcrdedo

re.. fiscnlizD.oi~n do le. ayu.da financiera, los quo dobon responder- e los é'ntocodon"'""

tos oLlpJ1csarios; le:. O::~l)osición del programa do productividad inc!Ícando expresar.len~"

to el efecto general qua provocara el prograan en el acrocórrtení.onto do La produc....

ci~n cono en la. calidad dol producto, los rcsultooos. numóricos que ro esperen obbo

non en los procios do costo y do vorrba y- los efoctx.1sde las medtdas do productivi...

dad e11 01 dosenp'l.oo y on el incremcn'bó do los solarios y por t1ltit10 01 rosu1t~(Jo

fma'l1cioro del programa que pornite.. ~onzcJ.-los objetivos oconéndcos socdzd.os I
que inspiran le.s acciones do pr'oductivid?d.

Lo. sola dctc)."r..iJ.nD.ai~n do la firHD. do pone~ en uarchz, un programa

do productividad constituyo· un s!ntorJU de vitulidnd y naduroa de criterio dando

le. su..ficionte gcxan"'li:!n 011 ouarrto encaren :irrvorsionos ~nte.11.gib1cs, poro si dñ.chcs

inversiones son en. ao-'civos fij os quo se arJortize..n a lnrgo o modf.ano plf'.zO Las gn

rant!o.s son Las conunos c. los pr~st[1!.10S oi'dinarios I poro dibha circul1stOJ."1.ciu no

debo constd,tuii1 obst~culo pnrc. denegar 10. ayudo. f'ino.ncioX'a do productividD.d. Su

plazo c10 reintegro depende dol co..r~cier do Las inVersiones, cuando las r.úsr~ / /

sean on bí.onea do capital, los plazos n.lOmlzc:.r&t hasta. 10 i:':J.1.0S, gonorafmorrbo so

les conddcí.ona c. ln· cc.pacidud do pe.go de la cnpr-oaa y a los resultados dol progra....

50. do productividad, pudiendo sor ~eor.lbols['.b1os nnticipooaLlonto, en el caso do /

que los r~.su1tados del esfuerzo productiv:!stico soan st'!.~?crioros al previsto. Le.

vm--:lodad do progmnaa que encaren Las accd.onoa do productdví.dad hace dif'icultoso
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establecer 01 nanto u6drjo que debo n.so@lrnrsc a los pr~stn.El0S de cste c['.rMtcr'

El norrbo puado osoilar 0l1. fUl1ci~n do la inportnncin do los programas c. ojoatitn.X'

en pc.rliculo..r cuando so enceran progmnaa integrales de grm1. nliento y do rcal I
rcporcusi6n en el nodd,o onproeczí,o, Tnnbi5n a.qu! le. proporcí.én de La nyudu fino.:n'"

cierno debor!u nloOO1.zur ul SO %do la inversi~n con un inter~s reducido.

Es evidento quo debe tender D. bencficiur D. 10.6 9Elpreso.s cxistOl'l

tos y no c. Las nuevas, debiendo prestarse atonei6n proferente o. los pedidos do

pr~sto..no que produzcon los nayor-os erectos sobro U!k1. rD..tk'\ do 1c. uctividv.d indus-

trial o un conjunto do onprasaa o sobro una rogi6n doborrrinade.• Operacionos conbí,...

nadas de cofinnnciuci~n bancarda deben cstir.lulo.rs o cono nodd,o do difundir le. 0.0-

ci6n do productd,vidad y oxbcndor- sus rosultndos, cono ns! tanbi~n ah."tcndor 10. a.Yu
de. fllk-:.nciero. do productdvddad basada on la soluci~n do las opcrac.í.onos para adop

tc.r aquo'Ll.as proyecciones que resulten UQ110S costosas y que produzcan el nr'..yor /

cfocto posiblo, buscando que "Godas 1['.s cntogoclD.s oconóuí.co sociales presten cOO)~

ruci~n. Lo. E1.1profk'"'.., rocibidn 1ft o..yuda finc.ncicra, no debe quedar libre.d[\. [\. sus //

propios nodd.os debiendo SO:i." no s~10 controL..'1d[\ en La utilizaci~l1 de dicho cr~(1it,,j

sino asis"tido. on forma t.~cniCD. on caso de consddcrarae nocosa.ri.o pura nsog1.:rnrsc
...

el noj or rosultooo do le. D..cci~n. La. onprosc no const1t~o une. mora reul1.ión do in-

torosos individualos, debo as:! asurd.r recaudos cono ní.onbro del cuerpo socicJ.., //

as! puedo considerarso ncccsc..rio para el otorgunionto del cr~dito:

lQ., que la onpr-oaa quedo obligada c. contribuir a le. forn[';.oi~n do s.. por'sonrd.

en t~cnice.s do productd,vidc..d¡

2Q
- la fO:!.:1l1aei~n deCoLlités de consukba intogrados por roprosentMtos de to

doa los niveles de trc..boj o participando do Las racdádaa dcstdncdae D. CtU~.1.pliI:1ontf':.r

p18l1es do produetdvddcdj

3º - L1. instat:tré:.ci6n de sis"C,enas de pcrlicipaci6n o do il'ltor~s del porsoncJ.. en

los planes do productdví.dcd,

La onprest:'. dobo!"~ cj coutar ficlnento los progranae do productivi-
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dad fiJ.'kmciruios por In insti·{¡uci~n do cr~dito y mantondr~ todcs las funciones /

t~dl1ioC'..s, sistenns y ucj oras dorivooL\s de los ní.snos , en purticul['.X aquellos que

provienen do aspectos de orden oconéní.co y socdal., Ac1em.(.~s La omprcsc, deboro surd»

nistrc.r infOl"l:l0S peri~c1icos sobre L'1. ej eéUci5n de los prograncs de productividnd,

poroiticndo, do sor noccsceí,o, ln. vorificaci5n n La instituci~n creditiei.n del /

destino do los pr~stnr.loS y los resultados obtenidos de su ~)licaci6n.

- Lo. productividad y la. ayudo. finrolciora. 3m. caso en le. Ro:?úblico. Argon-

tinr'••

En lo. Ropt'ÍblicD. Argcn-bina le ucci6n dostdnada D. pronovcr 1<:1 pro-

ductividcd h~ tonudo fisonoI~ en los ~titlOS tionpos eon 01 estnblocitúonto do

organisnos privados y gubornm.1ontc.los. cuyo fin ha sido contribuir n croar 01 0..1:.1

bionte propicio nodí.arrto lo. ncecsardn acci&1 do propaganda y convoncinionto que /

debo proceder a la oj ocucí.én de los progrcnas do productividad. As! le. nc.yor in

tonsidad so adquiero en rUltoria de organizaci6n onprosuriu en donde los progre
son

sos/evidentos. Debemos rooonocor sin cnbargo la falta do uno. vordadorn caq.Jeñ2. /

nc.cion['~ do 1['. productdvádad que oompronot,a D. todos los socborcs pt1blicos y occnó-

ní.cos pl--ivndos.

La. aeci6n sólo cllcDllz6 u ciertas ranos do 10. oconorda on lo pr5.n-

cipe:l 01 nivol onprcsnrio. Una de las rnrms de la oeononfa on que 01 atruso os I
l:.1~s evidento os la agropocuarda tan vinculada a nuestro desarrollo oconéaí.co, /

Tru:1bi5n en lo. distribuci~n y tro..l1Sporto La o.cci~n cUtlplida ha sido poco i.ntenso...

As! en t1D.tcri~ finnnciora los progrosos realizados on la R.A. para ost!nulo do 1.0.

productividad han sido poco visibles. No hu sido encarado en fOl"r.1D. orgrou.c.[l. 01 /

probf.ona, Alguno..s rOGlf'J:lcntacioncs credit.icias han soñakado La necesidad do osti-

Dulcr por 12. vía del cl--~dito lt;. productivid2.d de Las onpr-osas pero sin ooncrobar

0110 on una rt5rnulc. oficQ.z y valoCl.ern. En cambio uno do los nodá.oa do c.cci~n il1di-

rocto.. utilizados ha consistido en otorgar cr~ditos do lJ.occnizc.ci~n y oquíperñ.on-

to concedidos 011 los últinos tionpos n los sectores agropocuardos , industrinlos
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y aun conorní.al.oa, Así. cOl1tribuyol~on e. dcsarro11o..r nfl.yor eficacia y rondiDionto

on las cnproaes , No dobo basarao on esto único nodí,o 01 ~:·~ito del esfuerzo pro

ductiv!stico puesto que on tnnto 1~s nomas do ncci6n crediticia so ejercen do

manera nisl8de. y no conprondon planes coordinados y do conjunto que incluyrol el

uso do todas las t~cnicc.s proc1l1lctiv:!sticns y so ataquon otros aspocboa b~s1ooa

do la. onprose., los resultc.dos ser&1. 13~10 pm-cic.les J' no representativos dolos....

fuerzo roeJ.iZMO, ~ debi~ndoso aeopbar aquellos plenos que fundan s610 en el /

rcoquipamionto le.. soluci6n do los probl.eues do la productividad on les cnprosas ,

As! la evidencia de lo. neeesddad do organizar ¡-c~nonos espocí.o-

les de ayuda financiera que no limiton Ü'. acci&1 n solucionar aspoctos os'bancos

del establooinionto sino que roe:licen un enfoque intogr~ del probl.cnc do la pro-

ductividad y posibiliten 01 cj orcicio de une. acai6n ccorddnada dontro do 1['. onpzc-

so. o do una ¡,ar~Ul de nctividD.d. Debcnev prog'rt'L"k.'\rSO as! una a.oo16n financicl'L'.. do

conj unto on los divorsos sectores que intogrD.n la ocononfa nacional, o..s:!. le. no-

oosido..d de orgnnisnos que tengan a su cargo le.. aplicnei~n do ln polítioa nnciond

do productividad•

•• c)Divorsas alesos do c.sistoncio. a lr-.s pequeñas onproeaa

- Pol!tioc.. do asistonciD.. n las pequeñas onpr-osca industrrialos

Las industrir..s on pequeña escal,a pueden contribuir plenauonto nl
tanto

dosv.rrol1o oconórd.co en/Y on ouarrbo so adopten las nedñdas adecuadas pnre" ayudar-

lag a solventar los Lnccnvcrdcrrbos propios do su cnvGrgaduro.~ 1M que pueden sor

adoptadas por los gobiernos o los propios titulc.res aeecdadoa, Distinguiror.los ¡
dos clnsos do nedidas:

a) las que tienen por finalidc.d ayudar a Las pequeñas cuprosas indl'ls·tri['....

Los a contrurrostar los inconvonientes do la sit\W.ci~n de inforioridad 011 que so

hal.Lan en el t0rrono do le:. conpetoncia, en r[!.z~n do su roducida iE1l)ortc.ncin. y po-

norlo.s en condiciones do i[;ualdad con la. grnn industria;
J

b)lo.s de g-rrol D..nplitud que introducc,'Tl un OlCl:lonto do subvoncf.én o preteran..·
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cial fuvo~~blo a las pequeñas empresas· industriales.

Las nodí.das gubornanontukos do anbas oategorías y lns adopbadne

por nsoc1n.cionos de productores son oxclusivancnte do la primera Co.togor:!a. Do-

bon tenerse en cuenta aquo.l'Loa procesos quo derivan 011. ocononfas ditlonsionnles,

las operacionos restantes podrM rcalizc.rsc ventojosanonte por los pequeños pro-

ductores. Así las pequeñas onpresas pueden sobrevivir fácilmente si los norcadoa
.

so hallan bien organizados en tnl foma que so procuren o, bo.jo prooí,o ciertos / I

cloncntos cono o.sesornnicnto espocinliz~o,conosel~ic10s técnicos, piezas suel

tas, un.torie..s prinas, etc, y vender f~oi1nentc 0.1 ccnsurddoz sus productos. Si se

deseo. favorecer a La pequeña er.lprosa,ol nejo!' nodáo puede consistir en orgro1iz.:":'.r

servicios especicJ.izndos y orgondsnos de distribuci6n y 'Vente. oficc..cos y ocon6:~ü-

cos de t~ forno.. que la pequeño. onprosa no sufra los inconveniontos de su. roduci-

do vof.unon, Las facilidades crediticias, los servicios consultores, J.c..s CCJ.1POl1.o..S

pronoc.ional.oa, etc. quo colaboran o. cinentar 01 poder!o de 1n5 grandes 0r.lpreSc.s,

lo. pequeña orgnrdzc"ci6n puedo 10gTo.r los trí.snoa rcsultc.dos si se h...'Ü1n. secundada

por instituciones - p~lio~s o priv~dD.s - quo lo faciliton los modios pnra. su ji

crocdrdorrbo o. fin do que concentren sus esfuerzos en aquellas o.ctividadcs que so

lloven c. cabo oorrcord.crrbonorrbo en pequeña. OSCMo.. No juegu su dinonsi6n par'a fr;.vo*

rocor l~ eficacio. o el dcsar~ollo econ~tñco,poro sí es b~sico que no aprovechan

1 t · d 1 . 1" · , b f"' d ' d·as ven ~ as e a ospocaa ~Z8.C1.on Do nonos que so ene a.caon o oconotn.as :1.110n-

sionulcs yo.. soa en 01 nnrco enpres~rio o en Borcndas nejar orgcnizndos.

Divorsos gobiernos han adoptado nodidus do fimo al respecto yo..

sea subvoncf.onando o ottploendo gra.v~ucncs Do 1[1. produccd.ón de gran f'ac"'l:¡or!o., a.s!

luego doriva los fondos zocaudados al apoyo financiero de las industrias Llenares

y en cí.ortos casos so Lnponon derechos do COnSl1I.10 difcrencinles, rcotlbolsCl1.do in

puestos sobre une baso do disorir.üno..ci6n, otorgando contratos profcrcncialos a /

Las pequeñas cnpr-osea indust:ciales, eto,

Es SlU:lCJ.lOn..bo conploj a le.. circunstmcio. dcrivada dol aoioj.'1io do /
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las nodddas adoptiadas pr.-.ra rcglar.1entar la conpcbcncáa entre grandoe y pequeñas

onproaes , Se ha S oñn1a.do 01 peligro de este. of.ase do protccci~n on ~'"'.nto rosto

eficacia a lo. produccáén, gonoralnonto n cxponsas del consuní.dor- que tondr~ quo

abonar procí.oe ele'Vc.dos por productos tcl voz do cclldad inferior. La grande y

pequeña enpros~ conpiten sobro la baso do costos y los precios ost~rylecidos en

01 norcadc, En pnrticuJ.c.r do los procáos a que pueden obtenerse le. nano de obra

y el oa.pital depende le. cantidt.d do ceda uno de estos factores que pueden onploc.r

se vorrbaj osenorrbo en une ouprosa, habddc, cuonba do los precios D.. que pueden Ven

derso los productos, poro gonorrúnorrto el costo do estos fo.ctores no rofioj a con

oxactitud el costo l~eo..l o cost.os socic.les que inplicnn. De oxistir un. extenso /

dosonpl.oo , el costo privado del oD1)leo do 10. mano do obra puedo exceder 01 costo

socá.al., definiendo csbo cono el vn10r do lo que hubiere podado producir un obrero

si hubiere osbado ocupado 011 otro trc.bc.j o, as! 01 costo socaal, ser~ nulo si 01 /

obr-ero so hal.Lubc on dosenploo total y nuy baj o si so hulle. on si~tiu['.ci~n do S\.ll'ler!l

111eo. Si consddcrcnos el costo privado del ní.sno obrero - sclo.rio y cargas socd.c-

les que paga 01 onp'l.ondox - dobc'rá sor suficiente pura, poder oJ.iuonta.rse, '\1osti1"

se y nloj arso, Se al.cga D. que atonto al, so.1e.rio que debo cbonarso; le. onproéa ten

dor~ a. ol:1plour nonos nano do obre y D.~1s cepí, tal do lo socñ.alrron'to requorido y los

gobie:~os debor~ ejercer su influenoiu subvencionando el enpleo do lo.. nnno de /

obro.. Puesto que 10.. pequeña onproea tiendo D. cnplcnr rolntivc.monte r.l~S r1<.CUlO do /

obro. y nonos ct:.pitnl que La grro'l industrie., 10.s modf.das dostinc.do.s a auaorrbar le.

pD.rticipo.ci6n do la industria en poquoña oscal.c en los nor-cadoa nacdonrd.os son /

uno de los nodios pc..ra lograr osbo roslütV,(10.

Ül"Gnniz~ci6n do la concrcio.lizC:.ci6n ;¡- del finnncintlionto

Por ro31n gonorrú, 01 urlesn:no o pequeño industrial no puedo nln['.~~

conaz- nc..torinles o al.naconar' productos tornillados. Tr2.baj ando 10. nnyor:!c. de los

ccsos sobro podidos, los por~~u:'(,!a no cstnr suj oto el dosonp'Lco , La o..pnrici6n de

interncdim"ios que pcrrd,ton orgru.1iznr 1['. proc1ucci~n on forno. Lk-\S oconórd.cn a.ctUC,l1~
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do dntro el consurddof final y los urloscnos o pequeños industri~cslc~ow·.1u1tmdo

axistencius" Qihibi~nc101ns en tiendas, unif'ottlando y tipiri~"..!ldo productos si 01

morcado se orienta. 'hacia una s"'Go.ndarizn.ci~n o conseguir 01 nontuj o do los produc....

tos diferentes si s o presto.. n La ospccitJ.izMi~n. Socla evidontononto prof'cribla

que el Estado intorvengo. iJcdion"Ge institti:Gos cspocinlizudos que dosenpoñon ostias

funciones (que un intcrncdfnrio privado por regla general abusa del pequeño in

dustriDJ. nedí.crrto 01 endoudardorrto ) o inclusivo do invostigox Ut:1CVD.S t~cni.c['.s y

prostn.r servicios consul.HvossParu 01 ceao y a título de cj onp'Lo tonetlos 01 caso

de Indoncaí.a, on dende la obro. dol gobiorno ha obbonñdo buenos rostJ~·tc.dos ['.1 ucj o

rur y orgru~iznr'los oficios nrtcsoo1u1es. Jnp~n sobrosclc en la orgcniznci~n rc

ci,;nto, basMdosa en Las industrias nrtosoncios dOr.1~stions, sin que el Estado he

yo. t011.ido mucho que ver en 01 asurrto., la orionta.ción qua so lo 11.0. dado es lo. del,

tro..buj o o. dOT.rl.cilio donde los conorcí.orrbes proveen a los artesnnos do los n[l.toric~'"

los qua clabornn on sus pequeños tillares".

El siste[w. aplicado so ox'Gonc1i6 n r~1J:lOS cuyos artí.ctJ~os so conpc-

non do partos distinto..s, las quo so encargan o. nrlosrmos indivic1uraos o D.. poquo

ños tcllares que trubaj an 'conforno cspccificc..cionos dobal.Ladaa, ól Dorítáj o do / /

las rüsmas so of'cciiúC'.. en r5.brica.s C011.tra1es, do nllí el 'uugo del sistouc. artosa

nal, y do 'la pequeño. indus"'Grin. que siG'l1ific6 pura el Jai)Ón 01 rGsurginionto inc1t1ts

tricl Luego do su dozroba nilitc.r en 1945.

La suporvñvoncd.a do .Lapcqucña industria en base a su produc- /

ci~n on uanall scal.o'' dependo do una conabarrbo a.ctivida.d, quo ofrozca nueves DOr

andadas, dentro do 'los l:!L1itos del sistCLlO., debido a que lo. industria en poquo

ñe. escala seroduec si 8610.60 'la rcfio~c u productos viajas yv. ql1e .los nistlos /

antes o dcspú~s so oriontarM ala produocdón en f~bricaa.

Lo. industria artosnn2.l y Las poquoñas indl1strias os obvio decir

lo sobrovd,virk en le. nodñda un que pueden conpotdz- oconénáconorrtc con La dndus-«

iíriu fubril y 0110 dasdo ye. debe prosionc.r i'.. que so fornuJ.on pr-ogrunas do invos-
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tigaci~n tooonológica., paro. 01 ucjoranionto do lD.S oatcria.s prif.la.s,obtcnci~ndel

CD.pitc~ y lograr nojoroe convenios do venta en 01 norcado, La protocci6n do l['~ /

industria nrtosonn! he sido enearada por al.gunos estados, dicho pz-obl.ona es signi

ficativo en los pn!sos en donde la agricultura. y la industria artosanal producen

un excedente do nano de cbra que no puedo obtener le plena ocupaci~n por carecer

de tierras o do capí,tnl, do donde 01 costo real de la nano do obro. os baj :!siuo ,

rrí.orrbras que la produccáén fabril utiliza co.pitnl escaso y nano do obre. altel]on

te ospccd.al.Laada; Atonto a lo expuesto el aprovochartí.orrto do dí.cha nano do obra

a niveles bujos, arrojaría resnltndos óptinos sobro la. baso de procios ronunora

dores, la realidad nos refleja un ingreso do subsistencia y los procios que 00

bran a?enas si exceden 01 costo ronl social, do suyo los ní.saos fo.vorecen a La

industrio. artosanal don~stioe" este. posicipn no se cunpl,o en pCÍBos on que oxds

te una rolative. oecascz de nono de obre., olla S0 cunplluontn. para. Las regiones don

sDI.KJUte pobladas do Asia, poro no con relaci~n a la Anbrioa Latdria, Es notorio I
que le. industrin. fabril en gran oscal.a puedo. producir un vol.unon igual o no.yor /

do producod.Sn con una cantddad bastante noncr do mano de obra, sioDJ,Dro on condi

ciones de donanda estabilizada para un ní.ano ncrcado donde operan la. poquoña y I
grande industria.

- Finnnciaci~n do las vorrbns y or&iito al, consuno

Adql1.iero la consider['.ci~n del tena gran inpor-cnncia por Gstur

involucrrule. e11 ollas la venta de artículos do uso durublc que par-a nuchos auto

res y entidades dedicadas n proveer osto.dÍstioas son oonsiderados bienes //

constitutivos del capital de 1M rospoctivo.s orgcnizaciones hunenas ,

Ante todo, se deja a un 1000 lo relativo a lo. financio.ci6n que

proveen los bancos puro. oc.pito.1 circulonto do las onproaca, que porrd,te financiar

sus procesos productivos y, por tanto, dan lugt?~r u lo. posibilidad do que las 00

prosas vondm1 a plazo sus productos (financiaci~n de las ventas). Esto aspocto,

soglli¡ so dijo, corr~sponde u la estora noncturiu y cst~ nlojado del norcado do /
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capf,talos. Pero hoy las onpzceas no cubren 10. finOllcinci6n que roqtrí.cron con él

cr~c1ito bancario: Las tendencias n.ctunlos, on que In. 'Venta n cr~dito noecsito.ríc

pare. colocar 1[1. produccáén elD.borc.da sobre bases nc.sivas, he. tone.do gran incro

nonboj 01 'cr6dito bcmc2.rio ncrnal, que so provee a las onprcscs es insuficiente

pura fin.'lXl.cim- las ventas. Es ns! quo deben recurrir al noreedo do cc.pito.los, cb

sorbiondo Morros, para poder obtener los fondos nccesurios. So onn1izc.r~ breve.....

nanto 10.s forne.s que adquiere esta corriente do finnnciD.ci~n por nodf,o del ncroa

do de oapitales.

En priner luge~ cabo hacer une distincicSn entro lo. fino.ncio..ci6n

['. las onpz-oaae y lD.. fil1ancic.ci~n dirocta rü. consunídor-, En el pl"inor caso, se / /

truto. de orbditos que reciben las onprosas parr; financiar por s1. Las vorrbasj on el

segundo so trtJ.ta de vordadoros cr&ütos al consuno , abiertos a favor do interesa

dos en adquirir bienes durc.blos j on el caso precodento no os la CI:lprCSo. la qP.O /

apaz-oco financic.ndo la 'V01'1ta cl. conpéador-, sino una inst,ituci6n finonciora que /

proveo los fondos.

En el prinor easo cabo n.úu distinguir entro La finnncip.e-i6n indi~

roete por le. que el fabricante puedo vender a plazo nl concoeionv.rio r.1D.\Yoristc. o

ninorista y 6sto notros conorcñarrtoa, o diroctenontc nl cliente en la rJisuc'). frDI'

na y 1['" i'i..'I1.ancic.ci~n dirocta al ~J:'c.it'10 conorcdarrbo do le. cadena, que a su vez / /

acuerda i'inanciaci6n aJ. clionto. En 01 primor caso es COf.1,m oncontcear onprosas /

que f'orlJ.en con la or.lprest'. industrial. cuyas ventas financiun una sola unfdad onpro

sarial (son subsidiarias o integran con la industrin1 un grupo nholdingn) . As! es

procd.sancrrto 011trc los fabricantos do autonotoroa, que tienen anexa una empresa

financioro que los propoa-cñona capital. paro. financiar ventas a conccaí.onardos /

(01 ceso de lo. G.H. os típico: las conpeñfas financieros indepondientes Luchan /

contra. el conpl.o] o finnnciudor do la G.1-1. y al.ogan In. violaci6n do las loyos nn:Gi~·

trust en los EE.UU.). otrv. forDa. de presentarse oso. eónurdded do interoses entro

fabricnntes y finnncicras, os lo. constituci6n do conpañ!v.s finanoiorc.s por In. OLl-
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presa Lndustria.1 en uni~n con los conccaí.onaráos o vcndcdoz-cs dircc-c,os do los //

productos. En los EE.UU,. so cal.cul,a la rinc:J1ciaci~n de vorrbas anuak en g ru. la ~~

del producto bruto ncoáonal., La oaracterística de oste. finnncinci~n os In de nu-

chos cr61itos do nonto reducido (entre 50 a 2500 m~s los do nayor norrto}, 10 quo

eleva coiDsiderélblonente 01 costo ac~.ninistr['..tivo por cada U~;;S prostado, haciendo

SL'!.bif fuertencnt,e Las tasas do intcr6s, que llegan a nivoles do he.sta 01 5 %non-

sual. otras c~actor!sticas son que so suele contraer cr~ditos nuevos parn p~g~r

deudas nn-c,orioros y pura finD.l1ciar conpras de bienes durabl.os , Existe una bnj a /

proporcá.ón do incobrc.bilido.d o nora en le. cobranza do estos cr6ditos. Atmquo ya

on 01 siglo pasadc cxist!an fin:'U1.cic.dort'~s de vento.s,.. os D. pe.rj¡ir de 1910 qL1C 01

sistcnc so i[~l~tu en 01 país del norte.

Son currbro los tipos de institucionos que financien las vonbas

on los EE.UU. , Las Ll.anadas conpm1.!a.s do finc.nciaci~n do ventas (S0.108 finm'loe

conpard.oa) quo so ce.racteriz~ por conprnr' do los vondodoros La ccrloru de cr~di~·

tos docunorrbados acordados por éstos a los nc1quirontos do biones a plazo, aunque

tD.r.lbi~n acuordan cr~diJGos u rrinord.sbaa para La conprn al corrbado El. los nayoris-

tc.s y/o pare. los industri2~Os o ['.gricul-t,oros adquí.oran bienes de c['opit~ do baj o

costo, o tOl:lrol la cc.rtora do cr6ditos no docunerrbndoe (s610 consten on .l;1bros /
"L'

0.01 acreedor) por ventas a p1c..zo; son sus principales fuorrbos do rendas 01 capi

tnl apor-bado por los acoionista.s Uó.s Las l1.tilidndos roin\1ortidr'..s y los cr~c1itos

conorcinlcs que los acuordm1 los bancos, recurriendo en Donar proporci~n nl nor-

cado abí.or-to para el rodoscuorrto do los docunorrbos que han adquirido o le. co.Ioca-

eí~n do 'bcaos , Las onpreaaa de finnnciü.ciln dol consuno (consunor fincmco con.. ·

punios) ,quoeeuexdan crbditos diroctos u los conpr~doros, con un lll:uto qua haca

unos años estebe .fij ado en .300 U(~ por pr~st['!.lo, y tusas do intcros que los oato..-

dos regulan, y on gonernl no pueden exceder cel .3 ~; nonsual.j heS' al.gunas orgo.nize.-

ciones inportmyt,os, con agencias en todo 01 pds I qu..O prú'ctice.nouto ccncorrbran tO'~

do 01 no gocio do 1['.. finD.11.ciuci~n directc.. al consuno] fino.ncian r.1~s que nada 10. / /
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conprc do élutonovilos o iuplonontos durcdcros par-a el hogar- y tienen tc.nbi6n 00"·

no fuentes prinoipr.1os de fondos 01 cnpito.1 propio y los cr~itos bencar-Los , Los

llenados bancos industriales, constituyen 011 s! lA. finolidad do fOl:1onte.r le. fi

nm1cin.oi~n de c.dquisicionos do bienes ele consuno dur~_ble por trabuj adores do lo.

indust,ria, ahoru so caracterizan por utilizar cono fuonte de fondos los dop~si-

tos do los clientes y la vorrbu do corlificoo.os do invcrsi~n, fondos que prostc.n

ddzocbanerrbo a cual.quí.or interesado sin tonel' en cuente su caráctor do trc..bnj [1.-

dor industrio.! C01:1o entos, para la couprc.. do biones do conauno; tanbi~n suelen

prostf'..I' a conoñcd.arrbos pero. que fiIk".ncion sus vorrtaa, sobre le.. bMO del, dcscuon-

to do sus cr~~rtera8 do doclli1üntos de cródito y tlvn p~_ ciertos finos ll1dustria~

los; finoJ.J.1ento hay lns unionos de cr~~d:tto (crcdit unions), entidades do ti,¿o nu.-

tD.nlistc. f'ornada por cl10rristas que depositan sus fondos en las ní.enas y tionon

derecho a obtener pasodo cierto tionpo, pr6stnmos par~ 01 consuLl0~ ox'istiondo /

tanbi6n para esto tipo de orgerdzacdonoa un r~~gincn Legal, fodoraJ. que iupic10 1r.

concosd.ón do oróditos por sur.leS elevadas, dopondd.ondo los r.IDx:tuos del cnpd,te.1 /

propd,o do Las entidades rospoc·tive.s. Aden~s do estas cuaíiro instituciones dodd.cr:

das oon exclusividad cl cr&lí-to N. eonsuno, por lo nonos en lo qua hnco a Ir. na-

Y01" pnno do sus operaciones I pD.I"ticipo.n on esto ·cipo do firk'"'.1lciaci6n y en une /

lledida crociento los bcncos cOllc~ci~os. Tradioionc1nonto estos bancos ucorele.bon

ór6ditos par-a conSUI1O solo indiroctP.J.lento a tr!'.v~s do los préstar.1os par[\. ovo.lu

ci~n D. las conpañfas fi~'Ulcicras procodorrbononto eoñal.adas , A partir de La torco..

rn d~cnda do osbc sir:;lo, sdn onbargo han cononzado tl operar taTJbión en forna di

recta yc.. acordando cr~c1itos c. los consuní.doroa, yo. descontando l!'.. cc..rtol"n de c1"'6..•

ditos de los vendedores J cono lo hecon Las conpañfas de fino.ncio..ci6n do ventas /

que hoy ocupnn 01 príncr lugar on 10. financinoi6n totc:~.

En otros pdsos industri~J.izados, aunque hny une. tendoncic. ero

ciento Va utilizar 01 sisto:.].a de 'Ventas Do ;;>lazo, no han adquí.rddo e,tm tan gr2J."1. de'-

dosnrrollo los sistor.U\s do ;C~~nciaci~n obsorvadoe pr-occdorrbouorrce•.
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En Frnncin, desdo 191C so r.:ln..mcinn Las ventas do arrbonotoree y

en 1951 una ley que o·oorgn pri\filcgios tottÜes sobre el bien rinancindo o 811. pr-o-

c10 de Venta y cspocinlos sobro el pc.trinonio del deudor, clcnt6 los cr6ditos ~¡['.-

~~ 01 conSW10. H~ instituciones ospocinlizndns: bancos que opornn con dop6sitoa,

socdodcdcs fitk1.ncicrns quo trnbaj an co~ capitr:1 propio y descuentos banear-í.os / /

(credit uní.ons) y asocdncd.onoe de gnrnnt!a nútu.:~ (coopcrative.s do vendedores o

prcstntc.rios); las cual.es operen boj o corrbr'al.cr del conscj o nacfonal, del or~dito,

instituci~n que fija las non.laS en cuanto a los plazos, vo1wAcn, dcp~sito inicinl,

ot,c, Tunbi&l dotornin['~ los capitules r..ñniuos que deben poseer estt\s aocd.odcdca,

Adcr.l~S hay institucionos no insoriptas que oscapan 01 eontréÜor del citc:.C10 conso-

jo; sociedades que oní.bon cu:·7tas de cr~dito y vendedores rJinorlstas. A fin.os do,

1961 01 -'c,ottü finnncic.do o.scendía o. los 4500 nillones do nuevos francos, o SOD.

el 1,5 %de La rontn. nacional.

E G Br t ... 1 .~..:3 •..:3 d fO i· , f·· in ron e rola [1.S soca.ocanos o anano acaon, anancaan aprox ..~

nMo.I-1Cnto tID 66 %do las ventas e plazo; el resto a car-go do los rJinoristus. /1

Respecto o. le~ f'orna en. quo obtionen los fondos les eocñodados finru.1.cicrns pare.

operar, un 49 7b provendr:Cc. do los dop~sitos del pltblico, un 30 %do los cr6c1itos

boncaz-í.oa, un 15 %0.01 cc.pit21 propio y 01 resto do otros cr~ditos; 01 ondoudo-

rd.orrto nl.cnnza entro 6 y la Voces el capd,t81 propio, SOg611 la dinonsi6n opcrc..ti-

VD.. do l~s cor~~ñías.

El1. Italia aunque los bancos fincncion ventas ti. 1[ts oeprcsas in-

dl1.striolos, lo. acbual, ovoluci~n he. creado te.1 nocesidud do fondos pnrn oxprndir

Las vorrbas, que deben recurrir a projxías fuentes do finnnciaci6n.

En .A1el:1,--mia hay bancos dcc1icados oxc'lusdvoraorrto c. cato tipo do

o~)oraciones, ye.. on forr.k"'.. do cr~dite directo c~ cliente, ya con crMito indirocto

n. trD..v~s del ninorista, o un aí.atcna en que 01 vendedor- do nuton6vilos o naquí.nc-

rio. industrinJ. corro pa:rto del riesgo de le. finr'.l1ci['.ci~n y 01 resto pasa e]. ban-

co; est~s instituciones finunciudoras a su Voz redoscuentnn lctrns on 01 banco
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ccmtraJ. y obtienen fondos de los bancos conorcí.al.es nodianto cr&ti+t;os conunea,

En el Canacl~ ha tonado gran auge la financiaci~n nedf.arrte socie

dades especializadas, las f.1~S filiales do corpañfas do los EE.UU., aunque tanbi6n

las grandes casas do cororcí.o se dedican. en gran escala a la finnnciaci6n de 'Von.. ·

tas a plazo.

Hay téUJbi~n sociedades de pequeños prSstanos quo conceden crodi-

to personal y la base sobro la que trabajan casi t<:>das las o~ganizaciones de f'i

nanciaci~n es un tipo de oporaci6n que la garrolt!a so establece sobre el princi-

lJio do la llanada U"enta condiciona2 ti •

- P~s"(jaLlos a la produccí.én

De gran gTavitaci~n en el nundo cont.ompocáneo, su aplicacibn' ad-

quí.oro revelancia on ciértos paisos, uno do los !.1~s adelantados en la Dataria Itor

lia, +~ione una precisa legislación al respecto.

Verificado en principio a un increnonto a la productd,'Vidacl on tul

sentido dlll~:dco, provoniente do tUl aW1ento y m8jor~lñento de la orgrolización y /1

eficacia pl~uctiva de una hacienda o de tUl ~rupo de haciendas$ no s~lo en el as-

.J.. J'.. 1 ' . í.al. S ñal, "d·' d .pecvo (jecn~co s~no en e econom~co y soc~ ~ en a lUla cons~ erac~on e f~an 1n~

portancia cuando separ-a 1.;-' s haciendas existentes de las haciendas nuevas I 1imitan-

do el pr~stamo para Lao primeras,volcándolas a la segunda. Debe buscarse as! no /

un aumerrbo en la produccd.ón cuantitativamente considerada sino en la eficacie. pro-

ductiva, (así se creó la ley N{; 626 del 31/7/54, destinando un fondo de 6575 mi-

11on'JS de liras, f'ij ando exenciones fiscales, una tasa del 5,5 %anual, y una amor-

tizaci6n del 20 %anual).

Se fijan directivas hacia el mejoramiento social de las clases

laboriosas, señalándose como crganí.smo la Banca Cen"~ra1 de C~diJ(,o Popular, el /

Comit~ Nacional de la Productividad (dependiente del Consejo de Hinistros) actuare-

do ambos independientemente. El Crnuit~ Nacional de la Productividad· estudia s610

y recomienda a trav~s de un criterio de productividad de la fu"t.ura hacienda y el
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Banco s<510 opera a -trav~s del cr~dito (pero no otorga créditos sin el visto bUG

no del Comité Nacional de la Productividad) no dando mayol" monto que el 70 %del

valor del fundo.

Desde el punto de vista crediticio el pr~stamo a la productivi-

dad tiende a,
a) Dar la posibilidad del reourso del cr~dito a la pequeña y media hacienda. sin

la necesidad de pesar garantías hipotecarias y grav~aenes comunes;

b) a llenar la la~una existente en el sistema de crédito a t~rfitino medio, sin

consideraciones estrictamente de ejercicio.

Entre los pro'p~sitos a cumplir por el Comit~ Nacional de la Pro

ductividad y en particular en relaci611 a las haciendas industriales y artesana

les figuran la experimentaci5n y aplicaoi~n de nueVas t~cnicas de organizaci6n y

trabajo, mejoramiento de los ambientes de trabajo, rnecanizaci6n de la fase produc-

-tiva, modernizaci6n del servicio de higiene y asistencia de la f~brica, programo.

do formaci6n, especializaci6n y perfeaionarniento del personal, moderndaacáón del

m~todo de control de la producci6n, aplicaci6n de t~cnicas relat,ivas a la dismin.tJ.:

ci~n de la fatiga física del operario, modernizaci6n de la confeeci6n y presp,nta

oi6n del producto, modernizaci~n del mltodo de conservaci6n del producto, reorga

nizaci6n del m~t.~do de venta del producto, moderní.aací.én de la organizaci6n conta

ble de la hacienda, organiza.ci~n del servicio de personal, etc.

As! el objetivo radicado fundamentalmente en:

a) la importancia conferida al problema de la racionalizaci6n de la distribu

ci~n por la incidencia sobre el precio final ~onsumidor;

b) la importancia del factor asociativo para la hacienda, por la cual tiene

preVista la posibilidad de conceder cr~ditos a grupos de cooperativas;

c) la posibilidad de financi&ruento con amortizaci6n quinquenal~

a) poner de relieve el factor humano como un presupuesto para el surgimiento
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de una. mayor productividad.

La conceaí.én de un p~stamo para la producción debe constituir

una especie de premio o un rGoonocimiento a la sociedad saneada, de lo moderno

y razonable del ~iterio conque se halla regida y del ritmo de desa1~o110 que el

tiJeular intente imprimirle.

As! se habla de un problema deuaesarrollo de la productividad11

a fin de promover la educacáén y la preparaci& profesional del trabaj ador, eS

tu.dio, experimentaci~~, divulgaci6n de inf'ormaci6n t~cnica en el campo dé la pro

ducci~n y distribuci5n y desarrollo de la cooperativa.

Dentro de le. coní'ormacd.én legal se considera el elemento humano

y sooial. La valoraci6n del elemento humano como faotor de productividad es un

canon preciso en el que se inspira toda la acci6n en general, de Comit~ Nacional

de la Productividad, más espec!ficalllente que la relativa a la concení.én de pr6sta...·

IllGS, esto representa una absoluta novedad en el campo crGditicio que debe teners e

en cuenta.

Fij a la nccosñdad da instaurar en lo interno de la Hacienda un

sistema de consulta para el examen en com~ de los·problemas de la mejora produc

tiva y del premio a la preductdvádad, basado en 01 acrecentamiento técnico de la

preductividad y del trabaj o seguido del desarrollo del' programa hacendal., Tr~tase

entonces de un enfoque basado en un esp#itu nnevo con caractertsticas sociales,

responde poc lo demás a la concepcáén moderna de la eficacia que no puede andar

separada de la vaJ.orizaci6n del f'acbor humano;

La va1.orlzaci&.1 del ser humano en ftnlci6n del pr~stamo asume / /

tres aspectos:

a) adiestrar al personal, hacendal, a la moderna metodologÍa productiva;

b) instaurar en la hacienda un comit~ de consul.ba r"ú.xt~ el comit~ debe fun

cionar en estrecha colaboraci~n con los propietarios y dirigentes" debí.éndose /

considerarlo como fundamental en la acciJn product-iva, sugiriendo normas para el
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ganizaci6n interna;

e) instaurar un premio a la productividad funcionalmente que valga en el reno

vado clima de colaboración que se tiende a realizar en el seno de la hacienda a

participar concretamente y dependiente del beneficio deri~ado del pro~Tama a apli-

carse.

Los t~cl1icos del Comit~ Nacional de la Productividad deben pros

tar asistencia necesa.ria para ayudar a la efec-'(,i~a realización del programa presGn

tado, verific&1c1.ose que por- sobre la aplica.ci&1 de un c1"iterio bancario se tiene en

ouenta un sentido productd,VD y eood.al.,

Se aplicaré. al programa un costo de l1ras 5004,9 millones. Se in

centiva además la aooi6n del Centro T~cnico del Comercio para desarrollo de la / /

productivi~ para negocios al menudeo.

En el sector agrario se verificará un fuerte deSal"Tollo seguido

de la reaJ..izaci6n del programa para la experimentaci6n en numerosas provincias,

as! se dotará de medios mecánácoe a beneficio de grupos de pequeños propietarios

en combinaoi6n con adecuad.a asistencia t~cl1ica en el campo agrario. El programa

mira la introducci6n de 'G~cl1ioas agrard.as mM modernas y al desarrollo del peque

ño cultivador con espíritu cooperativo que luego de un breve lapso interesa a la

formaci~n de una cooperativa que ponga de relieve el inter~s de continuar la acti

vidad por propia decisi6n. Puede verse en este nuevo tipo de operaciones un est:!

mulo a la supe~aci6n del eriterio tradicional y adecuada a la exigencia pal~icu

lar de la t~cnioa, economía y sociología de nuestro tiempo.

As! se constd.tuye por la Tesorer!a Central del Estado un Fondo ro

tativo ele carcácter permanente tlFONDO PARA EL INCREH:IT.:NTO DlTI LA PRODUCTDlID,ADtf, co

mo sigue:

12 - la suma de 6575 millones de liras I que ser~ insCl'"ipta en el estado de

previsi6n del ministerio del Tesoro;
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2Q - La ouota de reembolso por capital e intereses.

La disponibilidad del Fondo ser~ destinada por el Vdnisterio del

Tesoro al Instituto o Hacienda de Cr~dito especial.izado, con fuerza de ley para el

ejercicio del cr~dito a t~rnrlno medio y para sectores varios de la econon~, para

la concesi~n de crMitos a la medie. y pequeña industria" comercio, agricultura y

artesanado, como tambi~n a sociedades cooperativas y consoroios que se propongan

valorizar recursos ecml~tÚcOS o dar posibilidad de trabajo, se~ programa de in-

cremento a la productividad hacendal, elaborado por la ley Nº 626.

- Préstamos para. la adquisici6n condicional de equí.pos para contl"ibui::."

a la mecamzací.Sn de la pequeña empresa indust:i."ial.

Es digno de destacar el caso verificac1.o en la Rei)l1blioa de Bil--

ma.nia que podfamos tOmal" de ej emplo sobre el particul8.1", fundamerrbalrnerrbe en su

a~licaci6n a los pequeños establecinuentos privados. As! el gobierno dedica prin

cápal, atenci~n a las medidas de est!mLüo económí.co a la )equeña indust::ia. Aqu!

lGS recursos financieros privados son limitados debido a los bajos niveles de ~ho-

rro y los bancos comerciales se hallan reraisos a a~enturar fondos en inversiones

a largo plazo. Se utiliza en forma de f'omerrbo un nuevo m~-todo de conoasf.ón de prés-

tarnos para la empresa a efeotos de la compra de equipos, posee el tipo de LUla pren

da agraria para el derecho latil'lo. Su característioa fundamental reside en que la

entidad financiadora no concede pr~stamos en efectivo, sino que previo estudio de

cada solicitud se peticiona la maquinaria necesitada por el empresario y se paga /

al vendedor de la misma por conducto de un banco autorizado. FJ. comprador recibe /

la qaquinaria pero no adquiere el t!·tulo de p:rppiedad hasta su pago -total. Apre-

ciamos como rasgos fundamentales los siguien·lies:

a) evita las obligaciones y riesgos que in~)lica la propiedad, adnUnistraci6n y
uso de una empresa industrial;

b) da garant:!as paza el gobí.erno, pues recobra la maquinaria si el empresario
110 paga;

e) motiva el control y la orientaci~n de las imersiones internas;
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a) estimu;La la mO'V'ilizaei~n del capi-'lial nacional ¡

e) ol~gina 01 empleo adecuado de las reservas de di~isas;

r) facilita la fonnaci6n del personal directivo y servicios especializados.

La ~ldustria pod!a obtener tres tipos de pr~stanl0s en efecti~o

otorgados por el gobierno, saber : ....

lº - para las industrias textiles hasta 150 'ryats pagadero en 16 meses (canti
dad insuficiente y a menudo se empleaba para fines productivos);

2º - pr~stamos a pequeños industriales hasta 4000 1ryats a 16 meses con hipoteca
de bienes il1t1tlebles por 1,5 vez el préstamo. Promedio otorgado 2000 1ryats;

3Q - en efectivo Slll 1inútaci~n legal de monto reembolsable en 5/7 años al 6 %
anual. de intor~s. Promedio otorgado 15G.000 l~ats.

Se creÓ una j unta de pr~stamos industriales baj o la direoci6n

de la OO1!'l)Oraci~n de fomento industrial. Es presidente el director de industrias.

Hay representantes del Hinisterio de indus"'lirias; do la corporaci6n de fomento in-

dustrial Y' del consejo de il1d~stria Birmana. La junta est~ facultada para aprobar

solicitudes de hasta 100.000 kyats por cada empnesa, Las sumas mayores pasan a os'-

tudio y aprobacf.én definitiva de la junta directi~a de la corporaci~n de fomento

industrial. Se verifica la regla.rilentaci6n del plan do pr~stamos conforme siglte:

lº - el gobierno birmano se reserva. el t,!tuJ...o de propiedad sobre toda máquí.na
adquirida hasta su valor t.otal reinte~Tado;

2Q - el equipo se paga en cuotas semestréÜes al 6 $'; anual de il1ter~s en un pIa....
zo fij ado coní'ofme acuerdo entre el comprador y la j unta de pr~stamos in
dustriales. El pl"irner paso se realizari a los 12/1.15 meses de recibido el
equipo;

32 .... el pr~stamo cubre el valor c.I.F., as:! corro el COSJliO en di'Visas do la ayu
da t~cnica en oasos necesarios;

4º - la compra se halla suj e:ba a las siguientes condiciones:

a) la maquinaria no puede ser hipotecada ni prestada;

b) debe mantene~se en buenas condiciones;

) l o ~ 1 .:'1 1 ade se a) a.oara e~. s GCuro y Sl1.S preED.OS a cargo «e compr 01';

d) la j urrba z-ocupera la maquinaria si el comprador no cump'l,e las ol~t!.smJ..ar
del convení,o sin pago al.guno ~
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ti') puede reintegrar el comprador la maquinaria perdiendo los pagos efec
tuados;

r) los derechos aduaneros son a cargo del comprador en pesos moneda na.
cional;

•
g) el comprador- suminiStra el ·t,erl"eno, edificio y el oapitaJ. de e:x:plota-

ci6n e instaJ.aci6n de la maquánarf,a por cuenta propia;

h) el comprador elige previo acuerdo con la j unta de pr~stamos industria
les el tipo y lugar de

i) por' pr$stamos inferiores a los 100.000 '''yats y durarrbe el per!odo com
prendido entre la co'locací.én del equipo JT su instalación, el comprador
acepba U11 comprorrí.so de pago medtí.arrbo ga'~allt!a de hasta el 30 %del /
valor C.I.F. de la maquinaria y la garantía puedo ser:

1) bancaria de carácter general;

Ir) dll1ero en efectivo o bienes l{quidos~

III) propiedades irunuebles;

IV) garantía do un tercero l fiadores solidarios;....

j) cuando supera la suma de 100.000 'lryats el solicitanto deposita el / /
25 %en efectivo del valor C.I.F. El comprondso concluye una voz quo
la maquinaria ha sido instalada y puesta en funcionamionto.

Los formularios de aplicaci6n contienen el tipo, valor y país de

fabricación de la maqufnard.aj 'Va1o~"> do los servicios do t,~cnioos extranj eros que

, , " b -. duccí ,se reqtúeren, per~odo de pago pro~uesto, cálct~os so ro em~~eo, pro ucc~on y no-

cesddad de materias primas, pronósticos de ventas1 ganancias y tasas de deprecia

ci6n, estimaci~n de los catos de la nuova invorsi6n y la forr~a de financiaci6n.

Las solicitudes se analizan amaustivamente por la oficina de / /

préstamos y luego se presenta un informe a la jlu1ta do pr~stamos industriaJ.es / /

que es la que decide en dofirativa al respeot.o,

Los critorios que se a~)lioan se pueden resumir en los siguientes:

lQ .... viabilidad econ6mica del proyecto;

2º situaci6n final1ciGra del solicitante;

3g compeboncd,a adminis·brativa del solioitante;

42 ~ integridad y buena fe del solicitante;
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52 - ahorro en divisas al elinúnar o reducir las importaciones;

6º disponibilidad de materias prllilllS

7º - disponibilidad de técnicos especializados.

Apl"obado por la Junta, la ofmcina de prestamos solicita el perr.1i

so de divisas y se firma luego el contrato de Locací.ón-compra y se hace lugar al

pedido.

4.- ASOCIACIONES GOOPj3RATlVAS EN EL PLANTE1ü'1IENTO FINANCIERO A LA PEQUl~.HA INDUSTRI.

a) Asociaciones cooperativas

- Definición de oooporatdva

La cooperativa ha sido definida con propósitos diferentes y en

forma.s ligeramente distintas por los economistas, los legisladores y eepbcUü.istas

en la materia. Puede L"1ferirse de los distintos oriterios oxpues'bos que es una aso

ciacicSn de personas, habitualmente de pocos re-cursos financieros, quo se han aso....

ciado vo'lurrbardanorrbe para Lograr un obj etivo oconómíco comén mediante la forma....

oi6n de una organizaoi6n mercantd.L dirigida democz-atd.camerrbo , que' lleva.n. un apol--tc

equitativo al capital reqtorido y que aceptan una justa parto de los riesgos 'el bG

neficios de la ompres·a.

La tradici~n de los socorros mútuos en la vida vecinal aldeana e

inclusivo urbana, es muy antigua y sicnpro ha sido formalizada por gerrbe que man

eenunara su "Grabajo sin atenerse a formulismos, sobre todo entre los labradores y

los pescadores. El ffiMfimicnto cooperativo moderno, por 10 gcner8~, ha surgido pro

cisamonte cuando empezaban a desvanecerse esas obligacionos recíprocas de las so

cd.edadcs tradicionales y se necesita una nueva organizaci6n ~s formal para su- /

plirlas .. Esa organiza.eicSn debe sor suficientemente seria y competente para defen

derse en la nueva eeonomfa mercro1til, que ha superado casi por completo él. la anti

gua economía "cer-rada" de la aJ.dca; pero para. lograr su prop6sito, debo apoyarse

f'irmemon-te en ciortos principios mora1.es de ayuda mt1tua e Lgual, participaci6n do

todos en la prosperidad.



-- r"I"-P --

El cooporativismo modorno empezeS en Europa hace poco m!a de un si-

gl,o, Hoy en día. no queda caaí, un pa.!s del mttndo donde no existen coopczatd,vas. .Al--'"

gunas son antiguas, complejas y poderosas. En muchos Pa!SCSI todos los labraC.ol"es

son cooperadores y pr~ctioamel1to la ·~otalidad de la. prcduccáén agrícola so vende

por" conducto do organizaciones cooperativas. La cuarta ¿arte de la poblaci6n 1es

compra sus provisiones aJ.imonticias y los bancos y compañías de seguros m~s irll)Ol....

tantes son propiedad de cooperativas.

En otros lugares en cambio, el movimiento lleva pocos años de ex-

istencia y las sociedades son sencillas, inexpertas y presa de vicisitudas, sin!/

que sepan a vecos con segluoidad lo que se proponen ni muy a menudo la mej 01" manera

de lograrlo. Hay pequeños grupos dispersos que tratan de mejorar su situaci611 t o

bien un puñado de propulsores con visi611 en el porvoní,r que esperan rcforI"fu."-1.r e;ra-

dua1mente un sistema econ~mico que pareoe inefiQaz o injusto al hombro moderno.

En un pl--incipio las cooperativas eran fundadas 01'1 su mayor parte

por aquellos grupos de personas sencillas que trataban de mejorar su situaoi6n por

sus propios esfuorzos. No pas~ mucho tiempo, sin embargo, antes de que las esferas

oficiales notaran las ventaj as de los l!1~ot,odos cooperativos y de las sociedades a
y

que llovaban, as! tomaron medidas para facilitar su organizaci6n/para os'babl.ccox

principios unifornlos de funcionamiento, lcgislroldose en la matcmia1izaci~ny para

establecer principios uniformes do f'uncion~luento.

Es evidente que las cooperativas despliegan actividades nuy divol"--

sas, complejaS y de gran amplitud, lo cual nos lleva al problema de le. natural.oaa

y dimensi6n de la "unidad mercantiltt que la.s realiza. La primera faso do cual.qud.er

cooperativa Gel la forrae1li6n de una socd.edad Local, o "prinw.rie. n que generalmento / /

tiene pocos socios, sus reoursos monetarioa quiza sean muy escasos y puedo verse

obligade. a encomendar las indispensables tareas administrati'Vas o. personas de la

loealidad que trabaj en sin emolumentos. Por ot,odas estas razones, deberá tm.tar de
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que sus transaociones- sean sencillas. No obstante, si la. cooperativa desea servir

cada vez mej01" a sus socdos , a la larga es casi seguro que se lo presontar~ una de

las dos situacioncs siguientes: o bien ir~ adquiriendo ~s socios , ~s recursos y

un mercado mayor, hasta oon~ertil"so en una unidad morcantd.L capaz do af"irmarso en

la cconoafa de la regi~n, o so uni~ con o-tras pequeñas oooperativas looales pa-

ra formar LIDa organizaci~n federada o "soctmdariau, quo tomar! a su cargo las opo-

raciones i~S oomplicadas y dif!ciles para efect~~las scgdn los m~todos comeTcia-

les oorrientes.

Una de las formas en que se ha manifestado esta COl:ll)lcjidad ha s1-

do el crecimiento de las cooperativas con funedones mt1ltiples.

- La pequeña empresa, el artesanado y la cooperativa en la oconomfa modor-

na.

Es evidente que las cooporatd,Vas de produccd.ón en aquollas :rama.s

do la a.ctividad a la que se adapta dicha forma de gesti6n oon el fin de reforzar

la propiedad privada y d.iftmdirla cada if0Z mis On-Gl"C los socbor-os del pueblo si~--v.c

para elevar al trabaj 00.01' a la. funoi6n de empreaario. La cooperaci6n, el artcsallc,

do y la pequeña empresa deben sor objeto do una protccci~n espeoiaJ.. por 01 valioso

apoyo que pueden ~roccr al programa do c;ctcnsi~n de la propiedad.
a

Ho siempre la eran empresa es preferible a la mediana y/la peque
eada.

ña, Es evidente que para/tipo de actividad econémf.ca ei~iste una dimensi6n 6ptima /

dependiendo ~sta de múltiples fs.ctores ligados al lv.gar,. al tiel:lpo y a Las cí.rcuns.....

tancias, particularmente cuando s e deba proporcionar D~ mercado bienes en los oue-

les gTavita la cakídad , variedad, gusto; es donde gozan de ventajas indiscutibles

l.aa unidades de dimensiones reducddae , En muchos paises y en funei6n de la est.ruo-

tura de produoci6n y de coneuno, es ampJ-io y variado el campo de la empresa artesa..-

na.

Para. el caso Italia, en donde el artesano y la pequeña empresa / /

han marrbení.do posiciones de gran importancia,frente a 226.000 empresas industriaJ.es
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grandes y medianas; 653.000 empresas comerciales dedí.cadas al comercio mayo:(>ista
empresas

y 22.000 grandes eLypresas transportistas. ~dLsten 830.000/al~esanas en la ll1dus-

tria y 109.000 transportistas, as! como 519.000 negocios minoristas. En considere.

ci~n al pred.ominio de organismos productdvos pequeñoa, se eJ::~)lica c~mo la red ban

caria de itilia presenta una estructura anlloga, as:! bancos populares, caj as rura

les, coopezatdcas de creclito, oaj as de ahcrzo, señalan c6mo la creaci6n de aquellos

orgarrí.eraos ha infiuenciado en el desarrollo de la orga.t.lizaci6n bancaria.

Lo expuesto taL1bi~n puede rG¡)r<Xlucirse tü campo comercd.af, y por

favorables que sean las verrbajas ofrecidas por los grandes almacenes no llegark!

a superar y menos anuJ.ar La funci~n del negocio CODÚn .de venta., respecto de un /

gran n@Jaero de bienes. La difusi6n en el comercio de monopolios aconseja intensifi

car y fu"tJorecer el desarrollo de las coopezatdvas de consumo que en d.erta manera /

pueden combatir las g~icias exhorbitantes de los intermediarios ya aaan industr~

les o agr!colas.

PartiCl1J.8~ atenci~n debe prestarse en la lucha contra el monopo-

lio, a las oooperativas de cOnStWl0 que al reunir y Dumejar una detumdacb bienes de

vairlias proporciones pueden contrlbuil" eficazmente a ihantener frenada la exhorbí,t8n

te polítioa monopol!stica de los precios.

~ Asociaciones cooperat~vas

Su relaci6n a efeotos de oonformar una solución al probl~ua financiGl~

Las pequeñas empresas se hallan expuestas en funci6n de au. enver

gadura. a variadas y cont:í:nnas dificultades. Las eOD..'l10El:Ías dimensionales no rel)re....

serrban por igual en todos los secJ~ores industriules, raz~n que motiva cie¡"'iia dis-

parddad en unas industrias con relaoicSn a otras. Donde la nagnácud de la enprcsa

permite realizar econorafas considerables debe prestarse debida atenci~n a los me

dios que pel"lJ1ten allanar las dificultades inherentes a. en escasa iruporliancia. /

Oonsdderanos que en prinoi¡)io hay dos f'ornas de encarar estos problemas, uno se ba-

sal"Ía en la funci~n de un cieno nW:lero de pequeñas el:lpreSas para fO¡1}":lar une. 17k~ /
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grande. El Otl'O nedáo.Ilo constituiría la creaoi~n de asociaoiones cooperativas

que ayudar!a ciert.aEGnte él. Las pequeñas eLlpreSas a solventar los inconvenientes

de un pequeño vof.uncn, Las asociaciones cooperativas pueden ayudar- a las peque

ñas empresas a. realizar economfas dimensionales e incluso reforsar su. situaci6n

de compotenoia en el morcado, Pe¡...o no es 8610 una circunstancia econérd.oa la dig

na de coneñdorar, hay ·tDJabi~n un sentido social de significativa importanoia. Es

un movll1ionto con ori0nte.ci~n definida al bienestar económioo-social mediante la

ayuda m~tua. y la acci~n colectiua, siendo en lo social una. asociaci6n &le personas

que libremente unidas sobre una base de igu8J.dad en sus derechos y obligaciones /

y en fnnci6n del provecho lla;tlier i al y L10ral oondn se agrupa para administrar PO!' su

cuenta y riesgo una enprosa en la que han delegado funcionos econémí.cae que hacen

a las necesidades en condn.

Pr~isrunente en el sector de la pequeña industria, las oooperati

vas pueden desarrollar nulltilJles fvnciones, sean ~sJlias e11 la compra de sutúnistro8

a elaborm"', como conerciaJ.izar productos ternil1C:.dos, etc. Los principios del coopc

rativí.sno se pueden incluso aplicD..l'" en materia. financiera.

Es iBportante "liouar en cuenta al fij ari las actividades a enpren

der, el planteo econ6l:1ico, fijando as! el conjunto de operaciones que perDita rea

lizar econoefas de iDportancia, si bien es necesario anexo a teJ. evento la e;:isten

cia de lUla auténtica voluntad de cooperaci6n, cono as! taLlbi~n recursos nate~ie~es

y personal diestro en acbinistraci~n y direcci6n de enpresas.

Las cooperatdvaa pueden oriorrtarse e11 relaci6n El la iJequeña indus

tria hacia la. .€}.;1P.};'..eJ?~ o hacia los s,ervicj.913....Q91.~e.§..

Las primeras se inotegran al fusion.arse las operaciones de ·¡roc1uc

ci~n en una sola enprosa, perdiendo as! Las fusionadas su car~cter de atrC6nor.las. /

En las eopresas \finClJ~adas a los servicios conanes se mantiene la autonomía de 1/
funcáonamí.errbo, la actividad oooperativa sólo se lir.1ita a facilitar los redáos ne

necarios para su. funcd.onard.errco, pudiendo ~sJlias agruparse por las funciones que / /
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desempeñan o los servicios que brindan.

Generalnontc tanto los miembros de una como otra cooperativa se

dedican D. la !:lisna. industria.

As!. en las cooperativas de empresas, su objetivo se vincv~a al.

agrupamiento do Roqueñas industl--ias o artesanos que fUsionan sus intereses a fin

de la adqu.isici~n de naterias pl"inas, operaciones de produccá.Sn y vender sus pro

ductos en COr1&, aunorrbando las operaciones po~:' transforencia a la coopcrrrtdva de

la ej eeuci6n directa de la produccf.én, siendo la propí.edad .de los nedí.os de piltOduc

ci6n y de los art:!ctüos en curso de elaboraci6n de la cooperativa. El planteo de

ca~ctcr econ6nico so robustece para una sociedad de car~cter colectivo cuando puo

den revJ.izarse iupol"1iantos oeononfas de empresa y ello se dorive. tar.lbi~n cuando / /

l~s operaciones se realizan en gran escala o por espocializaci6n en los c1ifercntcs

ciclos de produccí.én o cuando la dcsirrt,egraoi~n de los procesos de produccdén es

eonl)leta.

Estas circunstancias se observan cuando la produccí.én requio::'o /

el em;)lco de maquínerd,a pesada y la compz-a de naterias primas y la vorrba do produc

tos se realizan en 3Tandos cantd.dadea, as! s e nprovechar~ al D~dr:lo las oconordas /

que porniton la espeoializaci6n y la divisi~n del trabajo.

Es innegable que la estructura de estas cooperativas de enpresD..

varían do un "liipo de industrio. a otra, en cuanto a su orgunizaci~n. La 0100015n j

entre produoc1~n centralizada o descentralizada dependo realnente do consideraoio

nes de costos y do factores geogr~ioos o hist~ricos. La participaci~n de los [dcm~

bros do una cooperativa de enpresas se roaJ.iza y f01't1Sl1za a trav~s do a) poso- /

si~n de parbo do capi.1(jal o b) contribuci~n en fOl"r.la. do trabaJ o.

En osbe tipo de sociedad las I.l0rcador!as Se producen y vehdon

por cuenta do la socñ.edad que aoumuka beneficios y soporta p~rclidas, por regla ga

noral, los rd.cnbr-os porcí.bcn saJ.ar:ios en funci~n do su "§rabaj o cono al1:hicil)O al. rc

sul,tado finaTloioro de la cuprosa. Los excedorrbes gencra'lmerrbe se aplical'l a:
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a) fondo do rescr\1a;

b) intcr~s sobre 12.s partes da capital de cada nu.er.lbro;

c) dividendo pagado a los miembros, que puede calcularse sobro la baso de los

sul.ard.oa ganados on 01 afio.

Le. aplicaei~n do los 1:eglancntos fij an para estos concep'oos ll

r.dtes u&dnos y rJ!nimos para. cada asignacitSn disponiendo en casos le. suma globl:Ü /

r,lkdrJa a percibir i)or cada mioubro en concepto de intereses y reembolso.
pa.íses

Esto ti,po de empresa se alJlicaron en varios/europeos" para 01 /

caso Dinamarca, Francia, Italia, Paises R..~os, Reino Unido y. taubi~n en Asio.. como

por ej cnplo India y Jap6n y el i>lGdio Oriente.

En Ja.p~n las cooporetdvas de enpreaaa md.stcn en particula¡1 iJe.r2

los ramos del "trabajo de la nadera, aJ.inentaci6n, metales, ccrlrllÍca, productos qp{..

• _....... ~.t:".
L1~COS y arucs grcu.J.cas.

En el Reino Unido, la mayor parte do las coopoz-atd,vas de produc..•

ci~n se encuorrcran en Las industrias del "'estido, cal.zado, ilolprcnta, consbruccd.Sn,

EL1 Fl--ancia sobre unas 6S0 cooperativas de oste tipo que dan ubi

caci6n a cerca do 35.000 trabaj adores y t~enen un. giro de casi 400 millones de ./I

francos nuevos, on pal1"Gic111aJ.", esbas cooperativas se derivan hacia cieri['.s ramas

de la industria, como por ejerw1o, artes &T~icas, construcci~n1 ebm1ister!a, tex-

tiles, cueros y vestidos, ilinentaci~n, cristaloda, talla de dí.amarrbes, instl.'ULlOn-

tos de 6ptioa y relojería.

Para el caso axpuesto 1Gs ganmlcias de los trabajadores (artesa-

nos) do estas oooperativas de producci6n son en pronedñ,o de un 5 a un 15 %nayo-

ros que la de los trabaj adores de las enprosas privadas. Aparto debenos considerc..r

que dichas cooperatdvas han logrado dar estabilidD..d al en:)leo, en particluar en po

ríodos de dopresi~n econó~úca.

Este ti:;'JO do asociaciones "'tjiel1cn por obj eto facilitar c1ete:.:>mina-
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dos s'ervicios a sus miembros, los cual.es tienen. a su cargo las otras a.otividades

de fabricaci~n y venta de sus producbos, Los servicios que puede presta~ una coopc-

~tiva de esta !ndole son de diversa clase, en la estructura org~nioa de los clife..-..

l"8ntes tilJOS de aeocdací.Sn de serVicios comunes no hay michas similitudes, ya que

dependen de la clase de servicios y nedí.oe que facilitan. Pueden ser asociaciones

de p¡-imer grado o looales y de segundo grado o f'ederaJ.es. La prlllera la constitu

yen personas físicas; para el caso de la. segunda, ~sta se constd'tuye por socieda

des prdnarí.aa,

Dentro de los tipos m!s caraoter!stioos de cooperativas podemos

ubicar las siguientes - sier.1pre orientados hacia la pequeña indus-c,ria.-

~~r~tj.~~s_c1§L!iP..§lJ}.t..c.9.i.t~.en.to.

Su o'bj c-tivo es el de acumular los pedidos de sus afiliados y pro-

cunar los productos que ~s"/(iOS necesitan. Su poder radica en que al efectuar pedf.dor

iD.)o:i:-tantcs pueden lograr conc1iciones especiales difíciles de obtener individv.al....

mente no 8610 en precio sino incluso en calidad.

En JaI>6n este tipo de cooperativas lir¡útadas a la pequeña Lndue

t:i.-1.a al.oanzan ti. casi 2500. J.m la India la compra colectiva de nat.erd.as primas OOElO

algod6n, hilo de seda, hierro :l acero, cemento y carbón para las pequeñas chlpresas

se hace por conducto de ooopcratdvaa, No s610 ubí.camos en esta actividad a socieda

des de prim8r grado, sino que, por ej emplo, en la industria del tejido a mano opo

ran y por grandes cantidades las sociedades principales o de segundo grado, Para el

caso estas cooperativas qe compra han tenido destacada aotuación en cuanto se rela

ciona a materias prinas'Y sill:ñl1istros c~a distrlbuci6n est' controleña por el Es~

tado. Las sociedades de segundo c;rado prestan asistencia considerable para la COB""

pra de naterias prdraas a las de primer grado que cuentan por :fegla general, con nono

res recursos.

Tanbi~n existen sociedac~es de compras colectivas en países de / /

.Asia y Oriente liÍedio. Para el caso en Rtrnania, la conj unci6n de seis sociedades /
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en la ragi6n del lago 1111e abasbecon de hilados de seda a casi el 75 %do los :bol~-

res on func í.onard.errto;

C.qopert!~j.va.§..So. ~<t:t9lY-.:t.2

Desda el punto de vista. del pequeño producto!:, una cooperativa I
de or&1.ito guarda sinilitoo a una asooiaoi6n de o<;>opra.. Su obj etivo consiste en /

~dar al onpresardo a solucionar sus nocosádadoe; Los présta.tloS que concede la /

'cooperativa proceden en part~ de sus ahorros y dep~sitos do los propios miembros

y una parto do fuentos ~:tariores l)or conducto de la socí.edad, Es cierto quo los

pequeños productores pueden necesitar óál1tidades de dinororélaJl.iiv[Ullcnte il:1portan

te en relaoi6n con los recursos do que disponen parallavar a fin SQ.S operaciones,

generalmente son presionados por cooerciantes~p~stamistascon intereses usurarios,

las facilidades bancard.as :son nornalnerrbe restringidas., siendo adem;:{s escasas las

fuentes privadas do c~dit,o. Este tipo de cooperat:Lova utiliza la capacidad conj tU1

ta de obtener préstur.l0S de sus miembros para ponerla en arnonfa con sus necesida

des individuales, tratando do lograr consoJ.idarlctpooici6nfinanciera do sus nd.en-

bros f amontando la ocononfa ~r 01 ahorro.

Generauaente los recUXS9S finrolcioros so componen do pal~CS de

capital, reservas, dep~si·tios y antiQipos;j Las pa.rtes de capd,tal y lus reservas /

constituyen el cap!tal soci~ de lacoopcrativa.. Si los recursos financieros de /

los miembros son limitados, las partes s~iqJ.os se acomodan a plazos en que puedan

ser intogrados por los mismos.

El tipo de operaedones que realiza una coopcrati'ba es de c~dito

a corto y modáano plazo; :¡os prirüoros no exceden de un rolo, generalmente se oonee-

don por poríodos de algLUlOS meses o ser~nas orientados a satisfacer gastos CO~~m1

tos, compra do materias primas y sv.min1stros. El cr~dit.o a plazo mediano se so11ci

ta para 01 pago de raaql'!inarias, ronovaci6n o tmplbc100 de edificios y su plazo de

eoncesñén al.cansa hasta 5 años , Genozalmerrbe la garantía es principalncnto pérso

nal, si bien en algunos casos se dan en garal1t:!c'1, cc:istel1cias de natcrias prirl1as o
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Fundauental para este -tipo de pr~stam.os es tener la seguridad do

disponer de fondos propios suficientes para cu.brirlo, Las sociedades de segundo /

grado pueden y deben j ugar' aquí su real ilJ.portancia para respaldar las demandas fi.-~

nancieras a las socieda.des afiliadas e11 su monerrto y obtener de ellas que confíen

en del)6sito sus ahorros. Las tasas de inter~s sobre los oréc1itos 'concedfdos a los

integran.tes de una cooperativa deben uarrbener-se derrbro de l:t:nites razonables, ya /

que su finalidad principal. es facilitar un senicio de préstar¡10s a los pequeños in-

dustriales a un costo noderado. Los ro:cedentes financieros de estas cooperativas de

créditos tendr~ su origen en la diferenoia. del tipo de inter~s que perciben por /1

sus er~ditos y el que tengan que abonar por las sumas solicitadas.

Eh la India, Las asociaciones de tej adores a mano fueron en sus

principios cooperativas de cr~dito dedic~dose en la actue~idaC. a n~tiples activi~

dades.

Es nobabl.o observar para el caso preserrbe la Et~istencia de m{,,¡ti.....

ples ba.11.cOS o coopexatd,vas cerrbral.oe y de los e stados que conceden cr&1it,os a 18.1'3 I

cooperatdvas industriales del rano textil del algod5n, de la seda, del cuero, etc.

En particular ~:i.sten bancos cooperatzí'Vos especiales para la pequeña industria en

Bonbay.

Es de destacar el apoyo oficial a trav~s de pr~stamos de Gobierno.

En Alemania las cooperatdvas urbanas de cl"~dit,o que cond.enzan Sl1.S actividades haef,a

la segunda mitad del siglo XIX funcionaron en un principio sobre una base de res- /

ponsabilidad ilimitada pero se convirtieron progreaívamerrbe en sociedades de respon

sabilidrul liraitada al aumentar el volULlen de sus operaciones y su. conposí.cí.ón adqu.i

ri6 mayor diversidad. EstaS sociedades ccnocí.dae como "bancos popukares" conceden /

pr~sta.E10S B. los artesanos, pequeños industriales y comer-cd.arrbes, En Ja¡)6n hay un / /

Banco Central para Cooperativas Conerciales e Industriales existiendo un aí.stema de

garantías de cr&iiJtjo.

¡

. I
1
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Q.2.01).e~~tá:V..~_ de.. t~..Lqr.f~cj...611

Su objetivo es la transforraaci~n de materias primas en productos

setdelaborados o terminados, generalmente para efeotuar las operaciones finales del

ciclo de fabri-caoi6n antes de lel1zar el producto en el mercado , o bien llevar a ce.....

bo opez-acdones de produocí.én interr.tedia. Las diuensiones o el costo del equipo ne'""

cesario para una operaci6n deteroinada justifican la creaoi6n de una cooperatdva,

pero en todos los casos el elemento determinante son las econonfas que le;, aoci6n

colectiva permitil~!a realizar en una operaci6n particular.

Rn l.~~.n e3 han esta.blecido este tipo de coopcratdvas dedicadas

a la )reparaci~n de materias primas y al acabado p01"' cuenta de pequeñas enpr-esas,

En al.gunos paises de Asia y Oriente Hedio se ha iniciado la ejecuci6n de progranaa

de rJeoaniza.ci~n de la pequeña industria. En Jp...clop.e.s}.~ se han creado espe~!ficcu:le1'1."~

te instalaciones centrales de produced.Sn o transfornaci6n Ll.amadas uindl1'rs ll, en / /

ciertas Lndusbrtl.as como la cer~:tica, el trabaj o del cuero, de la nadera, del nebal ,

indl1.stl~a del caucho, industria textil. Estas oontrD.1es se haJ..lan organizadas en //

f'orna de cooperativas pero baj o la élirecci&ll de funcf.onard.os del Gobierno'.

La función principéÜ consiste en facilitar planta y equípo para

la preparaci6n de naterias prdrnas o acabado de productos. Algunas centrales reali

zan talnbi~n operaciones de conpra y coIl1erciaJizaoi~n, otras incluso proporcaonen I

orientaci~n t~cnica en las operaciones de produccf.Sn de Les pequeñas industrias.

En la 1n.c1i-~.. laS cooperatdvas de transformaoi6n han. "'(jomado diver

sas formas, que desde lo. oreaoi~n de r!bricas de hilo para tejedores se oi"ientan /

hasta los pequeños talleres de galvanoplast!a para fabricantes de objetos de lat6n.

La !!layoría de este..s cooperatdvae de hilado en India perteneoon a socd.edadcs Prd.ncd-..

pa1es&~f'ede¡-acionos - y se ha.llan En~plotadas por ellas, i11c10.81ve en al.gunaa do / /

ellas, los ctiltivndores de algod6n se hallan asooiados a los ·tejedores.

Una cooper~tiva de comercializaci~n puede ejercer le fm1.ci6n de
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un organismo de venta por cuenta. de los miembros, pero por regla generail. actt1a po

niendo en oon& III producoi~n de diversos pequeños industriales. En las ventas las

eeonomfas dímensionnles pueden ser iml)ortantes. Un agente de ventas puede obtener

un :ledido importante con los tl1smos gastos que un pedido reducido. No sólo s e inet1."~

rre en menores gastos de ventas por unidad al utilizar a. pleno el organismo de 'Ven

ta sino que aden~ existe la posibilidad de ponerse en contacto con un nt1Llero Ii1~S

importante de clientes ~entuaJ.es I lo que permite liberarse de los intermediarios

locales y obtener descuentos ~s elevados.

Pueden incJJ1S 0 dedicarse a. desarrollar el raereado-puhldeddad, eiC

~o1ones" etc. eme!. pa.!a o en el extranjero.

Clasi!icaJr las productos por cal:Wadas, lograr normaJ.i.zar las ea

lidades en el mercado, por su constante relaci6n C011 los mercados pueden orientar e

sus m1embros sobra las tendencias dominantes yo las perspeotivas que ofreoen los nue

vos productos; tan.bi~n al r.umco~ las zonas del mercado, pueden ej oroer de suyo

una notable influencia sobre el ritno de produccí.én de cada empresa lo que redundf.1=r

a su 'Vez en una eooncmfa sobre los gastos.

:Eh SueP.!s. hay unas cuarenta sociedades Local.es de artesanía que

funcionan independientemente pero se hallan asociadas a un 6rgano nacional de veD.

tas. Estas sociedades prast~.n ~enioios a sus nd.enbroe artesanos facilit~doles mo

delos e incluso materias prdmas y OCupMdose de la. venta de los productos teminn.

dos. La venta se efeott1a. ya sea en tiendas de la cooperativa. o por intermedio de un

organismo coleotivo dc verrba a la que pertenocen la casi tota]idad de las sociedadc

locales.

En Gz:e~ algunas cooperativas de a1'tcsanos-tejedol,'-es de a1.fon- /

bras de .Ara'~hova, efectúan IDdcamente operaciones de or&ii"to y desempeñan al.guncs /

aotivídadee conexas J cono pax-a. el caso el desarrollo del nereado y el control de la

o~lidad de los product-os comercializados.

Una estructura org~nioa a.rutLogo. -en las sociedades oooperativas ele



'Venta de la pequeña industria textil y de industrias do ~csanos en muchos pafaea

asiáticos. Aquí la coopersmí,ve. Local, toma a s II cargo las verrtas prestando a su vez

toda clase de servicios y une. sociedad fedel--al la ayuda a oxplotar un mercado m~s

extenso.

En Jé\1J6..u existen ~s de 1300 cooperativas industriales que so de

dican a aspectos de cor.loroializaci5n" Algunas se limitan a ayudar o. sus mí.erabros /

en la venta de productos sobre todo aoonsej ando y faoilitondo las relaciones con /

clientes eventuales; en otros casos venden los productos de sus miembros sobre 1['.

baso de una c04usi6n, t1ientras que otras compren directamente los produc'bos de sus

nie~bros y los revenden.

En el seotor industrial del Jap6n ad~s de las oooperativas de ver.

te.,' I la prinaipalcooperativa que existe es la cooperativa de subcontratacipn. En el

análisis específico se trata do una cooperativa de venta atendiendo a su obj eto /

principal que ea obtenor pedidos para sus mienbros, si bien puede aplicarse a otro

tipo de operaciones como por ejeuplo la eonoesi~n de cr~ditos. El mayor núrlcro de

estas cooperativas se halla en la industria del metal.

En su mayor parto se estableoen sub-contre.tos con una enpresa prdn-

cipal,; aLgnnae trabaj an 011 esta forr:w< con dos empreses de esto tipo.
¡.J

En ciertos aspectos estas ÚltiümB gozan de algunas veri~ajas sobre

las pril.1eras, en el sentido de que hay libertad para escoger entre los contratistas,

pero El favor do Las primeras se benefician con los s er'l1icios que les presta la et1pr~·

sa principal cono para el caso asesoramlento , asistencia t6onica, pr~stamos y loco.-

los.

,Ptros tJ29Jl__q:.~_J?Q.9l2..9..tfLiiy_~

La organiznoi6n de sociedades cooperativas para facilitar servi-

cí.os y nedios en otros campos que los ya analizados, perní,te ensayar el cQopere.ti

vd.sno en nuevos sectores de la actividad econ6mico social.

De lJor 61., la creo.cioo de un nuevo medio o servicio de esta :índole
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se comprende cono una. ramificación de la actividad bMica de una cooporatdva o so

le da inicio con eur~cter de enpresa preoooperati~apara convertirla m~s tarde en

cooperativa si sus resultados se ajustan a satisfaoer la nceesd.ded para la cual han

sido creadas.

Para el caso de Ooylan, Biroania y otros países asi~ticos se ore~

ron servicios de reparaciones y de conservacicSn pura oapreses vinculadas al toj ido

tlco~.nico. Los oentros industriales de la India, pueden considerarse como forr.lC:.s de

orgro1izaci6n prccooperativa en lo vincula~o al suninistro de edificios, olcctrici-

dad, agua. y otros servicios para pequeñas empresas.

En Dí.nanarca, la Asociaci6n Cooperativo. de Lavanderías presta c11-

versos sorvicios a sus cooperativas afiliadas, e11 particular asistencia t~cnice.•

~1 Suecia, las org~nizacionGs nrteSnrk~es conforrle su particlllQri~

dad de cooperativas do vontul tienen tambi~n un servicio do diseños pare. sus rd.on-

ODOS.

Las aood.odades saJ.inoras de 10.. India, aparte de cooperatdvas do

Venta facilitan a sus rJicmbros el empleo e11 cou6n 001 equipo de extracci6n do ug11.2.

aaLeda ,

En. Jap6n, en el sector de le. pequeña industria, las sociedados

cooperativas prestan grro1 diversidad do otros servicios; m~s de 600 sociedades so

cncargill1 inclusive de prcstnr servicios soci8~cs de diforontes clases~

- La doctrina social y la coopcraoi6n on ftu1ci~n de la organizaci6n gone-

ral de la econoLlÍa.
80

Los que/disponen a. tratar probkemaa relativos a la. forma do la en...

prosa sin tener en cuenta que cst~ estrechamento ligooa al conjunto de la eOOnOlJ:!a.

nacional, corren el riesgo de afirnar proní.sas falsas en detrimento del ordcncrrí.on-

-to oconórd.co social.

Lo. doctrina social y la orl':1anizaci6n de La cconoafn_.-...,....,.- ..-.... , ........- ....._,_ ............~""""'-~ .. --_..._.........~.......-... ............-'-_....... _...._._~_............ -- .... --'-- ...

Un sistcl:lo. eoon6mico no puedo reducirse a una pura rolaci6n de /



fuerzas entre honbros y grupos; en al campo econéní.co y sodinJ. no ~cistc una urd»

dad org&1ioc.. natural entre los productores, desde que el litilitarisno cuantitativo

y la sola considcraci6n del precio do coste es la. única norma que fijnn las posi

ciones de la producodén y de la distribuci~n del trabaj o y desde el momento en que

la clase social. y no la coopezacdén en la comund.dad profesional es quien distribu

ye a los hombres en la sociedad.

En ~pocas del capitcl-istlo liberal, 01 equilibrio econémí.co era el

resultc.do de la concurrencia de una nuJ:liil.tud de peqqeñas empresas en el marco de lo.

ley de la oferta y la denanda, La productividad obtenida por una concuzrencd,a des

enfrenada y por un uso sin escr{tpulos de la riqueza, desproodaba la DOral y condu

c!a a. gravas inj usticius sin evitar las msia eoon6moas que s o sucedfan con regu

laridad.

En su avance el neoeapd,talismo ha sustitu!do esto. concurrencia de

car~cter atotl!stico por una relaci&t de fuorzas entre grupos organizados y on trolt,(l

y en cuanto los representantes de estos grupos est~n animados por el solo espíritu

de Lucha sin mirar a:t bien común, tar.1poco se cW:lplirM las leyes de la moral.

LD. pacifioD.ci~n socí.al., si quí.ore sor razonable y humana, no pue

do obtenerse por elininaci~n do uno do los elementos en oonflio-to.

Estos oxaesos inspirados en una ooncepci~n liberal de la econom!a

y favorecidos por el olvido de la moral en la conducta individual y colectiva do /

los hombtcs, produce cono r0aocicSn la. afirmaci~n de W1a posición que enfooa la orgD,.

nizaci~n de la econonfa a direoci& del Estado, lo que puede entrañar consecuencias

peligrosas para el honbro ,

En nunoroaos pa!sos el estado moderno est~ en trance de convertir

Be en una gigantes'ba náquina uduiniatrativa, somete a su a.dni11.istraci6n los scotores

politicos, eoon6mico, social. e industrial. Es probable que as! el sentido del bien

comt1n se cierre en la. coned.oneda de los individuos y el Estado pierdo. cada vez m~s

el car~cter prinordial de una coramí.dad de ciudadanos.
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El [;ran poligro Doral del estc.tismo radica para p!o XII en la / /

despersonalizo.cicSn do los honbros y la. p~rdide. dol sentido dol bien OOBón.

1D. doctrine.. do la Iglesia. os opuesba un su concepcd.én al, equili

brio ccont)¡:ti.co de donjurrbo, Rechaza que La actividad oooncSmica dependa del derecho

p6blico, aun cuando 01 Estado deba intervenir para orientarla.

&.s&l.doSG en la naturaleza ro..oioncl. y social daL hombro postula

que la organizaei~n eoon~mico. sen el resulte.do de una librceolaboraci~n de los / /

honbres y do una asociaci6n do sus agrupaciones.

La D.l"tl6nica unidad. de la actividad eeon~l]ioa resLüta de las librar

uniones y de las libres organizaciones de los ~~pos profesionaÍos. Aparece as! IDla

coneepcí.Sn organicista de la ocononfa que respondo a. uía sana concepcí.Sn filos6rica

do la.s socd.ededea humanas , alcj ada del índ.ividucüisl'Jo liboral y do la discipline. bu..

roor~tica.

Sobro laacci6n del Estado en las economías modernas la Iglesia

observa que los poderes pdblicos tienen un papel indiscutible de coordinaci~n que

so impone a6.n n~s en.la interrclaci6n actual de las condiciones sociales. Sin el/

concUl~O del Estado no puede realizarse una pol!tic~ ocon6rdoa de conjunto que r~vo

:rezan la cooperaci~n acti"Va de todos y el incrcnento de la. producci~n do las enpro

sas, fuente directa do la rontD. nacdonal., pronoví.endo corrverd.errbonerrbo el desarrollo

productivo en ftUlci~n del progreso social.

En .síntesis: lo. D66'flUNA SOC!AL DE L.A. IGLESIA ae resune en la or

ganize.ei6n econ6rJicoYsoed.al, cono UIlD. resultanto de la uni~n entre los hombros y sus

organizaciones profesionales y sociales en le bdsqueda del bien com&n, ffi~ un esfuer

zo libre y espont5.noo que 01 Estado tiene el debor do estimular, canalizar y ozí.on

tar.

ka oO.<?J?.e~~ci<il!. coraq Q.1~!e.nt2_ ...<!.~._la. om..~~?ci.9.!!._c_c_OP91licq

Tiene doble fill1ci~n agrupando a los oeononí.camerrte d~biles y evi

tando la exccsdva concentirací.én de los poderosos. De ah! que se deberÁ:



a) Ar1ru'p~.J.•.l:q,s...e_q,Ql!.~1}.eaa.~nto <!.~ilq,s

La economfa moderna so caracteriza por el fon6L1cno do la ooncen

traci~n, si bien ciertos soenores no participan del rrí.smo como la agrioultura, el

artesanado y 01 conercd,o al por nenor-, Si bien su actividad no puede ser dordnarrbo,

ocupa inclusive en economías progrosi-vas del 20 al 30 %de la poblaoi~n clcanzando

en el producto nacional una. proporci6n nada despreciablo.

Estos scetcros con unidades diversas, cuyas osbructuras se tuu1i

fiestan favorables al florecini.ento de los 'Valores humanos deben ocupar un papol, do

significativa presencia ~ el ordenar.donto éCQn~nü~o, poro para ello es necesario /

agruparse pare. do esa manera aj eroor un poder compensador- hacia 10. debilidad propia

ele su talla.

Al respecto en su monea] e del 3/9/44 p!o XII s eñal.aba que la peque

ña y media propiedad a.gr!cola, artesana y profesional, couercieJ. e industrial, do

be ser garantiznda. y favorecida; las uniones cooperativas deberrot garantizarles Ir,E"

ventnj as de la gran G'~plotación.

En lo vinculado a la agricultura p!o XII indicaba las 'Ventajas /

de la cooperacdén que pcrtdton conservar Las pequeñas propí.odedoe y disfrutar de /

las ventajas reservadas a los grandes cultivadores. Juan XXIII sobre 01 toma nfi~~

ba la inportancin de la asociaci~n en partiau1o.r a los sectores que so basan en la.

empresa farniliar. Asigna. pues a las cooperativas un claro papel al gnrantizar [l.. las

pequeñas unidados econéndoae lo.s ventaj aS do las grandes omprosas ,

A toda empresa grande o pequeña la asociaci6n los es necesaria pa

ra ownplir su misi~n productava, Entre las principales observamos una fw.1ci6n t~cni

ea, una funci6n oconóraí.ca, una funcibn sociaJ. y una funci~n de gosti6n.

La t~cn~cD, crecionte do la ocononfa moderna hace que ost!l. funci6n

soa cada Voz n~s difícil do do~uu1ar. Las ~randes ooprosas consagran especialistas a

cada una de estas funciones. ¿C6mo podr&1 Las pequeñas empresas quo deben afrontar

grandes dificultados proc~~rso la ayuda de espeoialistas? Poseen cifras de vent4s



mucho menoresr no soportan por s! talas gastos general.os , Se les ofrece una sotu

oi6n al agruparse para financiar entre varios los servicios que gravan al pzesu

puesto de cada una de e!las. El canpo en donde prineramentc hal16 eco ·liaJ. direc

triz fue el de la agrioultura en donde la cooperací.én le perniti6 adquirir un aa-

pecbo conpl.obanorrbe nuevo" as! aseguran colectivamente sus aprovisiol1aI:ú.entos, la

trensfornaoi~n y venta de sus productos en condiciones t~cnicas y de com.petencia

capaces de asegurar un puesto en la oconorna moderna.

FJ. pequeño conercí,o y el artesanado, de ospíritu [1M individua

lista entro con r~ retraso por este cardno do organizacic$n profesional.

As! forr.1Blizar el deseo legÍtimo do los particulares de una fi:~:,-

me colaboraoi6n a fin do no sueuabí.r' a la presi6n de las grandes empresas y de sal-

vaguardar su. independencia e inbiativa. Es indudablenente una ventaj a para todos /

que las pequeñas y medianas enpresas se orga.nicen en todos los eaapos y muestren De-

jor sus cualidades distintivas.

Las cooperE1:civas ontre comerciantes y artesanos constdtuyen una

do las formas privilegiadas do esta colaboraci6n. Las centraJ.es comunes de adquí.eá

ción entre los pequeños comercifu~tcs considerro1 la estructura cooperativa como la /

r.l~S adecuada. para. sus fines. l~1"Gre los "oeonord.eamorrto d~biles1t tanbi6n hal.Lanos / /

ciertus clases sociales monos favorecidas. Taubi~n aquí la asocí.ací.én y la coopera....

. , d • J •eaon son e gran J.npor canca,a,

b) ~itar los pcli.m-:~~).lLOO1?-E2.!ltrp..c:i:.ón

La f6rmule. cooporativa adquiere relevancia en la finalidad de a

grupar a los d~bUes y dofenderlos en una sociedad como la actual sumamente distol'-

aí.oneda, dcseapeñendo al rd.smo tiempo un papel interesante en los casos de concen

traciones excesiVaS quo tiendan a adquirir un car'cter inhumano.

La instituci~n de asociaciones o unidades cooperativas en toda.s

las ramas de la econonfa nacional. sería muy V01l"'liaj osa para 01 fin persee,uido y ten

bi~n para el mejoro rcndinionto de la empresa, orientando la nonformaci~n de enpz-o-



- 311 ..

sas no en funci~n del capital sino en funci~n de una economía soca

Digno es 8 eñalar que el carácter 11oo&1ioo de la vida y el traba

jo en COtlÚn no favorece al. hombre, que debe orientarse en unddades en donde so dé /

un espíritu oomunitario. Las condiciones inhwnanns son por lo general consecuencia

de la concentraci~n ca:Jitallsta que 8610 actúa en funoi6n del cap!tal y no de la / /

econorllÍa social.

j;l tipo dé organizaci6n cooperativa es simple y concuerda mojor

con las modalidades cambiantes de los hechos econ~micos que los rígidos nmrcos ad-

ministrativos, respotando por sobre todo los grados de inicia:Giva y la responsabili

dad, permite la formaci&n de hombros al mismo tiempo que su aeleoci~n, profundiza su

sentido social a. la vez que su competencia.

Podr!anos as! llegar a la sociedad coonérdca estructurada median

te instituciones cooperativad que reuniendo las ventaj as t~cl1icas y econérd.caa do /

la concenbrací.én no oaería. en los peligros de la integraoi6n cuando ~sta se reali:'"

za pm--tiendo do los imperativos del capital. o cuando surge de un CSfuCl'"ZO adr.rl.h1s-

trativo de o~cter burocr!tico.

En su virtud, que la Iglesia descosa de favoreoer en el orden / I
oconéní.co la promoci6n de valores hunanos, aliente la org&"1.izaci6n do tipo coopera-

tivo.

~ribui~~_A~Ji~.l1o_c!Q..l:.o~ 'p.~s<&mt-º9-c{3_~~.9_J;h~_~

El desigunl desarrollo económico de los países del mundo consti
problema .

tuye uno de los m!s grandes/que se plantea en nuestro tietlpo a la. conciencia de la

Lo. verdadera solidaridad de los pueblos exige que los monos favo-

recidos no sean condenados a pcrmaríeeer' siom.pro como obj eto de asistencia, sino que

se reoauden los medios para reordenar on f'orma duradera esta situaci~l1 do injusti

cia; la "l:1atcr ot magistra" la encasilla con procisi~n cuando dice lIticne su origen,



ante todo, en lID r8gimon econ~mioo primitivo o atrasado",

Una ostructura eeon6mic~t pritüti'Va conduce a una baja producoi5n

y engendra una trl.seria. permanente, Juan XXIII preooniza la orcaoi~n de una organiza.

ci~~ cooperativa para responder a asto doble aspecto del desarrollo.

Es indudable que cierto nt1moro do f'acttbrcs son exteriores y so
. .

deben resunir en una d~erante postura. de los países poderosos, en asistencia t5cni-

ca y finrolciera, en un saneardonto. de 1'os intercambios internaciona1cs) al par-td.cu-

lar del comercio basado en produc+(josblsicos y materias primas, pero no menos ir:1P01~

·~ante que los factores m:ternos son !los conoernientes a la propia estructura interna.

de su país.

Las organizooiorlos 'cooporatdvas da.l"~l1 a los habitantes ap·titu

des y cualddados profesionales y competencia t~cnica y cicnt!ficc poniendo a su / /

disposioi6n los capitaJ.es indispensables para. oriontar y acelerar el desarrollo eon«
"

n~mico conformo práctioas modernas _ La cooperacáén con su f'lexibilidad puede adap-

tarse a las condiciones rJ~s diversas, a. la agricultura, al artesanado y a todas / /

osas formas de actividad que existen con rutina en sus r:l~oc1os y a. los que la eco

peraci~n puede rl1Qdificar progrosdvanorrtc sin cambios bruscos.

La coopcracfén no s~lo aporta prooedimientos y t~cn1ea.s moder--

nas que pormiten reunir los escusos capitales de que disponen los habitantes, habi-

tu&1dolos a agruparse, tomando inie1ati'Vas y asumiendo rcsponsabi11dades.

Esto efecto bienhechor oriB~nado por el sistonla coopol~~ivo en

las condiciones tlatorialos de producci6n y en la mentDJ.idad de los produotores, se

adapta perfectaoentc a los países en v!a.s de desarrollo. Pero considerando la posibi

lidad de las coopere.tivas de agruparse en federaciones, creando uniones cada vez /

mM 'Vastas y oonplej as, la eoopcracdén puede acorapeñar al desarrollo de un país y

responder as! a las crociantcs neoesidades de orgroüzaci~n y conpebencd.a, Juon / /

XXIIi propone la coop0rati'Va cono un medio para atacar y elimin~ en sus causas el
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es'tadc primitivo que padecen los pa:Cses sub:lesarrollados.

COA~J~i..9.llQA,,.q1.!e__EPn ,~<;1fL.QJa!~1)J.).:,~<!.<>-01'.9.:ta:t!.iJf.~,y',~~~_..@1L~.9J!

I - M-,al?t.arso. al raty.'\dp_cn....m!.9).q,ci.~n

Loa primeros avanoes de lo. cooporaci&1 se realiZall en el mundo

econ6rnico del eapdtalisno indust~1aJ. de .concurrenoia. muy diforente eJ. neocapí.tal1&

no oontemporhlooe

La. oooporaQi~n no sienpre ha oomprendido a tiempo las nuevas di

mensiones del mundo dondotiene que actuar. En muehos sectoros eoon6nicos lo. eoopo

raci~n se ha adaptado por-o en la actualidad pueden seguir encontr&ndose aún coopera-

tiVM anquiloladas, por apegadas a las forma.s del pasado y administradas por dirigen

tes qua ignoran las leyes de la econom!a moderna,

Jaum. XXIII significa que "estas dos formas da er.1pl"eSas artesana

y cooperativo. pueden ser viables, adapt~dose constantemente a Las estructuras, aJ.

tuncionroniento de la pl·oducci6n, y as! a las nuevas situaoiones que s e presenten,

dctorrJinadas por los progresos do la ciencia y de la t~cnica como as! tambi~n a /

las $dgcne1~ oambiantes y a. las pre:te:rencias de los eonsimidores (lJIater ot magia-

tra)

Las empresas eapd,t~istas poseen por lo general un poder de rea.e

ci~ ~s mpido para hacer treme a ~a.s nuevas y sucesivas modificaciones do la da

manda y modificar con más audacia sus propias estructuras, aunando en ella valores

humanos y recursos financieros.

Frente a este problema Juan xxnI propone que la eooperaoi~n1/

atienda a la buena rormaci~n de sus propios miembros, sin duda,. una invcrsi~n a lt1.1'"

go plazo rentable; siendo necesaria una polÍtica econ&nica id6nea en 10 relaoiol~o

a la instituci~n, r~giLlcn fiscal, a los oréditos y a La seguridad social, ello per

miti~ faifo~eccr~ el régimen cooperativo y artesanaJ. r.Wx1mo en consideraci6n de que

cs-cO"s sectores son portadores de valoros humanos aut&1ticoa y COl1tribuyon al pro" /
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groso do la oi~ilizaei6n.

II - B-e.spctax.. 91..J!.SE!r:tli.1"':.9..9.~o~ol:aj¡j. vC?

La coopcraoi6n dobenos considcl--arla cOrJ.O un movimionto econérd.co

que sirve a. la oducaci6n, tre.ta por sobro todo de la uni6n en la necesidad do foro

mar hombres OM pcrf'eecdonadoe individualoentc, fundamorrbados en virtudes morales,

intelectuaJ.cs, y una competencia adquirida por W1 esfuerzo laborioso. Juan .xxnI /

en ItMatcr et Hngi.strall soñaka la necesidc.d de buena formaci6n t~cnioe~ y hunana, pa..•

ra. una entrega al servicio del pr6j imo y un mayor sentido de rosponsabí.Hdad, / /

P:!o XII significaba que la urorrdaci6n de los tr~.ba.jadores verdadere.mentc oristiana,

que sobresaliendo a la vez en su capacidad, en la prlctica de su arte y en SU con....

cienoia religiosa, sepan arrlonize~~ la fiDrJe protocci~n de su inter6s econ6tdco con

el sentimiento n~s aatric"'c,o do la j usticio. y con la voltmtad sincera do coi~.borar /

a la 1"ell0Vaci~n crist,iana de toda la vida socio1". (Alocuci6n a las Asociaciones 00....

tólicas do Trabajadores Italianos', 29-6-48).

Cicl~aocntc la ~ida religiosa no tiene por objeto la buona nk~~

oha do las instituciones teml)oralcs, pero no es nonos verdad qua la búsqueda de / /

Dios, cuando os sincera y vive en el pueblo, conduce por añadidura al eanoard.enbo

de las relaciones sociaJ.os y o.l buen uso do las organí.eacáonos coon~mires o profe

sionales.

- La coopemcdén al servioio de la financiaci6n él.gl"Opocuaria

El cr&iito agr!cole. ha constitu.:!do siouprc un problona para 01

ngrictütor. En nachos po!sos, pnrticu.1arr.lente en la.s 6.rcas subdesarrolladaS, os ur

gento su soluci6n.

So uro-uta generalmente, que la mojor forma do resolver este pro

blema es la forr;U\ci6n do cooperativas. En pafacs como Holanda, JalJ6n y Alemania, /

en los cuakos so han desa.rrollado basbarrbo esbas oooporatd,'Vas, r.1c.-ts del 70 %de los

crMitos otorgados a los agl"icu.ltores os provisto por las coopcrati'\1as a bajas ta-



- .3l~ ...

sas de interés. Pero 10 que es aún ~l~S importante es que, dada la coapetencda en

el otorgamiento del cr&iito de las sociedades eooperatd'Vas, en estos pa!ses se han

reducido tal.1bi~n considerablemente las tasas de inter's sobre p:r~stamos a los agri...

cultoras, por otras entidades.

La situaci6n es un poco diferente en los pafses subdesarrollados;

los agricultores dependen de prestar.üstas y fuentes privadas de cr&dito para casi /

el 95 %del cr~dito utilizado y pagan e=morbitantes tasas de interes.

De acuerdo con la FAO (Estudio sobre la Ali111entaci6n y la AgriO'·

Olütura durante 195~, la tasa de inte~s pagada por los agricultores a los presta-

mistas fue como sigue:

India. • • • .. . • • • 25-50 por ciento por año o ~s

• • go-lOO ti

Indonesia

Camboya

• • •

• •

• • •

· . ..

50-100 ti tt

n

11

11

n

"

11

tt

Filipinas •••••• 25-400 ti ti "" tt

Las tasas son sindlares en otros paises subdesarrollados • En / /

Vietnam la tasa de intereses es de 100 %y en Tailandia va:r!a de 18 aJ. 300 %anual.,

El papel jugado por las cooperativas en estos países es todadc\

muy modesto. La. proporoi~l1 del cr~ito cooperativo a los agricultores al.canza en

Ce1lan el 1:_,1 %, India 3,1 %y Pa'~istan 13 %.

La razoo prihncipal por la cual, los agl"=!.cultores no hacen un ma

yor uso d$l or&:tito cooperativo, es que no e,dste suficiente o~dito de est2. ola....

se,

El desarrollo del or~dito cooperativo en su forma tradicional,

no sigue un proceso mpido. Cierto grado de oonfianza en sí ní.smos y de educací.én

para entender las ventajas del cooperati"t11smo son necesarios para que los agricul

tores se decidan a sar ellos sus propios banqueroa, Estae condiciones no se presen

tan en pa!ses en desarrollo donde por siglos los agricultores han estado sujetos a
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un endeudamiento constante, donde la enseñanza es pobre y la ooucaci6n litlitada.

¿ 0&00 puede 01 cooperati-visuo ser promovido y elevt\Qo en estos

países en una era en que todo progresa r~pidal11ente ? Tal es el probhena que encaran

los gobio~nos de cstos países, quienes generalmente tisnen buena disposici~npara

dcsarl"ol1ar el cooperatdví.sno, Su respuesta es que 01 cooperativisJ.:lO debo ser ini

ciado, promovido y financiado por el Estado, sin esperar a quo los agricultores to

nen la ~ciati'Va en la forma tradicional.

La promoci6n estatal del cooperativismo no es necesariamente un

mal en sí mismo. Aun en los pa!ses occidentales, con algunaS excepciones C01:10 DinD.

marea y HolaJ."lda, el cooperati'Vismo agrícola ha sido atendido en una u otra f'orma /

por 01 Estado. Los aspectos negativos de, la pronoci~n y financiamiento estatales /

resultan en la fornaci6n de una. burocrncia que tiende a narrtoner a las cooporatdvao

en una disposici6n de depdndoncí,a, Scmej anta situaci~n persiste por ej empf,o en la /

I11.oia, a pesar de la poJ.!tica gubernamerrbak de apartar a las cooperatdvae del con

trol oficial.

Lo qua es peor, las Agencias estataJ.es consideran algunas veces

que la funci6n del cooperativismo as servir a ellas misnas y no al contrario, La

Administraci6n para la AgriCltltttra y Financianionto Coooporativo en las FilipilLaS

es un ejemplo típico de esto. Esta instituci6n, tiene el poder exclusivo para orga

nizar cooperatdvas, y actúa COLIO agente para recolectar dcp~sitos de los alf.dcuJ..to

res en conexí.én con las disposiclones de la reforrJa. agraria; esta. actitllrl perj udd.ca

:da el interós en el ooopcrati"ismo.

El problemn., por consiguient,e, es enoontrar la forma de combdriaz

el financiamiento estatal y la indepondoncia cooperativa.

En akgunos países la solttción parece encontrarse en la limitaci6n

de la pRi.-ticipaci~n estaJcal on el capital de los bancos cooperatdvoa, En Pa.1ristan,

el segundo plan quinquenal eoñal.a que la mejor forma para resolver el problema del
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or5dito agr!cola descansa en el establecimiento de cooperativas. El plan plantea.

el establecimiento do los bancos oooperati\10S con participaci6n e stataJ. do no n~s

dol 30 % de capital. Al mismo tiOJ~1po, con el fin de permitir el desarrollo del ge

nuino cooperativismo, los Bancos Centrales Cooperativos y los Bancos Cooperativos

propuestos no podrán hacer prc1stanos a particulares.

El Banco Cooperativo AQr!cola de Il'!n, establecido en 1953, ha /

desempeñado un magn!rico tl·abajo en la promocdén del desarrollo cooperativo. Sin om

bargo, s610 una pequeña proporci~n de los agricultores ha obtenido c~dito a tra..·

v~s dcostn Instituci6n. La conclusi<Sn del Banco es que el desarrollo do las coope

rativas requiere la crcaoi6n de un Banco Con'eral Cooporativo para agricultores, /

cuyo capital. estar!a compuesto por los modios actualmcnbo disponibles pana pr~sta

nos a los agricultoros y en donde 8610 la.s Ctbopcrativas Rurales y las Uniones Coo

perativas podr!an ser accionistas.

Sin embargo, La sola limitaci<Sn de la parbicipaci6n estatal en

las sociedades do cr&11to cooperatdvo no puede asegurar un desarrollo eotlpleto. La

soluai5n debo incluir la eliHinaci6n do la bt1.rocratizaci~ny la r;-radual transfcren

ciG. del capital de los bancos cooperativos estatales a sociedades de erMito coope

rativos prive.do.s, aun cuando el capital haya sido cien por cí.ento gubernamental.

Las pr~cticas burocr~ticas muchas voces impiden que los a.1Jl"icttl

toros aprovechen las vontajas del erMito cooperativo. Las cooperativas do la India

trabaj an tan Lonbanerrbo, que puede llegarse el tiempo de la cosecha antes que U11 /

agricultor reciba un pr6stanlo solicitado para cooprar semi11as~'A1 ágricultmr no lo

queda otra a1.ten1ativa que solicitar cr~dito a los prestamistas.

Se afirnw. que las razones de tal ineficiencia son la z-ocuporací.Sn

insatisfactoria y JAs di.ficultades para obtenor garantías de los agrlcuJ.tores. Al

gunos (D~perinontos prueban que la clpida oxpoc1ición do los cr~ditos no neceaará.anen

te rosultan de una recl1.peraci~n insatisfactoria. Un proyecto piloto operado en ~n
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India por la Liga de Cooperativa. de los EE.tJlJ. en ooirtboraci6n con la. Uni~n Coope

rativa Indú, ha dado buenos resultados. Los erMitas son otorgados a los agricult,o-

res a una tasa del 6,5 %sobre Las únicas bases de buena fe y voluntad para traho.-
, .

j ar. No menos del 95 ~~ de los croo!tos fueron recuperados y la produccáén de 81100: r

tos se inercmont6 en 011 15 %. El ~xito da este plan fue tal que la Fundaci~n Forc1

ha decidido extenderlo a 2000 vdülas nás.

La experiencia nuosbra que los bancos astataJ.es cooperativos / /

pueden ser trasladados al control privado. Esto ha sido probado en países de dife

rentes regiones y condiciones cono Finlandia, Estados Unidos y Jap~n.

El sistetla norteamericano es particularmente intel"oSéll1te. LO$ 1/

bancos cooperativos fueron establecidos por el Estado, pero las sociedades coopere-

tiV'as prestatarias fueron obl.í.gadae a comprar aociones por una cantidad eqltive~ent('

ul 5 %do cr~dito obtenido. Este sistema ha dado ta.i.1 buenos resultados que el capi....

tul de los bancos ha pasado g'raduD.1mente a manos de les cooperativas. Por esta ñu

so han f'ornado el capital cooperativo y W1 fuerte sistema de cr~dito cooparatdvo,

Si los ugricul"tioros y las coopcratd,'Vas tienen que ser financiadas de acuerdo con /

sus necesidades, ollas uí.smoe deben contribuir a le. rormaci~n' de las sociedades do

financi~.úonto en proporción a los servicios que obtienen.

Aplicado a sociedades coopcratdvas locales, el sisteua pon:utir:(a

un Lncr-eaonto constanto del capí,tal cooperativo y tID interos crociente do los nicfl-

bros en el J(jrabDjo cooperativo.

Existe, sdn embargo, otro problema que tiene que ser considerado.

En la mayor parte de los países aubdesarrollados no existen fondos suficientes dis-

poniblos para financianionto Uu"T:ícola" segtlli os señal.ado por la. CorJisi6n Econ6r~1Íca

para el Sudeste de Asia en su reporte do 1960 acerca del Cr~dito Cooperativo Ag1~!-

cola. A f'aJ.ta de una soluci<5n satisfactoria, parece necesario el establecimiento /

de un Instituto Intc1'!lD.cional de Cr~dito Cooperativo, según ha sido propuesto por



- 329-

varias depondoncd.as, El capit[l~ inicial podría ser 'rovisto por dife11 ent os gobier

nos o por instituciones financieras existentes C080 el Banco MWldial y puedo ser /

gradu...'l.1nonto incroncntado y transferido a TJall0S do organáaac.íonoe nacionales coopo....

rativas, a tra,,6s del sis-'corJD. de compra do acciones en proporción al erMita obto-

nido. As!, una fuerte instiJctlci 6n internacional cooperativa podr:!n ser croada pm"a

establecer un nuevo vínculo entro los novindcntos cooperativos de varios países.

En conc'luaí.én, so vorific$~ que el problema. de 1[\.8 relaciones ent.ro

el Estado y los moviDicntos coopcratd,vos, he. adquirido un nuevo carácter en nuos...

tJ:'OS tienpos.

El Fine~ci~llento Estatal dol Coopcr~tivisnopara prop6sitos de /

acelorar su desarrollo, es de una signific&.ci6n excepcional. Por tanto, las f'orraas

d . f···.l.. f'· d . t lb ... · · I d 1 · "e org~zar un 1nanC1~onvO e ec~~vo, e eV1 ar a urocrau1zaC1on G a acc~on

ostD.tal, do desarrollar n~todos que perrJ:ltan al eooper at i ViSIllO o.dqqirir propendo

rancia sobro las agencias estatales y do encontrar modios do colabor~ci~n internvr

cd.onal, pura procurar asistencia él las áreas subdeaarro'lf.adaa, adquieren una inpor..·'

tancia prinordial y merocen cm1Sidcraciones iru1edintas.

b) La cooporacfén y 01 Estado

Los gobí.ornos de varios paisos han atribuído una impprtancia con-

sidcrablo al dcse..rl"ollo de las instituciones coopcrrrtd.vas C01:1O nedf,o para esbrucbu

rar '~l canalizar 01 csp!ritu de iniciativa y ayuda nútua de sus puoblos a fin do /1

qua por esta v!a se increnentc su eficacia en la ggrl.cultura, pequoña industria y

distribuoi~n do productos esenciales. Los gobiernos han adoptado diVersos f.1~todos

pera f'omorrbar- su croaci~n y desarrollo. Las circunstancias so derivan desdo la pro-

noci~n de leyes, hasta le de asumir rosponsabilidades on lo relacionado a la ord.on-

taci6n y mojorDI~1Í.ento de las actd,vddades de cada una de ellas.

Es de dcsbacar- al respocbo la importancia del marco legislativo /

que s1l"'\1e do fJilndamento a la. oxplota.ci6n do talos sociedades, si bion el rrí.sno os
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variable de un pa!s a otro. Su oricntaci~n puedo liuitarso él darlo personalidad j\1<."

rídica a las instituciones coopcratdvaej establecer las condiciones que debe 1"oU11ir

una sociedad para poder actuar como cooperatdvc ;¡- tener condici6n jV.l"'ídica y privi

legios de tales sociedades; definir la fiscalizaci~n que deba ej ercer el gobierno ;'

pura tener la. seguridad do un control sobre su nctuaoi6n en el narco do la comnrí,

dad; condicionar regÍmenes do oxeopcí.én en lTI,-1.tcrie. impositiva. En algunos Pll.:!SCS so

han creado ninisterios y organí.snos encargados ele fottcntar el novimionto cooperati

vo, variando sus flU1ciones dosde 01 registro y baja do eocdodados hasta el do ins

pccci~n y verificaci5n contable pasando por el asesoraoicnto t~cnico y la ~da fi-

nBncicra..

En los pa!ses desarrolle.dos la T1D.yor parte de las funciones ex

pues'bas las ouoplen las propias cooperatdvas, :Ea1. los menos desarrollados I en que 01

moví.ní.crrbo cooperativo so halla on la. faso ini.ciol y crítica del desarrollo, a los

finos do orientar y ayude.r a su m::pansi6n, la interc1onci~n del gobierno para esto

tipo de funciones, en par-~icula.r lo relativo a publicidad, L.'1. formaci6n de La non

tclidad cooperativa j7' todo lo vi.nculado con la gesti6n enprcsal-'ial. Impol--tanto, //

adonás , es un servicio do vulgarlzt'-'..oi6n para la pequeña industria. Aqu:! prcoisur.1~)n"

te es donde Las cooperativas indus·t;ri~os suelen beneficiarse de los servicios do /

foucnto y asosorard.enbo de que h8.bl~raf.los precedentemente.

Es iqportante consí.doraz tarJ.hi~n las medidas especiales pare esti

mular la organizaci~n cooperativa principa.lmente en el soctor de la. pequeña induSr
•

tria.

Para elloejoaplifico.romos con el caso do la India, cuyo gobierno

en 1956 y en relaci6n a una nedí.da de pol!"Gioa industrial afirrJ~ la neoesidad de /

constituir un sector cooperati~o acplio y en vías de desarrollo,

Se dccidi6 entoncos que les industrias de artcsan!~ u doEicilio

y pequeñas industrias se orgc..nizaran cada vez n~s on sontddo cooperativo que per-
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r;]1ticra al pequeño productor beneficiarse con las ventaj as que reporla ID. corapza

de [¡latorias prdmas y la vento. de los productos en gran oscal.a, del acceso aJ. oré-

elite industrial y la utilizaci6n de nétodos y t~cnicas perfeccionadas.

Hacia el per!odo 1956/61 se ha previsto un crodito de 2000 n:Lllr e-

nos de rupias para el desarrollo en csbc sentido do la pequeña iridustria. Las I:lecl.i~·

dus tonadas cono base y qu..o pueden considerarse ·cil)O, inclusive parD.. cualquier ci~~"""

cunstancia similar, ser!c'1..l."1.:

a) asistencia para la distribuci6n y venta

b) fncilidade s crediticins

e) mojores t6cnic~s de producci6n

Se crearon e. tales fines asociaciones que se derivan hacia dobor-

minados sectores de la pequeña industria con el prop~site do reforzar y fomcrrtar GJ

deeazrof.l,o de industrias particlJ.lares, jugando un sorio papel en las r:o'S1:"11::\8 las 00"

operativas.

Tanbion adquiere relevancia en Japón el organisqo da pequeñas C¡..

presas dependientes del ltL."'listerio de Concr-cd,o e Indusürd.a que tiene a su cargo el

sector vinculado a la pequeña enpresu dedd.cando un sorio anllisis él lo. cooperatd,VD. o

Existe une. ley de cooperativas do pequeñas industrias proElulgac1c·.

en 1949 que orienta la orgonizaci6n y desarrollo cooperativo en ·tal soctor.-

El organismo presta un servicio ospocdal, de aaescrarsí.orrto e Lns

poccí.én para cooperativas a cargo de un equipo de investigadores que examina el / /

funcionaJ:uonto do las cooperativas y sugieren las mejoras que consideren esencia-

les. Inclusive tiene facultados para conceder subvenciones en le. cbapa irdcial de

formaci~n de cooperativas.

5.- LAS INSTITUCIONES DE FOí\iENTO y SU PAPl1L En LA ECONOru:A MODERNA

a) m. papol de las instituciones do fonen-'Go en la economfa moderna

e ...:1 h' t b·" · 1 ..t.-ana vez se acon 1"-'18.S conunos y en loen nas necoaara.as as GnlJ~-

dades encargadas de pr-onovar el cstablocirlúcnto o do faciliiiar el capd,taJ. de enpro-
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sas industriales t de una tk1l'101~ cspecdald.sada y con el prop6site definido do impul

sar dctcmdnadae actividudcs por encima de 10 que cspontMcam.ontc esttÚl logrando /

las instituciones t~~icionalcs. Esa necesidad es un heoho tanto en los países n~s

dosarrollados como en los subdesarrollados, aunque on aquéllos las instit,uciones /

finoncioros tradicionales son micho l:1~S capaces de cunplir Las funciones c¡"cditi

cias, 01 capital es nás abundante y tambi~n es nás f~cil disponer de los requisitos

técnicos y del ambí.errto econ6nico propicio para que las inversiones 8e rcn1icen de

nancra esponbánea, En los pa!scs poco dcsarrolle-.dos talos condicione s propicias no

existen y por 10 tanto se hace ¡:l~S necesario qÚ11 que-Las entidades de fomento sur

jan y se fortalezcan. Por lo com~ en capital es escaso y por 10 tm1to se necesita

de una acci~n premeditadn. y en6rgica pare ostimular los ahorros y paro. cenalizarlos

hccí.a las actividru:1os r:~s productdvas para La econoufa, Las fuerzas de 10..._mcpcnsi6n

~:istcntes on una oconoLúa subdese~~ollad~ no son suficientes para estir.~ar y 10

zrar la realizaci6n de nachos proyectos industrlaJ.os. Las ganancias dol sector pri

vado no son suficiontes para financiar las l1UO"1as inversiones en un monto adecuado.

No hay mercados de capí,tcles vordadcramcrrbo orgcnizac1os y os difí.cil por conaí.guí,o»

te obtener la suscripción p~blíca del capital que se necosdta, El sector privado no

es capaz por s! solo do prCSCl1"CaI" suficientes gurro1"'~:!as cono para obtener pr6stru:lOS

en el cn::tcrior. En fin para que una adocuada tasa de c~~pansi~n industJ:-ia1 Seo. 1)08i

blc, parece inevitable que tilla entidad especial se haga cargo do suprinir obstácu

los y do croar estímulos. Tal entidad para CUtlplir eficaz y com.p1etar~10nto esas fina

lidades debo ser oficial. Debe represente.r los intereses de la coleotividad; de / /

otro. mancza no podr!a distinguirse suficicntcnente de lc.rJ entidades privadas que /

tanbi~n en los países poco desarrollados ost&1 cUlllplicndo una parte de esas funcio

nes y no las IJodr~u cunplir en su tGltalidad.

El papel do una cntidc..d de forlonto do osos condiciones puede sig

nificar DUcho para la cxpansi~n do la totclidad del sector industriaJ. a pesar do /
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que en un regJ.men enocrataco asa fuero capatalistn la rJ2.yor;¡,a abrunadora de las

deoisiones sobre inversiones nuevas las asurJC el sector privado. 'El papel princi

pal es entonces el de reforzar 01 secbor privado pero 0011. un c¡"1tcrio do biencstc.r

colectivo y no do utilidades o beneficios personales. El que no prive estrictamon..·

to el criterio do beneficios, penlito e la cntidod de f'ononto roalizE\.r invorsiones

dii1ectas en ll\s que el sector privado podr!n tener aprcnsi~n por tratarse do llneas

nuevas o denaaí.ado arriesgadas y que sin enbargo pueden ser ostratogicamento vita

les para la c.xpal1si~n del sector industrial y de la cconom!a en general. Tonbi~n /

se hace posible la proparaci~n sister~tica y en gran oscala de los proyoctos que /

oventualnonto pueden ser aprovechados por la propia industria prive.dal como asimisno

el otorgandonto de p~stnraOS a plazos y en condiciones que las fuentes financieras

privadas no podzfan acogen, As! la cn:istoncio. y 01 funcionanicnto de un instituto

de fomento que represente los intereses generales del dosnrrollo si3nifica la apo

rici6n en el eOtlplejo oconérd.co do un pa!s I de una fuerza capaz do desvio.r un poco j

poro sioI:1prc en sontido oonstructivo y favorable, las tendencias csporrbáneaa do 10.

economía, Los fondos que se entregan eJ. instituto pueden escoger lineas con oJ.ta /

prioridad social, da rentabilidad poco n:GractivD., on las cuakcs la iniciativa pri

vada puedo estar quedándose ntros por divol"sD.s circunstm1cias pero que la sociedad

oconéníca necosita paro. su bienostar gcnorD~ o para su GXpansi6n. Es nattlr(l~, por

10 tanto, que 01 gobiorno deba narrboner' una ir:1portantc ingerencia en el manejo dol

instituto a crearse y que ~ste no puedo. actuar on ruz6n sit.1plc do intereses priva

dos sino primordialtlente en raz~n de intoreses pdblicos. Lo anterior no elinina la.

nec~sidod de qua un instituto de fomento trate do que sus inversiones sean lo n~s

rentables pos~blos y de que so quiera fortaleoer Do base de los recursos propios. Sí

esas dos condiciones de senas finanzas no se tienen en cuenta, no podrá. e'Videntemon-

te una entidad dlo :foncnto 'Volverse 'tan poderosa como part". cuoplir oficaznento sus

fincs. La ingerencia del gobierno en el tlancjo del insti"'¡juto debo, por otra. perle,
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debe de tono~ una cntegor!t'.. jundica que la lmga responsable de sus propias accio

nes, que le pcrtú:ba decidir sus gastos sin suj coi<Sn a las nomas y prooedimientos

por lo go~ tan dispendiosos de ].ti. adtti.nis"(i3:"aci~n pt1blica regular y que se oorv

duzca independientemonte de los vaivenes pollticos.

~) Banoos de fomento

Loa bancos de fomento no sólo deben proponerse facilitar capita-

les aJ. soctor industrial, sino tanbi~n movilizar ahorros, csp!ritu ele empresa y co

nocimientos pr~cticos para la inversi~n productiva; esta orientaci~n de los institu~

tos de c~dito reci&1 aparece luego de la segunda guerra mundial.

Es evidente que los dltimos 50 &10S fueron testigos de c600 los

países subdesarrollados se vieron iopelidos a apresurar el rimo de su desarrollo

econ~mico, viendo el rrí.sno a trav&s de su proceso de industrializaoi~n; sin enbargo,

en la mayoría de los países el progreso ha quedado detenido por ciertos impedimen...

tos, entre los cuales la escasez de oapital para la inversi~n industrial ha sido I
uno de los T:l!s ir1portantes. La indl1stria1.izaci~n de las naciones o~s adelantadas se

Qonsut1~. por el autofinancianiento, siendo en sus primeras etapas de narcha lenta.

Los pa!ses subdesarrollados rlovidos por la celeridad de su progreso po1Í-tico, sin"

tieron la necesidad de acelerar su nadurea econóndca, Pero sus recursos no permi

tían una aoW:1Ulaci~n de ganancias cono para financiar una tasa de crecirJiento que

les resuJ.te satisfactoria; el oa.~ital en foma. de ahorro privado no alcanza a cubrir

las necesidades del proceso industrializante.

Una s egunda considera.ci~n del desarrollo industrlaJ. es un mecaní.e

no eficaz para mcauzar' hacia la 1nVersi~n productiva gran parte de los ahorros. La.

ausencia de un nercado de CalJitales verifica. que no se trabaja en las t~cnicaa de /

financiamiento de inversiones. Tambi&1la cortedad de inioiativa por parte de la co

munidad industrléÜ para conocer y aprovechar las dnnovacdones tecnol6gioas del caso
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es otro de los obst~oulos con que se tropieza. Eh el orden internacional del / /

B.I.R.F. se mostró desde un principio interesado en los bancos de fomento, atento

a la oirvunstanoia que ofreoían una soluci6n pr!ctica a las dificultades con que se

tropezaba. para. financiar proyectos industriaJ.es de poca cuantía.

n t~or y Dej or conocirJiento de la.s necesidades region tües y de

sus enpresae fijaba el atraotivo que ejercían los bancos de f'onerrto como 'Veh!cul~s

para que el Banco Internacional iupartiera su ayuda a la industria privada, cllilpJl.ien

do as! una labor significativa en el plano del desarrollo eeonéní.co cono instruI.len

to de gran eficacia. As! cada banco es una respuesta a las necesidades pal~ietllares

del pa!s a que sine y al ambiente politioo, econérdco y social en cuyo seno fun-

eí.ona,

La mayona son institueiones oficiales, de propiedad y direcci6n

gu.bernanentales, otros pocos rmrtos y algunos privados. Algunos representan un pe..

pel inportante cono instituciones de .final1ciarJiento; O'bc. son fuente de capital

tanto para iniciativas privadas cono p6blicas. La nayoría. ayuda únioamente a enpro

sas industriales, pudiendo financiar enpresas fabriles de servicio; ;nedianas y gTai.1

des enpresas y otros a pequeñas enpresas y artesanos.

Algvnos bancos que investigan la posibilidad de inversiones y /

otros se lanzan dd.recbamerrbe a la competenoia industrial fundando empresas hasta /

que el capital privado se encargue de ellos. otros fonentan el mercado de capitales

y tratan de extender la propiedad industrial vendiendo inversiones de sus carteras

y colocando emsiones industriales.

Edsten, cono venos, gran variedad; ello indica que no hay un sa

lo modelo aplicable él todos los países; la estructura depender! de los fines y el

medio anbiente econ6oico, social y pol!tico en donde desarrollen sus actividades.

Es notorio que su finalidad es trascedental y corresponde preguntarse:

lQ - Va a ser solanente una ins·tituci~n financiera?
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2Q - Qfrecer~ ajruda t'cnica?

32 - Prestar! dinero o eOl~rar~ acciones?

4Q
- T~ en cuenta las pequeñas, neddanas o grandes empresas?

Las respuestas deterrünark11a estructura del banco y si la ní.ana

deber~ ser una instituci~n oficial o privada. Al ·respecto es di@lO de destacar una

serie de consideraciones, por las cuales en al.gunas si-tuaoiones se requiere finan

ciaci~n y direcci~n gubernanerrtak, particularmente cuando se opera con el sector /

p&lico.

En cuanto su finelidad se halla víncul.eda a la inicia·tiva priva

da, no sienpre es posible atraer capitaJ.cs en ese sector y debe haber entonces St".b~i

dios estatales (financiando generalttente aoti"Vidades de f'ooen to ) verific&1dose los

rd.smos a largo plazo, ya que puede el Estado so:)ortar tal si-tuaoi~n, uanteniendo le.

narcha de las eMpresas, obedeciendo a consideraciones distintas de las que rigen lr

inversibn privada.

Tat1bi~n la inversión privada es dif!cil) cuando se deban abaste-.

cer- necesidades de ca'pital a largo plazo (en p~icular a pequeños negocios) y en

donde hay poca experienoia industrial,es as! expuesbo un tipo de f~anciaJlrl.Imto /

arriesgado y resulta dif!cil establecer consideraciones de inversi6n que compren

dan el rd.esgo a que se e:;::pone.Así. la instituoi~n que se dedique a este tipo de fi

nanoiaci6n y cuyos prestatarios sean pequeños y nmJerosos, tendr! costo de afu~rlnis

traci6n elevados y sus renditdcntos serh>. fij os y pequeños. Este es un caso de ins

ti.tuciones oficisles más que privadas, as! los bancos oficialees libres de la urgen

cia de obtener grandes utilidades, pueden ver C011 m~or ecuandrddad la perspectiva

de rendir.rl.entos fij os "j1' baj os, afrontando nej 01" los gastos adr.1inis·i:irativos de DU

chos pr6stanos menores a olientes pequeños.

Si el atlbiente es inrtac1onario y se piden cr&ditos a largo pla

zo es difícil establecer· W1 banco pri'Vado; los capitalistas dudan prestar a largo
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plazo, cuando el valor de 18. noneda tiene tendencia a bajar. Es digno de reconocer

que no se puede establecer un banco privado cobre une. tmna. basé econéní.ca si el go

bierno no es'c! dispuesto a dar apoyo financie:~ pero en principio ID1. ente privado

bancario puede rosolver sobre inversiones objetivanento en mejores condiciones, /

por estar alejado de las presiones pol!"Gicaa, tallbi&1 tendr! una mayor' libertad pn-

ra contratar y despedir et~)leados, establecer procediruentos adnlltistrativos y fis

cales que se adapten a sus prop~sitos y necesidades. Todo lo ~)uesto no ~~plica /

desechar ninguno de los c1."'iterios expuesbos ya sea a trav~s de le. banca privada u

oficial, sino simplenente señalar que para los accionistas de un bancé pri-vado la

inversi6n debe de producir rendirJientos satisfactorios. :?ara un banco privado de /
\

fOl:lento, ello inplica no s610 inversiones sanas, sino que la instituci~n resulto /

dobddanento justificada y est& eoonorrí.canerrte dirigida.

Posiblenente en los bancos oficiales la acci6n de rendir cUenta~

resulte menos eficaz cono para que un organí.sno funcione cono es debido I atento, a

que no Et'iste la responsabilidad de enfrenta.¡-- a accionistas privados.

Su influencia en el dcsa.rrol~o del mercado financi-ero es nada /

despreciable, as:!, pues, al poder recurrir a operaciones de esta natufaloza las /

inversiones en la industria iron en aunerrto , A este fin un banco de desarrollo /

puede invitar a particulares~ instituciones especializadas a participar en las /

enisiones en acciones y obligaciones que realice, cono JGaI.lbi~n puede operar caucí,o-

nando ecdsíones de valores.

As! su signirioaci~n antonoes, es la. de interesar a los ahorra

dores en los valores industriales haci~ndoles invertir en ellos sus cJisponibilidla

des, desarrollando en esta fon:la el mercado financiero~ Antes de proceder a sus /

propias operaciones de inversi6n, los bancos de desarrollo oontribuyen a la oovi

lizaei6n de los oapitales necesarios para la financiaci~n de la indust:;:1.a.

La r.lovilizaci~n del ahorro .priVado a través' de los bancos de de---
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plazo, cuando el valor de la nonada tiene tendencia a bajar. Es digno de reconooer

que no se pueda establecer un banco privado sobre una Gana base econ6nica si el go

bierno no cS'G~ dispuesto a dar apoyo financiar<:» pero en prinoipio W1. ente privado

banoario puede rosolver sobre inversiones objetivanantc en mejores condiciones, /

por estar alejado de las presiones políticas, talLbi~n tendr~ una mayor libertad pa.

ra contratar y despedir enpleados, establecer procedinientos adninis·trativos y fis

caJ.es que se adapten a sus prop5sitos y necesidades. Todo lo expuesto no iuplica /

desechar ninguno de los c~citerios expuestos ya sea a través de le. banca privada u

oficial, sino simplenel1.te señalar que para los accionistas de un bancé privado la

il1.versi~n debe de producir rendirJientos satisfactorios. :?~a un banco privado de /

fonento, ello inplica 110 s~lo inVersiones sanas, sino que la instituci6n resulto /

debddanerrte justificada y est~ econordcanerrte dirigida.

Posiblenente en los bancos oficiales la acci6n de rendir cuenbas

r0sulte menoa eficaz cono para que un crgardsmo funcione cono es debido, atento, a

que no ~ste la responsabilidad de enfrentar a accionistas privados.

Su i..n.flucncia en el desarrollo del nercado financi-ero es nada /

despreciable, as!, pues, al poder reeurril" a operaciones de csta naturaleza las /

inversiones en la industria ir~l1 en aunerrbo, A este fin un banco de desarrollo /

puede invitar a particularesh instituciones especializadas a participar en las /

emsiones en acciones y obligaciones que realice, oono taIJbi~n pU0de operar caucio-

nando enisionos de V aJ.ores.

As! su signifioaci~n entonces, es la de interesar a los ahorra

dores en los 'Valores industriales ha.ci~ndoles invertir en ellos sus éJisponibilirfla.

des, desarrollando en esta fortla el mercado financiero. Antes de proceder a sus /

propias operaciones de inversi6n, los bancos de desarrollo contribuyen a la oovi

lizaci6n de los capitaJ.es necosarios para la fina11cia.ci~n de la indust:;'''ia.

La novilizaci~l1 del ahorro privado a trav~s de los bancos de de-
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sarrollo ha necesitado ·ol:.apoyo efectivo de los poderes públiCOSt atento la secuon

cda de los gastos adr.dnistré'#tivos elevados que irrogan, dioho apoyo ha constitu!do

un e1enento esenoiaJ. para la oOl1solidaoi~n de su estructura fina.nciera.. As! las fa....

cilidades fisoales e impositivas, los erMitos ofioiales, etc. son Msioos en esta

fase.

En los países subdesarrollados el problema es or!tico antes de
banoos

crear talas/de fouento. De esta forna los capitalistas pri:vados o banco conercí.a-es

eran las netas del desenouentro financiero, ambos no prestan a largo plazo y cobran

intereses de usura los prdraeros y elevados los segundos, aparte de las seguridades

y ecd.gencdes para facilitar dinero en pr~stamo. Estas erlpresas nuevas necesitan /

por lo general cr~ditos a largo plazo, as! la necesidad. de e stos bancos do dosarro-

110 J que no deben entral" en conpebencf,a con otras instituciones que prestan dinero,

sino corJpletar el sisteua creditio10 con niras aJ. desarrollo industrial, Deben / /

pues verifioar, nayores plazost debidas garantías, rentabilidad emprosaria adecua

da y tasas de inter~s (si bien cercanas a las del mercado del dinero) menoroá,

La mayor necesidad de aplicaci6n de los cr&1itos otorgados por

los bancos de desarrollo son para las enpresas nuevas. El apoyo puede orientarse

e11 este caso a la suscripci~n de capitales en aceí.onee, forma actual. y de ganada

reputaci6n y de gran praot'icabilidad mundial, en donde el banco de desarrollo ase

gura la percepci~n de sus benefioios y la enpresa receptora de fondos no queda bn

j o el peso de las cargas fiscales. De esta forma el sistema radica en conceder prés"

tanos convertibles en acciones o con opcioo para la conpra de las acciones, en don

de la enpresa verifica la consolidaci6n de su cr&1ito a tra,,6s de la convers:L~n del

pr~stano en acciones y de donde pueden tomar p~staL1os MS f!cilnente en el futuro

de necesitarlos. As!, subas se benefician, el banco con operaciones que lo producen

beneficios inr.wdiatos y regulares y la e1:1pDeSa por razones fiscales puede serla ne-

nos oneroso un pr~stano que una enisi6n de aociones.
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Otra forna típica do proveer ahorro privado a la industria os

respondiendo a particnlaros preferencias del prcs·tamista (ahorrista) a tra'V~s de

la coparticipaci~l1 del banco y a.quéllos, mediante certificados representativos de

Wl grupo de acciones o bonos de la eartora del banco (forma ésta admptada por la

Nacional. Finc.'Ulciera de ~:xico: los certificados de part!cipa.ci~n tienen rendimien-

to fijo garantizado, garantía estatal y rescatab1es a la par). Surge la progunta do

c~no se deben financiar y 06no se finanoian estas instituciones en los pafsos en de

sarrollo para ounplir sus fine.1ida.des. H83' dos grandos separaciones: fondos recibi

dos cono inversiones y fondos tonados cono cr&1itos a largo plazo, caracterizados /

por acciones y bonos, rcspc<rtiivaoente. Los segundos dan rendirJiento fij o y garflnti..·

do teniendo la ventaj a de atrao%' al ahorro renuente a onplearse en operaciones rios

gasas cono son los que realiza. ~e1 banco de desarrollo al alentar el crecir.uonto a

trav<Ss de nuevas enpresas en ranas industrlaJ.es ta.nbi&1 poco evolucionados en el /

país, sin la. perspeotdva; on compcnsaci~n, de altos rondiEuentos innediatos" Por /

ello predonina este tipo de utilizaei6n de las fuentes posibles de recursos, al.can

zando entre 5 y lo 'Veces la re1aci6n de endeuda.r1iento D. capital. propio en los ba'Lar

ces do los bancos citados. La parte de oapital propio generalmente en foma de ac

oiones nás las reservas y reil'rVersi~n do u.-ti1idades, suele incluir la parlicipa- /

ci~n de bancos comerciales, otros entes financieros y sobro todo del j.:":stado que son

corrientemente los primeros aocionistas, que const;ltuyon el eapí,tal inioial. del ban

ca.• Claro que la particii)aci~n del. Estado tiene por finalidrad cubrir las necesida

dos iniciales en tanto no est5 on condiciones el banco de atraer al ahorrista priva

do para .romar el capital propio do la instituci~n. 9tra forna de estímulo que acuer

da el Estado a la industri2J.izaci<5n a tra:v6s de estos bancos, consiste en 8..t1ec;urar

al oapita1. pri'Vado un dividendo n!niao anual., Do tal manera, si los renditucntos de

los prineros años no perrliten pagar un dividendo satisfactorio, los subsidios estato.

les sobren la ditci'"encia. En ciertos casos la participaci~tl estataJ. consiste en or6-
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ditos a r.~s de treinta. años sin intereSs, restituibles al Estado en 08.S0 de liquida·..

cicSn s~lo en la moddda en que los de~s acreedores hayan sido satisfechos, con lo

que el Estado pasa a ser un proveedor do capital pero sin voz ni 'Voto en la adní.

nistraci~n del banoo1

TarJbi~l1 suelen obtener .parte de los fondos de organí.snos inter

nacionales. A esto respecto, os co~cnianto recordar que en ~~ico p.e. y la India

el Banco l1undlnl ha canalizado sus or&iitos a travós de la Nacional Financiera y

lu Oorporuci6n fin.1.11ciern de lu Ind:L.'l respectd,vamerrte ,

En una situaci~n inflacionaria o en países con mercado financie

ro poco desarrollado, suele sor dif!cil rocurrir a la colocaoi~n de bonos. Debo co

menzar el banco su aotividad con una posioi6n financiera s51ida que le porní,tn. lue

go recurrir con éxito y en fortla ordenada al mercado de oapitales y equilibrar siej.~:

pro la roluci~n deuda con fondos propios, de maner-a de asegurar aJ. acreedor- contra

Las pórdidas y al accionista un rondimiento satisfactorio sin que ello a..fecte la /

fUl1ci6n esencial del banco cono ente de desarrollo. Ese equilibrio debe ser marrben.t

do as~Jisno en lo que hace a las concliciones do los pr~st~JOS o inversiones, refe

ridas sienprc al costo del capital invertido (en este aspecto cabe soñaJ.ar la de-

bida correspondencia entro 01 capí,tul propio y los fondos colocados en tonta de 111

vcrsi<Sn de capital en conpañfas a las que f'inancia); debe evitar en la ncdida de lo

posible que el subsádí,o esta·tal aparezca disninuyendo el costo financiero al pres

tatario; y sustdtuii1 a nodida que ello sea factible el capitaJ. estatBJ. por 01 pri

'Vado y por sobre "boda, narrbenoz- la pol!tica de invorsi6n y pr~stamos dentro do cs

quenas flexiblos. Di'Vorsifioacion. 7 adocuacñén de las condiciones del pr~stano a.

aquellas que so le apli<k.1l1 al banco al tomar ~ste los fondos, son aspectos que los

teóricos recomendan para que el banco ee narrbenga en una llnea sana que asogubo /

la continuidad de una gGsti~n eficaz en la. natana. Finalncnte s e aconsej a a este

·~ipo de instituciones estar oriontadas en cicr'Ga Hedida hacia el logro de un re-
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sultado de la oxplotacicSn favorable; ello pondrá frono a la posiblo tendencia. a

ofrecer capital a costo nu1s reducido que el de plaza, 00:1 lo que crea un clir:1.8. /

conpetitiva poco sano y dosalienta al morcado de capitales, a. n~s de eccstunbrar

a las eJ:lprosas a una financiaci6n privilegiada que los hace medir con genorosidad

su propio randinionto; la ganancia en el banco de desarrollo alienta la invorsi6n

privada en el misuo y pcrLrl.te foroar reservas con lo que puede oubrir riesgos fu·~u

ros y la experiencia en ecneral indioa que la. Bojar forma de controlar la eficacia

operativa aun en el caso de una instituci6n de este tipo, es referirla al rondi- I
mento que deja la gesti6n.

6•.-. DISTINTOS llEDIOS ESPZCIALIZADCS DE Ai")(JYO FINANCIERO A LA PEQUEftA INDUSTRIA

a) Sistonas banoarios do aplicaci6n o. las pequeñas y raoddanas enpreaas ,

Canadá: al banco industriaJ. de desarrollo, propiedad del gobier

no, con un capitaJ. de 25 Ii1illones de mPs canadienses, :!ntcg'~aJ'Ilentc susoripto y pa

gado por :~nl Banco del Ganad~tt

El oontrol dol Estado se halla ejercido a trav~s del delegado do:

ministro de finanzas; mediante 1.os poderes del ministro de finanzas sobre 'los coní-

sarios ,de la obligaoi6n del banco do rendir in.formes sobre el estado y actividac1es

do la instituci6n as! cono do la de rCl.1itir su infome, balance y cuentas anual.esj

a trav~s de la obligaci~n del banco do enviar e~ par1aocnto l dcspu~s de haber sido

recibido lJor el rJinistro, los ejeuplarcs de su informe, balance y cuenbas anuales.

Tiene cono 6rgano supremo m! consej o de adndnistraoi~n integrado por las rrlsnae per

sonas que for-.Jan el conscj o dol banco de Canad~, incluyendo al delegado dc1 TJinis

tro de finanzas y al gobcrnadox del instituto oerrbral. que a SU vez es el presiden-.

te del banoo industrial de desarrollo y que son designados por el rxlnistro de finan

zas. Ado~s cuenta. con un conit~ ej ecutivo intor:;rado por un 6rgano de vigilancia /

coapues'to por dos corrí.sardos , cuya .funci~n es vigilar la integridad de los acedo

nista.s y de los acreedores del Banco.
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ro. Banco realiza sus funcionas nodí.arrte el otorgar.liento de pr~sto.'"

mos, la garant:!n a pr~sta.oos da tarceros y descuentos a empresas que se dediquon

a la nanu.t'actura, transforr.Ul.ci6n o refrlgcraci6n de bienes y mercanc!as, a. la cone

trucci~n, adaptaci6n o reparaci6n de baques o a la gcncraci&1 do encrg!a eléotrica.

KL Banco puedo oomprar, vender y mantener en carbore valoras er.d

tidos o garantizados por el gobierno; aeopbar dcp6s1tos. do deudores hechos con el

fin do facilitar el pago de sus créditos con el banco; poseer los inmuebles necesa

rios para 01 asiento de sus negocios; narrbener' depósitos en o/e en 01 banco del Ca

nadtt o on cualquiera de los bancos asociados. La. ley prohibe al banco aceptar do-

p~sitos. El l:Cuita legal del banco para contraer deudas es el de tres veces el nan

to de su capital m~s las reservas.

Tiene el banco por principal prGooupaci~n la anpliaoi6n do su ~(¡~...

rritorio de oporaciones y de su labor de propaganda y de infornaci~n ya quo sus di

rectivos oonsidoran que el banco podl"~ benefioiar a un nayor n{1I:lerO de atlpresas s:t

los servioios que ofreco son oonooidos ntts ampliatlente por 01 p&blico. Desde noví,e.

bre do 1944, fecha de oreaoi~n del banco, hasta el presento se han otorgado 4700 /

;;r6struaos por un valor de 300 r:1111on08 do m;>s canadí.onsea, sin considerar las pr6

rrogna y renovaciones que porniticron la habi1itaoi~n de clientes, sin otras opor

tunidades de cr&1ito, para la compra y r~posici6n dol equipo o pare. ayudarse en / /

~pocas do pecas ventas y bajas utilidades. De los ,33,6 millones de U~ canadienses

cczrespondá errtee al, dltioo ojcroicio, dentro r:'o su tarea espec!rica de finanoiar a

pequeños y ncddanos productoros, corrospond!a el 79,2 %o. pr~sta.tl0S menores de 1/

200.000 U't¡S canadienses; el nayor porccntaj e del total. ora PfJ.ra los p~sta.r]os que

fluctúan entro los 50/100000 11';8 canadienses y el myor núrJoro de los cr~c1itos otor

gados a los que osoilan entre 5/25000 U~S canadienses. El valor proncc1io do los /

Qr~tos concedidos fue de ;2.000 m~s canadienses.

En prinoi~)io y rosm.'dcndo, 01 banco do desarrollo industrial del
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el pronovez- oJ. copleo y el crMi1t,o para 01 oreci-Ganad! ticmc por f'inaJ.1dad D..

mento del~~ nacional] ,pro a cuprosas que requieren cr~tos a largo~ /

plazo :fa qua ].QQ bancos eomnos no \u"istaoen y prcscntv.n poco rondir.d.cnto.

Francia: Con la a,parici~n do los bancos populares y las reglamen

tacionos que legislon sobro 01 sistena de ayuda El la pequeña. industma .,. coneroio,

qu.e por lo gonaral no tionon cr&l.ito bancazío corrionte, verificadas hacia ¡~17 so ~

cí.a una era da apoyo a ~.s cnpreaas de ditlonsioncs reducidas. So toma en cuorrta le.

I:lorel y laboriosidad del rccurrcmte. So fij a la ~a c:rtatal con fondos especia

les al efoot.o y con desgra.vacionos impositivas a los banooa del fd.st.Qpa.. ~on

te se agrupan en cooporatdvas ele capital variable, se verifica una linitaci6n a los

beneficios. Los cr~itos se aplican a las neoosidados corrientos, Son objeto do ro

descuento, so aplican ospocialucnte para. ayudar a los artesanos. La c~.I:lara sindi··

cal do bancos populares ej orce control con intcrvenci6n en ella del conisario /

del Eunisterio de finnnzas I control oficiaJ- por insi'lCctorcs del tesoro. ID.. coní,t~

central opera en vaJ.orcs mobiliarios habiendo un fondo contrDJ. de C'loaring y pagos

do estos bancos, que forr~UU1 un sistotUl o red intc~Tada (53 oficinas; 318 agencias

p~....ncipalcs permanentes y J;J..4 de tonporG'ila en toda rrancia) el crocirJionto es para

lelo al ritmo do la. ocononfa francesa, finto poro no muy fuerte en los ~~timos afias.

Un oonj unto de sociedades tutualos corapkcmorrban D. los bancos populares en su fun-

ci~n de dar o~dito a los pequeños ontprese.rios. Se haJ'an garantizados y desdo 1945

dan apoyo para rooquipanicnto a. la industria r:1cta.l&gica, alcanzan e; 164 en °tiotal

hacia 1951. As! apreciarlOs la caja central do cr~dito para hoteleros, comerciantes

e industrialcs que da ~d1to a mediano plazo para la formacicSn y desarrollo de los

pequeños comercios, industrias y hoteles. La. caja contrcl. do er~ito cooporatdvo /

- uni6n cooperativa - otorgando cr~dito a corto plazo o inclusive a. medio plazo /

dan una t~nica de la. acentuada prcocupacáén do los pequeños eLlpreseu.-ios en la tlato

ria de fina.nciaci~n a sus industrias y coucrcios.
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AlOt1anin.: Se aprecian los institutos de ahorro' fincados en los

bancos comorcial.os de ahorro, instituciones SiOtlpre dominantes. sobre la base de
~ .

no tener ganancias, 'VorifioanJ.t!. posibilidad do realizar seguros para la invorsi6n

de "trusts funds". Casi 1000 bencos o instituciones'" ahorro 80 unen en asociacio-

nos regionales qup a..su Vez SO unen en un instituto centralizador. I!htre los dite

rentes tipos de operaciones que verifican tienen debida realizaci6n las orientadas

hacia las pequeñas y noddanaa onpresas industriaJ.cs y artesanías pril1cipalnentc ti...

nancí.ando a corto plazo. Tanbi~ las coopera.tivas do cr~dito, en principio, aotúm1

r.~s bien orientando cr&ditos a artesanos, pequeños comerciantes y poblaci&l1 rural.

Rcolizan todo tipo do trm1.SaCCiOllBs. Se centralizan en 14 cooperativas centraJ.es /

rcgionaJ.es do or&1ito que operan con ~stas y fijan el clearing de pagos.

India: Espociamonte so observa que el ~ginon cooperativo se hu-

lla fuortencnto incrustado en el esquena fÍoJ.i.a11ciero oriOl1tadO hacia la pequeña en

presa adoptando dos fOl.,..laS t!pica.s ~

a) Uehit funda'l: aqu! todos forman el fondo con apor-bos Y dan e~ fondo a uno do

ellos (&iJ. qua ofrece 1M-S il1tO~S); so rctoi'n~ en cuotas.

b) hnidhis": se verifican los dep¿slJ\jos en cuotas ncnsualcs o aecí.onoa, So dé~

cr&1ito sobre dcp~sitoa o accionas a rdonbros {~,. a 'Voces a qUienes no son nicubros}

para pagar deudas '\1iej as o evitar la usura do los prestar.rl..stas - a. baj o costo 

Las cooperativas vienon desarro1Jlndo80 desde 01 año 1904 por ley dictada en ese

año, así so verifican:

19 - cooperativas primarias: formada por los predueboroa do una rogi6n, /

tratan de canalizar pr6stanos a corto plazo hasta 01 50 %de los activos del pros-

tatv.rio, los fondos so dcri'van de':

a.) contribucionos

b) dop~sitos

e) gananeñae
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22 ... oooperatiVas oentrales:. goneralLlonto desarrolladas en ~cas urbanas I....

caboaa do ~oas ruralos l fWlqionan recibiendo prit1as del IuperiaJ. Ban'~1 o do fuen

tes exteriores. Tionen dcpartanontos de ahorroJ cuentas corrientes ~ plazo fij o, /

ej ercon algunas funciones bancarias y sostienen a las prir.w.rias.

3 S2 - bancos cooperativos dol Estado: en algunosostados coordinan y con-

tralizan la funci~n do las cooperativas primarias y de las cooperativas cC".o.tralos.

Reciben fondos do los bancos oonareiales, actuando cono intercodiarios erttrc éstos

y el uovinicnto cooperativo. Roalizan funciones bancarias e inclv.sive redcscuentan

en el banco de la reserva.

En cuanto a las cooperativas urbanas el cr&lito se vincula a los

consurrídorea, concroiantos y pequeños productores siendo en Duchas poblaoionos rurl.-
ca fuorrbo de erMito, HUY oficiente.

4Q - Corporacioo financiera indus·trlnl: ozderrta 01 cr~dito a la industria.

pequeña sobre bases cooperafdvaa, So vinculan instituoiones pública.s y privadas, :~: ..-
bí.omc ccn·:~ral, reserve ban~~1 coopro1!as de seguros y bancos conorcfal.es y coopcz-e-

-bi'\1os. Puedo otlitir bonos hasta 5 veces el capital y las reservas.

Rusia: Lo. financiD.ci~n se ej ootrba o. trav~s del Banco del Estado (gospel) los que

. distribuyen los cl"~ditos inportuntes a cooperativas principclmcnto agrmas1 por

regla general con fondos provenientes del presupuesto y reciben doptsitos do las

oupresas, aparto se conceden cr&litos a corto plazo para. los activos circuJ.a.ntcs a

las cuprosas de diversa dincnsi~n.

Holnnda: Las pequeñas oL1prcse..s y Badianas dependen do los rndf.os privados y no recu

rren al noreado do oapitaJ.es. Luego de la postguerra so' oroo con 01 apoyo oficiáL

un banco de roconstrucci6n para 01 otorgar.liento de cr~tos a largo plazo a la in

dustria. Adc~s existe un banco do participaciones quo opora. en 1D. participaoi~n /

del capital. inicial de las ompresas, principalrlento nuGV'D.S. So observa para 01 seo

tor agrario y paro. las pequeñas enpresaS cr6cJitos a largo plazo Paré'. la compra do
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naqttf.M.rias y herramiontas. So otorgan cr~ditos estacionales, en bancos agrícolas.

El cr&iito a corto plazo lo observamos en los bancos popu1arcs sobre la baso dol

cr~ito prendario; c~c1ito D. pequeños ooprosarios por varios años y pagaderos en

cuotas.

Operan adorñs centrales coopera.tivas de bancos agr!colas quo //

practican dcp~sitos y pr~starlOs y tienen acceso al morcado de capitalos.

Deban tenerse en cuenta tanbi~n los bancos oficiales de cr&11to

a largo plazo o nediand plazo, verificando aquellos que operan con c~c1itos a los

ninorlstas, mesanas y pequeños industriales fijando para ellos diferontes tipos

de operaci~n COIlO por oj anplo c~o.itos corrientos, para. ncgocfoa o dcvolucipb; ereS

ditas para equipos (con garantía estatal) y cr&1i·~os industriales con garantía es

tatal de hasta 10 años. Operan ta.':lbi~n el banco de reconstrucci~n con aporte csta

teJ., do bancos ootlorcialos, COLlPaJ.1.!a.S de seguros, fundaLiontalmonte dirigidos a la

reconstmoci6111 [lodornizaci~n y a>cpansi~n industrial sobro todo con la apliov..ci~n

de prósto.nos a J.areo plazo, tD.I.1bm~n nlgunas inversionos directas. Es intcrosunto I
destaonr el apoyo de la banca privada al desarrollo do La pequeña industria, as! I
en 10 años orcci~ la induatriu on un 70 %en particular las omprosa.s pequeñas y no

dianas que para. su invcrsi&1 requieren hoy cO-pitnlcs que por sus danensdones onpro

sarias no puedan obtener en labolsa, recurren as! a loa bancos eoneroáal.os que en

base a los ahorros tonados prosban a ncdio t~rr.lino. T&1bi~n so nota e.1 incrcnonto

do los pr~stanos personal.es pero aquí la dOL1éU1da bD. alcanzado un nivel pobre oonpa

rada. ccn "la.expoctativa.

Jap6n: Dentro dol extraordinario auge industrial. japon~s luego de la. recisi~n del

ario 19S5 j uogan j unto al motor financiero que os el banco do desarrollo, la. corpo

raci6n de financiarliento popular, las corporaciones para el financiarJionto do las

pequeñas cnprosas y la oOlj?oraci~n de pr~stéWoa para la habitaci~n. Coro::istc en el

planteo financiero a la pequeña nrtesan!a el banco contral de las cooporativas i11-
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dustrialos y comerciales y otros ~ vinculados a ia agricultura, bancos mutualis

tas do ahorro y p~statlO Y asociaciones y toc1eracionos de cr&iito. Como agentos fi

nanciaros juegnn en 01 &1bito oficial las centrales cooporativas sean rurales, ea

nara.1tlcnte agr!colas y do rorostaoi~n y las urbanas por lo conM de conercio y de

le mdustrla., y en el aubicnto privado cooperativas do c~1to urbanas y rure~es,

bancos wtuales y d e ahorro y COInl)aii!as de cr&1ito mutusl. El banco industrial del

Jai)~n creado en 01 año 1902, banco ordinario en cior-'\#a manora, en operaciones a n&

dio y largo plazo actt1a corrientemente. Act.1n adeoM como hipotcce.rio, enite obliga

ciones, compra valores nobiliarlos autorizados por el ministerio de finunzas. Rea

liza p~s1;anos contra la garnntía de valores, vorlf1Cc'1. el descuento de lotros de /

canbdo, prostamos hipotecarios a plantas industriales, edificios, cte. En general

se o1;organ hasta 5 años de plazo, poro adsto plazo de pago en cuotas sobre l!rilito

legaJ.. El banco contra1 do cooperativas conorc1alos o industriales creado en el año

1936, ooordina los fondos do las institucionos do pequeños Gir:porte.dorcs 1 conoredan

tos, y dá facilidades de o~dito (a las asocia.ciones quo supervisan y apoyan :r:tna.~

eicraUolrte la oooi&1 do los micr.tbros y las prostan servicios OOncarios). Se haJ.1o.

bajo el control del rJinistcrio de finanzas y comercio internacional e industrio., /

aporlQl'ito 01 capital por 01 Estado y las asocdacdonos , Aet~ como banquero de Las

asociaciones nedáarrbo prestamos y descuentos hasta el plazo do 5 MOS '1 en cuotas.

El banco central de rnutua10s do cr&1ito que alincntan 01 consumo y las pequeñas en

prosas. El banco centrnl de cooperativas para el agro y explotao1~n do bosques dis..·

pone a 00010 y largo plazo de operacáonec llevadas a. cabo por. asociaciones de coope

rativas, recibo tondos de las asociaciones que ~stD.s no invierten. El banco central

regula. as! el traspaso do fondos de un boa a otra, otorga cr~ito a corto pla.zo pa

ro neecaídados ostacionales y a 1i1Cdio plazo no nnyor a 5 años, tanbi~n acuerda des...

cuentos y descubiertos operativos.

Bancos del pueblo, estos realizan p~stamos a bajo intcr&s a. LlOdianos y pequeños /
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conarciantcs o industriales I ooplcados y trabajadores para Laa necesidades ospo

cialos de ostabil1aaci~n do condiciones do vida. Se produce una fusi~n formando /

la llamada corporaci&1 financiera del pueblo, principalmonte encargada de practi

car el o~dito aL pequeño conercianto.

El Banco do1 pueblo emi.te debcrrtures pero en t~rt1inos general.cs

trabaja MS indirectamonte proveyendo fondos a financieras para tales~~

Instituto orientaJ. tradicion!Ü., inst1tuci~n de ~cter mutualista cuya firk'1.J..idad

es ayudar a sus micnbros de la coramídad locaJ. modfarrbc prSstro:loS. Recoge los .fon

dos del grupo en cuptas El cierto tiempo y los distribm10 entre sus mí.ombroe; El /

banco central do ooopera;'Givas de comercio o industria os 01 6rgaa.'1o central del ins

tituto oriental tradicionaJ., que puede tdJar dop~sltos y hasta operar préstanos al.

m6-gcn do las rnutualos desdo 1945. Ahorv. son sociedades do ahorro y j>r6stano mu

tual, cubriendo nuehas funciones de los bancos.

Sueoia: El banco industriaL que os mixto ofrece crMito a ncdio y largo p1nzo a

ln indu.stria extendiendo sn acci6n a las pequeñas y nodáenae ctlprcst'..S.

~lgica: El 2 de abril do 1962 so estab1coi~ una sociedad scmoficiol lltm'k1dn. 50

eictó Nationalo dI Invostisscuont (S.N.l.) con un capital do 2000 millones de fran

cos belgas (40 millones do U~) de los que por 10 nonos el 75 %deben ser suscrdp

tos por el. gobierno o institucionos firk-mcioras p~blica.s. Tiende a llonar el "10.01.0

croado por la anscneda en 1<1. esbructura financiera de un sistema de banca de imer·'

si~n como en los EE,UU., Reino Unido y Francia, Ayudar~ a crear y expandir otlprcsas

comerciales o industriales mod1ante participaciones tcaporaJ.os en las marlas. Puedo

autorizhae1a por mcdioodcl ministerio de tinanzns para tomar prcstanos ge.rantiza

dos por el Estado a ~s de 5 años; las participaciones no pueden exceder del 80 %

dol capital de lo.s OL1.p1'OSasJ GXco~)to para croar cor:paií!as nuevas; en ningtID caso /

eJCceder&n los derechos de -voto acordados do los accionistas privados. Antes

do 'Vender las acciones de una compañía, el S.N.l. debo ofrecerlas a otros accionis-
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tas actuales. Se aplican exencfones mpositivas sobre los r&ütos pro:fcsionalcs a

las garantías de capital realizadas al vender las participaciones. La. ley tambi~n

tiende a promover nedí.ante acuerdos con el S.N.!. la fundaoi6n de cOúllañ!as regio

nales de imersi6n sobre líneas !lmilares.

Inglaterra: La Industrial. and Conercial Finance Corporation dentro del cr&1ito / /

otorgado por ffi1tes estatales verifica pr&stanos a la pequeña y nadiana industria

y comercio hasta 20 afias, generalmente practioados a empresas nuevas mM que nada

y hasta la consolidaci6n de las rd.snas, luego corrvierte el pr&star:.lo en acciones.

Eriste aquí apoyo subsidiarlo de carácter bancario.

Italia: En principio conaí.deraaos que Italia tenga en 18. actualidad un conplQo de

instituciones crediticias ~s conpleta del orbo, ~d.ste una política elástica de /

lcgislaci6n y aplica.ci6n en la materia que perr:rl..te dina.r.lizar el proceso productivo,

especia.lnente sobre la d~cada. de los sesenta, atento a la contracci~n en los nárgo

nas de ganancias por el alza de costes que exigió a la industria italiana mayor fi-·

nanciaci~n para continuarse desarrollando, y ente esa contracc1~n de ganancias l~

fuente interna decrecicS por lo que anbo la existencia de un mercado de capitales /

reducido debi6 recun"'ir al cr~dito bancario para su mayor ex:pansi6n, la banca co

neroial respondi6 bien a estas exigencias, en base a una polItice monetaria qun ex

pansiva dirigida a efectos de mantener la liquidez y pronover la transferencia de

fondos del mercado monetario al, de capitales, c1inat:1Í.zando el proceso.

En particular se aprecia la existencia de instituciones estatales

en el plano do las finanzas y que juegan en la )olltica monetaria y crediticia que

por ser entes aJ.tarJ011.tc especializados sertÚl observados en el capítulo respectivo.

En t~rninos generales se a)recian bancos regionaJ.es o locales / /

que van creciendo y cUIlll)liendo en su área de infllÍ10ncia a trav~s de la di'versifica

cicm de sus actividades dentro del marco bancario y crediticio una aut6ntioa acción

oeonémáoo social. y al respecto son dignos de destacar los bancos de Oerdeña, banco
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do Rona, entre otros. As! en el rapporto del tiño 1958 señala la memoria.del banco

de Roma la necesidad de la fOl"maoi6n de ~as industriales, as:! la. instala.ci~n de

plantas de agua (regad!o) enriquec1m1ento '1 refinería de minerales1 eto.; para ello

era necesario formar un fondo a efectos de garanti~ las operaciones de crOC11to a

la industria del orden de los 2000 millones de liras. Ade~ señalaba proyectos I

de casi ~OOO millones de liras para. la "cesa del mediod!a" a fin de la construcción

de caminos y acueductos. TaL1bi~n no olvida el tema de la mecanizaoién agraria de /

gran importancia. en el desarrollo agropecuard,o,

11éxico: De no menos importancia son las realizaciones mexicanas en materia del cr~

dito a la pequeña y mediana industria espociéÜmente en el inter&s de promocionar e

impulsar las distintas :regiones subdesarrolladas del territorio merd.cano, De gran

importancia es la labor en materia de desarrollo industriaJ. (reterido a los cr~di

tos aplica.bles en tü sentido) cumplida por la Nacional Financiera S.A.. Veremos el

desarrollo de este tipo especiaJ. de instituai6n especializada en el cap!tulo res-

peotivo.

EE.mr.. :: Con la apal"ición en esoena del Small bU.sin~ss Association se oumple una /

finalidad de eran tras óondameia como es la de ayudar a los pequeños comerciantes e

industriales a tener acceso al, mercado de capí,tcJ.es., como ta.mbi~n permitir que pue

dan superar los efeo"'(jos de los desastres naturales y facilitar el buen manejo t~cni...·

-' , l' '1.,
00 del negocio iniciado; verifJ.canse asa prest8Jll0S de hasta los 250.000 U~ y con

plazos de hasta 10 8.L~oS con un inter~s mOOci.mo del 6 %.

Agencias estatales de eroa.ito para el desarrollo: Tienden a apoyar a las empresas

no merecedoras del cr~dito comPn pero que tienen poder para. desarrollarse bien y en

beneficio de ciertas ~as (desarrollo estatal). Se forma un fondo de cuotas de mu-

chos inversionistas y se hacen pr&stanloS a muohos pequeños y medianos expresarios

del alto riesgo. Primero lo aplicó el Estado de ~faine en el año 1949 '~l en la actua

lidad 14 estados tenían autol-wi.zados la aplicación de este tipo de p~stalnos. Debe-
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mos tener en cuenta que los rendimientos son más bien baj os y generalmente no dan

dividendos. Los mtts son inversores institucionales, bancos, etc.

CrOOitos comerciaJ.es, en pa.rticular creditos sobro ventE'.s entre empresas que permi...

ten expandí.r las mismas, :finaJ.1cian procesos de producci6n, permiten a las empresas

pequeñas que no pueden recurrir al, mercado de capdtales financiarse mediante fondos

que las grc.ndes obtienen del mercado de capitaJ.es (financiaci<Sn indirecta). Permite

al realizar un mayor volumen de ventas aprovechar mejores costos por unádad de pro

duccí.én (producci6n masiva).

Ley de eompañ!as de im1ersi& de pequeños negocios: En 1958 se dicta una ~ey para /

promover .La inversi~n públioa y privada hauia negocios con menos de 150.000 U~:S de

utilidad anual y 5.000.000 de UÜS de ventas realizadas anualrnerrte , Se trataba de /

promover la forma.ci~n de compañías de il1versi~n paro. ese sector, con IJrostamos y /

tratar:lientos impositivos privUegiados, etc. En 1959 a 6610 un año de operaciones /

se inscribieron GO compañfas y se apoyó as! a 240 empresas pequeñas en 60 c1iferen

tos tiiJOS de negécáo , con 15 millones de uOS de financiaci6n a. largo plazo. En. 1960

se lleg6 a los 250 acuerdos de rinanciaci~n. Las compañías de inversi~n pare. peque

ños negocios se aplicaron en principio en \.ID. estado y luego en el orden federal. si

no se la puede registrar en el estado p2.ra actun.i1 en relaci6n con la ley. Hacia / /

1961 la legislación estataJ. se adecua a 1[1,. federeJ. (D. del aO/6/61) y la S.B.A. juz

ga si es conveniente su ai)licación sobre de'bemdnada ~ea, el volumen probable, etc.

Verifica las disposiciones paro. convertir compcii!as de ernisi6n en 'stas. CapitaJ. mí

nimo a.plicable 300.000 U(~iS y por lo menos la socios. El S .B.A. puede suscribirle de

dentures hasta la carrtddad de 150.000 m¡Js. m. capital es escaso para su aplioación

en gastos de investigaci6n,etc. Los bancos comerciaJ.es pueden comprar accionas da /

este tipo de empresas hcsba el 1 %del oapital y reservas. Pueden este tipo de compa-:

ñ!as responsabilizarse hasta 4 a J. respecto de su capital propio y hasta la veces su

inversión inicial (recur-rlondo en este caso aJ. S.B.A.), pudiendo erl1itir sobre el ll-
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mita da acciones.

Financian a las compañías pequeñas con pr~sta.mps en debentures J

otros con opciones a. acciones convertibles o no, con o sin garantía., etc. y accio-

nas ordinarias, luego se tra.ta de colocarlas entre inversores institucionales. Df,-

chus deudas son reembolsables en plazos que oscilan entre 5 y 20 años. Pueden los

~nd8ora8 d& los valorea adquirir hasta. el 5 %de Las sumas p-restadas en acciones

de la compañ!a de inV'ersi~n flue hace el l)r~stamo; en un principio era obligatorio
l.

pera bajar la deuda con el Estado. El proceso est' abierto para la financiaci6n D.

largo plazo de le. mediana y pequeña empresa. La. aociM del Estado la verificanos /

en cuanto a erMito se refj.ere en:

a) pr&stanos direc'¡;os

b) parlicipaciones en cr$ditos privados

e) avales o garantías especiales

otro do los aspectos crediticios dignos de C ..·nsiderar es la fo:..~·

maci6n de los "credit ltaion", asccí.acdones cooperatdvcs organizadas para promover-

el ahorro entre sus miembros (Jt)ando una fuente do lJ~stat1OS de eonsumo a corto plc~

zo para ellos a. baj o inter~s. Aunque una pequeña parte del fluj o de fondos se orieL

te. a 1e.S financ1&ras intermedias, se produce en las ~J:i¡inUlS tres d~oadas un gran /

crecimiento de los Ilcrec1its union ti. Operan a fines de 1961 en los 50 estados con

1.3 millones de per-sonas y en total. 6300 millones de U0S de activos, 5600 millones

~l>S de ahorros y una carbera de 5000 millones de u::~ (9 %del saldo de cr&ü.tos aJ.

C011SU1i1O) en 1961.

Operan independientemente, sin fines de lucro, supervisadas (con

autoriza.ci~n) por el Gobierno estatal o federal. Limitaci6n en cuanto s e refiere a

sus niembros: grupos de personas de ocupaci6n com~ o lugar de empleo J domicilio o

religic5n coIIU1n.

Para formar parte de una Itcredit unian" hay que pagar un derecho
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de ingresos paza el caso 0,2$ m~s y compromiso de comprar una participaci~ndel ca

pitaJ. al precio de ; U~S, pagadora al, contado o en cuotas de no menos de 0,25 m;~S

por semana, Sin limite (en general) para com?rar más p~Gicipaciones, pero un solo

voto cada una. El miembro que compró "P. una cuota o accitSn de participaci6n puede

yo. obtener un pr-SstaJ.LO legalraente. No debe de interosar el n&aero de accáones que

posean para la. cuantía. del erMita que so les acuerde, Existe un oomit~ de cr~to

y un directorio nombrados por los miembros entre sí.

En el año 1961 e:d.sten 22000 Ucredits unáon", Desda el año 1934

los activos crecieron en conjunto de todos los Ilcredite unáon" a un promedio dol /

20 %de intar~s eompuesbo al afio; el 12 %de los prestamos a t&.mino (en cuotas) /

vigentes en los EE.UU, est~i. en manos de estas instituoiones" s610 superadas por /

los bancos corooréiales 45 %y financieras que financian venta.s 30 %. Se verifico. /

una mayor pl"oporci6n de cr&1i"'GOs pa~a. financiar no durables y servicios, aunque /

ahora. crece la proporci~n de los durables (cerca del 30 %) .. En general los pr~sta

mos son pequeños (media 7~.o u$S contra. l.l.S2 do los bancos comerciales) I para finan

ciar autos mecl!atlOS lG93 U(:~iS por pr~stamos y para financiar mobiliarios y elementos

del hogar 36S U~~SS •.

Etrbre sus "lentejas encontramos la seguridad, conocdmí.ento recípro

co, ya que pocos dej an de devol'Ver el crtdito por exponerse a la mala. opini~n de /

los compañeros de trabajo, del barrio, etc, Posibilidad de obtcllci6n de cr~ditos a

no ~ del 12 %ccnbra el 24- %anual de Las final1ciadoras. En el cr&tite otorgado

por la Credit Union Ne.tional Associa.tion, o. través de la cual, se pueden otorgar se

guros de ahorro y pr~stamo e. los mier,lbros, ofrecer. llneas completas de cr&1itos de

seguros de vida a tase.s convenñerrtes de ahorro, etc..·

Es bkico a fin do fortalecer este tipo de operaciones no qu.iiiar

las ventaj es imposi·~i'Vas que permitan dar el vuelo necesario a este tipo de cr&1i·..

to al consumo ,
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Según los datos de la Reserva Federal, en el año 1957 había en /

los EE.UU. 400.000 pequeñas eln.¡'Jresas independientes. La expansión ha sido favore

cida por los siguientes factoros:

lQ - posibilidad de ob'bener enarg!a el~ctrioa y fuerza motriz;

2Q
- abundancia. de equipos de segunda mano y financiados;

3Q
- sistemas de transporte que perr:tl.tieron recoger y entregar pequeños em

barquea a costos de conpetencia¡

4Q
- el aumento de las e:cistenoias en manos de los consumidores de bienes

durabl.es que requieren sOl.."ioi08 de conservací.Sn y reparaci~n.

La creación de le. S.B,A. pcrmiti& fijar una base pcrmanerrte al /

p~Stamo dirocto dal, gobierno Do las. empresas meddanaa y pequeñas.

España: Dentro del esbozo do la nueva polÍtica bancaria sea en el orden monebard,o

o orediticio se considera en este 6ltimo aspecto lo. necesidad de crear institucio

nes especializadas do ayuda cl. sector privado; al respecto 1M disposiciones legu

les del 26/12/SS referidas al cr&iito a medio y largo plazo. El comit~ de cr~dito

a medio y largo plazo ha autordzado cr&itos de pref'inenciaci<Sn y otros especiales

Do los bancos privados con el pri'\"ilegio de redescuento en el banco de España. Los

principales bancos de España han sido los que promocionaron en gran pa.rte del cré

dito a la industria moderne, uediante partici?aciones aocionarias, cr~ditos a co¡~

to plazo y suscripci~n de obligaciones; debo 0V'itnrse al respeoto el control oxco

sivo sobre Las ampresas que financian realizando discriminaciones indebidas en fr»

ver de las empresas que dependen do allas y las pr~ctioas do financiar necosddades

a largo plazo con renovaciones a corto plazo. So tiende a. aVanzar hacia la espocd.a-«

lizaci6n. Se cree que la fOl"'111a TaM efoctiva de asegurar que todos los solicitantes

solventes tengai.1 acceso adecuado a los fondos sea la promoci6n de una mayor compo

tencin por medio do la creaci6n alternativa do fuentes do rinanciaci<Sn. No menos /

interesante os la labor dosc..rrollada por las cnj aS do ahorro. EstaS <k'\j as por su /
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carácter local, con eonoctrdonto do las necesidades locDles I cstttn en grandes con"

dioiones para ampliar muoho ln actividad croditicia en la agrioultura, industria y

la vivienda; las cajas de ahorro tienen un papel especÍfico en la promoci6n do las

pequeñas empresas; deben consáderarae como institucionos financieras tMs que como

entes con obligaciones sociales; podr!an invertir en ma¡or esea'la en obligaciones

industriales dobi6ndoseles pormitir axporinlentar, dentro de oiortos llmites nuevas

fomas de instituciones roeionalos do cr&1ito para atondor las nccesddadca par'Giau

larcs de rinnnelaci6n de industrias agrícolas o de socios de dimonsi~n media. El /

instituto do crodito do las cejas de ahorro creado debar~ contribuir a la transf'c

ribilidad de los fondos, estableciendo sistemas paro la tenencia f!cil de fondos de

una. zona con excedentes a ot,ras doficite~as. El proceso do industrializaci6n que /

se observa en España debe 11" paralelo a una mayor movilidad de los fondos 011 el mer

cado de capitales, así. ya 01 Estado español est~ tOIIlc-mc1o medidas destinadas a. ~~l"ans

formar la base legal del sistema financiero, con la precitada ley sobre las ontic~.a

dos crediticias a medio y largo plazo.

Las empresas do poqueñc y mediana. dimensi6n tienan obst'culos en

el logro do oapitales en el mercado accj.onario tenialido sorias dificuJ.tades sus re

lacionas bancarias al respecto del c~dito. Se recomienda. que a través del Banco 1n

dust~1.a,l·so provea do ~ fondos pt1blioos en espacial para proveer de capital a lal'

go plazo. El banco do cr&iito industrial raeilita en prestDJUos hasta le. suna de 40

millones de pesetas como má.."'ÓJl1O segÚn las dimensiones do las empresas a 5/15 años,

intereses del 5,5 al 5,75 %. Por un decreto de fines del mio 1962 se regula la no

ci~n de los bancos industriales y de los negocios: como tu.neioo principal se consi

dera la de promover las nuevas empresas indu~hrialos, a:nirJ.k"\r y vitaJ.izar la inicia~

tiva privada y colaborar en la financia.o1~n a largo plazo. La obtcnsi6n de los ro

cursos de por s! se f'aoilit~ con exenedones impositi'Vas o privUcgios sobre los /

bonos de caja y obligaciones que emitan, lo que p~porcionar'el ahorro otra nUG'Va



- 346-

o intoresantc modalidad de oolooa.ci&11 quo raJ.t~.ba en al s1s1iema. Tambi~ se orlen

te~ la inversi6n do los dop~s1tos, e'lllaJ j z~dolos especialmente a. U1'1L\ acci<Sn de /

desarrollo econ~mico y social faoilitkldolo en or~d1tól8 especialmonte a. modio y /1

l~o plazo.

Una gran proporci6n de los cr&litos industriales otorgados por /

el Banco han beneficiado a osta.bleoimientos ubicados en 01 Gran Buenos Aires, rostJ~

tando 16gico de ln conccntrncie5n industrial ~d.stento y de la 'tondencia demostrada

por los empresarios Do insta.1arso en eenbros de gran consumo y donde los probkeraas

b&3icos se ancucntran m!s atontL...9.C1os.

Por osba raz~n, los pr~stamos correspondiontes a esa rOrP-pn rcgis

tron un mayor volumen con relaci6n a los otorgados en el resto del país. Las 81

guñ.orrbca oif'ras correspondientes al período 196J/1965 ilustran sobro el pal--ticu~ar:

Suburbios

Buenos Aires (x)

Resto del pn!s

19.986

14.822

6.175

63.918

10l 901
-~ ~ ...-- -

~llonep_ 1!fU{

13.442,5

14.587,2

4.124,8

13.6.37,7
• I

Porccrrtual,...., .

26,6

28,7

S,l

36,7
~-.".""''-'.c.•

100 O
~=-:

(x) ~clu.!dos los suburbios de la Capital Federal.

El interior del país no ha recibido un apoyo sustanciaJ., tcnien-

do en cuenta sus posibilidados de desarrollo industrial. Esto so debe, pri.l1.cipa+

manto J a la falta de sucu:rsaJ.es en m1Llero suficionte y n la distancia que separa a

las ee.stentcs de ciertas zonas qua ofracen condicionos para poder pror¡lover su ex

pansi6n fabril. Esa situaoió~ repercute principalmente sobre el pequeño industrial

y artesano que no puede hacer frento a los gastos de traslado, casi siempre despro-
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porcd.onedoe con relación o. la. magnitud de los cr&iitos que necesita. No obstante,

D. partir del año 1956 so cstablcci6 uno. axcopci6n con respecto til pago do gas"(;os /

de inspocci~n t~cnica. y corrbabf,e y do laboratol"io, a favor de los solici·tantes ele

pr~s,.t(,a.mos cuando el capital declnrado no exceda de 1lt~ ,00.000.- o cuando ea trate

de 501101tudas presentadas por cooporativ0.8 I rosoJ,l1.ción que atcnu6 en parte el :Jro

blomo. expuesto,

Como arrbocedorrtc do le.. aoci6n do promoci6n que 01 Banco llev6 a

zonas alejadas de sua filialos corresponde mencionar la raalizaci6n do [~ras de es

tudio y promocí.én do er~<.litos (1950/52). Dicha labor estuvo a cargo de comisiones

integradns por fúncional'ios de sectores operativos, crooiticios y t~cnicos, que /

cunpl!o.n funciones de una verdadera Sl;1curaal m6vU y que por lo tanto, resolv!an /

y liqn.idabnn "in situIt las operacioncs que so les presentaban. En a..brj.l de 1954. el

Banco estableci~ un r~gimen de pr~star¡los especiales con el objeto de promover lo. I

instaJ.D.ci~n, el méjoramionto y la expDJ1si~l1 de pequeñas indus·trias, as! como pera

facilitar su e'Voluci6n. En osa oportunidad se dcfini6 como pequeña industrie tota.

empresa que reun!o. las siguientes condiciones:

o..} que 01 capital llquido ostdnado no excedí.era do m~:~n 100.000.-

b) que 01 activo fijo cstit1D.do, excluido inmueblcs, no cxcediera de m$n 70.000.

o) que el personal em1>lea.cl0 (obreros y a~:Jrcndices) no oxcediora de 10, y

d) que 01 vof.umon de producci511, cm vnJ.or conercial, no roiccdiora de m~i>n 30.000

mensuales.

Establecía además un morrbo Ilk.~ilno do rinanciaoi6n de m$n 40.000.

por firnm y los plazos de nnlol~izaoi6n variaban cntro 2 y 5 años, seg&n su dostino.

En garant!a de ta.les operací.onos so ostabloc:!nn garcnt!as reales o personal.oa, de

acuerdo oon lus condiciones de la empresa recurrente. Lruoentablcmento, el proceso

infiacionario sufrido por el paíS., fue paula:'(,inamente tornando est~ri1 dicho r~

mon al modificarse en la realidad oconémí.ea los montos supuestos pare. definir el / /
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apoyo a la pequeña industl--ia.. Fl1 los ~.J.timos años el apoyo. financiero otorgado 1/
dentro de dicho régimen especial no alcanza la sigaificG.Ci6n qua fuera menester.

Uo obstanto, Las neeesddedos de la pequeña industria siguieron

siendo atendidas dentro del cr&1ito ol"dinario, tratando da o..do.ptar en lo posible

diohas normas Do las earaater!stioas especiales do aquel.Les emprosas ,

Por su parle, la 11cmoria del Banco Indust:;:ial do la Rept1blica /

Argcn-Gina, do 1955, señalaba aJ. resoiíar" la promoci~n efectuada en el intoriOl" del

pa!s que con el prop~~:tto de encarar el problema c1.e1 dosigual desarrollo ccon~mioo

qua se regif:r~rn on 01 interior del po1.sI se iniciuron los estudios do las moc11daa

pr~cticas que deberM adoptarse paro. llovnr a cabo una firme poUtioa de proooc1~l\

industrinl de las zonas subdesarrolladas, como las l)!'OVincias do Gatrunarou, w. &10'-'

Ja,· ote. basada en un trote.miento creditioio preferencial y en una adecuada coord1

llD.ci~n con otros reparticion.es oficialas, nacionclos y provinciaJ.es¡

Dicho Banco ha reglrunentado loe ertrlitos a la pequeña industria

y a la arlcsan!a, definiendo a la primera conforme se ma.n.ifest6 precodorrtenonsc ~ft

forma. cuontitativu sobre la. baso de su co.pitnl J.!quido, Valolll del a.ctivo, volu.mo1\

do la. produccí.én y per-sonal, euplcado, que no puede exceder- de la personas.

Los cr~di-~os, basbcrrbo limitados en su. monto, pueden otorgarse I
para la compro ele herrar.liento.s ° bienes de eapd,tP.1 o bien para necesidades de evoltt

ci~n, llegando en 01 caso de la artesv.n:!a a detnllar la n~mina de las aetividades O

raraos comprendidos.

El Banco ha mantenido su prcoct1.paci~n 0011. respecto o. la atenci~n

de las necesidades de la pequeña industria, en ospecial por su significD.oi~n en el

&1bito de 1rs zonas ~ejf\das de los grandes corrbros industriales. A tal efecto se I
han realizado estudios y so procuro. una inmediato. acttwJ.izaci6n en las·no1"'IIk1.8. ro.

proyecto de reg1amGnía.ait~ de p~staHoS especiales ele-vado a consideraci~n del Di..

rectorio hacia 1960, !~'t'eVe!a el acuerdo de los mismos a fin do promover la instnla-
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ci6n, amj?liaci~n Y porf'eocí.onard.ento de La pequeña inc1l:.stria on e spocí.al, en la zo

na insuficicntcncnte des~~ollnda desde 01 punto do vista oconónuco. So tiende con

dieh~.s normas a capj.toJ..iznD la c;:poricncia do los pa!scs que registrlU1 nn buen do....

sOl~o11o cconónüco con ros)octo a la boneficifusn llttiuoncia social y econ6r:üca do

1~ pcquoñP. y mediana on~)rcsa.

Un upoyo creditioio preferoncicl. on las zonaS insuficicntc!.1ontG

desarrolladas rosult['. justificado s:L so tiene en cuerrba que la. aodí.ana y gran en-'

prosa CU~ltn con fuentes m~ acdsiblcs do finro1ciaoión, sea por su dimonsi6n Gcon~~

mica o por su localizaci~n en los centros industrio.1cs de mayor imporG3l1cia.

Para cilificar la pequeña Í-J."1c1ustria so considera convorrí.orrto 1"0

ferj.rse a L.'1.S oaro..ctcl-:!s·Gicas do1 moddo argorrcáno y a le.s finalidados perseguí.das

)or le noroa propuosta. Frente a laS dificultades l6gicas de toda dofinicibn do 1~

¡:w.toric., so hu optado por cs-tiablecer bases o !ndices tales como capi-Ga1cs, volumen

(10 vorrta, personal ocupado; otee En la fijaci6n del topo rGlativo n co.:)ital so t,l1... ·

vo en cUont~ ostimacionoc efectUadas sobre las inversimles requeridas pe~a inst~l~j

una planta indust~:ial do peguoña dinonsi6n" on distin-Gas zaans do le. uc-c,ividac1. En

cuanto a. Las ventas, 01 limito estableoido ostl baaado en cllcu.los :)ro'\1ol1iontes etc

estudios contables reciontes do firmas vincnl das al Banco en al.gunos sucursales o

El portecnntaje do obreros ha sido adoptado siguiondo 01 critorio do le CEPAL, /

emp'Loado en clasificaciones relacionadas con el núnoro de es"c,ablocimicntos.

Los pr6star.~s los ~orifica 01 Banco nldustri~JL de la Rap&blic~

Argontina a trav~s de su reglamcntaci6n especial para la industria y Elil1or!al la

que relaoionooa a la pequeña industria, centra La concosí.én do los cr6ditos a las

ubí.cadas en 01 intoriol" del pa!s, a los ef'oc'boa de promover la instalación, el1l¡)lic... ·

ci6n y perfeccionamionto do 10.s mismas, sobro ·Godo on las zonas insnficiontomonto

desarrolladas, teniendo por objoto:
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12 - aprovechar materio...prlma de la zona

212 - emploar mano de obra disponible

3 2 - sntisfo.cer neoesidados locales

42 - oontribuir en formo. cfecti'Va aJ. desnrrollo de las economfaa regionales

Oonceptuolmente considera empresas pequeñas aquellas que refinen

las siguientes condiCiones:

l0 - capital no suporior a los 7.000.000 estimado contablemente o medianto

tasaci6n t6cnico., intcg;ral o po.rcial;

22 - ventas antk~cs inferiores a 108 rn$n 20.000.000

.32 - nt1moro do obreros, o a ocupar, nm superior El 15.

La prosonbe ro~lamcntaoi~n so aplicar~ en todo el país con a:c

copci6n de la Oapf,tal Federal y parJ.¡idos intoG-rantes dol Gran Buenos Aires, de los

Depar-cancntos Rosario y CapitoJ. de las prO'Vincio.s do Sonta Fe y C~rdoba"

Cuando los pedidos do pr6stamos tengan por obj oto la compra do

m~quinas, hcrrarliontas, etc. c1iclJos bienes deber&. sor nueves, Oomo ex:cepci~n po

dro ad.mitirsc la financiaci6n do elementos usados, snJ.vo los siguientos casos:

a) planes dirigidos a poner en marcha, en condiciones econcS11Úcus favorables n15.-
..

quinas y elementos de establecimientos parnlizados, siempre que esos bienes sean

de el.evado rendimiento.

b) La compro. de tl5..quinas o equipos sendnuevos , de elevado rendin1ionto.

e) Adquisioi6n do ~uinas para zonas de e soaso desarrollo econ~mico, cuyo estado

do uso a1.CDnOC un grado de ef'iaicmcia capas de sutisfaoer necesidades loccl.es.

Como objetivos Msicos se pretendo lagror uno. mejor productivi-

dad o perfecciona.miento en cuanto a la. cáLidad o oosto.

Los podidos de pr~star.lOS para gastos de o::cplo'baci~n scrln conside..

rados únioamento cuando so trato de atonder nocosddedcs do avoluci~n inicial dcri-

vadas de lo. 1nstál.aci~n o ompliaci6n indust:L"io1 y las producciones est&1 dirigidas
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a atonder un r:1Crcndo insuficientemente nbastooido.

En cuanto al monto de los pr6stnmos Se determinc:.X~ de ccuordo o.

los sigttiantes porcento.j es rik.~Oa cnlculados sobre el valor de las inversienes o

gastos a realizar estimados por el Banco:

lQ - Compra do bienes da nctivo fijo nuevos, de origen naciono1 70 %o impol-.tn.-

dos 50 %.
2º - Compra. c10 bienes do a.cti'Vos fij os usados I existentes en el pa!s ;0 %.

34 - Compra de rJ1.~t0rias prir.uts, envases, pago de j ornal.os y ot~.s necesidades

emergentes do la evoluci<Sn de las empresas 70 %.

Estos pr~stanos podrM nlcnnzar un monto de hasta. .3.000.000 POl.·

empresa., a un intorés del 15 %811UaJ..

El t~l"m.i.nO de reintegro de los pr~s1;aaos GS conforme siguo:

lQ - inversiones e11 actdvos fij os: hasta 5 añoal}

22 - atonci611 do gastos de explotaci6n: hasta 3 años.

Las amortizaciones sorM. semostraJ..os• Los pr~sto.mos que tengan

por finalidad aspco!rica financiar 10.s neeosddades dori'Vooas de la C1foluci~n ini..

cial de una instituci6n o amplin.oi6n industrinl, no ser!n repetibles, debiondo re

vestir el ea.rMtor de anortizablB a fin de no croar habituDJ.ide..d en los nndios fi

ncncd.cros do Las onprcsus.

Do significaoi~n os la conoertaci~n de los p~staI110S para artesa

nos y operarios do oficiol en donde, son beneficiarios las persone.s que hayan desa

rrollado actividades artesancJ.es o ejeroen o hayan ejorcido oficios en forma indi

vidual asociada o por cuenta de torceros, olaborroldo productos o prestando servi

cios, principalmente con la utill.za.oi~n de herrro:u.ento.s manuales y/o elomentos me

o&dcos complemontarios. Su destino os el ro:

12 ) Adquirir, rea.oondicionar o mejorar rn&¡uinas, horramianiias o alen1entos

asimllables eupleados en pequeños talle1:Os.
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2Q) Gastos de e'Voluci~n iniciol dcrivados de las inversiones pre'Vistas en

el aparliado 1º)•
Como rcqu1stos considerarnos los siguientes:

n) trobaj t':r o he..bel~ trabaj ado en el oticio en tolleres propios o de terceros;

b) dcaostrar plena capacddad en la arteSt'..nÍD. u ofioio de que se trata;

e) no otlploar obreros fuera da sus faniliares o aprendicos;

d) poseer una demanda adecuada de los productos o. e1aboral' o servicios a pres-

tnr;

e) denostro.r en cascée desempañar otras ocupaciones qUé la. aotividac1. artesa

nal oonstituya BU medio principcJ. de vida;

r) presentar t'lanifcstaciones de bienes en caso do poseerlos y declarar el mon

to aproximado de ingreso que los produoe su oficio;

g) haber trabajo.do en formD. normal durante un pL'\Zo contdnuado de 2 años cono

m:ínimo en la. ocupnci~n que denuncien.

Los pr~stUllos podrán [\~canza.r hasta.:

1 - 01 80 %del VeJ.01'" estimado de lo. 1m1ersi6n de aotivo fijo, sin sobrepasar /

los 200.000 pesos por beneficiario;

2 - el 70 %del vúJ.or ostimr'ilo por 01 Banco para gastos de evoll'lci6n sin sobrepa

sar los 100.000 pesos pcr boneficiarioi

3 - cuando el dostiho de 10$ pr~stnm.os so aplique cOl1Ú'untrunente a los señalados

el r.u!x:lrno o. otorgar no excedcm de o$n 200.000.- Y el nanto destinado o. finanoiar

los gastos do a¡~plotao16n no podr~ SUl)erar los m$n 100.000....

Cuando los solicitantes sean fil"maS intecs-radas por artesanos que

trabaj en en sociedad so les considora.~ cono un solo benofioiario, cua.lquiera sea

01 nIDncro da socios que 1$ eonpongan y los pñetaaoa que so les acuerden no podrtJ.1

exceder- de los mlbdruos f"ij ados en al purrbo procedente. Ea intcr6s as del 12 %anua'l,

pagadero por antioipado y la amortizaoi6n so verifica conforme sigue:
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a) adquisici~n do l~qllino.s, herramientas o elomentos asir.u.lables; hasba 5 años;

b) roqccndí.cí.onaaí.ento o mejora da elementos de trabajo: hasta 3 años;

e) gastos do cxplotac~6n inidiaJ.: hasta 2 años ~

la ruuortizacicn $e VerifioarA Somestralr10ntc.

Tadb:t~ daba mencionar que el Banco no ha descuidado el D:.JOYO a

la poqucñn. y lilodiana industria dentro de los regímenos espeeinles establocidos en

cuanto n la obtonci~n de lÍneas especiales de cr~c1ito sobro elezi,erior, destdnedae

cl. equápanucnto y recquipamicu-'oo de las empresas industriales y minoras. As! n1 C~

Lebrnrse el convenio entre el IDnCO Industrial de 13. Ropdblioa Argentina y 01 / /...
~ol-wt-Iuporli Banlt of Wa.ahin~-ton del 20 do abril de 1959, so tuvo en cuenta muy os-

pccd.alrnerrbo 01 apoyo c. le. pequeña y modf.ana empresa. l·1edinnto dicho convord,o se es

tab3.cci6 una línea de cr~c1ito destdnada Do financiar la. ndquisición on los EE.UU. lx....

ro. su o;clJorte.ci~n a la Argentina, de rílnquinnrins, dquipos y servicios oorral('~tivos

rGCluol~dos por La industria privada LUUluta.oturcrn, r.Undra y de claboraci6n. Lo. roe;~

mcntaci~n de pr~stamos ospcciaJ..es destinados a financiar lo. imR0rt~ci~n do biorros

do capital, dentro do lo. l!ncD. de cr6dito oborgada por Erlmban,(", dictada por 01 BG.·

co do acuerdo con el oonvord,o antes mencdonado , en el oapítulo correspondiento o. í

beneficiarios establcci6: ULas empresas industriales y r..1inoras1 de caroctcr Pl~va-

do,. principalnonte las conceptuadas como do mediana y pequeña nagrd,tud, cuyas acti

vida.des revistan especial. intertSs paro. el dcsurrollo econéndco del pelan. Dentro /

do esta lÍnoa do c¡e~ditos ospecdrd.es so habfan otorgado hasta el 31 él. o acrosto de /

1961, 366 oporací.onos por un monto teto]. do u$S lC.391.000 do acuerdo con 01 siguiol!

to detalle:



Clo.s..~1caq,;<2..n 120X: nqntos

Hasta 5.000 UÜS

Do 5.001 a 10.000

De 10.001 a 20.000

Do 20.001 n SO.000

De 50.COl n 100.000

do 100.001 a 500.000
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7S

94

95

124

2e2

2.974

7.743

,6.-.Q..?:L.•
1B.991

Puado aprooiarse QUo, eonaídorando eoao correspondionto n1 nivel

medio industrial los prostD..mos hae'ta UÜS 20.000.,..., corresponde a osbo seotor el /

42 %de lns opcraof.onoa y el 10 %del importo total acordado•.Lo. nd.sma inquietud

awfostooa por el Banco Industrial de la Rep~blioa Argontina. en apoyo a la peque

ña. y mediana. indUEtrin, en oporlunidn.d do estableoerso la !!neo. do crodito acorda

da por 01 Exiobcn'r se aantuvo ante s1milnros gostionas efccttk'1.das ante las institu·...

cienos del Crcdit LY'ol1J:k'\is :r 01 Banquo de París ,ct Dos pay Bas, En cfcctm, al dar

resultndos positivos dichas gestiones y obbonorso lo. llnea de or&lito cozrespondí.er-

te, so cstab¡cci~ tnmbi&11a preforoncia hacia las enpreaas pequeñas y modinn!l.s.

Por 1htimo debe aeñal.arso quo en virtud do otro convenio finanoicrolol celebrado

con el Instituto Naoional de Cr6d1to para cl. Trabaj o Italiono en el e.."'Cterior (I6LE) ,

suscrito el 19 de abril de 1961, se ha establocido uno. nueva lÍnea de cr~dito dosti-

nada funde..morrbal.norrbo, a los artesanos y onprosaa de pequeña y nedí.ana t'lngnitud de

propiedad de residentes italinnos. Estos pr~stor.lOS tendr&1 por dostino la financia

oi~n de inversiones en activo fijo, as! OOL~ da gastos de axplotaoi~n cuando los fon

dos solioitudas tongan por fitkilldad atender necosddados do evo~ución inicia1. Kl. /

iuporte do los prósto.uos podr~ oscilar cntre r.~~n 100.000 Y ;00.000 por finJa y sus

Teniendo on cuenta lo.. importm1.oia do la colonia ittüinna en la Ar

gontdna es de osporar quo la nueva l:!nea. do or&litos tenga una. favorable acogí.da y
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positivas consecmenoins para sus beneficiarios.

Tambi~n lo. Organizaci6n Intornrl.cioncl. dc1 Trabajo roaliz6 una tlU

si~n exploradora on avo do 1961, o. ra!z de la ClW~ se inform~ con rolaci6n a las

poblaciones ind!gonas, que s o ~)odr!an llegar El, onvdta.r una misi~n de planof.l.mionto

cncezgada do ostudiar las condí.cí.onos t6cnicas~ adr.ü.nistro.tivas y financieras p~.

01 establocimiento de un centro de promoci6n artesanal y agT!cola en la rcgi6n.

Ade~s de los pr6starl0S do que se hu hecho menoión, el Banco In

dustrial do ln Rcpt1blioD. Argontina.. tiene en 'Vigcnoin uno. sorie do cr~ditos espoeí.o

les dentro de los cunlcs la pequeña y mcdinna industria tiene destacada partiaiIk~

ci6n. Se trato.., por lo general, de reglancn"taciones destdnadas a apoyar' acrti-v1druios

de intor~s nacd.onal, que por sus ct:'.rn.oterísticas requieren fiJkmcia.c16n especie.l / /

"~cm.to para su f'omonJ\j(h, mcpm1.Si6n o consolídaci6n. Dentro de los obj etivos peraeguf.

dos por el Banco ocupa pues tul lugDJ." das'bacado la realizo.ci6n de uno. verdadera obr

do protl0ci6n en favor de lo. pequeña indus·tiriu, en ospocí.af en el interior dol pe.:!fl.

Es indudable que tcl. poJítica adquiere singular importc:l1cia por el aliento a 1('. ir:~

cin.tiva do quienes tienen capaeddad t~cnic[1.. y -voluntad pej.-a llevar adelante proyec

tos do inter~s genoral.

Haciéndose ceo de). probkona, la Memoria de 1956 dol Banco Central

de le" Rol:>11blico. Argentina. soñakaba que Ul'W.. nodí.da de signifioaoi~n se adopt6 al 00

mienzo dol mio al lir-átarse en forma general al 50 %del costo ostiJJOOO por los ban

cos , la proporc16n m.&dmu do los créditos especiales para finanoiar in\fersionas on

nctivos lijos, COrlO medida de pronovcr une. ruayor concuzrencta del cnpital pri-vado

en las adquisiciones.

Agre~nba que dentro do los proiJ~sitos que inspiraron le. norna hcn

sido empero estudiadas divorsas situ.aciones pnrticl1.1arcs, cop. miras a adecuar- sus

efectos a los rcquorinücntos justificados o in~ostcrgnbles de ve~ios sectores. As!

C011 destino al dCSal'TOllo y ovoluci6n do la artesan!o. (A pequeños industrlnles do
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casos con 01 onplco de sirJ.Ples m~uinas auxiliares, elaboren productos o rcoJ.ioe.n

tro.baj os propios do su urtc y ofioio), para adql1.isici6n do m~.quinas de produccd.én
•

nn.oional-axtra1.1j era on los casos en quo la industria local no las produzca- y par~'.

hcrrt'J'JÍcntns, repuos·tios, ctc , hasba el 80 %do orMitos.

El Banco de la Ntl.ci~n Argentino. tieno tanbi6n en vigor reglut'lon....

tnoiones do c~dito para cste dostino rnt'1 sinrl2nros, siendo sin ombargo de oscasa

significaoi6n los pr6stc.L10S otorgados en virtud do las ní.smas , segÚn puedo verse

en el cuadro NQ 3 .

..................... .. r· _.~•. _.,* ~ -.... _ -... ....-. _ _ ,.. .,. _ .._.....,... ~..

áño Gantidad do Ir.1POrlc T!1~n

_.,~ ~_ -., .9R().;:~Q.i.91l~_. __._ ..,.. ~_._ .-_..__.~_._._.__

1955
1956
1957
1958
1959

7·03
559
4a3
57S
327

4.244.000.
.3.895.000.
3.009.000.
5.225.000.
3.593.000.-

Fu~: Momorie.s del Banco de la. No.ci~l1. Argentina

Repasando las nomordas de esta. Instituoi~n de cr~dito se oncuen-

traJ,1. referencias muy ospor!.dicus sobro 01 taua que nos ocupa, como la que se trnns···

cribe D. continuaoi~n tonado. do la tfumoria. Anual. de 1949, que dioe: tlPr~staLl0S D. la

Tcj edur!n doméstica-Artesonos. La confecci~n de ponchos, mantas, chal.Lnas , puyos,

etc., es una industria. dom~stica, de la que 'Vivo uno. po.rta considerable de las po-

blaciones de Las provincias del noroeste argentino, qua ha visto últimancnte crecer

lo. demanda, Al conteoplar osba situe.ci~n modinnte la iuplantaci~n do un cr&ü.to os-

1'oci81 paro. df.chns inversiones so ha estimado conveniente hacer-Lo m..'"tensivo a toda.s

las personas qua re~izen este trabajo cualquiera seo, 01 lugar del po!s en que so

hallen instt'~ados. Siontlo prop6sito del Banco fomentar lo. pequeña industria dOL1~s""



-tica se f'ij~ un rn5ximo de (~ 3.000.- pa.ra. cempra de materia primn.y tol~lt¿

Por su parte, la Reglamen-liaci&n de la Ley 116S2 de Impuesto a /

losR&.iitos, por Decre"Go NQ 6.724/60, acuerda en el artículo 162 ciertos 'beneficios

a los pequeños artesanos y empresarios, señalando que se consideran comprendiaos /

como de cuar-ta categoría a aquellas personas que, desar~ollando una efeotiVa y per

sonaJ. tarea en la aotividad espec!fica que constituye el objeto de su empresa, tu

vieren una entrada anual por trabaj os realizados o ser'lkios prestados inferior a /

m::>n 1.500.000.- o un morreo anual de ventas que no exeeda de m$n 3.000.000.- En el

oaso de sociedades de personas se dividirw. por el nmnetb de socios.

Beneficio similar acuerda a los pequeños empresarios el Decreto

NQ 14.538/44, ratiticac10 por Ley 12921, t.o. 1959, que en su artíoulo 7º señala que

son resp't>nsables del impuesto al aprendizaj e las empresas del Estado y todas aque

llas p-ersonas, sociedades o entidades, privadas o mixtas, que ocupen 5 o más obre

ros, exolu!do el dueño o dueños cuando sean personal e ilimitadamente responsables,

sus c6nyuges y ascendientes y descendientes directos.

Por su parte, las provincias han venido coadyuvando, aunque modero

tamente, en aJoyo del problema} figurando entre las últimas medidas la entrega del

Gobierno de Santiago del Estero al Banco de Pr~stamos de m~n 5.000.000"... con desti

no a la adquisioipn .de ll1~qv.inas y herraD.1Í.entas para pequeñas artesanías.

El Gobierno Federal ha tra-!iaC1o de promover las economías de cier

tas regiones del país con medidas de oar'cter general. As!, con respecto a las pro

vincias tradicionalmente artesanas, se diO'"t6 el Decreto NQ 9477/61 para la promo- /

ci6n del Noroeste Argentino, cuyo artículo 1 2 esta.blece que el Estado podr~ aoordar

facilidades especiales, en los t~rminos del presente decreto, a las empiJesas nacio

nales instaladas que dupliquen su capacidad de produccd.én coro mínimo y a laS que

instalen unidades industriales técnicamen.te eficientes y eoonómicamente rentables.

La falta de il1rormaci~n sobre el efecto de esta medida no perraite
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hasta el momento abrir juicio sobre su &tito, pero los requisitas presoriptos paft

benefioiarse de las facilidades parecería. indicar que la misma tend~ relativa in

f1uenoia. sobre la promocicm de la artesan!a.

b) Institutos especializados en el apoyo crediticio a las peqJieñas ernp~

sas

Naoional Financiera (l~co)

La Naoional Financiera naci~ a principios de la d~oada del '0 r
come brazo industrializador de la Revoluci~n l-fexicana, ajust&ndose su actu.aeti~n a

las etapas del desarmllo eoon&ni.co del pa!s. Fue el Banoo Oficial de desarroUo I
que se estruatur& '1 orientS por la fUosofía del desarrollo econ6m.1oo nacional. ba

sada en un ~gimel1 fiscal progresivo y financieramente sano y socialmente justo, /

junJGt) con la acc16n coordinada de los sectores pdblleos y privados y una inteligea

te pol!tica social de mejoramiento de los grupos mayoritarios en regimen demoe~t1-

co da gobierno.

Tal ruosof:!~ se plasmó en el campo de la NacionaJ. Financiera (1.'\

una serie de finaJ.idades eomo la. creaoi~n de nuevas fuentes de empleo e ingreso,

aumento de la productividad, contribuci6n de corrientes adicionales netas de fondos

sanos de inversiSn hacia la pro~Tesi'Va capitaJ.izaci~nyla promoci&l de la pal--tio1

paci~n privada en el financiamiento y realizacl.&1 de la industrializaci6n nacional.

Eh casi IMS de ';0 años su polltica fue la de servir como banco industrial, promotcr

e impulsor del mercado de valores, captador de fondos, agenté del· gobierno federal,

hacia la conseouci6n de los objetivos enumerados. Opera. concediendo pr~stamos a in

dustrias pt1blicas '1 privadas para la creaci~n o expansiSn de la capacidad produot1..

'Va (en Mrm1nos oonvenientes al tipo de industria y a la tasa de inter~s m!s reduei

da que la del mercado) y avales a p~staIi1os de otras fuentes.

As! v.dquiere obligaciones de industrias pl1bllcas y privadas p~

llenar sus necesidades financieras; invirtiendo en acciones de oapital de induatr1as
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seleccionadas como aocionista mayoritario (lJ empresas) y minoritario (47 empresas);

promoví.endo nuevas industrias mediante in"1estigaciones sisteMtioas de mercado con

vistas a sustituii7 importa.oiones o incrementar ro::porlia.ciones; evEl~ua.ndo reoursos /

naturales para el desarrollo de nuevas regiones y la ereaoi6n de opor-turddades de

empleo; estudios permanentes de adelantos teono16gioos para aumentar le. productd,vi

dad; provisión de asistencia t~dnica en materia de organizaoi6n, personaJ. t~cnico,

sistemas contables y financieros de control; participacioo y colaboraci6n en progra

mas de entrenamiento de la fuerza de trabaj o en todos los niveles.

Ademls la N.F. oalifica las industrias sobre criterios de riguro...

so. economicidad y seg&t estas consideraciones de pol!tica eCMomica vigente, fija /

las prioridades entre las mismas. Como marco de preferencia paratfÜes oonsideracio

nes , e1abor& W1 modelo interindustrl.al utilizando t~cnioas modernae, que sirven de

gu!a para determinar las neoesidades de expansi6n en la capacidad productiva de un.

grllW seleot,o de industrias b~sioas para el desarrollo eoon6m!.co en las que el N.F,,!

tiene especial inter~s.

Como Banco Industrial, comparte la responsabilidad de asegurar al

uso pridente de sus recursos por parte de las empresas industriaJ.es; al. efecto se /

procura que mejoren su administruei&l y planeen con eficacia su loca1izaci~n y opera

ciones basadas en apreciaoiones realistas de reoursos disponibles respecto a sus / /

prooesos de producci~n, materias primas y mercado,

El fondD'¡d~g~)tfomento a la mediana y pequeña industrio..

Para los efectos del rondo, quedan comprendidas dentro del concep

to de pequeña y mediana. industria 12.s empresas cuyo oapital contable no sea menor /

de ~n 50 mil ni mayor de ~n 3,5 millones.

lni<i:S sus operaoiones en abril de 1954.

Las operaciones del Fondo presentan las siguientes ea.racterísticas

principales:
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lQ - Opera a tasas baj aS de inter~s;

2Q
- Concede plazos de 8Jllortizaci~nproporcionados y adecuados;

3Q
- Realiza sus operaciones por conducto de las instituciones privadas de ort

dito, especialmente sociedades financieras y bancos de dep6sito, aproveohando as!

la extensa red del sistema bancario para allegar sus recursos al aeeto-r industrio1

cuyo financiamiento le compete.

Inicialmente el Fondo contaba con un patrimonio de ;0 millones de

pesos, el vua! se ha incrementado en varias ocasiones por el gobierno Federal, has

ta llegar a 115 millones do pesos. Sus operaciones se hallan verificadas a través /

de los cr&litos de habilitaci6n o av1.o y refaccionDrlos que 12l.8 instituciones priva

das conceden a los ~dustriáles pequeños y medianos. Estos dos tipos de or~dito / /

constituycn las formas de financiamiento m~s adecuadas paru que las empresas reali

cen sus programas de produccáén y amplia.ci6n. FJ. cr&1ito de habilitaci6n o avío le;

permite adquirir materias primas y materiales, pagar sal.ardos y en general, cubri::'

sus gastos do operaci~n. Y el cr~dito rofaccionario les permite efectuar programar

de mejoramiento J tales como el balance de prooe:R>s, ampliaci~n de su capacddad pro-

ductiva y modernizaci~n de sus plantas industriales, adquiriendo para 0110 maquina

ria y equipo, hao'iendo construcciones e instalaoiones o en general a.dquiriendo todo

lo que tiendo. a modernizar Q ampliar sus capacidades productivas, mediante inversio

nes de actiVo fij o.

Ha sido preocupaci6.n del Fondo que sus recursos benefician a in

dustriales que se localizan en todo el territorio nacional. En relaci~n al volumen

de recuperaciones, y atento a. la forma en que se~ recuperada la cartera vigente,

la rotaci6n de los recursos del Fondo lo permiton una oorrveniente elasticidad para

hacer frente a nuevos financia.mientos.

So constata a menudo que:

1 Q
) cada día aumenta el ndmero do las instituciones privadas de cr~dito que opo-
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ra.n con &1.

2Q
) ceda ~z es mayor el ndmexo de las emp!'esas 11'Xlustrialea que reciben finan

oiamiento con oargo al tondo,

3Q
) que esas emp:reaas han mejorado y han ampliado sus equipos e insta1aci~

Incrementando su produoci&;

42 ) que cada. Ves es~ el m1merc de empresas 1mustrial.es'l medianas y pequo

ñas, que sustenten su desarrollo en el apoyo financiero que el fondo les 1mparte,

5g) que una gran Ina1or!a. de las empresas beneficiadas por el F(ndo, ha ten1c1o

un desenvolvimiento 1ds franco, lo ouaJ. les ha 'permitido consolldarse '1 desarro-.. I
llarso y han mejorado sus oonclioiones de trabajo y de t~enica;

6Q
) que muchas de las empresas han 'Venido recibiendo algunas .rientac1ones 'f

Sugestiones en el Ol'den t~cnieo y de organiza.oi~nJ pues lo normal es que las indu5·

trias med1anas y pequeñas se establezcan y proyecten su dosarrollo dentro de un ;V

00 de limita.ciones t~enioa.s y de orgmizacicSn que es necesario ir superando,

70.) que la.s industrias que le compete finanoiar al. Fondo son lll1Y numemsas " .

cst&n dispersas en todo el pa!s; as! los giros industriales con capital. entre 105

SO mil Y 3,5 millones de pesos sumaban oasi 30 mil hacia 1955.

E:l nt1mero de ~di.tos es ~or que el de las empresa.:!l, porque /

h~ varin:s que han recurrido al Fondo en mM de una ooasi&1. En estos casos puedo

apreciarse:

1 - si la inversi8n de los cr&iitos anteriores, especialmente en el caso do lof

retaccionarias se lle~~ a cabo o no, conforme a. los programes presentados;

2 - qu& modificaciones ha tenido la empresa en SU8 cuentas de activo I de pasi"0

de capital y de resultados.

Se aprecia en la ~or!a de los casos de que la situaci~n de laf

empresas se consolida. cada .,ez ~s, por una mnyor:1mJorsi~n en maquinarina e insta:

eionesJ por aumentos en su capital contable, en sua ventas, utilidades etc.
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Es operativo del Fondo el da beneficiar a un mayor n&nero da empre

sas que deseen obtener er$dito en las condiciones favorables de baj a tasa de interés

y plazos de amortlza.ci& propondonados y adecuados. Kl. Fondo ha venido insistien

do do manera constante en la necesidad de que las instituciones pri'Vooas orienten

y auxilien a los industrláLes en la parte contable de sus negocios, puesto que desa

fortunr'.damente as muy comdn el caso de empresas que no lle"1an en orden sus libros

de contabilidad, y que por lo tanto, tienen dificultades para presentar sus balan

ces y estados de pérdidas y ganancias.

En cuanto no le. pol!tica. del Fondo1 ~onsidernmos que la. ~mGra / /

tiene un alto grado de reauperabilidad. La oportuna rocuperac16n l\.. ciertas razones

que pasamos a. exponer:

a) a que los cr&1itos que se otorgan son proporcionados y adeeuados , en euarrto

o. monto y plazo, a la situaci& de las oapreaaa, a sus proyectos y a sus posibilida

des do pago;

b) a la intermed1aci~nde la banca privada;

e) a la comprensicm y anhelo de los industrie~os acreditados pera engrcnezse

al .cr~to baneardo a. efectos de finanoiamiontos posteriores;

d) a la organizaci~nde cobré.'!11zas que tiene el Fondo.

La nlta reoupcrabilidad de la. cartera y su grado de rotaci& han

perndtido nl Fondo un cabal o.prmteohmn1ento da sus recursos prestah1es, con los /

cuales hacer frente a las solicitudes de cr&ii.to sano que presentan los industria

les medill1lOS y pequeños a. tra"'i1cSs de la banca privarle.., al grado de que 01 Fondo no

ha.tenido que reoha~'\r solioitudes de cr&iito j ustifioado por insuficiencia de re-

cursos.

Las opcro.ciones se hallan aj usbadae a:

1) el examen da los crécH.tos I como si fueran directos entro el fondo y los in

dustl-1.a1es.

2) Las solicitudes deben aJustarse a la ley y a las reglas de opcrac1~n dol Fon-
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do.: os! como a la ley bancaria en vigor. -,

S) Se atiende preferentemente a lo. progrnmas do invorsi~n que presentan 108 in

dustriales cuidcndo, hasta donde sea po$ible, que $can adecuados al desarrollo de

las empresas.

4) Se cuida que los c~d1tos sean ju.stificados Y' qua re(man cond.ioiones acepta

bles de seguridad y recuperabilida4.

5) Se cuida tambi&n dentro de las posibilidades del Fondo, que los plazos de /1
amortizaoi& sean convenientes l\ las condicionos genertÜes de cada. empresa, a sus

proyeotos y a su capacidad de pago.

6) Se procura una mt\V0r distribu,oi&n geogr~ica pa.1'D~ los cr~ditos y una mayor de

rrema entre mtis empresas, propiciando los cr&i1tos que se d.estinan a empresas pro

ductoras de a.rt!culos necesarios e que tengan signi.fioaci~npt'.ra las econom!us loe'

les o regionales. Adcm& se procura tambi~n que los cr~d:1tos sean suficientes par["

que las empresas benef'icia.r1as puedan desarrollarse con mayop, facilidad.

7) La tasa do intcr6s que oontim\1a cobrando el Fondo es del 6 %anual. sobre seJ.·

dos insolutos. Se peX'lllite una sobratasa de hasta el 4 %anuaJ. en favor de las inst~

tuciones intermedinri.as.

Fideicomiso para el fomento de las nrtes~ns - M&doo

El fideicomiso en ctiestisSn tiene las siguientes finalidades prin-

eipaJ,es:

lQ) otorgar c~dito al aut~ntieo artes:mo para la adquisici<Sn de materias prdmas

y equipO Y proporoionarle capital de trabajo, sWJtrt\Y~ndole de este modo, por una

parte, de la dependDnoia de los prestamistas 7, por otra, d&1dole oportunidad de ~

tener sus productos hasta lograr uno. rem.nera.ción razonable por su trabajo.

20 ) ProporciOnar asistencia t&mica y artística. La. primera para elevar la pro

duetividad mediante el uso adecuado de medios modernos que eliminen el dispendio de

enarg:!as humanas y sistematicen los procesos de elaboracicSn. La segunda para orden-
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art!oulos con funoi&1 moderna,. sin mengua de las ca.ractonstic0.$ art!sticas aeti.oa

nas que inclividucliznn los objetos y les permiten competir ventajosamente con pro......

~duotos nnálogos.
i

32 ) Proporcionar asistonóin en matorin. de organizaci~n do productores para con....

\10rtir u los individuos aislados en sujetos de cr~dito.

4Q ) Fd.nalmonte prcporcaone asesona en las ventas y distribucicSn tratMdo do faci

lltar el acceso del productor alo~~ final 0, 01 menos, orgo.nizur el mercado

6i~ra .oon 1ll.1Zas A J.o~ para ol 'Vemadcro productor precios rcrnuncrati'\fOS y j us--

A pesar de su doblo limitnci6n: cor-to tiempo de OJX)~.r y pequeño

monto de los recursos, el Fideicomiso ha obtenido a1entadorus ~periel1.ciD..s. En pri

mer lugar ha logrado llevar los beneficios del c~dito hasta suj otos carentes en ab

soluto de garnntíc.s. Por esto. razcSn aJ. analizar y d~tnnrinor lns solicitudos, se te..

me, en cuenta de modo determinante la solvcnci!'. moro.1 del artesano y la cé"lidad ~

t!stiCD.. do sus productos. En segundo lu.gar, opera él plazps de doce Do dieciocho me

ses, segtÚl se trate do cr6ditos de habllitaci6n o av!.o, o refaecionarios. Finalmen

to, ln. tasl'w ~d.tna de intcr~s aplioada hasta la feoha es del 10 %anunl, y siompre

sobre saldos inGolutos.

Una pnrte imporlante do los rino.nciOJl1icnt~otorgados por el Fi

deicomiso oorresponde a promociones de mercado, ya que fuaron financiamientos n /

artosonos concurrentes a diversas ferias, destinado a le satisfacci6n de pedidos en

firme que los artesanos~ por falta. do recursos, se enconbraban imposibilitooos de

cumplir y quo se derivo..ron do los rc1acionas logradas en los eventos señclados.

Gasi La mitnd corresponda a ~toa para hnhilitnr y refaccio-

nar a numorosos talleres principo.lmentc por cuanto so refiere a. capdtaJ. de opera

oi<Sn y maquinaria y equipo, siempre sobre la base da que este aspecto refacciona-
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rio no CD.usar~ detrimonto de la. calide.il artasaneJ. y quo los recursos lleg~.n has

ta aquellos renglones en donde con mayor intensidad se sentía la carencia de los /

mismos.

La Forio. del Hogar es el evento nacionol con mejoros resw..tndos

en La propalaci6n de operaciones mercnntiles y parn esti'.. fel·ia se seleccioneS y PD..

trocinó la asistencia de J.U artesanos representativos do 20 ramas distintas de /

producción, quienes ocuparon 65 ..de los 96 locnles que formaron el "Sal6n de las

Artesnnías".

En los primeros d!as del ev'en'to, 2$ pequeños artesnnos, n quie

nes se a.crodit~ con eantddades bajas, hab!ón nmortizooo su adeudo y durante el / /

transcurso del rd.smc sus dop<Ssitos por ventas significaron hasta cinco veces el /

monto del mismo. Esto conduj O a que al concluir la Feria muchos acreditados deci

dieron oubrir totalmonte el compromiso contraído con lo cual, Be tuvo une. recupe~.

ci5n mnmediata del 51 %del -'ljotal entregado.

Por otra parte, se obtuvieron restütados que pueden considerarse

altamente satisfactorios: en la clase medie. '1 eJ.te. dol pueblo se ha despertado in

tcr6s por los productos de artesunías ; 1l'"S ventas provenientes de loe corrbcctos y

relaciones que ah! so lograron se traduj orom en un incremento de la demanda; se lo

gr~ IDe.yor oonfianza por parte del artosano p~. sor Sllj eto do alIlplias investigacio

nes en su actividad; con un donativo do $ 15.000.- a la Escuela de Diseño y Artcsn

lÚa del Inst,ituto Nacionc.-u de Bellas Artes para su participE'.ci6n en la Feria, so /

GStabléCió el procedimi.ento por el que dicho Organismo 50 compromet.i6 a proporcio

nar la asesoría t6cnica y artístioa. requerida por los artesanos.

El Fondo ha. finc."llC1ndo a la fecha 30 rameS artesmwles.

El nrunGro de artesDIlos beneficiados con cr&iitos por nJ:.a de cin

00 mil10nes de pesos, en las 30 ramas artesanales asoiende a. un total. de 4551 algu

nos de los cual.ea han recibido m&J do un cr&:1ito.
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Las necesidades de cado. ramo. artasatU\l son muy diferentos. Por

lo que hace a or~ditos solioitados, la nmplitud varía de acuerdo con la rama arlo

sanal, do $ 500.- a ~s de $ 25.000.-

Se ha puesto cspcoiD.1 empeño on resolver los problemas aótuDJ.es

de los artesanos en las remas ya existentes ~s que en el desarrollo de nuevas ru

mas artes-anales.

Se han formado cooperatdvas do artesrolOS que, a su voz, en ~poens

do trah.:'\j o agrícola, son ej idatarios. Experiencias muy fuvorables se han obtenido

en el Estodd de Hichoaoo.n I a oste respecto.•

Paro. atender Il'k~ directamente a los artesanos en sus luge..res de

origen se crearoj 6ficinas del Fideocomiso en las ciudades de Morolla y Le6n y es

t~ por establecerso una mM en la ciudad do Oaxaoa,

Para apoyar al artesano en la soluci6n de los problemas de distr5

búci~nt el Fideicomiso ha propiciado la concura-eneda de artesanos ..1nd1vid\U'~os o /

do grupos a ferias nacionales e internacionalos y so preocupa do canalizar hacia

productores seleocionados, ',6rdencs procedontes de depondnnedas -oficiaLes, organismo

descentralizados y de exportadores protosiorit:ü.es. ~o menos importante es el esfuer

zo que se haco para poner en conta.cto directo a. comeruinntes del exterior con el /

productor y apoyar a. éste financiernmonte, ot'-paoit&1dole para cwnplir las 91uones

que recibe.

Es signifiC<.""..tivo subrayar que on los meses re~icntes se estM. mul

tiplicando los expendios de artesmúas tanto en la Capital como en los centros tu

rísticos del interior de modo que la parlicipe.ci&1 del productor en el morcado del

consumidor final, so est~ facilitando progrosívv.mcntc.

A lo largo de la lÍnea :fronterizo. con los Estados Unidos do Nor

te -Aníérica y, sobro todo, en los puertos do entradri ~s importantes como: TijU4'Ulc..;

Nogales., oiudad Jua.rez, Nuevo Laredo y Hatnmoros, exista un Qomorcio, muy' activo do
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arteaan!as. A pesar do que el vo.lumon de operaciones es muy cl.to, esta mod[>~idad

del comercio artesanal ha benefioiado muy poco al sector productivo.

KL nrlio popular no so produoe en volronanos importantes en el nor

te dol pn:!S¡ sin embD.rgO, su gran mercado ha propiciado la ereaoi6n do pequeños /

talleres que inicin1mcnt9 tuvieron como obj eto dar demostraciones de los procesos

do olaboraci~n, pero quo on muchos casos han derivwo e. la produoci6n comorcinl,

aunque en pequeña escala, -con el fin do aprovechar un mercado inmediato para sus

productos y un mayol'- boneficio ocon6mioo. As! so han establecido en algunas ciuda.

des f~l1ter1zns do importancia ~eros do muebles, costeña, platería, oUe.roría.,

ete.

Dado (que e sta movimiento aumenta las fuentes de trabajo, el Fi

dciconiso apoya el ostablecimiento de taJ.cs tolleres.. LD. aranci~n de estos tollc:.r

res se ostudiar~ cuidD.dosc.monte en baso del mereado y los problemas del abastooi

miento de mano de obra y mn.tcriüs prdnaa, T['Jllbi$n so cuidar~ La cilidad t~cnica y

artística del producto paro. evitar que se ngr~~vc 01 problema del escaso prestigio

de los productos nrtese~os antes mencionados.

El Prograrao, Naed.onnl, Fronterizo, por una parteI en sus plancacio

nos y construociones tiene proyectados locales para exposici~n. Tambi~n dorrbro de

los mismos planes se he. pre\1isto la. construcc~n de expendios comerciales que s G

darM a productores seleccionados para. complc'l.inr la acci&n meramente educatdva de

las exposiciones; es decir, tÜ. lado de lo. axhibioi~n se pondr~ exporx1ios donde /

el visitante podrá adquirir a. precio ~.zonD.blc 01 producto de alta calidad.

En La parte que le corrcspondcr~J soro preocupaci~ndel Fidcicorni·

so que los nrtcsanos concurrentes a laS zonas frontorizas lo hagan en forma orgnl'lj.'

zodu, ya soa que constituyan n~clcos quo comprendan distintas ramas artesro1a1es, o

bien, que correspondan a delegaciones de grupos estAblocidos en el centro del pa&su
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Corporoción Finnnciera. de la India.

La. C..F.I. os do hecho una empresa mi.xta de los sectores pt1blico

y privodo, Su cupltctl de acciones autorizado ns do 100 L1Ulones de rupias. El / /

40 %do su capitaL origincl. proviene del sector pt1blico (20 %del banco do la re

serva y 20 %del gobierno central). El 60 %restnnte do su capite~ estO! susczíto

por laS siguientes eategoríe.s de instituciones fi1lc."Ulcioras: bancos comerciales /

25 %; compa.ñ!as de seguros, sociedados de invorsi~n y otrr'"s instituciones finan

cieras semejantes 25 %y bancos oooperativos 10 %.

El capitol do acciones est~ gar8.l.itizru:1o por el gobierno de 10. In

di~. No podr! actuar sobre principiós puramente con~rciales, dando debida canside

rMi~l1 a los intereses de la industria, el comercio y el p~blico 011. gcncral.,

La C.F. l. financia proyectos que contribuyen al desnrrollo indus

tl~al del país dentro de la ostruotura de los planes de desarrollo prcstablecidos.

Así se otorga ayuda financiera pura el establecimiento de nuevas empresas indus

trieJ.os as! como paza la r0l1O\1a.ci6n, modernizacicSn y ex:pansi6n de las axistentes.

Gencrcl.mcntc so acuerda la. ayuda f'1nanoiera. a trav~s de la concesi~~ de 'pr~stnE1OS

o suseripcioo. do ob¡;iga.cioncs on monedo. nacdonal, reombolsable en no ~s de 25 a

ños; conecsí.én de pr~stauos en monedo. erlranjera; suscripci¿n de omisiones en accio

nes comn..nos, preferentes o debcnturcs; suscripci6n do ca.pito.l do acciones comunes

o preferentos; garantía do pagos diferidos rofJpeeto dala maquinaria importeila del

exterior o adquirido. en la India; garant!a de pr6stDJllos obtenidos do los bancos /

extranj eros o do instituciones financieras on moneda ~'"tranj c:;,"aj garantía de prés

tronos obtenidos de bancos coaorcí.al.oa o bancos cooporati'Vos del Estado o colocados

en el morcado pt1bllco.

No financia la compra de matol"'Í.as primas. Los pr~ste.mos suporiores

a 10 millones do rupias requieren la aprobaoi&t previa del gobierno c.ontral.

Atento a que las corporaciones financieras del Estv.do ostM facul-
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tndas para otorgar prostnrilOs do hasta 1 mill~n do rupias; la pol!t,ioo de este orrbo

ha sido la do oonsiderar s610 las eo11C1Ü1.dcS~do pr~stamo que pasen del mi1l6n do

rupí.aa, Los pr~stamos ostan garantizados por una. hipoteca legal en primer grado do

"codos los activos f'ij os do la amprasa industrial. La corporación propone un nm.rgon

dol ;0 %qua represeniK.'l. la mitad del costo total de capital paro. el caso do proyco-

tos nuevos; Cuando s o "crate de c1l1preso.s ex:istontos que cmpranden programes de <;D~-

pansicSn la ayuda alcml~ o. la mitad del costo total del ~ltU':'dl pxppnB1~n o

renovación. Clk'U1dO no menos del 60 %del costo total de capitt:'~ dol proyecto esté

representado por el costo do la mequínard.a importe.da o.i.t. y las divisas requeri-
, "

das en alguna. opcraci6n do creClito aprobada por el gobierno central, la. C.F,l, puo-

de rin~.noia.r hasta el 60 %y en casos execpcdonal.oa hasta. el 65 %del costo total.

do capitaJ. del proyocbo, En el caso de sociedades cooporativas la C.F. l. puede f'i-

nanoiar hasta 01 65 %dol oosto de ca.pital del proyoc1;.o.

La tasa de intcr~s dependo do Las oondici.om s del morcado ,oono-

tario y de la tasa D. la cuaJ. la C.F.1. es capaz de obtoner fondos prestados para

sus operaciones. La tasa corriento do pr~stamos en rupias es del 7 %anU4.'Ü monos

el doscuento de una mite..d. del 1 %para el pago purrtual, de las ontregas de intor~s

y principal. El reembolso del pf~stamo de la cooporaci~n se distribuyo durante el

período convenído entre el prestatario y la cOr'l1ora.cioo suj eto a un periodo m.&imo
una

de 25 años. Como/regla el roembolso oom1enze_ después de cerea de tres años del / /

desembolso inicial del pr6stamo. Los pr&stauos son pagaderos por entregas anual.es

o semestro.los durante lU1 pcr:!odo de 12 a 15 áñoa, El into~s os pagadero scmestraJ.-

monte,

Antes do solicitar un pr~stamo a la C.F.I. la empresa solicitante

debe tener 01 cortificooo do constituei~n como una sociedad an~nimn o certifioado

de registro como una sociedad cooperativo. y haber- obtenido la liconcio. scgtm la /

ley do industrias del m10 1951. Cuando se -trate de obtener bienes importados es no-
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cosardo tener una autorizQ.oi~ndel cOfi1it~ de bienes de capital, a los efectos do

lograr el consentimiento del contralor de omisionos do capitéÚa. Antes de acordar

cualquier ayuda, In C.F.I. exentína cuddadosemorrbe la firmeza ocon~núca, finoncicr[l.

y t~cnica del proyecto, haci~ndose las inspecciones para evcl..Ue.1.r la firmeza econó

mica y fino..neiern del mismo. Los aspectos tOOnicos del proyecto son examinados por

una comisi6n consultiva de la C.F.!.

En el avalúo de las propuestas de pr~stamos, la.C.F.l. pone espe

cial énfasis en la viabilidad t~cnica, la capacidad. de ingreso de utilidades del /

proyecto, las perspectivas do la industria, la solvencia de la administraci6n, la

cstruotuta equilibrada do capitoJ., incluyendo una rclaei6n sana de dót1da a capital

y obras consideracionos rc1evnntcs. El dosembolso dol pr6stamo se hace durante el

período de ~onstrucción del proyecto para el prop~sito con'Venido en el momento de

al1torizar el mismo.

]'a C.l!'.!. tieno una cartera de pr~stamos ampliamente divorsifi

cada. Desde su croaoi~n el J/?J4S al 31/12/61 había autorizado pr~stamos por VaJ.Ol"

1.154,4 millones do rupias a 256 empresas que cubren una vnricdad de industrias.

Lo. C.F.I. pone especial D.tel1ci~n 01 dcsc.rrollo industrial de las ~eas subdcsar-ro

lladas o monos desOJ.'TOllndas 0.01 país.

No monos inpOl"'tDlltc ha §ido ln atonci<5n prosto.da nl desarrollo

cooperativo de c~cter indttStrleJ.; as! ha filk1.l1ciooo el cstubleoimionto de 40 in

genios cooperativos diseminados por- todo 01 pa!s; los miembros de estos ingenios

cooperativos son ngricultorcs pequeños y su número no llega n 100.000. -

El monto de los pr~strunos al 31/12/61 al.canaeba a 25S millones

de rupias y 01 costo total 0.01 capi~ do los ingenios coopcratdvos financie..do par

la C.F. l. se estima en 4S5,7 millones do rupias. As! la C.F. l. ya ayudado a I!lOvili

zar los ahOl~S do los poqumlos agr!clütorcs on el earnpo y destinnrlos a usos pro

ductivos.
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Adarols do su ce.pitnl en eecí.oncs las otras fuentos do finéIDcia....

mionto do las oporncáonos de La C.F .1. consisten en:

a) pr~stanos dol gobierno central y del banco do la ro·serve.. do la India;

b) dcp6sitos;

c) pr~stnnos on nonoda oxtranj era.

Fundamorrtalmerrtc rcsv.l:1iondo le. C.F.1. podemos rosañar que so croé

con el propósito de efoctuar inversiones a medio y largo plazo en empresas que no

pudieran recurrir pera fiIk'U1ciarsc a canakes bcncozí.os ncraakcs o el morondo de es.-

pitnJ.os. Debido al ~ea extensa. del país y La proveJ.cncia de pequeñas empresas jun

to a. las grandoa, lo que hacia. difícil1n acci6n sobre el conjunto do una sole. ins....

tituci6n que promoviera el desarrollo, en el año 1951 une loy creÓ diversos bancos

en distintos esbados para financiar a la pequeña OIilprOSE'~. Sucesivamentoy r.\j l1ste~ ....

doso a lar.. nocoaí.dcdos do fina.ncia.ei~ll industrial so crean la Oorporaci~n Naed.onal,

de Dosaz-ro.ILo L"'1dustrlaJ., a. los cepccí.al.cs efectos de estimuJ.ar La croaci6n de erJ~~

presea b~sico.s para lo. indtlstriaJ..izaci6n y el dcsnrrollo. Doborti cubrir los luoco~'

producidos on los sectores do cr~eimiento, así puede proBovcr, establecer y condu-

cír ~Jprcsas, hacer adcl~~tos pera 01 desarrollo industrie~, etc~ Dar ~istonci~ /

.:» - _"1" , t 1·(,cCl1~ca, capj.ta.a., crédito, maquí.ncrd.as , equipos, pros anos y ado orrtos, suscr-í.bí.o-

ru acciones o garantizara ctusioncs de acciones. Actuara cono agencia guborn~ti~~

peore. inplerncntar lo. poJítica de acordar pr6stamos oficiales a c:J.crtas industria.s y

bajo ciortas condiciones. Lo prmncipal del oapital proviene del gobierno, pudf.ondo

recibir pr~stal10S oficiales, omitir bonos y colocarlos entro 01 p~blico y aoeptar

dopéaí,tos, operando con un capí,tal. inicie~ de 10 millonos do rupias.

Le Co~ooraci6n de Cr~dito e Invcrsi~n Industriv~ de la India, ins

tituci~n que tiene ~;~lios poderes en rmtcria financiera y cnprcsaria agrLtpC~OS ffil

los siguiontes: asistir a las onprosas industriales privadas do 12~ India, por modio

del asosornrd.orrbo paro. crearlas, oxpandirlc.s y mcderrd.sazkas , aJ.ontando y promovd.on-
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do la purticipn.ci~l1del capital privndo interno y externo en 1M miSMS, Dlent8bdo

y promoviendo la propiedad privooa de 10.5 inversiones 1ndustr:L.'l.1es y In. e:x:ponsi6n

de los nercados de inversi6n especialmente proveyendo In. finnnciaei6n mediante pr~s'"

tamos a mediano y largo plazo y pnrticipando en el oapital accionario, colooando y

garantizando nuevas emisiones, gerantizando pr~st3LI0S de fuentes privadc.s, Mcien

do posible renovar los fondos destinados o. la inversi~n o pr'stamo mediante La r5.

pida. rotuci6n de los mistloSt proveyendo asistencma t~cnica, administra.tiva, geren

~iol asesorando en tales aspectos o en la obtenci~n de los mismos. Opere. con un ca

pital inicioJ. autorizado de 250 millones de rupias.

OrgoniSl:10S interna.cione~es en apoyo de la pequeña enpresa - C.F.1. Rep6'blica Domí»

nñcana,

Desde que fue inicindo el plnn de ayuda a la nrlesmda y e. la pe

queño. industria se han v..probudo del 19/7 al, 23/8/63, t.h solicitudes de cr6dito que

l"epresen-cnn UJ."1 monto de RD ~~ 141u484,96. Estos cr~ditos son de hasba RD ~p 10.000,0::

y se beneficiaron vardas regiones de Santo Domingo. Se dej a conebancd.a que en un /

90 7~ de estos créditos fueron concedidos sin requerir a 10s beneficiarios t~s go.rm1w

t:!o. que la del equipo y Ek"..quinnria que estos adquaernn con dichos pr~staL1os. Por /

intermedio de estos pr6star,lOs se entplea.r~n cereo. de 381 obreros, lo que represento..

una inversi~n o..proy~ooa de RD $ 390,00 por cada obrero.

Le. corporD.ci~n de fomento indus"crlnJ.. contribuir~ a la forllk'\ci6n

de obreros especializados e iniciar~ un plan que e..diestrart\ a 25000 obreros c. un /

costo de RD ~:~ 8.000,000,00. Su misi~n es la de contribuir a elevar el nivel de vi

da de la poblnci<Sn de SUJ."1.to Domingo a tr~v~s de le. promocaén de nuevas industric.s

y el desa.rrollo de las existentes yn que todo proceso de industriEUize..ci6n re- /

quiere, a.detl~s de los recursos financieros, de oapitül humano , con su firme crite....

rio que debe invertir parte de sus recursos en 1D. formaci~n de profesionnles y obro·

ros especd.aldsados en les t'~cniCü.s industriD.1es. As! La C.F. l. inici6 VJ.'l plvn de /
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educacdón y becas tendiente a tomar t~cnicos profesionnles en Laa ~l1k"'S industtioa

les. Jmo atento a que la C.F. l. considera. que el desarrollo que requiere le Rel)ti...

bl.Lca Dondní.cana en un plazo urgente he. creado lo. neeesddad perentorll'. de preparar

obreros h~bi1es que donmen totcltlente sus oficios. Hay industrins que carecen de

obreros especic1izados pesa reolizar ciertas operaciones, vi~ndose obligadas e. ira

porta.l~ pic;.zas y ~quil1(';.s nuevasj cuando ~sto.s pudieren ser reparadas en el pds. /

As! la necesidad de la instfÜc.cicSn de las Escuelas de Formc.ci6n Laboral. Acelera¿k;.

como U11rt.. de las bases para crear riquezns y reducir el desemp'Leo en el pnís. Así.

podeuos considerar que estns escuelas lleg~~ a forn~r un t~rttlno nadio de 25000

obreros espec1nJ.izados ennal, t~rmino de 10 años. Se ofrecer~..n las oportunidades a

l~s person~s que no han podido realizar o ternúbl~ sus estudios escolD~as; a los /

peones, que por le. fc1fu de enseñansa no han podido aprender un oficio; a los obre-

ros que no encuentzran empleo o remuneré\.ci~n adecuada porque no dondnan un oficio es

peciru.izndo.

As! le G.B. l. ha otorgado becae que al.cansaron un total de 119.

Los favorecidos por las bec~s de la C.F.I. han sido esoogidos por tU1~ conrl~7i~n co~

t funcd . d 1 · t·· . , 1 ..., 1" 1 ...:Jid t ~pues a por unca.onaraos e u ans ~·GucJ.on, os cuares e a.gen os cano a os ncs CC':.-

pacitr'.dos. Las becas que ofrece la C.F.I. vc.r!an de 3 meses a 5 años. Los benef'Lcde-

dos deben marrbener- un pronedao de ca1ificc.ci~n no inferior al 80 %. AsimisElo el b&-,

cado se compromete a regresar 0.1 pcts al, finiliznr sus estudios y prestar su colubo-

raci& el desarrollo industrltÜ del pds, conprom0ti~dose a su vez Le C.F.!. D.. pro-

porcionarle trabnj o, de acuerdo a su o specinlizo.ci~n, en la propia insti"liución o ea

cuakquí.err, de Las inc1ustriu.'3 en que posee intereses.

El presupuesto que destina la C.F. l. pare. el nantel1imento de su

plan de edueací.én y becas ser~ renoV'mo y ampliado cada Doña.

Institl1..to de Fonerrbo IndustricJi. - ColombL"..

Es de intGr~s resvJ:tar su papel en. el proceso de desro-rollo del
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sector industrioJ. colombiono, pues pese o. que sus inversiones directas han Asido /

relativamente pequeñas en sus 20 años de vida '1 no obstMote de que olgUtkl.s de las

funciones que su ley oonstitutiva. le otorg6 no hon sido todavía puestas en pr~oti

ca ptenemente, la meistencia del InstitutoJ su labor de promoci~n y de preparaci6n

siste1115.tica de algunos proyeotos as! como su apoyo deoidido a los ní.smos hasta lo

grar su financiaci~n por sectores privados o del exterior, han sido verdaderamente

decisivos para que determinadas líneas bMlcas de la industria se emprendan y se /

amplÍen. En efecto, durante esos dltimos años, la labor directA. o indirecta del / /

instituto ha contrlbu!do decisivamente a que se efectuasen inversiones por- cerca /

de los 1000 nú.llones de pesos en l!neas que se han oonsti·"tÚdo en pilares de la eco

nom!a., pODO la siderurgta, eenento , caucho, fertilizantes, alimentos y aJ..gunas qu!

rrlcas , Su acci&1. debe guardar estrecha relaci6n COn el cwnplimiento de las metas /

de inversicSn y de prod.ucci&t del sector industriaJ. dentro del programa de desa

rrollo. El. gobierno nacional ha otorgado al. instituto una funci6n decisiva en el

cU..I:l:)limiento del programa. Como entidad administrativa el inst,ituto deber~ encar-e

garse del estudio sis·temá·bico del sector industrial y de las variaciones que se SL1~

ceden en raz6n del programa y de sugerir a 10's organismos de planeaci~n las adecua

das formas de accl.~n para asegurar su ownplimiento. Oomo entidad financiera al ins

tituto le estanf encomendada la tarea de servir de elemento f'inanciador de la pe"

queña y mediana industria)' de otras empresas que requieran cr&iito r~oil y en las

que el programa general hAya hecho especial énfasis. Es intenci~n reaj ustar .Las / /

secciones especializadas en el erMi·Go a la pequeña y mediana empresa, para 10 que

se gestiona W1 emp~stito de 10 millones de tr~ a entidades de cr~dito internacio

nal., Fue creado por D.L. US7 del año 1940 como sociedad an6nima cuyo capital est~

coparlicipado por el gobierno, el banco central hipotecario, el fondo de estabiliza

ci~n, otras eL1presas oficiales y por cualesquiera otras personas j ur!dicas o natura

les. La persona jurídica tiene patrimonio propio y autonomía. administrati'Va. El go-
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bierno conserva un poder decisorio final sobre el instituto 10 cual le permite te"·

nar a éste como tul organismo que representa pnmordiaJ.mente los intereses de la Na

ci~n. La administraci~n realizada por un gerente, subgerente y Jtmta Directiva, in

tegrada esta Última por eJ. ministro de íomenlio, 2 miembros designados por el presi

dente de la rap6blica y 2 que representan a la j¡jnta directiva del banco centraJ. hí-

potecario.

Las operaciones del instituto son verificadas por el gerente con

la colaboraci~n del subgerente adnúnistrativo y financiero y del subgerente t~cnico(

El capital del instituto al 31/7/61 era de 'Z!,3 millones de pesos

oolombianos. Sus operaciones se verifican a trav~s de: promocí.én directa a trav~s

de sus departamentos especializados de estudios econónucos, financieros y t~m~oos,

mediante la suscripci6n de acciones de empresas que se inician, en las ro:::istentes ..

que requieren financiaci6n para su ensaneharniento o en las que necesitan reestrt1..c

turaci6n fina,¡.lciera; mediante el otorgamiento de p~stamos de fomento; mediante lE.:

prestaci6n de avales o garantías.

La muca fuent-e de recursos con que cuenta el instituto son los

aportes del gobierno los cuales han sido insuficientes por razones presupuestarias.

A partir de la prorl.lulgaci~n de la plataforma econérd.ea del gobierno 1 al instítuto

de fomento industrial se le ha dado una importancia trascedentaJ. en virtud del pa

pel que desempeña en el desarrollo del sector industriaJ.. Se realizaron la fij aci6n

a
de metas para el crecimiento del producto nacional brotoluna tasa acuIJulativa ml1i-

ma del orden del 5 %anual, varios sectores se desarrollan a una tasa evidentemen

te inferior a la señalada lo que implica signifioar la importancia del oreciliuento

del proceso de industriaJ.izaoi6n a W1 ritmo muy superior aJ. efectuado hasta el pre-

serrbe ,' En vista a lo expuesto es la ir.lportancia y. el papel que ha de jugar el ins

titute en el desarrollo industrial, particularmente en los sectores básicos como /

la industria metalúrgica, 12. me~ica, la del papel y la pulpa, la del vidrio, la
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de los productos químicos, etc. Se ratifica de lo expdasto el proP6sito del gobienlo

de robustecer los recursos financieros del instituto, para que pueda atender a las

necesi.dades del cr&üto del sector industrial.

Dinarnaroa

El gobierno presta asistencia financiera en condiciones especia

les a los pequeños industriales y a los artesanos. Estos pr~stamos no est&t destdna

dos a la creaci~n de nuevas empresas, sino a ayudar a ampliar y modernizar enpreeas

establecidas desde 3 años por lo menos. Estos cr~ditos devengan un inter~s del 5 %,

tipo inferior al cargado por los bancos, y amortizables en 15 años, mientras que /

los bancos exigen el reembolso en un plazo de 5 a 10 añoa, Se aceptan los edificios

en garantía hasta el 80 ~s y el ma.ter4.a1 de producción hasta el 50 %de su vaJ.or / /

real, una vez deducidas las hipotecaS pendientesltambi~npueden lograrse pr~stamos

por cantidades superiores con el aval de personas de solvencia o con la garantía de

ciertaS clases do bienes pertenecientes al prestatario. Las soliciJe,udes se -verific,... ·

en un fornulario especial, especificando el n~nto del pr~stan~, su objeto y dura~ /

ci~n, balanoe y cuentas de ganancias y pérdidas de la empresa de los 3 tÚtimos ejG~'"

oicios, nt1mero de personas empleadas, etc. Las solicitudes con los elementos señala..

dos precedenteoente son enviados al Hinistel"io de Comercio e Industria quien las pa

sa al Instituto Tecno16gico de Copenhague; un miembro de este instituto veri.fica la

situaci6n real del solioitanta y prepara un infm:'me técnico. Tambi&i. la secci6n de

Bconomfa Comercial del Instituto, tiene partmcipaoi~n en donde un miembro de la mis

ma verifica los aspectos financieros de la petici6n y hace una investigaci&n sobre

el capital. y las disponibilidades llquidas de la empresa, informando sobre los aspoc..

tos finanoieros de la recurrente y recomendando si debe otorgarse o no el orédito po..

ticionado.

Este plan est! en actividad desde 1928; actuaJJnente se dispone de

5 millones de coronas anuales para invertiJdas en pr&stamos a los artesanos y a los
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pequeños industriales. Estos p~stattos pueden llegar hasta 100.000 coronas, paro

su cuantía habittÍa1 suele sar de 20.000 a 50.000 coronas.

La corporaci&t venezolana de fomento

Es innegable la influencia que la inyecci6n crediticia del sector

p~blico tiene en la eeonoI:'a nacional, especialnente en el campo de Las industrias

manufactureras. .En el caso venezolano se ha seguido una política de financiarJiento

público para el desarrollo industrial a trav~s de un organismo ideal. para realizar

esa iLlportante tarea" y que es la Corporaoi6n Venezolana de Fomento, y que ha logra

do crear una nueva estructura industriaJ. que se dirige hacia la meta de la diversifi

cacicSn para poder CWllplil" el obj etivo b'sico do la sustituci6n gradual de las Lmpor

taciones de bienes de consumo. La masa de dinero que ha sido desp'Lazada, ba.jo la //

forma de créditos a corto plazo y largo plazo y en avales hacia la inc1ust:cia. nacio

nal constituye la m~s elocuente evidencia sobre una realidad innegable, cual es la

que el Estado, especialmente en los ~timos años, ha venido incrementando su preocn

paci~n por el financiamiento de los sectores industriales, cooperando estrecha y de

cididaLlente en la estruetu.raci&1 de una economfa fuerte, diversificada y sana. Se /

ha tratado de verificar una reversi~n hacia lo netamente nacional como fundamento /

básdco de la polltica industriaJ.., tanto en 10 referente a los productos durables co..

mo a los no durables. La fluidez de la polÍtica de cr~ditos industriales realizada

por la Corporacipn Venezolana de Fotlento ha seguido la tendencia hacia la divcrsifi

caci6n industrial aplicando el principio de la prioridad industrial, pero sin aban

donar la perspeoti~a de un desarrollo econ~mico armónico que refleje un sentido do

just161a en la aplicacipn de los oriterios poUticos a la acm.~n del cr~ditp oficial

Por esta raz6n, puede 'Verse que en las empresas industrlaJ.es que han recibido el be

neficio de los cr~ditos se ha fomontado un crecimiento a la produccipn a la 'Vez que

un progresivo mejoratliento de la calidad de los productos, sin graves afectaciones

en los costos de producci6n.
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El mecanismo del cr&11to a largo plazo que el Estado pone a disper

sici~n de los empresarios industriales venezolanos cst' inspirado en un sano prin

cipio de desarrollo econónrí.co por la vía de la cooperaci~l1. Y si al beneficio direc...·

to del crédito se agrega la asistencia t~cnioa y la. preocupación por el buen uso /

del dinero otorgado en pr~sta.tlo, podrá obtenerse un cuadro obj¡et~vo sobre la fun..· /

oi6n econéndca que aj eroe la Corporaci6n Venezolana de Fooento en la cstructuraci~n

de un progresivo desarrollo en el campo industrial. El cr~dito de la e.V.F. est~ /

orientado hacia todo tipo de industrias, marrtoní.ondo el criterio de la prioridad en

el aspecto de lo ~s urgente y necesario, sino tarabi6n en vista de la debilidad fi

nanciera de algunas pequeñas y oedianas industrias que no obstante tienen plena ca.....

pacidad. para responder por un cr&1ito que le haya sido otorgado. VaJ.e deoir, que /

se ationde por igual a todas las industrias peticionantes haeiffildose esfuerzos Po'T<""

que so cunpf,a el requisito de la diversificaci& 0.01 cr&iito on el mayor número C!.O

tmidados erapresard.al.eo posible.

Aunque los pafscs da Am~rica Latina cuentan con institutos bance

rios y algunas organizaciones financieras privadas, no poseen recursos financicl10S

sJilficicl'ltos y a 'bajo oosto o careoen do la elasticidad adecuada que pernita el fe

monto econéní.co en gran escal.a, A esto Sé ha unádoj.cn muchos casos, la falta de una

larga tradición empresarial, de un patente osp!ritu promociona¡ y de una carencia /

do amplio desarrollo tocnológico que so han traducido, en muchas ooaaí.onea, en tul

vacío de inicia·tivas y proyectos econémí.cos ,

Para cambi~ esta situaoi6n e il:1pulsar el desarrollo, nuc!~os go

biernos latinoa.mwricanos han creado instituciones oficiales de f'omerrto ecpn~r.dQo,

a las cual.es han dotado de rcov.rsos presupuestarios para financiar y promover- la

producci6n de bienes y servicios mediante pr~stt\L':10S a baj o interés, plazos largos

y otras condiciones favorables, que pr~ctica.nente representan subsidios estatales

para. osas empresas, con el fin de a.oelerar el desarrollo de las diversas partes o
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sectores de la ocononfa y oontl"ibtúr a W1a. mejOl" distribuci6n do la riqueza.

Eso fin llo\(6 a la crcací.én do la C.F.V. en r.1a,Yo do 1946 con un

aporte inicial de 26,8 niIlonos de UCS provenferrbes del presupuesto nacional. Su /

finalidad el fotlento oconórdco do la Naci6n.

Desdo el punto de vista j u:r:!dico y administrativo, es Un Institu

to Autónotlo, por la individualidad de su patrirJonio" 01 cual no S0 contunde con la

universalidad dol patrimonio del Estado, y porqun tione adorl!s una amplia au.tonoEría

adr.1i.nistrativa. Su trabaj o nayor- consistió en el f~anciamiento y asistencia t~cni

ca do las actividades inc1l1.stiriales.., agrícolas y pecuarias, dando on la actualidad

un cLlPUj e muy especial al desarrollo do la industria nanurectarrora, lleg~j,doso a /

la ospecializaci6n del cr~dito. En cuanto a su capacidad financiera la O.V.F. os /

U,1iO de los organí.snos de mayor poder oconérdco 011. la Am~rica Latina. Gencraknorrbo

los aportes preeupucsbazí.oe del Estado fueron canalizados en parto hacia el finan

cianicnto de los sectores agrÍcola y peeuard.os y en una parto sustanciosa a la crOf"

ción de onprosas del Estado, luego del rconoauzat1i.onto institucion4D. del país en el

&"1.0 1955 I los aportes del Estado y 01 patrinonio do la C.V.F. han sido canakí.aadoe

hacia 01 sector privado mediante una vigorosa política de fmancianien·oo industl'>ial.

y de asistencia t6cnica que unida a. la pol!"cica general, de probcccí.én a la industri·

ejecutada por las autoridades conpetontes ha pcrnitido 01 dosarrollo de innuoora

blcs industrias. Así. se concedieron cr~ditos por 5.32 rJilloncs de bolívares a la in

dustria privada en condicionos do subsidio al 6 7; de inte~s anual a lO y 1; años

de plazo. La. capacidad de financiaci<5n de la C.V.F. es reflej o dol poder oconérüco

del Es-hado Venezolano provorrí.crrtc de los ingresos petroleros. As! podemos conaí.do

ra.r rcqueriniontos esenciales para la e.V.F. los siguientes:

lQ) Una amplie. capaeddad financiera que 10 pc¡--r.lita la ~da crediticia encardna

do. aJ. .fortaLcciEucnto do Las industrias existontes y a la prouocí.én de nuevas oonr

pañfas prdncdpal.nerrbo moddarrbo el otorganicnto de pr~s1;anos.
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2º) Cuadros t5cnicos Y' un personal oficion.t,,(; especializado que le pemite actuar

1doncanentc y prestar le. asistencia t~cnica de que tanto neoesitan los países on /

desarrollo.

3º) Una dcfinici6n do política econérríca por parto de sus adtlinistradores; para

ello es fundamental tU1 conocdrdonto cabal de la situaci6n econérrl.ca del pa!s con /

estad!sticas adecuadas de la conformaci~n de los mercados, inUJortacioncs, costos de

los diversos factores de la producciÓn en las distintas regiones del país. Este es

lU1 requisito fundanerrbal, para el &cito de esto "c,ipo de ins·titutos , loa cuales dada

su capacidad econérüoa c1esan"ollan un papel de vital iLlportancia en sus países. As:!.

hoy en día el C..V.F .. ~ie:J.c una pol!"tica claramente definida en los aí.guí.orrtes aspec

tos: forlalaciHi.ontc .de lHS onpz-eaas de su propiedad que son b~sioas para el foncn-cr

cconóruco y que dados los grendes recursos que absorben no pueden ser financiados

por el se~·to~" p:±vudo.. FOl~ta1.()cil:rl.Gnto, desarrollo -sr ar.lpliaci~n: y promoción do 18..f

empresas jnc1¡¡stl'ialcs dentro del sector privado mediante el financiamiento en con

diciones muy favorables a trav~s de una activa acci~n proDocional dentro del oarlpo

indu.strial y prestando asistencia t~cnica a las onpreaae industriales existentes y

en nacñrdorrto , Esta polÍtica tiene por finB1idad, la mejor distribución de la. rique

za a trav~s do una acci6n que permita la creaci~n de mayor riqueza indU8tri~; la

r.lGjor distrlbuci6n de los nuevos capitales que so fol"uon mediante la incorporaci6n

de medianas 'Y pequoñas empresas que en tienpos pasados no han tenido stti"iciento o.-..

portunidades por carecer de recursos econ6micos adecuados a. la dcscentralizaci6n /

de la industria hacia las provdnedas , En 01 plan de gobierno para el período 1963/

1966 se señalan motas de deeazról.Lo industrial prdvado que se estinB.n inversiones

dentro de 0110 campo y en 01 período por un nonbo do 4000 millones de bolívares.

La acci6n financiera del Estado a trav6s del e.V.F. so estina. on·

los 400 millonos de bol:!vares y tatlbi.6n a "lira,,6s de otros organismos como el de la

pequeña y mediana cL1presa, ctc., en cerca de los 350 millones de bollvares.
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La a<,-ci6n pronocionaJ. del C.V.F. se 'Verifica a trav~s de le. aaí.s

tenoia t~cnioa en. la cOl1fccci~n de los proyectos, estruoturando los proyectos nue

'Vos," llamando a los divorsos pronotcros para quo establezcan las nuevas enoreeas /

con la ayuda dd, instituto' (finanoiera), o bien prestando su asistencia t~onica en

la elaboraci6n de estos proyectos en combinaci~n con esos pronotoeos, La ayuda fí-

nanciera promocional so clasifioa en:

a) el crMito puro y SiDl)le en las n1is~s condiciones que los cr&1itos a la in-

dustria existente.

b) Las operaciones de c81~oaei6n garantizadas de acciones (undQ~lritings) para

los casos en que no existan suficientO..;capital por par-be de los pronoboros ,

e) Una oombinacf6n de los expuosbos en a) y b},

d) El plan de arrendauiento de los aotivos fijos, bajo este nuevo sistoma, el

promotor necesita solaruonte disponer del capital de trabajo necesario para instalar

p.:na industria, pues la cOl~poraci~n sw:Ii.nistra el terreno, edificio y maquinaria. al,«

quiléndolas con opci6n de compra las nuevas empresas. Esto pernite a Ul1. hombr-o de

negocios iniciar una empresa con un aporte mnino que generalmente 110 llega al, 25 5b

de la inversión total.

Países Baj os
"

El Banco Neorland6s para la Clase Hedía fue croado en el afio 1927,

por el Estado, el Banco Nacd.onal, y tres asociaciones privadas.

Desde un principio ha funcio~ladO 0'.)00 un banco ordinario, dedi

oándoSG a todas las operaciones banoarias normales, pero su olientela Se limita a

los artesanos, comerciantes al por ~or y pequeños industrl.aJ.es ~ La ayuda que ita-

cibo del Estado reviste dos formas diferentes. El Estado ha aportado una parto del

capital dol banco y le garantiza. corrbra las p~rdidas a que le expone la concoaí.én

de pr6sta~~s a las pequeñas en~rGsas.

A los or~d:Ltos ordinarios que concede a sus variados clientes,
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quo on su n~or!a acuorda a corto plazo, se aplicro1 los principios bro1carios 00- /

rrientes, lo que ya es una garantía de sana gosti6n de los negocios.

El Banco con el correr del tiempo y con la protecci6n del Estado,

ha establecido algunas facilidades ospecia1es do cr5di:to destinadJ~ a satistace:!.~ la.
A~
« :

necesidad financiera tl~ urgente de las pequeñas cnpresas, o soa,. la aportaci6n de

capitlÜ.cs a largo pla.zo. Pueden concederse asinn.soo pr6stanos especiales a largo /

plazo para nuevas inversiones en instaJ.aciones y l":latcrial suplcLlcntario, Bl31. cono

para mo] orar la situaci6n financiera comprometida en que puede -hallarse una empro-

sa bien organizada por razones indcpendálentos do su voluntad. Cono norma. genoral,

so piden al prestatario garantías subsidiarias, principalmonte en forma de hipote

ca." pero a veces, :u se conceden cr&litos de poca o ninguna garant:!a subsidiaria. /

si el ~rcstatari) os merecedor de confianza por sus do1ies personales. El Banco tie-

no sucursaJ.os en todo el pa!s, y sus funcionarios conocen a fondo la rogi6n y suo-

len estar bien si-c,uados para obtener 18 8 infol"tlaCionos fidedignas sobro la sclvon

cia., la confianza que puedan merecer y otras oaracterísticas personaJ.cs do cada 80

licitonte de p~stano. La duración ~Jdna de esto tipo de pr6stano es de 10 años.

España

Aquí opera el Instituto NacionaJ. de la Industl"ia, creado 011 01

año 1941, cuando la necesidad de la. 2:OO~6n obligó a idear f'crmas adaptadas

al aislaniento de los ncrcados y proveedores extranj eros.

Es un com.í.J1ejo industrial público, formado por un conj unto de /

enprcsas de las qao el I.N.I. tiene las acciones (60.000 miUlones de pesetas en 01

año 1~61) .Hasta el año 1957 las empresas del I.N.I. se financiaron recurriendo o.i-

rcO'tancnto al presupuesto p~b1ico, luego con pr6stauos del Banco de España, después

han tenido que satisfacer necesddades de capitaJ. extorno en el ncrcado, Ahora se /

tiendo a que al I.N.I. s~lo marrbcnganerepz-oaas que por su tipo do actividad no pue-

dan desarrollarse privadancntc (enprosas pioneras,ote.) y se record.onda que s~lo
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las nuevas dependan de aportes del presupuesto estatal; qua paguen dividendos al

Estado igual que las de~s cupresas p~blicas y que por 10 dem!s recurran aJ. merca

do de capi1ia1os.

En cuanto a. la financiaci&n industrial os oonsiderable en la. ac

tualidad la autof'ina.nciaci~npor retención do ~c,ilidad.os y amortizaciones. En las

pequeñas er:1prasas la atrliofinanciac16n es la fuente princ1P8~ do im1ersdonoa, AdenÁs

las que tienen buenas relaciones bancarias siguen teniendo cr&iito a corto plazo /

(hasta 18 nasos en renovaciones) con el 8/9 %de inte~s cono fuente do financia

ción. Ahora elcoElit~ do cr&1ito a nedio y largo plazo autoriza los pr~stanos de /

bancos privados doscontablos on al Banco do España cono fuente de financia.ci6n a /

las on)2rosas industrlaJ..es. Goneralucntc en el capital a largo plazo se presentan /

dificultades (cJl do corto plazo os t'l!s fluida) se recurre entonces v~ mercado de /

acciones y en menor noddda al do obligaciones a largo plazo.

Suecia.

En Suecia los bancos eomercialos son la principal fuente de pr6s~

tamos a corto plazo para la industria. y en particLüar para la poquoñc.. industria.

Sin embargo, son muchos los pequeños industriales a quienos los

es difícil aportar las garant!as que exí.gon normalmorrbo los bancos ccmercfal.oe ~ /

.Adom~s los p~star.tos de los bancos o0l:1erCi8~os no cstb1. destinados a facilitar ca

pitales a lnrgo plazo, si bien los crMitos a cofto plazo ropet'-dEUl1ente rei1é1Vados

pueden utilizarse hasta cierto punto con esto prop~sito. Los bancos de ahorro han

sido tr8.dioionclf;1entc una fuonto de pr6starnos a largo plazo a la pequeña. industria

sueca, pero indcpenclicntenentc de esta clase de bancos, se han previsto sorvicios

fll1ancicros especiales para las pequeñas empresas.

El Estado los ayude. a desempeñar esta acliividad (en 1957 so con

cedieron subvenciones por n~s de 2; millones do coronas suecas a las asociaciones

prorosione~es) y sufraga los gastos administrati'Vos de la coneeaí.én do les crM!-
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tos. Las sunas aaí.gnadas a una. asociMi~n do esto. !ndole permanecen en la asocáa

ci~n con el car~c·ter de fondo de prestamos renovables1 pudiendo utilizarse los / /

reütlbolsos )ara financiar nuevas pr~stamos. Mediante estos reombolsos y las nuevas

aportaciones financieras del Estado, osas asociaciones. disponen de fondos utiliza

bles para J.a:.·concosi~n de pr~star.los J que asoienden a unos cinco millones de care

nas suecas anuales. El impol"'tc ml...,.~o de los cr~ditos concedidos por las asociacio

nes asciende a 40~OOO coronas. El tipo do inter~s os del 4 %~.q el P<3r!odo má.'ti.no /

fij 000 paro. 01 roonbolso es de 10 añoa,

Las asociaciones profcsiol'k'Ües exigpn goneralmente de las pcrso

nas que solicitan p~s'Gauos, quo -traten de obtenerlos, en primor lugar, en condicio...

nos eonorcí.afes ordinaJ."ias, do lID. banco comercial. o Qe una caj a de ahorro. La asis

tencia que prestan sirve a menudo de complomento a. dichos p~stamos comor-cáal.es y

pornito que el prestatario pueda cstah1ocer, ampliar o modernizar su empresa. En

cuanto a garantías se pueden aceptar segundas o torceras hipitcea.S , lo. pignoraci~l1

do obligaciones o de axistoncias con car!~or de garantía subsidiaria o 01 a:val de

tercera persona, tambi~n se conceden pr6siK..~lOs sin cjdgir garantías subsidiarias,

bv..s&1doso únicamento on la confianza que les inpira 01 solicitante.

otra fome.. do asistencia fil1aL"1.ciora a las pequeñas empresas os

el acuerdo del Estado para. garontizar, bajo ciertas condiciones, los pr6staJ'lOS ob

tenidos de bancos com01"cialcs, cajas do ahorro, asociaciones do cr~ito popular /

agrÍcolal y otros ostablcciniontos de cr&1ito reconocidos por ~. En cada uno do I
los presupuestos de 'los dltirilOS ejercicios financieros se ha previsto una partid~

de W10S 10 L1ll1ones de coronas suecas para esta fi.nalidad. Las poticiones do vr~-

to so tranitan siguiendo U11 proccddní.orrto descontralizado, siendo por regla genernJ.

la asociaci6n profesional la que cst~ encargada. de llevar a cabo las investigacio-

nas rc1a:tivas a edda solicitante.

A las asociaciones que desempeñasen esta nisi~n se les pide que
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cado local del cuploo o la ubicacicSn de una industria. So establecen planes de rccn

bolso y se fija por 10 general un plazo nkd.mo de 10 años. En rineipio so sigue /

la norma do no garantiZc'U' los p~tamos concedidos El poraonaa que podr!an satisf2..

cor sus necesidades ~oCurl~ondO e un pr~stmuo cot~rcial o~inario, ni en los casos

qn que los erMitos 08t'1 destinados D.. la compra de empresas ya osto.blcoidas. Entro

los obj etivos para 1.os que pueden concederse garantías figuran los siguientes:

1) la construcci~n o reparaci~n dé talleros o el ncj oranicnto en gran e soal.a do
dichos looalos, .

2) La eOf.1pra de r.lB.tcria! do producei~n, maquinaria o hozrarderrbas ,

3) FJ. surxinistro' de eal)itaJ. de oxplotaei~n.

Se requioro del p~ostatnrio que deposite las garant!as proporcio

nal.es a su situa.c1~ financiera y a las ciretltldtancias do su enprosa, So concede I
particular atonci~~~ las calificaciones pl"Ofcsionalas y a la competencia ad..tninis

trn.tiva del dirocrto~ o propietario de la ompresa solicitante. Tambi&1 so tienen en

cuenta otros faqto,cs tnles 0000 10. cuantía del capital que el propictnrio ha im 01~
'. .¡: •

tido en la cnp1'e~a y 01 grado en que las uedidas para. cuya adopbiM:n.o. PiP.a- al' ;P~[j

taóo"'llodr!n t1ejo~ La rentabil1dnd do la cEpresa. Adem~s de le. asistencia finan

ciera prestada por -ostoa modios, -las pequeñas empresas suecas pueden .dirigirse a

otre.s fuentes de fondos1 UfJ~ ~en~noa la ~ a de Pr~stamOs dol Estado a la Jurl¡csan!c.¡

creada en 01 año 1910 y adr!linistrooa por le. Junta de Comereio; el Fondo do ~~~dito

a la Pequefia Industria y a laA.1iies.on!a., ostab1.ceidn en el año 1941 y administrado
. '

por el Banco del Estado. la Caja de Pr~stamos a las Pequeñas Industrias Dom~st1cas

Independientes, croada en el año 1940 y la Sociedad de Cr&dito Industrial,dDgfurl.zn-

da Conjuntalllcutc, en el año 1934, por 01 gobierno do Suecia y algtmos do los p$1.ci··

pales bancos conwrciales del país.

Jap&1

Le.S modñdas de carácter cst,atol adoptadas en el J e.p6n· para atenuar
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las dificultades econémícaa do la pequeña industria han tomado dos formas principa

les: la asistencia .fJlnancicra diroota, por conducto do instituciOlles oficiales o /

semioficialas y 01 Sur11ini.Stl"'O de garantías de or~dito. As! entre las primeras cabe

mencionar la Corporaci6n do Financiamiento de la Pequeña Industria, croada. en 01 /

año 1953, que por-boneco totaJ.mente al Es-tado y tiena por .finalidad prestar fondos

a largo plazo a las pequeñas industrias. La mayoría de los pr<Sstanos se conceden /

por intCl"l;ledio de crganí.snoa pri'Vedos que act~rol en calidad de agentos de la Oorpc-

raoi~n, si Oicn ~sta eoncoc1c direotamente algunos de ellos.

Tambi~'1i la Corporaoi6n Finrolo1cra Popular¡ fundada en el año / /

1949, cuyas actividades se aj orcon por conducto do sucursaJ.cs y de agerrbes Locaf.os ,

La Corporaci<Sn concedo pr~stamos a largo plazo a las pequeñas in

dustrias que no pueden obtener fondos de los bancos privados con un 1nter~s dol /

9,6 %.

El Banco e ont,ral para Coopcr2.ti'Vas Industriales y Comeroiales

fue croado conjuntancnte por el gobierno y las oooperativas en 1936. Sus fondos,

aparte de los provistos por 01 gobierno, prováonen principaJ.11onte do la enisi6n do

t!:t.l1~OS y de los dep6sitos ofectuados por las cooperatdvas o por sus micL1bros. Con

cede préstamos, a largo plazo y tar.lbi6n a corto, tanto para material de producc'l.ón

C01~10 para capital de cxplotaci~n y doscuorrbe letras do cambio, por ncdiaci6n de sus

sucursales y de coopeoatdvas de cr~dito, que actt1an en calidad de agentes dol Ban-

oo. Tambi~n ejerce la fW1ci6n do Banco Hatriz de las cocpcrabuvas do er&1ito urbe-

nas.

El Fondo Fiduciario Gubernamentnl, cuyo eapitaJ. ostá pzíncñpal»

m-::ntc constitUÍdo por 1M cajas postaJ.es de ahorro, os una fuente importante de C8r

pitel para la ~)cqueña inCl.ustrAa.

AdomM, los supcravfbs do los presupuestos se depositan en los /

bancos en cuentas especiaJ.os y so utilizan para conceder prestamos a laS) pequeñas /
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onproscs ,

Entro las segundas catcgor!as do medidas gubernamentales figura

un plan de seguro de cr~ditos, establecido en virtud del Sistema do SOgul~S de Cró

ditos o. las Eaprcsas Mcdia:nas y Pequeñas, que ofrece la garantía del Gobí.crno a las

institucionos financieras y a la Sociedad de Garantía. do Or&ii-tos contra Las pórdi-

das debidas a la insolvoncia de las pequeñas otPresas¡ el soguro cubre principalnon~

te las siguientes clases de operaciones:

a) los pr~sta.w.os efectuados a. las pequeñas oapr-esas por cstabloeiL1ientos finan
cieros.

b) Las garantías prostadas por la Sociedad de Garan-t:!a de erMitos on favor
do las 13equeñt::~s Enprcsas.

La sociedad de garantía do cr~ditos, es une. orga.nize.ci~n que no

dianto él ofrccir.1ionto de gnrent!a.s, faeilitu la concoaí.én de pr6stéU11Os por las ins....

titucioncs financieras. tl las pequeñas empresas. El Fondo que pormí,te ofrecer estas

gttrantías se he constitu!do con apor-bacf.oncs do las autoridedcs locáLcs, institu-

ciones financieras y org&J.izacionos de las pequeñas empr-eaas ,

La Coxpor['.ci~n do Seguro de CrMito a las I!hprcsas Nedianas y

Pequeñas es lU1 brgo.no ~i:clusi'VanGntc gubcrnaaorrbal., de reciente data, que presta

asistencia financiera y asegura Las garant:!as.

Noruega

:Eh 1936 se orc6 en Noruega un Baneo industrial ospecf.al., encarga-

do de conceder- pr~statl0s a largo plazo e. las empresas que ocupan por lo Llenos 5 O}:}-

plcados. El Banco del que el Estado tieno el 51 %de las parles, no ost~ dedicado /

Cl'cc1usivarucntc So 10..s pequeñas O1~1presas. Sus p~stamos no deben exceder del 60 %del

véÜor del terreno y de los edificios que posca la fi:roa prestataria, ni dol40 %de

su maqudnarda , En los años de postguerra 01 tipo de inte~s he. sido del 4 %al 6 %.

Los pr6stonos a Largo plazo son reembolsables en pagos escakonadoa durn.nte 25 años,

El Banco puodc renunciar al reembolso CUM.do el pr~sta.Llo so ha &lOrtizooo en su tle..-
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yor porto o cuando su cuantía as poco importnntc, pero el intcr~s contin~a siendo

pagadero. Los fondos ncoesarios para estas operacionos se obtienen poniondo on venr-9

ta títulos del mercado do valoros.

Los artesanos y los pequeños industriales pueden obtener préstn.

1408 hasta un a{ximo de 10.000 corones noruegas, El solicitanto debo demostrar que

es merecedor del crMito. Estos pr~stéU.lOS so conceden en principio a empresas yo. /

az:istcntes y solo exeopcdonalnorrto para lo. croaoi~n de nuevas empresas. Suelen os

tar dostdnadas n La coL1pra do maquinaria, motores o horramiontus do precio elevado,

do las quo se espere que pcrfJi·tir~ la amplia.ci~n de la eaproea o la. utiliza.ci~n do

nojorcs m~todos de trabajo. No pueden exceder dol 75 %del costo del material que /

haya do cooprarsc, Los fondos se orrbrcgan dirocttunontc al provoodor-, So carga 01 /;

2,5 %do lntor~~ dospu~s de un uño ox~~to de rolortizacionos daben reembolsarse on

S ~)).azos anuales. Se ha croado adcm!s un fondo de pr~stnnos rcnovnblcs Ll.amado FOl1<

do de Productividad, con un capi""al do 10 millones de coronas. Los pr~stafJos se //

conoeden en ospacial a las pequeñas y mcdiark~ cn~roaas industrialos, artesanos y

oonorcí.cntos , Una de las caractor!sticas del Fondo radicn. en quo la naturaleza do

sus préstamos debo porr:litir el est!muJ.o de la competenoia y la reducci~n de los pro

oios. Se dé. preforencia a la petioi~n do cr:lpresas que fabrican nuevos productos o

desean aplicar nuevos procosos de produccí.én do modo que puedan servir de oj onp'l,o

a las dcr.~s. S~lo so conceden pr~sta.mos a empresas ya existontes y deben reembolsar'

se dentro de un plazo de 5 años. Queda ontenc1ido, que una voz transourrido cste pla

zo, la deuda debe trenster1rso a los bancos o instituciones de invorsi~n ordinarios;

esta coaí.én cst~ facilitada en la moddda en que la ra.cionalizaci~nque el pr~stamo

pernite introducir ha aumontc.do la capacidad de ganancia. de la empresa. FJ. llnito

rhino de los pr~staf.1os os gonozalraorrbo do 250.000 coronas y hasba ahora so ha apli

cado un 7 %de i.t."1tcr~s.

Los P~Sto.tl0S del, Fondo do Artesan!a. y del Fondo do lo. Productd,vi-
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ddd s6lo so conceden en principio a enpresas ya establecidas, poro 1uw tnubi5n un

fondo para. nuevos proyectos industrlnlcs, que cst! al servicio, en par'GiClllar, do

las nuevas ompz-oaas, dando prctorenei~.. El. las quo han do instalarso en regiones en

que ha hoeho pocos progresos la industric...1.izaci~n.Este fondo cstt finanoindo por

el Estado y las poticiones quo recibe so sonoben al Hinistcrio de Industria. Oonco

de p~sta.li10S a los solicit,antes que no disponen de recursos propios suficientes y

no pueden obtener v.J.lt1cil'os de otras fuentes. Las condiciones do reeobolso se con

vionen en cada caso. En algunas rogiones existen las llanadas oficinas induttr1rt1os-J

que prestan asistencia t~cnica a los artesanos y a la pequeña industria~ a!~on de

organí.smoe e ontraJ.es de cor.lpra y cstk1 f'acultD.daS para conceder crtditos con ron-

dos del Estado.

Francia

Existen en Francia instituciones do diversas clases dedicadas a

conceder fa.cilidades do or~dito en condiciones especiales a los artesanos y n. las

onprosaa do mediano. y pequeña inpor-cancia.

Así, 01 Cr5c1ito popular que ojorce actividoocs de car!oter regio

nal. por conducto de los "baneos popul.arosn1 presta un servicio de c~dito especiali

zado, bas&1dosc en 01 conocdmí.errbo a fondo de ·100 probkoraas y de las noccaídados pe

olüiares de las cuprosas nodñanas y pequeñas i._pudiendo conceder en particular pr~sta;

mos n. largo plnzo con tipos normv1.es do intor&s.

Las asooiaciones protcsiórla1es de garnnt!a mtua de 1M cuales

las cuprosas raedf.anas y pequeñas pueden obtener p~stomos a plczo nodí.ano pare.. la

corlpra ele Llatc1icl. de equipo, en condiciones particuJ.armente tnvorables, modiante

letras de ccnbñ,o avaladas por la Caj a Nacional de Negocios del Estado; establoe!" /

miento pl"'opicdad del Estado, dependiente del Hinisterio de Hacienda.

Las organizaciones profosionales aportan el ccpí,tal inicial do os

tas sociedades, 01 cual, auncnba r¡~s tarde con Las contribuoiones de los prestatarios
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que cst~ obligados a suscribir 01 equivalente do 0,1 %de los cr&iitos que desean

obtoner del ca.pital de la sociedad prestaTJista.

Adet1~s deban contribuir al fondo de gart::'.ntL1.. LoS pagos al fondo

de gnrro1t!a devengan un interós a un tipo nedí,o del 4 " y se reembolsan al benefi

ciario cuando ha reintegrado La totalidad dol p~stamo.

La Caja Nacional do Negocios dol Estado, acepta o rechaza las po

ticiones de cr&lito, segtID la haya reconendado 01 cotú.t~ de la sociedad de g~mrlr.!a

l:1Útua intcrcsooa, fijando as! las. condiciones del prostaoo. Lo. erJProsa que solicit·Ct

el pr~stauo debo financiar en parto la oporaci~n prevista con sus propios recursos

(del lO al 40 %, sogttrJ. los casos}, La e'aja FacionDJ., no odolanta fondos, sino que

se litlita o. avn.lnr nl beneficiario; tiene una doblo gnran:t;!a: la de la D.Sociaoi6n

de garantía oútua y la do la empresa que recibe el pr~statlo. Esta Últina reviste

la f'orna de pignorélci~n ddl equipo y del oo,teria1 de prodiloci6n y en casos especio.

les el de hipoteca sobro los edifioios.

Las pequeñas omprosas pueden obtenor p~starnos 0..11 condá.cáonos von

tajosas del Fondo do Desarrollo Econ6rJico y SooínJ. pera annorrbar su productdvddad

o oanbiar do oriontaci~n su prcduccá.Sn, Pero este sistcTJ.D. no cstá. reservado oxclu

sivanentc a los artcsnnos y a las pequeñas onpzosas , Taubi<Sn existen sociodaclcs de

fonento rogionD~ (destinadas a auspioiar la. cxp::msi~n ccon~mica de sus regiones y

a faoilitar La dosocnt.ralic[1ci~n industri!\l) que pueden prestar asistencia por una.

gran diversidad de nodáos , él las pequeñas omprceas , facilitando fondos a las quo no

pueden dirigirse al ncrcado corriente do oapitaJ.es.

Small Businoss Adrti.nistration

El. prograaa de ayuda financiera a. la. pequeña oraprosa on los EE.

UU. so vorific~ él trav~s de:

a) Q.JTUda directa e indireota. concediendo cr~ditos a pequeños comorcd.anbcs ,

b) Previsión en el control operativol fevorocicndo a 10..s pequeñas eup:t1csas con
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las necesidades dol gobierno.

e) AyUda sobro productos y producci~n.

a) Ayuda sobro dirooci6n o invostigaci6n.

Parta osoncial do le. ayuda n ofrecer a las pequeñas empresas l)UO-

de orientarse en el ascsorard.onto por expertos on rm,to:i.'ia do finanzas. En La noccsi.,~

dad del or&iito yo. que con ~ so ollnrinan las dificultados por las que PUSD. ln cr.1

prcsa,pucdc actuarsc a trav~s del sistema banoario o por intornodio del Instituto

ospedinlizooo, con fines c1aranonto dotertlinados sobro:

a) constru.cci~n, tréll1srorI:laci~no amplié.1,c1¿n del negocio.

b) Coopra do ia naquínard.a, equipo, instalaciones, cte.

e) Capitol do Oi:plotaoi~n,.

El Stroll BUsinoss AdIJiniatration en. los EE.tru. acuerde. a las po

quoñaa y ncddanas oi.1proso.s hasta U$S 350.000 cono participaci6n en su cr~d1to coloe·
. ..

tivo o directo, aun si bien la mayor parte de los cr~ditos son pcquoños , El Suall

Business Ad¡:tinistrution concede el pr6stuno aso~dose que la onproaa solicitont:,

no pueda conseguir adecuada finuncin~·i¿n en condiciones razonables en fuentes bcnec.'

nas o especializadas e inolusive en sitUD.ci~n de conscguí.r- el interoeado 'parte del

p~sta.no en fuentes prdvadas, caso on que la Srncl.l Businoss Adi~~inistre..tionpartici

paro hasta con un 90 %del cr~dito. Goneril.1uento se páodc conceder' un cr~dito hasba

10 MOS y los interesos de la participaci~n del Small Business Adninistration alcan

zan a un m&ino 0.01 5,.5 %; cuando un banco o un pnrtic111ar concede un cr~c~ito junto

u1 Snall Business AdJ:rl.nistration puede ~~tc grav~' su parte con un 11lntcros superior

al 5,5 %cono ttuca condici~n que i05 intereses 80m1 Logakos , onntoniéndosc dentro

de los Jjj.útcs razonables.

Cuundo un particular financia !ntcgranontc el pr~star.1o y solioitu

La participaci5~ del SmaJ.l Business Adr.ti.nis·wation 6sta puedo dcterminnr el tipo do

into~s pa.ra todo el cr~dito y siendo snperior al 5,5 %voJ.c el tipo 0&3 nlto pnrn
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la partioipaci6n del Small Business Adn1nistration, hasta que el organiStlo fod.crDl

irrvicrta su pa.rticipaoi~n on el or~dito. Para concedor l'!1ayor asistenoia. a L.1.S peque"

ñas empresas y !oncntar la avor partioipaci~n do los bancos en la concesi~n de / /

oD&iitos, 01 Small Businoss Administration fijo plenos sobra cr~ditos especiales.

As:! puedo notarso una partioipaci~n limitada. en al er&lito, plan

éste por el que se quiere ayudar a lo.8 pequeñas empresas que no cs·t~ en condtcáo

nos de conceder tantas segurddedos cono se precisan pez!'. las conoesionos normalos

de cr~tos dol instituto financiero, poro que so hallon binn dirigidas con buenos

benoficios. La '\1D~idoz del orMito se li.t1ita a 5 años y ln p~.rf;ic1paci&1del Stk911

Businoss Ad1:1i.nistration lloga hasta rn¡¡;s 2;.000 si bien no abarca mM del 75 %do le.

totalidad del or&1ito. No monos interesante es el plan de participaci~n de los ban

cos, directamente aplicablo o. la rclnc1~n entro oliontos y banco y en funci~n de I
que el instituto Srlall Business Adn1nistration so sujeta aJ. critorio dol banco ro

ferido a la solvencia del cr&lito, las solicitudes se solventan con rapidez. Aqu!

so conceden hasta U~:Ps 350.000 y el plazo m&i.no de validez alcanze. a 10 años.

En el plan para erMitas do voncimiento anticipado, el sistcna /

bancario s~10 participa durente dos años en la concosd.én do cr&iitos, rxtantras el

Small Businoss Administration mantiene su participaci~n en el cr~to durarrto ocho

años n& y la rd.ema alCDllZo. a u~ .350.000.-

Tnmbi6n so apoya a las asociaciones de pequeñas empresas o inclu

so medianas o. :fin do:

a) la obtcnsi~n de materias primas, instalacionest morcancías y provisiones pa

ro uso do los pcr1;oneoiontes al grupo.

b) La cxplotacion de resultados de investigaci~n y progreso para los iAtegTantes

del grupo.

e) Para. instalaciones necesarias a dichos fines.

El aporte del Sma1l Business Adrlinistration alcanza a U~-ps 250.000
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por cada. eupresa adherida, con inte~s del 5 % y con duraci6n de 20 años.

Actuaci6n en el paro: con relaci~n al encauaardento de la econom!a y a fin de re-

forzar las posibilidades dé trabaj o en las regiones que poseen un n&tero conside

rable de parados, el instituto financiadoJt que cohcede cr&ii.tos a las pequeñas en

presas de estas regiones a un inter~s del 4 %aet&. con un aut~ntico sentido eoonó

mico social. El -t.ipo de inter~s snnanerrte reducido se concede a regiones oalifica

das por la !,.,adr-linistraci~nde las h-eas sulx1esarrol.ladasu como regiones de eanbí.os

sociales o con contingentes oonsiderables de parados.

Requisitos necesarios para optar a este tipo de er~ditos conside-
que

radas preeodentemente: par8!una pequeña empresa tenga derecho al cr&iito deber~ /

reunir ciertas condiciones de solvencia. El C"'.c~ito otorgado deber! ser de valor /

tan razonable o estar asegurado de taJ. forma. que la de'Voluoi~n puede ser considera

da segura, El. solici"'\¡ante debe~ tener un aval y capital suficiente en el negocio

para que con la ayuda del Soall. Business AciL1inistration pueda alcanzar una sena ba-

se financiera. Hay oriterio de custodia del dinero del contribuyente en la SmaJ.l

Business Administration la que es res}onsable subsidiaria en la coneesd.én del er~

dito. De ah! que no se concedan cr~ditos a personas cuyas entradas o ingresos pre

vengan de negtbcios de especulaci~n, sean los bienes muebles o inmuebles. Las dimen

siones necesarias que deben poseer las empresas para que puedan obtener c~ditos /

son:

a) rabricaoi6n: pequeñas, cuando tienen 250 o menos empleados, fij M-dose tamaños

especia1.es para ditierentcs ranos industriales.

b) Couercio al por menor: ingresos inferiores al año El U$S 1.000,000.-

e) Coueroio al. por mayor: ingresos anuales superiores a. los uOS 5.000.000.

a) Er~1presas de prestaci~n de servicios: rendimiento anuaJ.. de u$S 1.000.000.

e) Conercio de tranSlJortes: randioiento anual de u$S 3.000.000.-

r) Empresas de construcci6n rendiniento anual raedd,o de U'.;i>S 5.000.000.-
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F:iJ.lanciaci~n indirecta: La Snall Business Adninistration puede aportar a trav6s del

programa de inversi~n para los pequeños empresarios y tanbi~n para un prograna. de

cr~ditos para. sociedades de desarrollo y comunaJ.es del estado federal.

Sociedades de inversi6n para empresas pequeñas y nediana.s: El Snall Business Mt1i

nistration regula. la compra do dinero a. bancos par'l.iiculares y p~blioos de clase na

dia que ponen a disposioi~l1 de las etlpresas pequeñas y medianas capital propio y

cr~dito a largo plazo.

Genero.1Llente inicia su ~ti'Vida.d comerciaJ. con un capital y re

servas de cierto monto, u~ 300.000.-, del cual habr! podido dar la Small Business

Adninist,ration hasta U~~~ 150.COO...., o sea el 50 %cono obligacionista y a fin de /

~tender las exigencias del orecmm:mento para comprar la Small Business Adr,Unist:ra

tion obligaciones por un total de hasta 400.000 U$S.

Si dicho insti1;uto coloca entre las pequeñas enpresas o nedianas

\.IDa parte in.porlente de dinero como cr&!ito, puede tonar prestado cap!taJ. de e:.::plo....

taci5n de la Snall Business A.d.ministration. El oapitaJ. de pr~stano no poc1r~ superar

el 50 %del capital pagado y reservas del banco, aunque no alcance a los / / I // /

UÜS 4.000.000.- El tipo de inte~s para las obligaciones y los cr~o.itos no sobrepa

sar~ del 5 %. El instituto puede tambi~n procurarse cr~ditos hasta cuatro veces su

capital y reservas. Las disposiciones impositivas han contribu!do a fin de que no

rezoan los bancos da es·ta tipo y procuren dinero a las sociedades pequeñas, cono /

también estir~lU1ar a los ca.pitaJ.istas. D:lchos bancos del sistena poseen una franqui

cia tributaria del 100 %sobre los dividendos que percibe de~as inversiones en las

pequeñas y nedí.anae eopresas y las p~rdidas que sufriere porLita 'Venta de obligacio

nes o por canj e de acciones o por sus dereohos de compra las que puede retirar de

los ingresos irJPonibles. Cada capitalista aislado puede gravar a. los bancos con ir;1

puestos COr.10 oapitaJ.ista (las ganancias procederrbes de actividades conerciales con

los bancos) siendo el gravamen de un 25 %1: pudiendo por otra parte deducir las p~r-
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didas de las rentas ordinarias. Los contra.tos financieros do un banco daben pro

Veer la f'inanciaci6n para un pedodo de 5 años por 10 menos y se conceden cr~itos

hasta una duraci~n de 20 años. Se conceden cr&1itos para un período inferior a los

5 años cuando son necesarios o deseables para asegurar in"ers!ones del banco reill-

zadas con anterioridad.

Cuando una. sooiedad pequeña necesita ra!s recursos que los que puedr

poner a su d.ispoBici~n un banco, pueden reunirse varios bancos para cubrir las ne

cesidades eoon~ni.cas de la misma. Sin consentir:d.ento de la Smal Business Adoinistra--

tion no debe~ realizarse ninguna financiaci~n que sobreppae los .300.000 WS y en

el que participen t~S de 5 bancos. Un banco del s1stena p\fede financiar empresas pe-

queñas y grandes en una de las siguientes tormas:

1 2 - por la compra de obligaciones que se pueden transfomar en accáonea de las

empresas pequeñas;

2Q
- por la conpra. de acciones de ~[lpresas pequeñas o neddanaa,

32 - por la conpra de obligaeiones con o sin opci~n a adquirir accí.ones de las

enpresas;

42 - P01~ cualquier otro papel de financiaci6n aeeptabl,e,

5º - por la coneeatén de erMitos a largo plazo.

Condiciones que justifican la ayuda financiera. del banco cuando

se ajusten a las dimensiones de empresa. que se fijen para la concéSi& da los cr~

di~os a las erlpresas pequeñas y neddanna o que no posean ningtID activo que sobrepa

se los m::;s 5.000.000.- ni capital propio superior a los u~ 2.500.000.- y que su

ingreso neto nedf,o en los dos años p1\lCedentes no sobrepase los U$s 250.000.- das

pu~s de deducidos los it~uestos sobre la renta.

El Snall Business Administration puede ~ar a las empresas peque
financieras

ñas y medianas en sus diferentes d1ticultades/por nedf,o de pr~sta.El0S a sociedades /

de desar.rollo del estado que apoyan econordcaraorrbe a. las erapresas pequeñas en sus /
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territorios, el derecho a erMitos de aocfedades de desarrollo deber~ motivar el

ounplimiento por' la pequeña etlpresa de ciertas oondioiones para. la financ1aci~1lpor

medio del sister.1a de bancos •. Hay dos programas de cr~dJhto para. las sociedades do /

desarrollo. Por el primero se conceden él!lp~st1tos a sociedades de desarrollo fedo

rales y ~stas ponen a disposioi6n da las enpresas cr&1itos a largo plazo y oapital

propio. El Small fusiness Adr.1inistration puede conceder a esta clase de sociedades

de desarrollo etlp~stitos hasta el total de sus obligaciones pendientes con el res

to de los prestar.listas. Los plazos 'Van hasta 20 años con el S %de inte~s; el Small

fusiness AdI:linistration s61amente grava el 4 %euando la sociedad do desarrollo ttti

liza los capitales para coneedez cr~tos a largo plazo en zonas con un considera

ble contingente de parados.

Por el segundo programa se autorizan ér.tpréstitos a s ociedados de

desarrollo federal y 100& destinadas a favorecer a deterrnidadas a. empresas peque

ñas y medianas, facilita hasta 350.00~ uss a 25 años a raz6n del 5,5 %poro poch"'~

reducirso hasta. un 4 %segt!n las regiones y en particular en donde existen muchos

parados. Dentro de ambos programas se emplean cr&1itos a f~bricas para la construe

oi~n, aD.pliaci~n, modernizaeitn o modificaciones, inclu!da la compra de terronos,

edificios, instalaciones y maquínardas qua fuesen necesarias para ello.

Tanbi&1 es de aplieac16n un sistena. diferenciado de cr&litos. Es

tos son cr&l1tos que cubren daños materiales oon una duraci6n de 20 años, el Sma:u

lilsiness Administration p1ltooe aportar ya sea al importe total. o conceden conjurrsa

nerrbe con un banco U otra Listituoi&.1 un or&iito cor:nS.n no habiendo lírútc al raspee-

Los manos pueden aplicarse a:

a) por Ck~os oateriales: a personas naturales, sociedades y cuprosas de Lntcr5s

público radicadas en zonas afectadas por tormentas, inundaciones o grandes catM

trotes. Pueden as! obtener crOClitos son el fin 4a reparar los daños o sustituir ins-
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-ta¡aoioncs perdidas. Los cr&tttos dependen de las p~rdidas ma.teriaJ..es de los bienes

situados en territorios que al Small Brsdnesa Ad1:dnistration caJ.ific~ de afectados

por la cat~trofo. Kl. 1nter~s aplicable es del 3 %anual•.

b) Por daños econórdcost la. pequeña o nediana eapresa que en una zona deternina

da sufra un daño ocon~mico de rJagnitud derivado de una cat'strofe puede solicitar

un cr&1ito a tin do procurarse capital de ~q)lotaci~n normal para atender las obli

gaciones financieras ootivadas en el daño ocaaíonadoj dependiendo del importe del /

capital de axplotaci~n que nocesito el solicitante el cr~dito a otorgar. La partici

paoi~n del Snall Business Adt1inistration en el cr~to se grava con el 3 %.

e) Para empresas pequeñas y rJedianas desplazadas: motivado ello en progranae de

renovaci&1 o urbanizaci6n. Los cr&1itos se orientan a las nuevas instalaciones de

los solicitantes de un lugar adecuado y sinUar al anterior. Los intereses por la

participaci6n del Snall Business Administration en esto tipo de cr&lito, so fij an

cada año segdn una f~rr¡Ula prescripta por la 10y basada en 01 promedio de intereses

anual.es de todas las obligaciones gravadas con intereses en los EE.UU., agregando

para la cobartura. de los gastos 1/4 %; el inter~s aplicable para 1962 lleg6 aJ. / /

3 3/8 %anual.

Conjunto de principaJ.os disposiciones lcga1es quo rigen la materia crediticia en

ItaJ.ia orientada a favorecer el ordenamiento de los pr~star.loS a la pequeña y ..¡odia-

na empresa.

1 - Decreto legislativo NQ 367 del 1/11/44: Este decreto del ninistc-

rio de hacienda, autoi'iza a conceder al. Instituto de erMita pt1blico y a los entes

de derecho pdblico, el cr~ito [lobiliario y la gararit!a subsidiaria del Estado y su

participaci6n a favor de la enpz-csa industrial., intoresando el orden de la vida civiJ

y el nivel econ~ndco del territorio.

El cr~dito otorgado goza del privUegio a favor del instituto nu

tuantc sobre los inl:lueb1cs, maquínardas , coneesáones y patentes, etc. La participa-
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oi~n concedida en caso de que no so extinga en el período por el cual fue asignada,

j unto con la oontribuci~n de intereses por parto del Estado ser& ooneolldailo. por 01

insti'buto concedente y anortizables scg¡1n la modalidad a convenirse con el ministe

rio do hecí.enda,

La operaoi&1 de tinanciardonto 'Viene propuesta do los organismos

deliberantes del banco, poro son autorizados m::prosamente por el corrí,t~ intcminis

torial que se reúne periodicarnente en el tdnisterio de economía.

En baso al procedimiento scñaladp el Estado se linita a conoeder

la garant!a., pero los fondos necesarios son provistos por la. banca, la qua en tal

forma asegura 01 recupel"o de las sunas anticipadas, pero no su ~pida dosmoviliza

ei~n. Con la aplioaci~n de deoretos posteriores el Estado ha dispuesto 18. provisión

de fondos con medios propios.

Las erogaciones efectuadas en virtud del decreto 367 ascienden a

22,5 mil nil10nes de liras sobre las ouales el Estado au-'roriz6 a concodez la garan

tía.

Las operaciones resultaron repartidas entre el instituto de cr~

dito do derecho pt1blioo y los ins1:iitutos ej erci1irol'tes del nobiliario1

2 - Decreto legislativo NP 449 del sI5/46: Relacionado con las operaciones do finan

ciaoi6n para 01 restablceir.1iento, reconvorsifu y cont1nuaci~n de la actividad do /

las empresas industriales de intcr~s general y de particular utilidad. oconérdco so

cial. Las operaciones msmas son objoto de una gosti~n especial del instituto mobi- .

liarlo italiano que no conpromete la responsabilidad patrimonial del instituto, trá.

tase de una gcsti6n por cuenta del estado con contabilidad separada. El financia,...

miento debe ser autorizado por decreto del ministerio do hacienda, de acuerdo con el

ninistcrio de industria y comercio a propuesta del conit~ a que se refiere el art.

30 del D.L. NQ 367 dol l/JJ./L.4 integrado por represontantes del tlinisterio do traba.

jo y previsi~n social. La instrucc1&1 de la opcraci<1n y el control;de la mismalu~
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go de la concesi5n del pr~staoo son confiados al I.M.I. El oomit& decide su adoisi

bilidad alfinaneiam1ento sobre su duraci~n que no puede ser mqorll 25 años y so...

bre la facultad de dU'erir la 1nic1aci&1 de la a.oortuaci~ndel p~stamo otorgado

a no rnk del cuarto año de la fecha precitada.

El :financiamiento autorizado aloanz6 a 13,. O(X) millones de liras,

erogadas enpooas operaciones.

3 ~ Decreto ,legislativo NO SS9 del 8/9/47.• Be refiere a la constitucicSn de un Bondo

para el tinanoiaoiento de la industrla m.eclnica. Tal Fondo ha astado consti1n1Íc1o

con La imposici6n por parto del Estado de 1~ suma. de 5.000 millones de liras con
\.'. ~.' - . ~

20 anualddadea de 250 millones cada una a partir del W~ e impuestos en 40 so-

mastros de 12S n1lloncs de liras cada uno.Dl&c~ado dcp~sitos y pr~sta.nos, los

entes de oualquier naturaleza. ej ercitantes del or&iito,vertr1car!a.n las operacio-

néS. Las gestiones de las operaciones de financiamiento son realizadas por el 1.1í.:r

Las operaciones so verifican para financiar programas de exportaci6n" para garantj ..

zar aunorrbos de ca.pi.taJ.y para adquirir accd.caes de nuevas etlisiooos o parlicipac:l,

nas en haciendas colcgiad.as. Las deli"Qoracion,os sobre la f'ina.n:ciacioo son transfo---
A .• ';. : 1

ridas a un e6nitcS de 7 miembros de los cuales al presidente y 2 miembros son elegi-

dos entre personas aj onas a l~ administraci&1 del Es:tadoI el director general dol
,

tosoro, el direotor general de la industria y el director general do la moneda.

Teniendo en cuenta el producto neto conseguido óon·el descuento

entre la casa de dep~sito '1 pr~stamo de la anualidad asignada, los fondos puostos

a disposici6n do las haciendas o :íntegramente derogadas awnentan as! a 35.000 miJ.J.e--
! ' .', .

"
~8'dc liras:'

4'" Decreto legislativo NQ J.AJ.S del 15/12/47: Se relaciona. especialmente con las pro

videncias crOOi"tic1as a ravo~ de la media yo pequeña empre(3a industrial.

Oontal motd,VO se croa en la Banca Nacional del Trabaj o una seo

ci~n especial de cr~dito a la. pequeña ~l Jiledia empresa industrial con un fondo de /
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garantía íntegramente inpuosto por el gobierno con 2.000 willones de liras y un fon

do de dotación de Z75 r.ñ.llones de liras, aportado de la siguiento forma:

100 millones de liras por el Estado

100 millones de liras por la Banca Nacional del Trabaj o

75 tti.llones de liras por el instituto de cr6d1to de la casa do ahorro
italiano.

El dcoreto preve:!a. una participaci6n do 25 mUonea de liras por

parto del instituto do la Banca Popular Italiana. Eh rlrtud de taJ. decreto han si

do asignados por el Estado a la socci6n de c~dito industriaJ. ya existente en el /

Banco de N'poll, y Banco de Slcilia, rospeeti'Vamente, un :fondo de garantía do 2 Dil

nillones de liras y un fondo operativo de un mil ttUloncs de liras. Nin~ concurso

so espocifica por parto del Estndo en 01 pago do los intereses. Se ha estableoido

además que el 70 %do las p~rdidas eventuales derivada.s de la invcrsi~n do las soc

cáonea, queda a cargo del fondo do dotaci~n, mientras el 30 %ir~ a. parar a la cuon ...

ta 000115n103o de la sccci~n ní.sma,

El fondo completo que alcanza. a 5Zl5 millones de liras ha sido

:!ntegranento erogado.

S - Docroto legislativo N1l 159Ú del ll/12/47 y HQ 12J. del 5/3/48: Con taJ.os decre

tos la ya existente sccci~n de cr~dito industrial del banco do N!pall, del banco de

Sicilia y del banco de Cardeña han autorizado a. conceder financiamiento I hasta la /

concurrencia de hasta lO cl11 mllanos de liras, para. operar le. participaci6n indus

triaJ. del HodiodÍa y de las islas. Kl. importe indicado ha sido puesto a disposici6n

del estado a traveSa de la constituci~n do un fondo de garant:ía por 6,~ mil millones

de liras en el Banco de N~po1i; por 3 nil ttUlonos do liras en 01 B anca de Sicilia

y por 800 nillones do liras en 01 banco do Oerdoña, Su financiaraion·Go que se~ con

cedido por 01 estado concurr-e en el pago do los intereses en medida no superior al

45 %y por duraci&l r.~d.tla de lO años. Sobre las p6rdidas derivadas del financia-
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Diento, el Estado co~curre con el 70 %y el remanente del 30 % queda a. cargo de I

las prccitadas sccc1onos de los bancos ~1vOl.

6 - Decreto legislatiito N2 C'91 del ll/9/47: So relaciona c~n la autorizaci6n conce

dida por 01 I.M.!. en su acuerdo con el Export-Inport Bant- do t'¡ashington para el /

financianiento hasta el iuportc de 100 millones de uOS 1 direotanente en el intor~s

de las haciendas italianas, que so beneficiarían hasta. la concurrencia. do aste im

porto, con la finalidad de incrcncntar la posibilidad productiva de las haodendas

y de las ~=portacionos. Tal fondo ha sido utilizado por mM de sus 4/5 parbos ,

7 - D.L.258 del ls/41so se autoriza al I.~~I. a delegar entes especializados en la

ejcouoi&n de las operaciones contcopladas en la. citada ley a favor de la pequeña. y

nodí.ana enpresa,

8 - Por Ley 949 dol 25/7/52 se fija el pl'OccdiI:1icnto de c6no 01 gobierno afronta o

intenta afrontar de nodo radical el problcna del financianicnto a la pequeña y me-

La organizaoioo del or~dito se asegura a trav~s do institutos ro

gí.onal.es , que recogen adcr~s do los fondos fij ados por el Estado, otros cap!ttÜoS

eon dcstibo al financiar.1iento de la ct\.1)resa pequeña actuando en la cana1izaci~n /

del eopleo produotivo do las corrientos do ahorro.

La Ley 949 ordena la posici6n del Estado como un instrumento pa

ra alitlontar el cr~dito e. trav~s do una. palltica cualitativa do financianionto di

rigida a la adquisici~n de maquinarias, a la amplia.oi~n de la planta y al desarro

llo do los seotores industriales, se crea as! W1 instituto central para el cr~c1ito

a t~r~o nodio a la poqueña y media cr~rosa.

L - holuc16n ocol\~Dica y; poJ:!j;~,,~tc-9FJ~.i...iQ

Es posd,blo distinguir tres per!odos en la ovoluci6n coon~mioa do

las artes y oficios en ItaJ.ia: W1. priucr poñodo en el ouaJ. 01 cr&ü'to a. las onpro-
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sas artosanas ora acordado a trav~s da los oanales bencardos corriontes cono una

opcraci6n cornm de cr~c1.ito; un segundo poríodo on el qua se hicieron los pzíncros

ans~os para asegurar forL~ parciales y transitorias a empresarios artosanos aso

ciados con pdqueños industriales (año 1919, en que so fund6 el instituto de trabajo

y pequeña industria para proveer cr~dito a las pequeñas industrias y orpresca ai1to

sanas en algunas regiones); T.lM tarde en 1926 el instituJ(jo nacional do or&1ito a /

laS Pequeñas Industrias y Znprcsas Artesanas fue fundado con el obj eto de m..'"tendor

esta foma. espooial de cr6é1ito para la totaJ.idad del pa:!s. El !nst.ituto fue roca

plazado en 192n por la 8ecci~n do 6r~dito Aut6nomo de la 6rga.nizaci~n Nacional do

Artos, Oficios y Pequeñas Industrias, que ctU~pli6 su actividad hasta la segunda /

guerra nundial. Por opra parte, en 1937 so autoriz6 a los bancos rurales a acordar

cr~ditos a los artesanos, cono consecuencia de la lc~r do consolidaci~n do dichos /

bancos con los artesanales. Sin enbargo, su contribuoi~n no fue inportanto debido

a los 1ir.11taños capitales a su disposici6n.

2 - S~alifi~~n""y-~..p.Q.~~.aJ}.zppA.q,n••cl<tl"".o~d;i.,:t.Q...ª-l-.a:.S-9.~ ..cP.~... ..?-}1.9..s§J.1.a§.

El torcer penado se oaracteriza por la deoisiva intrnr.1ucci6n
artesanas•

do una forma espcciclizada do cr6dito a las C!Jpitoaasl Difiere fundancntaJ.nonte de

todos los oxpcrincntos precedentes en 10 que rospoeba a la intensidad de le intcI'

vcnci<5n del Gobierno, los proacdil:U.el1tos para 01 acuerdo de cr&litos y a la crou-

ci~n ele una orga.11izaci6n cspcciaJ. constituída por la Ley NQ 1418 dol 15 do diciel:z

bro de 1947: la Artigiancassa, osta.blecida por el Instituto de Cr~diJGo de los Ban-

ces italianos do ahozro , Las razones para la crcaci6n de esta entidad especial, /

que llevó el acuerdo de 'Or~ditos de un nivel regional a uno nacional y canbi6 / /

principios, debon ser buscadas en varias circunstancias concomitantes. 1m prdricr

lugar la. solucipn del probl.ona del cr~dito para las omprcsas artosanas debo onoua-

drarso dentro del n~s aI:1plio nareo de los roquorir.1ientos financieros do las peque

ñas y medianas cuprosas illdustrialos,que se vieron enfrontadas despu~s de la guerra
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por la demanda de un cr.xtito orlgi..tlada en la rcconvorsi6n, rceonstruccsl6Di trans

f orr:1aci6n y roaj usto do su patron de trabaj o a las nocosddadesdo los mercados y a

los canbáos introducidos en los instrumontos y sistems de producci~

Adem~s el Gobierno apoy~ a la pequoña y mediana ~ustria por su

contribuci6n a la recupcraoi5n ocon~laica, B las industrias n~ores y a la solucipn

dol problema del desempleo as! como la cxplotac1~n de los recursos socinl.cs y oco

n6nicos del sur do Italia.

La Artigiancassa fue establ.ooida con un fondo de 500 millones do

liras, la nitad a)ortada por el Gobierno y el resto por las entidades particiPantes'

(bancos y montop!os). Su obj oto consí.sbc en acordar cr&iitos a las oaprosas artosa....

nas ya sea dircc·taucnto o a través de la casa contral. y eucurdal.es de los ins-citu

tos participantes incluyendo 01 Banco dol Pueblo y los bancos de ahorro, para la /

promoci6n de empresas mediente facilidades para la proV'ísi<Sn de materias primas y

equipos financiendo las vorrtas de artesanías dentro y fuera. do ItaJ.ia. Tambi6n puo-

de toner inversiones en organiz8.<}ionos comorcí.al.oe que realicen actividados en el

OaL~O do las artes y oficios.

En la p~c·~ice., la acci~n do la Artigiancassa so oricnt~ princi-

palmorrbc hacia el cr~di·~o a medáano plazo.

4 - Cx:&litQ.,A..P..~~_9..r raOf1Ag,

Luego qua la princra. y la segunda otapa de la pol!tJiea oconérríca

de postguerra fue conpletada. y una. vez que las obndicioncs esenciales de la vida /

retornaron a la norr:1alidad, se alcanzó una rela.:'Gi'Va estabilidad monotaria y oquili

brdo 0.01 presupgesto, cononzando una tercera eta¡)B. caractorizada por la poll"'e,icc.. do

desarrollo OCOl1~IJico, euylhs obtc~itos fueron superar los obstMulos cstrtlcture~cS

al desarrollo, o:;:pandcr el ingreso rcaJ. y el empleo y atenuar las diferentes condi....

ciones entro 01 norte y o~ur.
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Estas nuevas directivas dioron lugar a la radioal. trnnsfol"naoión

de la ArtigiancasSD.1 anplitndosc sus fondes dd ;00 6 5.000 millones do liras no- /

diante aportes del Gobierno que se dostibaron al descuonto y f'1nanciaci~n para la

instalaci~n, aopliaci~n y Llodcrnizaci~n de taJJ.eres do ~"1pÍ1OSas artesanas, inclmyon

do la conpra de maquínardas y horra,rlicntas (c~dito mobiliario). Hubo posteriores

ar;lp1iacioncs hasta 15.000 rnllloncs do liras. Pr~cticaI.1onto la Artigiancassa. fue / /

convertida do un instit,u"'co de cr~dito primario on uno de rodoscuento y las ontide~

dos prir.m.rias de cr&1i'~o concnzaron a operar dirootancnto COIL'10S artesanos bajo su

propia rcsponsabilitt~,d realizando operacionos a plazo nodí.ano con entidades que s6

lo las habfan realizado a corto t~rmi.no.".

En s!ntcsis) La ftn1ci~n de la Artigiancassa. consiste en O'\1itar /

cualquier peligro de inr:1ovilizaci~nde capital, al otorgar posibilidades de rodeo-

5 - ~..9.&~_~'V21...u..c.!.6p•.§..~1-.. §}.ptcrJA..

Por Loy N'Q 1524 del 19 de diciembre do 1956 so autorizp a usar
Jo'"

los cr~ditos a plazo nodd.ano para la formaci6n do stmcJ~s do natcrias primas y pro

ductos torr,1inados que sean necesarios con rclaoi~n al ciclo de rabricaci~n y a la

naturaloza do la producci6n do las onprcaas , Ta.t1bi~n so autorizó a todos los bancos

y casas do cr&lito El croos.;uar talos opcraedonea, lo que porr:dto una. cotlplota novili

zaci6n del sistcna banoario en favor de las Ctlpl"osas artesanas y se ampli~ la dura-

ci~n dol plazo n!ximo do rodeacuorrto do 2 a 5 años, lo que dio ) Qgnr a una nayor ao

ei~n de <;ocpansiÓ11 do la Artigianoassa, saJ..vagu.ard.ando a.ún m~ aJ. r:U.SrJO tliompo a los

bancos contra 01 riesgo de inr¡»vilizaci~n del capital.

Al rUS1:10 ti~po que la Caj a para el Cr~dito al Artose.no comonz~

a funcionar en 1948 la OOBpañÍa Hacional Artesana con la distrJ!.wci6n de uOs / /

4.625.000.- prestados a1 Gobiorno Italiano por 01 Banco de Exportaci~n G Importa

ei~n de Jfashington, destiné:tdos a quo los artosanos so dediquen a manufacturas para

la oxportaei~n.
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La actividad do osba Compai1.!a Nacional Artesana se concont~ en

10. Cot1crcializaci~n de rocportacioncs do los productos do los artesanos, tradu.cida

en una onoroe dcsproporcicSn entre los escasos podidos do materiales y/o m&1uinas

cxtranjoras y aquellos de fOndos llquidos en liras, dcuostrando la necesidad pri

mordial de su financiaci~n.

Pardclanentc, la Oaja para el Or~dito tiÜ.~ Artooano agotaba r~pide.

mente sus fondos debiendo concertar nuevos cm:)r&stitos que coadyuvaron al otorga.

miento de 5125 operaciones por un monto de 2373 nillonos de liras I hasta 01 mononbo

en que so diot~ la ley NQ 949, 01 2::; do julio de 1952, por la que se trmlsfol"t16 la

estructura de la Caj a d$dolc 01 carácter de Instituto do Doscuento•

6 - Elite 'Náé1on,ill p~ ..e..:ttu:t0s?l).ap.o.Z}..a!tl'.9S1g.~as_ il19.Y..stD-..M__~__jkA~R.•.I...)

FJ. verdadero problor!la eredit1cio de 10. hacienda artesana consiste

en la necesidad de fondos lÍquidos para haoer frente a sus necosidades y pe~ticu

lamente do la nano de obra,

En cuanto al cr~c1ito do instala.oi~n, debe decirse que ~sto so ha

cunplido, o por 10 monos se ha dado un paso adelante en la instauraci~n de un r~gi

non de finanoiaci~n.

Las instit.iucioncs de cr~c1.i·i:;o a la al--tesa.n!a han financiado no so

lamente la instalaci~n do empresas eLLO tanbioo su auoluaitn, linit&1dolas a parliir

de 1952 sola.ncnto para la instalaci6n. En general, las zonaS m~s favoreoidas han si....

do laS u!s pobres del SUl-- de Italia, y las empresas consideradas auxiliares do le.

industria.

La 1imitaci~n de le. ayuda creditioia no partir de 1952 trajo aparo

jada consecuencias negativas para. la economía do las pequeñas haciendas.

7 - Q.q.1'IVonio de_1Lá:po~~S<lJ-92.4...

En el corrverd,o suscrito en H'polcs en julio do 1951.. so aprob~ /

una propucsba para 01 dosarrollo dol cr&1i-i:;o al artesanado.
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Asistieron a la oonferencia representantes del Gobierno, do las

C~Ul.ra.s do conorcd.o, asociaciones, instituciones de cr~dito, etc. De las c1.iseusio-

nos resultaron dofinidas dos tendencias: la conscevadoea y la progresista.

La prdnora se consideraba quo era. satisfactorio 01 actual os·tindo

de cosas. El incramento de la actividad artosana 8~ debe oantonor don.-tro do cierlids

llr.1ites para el caso de industrias nuevas, poro desarrollando las eKis1iontes.

El probkona no so litnta ánicancntc a dar cr&11tos para instaJ.ar

industria.s artesanas, sino taI!lbión cr&litos de ojercicio o evoluci6n.

So noncion6 en la Conferenoia, de dotar a las actividades a.rtosa.

nas y empresas pequeñas de W1 cr@ito mM convoññorrte , sionprc en rclaci6n con le.

capacidad para. absorber los productos que fabriquen, lo que únicamente puedo lo

grarse con el ncj oraoicnto dol nivel de vide. en las zonas eorapronotddas (sur do /

Italia). Ello puedo Lograrse con una facilidad del or~dito haccndal, a lU1 plazo 09--

modo , buscando tDL1bi~n la estabilidad do la nano do obra y aportando un indirecto

desarrollo ti Las olases agrícolas que encuentzron a menudo refugio en una iDprovis~..·

da aotividad artesana.

8 - 9t:r:~ .2l.K.G..t91lg}._~_L8:l:~.EJ._ccg2..c1j...:to_ 4..mc.?~2. Las prancd.pal.oa se orñ.onban a:

1) Que el Estado se haga cargo de las cohaeauetlcias mediante lID fondo.

2) 4Ue haya conpaii!as de seguros que tonen el rie¡>go mediante p6lizas especiales.

3) Organizaci~n de enpresas artesanas en formas de Cooperativas para que puedan

ofrecer oayfares garant!as frente a las instituciones pt1blicaa.

4) E:::pansi6n del cr&=lito de evoluci6n, cén la garantía de sus operaoiones a oar-

go del Estado, y siel:1pre teniendo en cuenta el tipo de operaci~n, uediante:

a) est,ipulaci~n de pÓlizas de seguros contra riesgos de cr~ditos para e'Volu··.,
cJ.on;

b) instituir el pagar~ artesano, con garant~a de acreedor y con particulares
exenciones fisoaJ.es;

e) otorgar cie¡--tas fOrIl18. de prlvUegios sobre los productos terminados,
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para que ta.obi~n sean finanoiados rápidanente los productos, en espe
cial para ventas al exterior.

El problema de las haciendas ar~esanas es el de las garant!a.s..

Se han forrlUlado distintas soluciones para esta problema., a saber:

a) El Estado s e hará cargo de los riesgos f:1(Jdiante un tondo.

b) Que los riesgos sean cubiertos por conpañfas de seguros mediante pólizas

especiales.

o) Constituci& de fondos especiales de garantías, con la intel"venci6n d~' M-

tes extraños al sistena. bancario (chJa.ras de comercio, asociaciones sindicales, /

etc.)

d) Instituci6n de un c:r&ü.to particular (pagar~ artesano) como aquel que ri

ge el antLogo del secto:.:- agrario, dotado de garant!as para emitente y beneficiario.

e) Organizaci6n de enpz-esaa artesanas en f'orna de cooperativas, para que /

tengan r.~ garantías frente a las institucionos pl1blicas.

Para el cr&1ito de instalaciqn la garantía es sobre bienes físi-

cos o reales, en caJ:lbio, el cr~di.to de ej ercicio o evoluci~n tiene la gararrbfa so-

bre el producto terninado.

ES"lia.S diferencias son más notables aún en las enpreaas art.eea-

nas que desarrollan actividades de uservicio u, por 10 cual. no e:d:st:!a pr~ctieat1el1

te ninguna garantía sobre .Las uereader!as existentes.

otro aspecto iuportante es aquel que se refiere al "riesgo" de

las ppe~iones crediticias.

La actual. ley vigente en materia de cr&1ito al artesano no puede

ni debe ser oonsiderada 8610 cono un punto de ~legada, sino s~lo como punto de ini

ciaci~n para satisfacer las necesidades y en e speoial para el cr&dito de ej ercicio.

El ordenar.1i.ento del ffldito de ejercicio para las artesanías" s6

lo puede lograrse con una le&'islaci~n adaptable a ese tipo de empresas solucionando
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el problena de las garantías y riesgos del c~to.

Tanbi&1. es necesario extender ciertas operaciones que efectúan

los bancos a la Caj a. para el er'dito al Artesana.do, a fin de que su puedan descon

tar operaciones sin tene!' la rigidez acbual, y destinar por lo menos al 56 %de los

fondos de la Caja al descuento de operaciones de eVoluci~n.

Por o"cra pa.rte, las garant!as de las operaoiones de cr&dito al

artesanado deber~ quedar a cargo del Estado, ya flea Elcdiante seguros que se con

traten al efacto o bien mec1.iante la insti·liuci~n del pagar~ artesano con garantías

a favor del a.creedor y exenciones fiscales' especiales.

Se debe~ tanbi&1 conceder oiertos privilegios sobre los produo

tos terminados, a efectos de que la praduccicSn se financie. r~pidaIilente, pr:i.ncipal..·

mente para ventas al EtCterior.

la .... ~a AsQ.c}..~q.;'~1!.~..?n~~,.de ...~o_<?J!..l'.9l?.iY-rax~.s Ijia.liAJ1J?§.

Ousrrba con 200 establecimientos qua agrupa a 400.000 asociados.

Si durante al~ tienpo ha podido considerarse su fWlci~n cono secundaria, se en

cuentran en la actu.alidad en condiciones de reivindicar su lugar de prllwr orden

en varios campos, principaJ.nente en el del ar~dito al artesanado y a las pequeñas

indust,ria,s.

El notable desarrollo de los bancos populares denuestra que res

pondfan a una verdadera necesidad. 1'ras cord.enzos a veces modestos han or~cido en

inportallcia y en llÚnero hasta constituir una apretada red en notables~~l ..

de "~erritorios.

II - Y.!usL~..cti,.9.l\._~_9J.t.!B: ~.sji~~AtNA _~K@J-S_a..~c:t4l\aJ._Sel'p"iAt.~ .._b~c~i.Q. j.Ei..L~1.<2

Los prinoipios que motivaron las :innovaciones aetualL1e.'Ylte en vi

gor y que interesan para enfocar el probleua del cr~dito a medio y largo t~rlJino

fueron los siguientes., desde el punto de vis-c,a funcional:
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a) Separaci~n del erMito ordtinario del Llobiliario y disposiciones para asegursJ."

la solvencia y liquidez bancaráa, y

b) estl--u.cturaci~n org~l1ica de los disti..l1tos ins·titutos que ej orcen los dos tipos

de cr&ito y en el &tbito de los bancos coeerciales, separa.ci~n en distintas cabegr-

rías, de acuerdo a su im~10rta11.cia :r sus ~aracter:!sticas funcionales, a saber: ins-l:íi

tutos de or~dite de der-echo pt1blico, bancos de interés nacional; e institueionea de

cr~dito en general, cono bancos de cr~dito ordinario, bancos populares, cajas de

ahorro y oaj as murales y artesanos.

Q§§_f!.J2..~ eLQt:~r~~.Q.J~~q,S.ap.AA

La casa ~?ara el cr~dito a la onprcsa artesanal fue creada en 1947;

opera a nedí,o y corto plazo con un pabránorrlo de 55~ uiliones de liras, aportados

por el Estado, Bancos del sist~~~, Cooperativas o institutos de derecho público. í

Puede colocar bonos o cr~ditos en 01 ftrlie:r.ior. Desde 01 año 1952 p~ac'i:íica una acci\~l

indirecta, I:1ovilizando los cr~ditos de los bancos de derecho público, bancos de / /

ahorro, cooperatdvas y eajas y b8J."1cOS financieros que dan cr~dito a la artesanía..

L8. actd,vidad del organisno se verifica para poner reuedio a:

lº - la falta o esc~z do publicidad vincu~ada a la facilitaci6n a la hacienda

ll~teresada de un ~1ayor nttrle~o de operaciones comerciales.

2Q - La complejidad y largnoza de la faz de instruoci~n~

.3º - Los requerimientos de excosdva gara.l1-'c,ía al artesano.

Se establece una convenci6n con la casa de ahorro y con la banca

popular, ello a los efectos de asociarse para asegurar la colaboraci,5n neceaard.a;

ello por otra parte ha facili-tado la d1fusi~n de la posibilidad de que la casa / /

ofrezca luego de los primeros meaes de incertidwJbre la cirounstancia de hacer / /

afluir la denanda en n~nero creciente. Se doneta un cierto fornalismo en las pl~ir.lc·"·

ras operaciones, la pr~ctica ha conseguido aligerar notablemente la tr~:~taci~n /1

previa,identifioando con una cierta seguridad aJ. solicitante, pen:1itiendo as! la /
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posibilidad de sustituir una. garant!a real de car~c-Ger fiduciario por otra personal

nenos onerosa y m&s rc{pida. Hacia 1949 se realizaron 1402 operacdones por un total

de 975ntUlones de liras. Hasta el período j ullo .,. diciembre de 1949 se verificaron

347 operaciones por un norrto de 191 millones de liras, aproxinadamente. Se increr.10il-

taran en 1950 hasta llegar a. abril con un total de 2300 operaciones.

Las operaciones de la casa se dividan por zonas y por oategoclas

productivas. Las operaciones se concenbran hacia el Pedenorrbo y Liguria por ser / /

fuemtes centros de la producci~n al--tesanal. La causa debe buscarse por 10 deEl~, /

en 12. existencia de ins"'4jitutos bancarios privados que desarrollan una labor inten

sa, en la meddda suficiente a laS exigencias de las categorías interesadas, aunque

sea cierto a tasas menos ven:i:iajosas del 8 %que las requeridas por las operaciones

de la Casa, aparte de la facilidad fiscal de que la casa. goza en base al D.L.1418

del 15/12147. Se destaca la ir.:portante nasa de :-lJeraciones efectuadas en 1949 en I
a la

la zona de LOLlbard.!a. Se verifica un Lnerencrrbc operativo en relaci6nltr.1portancic

de las haciendas artesanaJ.es existentes acbualnerrtc,

La Conp8.L"1!a Nacional. do Artesanía y su prograna de apoyo a laS empresas artcsanE'~er

Cooicnza a. funcionar en el año 1948 COl1 la distribución de U~

4.625.000, prestados al Gobierno Italiano por <~l Banco de Importaci~n y Eii:pilirta

ci~n de las E~.UU. La ftJnci~n desde el punto de vista credi·ticlha. "eni'ice. dos ti-

pos de operaciones:

lº - la de abastecer a la hacienda artesanaJ. de materias prdmas y equipas de di-

versa procedencí.a, pero cspccialI.1onte de los EJ~.mJ.

22 ... La de la financiaci6n liquida a tra~l~S del propio lirondo ti en lire.s corres..

pondiente a la temporaria disl)onibilidad proveniente de la oesi6n de los natcrd.a...

les referidos en el apartado lº.

La CoI:1pañ!a Nacional Artesana ha utilizado hasta abril de 19'50

su pr~stano do 4,6 millones de rn~s de los cuales 2,2 millones de ~~S corresponden
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a la creaci~l1 de un "fondon en liras de 1300 nillones al canbio de 600 liras prono-

dio. Las importaciones u-tilizadas y acreditadas a la hacienda. artesanal ya sea di

recbanerrbo por pa.rte de la Corapa.a!a Nacional Artesana o a tra'V~s de distribuidores

especializados en cada raLlO, con ventas ofectuadas parte al contado y parte a or6-

diJ~o son desde el punto de vista conerefal, de rele:liiva ÍJ.'71portancia. Dada la comp'Lo-

jidad Y capáLarddad de las operaciones no ha sido posible dar la adecueda roparti....

ci~n entre las operaciones a cr~dito y al contado.

Sih embargo señnase que ninguna do estas operacionos ha sido /

e:tectuada con gro:-ant!a real; 8610 en tres o cuatro casos ha estado requerida la / /

fianza bancaria. En lo que respecta a las operaciones en liras la OOf.l)añ:!a al / / /

30/4/50 efectuó operaciones por un nronto de 3Sa nilloncs de liras.

Se trata de operaciones diVersificadas de pocas decenas do 1:11

llares de liras para la adquisici~n de naquínarda de coser para une. artesanía de sn;·

tres y algunas decenas de nillones para adquirir establecirñentos de coccáén y di-

$Gcaci~n eléotrica de par-to de una hacd.onda ccrlEli.ca. Evidentencnte esta financia-

ci~n en liras no puedo resentir la fOl"f,1u1aci~n do la "hacienda artosanaltt adoptada

por la Gonpañ:!a, forrJ:tüaci~n no tanto ligada a le. dirjonsi~n de la hacienda cuanto

sí al tipo do producto que fabrica. El objetivo del financiamiento es as! diverso

do una categor!a productdva a otra. Para la ocr~.fJica se trata oasi sioP.1-pre de la ro
a

novacfón de los o s"~ablccinicntos y de la sustituci6n de hornos a leña!el~ctric9s;.y

de establecir1ientos arrtd.guos a uodomos; Para los artjictüos de e::portaci~n se pro

hijan aoplias financiaciones. Para los art!culos de madera el financiamiento para /

01 ej ercácí,o por compr-a de na:c,erias primas y tanbi~n finanoiamiento do ~;:portaci~n.

Para la lencería conpra de naqrdnardaa, Para los l:1ctaJ.cs,financ1aci~nde ej ercicio.

Pura la pelctor!a, financiaci6n de la axportaci~n y para el vidrio, en el caso de /

instalar, nuevas f~bri.cas.

La. pol:!tica de.. financiatlicnto J.!quido do parto de la eonpaíi.{a,
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se atiene a dctenli.nadas conaíderacfones en dondd so ha destacado la 'VoJ.uaci~n C1"O'--

diticia en sentido estric;o'~ La OOnp811!a., enjuicia las concesionos do financia.l:dcn-

to cono un aspecto colateral y ocasionaJ. Y' no principal de la propia actividad (se

orienta en sentido opuesto a los intereses ro:portadorcs señakadamenbo contrario 01.

área del dolar). No nonos intoreBlÚlte es el financiamiento "inmoblliario" verifica...

do para las anll~liaciones do laboratorios aJ.-.tosanales protegidos por dif'erenciaci6n

e n la hac.; enda pe.¡--ticv~ar.

En la pr~ctica cotddí.ana so OÓS0:i."Va desdo la Compañ!a rf t ci ol1.al. do

Anttosa.nía la necesidad do incentivar los planes de cr~dito preferentemente relaoio-

nados a las construcciones de nuevos edifioios que representan fuertes inIl0viliza.

cianes de capit<:ü. As! a este respecto la casa del cr&1ito a la empresa artesanal

no pudo. proveer,anto ¡a lcntitud de las 8.nor-tizaciones que eran necesarias, los C8.-

pitalos a!niElos necesario a tal fin.

Tanbi~n aproedanos la fin3nc1aoi~npara la oonpra de l:w!c,erias pri

nas y accesorios. TaJ. necesidad la satisface en parte en nodo dircct,Q, sin protol1"~

der que ~on la intervención de la Comparl!a Nacional Arliesana queda resuel-c,o (1 pro

blcna, en particular cuando la rd.sma Be orienta hacda la hacienda de QXlJorlaoi6n.
deba

Tanbi~n So/tener en cuenta que tona en consideraci~n s~la las na-

torias primas de procedencia a."'dranj era. El artesano ha t~atado de cancc'Lar sus / /

deudas por el naterial utilizado e:'. la produccd.én, generalmente con sus propí.cs 11e-

sorvaa,

Financiaci~n de ej eroicio: La situaci~n econéní.ca actual (len su /

lentitud de pagos por la clientela, dilaoi~n que constriñe freouentenente a conce

der facilidades crediticias, la presi~n fisce~, el proceso de insolvencia., la inno

'VlLlizaci6n de los Caud8~GS por períodos a neñudo prolongados, la paralizacJ.~n del

morcado interno, la liDita.ci~n de los eacasos medios lÍquidos en-tro las haciendas

artesanales, que si por un nonenbo son sólidas y ordénadamerrbe fiorecicl1.tos, talos
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circunstancias originon un probl.ena de orden seoundario poro rea2mentepreocupante.

Las posibilidades de la pequeña cr.1presa artesanal por el surdní,s...

tro pl1bllco, se ve por otro lado perj udioada por la lentitud en el pago de los surá....

nistll.'Os peticionados pox- par-be de la Adlli.nist,raci~l1 P~blica o de otros entes p~bli··"

cos o Tanbi~n debe desbaearse la dificultad de parte de la. pequeña hací, onda adj udí.cc-

taría del trabajo de exigirla perentoriamontc,atcnto la deficiencia de los modios /

llqv.idos necesarios. No resulta fácil a la pequeña empresa encontrar ospoctalnonbc -

cuando se ·t.ra-'~a de artesanos, alrededor de la Casa para el Cr&lito do la Er..\'Jresa Ar

tesanal, los medios para ef'ocbuar- cm trabajo eh base a la doounerrtací.én do la. adju-

dicacipn otorgada. Es eonoiderado f.1UY dificil que la situaci6n puedo resolverse con

cr~0itos a corto plsxo.

La fint:u1ciaci6n a la exporf.¡aci6n tor.la en conaíderací.én un eapftDJ.

aparte. La compañfa nacional de artesanía ha hecho y hace todo lo posiblo para rO$-

ponder a la denanda que lo ·t.'~,ca verificar. Has la escasa libertad de narrí.obra coris:'.

guí.orrbo al liJ.1itado tienpo por el cual puede dis}oncrse de medios !íquidos que dob.,

sor rcstitu!dos a fecha fij a, bien precisa, a la Ir.lport-Exporl Ban1... , 110 consiente ;'

intervenir ropida y eficazr¡lontc como sena dable esperan,

En general cuando se ddsponga de medd.os la donanda do cr~c1ito a

la hacienda artesanal en esto sector presentará menos riesgos que otros, ya f.1sa /

porque las haciendas exportadoras estM nej or equipadas y organizadas 1) porque so

trata de financiar ordenes bien precisas provenientes del extranjero y no lUla aven-«

tura productiva no bien delineada na priol"i ti •

Necesidad de irmovacionca y porfcccionanionto: &!)bre lo observado en el enálisis

1 f ' .... 1 'dit rt -., t t tid dY en a. na expom.enca.a «o ere o a esanai, se cons a.: an errores COllO os,..o

los cual.es el error principal fue el de establecer numerosos abasbeodmí.orrboa afer·

vov de la hacienda arboeanak exclusivamente para el aprovisionm:ionto de maquánarda

y equipos extranj oros o italianos , olvidando que:



- 414-

a) s~lo una pequeña parto do la hacienda aJ."tcsanal tieno necesidad de maquina

ria y equipos ED=tranj eros, por cabo pudo rosponder cozrecbemenbc la compañfa naoio

naJ. artesana sin crear int1·i:;ilcs duplicaciones.

b) Por la. compro. do oquí.pos de produccd.én italiana, en donde la solución m!s co

rrccta se encuentra en un sistema. crcditicio ampliamente capilar y relativamcrrbe /

ágil, COrlO 01 que ofrece la Casa para el Cl'"~dito a la Empresa Artesanal, era por /

consiguiente inútil buscar otras formas cono la escogida. en las recientes disposi

ciones en la uatcria.

e) La nayor ncoesidad do la hacienda artes~al ora la del cr~d1to de ejercicio,

al nenos en una eventual inversi6n de la tendencia econ6tuua, engrandeciendo as! la

hacienda. artosana1. Un segundo error radica en una e~nea vatuaci6n en sentddo opti·

uista:

a)Notamos una autWntica escasez :financiera en el fondo de dotaci~n do 500 millo

nos de liras. Por otro lado ex:iste la valua.ci6n falseadá por consideraoiones de /

qua la nayor parte de las operaciones ser!an a breve t~rninol rJiol1.tras la realidad

dGDostr6 la nocesidad do un cr6dito a t~rriU1o medio a lo r~ entre dad a tres rolos

CODO de una importancia cc.pitoJ... En. tnl f.oma se ha. vucl.tc aS:!l.!~S lento do lo pre

visto el ciclo de reintegro y as! se croa la necesidad de un n~s araplio fondo de /

naniobra•

. b) del valor do la garanJG!a estatal por el 70 %del importe de las operaciones,

compuesta por sólo 2000 millones de liras, garantía revelada en. la pr~ctica de la

cobcesí.Sn de los insti"'cutos de cr6dito participantes, del todo inoporantes en cuan

to~ Qo1og:hldo.' -

La. disponibilidad de fondos para efectuar un importanto néncro /

de operaciones, por un ir¡lPO¡~C que supera largamente los 1000 millOl'lOS de liras

constitr~e por sí. para. la Casa del CrMito a la Empresa Artesanal. lU1 gravo probl.ona,

Dotada de un Fondo de Dotaci6n de sólamentc 500 millones de liras, hizo frente a ope-.
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raoiones por tul importe de casi el triplo; ahora se da el recurso de prestar al ins'"

tituto do cr&iito para la casa de ahorro italiano; que ha adherido en 700 millones

y he. acordado rccientcnonte subvenir corea. de otros 500 millones. Poro se tre:i:.a do

una solución insuficiente y provisol--ia. Insuficiente porque en"Gro cualquier mes so

encontrar~ su monto operativo saldado y sin fondos inclusi'Üe, con un cierto núucro

de demanda yacante sin posibilidad de satisfacerla.

Provisorla, porque el costo de los fondos acordados por la. casa,

aunque SGUl1 moderados son -todavía domasiado altos para conciliarse con. el illtor~f3

del 8 %anual que la casa de croclito a le. cm:;>rcsa artes anal. practica a la hacienda

beneficiaria.

Los institutos de cr~dito;¡ do orden porir~rico, que colabmran C011

la casa Lanerrban la arlrotla. a:~iguidad de conpenso.r todo lo atinonto al. trabaj o do /

instrucci~n y vi€>.-n<mcia oj ceutiva de la prktica de los pr~star1os, que cono hunana

norrbe S0 conprondo no puado aunorrbar la voluntad de trabaj o y colaborgei6n.

La pr~c-(,ieo. del cr~clito a la artesan!a 11O'Va a la conc'luaí.én de

que el Estado debo de aumerrbar- el fondo de dotaci6n ele la Casa, ovitando en lo posi

ble la salida de divisas al ~diorior y su aplicaci~n n. la vez, v~ la casa del cr6dito

a la enpr-eaa artesanáJ. pare.. su nornal, desal'Tollo.

Una vez procurados estos fondos, no OJ:clu:!dos [l~gunos porrcocác

nauí.orrbos respecto al fUJ1CionaLliaflto de la Casa, asárd.snc por 10 referente al aspec

to territoriaJ. podría autor-ízarae a cada instituto pcrif~rico opera.n.te on 01 ~nbito

de una regi6n o provincia y efeotuar con cierca. indopendencia operaciones en un l:Íni

to n&d.mo do valoros , scr!a la forma pr!ctica do llevar adelante la cobertura de las

necesj..dades dol cr~dito arbcsenal.. Es evidente que esto enfoque representa un gravo

peligro para la seguridad del cr~dito concedfdo , Sena interesante en toneea asignar

a cada. instituto lJvrif"Jrico una espccí,o de "oon"cingenten del total a disposici6n do

la Case. Centra¡, consdrrtd.cndo quizaIt una mayor justieia distributiva en re1aci6n 8~
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Sena do gran iJ:lportancia una sulrlivisi6n do las especd.alddados

sog&1 los varios ""ipos do financianionto que en rolaci6n a lo sunaria..monte idcnti-

fieado destina cada una. Divisi6n qua podría tanbi&1 sor no rígida y de caráctor ,

experimental. Debería fijarso una oierte. proporci6n dol cr~dito, [layores prio14 i da-·

des con r~ lógica que las aplicadas actualmente entro la varia.s exigencias de 1['..8

haciendas artcsanakes , La descentralización proyectada cono una neoesidad debe pro

von.ir sólo por la f'inéUlciaci6n de ej'ercicio que por 10 que representa en sí. 10.//
nuyor urgencia. en su disposición. :Kl finencianionJGo pare. la compra do maquinaria y

equipo dada la cj ccuci6n del abasteeiniento por los antes pt1blicos pe><Irman continuar

siendo oent~a1izados cono al presento aJ. igual que el or~dito a la mc~iOl""tuci6n, pa

ré'.. 10 cual, debería ser reservada una cuota no demasiado alta de la disponibilidad

total.

El criterio de erogaci6n del financiar~ü~1to del resto debo ser

diversm según el fin de los lásr.los y por ello una. cierta divisi6n puede sor opoz-tu....

na. En los otros aspeetos ele importancia ia colaboraci~l1 errbro la Casa para el Oré",

dito a la. Pequeña Empresa Artesanal y la COfJPai4a Nací.onak AIrliessna y la opo:,~tuni-

dad do un organismo de confianza junto D. la casa, cunpf,o la noceeard.a urgencia de

vorificaci6n sobre la haciond~ residonte acerca del or~aito y lo sigue de todo pttn

to de vista (ndI:1inistrativo, productdvo, concreial, contable) durante el perlodo do

utilizaoi6n del cr~dito y dur~~to su desembolso.

Acerca de la colaboraci~n entro los organí.sncs citados deben Ve....

rificarsG una r:&s cercana.. dispebsicicm en-tro las ní.snasj especí.almerrto para aquellas

haciendas artesanales que necesitan del final1ciaviento llquido inmcc1ie..to, y do las

" algaranta.as re es y personales que avalen dichos or&1itos. El desarrollo do las /

m::10rtaciones constituyo una do las actividades más inportan.tes del sector al....tosa-

nal y representa una posibilidad insospoche.da de desarrollo; 10 expuesbo proeedento.....



- 4J.7 -

merrbo sería una soluc16n que podría fructifioar casi inncdiatancnto y alivia.¡" as!

a rJnohns haciendas produotivas, cono 01 destino expreso do los fondos do parle de

la Casa. para el E.tcoll1.sivo finmlci&'liento do la exportacicSn, con las garant!as a ea

tisfacci6n de Las conpañáaa,

Es do gran inpol'¡¡al1cia U11 orgarrí.suo fiduciario de control para

este tipo do haciendas a.rtcsanaJ.cs j as! obso:..var...ios haciendas muy pronobcdoras con

1"000 orden contable iJor inoonpo~tcncia en c~oulos de costes de preduccf.én y siLlila

ros. So aprocdan por otro lado pocas sugerencias en materia" de dirocci6n creaiticia

y comorcdaf las que do existir ovitar!ro1 dar pasos peligrosos y decisiones aVely'Gttra.

das. En la Caso. de Ca!&1ito ArtosanaJ.., sea dirocta;.]ontc o on la periferia, so trata

de pel'"suadir a los artesanos a no dirigirse a la. banca solo por tener un poco do /

dinero, pues es necesardo aconscj arsc sobro el andard.aj e hacondal., seguro do onC011

-tirar conprcnsi6n y roeerva, 01 instituto de ltt'~dito sería ~s seguro para el éxito

de las propias operaciones contribuyendo al progreso sustanoial on la oconorría de

12 8 pequeñas OLlprcsas. La. cosa no es sinplc aberrbo a la. existencia do un costo apr-,

cd.abl,e, un ntu:Dl""O elevado de haciondas a seguir y controlc.r. Es un fondo y lilás que:

un servicio sociaJ. do orden estrictamente ercdi·t;icio J luego do la experiencia en 01

sec~or del er6dito artosanal so puede aprociaz quo los institutos de cr~dito acaso

01 ní.sno Estado (que oricn-t6 la soluci6n del problema cono inversor de fondos) no

vC)."ificaron gastos improduc·tivos. La hacienda so recupor6, el cr~dito es roenbolsa

do l)or los prestatarios, 01 dcrxoche so ha tOl"'minado, el costo al reducirse conpon

sa en pocos años le.. usura do la fatiga y de los gastos. As! La organizaci611 ele car5..c

ter capilar Y' oficiente es la soluci6n en el campo del crMito a ID. pequeña er1prcsc.

ar-bcsanal, •

Istituto mobiliare ItaJ.iano.

Loa ontgcnos dol Intituto Nobiliare ItaJ..iano, y las sucesivas eta....

las de su actividad, constitnyon gran parte do La historia de la evolución dol cr6-
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ci6n del or~dito a corto plazo del crOCtito a uOO18ol1o y largo plazo introdu.cid.b.' /

por la reforna bancaria dal año 1936.

se constd,tuyo al. fL"1alizar el año 1981 eón la. pafticipaci6n de /

la caja de dep6sitos y pr~staL10S y de otras nWJorosas instituoiones de cr~dito, fi

nancieras, de seguros ir pravisionaJ..os, cono entidad de derecho p~'6lico con el ti:.1

de conceder pr~stanos de duraci6n río mayor do 10 años a empresas do nacionalidad /

italiana pudiendo, evC11.tUc..·ümont~, adquirir acciones do Las manas, el I.l·í.I~ dio /

yrinmipio a sus ac·~ividD.dos 0'.'1 un monorrte bo,stante dit:!cil de la vida econéraí.ca del

país, que sufría las consecuencias da la gran. depres1~n del año 1929. La necesidad

do poner renadio a las dificultades de numerosas onprcsas grandes y nedí.anas , po-

d:te. tentar a la nueva instituci6n a tomar COLlO propaae .funciones y oritGl~ios diréC'-'"

ttvos n~s en consonancia con la soluci6n de probl.omaa de carácter c1rctLYlstancial /

que con la forr.1aci6n de tU1. sano y eficiente organismo de cr~dite.

La adninistraci6n del Ins"'l,jituto so oricn'G~ hacd.a criterios de ac-

cipn r!gidDI.1ente crediticios do nodo que sus operaciones presentasen aquellas cerac

'~er!stioíW de u"liilidad y seguridad que son la base del prestigio de las orgard.aa

ciones financieras y de la coní'Lanaa que pueden despeníiar en los ahorradores. As!

la nabirral.eaa del I.N.I. se orienta cono una instituci6n destinada e. subvencionar

las necesidades de capital a nedáano plazo y a crear en esta forma. posibilidades de

financiaL1iento industriaJ. o~s racionales (sienpre por la captaoi6n de ahorree a no...

diano plazo). Con la rof'orna. bancaria del año 1936 realizada por la. ley Nº 375 se

asigneS al I.H. l. la facultc..d de hacer tambi6n operaciones de pr~sta.r:lOS con duración

suporior a 10 años y hasta un nkcino do 20, prolongándose hasta tU1 m~iino de 20 añor

la dura.ai6n de las obligaciones enitidae por el Instituto.

En la aegu...nda fase de su 'Vida que ve: desde la reforma bancaria /

hasta la segunda guerra mundial la actividad del instituto está caracterizada por
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una progresd,va transfomaci6n del fin principal de sus intervenei0nes orediticias.

En 01 pril:ler per!odo las operaci$1les del I.N.l, habían revestido

un c~cter de intervenciones dirigidas especialmente al sanoerdonto finanoiaro de

1 s oapreeas prestatarias., mediante la eonsolidaci6n de 5Uf3 posiciones deudorae y
él

el suministro del eapit2.l cirotJ.lante, La segunda etapa el I.H.I. en euarrto al obj o-...

tivo de SU.S pr6s-c,amos se -'Goma m~s acueadanento prGpulsor, sirviendo taJ.es lJr~sta""

mes para dar a las empresas los meddos neoeaard.os para la oreaci6n, transfol"maci6n.

y potenciar1ien-:;o do sus ins"Ga1acioncs indust¡~iales. Es evidente que durante la gue-

rra se haya dado proferenoia. a las industrias destdnadas a la produoci6n bélica. El

períooo" de pestguerra se earacterd.sa por una decidida intervenei~n del Estado que /

adeaás de las participaciones directas llevadas a cabo nedí.arrte la eoncosdén de su

prGpia garant!a o do corrbzí.bucáones sobre intereses, desenvolvi6 por su cuenta una

directa actividad crediticia que fue confiada aJ. 1.1-1.1.

Una vez tcrrJinad.as las cirotmstancias do la reconstrucci6n, 01

1.1'1.1., continu6 anpliando su actividad a-rcditicia. ordinaria., aumerrtando sus opara

cd.ones pasivas y el monto de su capital. Prcst6 a.tenci~n a las nuevas fuentes de /

roeuesos necesarios al dO'sarro110 de sus aetividadas o inclusi\1C buscó en 01 eictran

jora sus medios do provisi6n.

Los financiamientos inclusive los originados en ia 1ndustriaJ.iza-

oiPn del Mozzogiorno, cuando reCmen las condí.eñones neeesard.as pueden beneficiarse

de todas las facilidadOS previstas por lQS leyes cspcci~~cs. Tanbi~n en lo relacio

nado al crMite a la expor"D.ci6n, el I.l·I.I. ha despkogado una importanto accí.én a

favor del incremonto de las ventas do bienes do capital italiano en ciertos pa.:fses

en curso de desan"Ollo. En el pla.n.o interno de no monos iuportancia os su labor en

lo re1a.eionado a¡ aporte crediticio a la zona del Mezzogiorno y especialmente dcsti

nadaaa las pequeñas ora¡)rcsas industriales. Con. rclaci~n a estas .tttinas el 1,11.1. /

se cuenta entre las instituciones autorizadas a operar con el Istituto Oorrbraf,o del
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HcdioCl"cdito, con el que ha concor-bado numerosos ccnvoní.oe que le porr.1iten conce

der una ayuda financiera concreta (corce....da. 29 r.ul nilloncs do liras desde el co- /

rd.cnzo de las operaciones I.B.I. - Hediocr~a.ito hasta 01 >1 de mar-zo dd 1960) a las

poquoñas y ncdí.anas enpreaas industriales, a tasas de intcr6s inferiores a las noí-

nalnentc aplicadas por el instituto en las operaciones ordinal'1.as.

Es la 1ns-'(,1tución n~s grande d,.~ Italia que concede cr6dito a me

diano y largo plazo a las cuprosas industriales y de sorví.cí,o cuyos pr6stanos, a /

pesar dol crocimltc nWJoro do instituciones que operan en este sector, aill1 reproscn

ta alrededor .del 36 ?; del monto total prestado por todas las insti"liucioncs ospocf.a

les de o~~dit,o industrinl ¡/ obrns p&b1i<k1.s.

La fucnto do Fondos del I.N.I. son el producto de la venta de sus

ord.sdones do bonos en el ncrcado it1llia.'l.1o y sus pr~staE10S obtenidos en el o::'tor:i_or,

los interesos y 10.s recuperaciones de los pr6staL10S on vigor, 01 producto del redes~

cuento de los cr~ditos de; e:::i:lJorlaci6n, los intereses y dividondos sobre valores do

su propiedad y honorarios recibidos dol gooiorno italiano por diversos sorvici~s /

adrunistrativos. Las princi~)f~cs actividades dol instituto son las siguientes:

a) "Opcracáoncs Omil18.riasu trnnsacciO'nes c:t$1iticias a medf.ane y largo plazo,

incluyendo orMitos de O~Ci)orlaci6n, financiadas dircctanol1te con las fuentes ~e:./

fondos propios del institu·Go. As! esto tipo do oporaciones fluctúan generalmente /

do 5 El. 20 años de plazo. Por regla general el financiamiento y otras operaciones ero

diticias del 1.1-1.1. deben ser aseguradas por garant!as roal.oa, en propiedad nuebl,e

o dnnuoble y en ciertos casos garantí.as personales. Los pr~staJ¡1os so conceden pri1.1

cipalncnto a enprosas industriaJ.os y do servicios, indopcndientenonte de su dimon

si6n' status legal y seotor do ac"c,ividad. La polltice. de pr5stamo del I.N.I. se ba.

aa en consdderacfones relativas a la ropútaci6n crediticia y solvoncia financiera

de1 prestatario, adOE~S de considerar adecuadamente los linear.uent,os del desarrollo

de la. oconoméa nacionaJ. y los prinoipios de la. polítioa oconémí.ca nacional. El I.:;:·l.!.



ha intensificado en los tÚtinos años sus actividades en 01 scC"bor dol cr~dito en /

t~rrJinos y condiciones especiales, ayudado por la contribuci6n del gobierno en el

intor~s do las empresas industriales pequeñas y noddanas y de nuevas emproses esta...

lilocidas e11 el sur de Italia.

b) Operaciono·s espeoiales: Las oporaciones especiales del I.H.I. comprenden / /

principalr.lcnto la adr:1inistraoi~n y uso de fondos diversos por cuenta del gobierno

italiano y de otros fondos os)ociales obtenidos de fuentos diferentes.

Cono fuentes b~sica.s dol financial:ucnto 01 I.H,1;utiliza la elJi~

si&! de bonos on el mercado 1 los ouales han llegado a ser t1uy popül.aroa entro aho

r~¿dorcs o ~1~crsionistas no pudiendo sor onitidos por períodos de m~s da 20 años,

en principio. El norrto de los bonos en circulaci~n al 31/12/62 del I.H. I, ascondfa

a 884.000 rJilloncs de liras. FJ. I.H.I. tanbi6n, ospecí.al.norrtc en la postguerra, ha

obtenido fondos en el exterior mediante la venta de bonos en el mercado suizo y ID..

contrataci6n de pr~stanos con bancos os'tadounddonees y suizos;.

La trard.taci&1 de los pr~star:los so halla suj eba a la debo;..runa

cicSn de la capacidad del solicitante cono sujeto do cr&3ito para 01 I.H.I. o. truv6s

de la in.vestigación t~cnioa y adr:tinis·brativa verificada por un experto y un oorrbo

dor pdblico, quienes considoran la propí.cdad dol prosurrto prestatario, las situación

financiera y do nogocio do los años rocientes oxprosando su opinión sobro la ef'Lca

cí.a del progreso do CXpt\..11.si~n a realizar. Al monontc do la ooncosi~n del cr6c1ito do·"

be producirse la prueba de la solvencia adecuada de la propiedad y situaci6n fin8.l1r
•

oiara del prosta·bario, tor:ando en euerrba tambi6"n los resuJ.tados oconénüoos en pers

pcctivade la invcrsi6n.

El I.M.I. c:cigo una hi~oteca sobro las plantas dol prestutario,

debiondo 01 valor do ~stas asegurar adeeuadanorrbc la cantidad prestada. En casos os ....

pecialos 01 I.H. l. acepta el colateral en la fOl"llla de valores o garant!as do las /

conpañfae inversionistas do corrbro'l, o individU8~CS. Al vcncirJion·~o del pr~staII10 go-
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noraluente el 1.1-1. l. concedo un plazo do grací.a, durante 01 cual las inversiones

pueden comenzar a .i.)roducir un l--cndir.lie;Jto. La tasa de intor~s se fija sobre la be.

se del costo del dinel~o, r~s W1 n&gcn para cabrir los inpuestos, gastos y rieSr
•

gos , La reputaci6n crediticia del prcste..tario y la no.turnJ.cza do las gar8J.it!as /

ofrecidas tenbi6n so tonan en cuenta para hacer reducciones lir.1i.tadas sobre la te~sa

fijada..

No puedo negarse que on la fase de la axpansi6n que aún est~ en

progreso, el 1.11. l. ha hecho uno. importante y creciente conjiribuci6n al progreso ll'1

dustriaJ.. del país, aJ ustando gradual y adocuedanerrbo sus pi-opí.as actividadüs a le.

constante cvoluci~n del siste¡~1a. cconéndco nacd.onal., as! aprccial:l0S:

a) el significativo apoyo finanoiero que el I.H.I. ha estado prestando, especial

mente en oo1.0S rocientes, al proceso do indJb.strializaci6n del sur.

b) La considerable asistencia que 01 1.1'1.1., a trav~s do las facilidados do cr~

dito a la ~cport2.ción en la cual, ocupa la posici6n principDJ. en ItUia, ost~ pro

porcionando ~ara la ponctl"aci~n do las industrias itnlinna8 en los mercados axterio-

ros.

c) Lo. asistencia finonciera, en la ostructu.raci6n del ncr~(Iito supervisndo" es

tipulada en la logislc.ci6n en vigor, que so conceden a Las empresas indus"'Grio1cs

pequeñas y moddanas ,

m:al1za tanbi~n oporaci6n en base aJ. cr~d1 to nedd.o, pronoví.endo

01 financiarJicnto él tesas favol"nbles a beneficio de las emp'resas moddaaaa y peque

ñas de todo 01 torritorio nacional, pare nuevas inversiones o el reintegro do los

gastos sostenidos, alcanzando una dt.traci61 nedia do 6 años.

T&lbi~n y por aplioaci~n de las disposiciones do la loy Nº 623

del 30/7/59 verifico. dos situaciones: la prioora da forma a un tipo do financia.ci~n

que so concedo a le. ta.sa del 5 %él fa.vor de las eop:bcsas nodáenaé y pequeñas (in

V'crsi~n total dol capital fijo DM ciruulantc neto no superior él los 1500 nillones
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do liras y con no t~S de 500 operarios), cspeci.ficancnte otorgados rnra inversio

nes no consideradas en La 10y 646 (caso. paro. el Hozz6gtómo:).)~) con una duraci611

tl8¡or de 10 años, y la segunda fij a un finDnciaI:O.cnto a la tasa dol 3 %a favor de

las enprosae noddanas y pequeñas (inversi6n totaJ. do capital fiJo ~ circulante /

neto, no superior él los 6000 niJ.1ones do lire.s sin lirJitaci~n dol nt~Ll0ro de opera

rios) para inversiones efectuadas en el Sur do Italia. a que se refiore lo. ley 646

( caen. del Hozzogiorno) con una duraci6n nayor do 15 años. Tambi~n y do acuerdo e.

Las disposiciones do la ley N~ 634 del 29/7/57 so prov.eo el financiamiento a In. tasa.

dol 4 %a favor do Las enproaas uedáanaa y pequeñas (inversiPo' total do capitaJ. f'i.o.

j o ~fJ oirculante neto de 6000 mUonos do liras sin liJ~litaoión dol númoro de opera

rios) lJa.r<:l la constiruccí.én, ro:lpliaci~n y transfortlaci6n de los ostubleciniontos lo

oclizados en In rogicm dol Mozzogiorno, con una duraci6n n&d.r.la do 15 años.

En cuanto no las operaciones conjunta.s del I.l1.I. COf1 el Instituto

Con'erales de Modiocr~cli:~o,ol financianicnto tiQne por finaJidad la conebruccáén, ./

rcno'Vélci6n, convcrai6n y ampliaci<Sn de los ostablocir.1icntos industrio.l.os. El norrto

so lir.uta on generaJ. a los 250 millones de lira.s para la anpliaci6n, ronovaci6n y

conscrvací.én y 500 l!Iilloncs do liras para la constrttcci~n do nuevos establcciL-1ien

tos. En cada caso 01 finnnciaJJicnto no puedo supera.r 01 70 %de los gastos nccose

rios para la realizaci~n del proyoct,o.

El I.lvI.l. adrJinistra, asimismo, el fondo establecido por 01 go

bierno para oontribuciones do oo)itaJ. en. invorsionos que favorecen ola3tablocir.ucn

to do ~Jprosas medianas y poqu~las on cotmnidades de uenos do 200.000 habitantes

y do tk~ do 200.000 ho.bitantos en determinadas ~as industrieJ.os especificadas /

por la ley en rolaci~n con 01 progT8Oa de industrializaoi~n del Hezzogiomo..

En el caso do (lupliacioncs do las empresas 1 es condici6n que la

invorsi6n debozrrínc un aunorrco de la produooi6n y un incremento do la ocupacf.én do

le. mano de obra. So obozgan del Fondo contribuciones do oapital e11 forma de sl'!ooi-
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dios para la construcci~n de e stablocimicntos nueves en las loealidados de referen

cia, para la instalaci6n de maquina.rias, para obras de enlazamionto de las empresas,

tal.es como caminos, redes ferroviarias, lÍneas de distribuc1~n de energía ol~ctricul

~ca.vaciones de pozos y para obras de beneficio sooial. Las a.portaciones del Fondo

pueden representar ella o el 20 %del gasto, do acuerdo con la naturaleza del pro

yecto y origen de los bienes. Las solicitudos por dichos fondos so hacen a. la casa

del lviezzogiorno y al Instituto HobUiare Italiano.

Al cierre del 29 ejeroicio financiero (año 1961) la actividad de

sarrollada por el I.H.I. en la regi.6n del Nozzogiorno se traduce en operaciones //

perfecoionadas por tul total do 39.400 millones de liras, si se consideran solamonte

los cr&1itos otorgados con fondos del 1.11.1. '1 a 46.200 millones si so toman en / /

cuenta los p~stanos concedidos sobre las gestiones especiales.

LA COOPERACION FINANCIERA INrERNACIONAL A LA PE(JJEÑA ]}IlPRESA. F.1E¡vn>LOO

- El Banco Interamerioano do Desarrollo

De indudable significaci6n es 01 apoyo brindad.o por el B.I.D. a

In resoluci6n de los problemas de car~ctcr financiero en los pa!sos del ~ea. El /

lO/S/61 el B.I.D. aprobÓ un pr6stmílo por 01 equivalente de 3 millones de U~sS paro.

la Nacional Financiera, a los efectos de sor intogrados al Fondo do Garant!n y Fo

mento de la Industria Mediana. y Pequeña a. fin de otorgar cr~ditos a. medianos plazos

a las pequeñas ,y tledianas empresas industriales establecidas principalmente en 01 /

interior del país. El pr~starílo ser' reembolsado en las msmas monodas recibidas.e Se

cobrará un intor5s del 5,75 %anual, que incluyo la comisi6n del 1 %destinada a la

roscrt'a del BnnOQ. El p~stamo serÁ amortizado en un plazo de 10 años, a partir de

la firma del corrbratio mOOianta 12 cuotas somestrales, iguales y consecutivas, la pri

mera de ln.a cuales deber~ pagarse a los ouatro años y medio de la rooha del contrato.

Objetivo del pr~st8Llo es incrementar los reoursos de capital operativo dol Fondo a

fin do que csM on capacidad de a.rnpliar sus operaoionos do cr~to para la adquisi

ei&. de bionos de cap!taJ.. As! al fondo podr~ contribuir al
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al, fortaJ..ocir.uonto y deso.rrollo de las industrias priVD.dUS pequeñas y: noddanae I /

fin cspcdial que tiene D.. su cargo legalr.1cnte, ostinmando la intogTuci6n industrial

y la actividad econ6niea del pa!s.

Pose al incremento paulatino do las operaciones so conaí.doza que

las 1830 enpresas que s e han beneficiado con sus p~stamos constituyen solD.L1cntc /

el 6 %de las industrias ncdí.anae y poquoñas del país, lo que porní,te a.preciar el

alJJ:)lio oenpo potencial do actividad.

Tar.1bi~n os de destacar 01 crMi.to novilizado en 1964 por 15 m

llones de u(;iS a fa.vor del Banco Industrial do la Rep,"blioa Argcrl:t~ina a of'ecbos do

la realizaci6n de obraa de verdadero into~s no.cionaJ.; así. se darl La debida inter-

'Venci~n a aOUAnE para que ostablezca Las pl"ioridooos que atendor6n a financiar La

in)ortaci~n do I:laquinnriv. y la tcrr.1inaci6n y ejeeuci~n do obras civUos do la. pe-

quoña y nodí.ena empresa industrinl. El cr~dito a otorgarse no especifica a ning6.n

país para ID.. provisi~n de equipos, to..l"lto que uno. parte de los recursos podr~ u'~i1i

zarae para compras de maquinaria fabricada en el pa!s. VaJ.e decir que el bonofd.c'Ia

no del cr&lito podr~ comprar en cUDlquier pu!s, inclusive en 01 propie. Los cr6di'

tos udc~s podrM ser utilizados por empresas que ahora se inicion, pues no so han

provisto restricciones en cuanto al tioopo de funcdonarucrrbo de las fil"r.ms potieio

nantes; Se prevee adO[~S la ilt\1'crsi~n de parte de los rocursos en 01 interior del

El plon tote~ de apoyo alom1zar' a ln StU.1a. de 50 nillones de / /

nss integrados do la siguiente manera:

n) B.I.D. 15 rXLllonos de U~~

b) B.I.R,A. 15 o1110nos do U(~

e) 20 tlillonos de U~ financiados por los propios beneficiarios do
los ~ditos y por las enprosas que provean los equipos y materin.
les que so conpron



- 4'-6-

Fondo especial do las Naoiones Unidas.

Por regla general el Fondo ospociaJ. de las Naciones Unidas 1 CX·"

-tiende su ayuda por nadio de subsidios. Aa! la gron flexibilidad con que puede ha

oer uso de sus recursos. Presta por otra parto ayuda concentrada y sostenida a Wl

nMero linitado de proyectos con un presupuesto rcle.tivaJllonto grande y para cuya /

oj ooucí.én se suelen ncccsiiiar varios años. El Fondo Especial do las Naoiones Unidas

no distribuye sus recursos "a priori" entre los distintos países ni orrtr-e los soc

-bóres básicos de asistencia., aunque tratara. de lograr que 1a d1strlbuci6n geográfi

ca de su ayuda entre los pa!ses beneficiarios tonga lugar en forma equilibrada. As!

par-a que el Fondo Espeoil:Ü de las ~1.oiones Unidas financie un proyecto tiene que / /

haber posibilidndcs de que con ólso estimule él breve plazo y de monora tangible el

dosurrollo ooon~r.1i.oo y soc1['). do las ~eas conpronotddas en el. plan. Del Fondo Es.. ·

pocf.al, do las naciones Unidas pueden partioipar todos los cstadds nicmbros do Las

Naodoncs Unidas, de los organí.snos ospociaJ.oo y del O.l.E.A. Los gobiernos partici

pantes aportan corrbrdbucd.oncs voluntarias al, Fondo. La Adninistraci6n del Fondo Es

peoiaJ. de las Nacáonoe Unidas cst~ bajo la. juris~ooi6n del consejo oconérd.co so

cie1 y de la asamblea general, de las Nací.once Un1dD.8. El fondo especial do las Na.

cionos Unidas tiene un consojo de Adr.1inistraci6n do 1$ rd.onbros (9 representan a /

los pu!sos oconordcenorrbo avanzados y 9 a los países cconord.canorrbo subdesarrolla

dos) , 01 Conscj o de Adr.dnistraci~n se reúne 2 '\1000S al MO y es la autoridad que /

decide respecto do los proyeotos presentados.

Le. ayuda que presta el fondo espacial. de lJ.S Nacf.oncs Unidas ebar

00. laS siguientes osf'crae s Reoursos (inclu:!da la mano do obra.); industria (indus.."

trias artesonaJ.es e industriales don6sticus); agrioulturo.; transportes y conurdca

ciones; odifioD.ci6n y viviendas; eerddad] oducací.én y aclninistraci6n p¡{blica.

ro. Fondo no financiar~ proyeotos para. los que se neoesiten nonos

de 250.000 U$S; los gastos del fondo especial de las nacd.oncs ~das, vinculadas /
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al proyecto no los financia.:L..l en noneda nacdonal, ni contribuir! Do sufragar los de

construcci~n o odificaci6n en la misma foma. El fondo ospocial do las Naciones /

Unddas utiliza sus haberos para facilitar las inversiones de <k'1.pital. por sus 1:108:

dios prin~palcs, cono sor los siguientes:

a) invost'igo.'ciM do reoursos;

b) estudios previos o. la inversi~n del oapital;

e) oroao1~n do lnstitutos do investige.ci6n;

d) prostaci6n de servioios de cscsorardcnto para la pequeña industria;

o) croaci~n de instituciones de fornaci~n prof'csionvJ.;

r) ostablocitlicnto de r6:bricus asporinontalos y centros de forr.w.ci6n.

Hedios de aoci~n finanoieros do la conunidad oconérríca europea con respecto n
las pequeñas y uodianas or.1prcsas.

En principio la COrJUnidad EcOn6iñioa Europea no dispone do poderes

propios pat-a realizar una aoci6n particular a favor de lo. pequeña y meddana enpro-

sa,

Su intervcnci6n no puede sustituir a. la de los gobiernos intore-

s~ en al probl.orac., La Oonarddad Econónica Europea ha vorificado estudios sobro

el diagn~stico ",á.l1do sobre la situaci6n do 10.s pequeñas y meddanr-s eraprosas te-

nando cono bases sectores represontativos para. fonJar un crit,orio sobro los dife

rentes n~todoa que permitun la adaptaoi&n de diohas enpresas al Horcado &11& Eu-

ropoo. ]a1 cuanto a oedios do ayuda directa correspondo citar las posibilidades de

intcrvonc1~n do la Banca 1Uropoa. do Inversiones que puede participar en la finnn.-

ciuci6n do los proyectos que interesan a las pequeñas y mcdi~s ouprosas, en tan

to éste..s aporliol1 una contri.buci~n efocti'Va Do la rO'V~ol""izaci6n de 12.8 regiones po

co dosarrolladas, ncdí.crrbo la oreaci~n do actividades nuevas o la convcrsi~n do / /

las onprceas OA"istcntcs. Con la adaptaci6n do las ~cqucñas y Medianas onprcsas Do

las oond1.ciones del morcado oomdn europeo, so abren perspectivas aJ..cntadoras a 1;0

das las categorías grer.úalcs.



La olo'Vaci&1 del nivol de ."ida y el desarrollo do las 'produocio

nos abri.r&l nuevas rutas do salida para J.as nuncreeas aoti:vidadodquo in-toroscn o.

1['.8 pequeñas, nodd.anas cnprosns, r.acntras que olritr.1o de axpansi&1 debo facilitnr

a otras unidados nerrtonorso y dosarrollarso a. condici& do que 1aa ODpro~W..S intere

sadas s o sonoban al proceso do udaptaoi~n.'"
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1º - La !>~ucña onprosa en 12. ocononfa do noroadc, Sus problenas

a) ... La pequeña industria y el norcado

El problema planteado por la cncistencia de norcadoe consisto en

sabor si el gran Horcado permito a las pequeñas y modianas onpresas alcanzar un /

nivel 6ptioo de producei&! OM r!cilr.lentc que el pequeño mercado.

Es tendenciaJ. lo. ei;ruunstancia de que U11 buen porcentaj e de ampre

sas pequeñas y moddanas de poquoños morcados son subóptioas michtras las. onpresas

do los grandes ncrcados son casi siempre óptimas. El contenido do la pequeña enpro

sa vuna conrcrnc que el floreado sea grande o pequeño. El probkcna do índolo cs- /

tructural do la nnyor:!D.. de le.s pequeñas onprosee resido en que no so hal.Lan prepa

radas tcScnic[,J:lonto y en algunos casos coocrcialmonte para su -'Gorca sobro un ncrcc

do do gran amplitud. El. n6.noro preponderante do oepreeas pequeñas indígenas no ha

encontrado hasta ahora un eanpo de actividad especÍfica. Trabaj an en 1[':. rnc'\yoría de

los casos al amparo de las grandes empresas y en condiciones irracionales y con /

costos elevados. Es evidEñ"1.te que pueden sin duda. con ingresos menores que los de

sus conpetddores de m~or envergadura dar salida. El. sus productos por une':'.. abenuada

situación de 18.. competencia. Taobi~n puede darse la. circW1Stancia de que operen en

canpoa en donde la conpebencí,a eJ::tranj era disr:dnuy6, generalmente por la nplicaci6n

de derechos adueneroa, Evidente de que Las pequeñas enpresaa en tcSrtlinos generDJ.es

son sub6ptir.1as y qua dependen o se orientan al pequeño nereado, siendo en la 1Jayor

parte de los casos no especializadas para la EOCportaci~n. Es difícil que se narrben

gan en un gran nercado , Su especializaci6n radica en la distribuoi6n, reparnci<Sn y

sertlicios. El advendnd.errto del gran mercado s~lo notiva tronsfornnciones y liquida

ciones. Hay all! una orientD.oi~n de las pequeñas y medd.enas empresaa hacia le. espe

cializaoión. De suyo que e:~isten diferenciaciones entre las empresas pequeñas de /



un gran nercado con las da un pequeño merando. Las pequeñas indltstrias de países /

de poca dinensi6n que tienen exportaoiones elevadas participan en fOl'nE1. calificada

en el marco del gran nereado adquiriendo su especia11zaci6n en el mercado rjUndicl.

Es por otro lado cierto que coecd.st-en pequeñas enpresaa espeodnl.Laadae pareioJ.nente

o sin ninguno. especializaci6n gr['.oias el proteccionisr.1O y D.1 pequeño nercado yen

presas especializadas basadae en la exportaci6n.

Pero no es esto la soluei6n ol problema. analizado) no le. ubicañl.3.

sobre bases de este probeccdoní.sno que pernite en un cl.to poruerrbaj e , escn1as iner

decuadaa ,protegidas ader.~s por la estrechez del nercado las que deberán reoonver-..

tirse; para ello la necesidad de una aI.lpliaci6n del mercado lo que psrní,tir~ le. COLl'-·

petenoia,racilitando el ingreso al nuevo mercado aportando ventajas a la pequeña /

eLlpreSD..

Debe el Estado crear las oondiciones para formar la conpebenef,e,

promover- t~~todos nuevos, reformar los iupuestos a fin de perrd.tir a las pequeñas /

enpresas partioipar en le. forrJD.oi~n del capitaJ., pero no distorsional' la forr.U'.ci6n

del nercado, En una etapa iniciaJ. puede darse que disfrute una f'abricaci6n en condá

cáones excepcdonakes, pero no debe ignorarse las cirotmstancias de la conpebencda,

en donde deber~ deaerJ:ollarse una fabricaoi6n en nuyor escaJ.a a precios de conpeben

eia o evOlucionar r~pidmJente haoia otras ~~brioaciones.

De la anpliaci6n del nercado surgen situaciones favorables pez-a

l['.s pequeñas y nedianas enpresas que para que sean eficazmente aprovechedas es ele

mental que consigan. ade..ptarso taJ:rto en su estructura cono en su carlcte:r. sooial y

eeonémícc en partioular en .19 atinente él sus sistenas de produooi~n para 10.s nuevas

condiciones que inpone una sociedad eneardneda a lo. industriD.1iznei6n.

Respecto a lo expuesto es fundonental. una cbservacá.én L1~S detnlln

da de los nereadoe y la creaci6n de instituciones propias con el .fin de investigar

los distintos aspecbos de produoci6n y 'Ventas y la adopci6n de nedí.des de tipo esto.-
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tal en IJaterin de polltica. econ&:1ioa y social a fin de fOllont~ esta. clase nedf,a

industrial afirm!ndolas en su posici&n de nercadc, 10. po~tico.. seguida dn la tlayor!.

de los po.!ses libros ha llovado por finalidad la fOl"Il1aci~n de una estructura de ti-
. ,

po industrinl de ca.ro..cteristicas eclécticas respecto D. las dir:lensiones de Les en-
. .

presas y se conceder' a la.s de dinensi~n media y pequeña dentro del conj unto i!1clns-
:
'.

trial un desarrollo sano en tanto lo perLúten los aspectos de la t&cnica y del ncr-

cado,
'.~~

Las modddae adoptadas al presente a fin de fOtle~to.r las indus- /

trias de tipo neddano y.pequeño, se han lirnitado .a ned:1.das de cl1.r¿{c·ter croditicio

y fiscal. debido a la fo.1ta de eaDita! de in'Versi~n que es uno de los puntos d~biles

de estas enpreaaa motive.do en consecuencias de !ndole estro.cturnles y formas j ur!~

diana en donde ,no h~ facilidad de acceso al marceño de oapitales, y en particular

oonprenden medidas de fonento al séctor de asesorm1iento en el C~~~O t~cnico y co-

uerciá!-. Las diferencias do un país Do otro se .,fijDn torJcndo en cuerrba el vo'luaen :T

el carMter de las nedddas adoptadas en funci6n de los diferentes grados de indus-

tri:a1izaoión do oada uno de los países oonsiderados~.

... La pequeño. y g'l'"an industria en la eoononfa de neroac1o

Jndudabl.cnerrbe en un plano concurr~ncial. 'se origina una reparti

ci~n y especializaci6n de tareas y no la concerrbrací.én de las nd.smas , Dentro de un

aspecto 16gico la econom!a de mercado favoreoe a la pequeña empresa, en une. econo

ná.a planificada t~cnioamen'be subsiste una sola empresa y aquí la empresa única d&'o

be necesariamente ser de gran tamaño, pero no es menos cierto que para cada organi

zaci6n existe lID tamaño óp"eimo y un l:Cmite razonable. Se perciben dos circonstanciaf

deri-vadas de la gran industria y son las siguientes:

a) el entorpecimiento de las relaoiones interiores I con direcci~n no informada;

b) la insuficiencia del factor personal derivado de l;l.s posibilidades de aseen

si6n reducidas.
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Ello produce que la direcci&n est' rodeada de un aparato de subab

ternos que le impiden el oontacto directo con el uundo exterior.

En la pequeña empresa la abundancia de espacdo no dej a de provo

car una aglomeraci6n de empitesas de unas a. otras. No desaparecen los órganos de /

pequeño tamaño en provecho de las grandes, hay lugar para todas, pues el desarro....

110 de las grandes organizaciones no detraen sitio a las pequeñas por el contrario

no las suplantan nunca, La evoluci<Sn econ~mica solamente agrega un escalc.m suplemen

tario a la clasificaci6n de las empresas.

En un mercado de oierta amplitud se constata a menudo el tamaño

demasiado pequeño y el exeesdvc nronero de er~lpresas. Cuando se aoen"\i6.a. una estructu

ra econ6mica a base de pequeñas y medianas empresas se corre el riesgo de que se /

desarrollen empresas demasd.adc pequeñas e insuficientemente resis·centes. Al respec

to debemos razonar en el sentido de que aJ.gunos empresarios aparecen sobre el mer

cado con una consd.sbencí.a tan pequeña, inferior a las eñgencias de una capacidad

de producci6n mnima, no ,prestando, en oonsecuencia, tUl servicio a la oomunidad.

Tales empresas no pueden a menudo propcrcd.ona..r una opcrací.én s61ida ni a su pez-so

nal, ni al oapital. De lo expuesto se impone un tamaño ~mo que abrigue circuniían

cias de una evolución s61ida y ascendente.

El gran mercado conduce can mayor facilidad a cantidades 6ptimas

permitiendo una producci~n racional sin por ello desembocar en una concentraci6n /

industrial desmesurada, en 10. mayor parle de los casos las pequeñas empresas pueden

dar resul'tados comparables con los de la gran industria, las diferencias de EP:istir

son mínimas. Una mayor concentraci~n industrial interviene en el cuadro de un peque

ño mercado, pues las empresas 6ptimas no cubren solamente las necesidades interio

res sino que incluso realizan exportaciones. Las illl,IJorliaoiones dominan por el con

trario en los productos cuyo eoneumo interior es relati'Vamente d~bil e inferior a

las necesidades de venta de las empresas 6ptimas1 reemplazando los productos de /



las .~.lpreaas SUb~ptim81 pero en el gran maroado 10:1 producto:! poeo solicitados /

pueden ser fabricados Qn serie, a causa da la" dimensi0n8S del meroadoJ"«qtl! es /

donde laa paquoms y medianas empresas ooupan el lugar do laa importaciones, el

gran meroa.do las ofreoe ocasiones mayores ya que las imp:>riiaCiOnB.8 ceden su luear

a las producoiones de las peque ñaa y nediams 6rlpreeas en el mroa.do nAcional.

- Los objetivos de lo. pequero. emprosa en relnoi6n al mercado~

¿Q~ medidas deben pre,conizarse para. colocar a las ~q,uo5ae 011)0

presas en condiciones 6pt1L~a de un gran L1ercado?

Un razonamiento global para. el oonjunto eJe las poqueñaa '1 L16d.ia,...

nas enpreaaa que cubren sectores y situaciones muy diferentes ea re0.J..L76nte comple

jo. As! los objetivos de las pequeñas emp.resaslos rcsumiromoet

lQ) en el aumento ~ la~productividad, dis...ii11nuyendo los eostcs de proclt'lOCi6n, /

2Q ) 'éi aumento de la efioaoia oVAlitativa de la. pequeiía empresa (en el enfljque

tecno16giao y de ventas).

Las empresu que deseen prosperar deberM. orientar sus esfuerzos

haoia,

a) la aapecializaoi6n de IU procluoci~n, obt~niendo la diroonsi6n ~s eficiente d9

la Qsoaln de fabrioaci6n, de la productividad Y' de los coatos de produoci~n.

b) la ooope.raci6n ontre empresas, mediante la oual pueden los grupos hooog'n&Os

da las pequeñas y medianas empresas llagar a aeuerdoa da aspecializaci~n en 01 pla

no da la :produeci6n.

b) Problemas de la pequeña empresa en el ~ado.

~IDs prob)eroos de la peque&. ompresa en f'unci6n d& la. oconon!a de mor
,cado.

-El gran ~rcado no mee MStJ.UO !ijnr un proceso indubitable que

hace que la pequeña. empresa no puada concurrir con la gran em.presa en al Oa;.:lPO qua

6$ eligo, o sea en el & producei~n y d1s'ir1buci6n msiva.



- 434 ...

Las pequeñas empresas que .ljerma.necen a la sombra de las grandes

por efectos de la pro1;ecci6n riscal estM amenazadas de desaparici6n. De allí que

deba resolverse en primer lugar la supervivencia de las empresas pequeñas y media

nas y luego orientar en períodos de e>:pansi~n el planteo del crecimiento o desazro

110 de las mismas.

En cuanto a su posici6n de mercado las restricciones a la libre

competencia no se originan en las pequeñas empresas sino en las que tienen gran /

fuerza en el mercado, pero complementan un alto eerví.cí,o y es el de preseverar el

car~c·t;er competitivo de la oconomfa, No todos 1 pero 81. algunas, tratan de aprove

char el mercado protegido, si bien Gtras pequeñas empresas en manufacturas reali

zan una labor constructiva 8~ desaf'iar las diversas formas de dominio del mercado,

introduciendo nuevos prcKluctos, perfeocionando m~todos de producci6n, eto.

En su relaci~n con el mercado de distribuci6n, en al.gunoe pafscs

la iml)Ol~anoia de las pequeñas empresas' es de signifioaoi6n, podemos enconízrar al,«

gunos aspectos de la actividad comercial de las pequeñas empresas que represent~L

puntos vulnerables, corno so:..'> difictütades financieras ~ aplioaoi6n de loyes admlrd.r

trativas que pueden dificulta1' su ex'.f>ansi~nJ posibUidades limitadas en funci6n de

supermercados que puedan vender a voluntad.

2Q - La pequeña empresa en el ~~gimen de eompebencd.a

a) La competen~ia y el pequeño negocio

- La,poqueña empnesa y la competencia

En una econorn!a libre de mercado, puede lograrse la mOOcima arioa..··

cia en el empleo de los recursos si s e de scansa en el mecanáamo del mercado para /

la dist:cibuci~n de los mismos. Cuando se interfiere en el libre fluj o de los recur

sos entre usos alternativos o cuando los oambios en los patrones de la demanda no

se ajustan mediante cambios de precios diferencieJ.es, es probable que la economía

110 logre realizar -toda su producci6n potencial. Tambi~n, cuando las institu-6iortes
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del mercado, incluyendo las de los mareados de ercSdito y oapitaJ., no funcionan / /

justa y regularmente, las fricciones e impel~eociones resultantes tandr!.n tambi~n,

probablemente, efectos adversos sobre la economfa en su conj unto. Las restricciones

a la libre oompetenoia no se originan, generalmente, con las pequeñas empresas, si

no con aquellas que tienen considerable fuerza en el mercado. Ad_e~s, las grandes

empresas est&1 en mcjor posici6n que las pequeñas empresa.s para superar cuanta im...

perfecci~n pueda existir en el mercado financiero. Así, el pequeño negocio tiene /

una partieipaci& definida en el hilen funoionamiento del sistema de mercado. El pe

queño negocio desempeña una funci6n importante D~ preservar el c~cter competitivo

de nuestra economfa; Siendo el obj etivo mcpl!cito de la pol!tica ofioial promover

la libre competencia, los esfuerzos para llevar a cabo esta política encuentran un

aliado natural on el pequeño negocio. No todos: -los tipos de pequeños negocios son

igualmente efectivos e igualmente imporlantes en cuanto a la competencia. De hecho,

al.gunos tratan de explotar un mercado protegido.. Algunos parecen perdeír de vista s::

raz~n de ser econ6mica, solioit9ndo una Pl"otcoci~n que destruyo las caractorístiCL,,;

compctiotivas de la pequeña empresa, asegur~doles un mercado protegido, aunque li

mitado. otros 8510 pueden operar con ~xito porque cooperan en grandes empresas que

tratan de dominar el mercado.~ otros nlás operan en campos donde hay poco peligro de

dominio monop61ico. Pero una minoña vital, prinoipalmento en el campo de las manu

facturas y de las industrias extravtivas, realiza una funoi6n parlicu:tarmente cons

tl'Ucti'Va, al desafiar a di'Vcrsas formas de dominio del mercado introduciendo nuevos

productos, utilizando nuevas materias primas, perfeocionando nuevos prooedimientos

y encontrando nuevas fuentes de sumíní.sbro, Esta categoría de pequeñas empresas lle

na una tarea especialmente ,1:til, de mantener- a los grandes negocios a1ertas y de I

estimular el progreso tecno16gico. Sin este fundamento, muchos descubrimientos, in

ventes y adelantos no se habrían traducido ~i)idamente en productos nuevos y mejo

res •. A$! la pequeña em:)reSa tiene frente al nercado, que no controla perf'ectamen-c,o,



una cierta eapacd.dad do co~:>ctencia que se orienta en la natura~eza de los produc

tos que vende, en la estructura del morcado y en las dimensiones de las er~)resas /

concurrentes. La capacidad de concurrencia se puede medir por la posibilidad que /

tiene la empresa pe(~:'-~cjie. de soportal' y seguir una baj a do precios originada en el /

mercado, se puede determinar P01" los rat10s de rentabU1dad, siendo función de la

~orma de la curva de costos.

La capacidad de eompebeneí.a so 'Verifica a traV'5s do la fabricacib:

do grandes serios, 10 que depende de la conquista do los mercados y de la ospecd.a

lidad do la producci6n y del incremento de la productividad que dependo en cierla

forma de las inversiones t6mlicas e llltclectuales.

- Funci~n de la oompctcncña

La fmnci6n de la competencia constd,tuyo un factor dooisi,,-,o en el

funcionamiento de la economfa de morcado, Las pequeñas y medianas emprüsas son un

elemento de importanoia en una competencia. ordenada, Es indiscutible la necesádad

de las grandes empresas en la moderna eoonom!a industrial, si se errtorpoco su e"\lo"·

lt1ci~n disminuida el progreso ocon6mico. Pero si las grandes empresas aumorrtan /

cada vez ~s sus dimensi9nes y las pequeñas por el contrario se reducen cada Vez

ln~S, awnenta el peligro de qU.e s o desplacen j unto con la partioipaci6n en la pro.....

duoci~n de las grandes empresas en el marcado, perdiendo as!" la competencia su / /

ftmci6h directriz, de 10 que se supone que cuando la concentra.ci6ri no sea necose

~, t~(micamente debe e,,-,itarse, y de imponerso con» neoesidad t~cnioa de un inore

mento, se forman empresas que dominan el mercado peligrando la ostructura de la / /

compcboncda, debe~ entonces somcberse a una efioaz vigllancia que evite el abuso

y se buscar' por medidas· aplicables que los mercados recuperen su flrocibi1idad. /

Las medádas que pueden conV'0~~:~ el predominio en abs'oluto aJ. abrir y ampliar los

mercados son relatiVas •. Hay medidas de c~cter l'll!s e::cpooitivo y directo que permi

t1r~ realizar la.s uniones suj otasala obligatoriedad de un control y permiso pro-
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vio. Se evi·t;arán que aumerrben las uniones do grandes smpresas entre sí, formando

trusts o de 1irusts con bancos y 011 resumen el incremento del "POdCl-- de disponibi

lidad". Los procesos de conoentraci~n de esta clase no se jtistifican como ovolu

ci6n y deben motivar la. L"1tcl"''1enc1ón del Estado, si bien no por ello debo descono-:

eerse la necesidad de ciol--ta libertad para aplicax todos los instrumontos polÍti

cos sociales en los casos do necesidad y a las ramas comerciales que lo necesiten

y que debe tenerse en cuenta que mientras que dispongan de medidas concretas que

aumenten el funcionamiento eric.~z de la competencia ésta tOl1dr~ preponde-

rancia. Pese a todaS las difict't.'-tades a;:istcntes acerca de que el estado freno la

cone~ración debe olarificarse que la politicé'. oconémíca no debe carecer de fuer

za anto el aumento de la ooncentraci6n. T&enioa y Legalmenbo es posiblo impodir /

la formaci6n de predominios de mercado. Puede aceptarse moral., pol&tica y social

mente converti¡" la competencia en base a. una brdenaci6n cconémíca y dar a la empr'c

sa la oportunidad do afirmarso en el mercado s610 en las circunstancias de que so

haga imposible el abuso de su posici6n a las empresas que dominan el mismo, COlle
•

servando para 1~ empresas pequeñas y medianas la posibilidad de mantenerse en C01"

pebencda., 10 correcto es de un principio evitar que se formen grandes potencias /

que no tienen j ustificaci6l1. J(,~onico económica.

La estrueturaci6n de la concepci6n ocon6mica en el sentido expueá

to garantiza el sum.i.pistro 6p~ciJoo do artículos, cuando las empresas medianas y pe

queñas tienen la posibilidad de desplegarss libremente.

- Factores de inoidencia en el ordenamiento de la competencia

La coexistencia en un mismo sector industrial de eapi1Csas de di...

mansiones muy diferentes plantea el problema de la supervivencia do las empresas

menores que se haJ.lan en condiciones swnamente dosvcntaj odas I para afrontar la con

currencia de las grandes empresas. AqttÍ le. si-tuaci6n de las pequeñas empresas es /

especialmente dificil cuando no so limitan a la fabricaei~n de producbos interme-
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dios sino que abarcan la totalidad del proceso productivo y tienon acceso al mer

cado do productos terminados, Dos aspectos sen de gran importancia para fij ar la.

posibilidad de competenoia de la gran empresa y la de pequeño tamaño; lº los cos

tos y 2º rinanciaci6n.

Los costos generalmente son mM elevados en empresas de dimensio

nes reducidas y monorcs sus beneficios. Su derivación la encontramos en la imposi

bilidad de utilizar m~·~odos de produoción ~s perfectos, con maquinaria ~s ade

cuada y eficiente y en particular la rcducci6n de costos inherentes a la. fa"brlca

ci~l1 do grandes series. Esta desvontaj a ir4cial en el terreno do los costos de fQro

bl"icaci~ se distorsiona aún mM al considerar los costos do distribuci6n. Aqu! /

las consideraciones sobre gastos fij os en los costos do diBtribuoi6n gravan pesada

mente las pequeñas empresas que les es dif~cil dUuirlo entre un gran volumon de

ftogocios,~c donde se aprecia. una situaci&:1 desventa josa referente a cestos y ron--

c1imientos.

En cuanto a aspectos financieros es d6bil su posici~n y difícil

su acceso a la fuente do financiaci6n. Normalmente las. pequeñas empresas tienen /

o~ctor de empresas pcrsol~alesl f~11a.ros o de grupo, aunque adopten formas ju

r!dioas de sociedades c0merciaJ.es. Et- ear!cter pc:csonaJ.ista de la propiedad Los /

cierra las posibilidades de la fuente normal de financiaciones a largo plazo que

tiene la gran empresa. La )osibilidad de la ampliaci6n del capitaJ. queda reducida

en le. pequeña emprosa a los recursos lir.'litados del pequeño grupo de propietarios,

ya que recurrir a intermediarios para conseguir fondos supondrÍa entregar parte /

del poder de docisi6n. Este probloma no es propio de las empresas de cierta enVer

gadura en donde el accionista vel'dadcramcnto an6nimo no tiene roaJ. inf' uoncda sobro

los destinos de la sociedad. La utilizaci<Sm dol ca)i"\ial aj eno es m~s dif!cil para

].a pequeña empresa e inclusive mM costoso, d.if:!cil la oportU!.J.j.dad de emi-r,ir obli

gaoiones,forma pr~tica de consaguir or~dito a largo plazo en la situaci6n ~s ceo-



- La competencia en el marco econ&nico sooial.

Ante el sombrío cuadro que nos pr"Gsonta la realidnd, sttrgo 01 nu

torizaclo pensamiento de S.S. pío XI que en su incQUlXlra'01e Encíclloa. Quedro.gyassioo

Anno, OlU\Jl(~O semlal "En mestros tiempos no 8610 so a.cumulan riquezas CJino que /

se crean enorlMS poderes y una prepotenoia econ6mica des].)6tica en manos de unos po

nos , Esta aou¡uuJ.aei~n de poder y reoursos es el fin que produj o la libertad intin5.

ta da los campotidores, do los cuales 8510 supervivon los poderosos. Dueños abso

lutos dal dinero gobiernan el c~dito y lo distribuyan a su gusto con 10 cual ae:),.

ministran lA savin do la economía. la concentraci~n de riqueMs y de tuerzas pro

duce con.flictoa sea plra alcant'iar el pod~rfo econ6mico o al predominio del poder /

p~blioo engendrando la lucha entre Estados sobre al predominio ecoooLlico, Jo que /

apareja consecuencins funestas, pues J.A libre concru-reneda se ha. destrozado a s! /

mena, Laparnndo la prepotenoia oQon6mica sobre el morcado libra y la econorría se

ha hecho dura, cruel o implaoablo".

Del pencraaa expuesto, considero qua es neoosardo qua la. liara /

concurrencfa sea contenida dontro de l!mitos razonable:! y justo8, en particuJ,Ar (,)1

poder ocon6nD.co, ba1.JÁndose sorootido a la autoridad pé.':J1ica. IA libro concurron

cin. eneerzada dentro de oiortos J.!mtoa, O~ ju~ta y sin duda ~til, no ¡:udiondo ser
"":;.. .

en nodo alguno la norma reguladora de la vida econ6n1ca, ello pe hall~datl0$trado

cuando 3& llov& El la pr&ctica la orientaci6n del asp!ritu individualista. As! la

raQttl organizaci6n del mundo econ~mioo no putilde entregarse totalmonto al libre /

juogo de la conour~enc1a.

3... IA CO¡'1EROIALlZACION EN LA PEQUEÜA El·lPRESA.

a) El rdgiIoon do cO~1"oializa.ci~n da las peque.ms empresas•

..., El ~gimen de cooercinlizaci6n. Amlisia do la estructura individual do
las peque me y n»diana.~ empr-esQ.s.

La. mode:rnL\ distribuci6n do tlOroo.nc!atJ 88t~ cnracterizada pOr dos
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aspectos:

a) la produacioo, eonsumo y venta en masa, con sus t:!picas formas do e~::plota.ci6n

y venta, como supermercados I por oj emplo.

b) Conswnidor, como individuo, cuyo eonsuno aumenta hasta la mlxima diferoncia'"

ai~n.

No puedo negarse que hay una tendencia cm 01 consumidor qno cada

'Vez es mM individualista, esta es precisamente la gran ~portunidad que tienen las

empresas pequeñas y medianas, cuando logram satisfacer el 801"'l1oio individual q110

desean los conswnidorcs, ooincidiendo los deseos individuales dol conswnidor y el

servicio individuaJ. del pequeño empresario. Este servicio individual caracborásado

en la pequeña y mediana empresa tiono su estilo particular que so e:,:presan en el /

surtido la. rclaci6n do los buenos servicios, 011 01 contacto con los clicrates por-

sonal. y directo.

Las formas do cubrir 01 consumo do masa conducen a una iguaJ..aci~n

o uniformidad do los sur'liidos, as! como a un dosplazamion-oo de la funci6n del ce-
sobro

marcia al por menor- I cliente, val,e decir I a una simpllfioaci&n del rendimiento ea-

marcial. Aquí prccisruncnto puedo actuar la pequeña 'Smediana empresa con sus servi

cios individualGS r.:&:"talocicndo su posici~n en el ordenamiento eoon6mico. Inclusi-

ve a una m~or inocnti'Vaoi6n do las empresas comerciales pequeñas y medianas con ma'"

yor riqueza y multiplicidad pueden satisfacer las necesidades torn&1doso menos peli

grosas las tendencias uniformistas y la produccí.én en mesa, ouanto n~s individuales

son los sc~icios de Clientes y tanto ~s libros la Clceci~n del consumo pe~ todos

los consumidores. H~ inclusive una mayor adaptabilidm a la situaci6n de mercado

que varía eontdnuaacnbo y a las crecientes e:~gono~ que resultan del ajuste errcro

01 crooiente aumento de diferanciaoi6n de las ofertas de mercadenas y Las cxí.goh

ed.as cada voz mM e1e\1adas do los conaumádcr-es, el exacto punto do equilibrio Se /

encuc:....tra finalmente en el ronditdento comc:;.~cia.l indiv1duaJ.. No monos im:;>or-ta.i.1.to os
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la consideraci6n en el ftt'buro dcsarl'"Ollo do la movilidad propia de la pequeña. em

prosa, si bien en. no tod~s los casos la utilizan, IMximo cuando en relaci6n a esto

tipo de empresa su propio tipo de comercio indica el cambio considerablemente m!s

. fluido y l·~pido y su adaptaoión al morcado •

.. La pequeña empresa en el r~gimen do ventas

La posibilidad do consideraciones ps!co16gicas sobro las vonbas ,

en particular la derivada do la comodidad dol consumidor, ollo orientado al peque-

ño negocio de zona, dondo c1. interesado en adquirir un producto puede llegar con /

facilidad a él, no interesando en demasía el ~imiento que le ofrecen e inclusi

Ve llegara hacer cada voz nl!s coneesáones con rolo.ci6n al precio, sieElpro y cuan

do goce do ciorta comodidad, lo mismo sucede con rúlaci6n al surtido, en donde tanl

bi~n llega a concodcr-, adquiriendo meroencfas que antes no hubiera adquirido en os

ta el.aso de negocios, zenuncáandc a la calidad del surtido~ pero esperando cierta

c¡~t.ensi6n del mismo.

La gran cirounstüncia para las pequeñas y medianas empresas la /

constituyo la .raeionalizaci6n en las '\t} ntas que s o traduce en una mayor disposici6:..

dol -lirabajo de ventas en donde so tra-ta de lograr 01 mojor costo operativo de dí.e

tribución.

Es impor'liantc que el pequeño empresario observo quo se orientan

nuevas f'ormas de ventas mcddarrtc el cambio del consumidor y la consumicicSn. Se /

croa un nuevo tipo de consumidor en la o~ol1om!a do mercado altamente desarrollada.

AdemM se fomonta un consumo completamente nuevo motivando nuevas clases de compra-

dores. El consurnidor busca una modalidad do compra que respondo a su niVel do vida,

y un standard en Ul1 patr~n basado en 01 desarrollo de la vida civilizada.. Fundamen

tal OS oonocer las condicionos del medio ambionte do la ~\:plotación comercial, bl"_s

cando constatar las condiciones ocon6Lucas, socio16gicas y googr~ico-ccon6miQas,

an5.1isis sobre participacicSn c101 morcado local. y regional, fijando en funci~l1. de /
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lo expuesto 01 radio de accicSn de la. ompresa,

Adquiero Tol(Nancia a los ofcebes señalados la oleoci6n del lugar

do emplazamiento para el que so 4fJorific2..r~ la densidad de empresas o negocios elel

ramo sitoados on el lugar do radicaci6n y zonas de infiuencia, teniendo en cuenta

que ~ste csM fijado poi- la clase do necesidad que cubro y que croeo con la ampli

tud del surtido y 0011 la periodicidad do la demanda, si bien no es menos cierto /

que el dosplazamionto do las ~eas de omplazamiento oj oreen su influencia sobro /

las ventas y el surtido, los que pueden variar por algunas de las siguientes raao-

nes:

- Adopci~n do una nueva forma. do eomoi-edo que modifique la aptitud dol cm..·
plazamicnto;

- que 01 radio do acciÓ1:1 motivado en el oambio del emplazamiento so extienda
en lo general o en particular a ciertas ramas o grupos de art!culos;

- formaoi6n do grandes centros de compra;

- formaci6n de nuevos mercados

- la demanda diferenciada y el cambio de oostwnbros

b) Nuevas relaciones en la pol!tica de desarrollo de las pequeñas eL1pro~'

sas.

- La nueva direct-J:iz do la politica económico/social

La vida oconémí.ca so muevo en el cuadro de inetituaiollos pol:í:'Gi"""

cas, j urídioas y scaeiaJ.os.

Gcncra1manto laS raodidas adoptadas ea materia aduanera, fiscal,

ereditiuia, industrial fa'\1oreccn casi siempre a laS grandes unidades producti'Vas,

que merced al intlujo poll-'liico hacen valor los propios intereses cuando se ost~ /

por adoptar procedimientos y disposiciones legales en materia econcSmica.

ltlontras la legislación social ha alcanzado elovados progresos,

las modidas do provisi6n en la industria son pooas voces conocidas o a duras penas

penetran en el &nbito del artesanado y pequeña industria.

Tambi~n favorecen a las grandes empresas la actitud pasiva de la
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i:>oUtica econ6miea. La falta do una disciplina. del cr~to quo protcj él laS inicia':'

tivas menores ~uda. indireetancntc a los grandes organismos y a los grupos podero

sos do empresas porque la organiza.ci&1 bancaria privada gravita en su aJ.rodcdor /

cuando no so encuontea dominada. por ellos.; La carencia do noxmas que l1miten las

maniobras en los procios, como la plena libertad consontida al empleo de clementos

promocionalcs y publicitarios en favor de las grandes empresas ayu.dan sin duda al

r~s fuerto. As! la tutela que so inv.ca para 01 artesanado y pequeña empresa. mí.rnn

no ya a sostener ~iricialmon'tc la vida do organismos que posan sobre la oconomfa

social, sino tratan do compens a.r las numerosas facilidades que las grandes unidades

reciban dol ambiento on que 0lJcran.

La. posiciSn del artesanado qua no goza de particular tutela res

pocto do las grandes organizaciones os similar a la existente en el siglo pasado I

que oaractcriz6 la interioridad de las masas asalariadas frente a la propotcncda

del capitaJ..

En ciertas opor-turddados la legislaci&n social cuya finalidad os

:remediar los desequilibrios entre las clases SOCi8~CS puedo por orrores de aplica

ci6n agro:var la situa.ci&1 de los d6bilos prOporcionando ventajas complementarias a

los fuertes, as! el caso en los pa!sos. en donde la. carga do los seguros sociales /

sobro las ompresas so midi6° por el ndmoro de trabajadores empleados en cada una, /

as! 01 gravamon os mM posado para las unidades productdvas manoras quo tienen ma

yor proporci~n de trabaj o humano oon rospecto a las n~uinas. As! la elovaci6n do

los preoios de las mercaderías of'rccidas en oonsecuoncda por las pequeñas y gran

des empresas bcnc:rici~ a astas Últiinas, cuyas ganancias difcrcnoia1cs as! acreci

das les ha. pornü:tido intensifioar la moca111zacicSn, atunontar sus reservas y por lo

tanto reforzar su propia posici&t en perjuicio de las menores.

- La intOgraci~l~ y cuasi integra.ciSn aJ. sorvicio do la pequeña empresa

La soluciSn al. problema actual del tamaño do las empresas radica
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prinoipalmente en:

1 2 ) que las empresas demasiado pequeñas adquieren un vo.lumon 6p-(¡imo ya sea por

agrupaoi~n o por dedicarse a producciones con 6ptimos m's bajos.

2Q
) Que entro las empresas il1dividuales so establozca una fuerto conexión, lle

gando a una porfocta 1ntograoi~n o a oiertos casos de cuasi :lntograci~n.

La integraoión o cuasi intcgrnci.6n lleva COú1O finalidad que las

operacionos del proceso productivo so realioen 011 volumen y ritmo óp;irrg. A este

fin puede llegarso por La especié.'~lizaci6n de procesos de cada empresa e por el os

tablecimiento de unidados comunes al grupo que ojocutan ciertas transfcbrmaciones I

para las distintas empresas. Es fundamental entoncos la determinaci6n de cuales son

los procesos que roquieren una intcgraci&n y para 0110 nada m!s preciso que los /

costos y procesos tonados comparati~amcntc con los do otras zonas quo posean pre

oios y oalidades compotitivas.

Es dable pensar que en la industria transf'ol"'Badora caben solu....

ciones intormedias, ya. que sin una integraci~n en grandes empresas pueden Ll.ovarao

a cabo produociones industrialos de empresas medianas y pequeñas por modio de Olla

si intograciones.

Cuando Las grandes empresas no encaran la actividad do las pe

queñas, proPQl"cionG.ndolo un traba.jo en serie o condicionas adccuadae han do on·· /

trar en funcionamionto agrupaciones de car!ctor asocáatd.VO..

La. oonclusi~n do las oonsidoracionos que so han. hecho sobro la

situaci~n de las pequeñas empresas ha do sor complotamente especial en cuento a

su porvenir, principa1.mente las pequeñas empresas quo quioren seguir abarcando el

procoso de f'abl"'icaci~n pueden tropezar con di.ficu1tadcs, pero la soluci6n puede /

orientarse hacia una colablbra.ei6n de estas pequeñas empresas con una gran empresa

que realice Labores generalos o :rabrioac~oncs que parEdtan reservas a las pequeñas

empresas, la olaboraci~n da dotcrnt1nadosa1cmcntos o 2.ccesorios o ojocutar une. tuso
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espeoializada del ~rocoso de fabricaci6n.

Varias son las f'OrDlaS en que puede realizarse la colabora.ci~n cn·~

trc las empresas grandos y pequeñas siendo dirícU caracterizar la cuasi integra

ci6n en una dcfinici6n que abarque todas sus modalddadoa, La cuasi intcgraci6n si[;.·

nifica. la relaci&n do cl1.cntola on:tiro cuprosas indopcnd.iontos generalmente situadas

a distintos nivOlos del proooso productivo.

Es indudablo un beneficio mútuo pu.es so trata de asegurar la co

locaci6n do los productos, claborando prograaae oficientes do produccí.én, obteniend(

la gran empresa la garro1.t!a do recibir los suministrad que precisa en el tion11'* Y'

en las condiciones m!s convenientes. De suyo la gran OfllprCSa trata do sustraerso de

la incertidumbre del morcado por la adquisic1&t do OlClll)ntos aoooeordoe dentro do

su proceso producti-vo buscando en cato tipo de ontcntes la soluoi~n al. planteo, /

siendo as! una de las causas m~ frecuentes do la cuasi intcgraci6n. Aquí las rolo."

ciones entro ompz-oaaa cuasi integradas consisten fundamontaJ..monto en la fij acicSn /

do las características t60nicaa y plazos de entrega.

La cuasi intcgraci6n mantieno la indcpdndcncia j ur:!dica do las

partes y la independencia do gcstioo y financiera. Subsiste una relaci6n de morcado

atonto a que la olecci6n do los bUninistradorcs cuasi integrados so hace igual que

cU2~quier compra de matorial, teniendo presento las condiciones ~ "cntaj osas do

'calidad y precio, o;:::istiondo elementos de economía de mercado que se manifiestan

en forma de relaciones sobro preoios y cantidad en caso de conflictos entro las /

partos O en lél rcnovaci6n do co~trato.•

La finalidad que persiguon las onprcsas cuasi intogradas al cons

tituir el comploj o productivo que forman la empresa prdncí.pal, y las pequeñas em,Pro"

sas integrantes del subeontrato, puede sor diVersa sogWt sea la estructura indus

trial, ya sea por nsociaci~n da empresas aisladas en el morcado o por disociaoi6n

de una empresa o conjunto de cmprcsD.s integradas.
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Varias son las formas 00. que puado reaJ.izarse la colttboraci&n en-..

trc las empresas grandes y pequeñas siendo difíoU caracterizar la cuasi intogra

ei&n en una dorinici~n que aberque todas sus moda11dadQS. La cuasi integraci6n sig..

nifiea la rclaai~ de clientola. on-tra cmprosas indcpcndient0S gcncraJ.mcnt·e situadas

a distintos niveles del proceso prtiduotivo.

Es 1ndudabie W1 bancficio ootuo pues so trata de asegurar la ce

locactSn do los prGdt1etos1 olaborando programas eficientes de produceicSn, obtcniondc
, . .

la grun empresa la garant!a de ~cibir los suministrod que precisa en oí tien~ '1

en ias cOndiciones ~s convenientos. De suyo la gran empresa tre.ía do susbraerso de

la incertidumbre del morcedo por la adquisio1~n de elementos aceesord.ós dentro. de

su proceso productivo buscande en este tipo de ententes la solltci~n. ai planteo, /

siéndo as! una de las causas m~s f~cuontes de la cmasi intograci&. Altlv.! las ro1c'!,..

cí.onos entre ompresas duasi integradas consisten fundamontalmonto en la fijaci~n /

do las características t:&m.ióas y plazos do entrega.

La cuasi il1tograci~n mantiene la indopdndencia j uríd:ice. do las

partes y La dndependcnrñ.a do gcsti&1 y financiera. Subsiste una rclaéi~n de mercado

atento a que la cleoci6n do los bUministradoros cuasi intcgTados se hace igual que

cu~üquie'l"eomprade matorial, teniendG presento laS cendñcí.ones IMs 'Vontaj osas do

'calidad y p1-cmo, m..'"istiondo c1.ementos de economía de mercado que se manifiestan

en forma de relaciones aebro precios y cantidad en case de conflictos orrbr-o las /

partos o en la ronovaci6n de col'1trato.

La finalidad que persiguon las eruprcse.s cuasi integradas al cons-

tituir el complejo productdve que forman la empresa principal y las pequeñas em...Dro··

sas integrantes deJ.subeontrato, puodo ser diversa sogán sea la estructura indus

trial, ya. sea por ns00iaei~n de empresas ais1adas en el morcada O por disociaci6n

de una empresa G conj unto do empresas intcg~.das.
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Para 01 caso do una integrao1Sn por nso61aci&l do empresasI su

causa. determinante es 01 mal fUJlcion:un1onto del mercado y 'b~o.ta de ponor fin a la

incerl;idwnbro do la empresa prinoipaJ. con rclaciSn a la calidad '1 ritmo do entro-

ga de los accosorios que necesita para. su noma! funcionamiento y por otro lado

la circunstancia de evitar extender oxqosivamontc las dimensiones de la empresa

aumentan los gastos fij os. La conducta do desarrollo debo oriéntarso prudonboraorrbe

en la. dificultad para ~"Pandir el rJcrcado suponiendo que permanecer! estacionario

a largo plazo, evitando las inmottilizaciones que no resultan ronto..blcs en el futu

ro, tDL1bi~n la existencia do una legislaci~n quo dificulte el dospido do los· traba.-

jadores, ya aoa que aJ. oontraerso la demanda aquollos productores que hayan ampli'a

do su capacidad do fabricaci6n quedan en situac1Sn comprometida al no podor redu

cir sus cargee fij as acomodéndese a la nueve situaci& do morcado.

Cuando so llegue a la. cuasi 1ntcgro.ei~n por un retrocoso en el

grado de intogro.ciSn alcanzado, la tina) idad aucle ser una m~or ospe.cializaei6n

como modí.e do lograr le.. nWdmn eficacia productiva, dicha ospocial1zaci~nes en /

ciertos casos funoionaJ. dando lugar a la existencia do suboontratantes vcrliicálos

a los que so le onearga la rcalizo.ci6n do clertes operacionos, en las que se. puo

don lograr tanto o _ rond1r,liontos que en la gran OInprosa gracias a su total do

dicacicSn a osas fasos do producci&n. Genoralmento le. :rabricaci~n os encargada a /

pequeñas ompresas subcontratantcs horizontalos quo pueden elaborarlos en incj oros

condicionas cooncSmicas que la gran empresa. cuyas inmovilizaciones le impiden obto-
se

nor rontablomcnto art;!culos que no/produzcan en grandes serios, 01 caso extremo de

esta cuasi lntograci6n horizontal lo constituyo la gran empresa que reúno y monta.

10. producci6n de BUS subcontratantea convirti&doso en sutl1ni.strador O eontratc..nto

principal quo no produce directamente.

Las clases de cuasi intograci~n podemos basarlas en tres dife

rontos 'Variodados, ya. sea por su objoto, su runci~n ccoMndca y su forma de cons-
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tituci6n j ur!cüoe. e

Por su objoto puedo oscilar ontto la subcontrataCi6n do piezas

complotas o do tipos cspocialos de producto, aqu! generalmente al subcontratante

oe un su.rnin1strador ospaoializado qua pone 6J. mismo la materia prima y trabaj a bo

j o su propio control en un proceso pl'Oduetivo en el que muchas "ICOGS tiene un mono

polio t~cni.oo como tambi~n puedo darse la circunstancia de un taller no especiali

zado al que so lo confíe la rcalizacioo de una opcracicSn casi artesancl. sobre un

rlUltoria1 aportado por la empresa oontratante.

Por la. f'unoicSn Gcon~mica que desompofia la cuasi intogra.cioo en el

procoso productivo general os posible distinguir tres modalidodos: !:gp..9!il,t.9.9FJ?.!Q.

!lli!l.'tma cuando existo una ospe~ializaoit5nvertioal entro la gran emprosa y los /

subccrrbrabarrtos cuyos productoe u operaciones son complomentarios de aquéllé11 aqu!

los suooontratantcs suelen sor su.rnin1stradoros ospociallzadoo que reemplazan a la

gran empresa en la rcalizaciSn do operaciones complejas simplificando su proceso

do fabricaci6n y reduciendo su costo final. Una fl:Y!.ci6l\...99~gp.:t?q, en quo la pro

ducci~n de los subcontratantes es similar a la de la empresa principal, por lo que

6sta 8610 reQurre a 0110s espor&licamonto pe.ra hacer frente a demandas que en otro

caso le obligarían a incrcLlCntar c.r::cosivamonto su equipo de prodv.cci&n det17D..Y0ndo

el grado de utillzaoiM y aumorrtando el oosto. Y tarnbi~n cuando los subcorrtzrrbantcs

colaboran con la omproaa prinoipal en le. elaboraci6n colectiva do un producto, pa

ra aqu:! Las empresas oontré'.tistas de obras pt1blicas y los subcontratantcs a los /

que confían la cjecuci~n de Las distintas operaciones del contrato.

m sentido jur!dieo de la cuasi intcgraci~n: puedo observarso el

oontrato do ouasf, intcgraci~n cano .. derivada de circunstancias de hecho, aí,n /

que so cunplimonten fOr11k..1.S jurídicas cspociaJ.os.

40. - Oaraotor!sticas de lo. produeci6n y efoctos do la domando. con rolaci~n nl medio

do las pequeñas orüprosas.



a) Efeotos do los canbios en la dcmnda y en el l1X)dio

KI. progreso es ovidontemontc 01 resultado del cambio, as! como

del deso,1Tollo organizado y todos los negocios, pequeños o grandes, deben sor fl~::

ibles para adaptarso a las condicionas oanbiantes. Lo importante os avorigwr si

las empresas pequeñas cst&1 on posicitn inferior para obtener fondos, cuando so /

trata de la nocesidad do ~ f'inanOiaci~n para que los eatlbios roquoridos sobrevi

van y prosperen. Loa oarJbios en 01 ocdio so <n."'tionden a ln estructuro. financiero. y

a lc.s procticas finc.noicras. Han surgido nueves instituciones y t~cnicas pnra cu

brir, cuando monos, lÜ.gunas necesidades de los pequeños nogocios, Debe la socdodad

sor en cierta medida elástica a Las instituciones, o&xi.tlc que cuando surgen nuevas

o importantes necesidades aparecen goncralmcnto nuevas instituciones y prlcticas /

para cubril"'l2.s. So trato. de saber si esta adaj,.Jta.ción al sistema f'int'Jlcicro tiene /

lugar con suficiontu re.pidoz, si las nuevas institucionos y procodñrd.onboe resuel

Ven un nW.lcro importante do necesidades y si b.ay cierto tipo de necesidades quo /

ninguna instituci6n privada do cr&1ito cst~ disl)Uosta o os capaz do cubrir.

La tccnologÚ\, la orgonizo.citn del ncrcado, la tesa de crocinicn

to do le. poblc..ci~n, los patronos residenciales, la estructure. de la demanda do pro

ductos y servicios y 1M pol'i tiens fiscales pueden ser las influencias tlls it1pOr

tantes que cé'.mbian continuamento el modio en 01 que se opon'. el pequeño negocio.

Los cambios en la demanda de productos terrJinados afectan con frecuencia al pequ~

ño negocio porque, en prí.Llcr lugar, la partioipaci6n de las pequeñas cmpresas di

fiero de una industria a otra y en segundo lugar, nuevas denendas son cubicrt['.S /

iniciaJ.L:1cntc por nuevos nogccí.os, EstaS empresas tienden a ser pequeñas, aJ. monos

en las primores et!'..pas. Una voz que se croa una doraanda sustancial de un nuevo pro

ducto, or.1prcsas grandes y establecidas so ooviJizan para cl1.brir la creciente deman

da, nicntras que algutlas de las pequeñas emprosas oroocn r5.pidarJonto parn comer

tjxsc en lÍdores en 01 nuevo Ck'UllPO. Paro éstas 1 el pequeño negocio fuo s610 una ota.-
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pa que tionen que pasar las nuevas emprosas, con trecuencia, él pequeño negocio I

con ~to deja de sor pequeño, bien creciendo o vendiondo la amprosE'. a un negocio

gran4o. En 01 campo de la demanda privada, los oambios en los patronos de la pro

duccicSn y la demanda del consumo afectan al pequeño nogocí,o, Los cambios en los pe....

trones do la producci~n pueden producir una raayor o menor dependencia en el subcorí

trato y pueden croar, tambi~n, IMB oportunidoooB para las empresas que prostrm Ser

vicios a los negocios. Puedo oxistir una relacitSn antro la tasa y amplitud dol C:.tll'l

bio tocnolcSgico ¡¡las fluctuaciones cíclicas do la producci~n, por una p~o, y por.
otra los servicios prestados a. los negocios. Del rdsno modo en forme. equilibrada,

un aumento 011 el ingroso roa1 por e!pita tiende a aumentar la demanda do productos

individualizados y do oolidad, en el pequeño negocio ost~ particularmente bien oquí,..

pado para auministrar. Igualmente, los cambios en la conccntrnci~n googrG.ficu do I

la poblaci~n, t~cs COClO los movimiontos de las principales ciudades suporpobl.adas

a las kens suburbanas, posan en el pequeño negocio. As! el orecimiento de la pobl, .

ci~n urbana so manifieste. en el ineronunto de la poblaci<Sn do las !roas motropoli-

tanas situadas fuora. do Las grandes ciudades a. las qua rodean.

So tiendo a que los factores ooon6micos y soeiolcSgioos relaciona

dos con 01 moviLl1ento do la poblacioo a comunidades suburbenae concrete 01 dcearro

110 dol pequeño negocio. El incrotnmto relativo en el nwnoro de familie..s ~s educa

das I más grandes y m!s pr6spcraa viviando on cormrddados Lk.~ poqucñas y disporsas,

debe brindar mM oportunidados a los pequeños suministradores de bienes y sorvioios.

Peso al ir.lpacto do La propaganda. en masa, la tendencia a la imitaci~n y la unifOl"-

rJidad Y otras filorzas, que evidentemente dobd.o'ron habor ~"tingu1doa la pequeña om-

• presa, son contrarrestadas por un impresionante grupo de f'uorzns favorables e. la pe

quoña OL1prosa, 10.s ostad!sticas doaucsbran en los momentos o.ctuaJ.es que el pequeño

negocio no pierdo torrono en rclaci~n a las grendos omprosas ,



b) Lo. dif'c:rcnciaoi6n do 10. producci6n cono o1Or.lCnto <:onstitutivo en favor

de la existencia do la pequeña otlprcSC1. industrial.

Existe una eNidonto divcrsidrui de prctonsionos do donde es noco

sario utilizar los diferentes estratos. Se fija une. protección de los pequeños f~9P'"

te a la ecnpotoncda do los grandes y paralelamente a la niSt1a los productos obj oto

do venta son dif'eronciodos on cuanto a Las nccosddados , Las diferencias do produo

ci~n del oscal~n superior '1 01 mediano doterDina que la oferta de esto ttLtimo debe

r~ aj ustarse no ya -n las exigencias do los conpzcdores de tipo modio sino a ln,s no

oosidades ofectivas do los distintos consur:d.doros, satisfaciendo Las doraandas 00'-"0

pcc!ficv.s do los clientos. Ello mo-'dva una o.daptaci~n a los deseos personales que

proporcí.onan a los conpro.doros vontajas apreciables, desarrollando aún m~s acerrbuo

danonto la personalidnd hU11ll:!.M. do los productores.

Debe npreciarse que en ciertos casos 10 expuesto ha significado

la base de la. civi1iznci~n y la otÜt~, 01 caso europeo lo señala Clax'aIlcnto, No

juegan sola.monto cono detorrdn.c.'Ultcs excluyentes el h."j o procio sino cd.reunsbencdns

de utilidad y calidad sin ,)Or o1J.:o ~esconoccr que Las ofertas a precios nsoquibles

llevan aparojado implicacionos ocon6mioas y 6001oJ.os de signi.ficnci~m Es por 0..1.

nonorrto do gran relatividad las Ilk~1;festuciones do tala dcna.tX1a hor.lOg~noay nasáva

en una. zona. y so axtionc1a a una fl1D.yor cantidad de arl!culos mientras existan al /

mismo tionpo nocoeddadoa concretas bien diferenciadas y cone entradas que deben sor

satisrechas, allí es donde precisamente las pequeñas cuprosas actuar&1 y scguir!n

perdurando en 01 tiompo~ En cconomnd nncionaJ.es en crccim1énto con un desarrollo

t~cn1co do acuerdo a la ~~)oca en que so vive,_las grandes unddados de producci~n y

distribuci~n deborán limitar sus prog.-ramas de produoci~n a. 1M selecciones que ofre

cen al consUt1idor_ El problema de carlctor pollt1co social del ft1.turo consistir~ /

en conscrvez- junto al clevado dcsan"Ollo industrio1 al trabajo de ~as pequeñas y

mo~s onprosas y lo. nrtosllllÍa cl&3ica con su trabaj o art!stico do alto nivol.
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Las empresas artcsa.ne~os encuentran en el comcrcf,o profesional su contrapartida /

siendo sus caninos pD.I'alclos si saben adepbarso a. lo. ovoluci6n moderna do la cl~...

sieo.. oferta profosionnl a L.1. simili°'¡jud do los nrt!culos necesarios, siondo las n~

cosidados tOOltiplcs, cm dondo la diforebcia.ci6n do los servicios a prestar puedo

crear irJportantos valoros adicionales. Podemos apreoiar en las empresas artoS"al.'W.

les y pequeñas industrias una clara. orientaoi6n en orden a obtcnor productos dito

rcncdados y de eaJidad que procisarllcntc informan la eorapoboncda cualitativc.. Pose

a las imporfeociones do la vida comerciaJ. oncontramos que so inorclilcn1K'm. las peque

ñas ompncsaa que utU1:zan 01 ostilo de 1[1., producción industriDl in1itondo los proco

dir.úontos de las ompresas lilÁs grandes. Las emprosaa pequeñas y modianas situ:8.L41.B on

una oconoada de morcado dordnada en lo espoc:ífico por una mentalidad utili"Garia / /

ofreoen servicios que contribuyen cspocÍficé1J!1.onto nl bienestar soo1eJ., siondo OrTO¡

la creencia. do que el progreso oconérdco y social s610 consisto en cubrir 01 inCl"'O'

monto de las necesidades, con una ap1ico.ciÓn de promocd.ón creativa del consumo E1U....

s ívo ajustando ostructuralncntc las ompresas c.. la satisfacci6n dol Eusno, sin con....

sidorar en lo b5.sioo ospoctoe dctol--nlinantos que trascionden 01 ooste y moj or proci·--

do la oferto. y so radicon 011 lo. oalidad y adaptacf6n D. las nocoeddados dol clionte.

0000000000
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].2 - Ordcnarxiento general en mn.tcria do produotividad

a) Concepto do produotividnd

Las t~cniQGs do productividad consisten en el oonjun~ do n5to

dos que 01 hOtlbrc aplica para proaovor el mtix1mo rcndi1:!ti.onto de los factores ele /

producci~n, con la finalidad de inoramcnt2.r por medio de asto esfuerzo el dos~"'"

110 general de la riquoza y do suyo 01 nivel do lo. vida do la comunidad. No so par

"ticipa de lo. Ldoa de que la productividad debe sor referido. on particular al, nrna

tor trabaj o" como olemento prosente on el proceso producJ~iV'o. As! productividad. /

represente. W1 osfuorzo organizativo do conjunto cuyn medido. puede y debo ser relf':.

cionnda con todos y cade uno de los factores do la producci~n, en cuoarto iuplica.

un paranobro dol rendimiento oconcSmico. Existo una productividad relacionada al /

trn.bajo, COt1O una rof'oridn. nl capitnl.; él los recursos naturaJ.os¡ eJ. transporto y I

otros. En cada caso se trata de obtener el mayor efocto cualitativo en la produo

ci6n por 01 uso ra.cion~ y organizado de los fe.otores concurrentes al proceso pro

ductivo, con la :finalidad específica de incrementar el bienestar soci~. De lo CQ~

puesto conclu!oos en que no debo atribuirse con cxclusi'Vidad. a. un dcterminndo seo

tor La rcsponsubi1id~ principe~ en el osfuerzo productivo. La produotividad con

sisto en una comuni~n de esfuerzos de los nsalariados y emprosnrios, de La nano de

obra, la t~cnico., el capital, la gcsti6n, eto., de suyo que los beneficios que / /

surjan do un sistOtla de produotividDit dobo alcanzar ti. todos los que participan en

~. La dificlÜtad surj e cuando so pretendo armonizar la rolacioo del esfuerzo con

el provecho que cado. sector esporo obtenor de su participaci~n en 01 oisno, lo /

que provoco. difercncins en los scctoros actuantes quo inclusivo han llegado a di

ficultar la o.plioaci6n del esfuerzo productivo.
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Debo orientarse on forme.. t~~ que se logro el incremento de la. /

productividad do la pobL.1.cicSn trabajadora baso do los objetivos de desarrollo. Sin

ombargo, incrementar lv. productividad significa 01 oumplimiento do ciertos facto

res funde.montalcs, como las in\Jorsionos on equipo fijo que conduoen a la utillza-
I

ci&1 do t&nico.s do producci~n ~s oficientes; los esfuerzos de rD..cionalizac16n y

organiza.ci&n empresarios. En e:lgunos casos esto esfuerzo cst~ asociado al incromon

to de la dimonsicSn de las emprasas, n la espccinlizaci~n-y a la concon:t,raci~nporo

no debo tenor valor absoluto pues si bion la disporsi~n do los tipos de benoficio

en rclooi~ con el volumen del negocio o con ol capital invortido es m~s importan

te entro las pequeñas otlprosaa y medianas quo en el conjunto de las grandes ampro-
\

saa, el puesto do las pequeñas empresas en funci<Sn del eonjunto do cr.1p~Sas rento......

blos os casi siempro aceptable, generalmente el tipo de :-cntabilidad· de los nogo

oí.os pequeños y modianos dobo sor U(S olavado quo el do una grtm empresa porque el

punto cr:!tico a partir del cual ,comienza al riesgo de su oxistencia so DlCMZe.. CO!:

T;1~r prontitud en una pequeña omprcaa, no dobiendo cstar on un sentido marginéÜ /

baj o pena do dosaparecor, aqu.:! scSlo la gran emprosa puedo soportar los riesgos que

representa un d~bil nu1rgcn do rontabilidaci. A trav~s do la organizt\ci6n y la cepo

cia1izaci~n, las pequeñas oraproans han llegado a axpl~tar un mercado regional, no

eional o 1nclusi~c ~POrtia.r, de donde surjo la nceesddad do apoyar U1W. aeci6n do /

este tipo on pequeñas industrias quo pQrmiten posibilidades de desarrollo, tratan.

do do fn:vorocor- al r~ la cooporaci~n intcl'Omprcsuria.

b) Objotivos en Ilatoda~AC)'pmdPDbllrUad .

.. Obj ctivos de la pol!tica de productividad

Se utiliza. como la modida. do rendimiento do los ;fqctores do la

producci&i., o sea. la rclaci6n antro la producci&n obtonida y los recursos utiliza

dos pnra. obtonerlos, "ole dooir, la relnoi&n arltm~tica entro la enntidad produci

da y la cuant!n de los recursos empleados en la producei&1..



Deberaoa hacer trascender por sobre U11:1 dorinici6ndo rondiniOl'l

tos da factores un objetivo mucho ~8 ar!lp1lo Y' que hb.oén ttl desarrollo dol cOLlplo

jo ocon~m:Lco y sooial de los países, al biohestnr y ti la 61e~ci6n del ni"IGl do vi

da. do las comunidadea hunlD.na.Sj oomo pte.misas primaras y tundAroontales. El proble

ma do auroontar la produotivid.!ld consiste en utiliztlr M8 e.f'ica.~to todos los mo

dios do lA producci6n do nnnara tal que pueda prodtl.cirse la nnyor cantidad posi:Jlo

de bianas y sorvioios al ms bajo oosto rsaJ.. El enfoque prociso daba fijarso a /

tra.ws del uso MS eí'ioa~ do todos los oodios do produo~i6~ enpleados y no do uno

on partioulAr. Es raalmonte aignificntivo la neoosidad de G~olarooor Las ~o.oil1

da.dcs do lo. poJ.!tica do productividad pues ello ha constituído el principal obst~ou.

lo Plra el &cito de los programas encarados. La falto. de clarifioaci6n en rolao:t6n

Q. los objetivos esoncialos do la polítioa. de JA produotividad eonst.~tuyo una do /

la.s eauaaa fundamentales en quo se a.:f'inoa la resistencia de los soeboree a.sal~io.

dos a. la e joouoi6n de prograrns de este tipo. Produotividad in sido s1n6niLlo do /

8J:plotnci6n, y dGsocuIX1c!6n para estos sectores, hay una. nsocia.ci6n n.1 trabnjo on

cadena y SU$ constguientos socueJAs tlora.les y sociales, y en funci~n da lna oorr:'c·

tes eraprosar1ns a~10 implica una relación do ca~tidad de biones y sorvicios produ.

oida por hora: do trahnjoJ ocuacfén eoon6n1oa alojadf1 de BUS verdadero8 objetivos•.

As! cOLlO preuisa f\u1dSlaontnl 1 parq. 01 ~sarrollo ordenado de oualquier prOG'rat1!1.

que nl o.focto se intenta, ea de o~eno;al inlportnnoia 01 oumplimiento do una orgá

moa l' roodida tlcei~Jl ~ eBclarooimionto de objetivos, previa y ~alGln n ln ejo

auoi6n dol plan '1 a. enearez-ae tanto on 01 soctor a~iado 00100 en el ompresario,
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teniendo prosento el factor hu.IlWno y sus reaccionas al. esfuorzo do productividad

encarado pues la féÜ.ta de UJ:1a clare. concionoia do las finalidados y pr~cticas do

la. polítioa aseguir, puedo oriG"inar intonsas fricciones Sociales.

- Los modios do aoci6n en La política do productiviciad

Los esfuerzos a favor do la productividad no so limitan al. sec

tor industrilÜ. en pnrii1cular, sino quo oo01ll!a al.censa a la agriouJ:iiura., 01 comor»

oio o inclusi"I1e n la misma admin1straci6n pt'tbliea. TaIi1pocO so ha restringido su /

aplicacicSn 01 nivol de la ctlprcsa, ya quo pueden alcanzar a un conj unto do empresas

o a una rana do actividad. Los objotivos do la productividad pueden perseguirse on

01 nivel regional, extonderso a. todo el tQrritorio del pals y aun oJ.. plnno intorno.....

cione~, siendo los modios'do acci6n conformes los distintos niveles d e proyección.

FJ. esfuerzo do produo:tUidad a ounlquie:c nivel no puedo alcanzar el plono dosaero

110 si falte. 01 conocdzüonto y la oonvicci6n de quienes constituyen los clementos

bMicos de la polítioo. do productividad) as! pues la significaci6n del hombre y sr

participaci&l on el esfuerzo productivo. Debo ecpprondcrsc que ningt1n esfuerzo do

productividad podr5. toner &ti-t;o si no cuenta. con la buena voluntad y disposici6n

de los asal.ardados , En países nuevos, 01 crecimiento acelerado de los sectores in

dustricl.os y la r~pida C"Joluci~n de los negocios ha iopcdido o. sus dirigentos do /

nivel nOO10 o superior tOrJD.r oontacto con las nuevas t~cnicas de productividad, 01

clemento s o halla postergado en sus o.spiracioncs y el trabaj o es producto do la. rt.'t

tina y no do un esfuerzo productivo fincado en la organizaci6n hacia. 01 progreso.

Crear un clima favorable a osto esfuerzo organizativo en todos los nivoles de la

eapresa es clcnental para el &ito do 1('10 pU!tica do productividad, as! la enseñan

za f'orr.lativa y su ~usi6n, le. 'Vw.garizaci6n de los m~todos y obj etivos do la poll

tica oonstituyen 01 punto do partida para una campaña do incrcraonto de la producti

vidad on un sontido positivo. La prcpnraci6n prof'CSiOIk'Ü do los trabajudoros y dic-o

rigontes de ompresa en las t~cnicn.s de la productividad es de capital iLlportonciü..



En esta tarea eomp1ten organismos gubornamentales I asoc~iOftos de omprcsorios :f

sindicales, csto proceso so opera luego de la segunda guerra mundiol,. cuando 01

objetivo es productividad para una mcyor oxp~ ocon~mica con 01 menor monto

do inversi~Qs, as! ostos 1nstitut()s pretendon promover la. enseñanza do Gst&1 t«O

meas en todos los niveles de i.~. od\1caci~;n p4blica y pri"OOtt, formando t~cnioos I
o inst~cto:ros en productividad y en lo. forma.ci& de dirigentes sindicales, csto

de gran importancia atento la 11osistoncia de l~ clases laboroJ.es a la pol!tica. do

productividad. El bcrcmento de la p~uetividad constituye J.a. oporlunide.d de lo'

po!scs con cconomla dopritl1da. l~ obtenor s.in grandos inversiones r1nanci.e~ un

mfninlO do erccirnicnto oaon~in1co. La productividad ,os un oatado do conciencia, una

crooncia. on ln.s posibilidades do mej~ la. euant~ de los rocursos de un pata a

t~v~s dql esfuerzo orgo.n1zat1VQ. Do ello la importancda de las medidas dirigidas

~. consolidar cato estado de conciencia. on todos los ~lbitos do la oeonomfa nacio-

nnl, a. t1!'nV~S de la difusi6n precisa de ~OIS m~todos y t~cni.cas espce!tioas de in-.

C%'Ot1ento de la ¡>~uctividad. La croa.e:L~n de servicios de informaci~n son do~

utilidad y al~ oonourrcn los interesados en busca. do una soluci~n a los pro-:

blcmas t~nicos do su ceononda y do gran 1nto~s general. prtctico,· la ap1icaai~n
,

do la. difusi~n a trnv~s do publicaoionos, conferoncias 1. debutes, bibliotecas, cte'.-

son armas de importancia pnra. la d1fusi~n de las t~onioas do ln productividud.· .La.

a.plicaci~n do una acci~n domostrativa a trav6s do onpresas piloto tienen gran poder

en un of'ooto do cmuJ.aci~n, dorivado do cxporicnc1o.s de este tipo en los modios ceo

n6micos.
.) ..raotaretJ que ~ll'lJl,Jn en la pr~duotividad•

.-. Faotores de orden eeon6m:tco e instituoional determinantes en la
productividad.

En. \ID t~rmino gcnorc'¡ de eonsddorací.onoa la importianoia de los

moreedcs asume grlln signifioaci~h atento a que influyo en fomas ml1ltiplcs y vnri~

das sobro la productividnd de los factores de La produeei~n onploados an la tabri-
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08.01&. No cabo duda que un noreado m!s amplio permite o contribuyo a lID. nlto ni

vel de productividad. Do ah! su influencia en el volumen do bienes de produccáén

que se puedan instalar; 011 la. importancia do las r~br1c$.s; en el aprovoohatlicnto

de Las posibilidades do ospoc!aUzaci~n y en 01 grado do utilizacitn de la. oapaci

dad do produccicSn.dc 10.s f~bricU$.

110 s~lo lo. importancia de los morcados sino la ostabilidad de os

tos inf'luycn sobre la produotividad, los per!odos de oxponsitSn o de cr!s1s narccn

la proyecoión do lo. productividad, un por!odo da cr-Ísis vorifica un período do 00"...

j a product1vido.d debido a que el volumen do los factores de producci~n utilizados

no puede reducirse on f'unci<5n do 10. producci~n, al menos a corto plazo. As! las /

instalaciones industriales oonstru!das para. produoir oconomicamonte a un ritno de

producc.i~n dado, no pueden axploturso oficazmente si han do utilizarse a tU1 ritmo

inforior tÜ do su capacidad. A mcddda que el nivel do actividad oeonémfoa se a...

proximo. a la normaJ.idad y vuelvo la prosperidad las p61--d.idas resultantes do la /

utilizaoi6n insu.ficionte do lo. oapaoidad de produccí.Sn quedan progresivanorrbo cli-

minadas. Todo euarrto los produotores realicen para aj usbarso a las fluctuaciones

de la demanda les pcrmiti~ un alto niVel de productividad. Pero atento a las fluc

tuaciones si os al. EstDJio o. quien le corresponde merrtoncr un nivel de ingresos y /

empleo csbabl,o,

No solamente os suficiente garantizar que los recursos so utilicen

a pleno y t~cnicamento en forma of'icaz, sino que se ompleen paro. producir a.rl!cu-

los indispensables, vnlc decir, que se empleon en ocupaciones en donde la produo

tividad es la mk, o.lt~ As! no OY..istn mcjota t5cnica en ninguna industria. deterud

nada, la productiv:L<led c:n 01 oonjunto de la econorn.!n. puedo aumentar en gran medida

si se transfio¡-an los .~OQUrSOS de las .industrias y ocupacfonos en que producen me-
• ~ .. .3t. ':

nos a otras que tengan un mayor .:índice ,produotiyo. La ~..ima productividad requie

re considerables transferonoias do recursos oil.t~c diforontes industrias o sorvioios
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quo producen para 01 eonsuno naciotUÜ.. Los distintos gobiernos pueden contribuir

al fomento do la movUidad do los rooursos ccononicanontc dosoabkes , resistiondo

las intervenciones inherentes a restricciones a. la libertad do conorcí,o quo no /

sean beneficiosas paro. el conj unto del país, porfeccionando los servicios nacd.o

nakce del empleo, o.oolorando los programas do viviendas para obreros, mejorando

los nedí.os do rormn.ci~n y roadapta.ci~n do profosionaJ.os dosp¡azados o licenciados

y pagando indemnizacionos de traslado CUMdo sea nocoaard,o, En cuanto a la liber

tad do cor:potenoia, puedo ~1.rSC que no existo roa1nente una libertad p!t1't'. in

traducirso en 01 terreno do une. ind.v..stria detorminada, en ospccioJ. en los ccsoe /

de la producci~n en serie. A medida que crecen muohns industrias mnnurncturorns /

tienden a concentrarse on manos do unas cuentas grroldos ompresas•. AsÍ- le. conpobon-

cin. cntre osas empresas aunque adquí.ora diferentes fol"Lk'\S y surtr'.. erectos diferen

tes a los de la perfocta eoapotoncáa, puedo sor tml intensa como la existente on

tre nachas omprcsas de menor s1gmfioaci6n.

De gran importancia podones considerar le. cnlidad y La faeilidnd

do abastoeinicnto, pues cualquier d1storsicSn on estos nspoetos baj n 01 rendimien

to de la fabrioaci~n.

COClO factores institucionc~os que influyen notoriamente en la pro

ductividad, pocos son tan importantos como 1['. fOrmll.ci~n o inBtrucci~n profosionDJ.

a afectos de aj ttstnr 1M ncccsddadcs qua en materia tiene la industr:La, no s~o /

presentes sino futuras y en los distintos ni"\1oles de empresa.

La. in"cstigaoi~n industrial y su dJ1fusi6n pare. su aplicD.ci6n pr~c.

tioo., no cabo duda que incrontento.r~ la productividad, csto os de gran ap1icMi~n /

en los EE. tro. Y en Europa. en donde existon centros do invostigtlOi~n creados a tal

fin.

Las condicionos en que las cnproSt\S disponen do capitnl a lc..rgo

plazo y cr&litos a corto y modio plazo dosoapcñan un importante papel para fij c.r
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el ritmo en 01 1ncre:aento do ln productividnd por anplia.cionoa de onpitnl. ID,*

obst~Qltlos que so oponen aJ. pro~&.$o provienen do faotol'Os-'GGon6moo:s trls que 1ns..

totuQionnlaa en donde 01 alto tipo do intor«Ss os consecuoneda de una vordnder3. 05

onsaz do capitnl o 0.1 desarrollo iI?su!ioiento dol marcado financiero lo ClUG no per

mito utilizar 01 ahorro debidanonta. En los pa'!SQS dosorroJ.1Ados el. estado del lOOr..

cado !in:moiero y monetario Vt\r!a oonsiderablQmOnto dé una a. otro no..oi~~ En los

pa.!SGS subdesarrollados existen factores inetitucionnlas y ocon6micoa que l1mitan

la nportaoi6n do cn.pitalos trabando el progreso.

FundnmGnta10enta os necosario qua los miamos utilioGn procluot~

vnmento sus ahorros propios y oreen oondiciones para at.ro.or oapitales e;ctrnnjoros

e, fin do awoonttU' su productividad. Tar.1bi~n as naoG:tar:Ut para. dichos pn!sos ~

poatura ~s conpronsdva y reflexiva. de los pe.."\.ÍSQS oxportadores da cnpito.l eiJU1ti

tuciones da or~dito internacional. En tlO.tor1a de r~giJoon trlbutnrio Loe ir.lPt1..astos

pueden ojarcer una influencia dGsfavorable sobre JA productivida.d. !Qs tipos c10 /

oontrituci6n do J.o.s empresas pueden sar gravosos y hnoor que la& enpreaas queden

sin DlGdios suficientes o piordan el nllcionte n nu.evo.a inversiones da oapitn.¡ o

sin' sor oxee~ivnmentG gravosns su aplicnai6n desalionto el pr~p6sito de olavar ~

produotividAd y. no manos importante si los impuestos gravitan sobre los salarios /

en nIto poroentajo que roduoon el aumentó de ingresos qua resulta do un mnyor 03

fuerzo laboral, se considera dioho osfuerzo ()st~ri1y·los~· sis·temAs da retribucj.~n

por rondimionto ton:lr&n eaeasa influencia. sobro el incrómontó" do JA proc1u.atividad.

d) L'3. organiznoi6n en f'unci6n da lo. produetivido.d•.

-. Productividad, orgnniznoi~n y rncionAlizaoi6n.

El o.creoonta.mionto de la produotividtld puado lOgrlW~G a trnvds /

de los 1~todo8 do orgnniznc!ón yo raoionnli~aoi~n industrioJ., as! 80 han desnrro.- /

llAdo progresoe oxtra.ordinarios con la manar invarai~n 00 roeursoe, Observamos qua'

lo. produotividAd Sé presenta 0000 01 rosulttldo del trabajo orgnniZtldo, OOLla u:rn /

consecuencia. l~gion da lo. aplieQ.ci~n de criterios raoionAles tü ¡roceso do la pro-
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duooi~n y de la. gcsti~n empresaria. Estas inversiones intolcctu$~CS fOrnk'1tl parto

do prograaas m~s imlcc1io.tos quo adopten fOs países OS02.808 de capitoJ. para obtener

un aoreoonte.ni.cnto uoolerc.do de la product:1vidad sin grandes o~d.gonoias finCUlcio-

ras y con una oportunidad de Elej orar su nivc1 do 'VidD.. Deben pues oliminarse las

dificultru:1es que so oponen al, desarrollo de uno. poJ1tica de productividad y no s6r.

lo cl. nivel de onprosa, Taabi~n 50 logran importantes efectos en la oconomfa 011-

rrínandc 108 obstMulos insti-Gucione.1os que difioltltnn la rcaJ.izaoi~n de los obj c

ti.vos, a trav6s do la roforr.1a adr.únistrativo., la dosburooratizaoi6n do los proco

dir!dontos y los cambios en la logislnci6n general.

a ) Institutos espcoiellza.dos sobre produotd,vidad

Francia: En 1953 so crea el fondo nací.onal, do le. productividad, que con el fondo

de p~staIi1os destinados o. favorecer. el inoroncnto de le. productividad croado en

1943 otorgan los modios par~ asogurar 01 rlllanc1ru~donto de proyoctos dcstin~dos n

inororaentar le productividQ.d do las cuprosas. El cornisnriato general, do La produo-

tividad en 195t.. asegura que en la distribuci~n do los cr6ditos se tcngnn en cuente

Los critorios de produotd,vidt'.d en particular cuando conpromobon fondos del Estado..

Le. dccisicSn sobnc el otorgD.rJicnto Q rochazo do los cr&litos os adoptarle. por 01 C()-

misuriato¡ la. cj ocucñ.én y fO!'l1kllizaoi6n do los misnos so encuentra D.. cargo de los

orgnnisnos bnncurios oficiales o privados dosignndos por 01 oinisterio de Finanzas.

11inlia: En 1954 se cree 01 fondo para. el incremento do la productivida.d destina

do a concedor pr~$tanos o. las modianns y poquoñca empresas 1ndustritl106, conor--.. . \ .

ciales o agrícolas ~.. KL comít~ nacional do la productividad. cuonba con un sorvací,o

do pr6stamos cuya misicSn cs analizar las 601ioitudas I controlar 1n oj ocucáén de /

los programes financiados y dar asistencia. on su virtud. Los pr~starao6 se conceden

por procoditlicntos oonvenidos entre el tesoro italiano y el banco central de cr6-

dito popular.

Alemania: En 195L.. so fomn la. Administraci~ndo racionolizaci~n do lD. oconoafa al~
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mana, cuyo fin. os servir aJ. dosan"ollo do la oconomfe, nacional en el sentido t~e

nico y ocon~IJico, social y huaano a trav6s dol ost!mulo do las tondoncias do la rc..

cionalizaoi&1. Actúa con oonsejos regionales y en estrecha cooporací.Sn con las nao

misiones do productividad" do asociaciones privc.das do las distintas ramos do lo. /

ocononfa, Los pr~stamos de productividad del Banco do cr&1.ito IndUstrial. do / /

Düssoldorff y dol Instituto do O~ito para. la Roconstruoci6n, roquieren previo

al otorgardonto do cual.quácr pr~stamo un informe 'Visado y oJ ooirbado por la AdIJinis

traci6n de Racionalizuci6n ele la Econor~1Úl..

22 - La productdvddad y la mano do obra

tlj Ln productivic1.ad y la plena ocupacdén

Una. gran resistoncia al aveneo de la productividad han prosorrbo

do los sectoros asalariados que ha. 'Visto en olla una amenaza de progresiva dosocu

paoi~n. Lo. lcSgica inpone que on una criteriosa poUtica. do productividnd debe con~"

tonplarso los efectos que le. misma acar-rea sobre la. nano de obra. Debe considerar-

so la productividad cono incOLlpatiblc con 01 descnploo, do por s! supone 01 p'-$ne

uso de los recursos productdvos dispolhib1es inclusivo las fuorz$.s dol trabajo, /

sin el cual j m~s podría aJ.C&1ZD.I'SO el ideal. de productdví.dad que sigbificD. lograr

01 m~s alto nivel de vida de las cormrddadcs hl1I.1Du.'l.S1 marrbonor- 01 nivel do onplco

zoprosorrta as! un obj o"'Givo trrormnciab1c do la polltica. de productd,vidad.. En pa!

sos de escaso desarrollo la política de productividad se vincula a los esfuerzos

do desarrollo o incrononto global de las inversiones, as! S0 pone un l:!mito nJ. /

desemploo ya que nuevas fuentos de trabajo so habilitan a favor de la meno do obro,

desplazada. No obstunte existen ciertas oircunstancias que justificnn la rosisten·

cia do los trabaj adores a los programas dd produotividad, pues puede nJ. desplazar

Se 10. mano de obra nonos axpcrtu provocez subcnploos o deaocupacfén disfraZf'..da, /

csto os transitorio pues rodsten efeotos oompensatorios con los cuales la nano de

obra desplazadá os t-oabsorbida por otras aotividades ocon6micas ya que al. increncn-
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tar los ingrosos do los sootorcs estimula ln ocononfa y crea nuevos moti-vos do in

"lfersi~n y oportunidados ooupccí.onakoa, Cdbo pues a los organ1s00B de oontrol dol

plono empleo proponer a. las autoridados de la aplicacic5n do la. pol!-tica de produc

tividad, las nodddas noeosardas para avitar ta1es peligros, pudiendo aplicarso I
modádea cono seguros contra el dosomploo, rooclaptaoi6n protesiono.1, preferencias

ocupacf.onal.oe a tl"abaj adores desplazados, eto.

Eh ftmoi6n de W1a polÍtica do ompleo 01 aumento da la productivi

dad ontraña la mcpansi~n del mercado interno de bienes y sonticios en general y /

perrñ.te que las morcaderías puedan vondorso con mayor fncilido.d on 01 ax:terior. /

No hay indicacionos do que el desempleo se ngro;ve al awnentl'.:r la productividad. ni

que si so toman medidas para olG"l1ar la prodnotividad se generalizaro 01 desel:lplco

pnrtic111arncnto toMondo en cuorrba que las posibilidados do desarrollo de La pro

c1.ucci~n son ~oro5 en las industrias en plena. eA1)ntlsi6n" El progroso económico /

nodifica la nabural.eaa de las posibilidades de cmploo y en c101''tos casos provoca

superabundancia do trabajadores. El probloma da los efoctos do una mayor produc-

tividad sobro la seguridad en 01 empleo os d.if!cll en los pwcs quo sufren un ele

vado vo'lunon de dosempleo y subenlploo. As! en los lJa.!SCS en donde abunda la nano /

do obra los osfuerzos para aumerrbaz lo. productividad so deben conoentrar a fin do

obtener la u-tilizaoi6n MS ofioaz del cap!ta1 y de la tierrn.. Las medidas ap'Lí.ca..·~

blos pueden orientarse Q. fin do me.ntonor un alto nivel gcnerol do empleo, olimil1nr

problemas do superabundancia de mano de obra en oiortc..s or~1prosas y proteger el ni-

vol de vida de los trabajadores que pierdon su empIco.

b) Produotividad y salarios industrlaJ.cs

El r:1ayor progreso nMio!W~ s510 10 podremos lograr conjugando

las voluntados y esfuorzos do todos los sectores oconémí.cos y sociales que intcr

'Vienen en 02 proceso productivo; do uh! la neecsddad urgente do conciliar los into

reses que en pririlora instancia paroetoran opuestos, lo qua implica do suyo lo. noco-
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sidad de discutir y procisar el papal qua juega cada sector dentro de La activi

dad económica, do te..'l.1 manoea que cado. WlO do ol1os ost6 consciento de su pal"tici

paci~n, de las obligaciones aocí.al.ca en funci~n de su intcr\1C!1ci6n y de los dor'o

chos a que es acreedor. As! los aspccto~ do nivel de vida, desarrollo ocon6Lúco,

productividad~ sorvicios do bienestar sooial, cte. sean do gran illll')ol"tanciu en su

oonsidcraci6n cspec:!fica. Así tanto obreros como patronos ost5.n do acuerdo en lo.

necesidad do clevar 01 salario. ro. obrero porque aspira justificadamente a dar a

su familia un nivc1. do vidn. decoroso, ceda 'Vez mayor-, incluyendo en túJ. conco.rbo

la al.imentn.ci6nl 01 vestido, lo. vivionda, le. salud, la educací.én, la cultl1r[!. y 01

sano osparcdrdcnto, anhelando con morocdrdorrto una vcj os plncentera y libre do in

cortidunbro. K1. po.tr6n taubi~n dosoa en princi)io la elevación do los salarios /

porque cJJ.o lo pornitc contar con obreros t'k~S dispuestos a. superarse en 01 dosom

peño de sus obligaeioncs y mcjoror las relaciones industriales en diroctobcnofi

010 do ~a empresa como urddad productora. Trabnjo y cnpital no deben sigbificar /

intereses opuestos: arabos se necositon, los dos so oomplcncnto.n; su uni6n es roqu:i....

sito indispensablo para el 6ptinXl .funciono.miento de ln empresa y su parti6i~)a- /

ci6n equitativa en In gcnoraci~n yo diBtribuc1~n del ingreso os la mojor gc.rant!a

pn.ra un crocimiento oquilibrado y pormanorrbc, As! dobomoe llegar él. quo 01 incremon

to de salarios so realioe sobro bases aanaS que permitan obtener .p'roducciones ceo

nomioe.mcntc compotitivas.

Aspecto do singular it:1pmrtancia os ~idontomento 01 orocir:1icnto

del ingreso por hnbitanto, dobiendo orientarse a lograr un oreo1r:dento sostenido

y una distrlbuci6n pareja y oquito.tiva, buscando por todos los medios el aprovo

chaní.orrbo do la rol'.! Ck1.po.cido.d instalada que no so hallo dobidanontc utilizada,

as! en ciertos casos aoudiendo n los norondos meternos a corto plazo es posible

aumentar la productividad do Las empresas, as! como 10. rotribuci6n al tralJnjndor,

10 qua da lugar a la instalaci6n de nuevas Oll\)rosas cuya aparición so jugtif'icc.r:!a



- 463-

con L.1. oroa.ci6n de donandes n!ninw.s necesarias quo haoon posiblo produoir a las

plantas en condieionos oconcSnlicas do compotoncia.. Entonces para. elevar los so1.n

rios sobre bases sanae so neoesitan industrias sanas, establecidas en fomo. me

dorna, no s~o por lo que tooa l'.. la maquinaria. y oéiuipo que ooplean, sino ospo

cialTlonta por lo que cozrosponde a. sus sistonas de intcgraoi& hor:tzont~ y verti

oal, a sus fOrLlaa do orgrolizaoi~n yo t'. la racicm..'ÜizacicSn do sus canales de distri

buci~n. En esta nodornizaci6n se :iJ101uyo: omploe"r equipo do tamaño adocuadcj sim

plificar y ostande.rizar productos¡utilizr':.r más of'ooti"arnonto mntorialos, abasbo

ciriJiontos y servicios; aplicar mtStodos mojorc..dos; simplificar 01 trabaj o; moj orar

la capacitaoi&! de los obreros; incrementar los esfuerzos do los trabo.j adores y /

con-lirD.tar t6cnieos espocializados on finnncie.nl1onto, planea.ci~n, produccáén y von

tas. Los incontivos en saJ.o.rios y prestaciones tienen el efecto de incrementar la

productividc.d do los obroroe , Estudios realizados en EE.UU., en empresas que adop

taren 514 planos do inccnti'\1os do saltl.rios, en beneficio de 7J;l.92 opcrnrios, fJOS

tro que después do 90 d!as do haberse apliondo dioron tUJ. aumento promedio dol / /

39 %en la producci~n individual do ceda trabaj (l~dor. FJ. funeiona.nicnto de las oro

presas nodemos requiero la partic1paci~n do obreros responsables y conseiontes /

do que fornon parto fundaucntcl. del proceso productivo. As! 01 esfuerzo conj unto

do nsalariodos y po.tronos con el docidido apoyo gubomeaonbal., porr1itirá aumentos

do la productividad total de la omprosa en benefioio do tasns n!s clevruias do sa

lurios, nw..yorcs ganancias y mM rein\1ersionos. Aa'! podemos apreciar la corrc1n- /

ci~l1 positi"a que existe cntre los aumontos do la productividad y los salarios /

percibidos por los obreros. La oorrelo..oi6n expuesta no es uniforme ya que en tan

to que en ciertas romas. industriales es bastanto estrecha, aprox:i.nod01llontc a una

ftUloi6n lineal, en otras os apenas signifioati'Va, obser\1kldoso que a medida que /

los niveles do productividad y de sal.arios son ~s altos, 01 grado de corrclaci~n

disninuye. Es do observar quo la polltice. gubornaraonbal, do ostabUizaci6n de los



precios y dol tipo de Oat1.bio ha dado mngn!rieos rosultados durante los 6.ltir:10S I

años; de u.~ ll.". iDportoncia dd quo conj untamonto el Gobierno y la iniciativa pri~·

'VMe.. so osñiorcon por C'Vitar cl.zas injustifiendas de preciQs, introduciendo todas

Las im1ovaoiones t~cnicas y a.dm:1nistrati'Vas posibles, que compensen las elevaoio

nos inevita.bles do algunos costos de preduocí.én, El ave.ncc do una.. sana competencia

que fij ara la tendencie a liberalizar al conorcí,o intcrn~.cional de barrcrud aran

celarias y otras rostricciones, ecría pues noccsardo aprovechar esta situaci6n ya.

que pudiendo disponer de los tSltimos adelantos en nequí.narda y dquipo para aque

llos pafsos en donde sus salarios disten do aquellos que se obtionen en los lJa!

sos al.bamonto industria1izados,los permite concurrir a los mor-cados internaciona

les en condiciones competitivns, 10 que traor~ uparejndo la posibilidad de abonar

salarios m~s clevndos que los actuales y lograr produocionos ocon6nicus u volúme

nos do fabricaci6n inferiores a los do los paísos desarrollados.

c) Ln productividad y la rclMi~n en~Jitcl trabajo

Uno do los factores do clayor repercusión sobro la productivida0

dol trt:tbaj o se halla. en la relaoi~n en-Gro el ca)itcJ. y 1r. nano do obra - atonto a

le. rclaci~n que existo olt"'c,ro la cantidad do bienos y servicios producidos en do....

terrxLn~da activid~d oconórúca y los recursos utilizados en 01 proceso do produc

ci6n -. Hicntras ~s capital se copleo. por trc.bajruiol'" éste tondrfi qua producí.r /

n~s bionos en doborrrínado período do tioJ.:1po, atento que la Labon quo antes roque

na esfuerzo tísico Mora os rco.lizado. on gran parto por la m~quinD., val,o docir /

por un cl.onorrbc do capit¿ü.

A Hedida que aumente la in-vorsi6n do capital por trabajooor 01

costo rolativo de onplof:1..r trn.baj orlares en lugar do ma.quinaria sor~ ne.yor dol que

prevalecoría. con ontorlorldad a. la acULU.Ünoi6n dol, oapital por la corunídad, 'Vnlo

dooir, que a T:1cdidn quo so oleva la capitalizMicSn, los emprosarios ofJploan tk~S en

pito.l, de tal manera que su olovacic5n induco Do una creciente acunuJ.aci~n. Si bien
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es posible aumentar le.. cantidad. do ca.pitales invortidos, la taso. do ncumulaci6n

de ca.pitales respooto do la oconomfe on su conj unto no puede exceder de la tasa

de ahorro, La aclUlulaci6n de ca1?italos tnci' it~. el ahorro al porní,tir crear ué1s

ingresos quo pornitan hacer ocononfaa, En eMO do ser escaso 01 capitaJ. do que

dispone la oomunidoo, pobro su ritmo do Ml1IJtüaci~n y r~pido el erociL1ionto do

la poblél.ci6n neti"\fa, scr5. Llenos costoso otlplcar trabe.jadorcs que ~.quinas parn

la producci6n do dotorr.1inadn. cantidad do bí.onos, as! si 01 ritmo de acutlu.laci6n

de onpitaJ. no es n~s ~pido que el crocimiento cflc la poblaci~n, tnlcs países so

exponen a que so inr:lovilico la. productividad Y' el nivel de vida. En l.~ medida de

sus posibilidados los p~sos en desarrollo dobc~ anlplear 01 ·Qseasofnctor do /

produccioo - cl\pitoJ. - en ¡o. forma MS ccon~tlicD. posible, valodoci~. distribuY~l1

dolo entre los diferentes sectores do la pobl!l.ci~n de forma te~ que contribuya al

[layor grado posiblo do ot1ploo y producci~n totcl de la conunidad en lugar de invor

tirlo con la finalidad de oconomizar mano do ob~.. Es dif:!cU sin embargo aplicar

v ontaj osamorrbo una poI!ticv. do utilizaci6n racional del oa.pitéll. La t'Ulquinnria pro

ducida en los países industrinlizMos no es le. adecuada para. $wtisfnccr lc."l.s ncposi"

dados rClativas al emploo do nk~O de obra en los peiscs poco desarrollados pues su

objetivo os oconohúznr numo de obra. Adcr~ la influ.encia que ajore.on las t~cnioas

de produccí.Sn y p~oticD.s ootlorcialos de los pnísos indus-tr1allze.dos sobro los p~-

l' .: ,;. ~

ses subdesarrollados es tuerto. D1chn infiuencia ll<:..'~a a estos a npl1cnr toenions
';' 0.

y pr~eticas que oconoraizan tUUlO de obra. As! puede observarse en Gstos países la

existencia do scctoros cUYas r!bricas) instalaciones I etc. son conparabkcs a l ns

do cualquior país industricl.izado, aunque en otros soctoros provtÜozcnn la. pobreza

y el subompkoo, Las consultas en 01 plano naeí.enaf y on pe.rticular en 01 industrie.!

son do importanoia con rclaci~n a los problemas do establecer nuevas industrias,

plonoro:1do y oj ceubando l~# modom1zaei~n o dot~.ei~n do nuevo equipo en las ind.us

tr.Lt1.s ~istantos atonto a que laS posibilidades de copleo y la sogurddad en el mis-
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mo dopcndoh de los acuerdos tOrJados en curso do lo. plonif'icnci~n efoctuada al otoc··

to. La existencia de oontros Ik"\CioIk'ÜOS do productividad, dotados do personal cxpo

r:1.mcntacio en dondo ompi.cadoros, tre.baj adores y gobierno cstGn represontados desem

peñando un cJ:"ocionte papol, en la cllnfaci6n do la produc".;ividad. Se recomienda te-

nlar 1t'.s medidas nooceardas pare. estableCer conbros do productividad y fomento oco-
;¡

n~mico en los pe.!sos subdose.rl"Ollados. Los gobiernos, inclusi-vo, deben cstiL1Ul<?~r /

la ooopcraci<Sn entre la nano de obre. y 16. dirocei~n Cflprcsariv... Exista o no una lo

g1s1aci~n nl efecto so reconoce que el nsosoro.micnto csta.tt'l~ puede ser do gran ~a

lor para lé'.s onprosas que deseen crear b org&liStlO do consulta paritc.ria y do co-

laboracién.

3_- La produetividad on fWloMn cnprosarin

a) La productividad en funei~n onprosarda

Todo 01 conjunto do medides m:tcrn~s aroro1do cono~cioncs nccosa-

nas puro.. el incromonto do la produetivádad Cé?..reecn de sontido si en las rd.smas OL'·

presea no so comp'Lobon con nodddcs en lo especÍficamento interno.

As! los tc.atotos que rote.J.ué'Jl el aumorrto de la productividad se

analizen bnj o dos aspectos I oD..o ntonto a quo su climinooi6n requiere ~ucrtcs in

versionos para la mod.omizaci~ndo le. plnnta y el equipo o que su eorrcoci~n sllo

30 vincule con el tloj oreJ~cnto de la organizaci6n y M~.ti.n.1stro.ei6n interna do la

cnprcsa. Ambns circunsto.nciEl~ SOM organiZl'.ti'VM para. nnyor oficiencia con firmos

posibilidados do 1tworsi~n de capitales tan necosarias para 01 incramento do la /

productividad, roman por lo general parto do un plnn gonoral, de desarrollo oeonó

raleo evitando as! lno odopcj_6n de ucdidas p~alcs e incohorentes que no pomiti

1!I.nn en lo. mayaña do los casos la o.bsorci~n do la. nano do obra necesaria y dcjn.

t!an iraproductivos los restantos elementos do la estructura prodnct1"1c.

- Ln productividnd en funci~n de Las ooprosas tipo a...-tcsana1 y pequeñas
industrias .

El 00j0 nivel de productivida.d que os lUW. earnctorístic!'" de las



onprosas de car&tor artosanaJ. y pequeñas industrias se atl~buye a dos factores

principales:

a) la exiguidad de la relaci6n capital-producto, Esta circunstancia no permi:te
~

utilizar en propo~:'ci~n necesaria los equipos y plantas para. un desarrollo din~nd--

00 propio de la actividacl modernaj

b) una orga.nizaci~ndeficiente que no ofrece a los emj}resarios las facilidades

que ellos requieren para la adopci~n de inioia1ii'Vas y la acwllUlaci6n de los capd,ta...

~es precisos para mejorar la productividad dentro de 10s l!mites tecno16gicos en qu

se desenvuelven este tipo de empresas.

Es cierto qua las medidas basadas en el primer factor requieren

un volumen de inversiones oonsiderables, 128 motivadae en la modificaci~n de los

aspectos de organizaci6n sin necesidad de grandes desembolsos adicionales de capi

tal, corrbrdbuyen a elevar la. productividad de las industrias consideradas. Es' fre

cuente ubicar el d~ficit y las insuficiencias motivadas en la fa1.encia de los cré·~

di"i:ios y el suministro de materias primas como tambi'n fallas en aspectos de merca

do y distribuci~n. En infinidad de ..casos los productores se hallan a merced de in

termediarios cuya prinoipal preccupací.Sn consiste en obtener grandes beneficios me

diante la apliC'ac:i~n de pr~cticas nlonopol:!sticas, por otra parte abundan los ti~)os

de inter6s demasiado elevados. Se opera en este sector con unidades de producci6n

de reducidas dimensiones, que -'tiraen frecuentemente como consecuencia una utiliza

oi~n poco eficaz de la mano de obra y e~po. -Las mejoras que pueden realizarse e11

estos aspeotos perrdtiñan a las en¡:>resas de ear!cter arbeeanal, y a las pequeñas

empresas del sector tradicional aloanzar firmes incrementos de su produccd.én, sin

ampliar sus equipos de personal. Las medidas que deriven a una situaci~n de ca.r~c

ter din!mico en est~ tipo de empresas podrían basarse en los siguientes t~picos:

a) establecimiento de adecuadas facilidades de cr~dito;

b) mejoramiento de las condiciones que rigen la adquisici6n de Las materias pri-
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mas, de modo que pueda asegurarse la continuidad del suministro a los productores

y la posibilidad de obtenerlos a costes razonables;

e) la mejora de las condí.cfones del mercado tanto en funci6n de los costos de

distribuci~n como en 10 relacionado a lo. adaptaoi~n de la prodt'l..cci~n a la demanda

del mercado i

d) la posibilidad de ponderar unidades de producci~n de un tamaño mayor ya sea

por la fusi6n de aquellas ~:o0sivamente pequeñas en otras mayores o tomando en / /

cuenta. acuerdos de car'cter cooperativo que permitan una mayor efioacia de conjunto"

Es indudable que lo expuesbc permitiña contar con ~ amplias

diferencias o márgenes en la divisi~n del trabaj o y en la tttilizaói~n inteGral de

los instrumentos y del equipo, benef'ici~dose simult&1eamente a lU1 grupo de peqúe

ñas unidades dedicadas a procesos particulares en los que adquieren relevancia las

economías que se deriven del paso a otra escal.a, A la par de las medidas conside

radas precedentemente tam.bi~n la productividad de estas empresas manufactureras de

pequeña dimensi6n pueden incrementarse tambi~n por aplicaoi~n de simples perfeccio

namientos en las t~cnioas de producci&1 sin erogar l)Or lo mismo mayores adicionales

pudi~ndose proyectar instrumentos y procesos mM eficaces y sendmecard.aados para /

reemplazar a los que funcionan. deficientemente, es posible de suyo no s~lo mejorar

la calidad de los productos de modo m~s econ6mioo sino tambi~n al mejorar el senti

do de la producci6n en una forma dinWca amnentar la produotividad de las pequeñas

el"ilpresas. Sea cual fuera la. política de inversiones que un país pueda adoptar es /

necesario transformar a trav's del proceso de desarrollo esas industrias tradicio

naJ.es adapt!ndolas a las a;dgcncias de la ~;:pansi~n econémí.oa principaJ.mente all!

donde se verifique el desa.rrollo de las grandes empresas modernas, estableciendo /

una relaci& de carácter complementario con estas tlltimasJ utilizando la aplicaci~n

de subeontratos entre unaS y ojfras. De suyo las pequeñas industrias trac1icionaJ.es

se ver~ obligadas a incrementar considerablemente su producoi6n por hora-hombre
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mediante la extensi~n constante da su mecaniza.oi~n, l10r una. proyecci~n de las sa

ciedades m~s a1l! de los/lÍmites de la empresa familiar y mediante una moderniza

ci~n de los procedimientos administrativos y de las t~cnioél.s y procesos de produo...·

oi~n, es neees~!J modifioa].' tambi&n el tipo y oalidad de los productos obtenidos.

Zn este proceso de adaptaci~n las empresas artesanales e industrla1es de peqáeñas

dimensiones se i~&1 desplazando en un nuir con"'c!nuo del 'Sector tradicional aJ. sec

tor moderno. ~i bien la productividad de la. mano de obra será sin duda ~s baja que

la correspondiente a las grandes industrias, la raz~n mano de obra - capital Jt en

casos inclusive la raz~n producto - capital de suyo se hab~ elevado.

Las pequeñas ampresas modemáaedae que f\mcionan a un nivel de

produot1vidad de la mano de obra intermedio entre el que te¿an previamente y el /

particular de las grandes empresas desempeñan un serio e imporliante papel en el de

sarrollo econémí.co , Oumplen al efecto dos cirounstancias dignas de sor especi!ic:?,·..

damerrbe notadas:

a) permí,ten la creaci~n de nuevos empleos con una mayor adaptaci6n aJ. escaso ce.

pitaJ. existente;

b) facilitc,n una mayor disporsi6n geogr~oa en el proceso de desarrollo :"indus...

triaJ. que se operan en particular en los países en etapaS de crecimiento. A su vez

reduce las m:igencias de mano de obra califioada de dicho proceso y da oportunidad

a inversiones a oorto plazo.

Es de suyo significativo el apoyo que puede. prestarles el gobier

no e inclusive la oolaboraci~n de los propios empresarios pues sin tal premisa ni

laS medidas inmediatas que se adopten a fin de elevar la productividad y el volumen

de producci~n de las en~resas existentes en el sector de las industrias nun1ufactu

reras tradicionales, ni las medidas a largo plazo adoptadas para apremiar y apresu

rar la adaptaci~n de tales industrias al crecimiento econ6mico, no aJ..canza.rkl la /

intensidad y eficacia necesaria para surtir los efectos deseados. La funci6n est.a-
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tttl so dabo oriontt\r o. Gsto.bleoer instituciones de o~ctor fiMnc1erol oentros

toono16gioos de investignci6n c1ont!í'ico., serviQios de tlloeora.mionto y o'onaulta,

sorvioio" da forr:nci~n prof'esioMl y fundaoontalroonto institutos de cr6dito 1nc1us

trial. Esta.s entidades oetnMn dostina.dAs a ao.tistaó6r las distintas exigancins /

do ln.a poquoñQ.s industrias en los seotores tro.dio:tona1es o nodemoa, Por parte do

los omprasarios la orgnnizaci6n do 10$ dietintos tip:>s de ooopartlc16n es da suyo

fundD..tlental a tinos do superar las di.ticu1tados. En cuanto a. las institucionos ce

IOOrcio.los las eabo 01 desenpeño do un importante Plpel en 01 mejorotrlento & lo.s /

oondioionas de las diB1¡intas industrias.

b) L:>s benefioios resu.ltnntoe do la produotivido.d•

.. DistribuoiÓn de los beneficios resultal1tGs do ln. productividnd y for.ma
Qi~n del oapittll.

Aquí podemos pJAntear dos sitUa.CiOM=' olaras y ternimntes raf&

rida. lo. prÍlOOrn a. JA conveniente distribuci6n de los benefioios resulto.n'Gs do una.

I~yor pr~ductividnd, vnle decir, un sentido de equid~d o justici~ sooinlJ y ~ so

gunG.D.. relativa n. la. eficiencia, se orienta a. las posibilidades da o.celernr 01 dosa.

nollo oconéaí.co tl tra.ws do un aULlGnto conatante da lo. fornaci6n del oa.pital. Uno

da los objetivos de la pol!tiaa acon6JIdoa. de los p>.!$OS en desarrollo os o.ooloro.r

01 rit.:'1lo dol progreso sin dañor loa reducidos nivelas de vida., da donde ln. fucnto

prinoipnl para olovnr la forr:1O.ci6n do1 oapitt:ü son los nuoontos da lo. productivi

dad y en donde la. diBtribuci6n do los oonefieios resultantes atactnr!a directo.r.lOn

tQ r11cha capitnli2lo.ci6n. No wdswn f'6rwlAs idea.los para los finos do lA distr1

buci6n do los benefioios dal aumento de la produotividad "1 su resoluci6n vnr!o. con

formo hs oondiciones ocon&n1co soci~los que provalacon on cado. paÚ pudiondo dia-

tribuirso ya. son. con 01 euraento do JA& utilida.des do los empresarios, la dis::únt",..

ci6n do los prGcios do venta da los art!clÜos produoidos o por la oleV?1oi6n do los

oo.lario=, do los trnoojo.dores. Tnnbi4n al Estado a tro..v4(f da su pol!tioa fisoo.l ;puB

da-·po.rticipar do los oonotioioa para luego invertirlos en benefioio da ln oomunida.d.
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De la comtdnací.Sn de estos sis"'tioraas puede surgir la r6rmula m!s equitativa, as!

ostos aumentes producidos en las empresas no se derivan solamente de los interesa

dos en ella sino del esfuerzo de toda la comunidad. Los benefic10s deberán enton

ces distribuirso sobre una base ~s amplia que es la comunidad en pleno; no hacen

lo as! sigJhd.fioar!a. fuertes desequilibrios peligrosos para la estabilidad econ6mi

ca nacionaJ..

4.- La productdvadad aJ. servicio del bienestar sooial

a) La productividac1 y el bienestar sociéll

La productividad ~s elavada no constituya por s! misma. un :fin

sino un medio de fomentar el progreso social y de oonsolidar los fundamentos econ~""

micos del bienGs"liar social. Los recursos econ6miaos neoesarios para elevar los ni

veles de vida de los sectores menos f'avorooidos de la sociedad pueden lograrse a

través de:

a) dedicar a osba tinaJ.idad una proporci~n _ elevada de la renta nacf.onal.;

b) incrementar la renta nacional a. trav~s de:

lQ - elevando el nivel de empleo;

22 - aumentando la productd,vidad o 01 rendimiento por unidad de recursos.

Es notorio que una productividad mM alta puedo contribuir al /

bienestar ooonéndco y sooiaJ.. La nivelaci~n de las torttUlas y de los estados de po

breza extremados constituyo un objetivo de la pol!tica social a los fines de una /

distribuei~n mM justa de la riqueza. El grado en que se pueda acreoentar el bácnoe

tar, repartiendo la renta naoional en forma ~s equitativa, esta ci:rcunscripto al

total de la renta como tambi~n a la neoesidad do mantener incentivos adecuados pa

ra 01 trabaj o, el ahorro y los pr~stamos.

Las ¡)osibilidades para acreo~tar el bienestar cconéndco por una

redistribucicSn de la renta y por un mayor nivel de empleo, está má.s restringido en

unos países que en otros, poro lo que puede oonsignarse a trav~s de un aumento en
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la productividad no est! limitado en igual forma. Una prodlCtd~idad más elevada es

esencial y dada la s1tuaci~n actual, de michos pa!scs constitL76 el moj oz- medio, /

aunque no el 6nioo para alcanzar mayores niveles de vide.• Una produc;ividad más /

elevada croa los medios y la ooasic1n dd mejorar tanto el nivel de vida de los -tra

bajadores como el de todos los dem!s sectores de la poblaci~n.. Donde os mayor la

produotividad ~s clavado nivel so alcanza on el standard de la poblaci~n.

Es de a:;reoiar que en los pa:!scs des arrollados son escasos ac

tualmente las pers¿octivas de aumentar la produccí.én elevando el nivel d.ompleo,

puro en los paísos en subdesarrollo los presentes niveles de empleo y subcmpleo /

brindan. la ocasi6n para desar~ollar la producci~n, reourriendo a los recursos sdn

eXl)lotar o oscasamerrte explotados.

Sin embargo, cualquier programa de elevaci6n de la prcductivida(!

deber! toner en cuenta los temoros de los asaJ.ariados a. perder su empleo. Las mejo

ras tecnol<Sgicas pueden oonducir al desempleo en determinadas industrias, aunque /

so crearan simultMoamcn-te nuevos eventos de empleo en otras pal""tas¡ a largo plazc

los salarios roaJ.cs aumentan confofmo se incrementa la productivida.d, a corto pla

zo los movimientos de los saJ.ari.os reales o nominales no son ooincidentes con los

de la productividad.

Es de gra..""l importancia que las medidas para elevar La producti"i
dad vayan acompañadas de una aocrtada pol:!Jliica~en materia de empleo y de normas /

clestinadas a garantizar que los bencficlos de la mayor productividad se distribu...

yan equitativamente en forma de salarios m~ altos o precios mM bajos, as! como

de medidas que garanticon condiciones satisfacrliorias en materla de tr¿baj o. Son I

escnciaJ.es estas medidas para asegurar que los aumentos de la product:lvidad se / /

traduzcan en mojoras del bienestar oconémí.co y sooial, pero deben considerarse no

como medddas que hayan de a-compañar n un plan do .~lroClu.ctividad, sino m~ bien como

eloI1lcntos t.ntcg~an'\io~ de Los pl~gramas de aumonto de la productividad.
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- Produo"(,ividad y seguridad econéndca,

Ttlllto como asegurar que los aumentos do la productividad conduci

mn positi"lamento y en forma repida a un mcjoramionto del bienestar sooial y eeonó

mico, logrando el apoyo do los trabajadores en los programas do produotividad os I

importianto hacer cuanto sea posible para combatir 01 desempleo que en ciertos casos

puede ser la resultanta del aumento de la productividad.

No puedo tampoco imputarso a la productividad 01 awnento del / /

desompleo pues por regla general no ser&. consecuencia de las medidas tomadas para

elevar la. productividad, sino de factores que detorminan las crísis eooh6micas que

ser..Gn harto difícilos de combatir en una ooe%lOdf.n do baj a productividad que en otra

de productividad m!s clavada.

Es evidente el proceso del oeJIlbio tecnol6g:tco que aparej a el son

tido do productd,vidad pero las circunstancias de que disminuyan las posibilida.des

do empleo a ciertos asalariados o en ciertas industria.s puede sor compensado 011 10

referente al conjunto de la industria por él aumento de posibilidades do traba.jo /

en otras partas, ello sin embargo no evitar¿{ que se sufran las consecuencias en 8.1''''

gmlos casos a menos que se toman medidas especiales al efecto.

Estos cambios pueden ser neoesarios on al progreso de tUla indus

tria y en el desarrollo de la economía de un país y pretonder que no ocurran podr!a

frenar duramente el desarrollo eeonémí.co propdamonbe dicho, lo que sería rataJ. al

progreso CC011~m1oo y al bienestar social do la comunidad. Lo fundamental es redu

oir al mro--..imo 01 impacto que tales cambios producirían.

Juega evidentemente la demanda que si on principio aumerrba puedo

c'Vitar una disminuci~n del nÚDlel--o do trabajadores emploados en la industria, proce

so que so cumplimenta generalmente a largo plazo, inciden en ciertos aspectos las

mejores t«ScDlhoas que per~1itcn reducir los coabcs do producci&n que hagan posible

vender a mk baj o precio ampliando sus posibilidados en 01 mercado.
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As! las posibilidades do empleo dependon sogÚn lªs oircunstan

oias de la polltica de precios seguida. ro. progreso tccno16gico cuando so produce

r~pidamcntc puede conduoir a un grave desequilibrio de estructura en el mercado /

del empleo I el sentido do conj unto on donde puedan compensarse los desplazamientos

do mano do obra es factiblo si ~dstc la fl~dbilidad o do otra manera la movili

dad nocesaria en cste sector de la producci~n. Un exceso de mano de obra hace que

los trabaj adores licenciados sean difíciles do absorber y la politioa a seguir c1a

ber!a tender a incrementa.r la producci6n y el volu.men del empleo, que a logra¡"

una ~or productividad. As!. las medidas a tomar dcber!an configurar ... en funci6n

de la productividad - un programa coordinado de desarrollo coon~mioo, ooncebido a.

fin do aumentar el empleo y la producci~n. Un antlisis acerca de la rclaci~n en-Gro

el capital y la mano de obra ompleada pormitirÍa a una invcrsi5n suplementaria ji

croar m&s posibilidados de ompleo por unidad do capitaJ. invertido a oondici~n do

que ro'"..i.sta un morcado suficientemente 8Jllplio. En donde el dosempleo o subcmploo /

cst~n generalizados hay neoesidad de reducir los costos de producci~n y mejorar /

los producbos a. fin do e.mpliar los mercados nacionales y oxtranj eros) obteniendo

mn.yorcs ingresos y croando ~s posibilidades de empleo. As! el aumento do la pro

ductividad debe marchar acorde a las medidas para acreoentar las posibilidados de

empleo. La consideraci~n do la seguridad hací,a la runoi&! de ocupaoi~n debe sor /

oriont¿.da concoptualnonbe, Una economía altamonto produetdva rasponde con pronti

tud y efioacia al cambio y a. las condicionos de producci~n, en donde los recursos

se transfieren do las industrias y ocupaciones con monos productividad a aquellas

que pueden rendir m!s, valo deoir, una economía aJ.tamontc productiva es esconcial

mente dinhnica; la que ofrezca ompleo constanto en sus actuaJ.cs empleos a los asa

lariados, os \IDa economfa ost!tica al mayor grado. Si ubicamos el t~rmino soguri

dad en 01 sontido do confianza en que la sociedad pagara servicios a cuantos contri

buyan a la prcx1ucci~n y garantizara a los traoojadores que no sean aptos pum pro-



- 47;-

seguir en sus actuales emploos, modios do roa.daptaci~nl onboneos produotividad /

olevada y seguridad aloanzan no s~lo coopo.tibilidacl sino quo seguridad, sor~ l1J1.D..

condici6n necesaria a la méJd.ma prducti,\11dc.d.. El concepto de seguridad depende do:

lº) medidas oficaces para lilantonor un al.to 111ve1 general. de empleo;

2Q ) nedddas a f'L"1 de reducir al m!nimo 01 número de trabaj adores que queden

sin Cli1iJleo, facilitando la colocaci~n do 'Los mismos;

3et ) medidas para Pl'tOtcgcr los nivolas de vida de los trabajadores que puedan

¿arder sus emploos.

- Aumento de la produccf.én por una 111.a37'or productividad evitando el

gigantismo cm¿ros~rio.

Es notorio que para un mOJ or$_rniantio social es indispensable au

mentar la producción, de allí La importancia y ~l sentido de la productividad a

fin de que so logro la produecáén de una unidad do un determinado producto con 01

m!nimo esfuerzo en un menor tiompo. Si bien su finalide..d es inobjotablc os de re

conocer- que entro Lns clases trabaj adoras no ax:isto una disposici6n de ~..imo fa'Vo'

rabIe a la noci~n de productividad. Al c:fcc·GO el secretario gonoral do la conf'odo

r[l.ci~n francesa de trabaj adores existianos en Las semanas sociales do Fral1cia on 01

año 1949 docfa que el t~rmino productd.vddad suscita inquietudes y provéca

une real rC)ttlsi~n en todos los aaaJ.ariados pues permanece en 01 eSIJ!ritu de los

trabaj adores ligada a muchas exporiencias antigue.s o recientos que so traducen do

un modo general por una cxplotaci6n de la mano de obra ••••• n Así. en consic1ora-

ci~n de que la productividad pormite tul aumento do la produccáén y ésta un alza

real del nivel do vida, on ello so hallan comprometddos no s~lo cmprcsal"'ios y tra

baj adores sino 01 ostado debo emplear sus poderosos modioa para promover uno. pro&·

ductividad cada Vez ~s grando y humana. En muchos la idoa do productividad so halle

ligada a las inciustrlas gigantosoas como si el raejor modio para aumentar la pro

duoci<5n fuera la conconta-ací.Sn do grandes medios do producci~n en una (mica empresa.
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Fuera de algunas ramas de actividad on donde razones 'técnicas y financieras acon

scjlt\ ooncentraciones grandes, 01 rosto que ocupa. la &'l"an ~or!a do la poblaci~n /

asalariada aconseja las pequeñas y modianas omprceaa,

~$ mtidento qua debamos comb2.tir la creencia. r!ou de que un do

terminismo ciego cmpuja hacia la mcoanizaci~n da la cconom!a, por el contrario c:L

hombro con el esfuerzo de la raz~n debe basear- dentro de las exigencias t~cnicas

y eeonéndcas una soluci~n que sin privarlos de la r.~uina no le convierta en escla

vo de olla.

As! la cooperativa. do productores en empresas pequeñas o media

nas sería una eficaz soluci~nJ conforme lo aeonsoj a S.S. pío XII en el año 1947 

carta a Carlos Flay - y la pastoral de 1948 en donde los obispos australianos ha~

blando sobro socializaoi~nJ observan que cada clase de produccd.én tiene sus dimCl1~

siones naturales y que analizando los rcqueriridcntos t~cnicos y financieros de las

industrias no existen razones valoderas para que los bienes que s e consumon diari::...

monte no puedan sor manufaoturados en pequeñas y medianas empresas industriales.

0000000000
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S! A_P, 1 TUL O :tI:

uP..9B;'\NWa.D~ LAS mSlM!IM X PEQUEffAS ¿rJf~M EN EL WSAIm.<{LLO :mQmiQl~p.Q. ~

¡m¿USTRIl\L

1.- EVOLUCION INDUSTRIAL y DESL\.RROLLO ECQNarrCO

0.) Lo. acci6n do dosarrollo industrial n trnws do lAs pequoms euproans..

- D1rectricGs do los progrtU%ls de desarrolJ.o de la moro empresa.

En principio 108 progranas doben tijnroo d:trectaoonto sobro la.s

neoosidades do l.n zoro. en que se o.plionM, ello en virtud do que 1As conclioionas

por la.8 que se deterIJinnn me posibilidades que so ofrecan a la poquom éIlpresa

industrio.l vm-!un de un pÚs notro, 0000 a.einisoo, lns pol!tioos gubernononta.lotJ"

lAe nisioms confinene a los aeotores p6blicos y privados de la econon!a. y rolo.

cianes antro ostos sectores, lna oompetenoins Y' las tradiciones adoinistrntivus

y la existencia de orgnnisn08 privndoe y ¡ñblioos capacee de llovnr a buen t~dt

n:> progra.rns do desarrollo, a.a! onda. paÍs necesita un progrnoo njust:ldo o. sus nGu

oosidudos.

En segundo Wrn1:no, ln responsabilidad del dosarrollo y de l.a. /

ooordiMcidn do los progrnuns dober~ ser nsurddo. por un 8&10 orgemisuo a.dL1ini8t~

tiva cuyo. tlutoridnd 'Y nedios tinD..ncieros sean los sufioiontos eono ¡nro. asogllrar-.

80 la ooopernci~n de otros organizacione8, dedicando '6nicn y espeoírioaoonte o. /

proL'tover el desnrroUo do laS poquoms onproSQ.S induetr1p.loa.

En torcera inettlncin, el progronn de desarrollo de ]A pequoii1. in.

dustria. do001'4 sor lo rñs conpleto posible, no 8610 el enfoque fiM.ncioro os ia-/

porta.nto" sino que debo eer conpletado por sorvioios de npoY'0 logÍstioo, t6onioo

y do 1nVesUgnci6n t\ la peque in eop.resn 11x1ustrial.
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... haos osoMinlos do los progr:mns do desarrollo do ln poquoñn industria.

Podenca o.l ofeoto considerar tres ns~cto8 fundanentnlDsl

no) ta,se. m:eWo.j;'2,ria..

Gemrtünonto ubí.oada a alto nivel, y donde so un1.tio~l.41l Llisio

nas de estudio que tionen por objoto:

lQ) Obsarvnr peque me .rdbrica.s y tallares arlosnna.laa on los Plises inditstria.li

sadoa unificundo ttScnica.e produotivn.s y probloma de gosti~n."

22 ) Estudiar me aotividndes gubornanentnles y priw.das en los paises qua iupt~

los progresos toono16gicos.

,311) Inf'orrorso do los progrosos llevados a cabo por ciertos pl!ses en v!ns de in

dustrinlizaci6n.

49 ) Esooger diroctrices y uótodos que sean ofiances a tal fin.

Es ovidonto que sobre ostas bases se .forr.nlizo.rd el inf'oroe .fi-

mI con la.s oonclusionos qua se arribo luago do anc.liznr lAs considora.cionoa GX

pt1.estns precedentenente, fijando JA nntura.lem y f'unci6n do lo. pequeña cuproso., /

su desarrollo on potoncia., de los r16todos, do lAs n.otividados y del personal no

cosario, Vt1.lorando as! sus recursos potenoinlas.

b) b AAMa fn.so os la do onqllG@ta.. ¡>lt:up.f'5_cC\9i •6n l fO!J80sc1§~, doJa ,aqr!otp.~ .. /

~cip.¡.

Aquí lA eneuosta debe porr.útir obtener las recOJOOndncionos nece

sarias y orientn.dns 0.1 esta.blocioionto de un prog:rotn de tloci6n.

Es evidente que 01 equipo de p1D.nifioo.ci~n debe estar forr.m.do /

por ospeoiali8tne Mc1ona.los y extrnnjoros con conoc1rJientos y experienoia tonien

do IX' conoo1tl1ento pr~ctico de J.a paquaih industria. y do sus problGOO.s. El equi

po crober~ revistnr los diforontes tipos representativos do un.idD.des industria.las,

diferentoa rogionos, oontras OOlX)rciAles, a.socincionos cooerc1D.les o in:1ustrialos,

institutos de ensofínnzn o 1nvostignci~nJ instituciones t1nnnciGras y orgunisI.los /
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prtDlic08 r6aponsnblas del desarrollo.

Do ollos La vorifioaci6n de datos y o.n.~isis roJAtivosQ. los

fa.ctores que dotorninnn 1D.s posibilida.des y los l!ni.tGs da dosnrrol1o do la po

quofia industr:ll1.

As! so tQndrá en cuentu1 lo. poblao16n; JA distribucicSndo la I
renta, las ostruoturan del conaunoj Jns uporttlcionos y oxportAciones; ln pól!ti~

DO. do intoroa.nbio y las posibilidades do dGstuTollo da lAs expor'taci01lG"" ~ /

disponibilidAdos on mtoriAs prir.ns; onergiQ; nodioa de trnnsporteJdeserollo /

de .la banca. y el conoroio os~cio.lnentG on f'unci6n do loa problema de firw.ncia..

cicSn y conorcia.lizn.oi(~hl con q113 sa enfrentan las pequeñas allproSdS indtwtria.1es;

lA enaoiinnzn tócnica profosional; la. difusi6n dol Gspíritu de enprosa y lA oxpo.

rionoia. en la geoti6n do los nogooios l ote.

Todos (JstOf4 olooontos Maioos do la. oncuoaba y cuyn finnllék\d /

os elAborar oonsoouentot'lcntc un ploz¡ orgStlico do dc.snrrol1o industrial..

o) Ftl~.de organizc.oiÓl1.y 2~to.. 0.. pugto. deJ. ..P1.:0~.

1)0 In forDa. on que $0 a.~ecio.n lAs posibilidudos, JAs nGoosiua.....

dos y los recursos disponiblos, ee ejeoutará al plnn de JA paquem industria /

oreMdose pu-n tal fin los orga..rrl.saos dal caao, En rolaci~n a. los racurso's no /

8&10 el plan finAnciero puode considorarso nGcosurio, sino 01 persona.J. convenion-

tooonto propu-wio y orgnnisuos capacca de. a.sUL1ir las ta.rens adn1n1strntivns dol

C)o.ao.

Puoden ndoptnrse dos soluoionas frento o.. loa posibles eaaos que

so presenton ya son fijando progr~1a.S piloto que oorrospondan a looalidAdcs .e in

dustrias olegido.s o re~liznr una concorrtrao íén y uno. convergencia de 10.8 nctivida

dos oxistantos, haoiondo un nnyor csiuorzo sobro la coordinaci6n, con o.l~'U.rlt\. ex

pnnsi5n nUGw" :lA sittUloi~n on oiertos casos puedo aoonsejar 01 mpido Ga~bleci

monto de una red ele institueionos espaciales que cubran 01~ del proyeoto.
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Aa! un progrntn 1nto~l debe conprondGrt

le) Un procodioiento intorno ¡m-a lA .tor.tt&al~n do1 poraoMl, conprendiondo un I
aistona regu.l.t\r do forot1ci6ft dol porIJoMl, quo ~ouPd ya. un enp1&o, por L»

dio do aeoinarios, conf'eronc1a.a, '1 beOds u ~~arior.

20 ) Un prooediniento interno, qoo pernit.n eatnblooor un lnlttnDO pari6d1oo '1 adn

Qontinuo del conjunto del progra.ca. 7 dG sus principalos n4todos yaotividA&,.

Estos procedin1anto8 tncil1t:m la correoc1~n de erro1"081 quo no puedGn sor I
evitados y nyudnn (1 perfeociom.r y tmpUAr el prog:ratlA, n modida q~ la.~

rionoia. dGnuostra su vnlor•

... Lo. a.ccioo do desarrollo industr1o.l on lunci6n do lns JX)quems OflpreSt'lS.

Es ioporttlntG consignar l:1s nodid~s do8tiMd0.8 4 prooowr las /

industri:lB on peque ii\ OSo:llA qua on la genern.lidnd do los anSos so han ooncontrn

do en dos tipos principales a sabor:

1'1) Los esfuerzos de estíoulo para el Gstnblecittionto y orec~onto do las indua

trine on pequoin Gscaln doMndolAs de locGlea, ttÍbricas y una vnriodAd do ser·

vicios on 10& !rnccionaniontol industriAles.

2Q) lildidaa p1r\l hnoer trent~ Q. sus necesidades por la cronci~n do instituciones i

qua los proporcionnn sorviclos en los eanpoe do ln teonolOgÍa., t1r¡nnoi.m:rl.onto,

a.dtdn1stra.c1<Sn - incluyondo orgnniznci6n dol porsonnl, distribuci~n, oonta.b1

lid~d ote. - '1 I.1t\nO (» obra..

So considera. Q.l~nto dosoable que so euprendiern un esfuorzo I
t1ClsiVe> y creciente en estas dos tÚ-ena por los gobiernos on la prosonto tUaadct.

otro aspecto de renl gra.vita.ci~n on el desarrollo industrinl es

lA constituci6n de los .fro.ooiontllJiento8 1ndustrinlas f'oroodos por una extGnsi~nl

do torr'3no nejornda... frnccionadn y doa:1rrolla.c1A contorno un plan cooprcnsivo el /

qua o~nde construccionee fabrb.o. do uso generol y proporoiona una. vuriod.nd /

da fo.cili4c1des ':1 serrlcios eonunea, El pJ.,...'U1 conprende cnlles, f'orroenrrilas, ra....



-48l ...

oilidndoa plrtl el transporte, nguA l' auninistro de enorg{n. Ade~:s do lo 0%

puesbo tnnbi&n servioios conunea n los efootos do De joro.r su productividnd y

roducir sus oostoa de producoi6n; na! talleres de .onntenirJiento, dB ropnra.cio

008, laboratorios de onsayo, tnJ.leros do :tundici6n, dap6s1to do horranienta.s,

sorvicio oonsultivo t4an1oo y de a.doinistraci6n, ote.

En la d4cnda &1 ,0, ocurri6 on !.1Uchos pl:!aea desarrollAdos y

en nlBunos en vías da industriAliZtlci6n, un ropido dosnrrollo de los trnoo:tom

montos industriAlos. As! en 103 EE.UU. su nWJ.ero ha crecido en los dltinos I
a.oos do 300 en 1957 l1 enei 1.;00 en 1962. En lA India. pa!'s en desarrollo so /

establecieron 120 tro.coionw:rl.ontos on el lApso da seis tliíos 1956/f:íl.7 ttlrodGdor

de )00 .traooionnnientos adioionales de uadiann y grande oscnln y de SOO a 1.000

osto.bleoiniontos ruraJ.es p:u-o. 01 período 196J/6S. Actunltronte los pla.nos ¡nrn

01 ostablocirJiento da fro..ccionanientos industrl.alas son proyectndos y rooli-zados

en DUchos ¡n{'sos on dooorroUo en 01 DUndo.' E;:iste ovidenoia abundante do qua /

ln rlQyoría do los paísos subdesarrollAdos intentan usar 080 oeCtio prinCipa.ltlOnto

para prt)novor industrias do poquom esoaJA y a.tm nedinna. y al rríano tiorlp> in- /

fluir lo. loonliSlci6n industrio). da oonfomidnd con las poJ.!tioa.a 00 dosoontrali...

za.oicSn industrinl. Esta recurso parece sor espocialuBnto otoctivo en la a.trao

ci6n de industrias peque fituJ cuanío so ofrecen en rento. t~brioa.8 ynconatru!dns

do uso genarnl. Rentar una rdbrioQ. perIJito convortir 01 oosto & lA inwrsi~n

de cJ.pitnl en oonstruoci6n o insta.lAcionos en tm gasto de opornci6n oorriento y

liborar ns! 108 reoursos para JA coopra de mnquinario. r ¡nra o~pita1 de traba.jo.

El- ngrupaniento do enpreaas poqueiias en un fracciona.tlionto indus

trinl pernite de nodo pr~ct1co T aoon6uico prowerlos do nsistenciA tácnioa. en

divorsos onupos, tales ceno ingnnior!n¡ oontrol de cnl1da.d, mntonirJionto, a.dr.ú.

nistrooi~n y entron..-uñento con unn afeotividAd que rnra. voz ¡:ue& nlonnznrse I
cuando se otreoo n la.s onprosas peque&la fuero do los f"rAOcionnoiontos. El a.~

pao:tanto de industrins on los frnooiona.tliento8 tnnbi4n fncUitn 01 estnlJ1eoinian-



to de rolAciones da intordependencin ,. ooopletUiJntaridád ofitre algunos da 10&

ocuparrtea Q. tra.WB dol caoercio y servicios 1IItornos~ Loa fra.ocio:ru:wientos I
éjoroon efootos <b ·ra.d1aei~nlt sobro otros aaotores econ6D1coa; ostll1UJ,Ul la:s

o.otividades do lAs onprosns 1ndustrinle. "1 cooerciales, euprosn.s do oOlJGrcio y

sorvicios en 01 droo. corrospondiento.

La. lobnliztlci6n de 10& .tracoiononicntos industrinJDs es seleo

cionada. goncralnonte sobro bases pol{t10tla, ocon6nioas y socinlall dirigidD..s o

descongestionar los grandes oentros urbanos, o. industritlllzo.r pueblos paquoiios

y ~GQ.s rura.los o a. rohabUitar rogionoe &pritlidas. ID, fra.ociononientos in

dustrinles tienen por lo tanto un papel :i.nportt1nte en los.prO~8 do desarro

llo y rohnbUitaci6n urbcnoa, Las ventajas da los fra,4cioMn1ontoa 1ndustria.

las cono un instrunonto do politica pa.ra 01 dosarrollo indllstriñ1 pueden ser /

rosUIJidns eonforoo sigue:

la) 10 rJayor oficienoiD. eoon6rrl.cn, quo resultn da las oConOLÚO-S da osonJA y del

dosnrrol1o planea.do '1 coorddnado;

21:1) la. rnyor efoctividad en el uso da la llSistencio. n causa. de que ellos bacon

posible trntnr siDulMnoanento y dQ unn Utlnorn ooncentrada una vnriodad de pro

blern8 de 1 pequeiio aTlprosa.rio.

3~) su utilidad cono un lledio de influir la looc.1izaci6n de lA industritl ~ 10. /

croo.cicSn do meloos industriales on las~ rtlra.los.

Las No.oionos Unidas ojeroon un po.pel do asistencia. ¡:nra el o6ta

blociaionto do frnocionanientos industr1o.lee por su program do tJ.sistencia. t~o

moa. y el del tOMo ospeoial.

!Cs proyoctos lnjo el progrtllNl do asistenoia t'onioo. n01'í~lnonto

oonsisto on un estudio do :La viabilidad pm:t detorrúnQr lA locnlizuoi6n, los /

roquerinientoa Maicos y las perspaot1vo.a de desarrollo, 6si;1.tmldo loe ooatos

totales y prcm.~ndo de un equipo de expertos paro. aoonsejar sobre JA plnnoll-!



ai~n, la construoci6n y la operaoi6n inicial del fra.ocionamiento y la obtenci6n

de cierto equipo específico. AdemAs el Fondo Especial financia los proyeotos /

de una naturaleza de "preinversi6nu que comprende relativamente fuertes COLlIro

maoa presupuestarios y que se extiende c:1urante un penodo de varios años. Su

asistencia toma la forma de provisi6n de expertos, equipo - espeoialmente para

mantenimiento ooInt1n y taller meaMico e instalaciones de laboratorio y otros /

servicios comunes - y becas, El Fondo Espeoial tambi'n puede financiar el esta

blecimiento da :facilidades de servicio como parte de los fracoionamientos indus

triales. En especial son de gravitaci6n los desembolsos de oapital requeridos /

para la compra y desarrollo de la tierra y para construir .r'brieae de UBO ceneral

y establecer otros servicios y oomodidades qt~ son parte d& un fraooionamiento o

cOI1unidad industrial_

No deben de descartarse las inversiones considerablea para oier

tas facilidades de Uinfraestructura" requeridas para el establecimiento da la 00

I'lt'..nidad industrial, as! la neoesidad- sustancial de asistencia financiera, en par

ticular de fuentes internacionales.

El tinanciamie-nto de las indu.strias en peque fía esoa.1a. presenta /

obst~ouloa especiales con respeoto al financiamiento tanto interno como externo.

lIientraa el pr'stamo industrial directo del Banco Internacional - B.I.R.F.. - ha

dado la mayor parte a las grañ1as empresas, a su vez ha financiado indirGotaLlOnte

la industria en escala lM:S P3Queña a trav~s de su asistencia a los bancoe da desa

rrollo de propiedad privada. los fondos del Banco llegan as! a laa enpreaas rela

tivamente pequeñas para las ouales el pr6stamo direoto del &u1co sería adl'Jinistra

tivamente impracticable y antiecon6mioo. La. O.F.l. est~ autorizada .IXtra haoer in

versiones en capital de acciones, los pr6ximos años ver&n sin dtrla la asistenoia

oonjunta del C.F.I. y del Banco a los Bancos de desarrollo industrial de propiedad

privada, con el Banco suministrando capital en pr~8tarao y la C.F .1. sUlJinistrando
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oapital en acciones.

En algunos países los gobiernos han establecido instituoionea es.

peoialas de asistencia para las artesama.:J y pu-a loa pequeños empresardoa,

El pr-obl.ema eSPlcÍí'ico da finanoiamiento de industr:i.a.s en peque

iit escala a11n constituye· olaramente una Jaguna; Aa! el Secretario Ganaral de las

Naciones Unidas propone que para el caso de que so abran nuovas fuentes de finan

oiamiento, se considero la aplicaoi6n de fondos para el finanoiamiento de los /

.traocionamientos industriales y otra ayuda a la industria on osoala ~s pequeña, /

preferiblemente como p.\rte de los prop6sitos definidos rl~s amplian~nte.

Los conocidos defeotos instituoionalos que son oaraotor!stioos do

los palaes subdesarrollados afeotan tanto a las empresas grandoa como a las peque

me - eacasea de cap!tales, habilidad t~onioa y dircotiva y un clinn industrial /

favorable -,

las pequeñas industrias se hallan enfrentadas no 8610 a esas /

dj-fioultadea genorales, sino tambi'n a obst~culos adicionales dobidos a su propia

peque ooz.. EsMn en la neoesidad especialmente de la asistencia y servicios en /

todos los aspeebos do las operaciones industriales - finanzas, teonologÍa, adminis

traci~nJ organizaci6n del porsoml, distribuei6n y entrenamiento -. Adema, re

quieran de disposiciones fisoales y legislativas especiales para estimularlas y

protegerlas.

As! deben orientarse el estableoimiento de institutos tecnol~gi

coa de investigaci6n y oentros de servicfo de administraoi6n. Los institutos toe

no16gicos de investigaci~n son un instrumento importante del desarrollo industriaJ.

en los míses en desarrollo. Su prop~sito es desarrollar o lOOjorar los prooesos

do producci6n a fin de prOlilovor el estableoimiento de industrias y elevar la efi

ciencia. de lns existentes. Los institutos teono16giaos son de alcance general /

o diseñados espacialmente para servir las neceaí.dadca de industrias espcoUioa,a.
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Los inatitdoa cla ~ervioio de adm.i.nil'traci6n proporcionan direoci6n y consejo on

10. adlllinietraci6n de la. industria, partioularmente para ostaolecimientos on pe

queña osoala que no pueden proporoionar empleo ~r:manento al personal espeoiali

zado , Sus servioios son realizados en áreas tales coao la distri'buoi6n, oontabi

lidad, administraci6n y entrenatuento del personal dircotivo. Estos institutos /

son estableoidos norrtm.lJ'ilGnte al nivel nc.oioml.l excepto cuando se instituyo uno /

rogional que os considerado rms apropiado por razones do econam!a de cseata,

La. asistencia. on el establecimionto de ambos tip:>a do institucio

nos ha sido oarnotor:!stioa normal de lAs a.ctividades del Fondo Espaoial de las Na

o:~ones Unidas.

b) Causales de retraso en al desarrollo industrial.

- Faotores que retrasan el deaarrollo industrial.

Pese a. los progresos alcanzados en casi todos los países subdesa

rrollados goneralmente el aporte industrial no ast~ de acuerdo con lna neoesidados

de la demanda interna. Existen innumera.bles recursos naturales disponibles que /

poc1r!an oano.liznrso haoia inc1.ustrias que sustituyan inportaoiones y aún que oonten

plen lo. explotnci6n do sus producboa, As! so aprecio. on estos pi!sea la necesidad

de la ur-gente transformaci6n de los viejos moldas estruoturales que los pernita /

arlpliar eu frontera industrial como el wuco medio pu-o. superar la aondici6n a.otllal~

predominantemanto agr:!oola. Los factores que retrasan 01 desarrollo inc1'L''..strial /

son de ordan intorno y externo y con41cionan 01 pr-oceso de integraci6n y la oapa-.

c:tc1ad de los mercados de consumo, las condiciones espeoiales on que se desenvuel

ve la. industria para apreciar la intensidad de la incidencia de los factores nega..

tivos, marace Ber destaoada. La estruott~a ooon~mioo-sooial, conformada por nume

rosos estratos bastante diferenoiados :temlan los diferentes grados de participu- /

oi6n en el Produoto Nacional y ac1an~s los distintos niveles de oultura. de la. pobla.

ci6n. La desigual distribuci6n de los ingresos constituye el más serio obstáoulo /
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para la expansi6:rt industrial, ouyas 1'a!C6S tienen qua encontrarse en la prop1a é8

truotura. Uno de los trenos mL(s a.oontundos es la falta de un LlGroado efioaz l' con

la oa.¡xtcidnd de absorber JA produoci~n en escala, ttarO-oter!stion de la industrja /

moc'ler1VL. Pueda sar do incidencia 01 elevado porcentual de poblac~n rural en clon

do :lA:! 1leOGsidados a satisfacer son ba.jaa ,. rudimentarios loa procedimientos ¡.nrn

ntondorJAs. Aden!a el sGotor oampesino aomprendido on eata pu-to de la poblaoi6n

ooncontra.40 en granc\e8 ndcleos, desenvu.elft aua aet1vidadGIJ al ~gen del oirendtQ

monetario, ejeroitando sistema eoon6m1cos primitivos, ti base del trueque o dol au..

toabasteoim1ento. Así la ¡nrticiplci~n.doe'to poroentuAl qua en ciertos oasos /

puedo adqttirlr real magnitud en 01 morondo e:j ~8 bien 1naigniticante, 000110 que

desalienta loe proyectos do 1nversi~n on las di~rBas ~a do la industria. quo eo

encuontron en t1ptitud plra desarrollarso.

Lo.s ecusas podrían 1'Osum1rSG en.

lQ) dotectuoaa distribuoi6n de loa ingresos.

22 ) morondo limitado y dosinte~do.

3g ) falta da intGgraai~n regional.

4Q ) esoasaz de inversiones en obrcade intrao$truoturn, especialmente :lAs oostim

das a. la producc16n de energÍa e~atrioa.

5Q ) equí.po industrial obsoleto y da8ttjustos tanto fintlncieroe como or~nioos do JA

generalidad da lna enpreaas 11\dustrin.les.

6~) daticienciaa cualitativa y ouant1tatiw da las mntorias pritns naoionalos quo

inciden en los costos da producc16n y presionan on la 1nlnnza de lX\.gos dol pa!s.

7Q ) onrencia do morcados da oapitnl y on general oarencia de instituciones financie

rae especializndas, a la vez que de una legislaci6n adecuada.



o) La ayudD. t6onioa e. los ¡n!aes a.trasados.

- AyudLl. tcScnioa n pn!sea oon ooonomQ.s atro.sa.oos.

Para. oauprender de qua manera lnbr!o. que levantar &1 nivel do vi

da de los pueblos a.trasados 08 conveniente t.U141izar de que forma S6 ha. producd.do I
01 atra.so do unos res~oto de otros.

Es evidente que la to~!a del oreoimionto ooon&11c-o juoga un~....

pal tundmnenttÜ. El mismo se renl1za. por ln aplionoi6n del progreso t40nioo 01

Otw.l tiene por eauae, inmediata 01 progt"Gso oientírioo, permitiendo un aorooenta.-

miento de la produccicSn el que aumenta. aens1blBn1ente al bie~atnr de :lA masa de lA

poblaci6n, al poner Q. su disposici6n una nnyor oootidad de hieres Y'86r~oios nI
precios cada voz ~s reducidos. Debe orientarse estn produoci6n en -Uno. distribu

ci6n aru6nioa y proporcional, la que permitir« un desnrrollo aoord.$ do los nivalos

do vidn. El precio debe registrar el rec!¡roco intoroombio de bioros. Si 8a vio

lo. lo ley fundaJllental de lo. reciprocidad y unos pueblos reciben ~s y dan menos d>l

cabe do un tiempo se producird 01 florecimiento do unos y 01 simult~o ntrnao dé

otros.

Do nll:! que el honbre deba. reemplnzar sus instintos ogoístas ~r

Mbites racionales de 8ol1dnridnd paro. enoontrar la soluci6n al problema OC01l~L:li

00 do elovar 01 nivel de vidA de 1o.s poblnciones atra.sa.das.

pío XII seno.lJ.tba. JI•• -. un J.l.amado a. hacer aficar; 01 sontiniento y

la oblignci6n do solldoridnd que debo oxtendorBG Q. los pueblos en euarrto no tnlesl

quo todo pueblo on lo que concierne a.l tenor & vida '1 a lA incorpora.ci6n nl trn.....

rojo dos:lrrolle sus posibilidades '1 contribuya al progreso de otros plteblos aonoe

dotados••• ".

La ayuda a los p.teblos atrasados no puede quedar l:1~ra.dtt o. JA ini

ciativa de los particulares, 01 Estado de los pueblos adelantados debe intorvnnir

ya. soa. oon su ayuda directo. u orientando y dirigiondo la a.cc1~n de los p3.rtioulA-
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ros. En loa pueblos ntrasndos la prorJOci6n del aparo.to produetor dooo forma.lizar

so con sumo. prudoncia meroad a un progrann do rQulizaciones jnulAtiMs y progrosi

"Vne que permita do tl poco etL.'11plir la sustituoi6n do las imporla.cionee en po.rtiou

lar la de los bienes do consumc, As! hnbr~ quo fOLlontor en cambio JA eraorJi6n de

pequoma y medianas empreacs industriales trnnsformo.dorna do los frutos propios /

de la regi6n o pa!s. As! cuando esta8 e!llpresa.s adquiernn la solidom neoesnria /

y la estructura. Gconó.tüco-sooial da1 país adquioro. consistencia "1 osta,l)ilidnd, so

podrían do.r pasos cada vez me ndalantados en su dasurrollo ocon6.mico Con lA segu

ridad do que el progreso efectivo no puade alao.nznrsa adecuadamente sin una. a.oci6n

ooordinado. antre agricultttrn e industria y en oonsidero.ci6n a qlW la rontn naoionaJ

neta cuyo crecimiento mida 01 progreso ocon6m1co do un pÚs, MOO da esa interde

pendonoia arm6nica y oomplojo. da todos los faotores que producen el bionestar de

la. poblnci6n, teniendo muy on cuenta el hombro r(W~ y conoreto en su oontorno pro.

pio funillar y social buscando qua se eleve do manero ostable y permnnento su. ni

vol do vida. Ahora bien, la e.1aw.ci6n de la economía da un pueblo implioo. la eroc

oi6n de nuevos oentros do produoci~n que 8610 se sostendrdn con la cronoi6n do sus

correspondientes mercados, Los }Xl!sos poder-osos ooon6m1oamente en virtud de la /

oont:!nun. violaoi6n da la ley de reciprocidad de los amabios, han ido absorbiendo

lu riquoza da los p:t!SGS d~bilas. Esta divisi6n internacional de JA produoci6n ha.

ir.lpedido la crea.ci6n do verdaderas estruoturas econéaícns en los países d~bilos y

los 1m hecho imposible el funcionamiento OOLlO verdadercs cconom!as nacionalos. Ll;t

ayuda. t~onion a. los p1:!SGS atrasados debe traducirso en centros da produoci6n qua

coneuean esto. nrl.snn produoci6n.



... Problemns y posibillda&s do &sarrollo do la. peque&. omproen.

Es Maieo lA nplioaci6n do una pol!tion do imustrinlizaci~n pl-

ro na jorar lns oondiclones de vida Y fomentar 01 dosarrollo econ6.nico. Oadc.¡X'1s

trata do aumentar sus riquezas trazando pJAnes de fomonto en obras que enjo~n

~)iems do prodttoci6n para luego proceder al dosarrollo de las industrias baso, in

dispensables pez-a el oreoimiento de JAs rastantos. Surgo aqtd el problamn do es

to..bleoer prioridndca en .funci6n da las lirJitacionos de los recursos naturalos do

onpittll y' de porsonnl ca.J.i..ficado. Laa opoionoe dependen do lAs condiciones ocon6

miCtle en que al hallo el pct:!s interesado, pero debemos aqu! eonsidero:r al Va.lor ro

lativo de ln grande y de lo. pequeña industria on cuanto ea relaeiona al desarrollo

do las industrias secundardaa, Las induatrins qm exijan grnndes inversiones do /

oa.p:i.tnl al tener uno. organiznci6n Lñs compl1oadll o nooositnr un largo por!odo da

desarrollo, por lo general tondr&n ros tiempo on rendir proveoho que lna peque iba I

industrias, paro es ovidente que lA perspeotiva do obtener r'p1dos resultndos es

un factor importante que dobe sor tenido en cuanta al dotorm.inar el orden da prio

ridad do Ias industria.s en p1!ses do lenta L\.cur~Ci~h dacnpital. Si bien puede

notnrsG on los países subdesarrollados esoa.sez de capitales y ospeoialistas1 sien

do la nano da obro y 1o.s rnterins primn.s relntivnmanta abundantes puede sor prote

ri:Jlo dostimr una myor oxtansi6n del cnpital disponible a las enpreaaa que puedan

aaoar provecbo de osos recursos con una menor invorsi6n inioinl, oomo modio do crear

riquozas en voz de concentrar oapitales en un pequeño ndooro do industrias que ro

quieran geandos invorsiones.
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2~.. I1D?ORTANCIA DE tA PEqUEítA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO EC<BQ!D:Ob•

... Aplicaci6n do las nrtosaníaa "1 ~quiiaa industrias al dosarrollo econ6nioo"

Es do reconocer la existencia de individuos que se es¡x¡cializan

en lo. elnboraci.6n de nrt!culos olaborados,. bnoi6ndolo como produetoros indopendion.

tos ~ Do suyo os rolativaaente reducido su proporoi6n en :tunci6n de la comunidad,

salvo que SOOIl dependientes del oOlOOrcio exterior.

Esto. artasan!o. Sé dar!w. hncin un sentido Qa III producci6n en po

que ña osco.1o. de bienas do consumo. El desarrollo del sisteLla fa.bril se roaliz6 /

tl partir da Iaa industrias nrtosanules d~stioas. Es oierto qua los ofioios sig

nifionron una resorva de tmbajo calificado, al aisteln de trabajo a d~cilio sig

nific6 en 1n constante hist6rioa. una tronsioci6n antro 01 taller individual '1 la /

r~'brioa." paro es digno reconocer que hubo casos en que la mnutaoturase tino6 Oil

una m~qldno. qua hizo caer en desuse JA destreza. y sus titulares se declioarono. /

buscar la fuerzo. da trabajo en los lugares en donde el salario os reduoido o on /

donde las rGstriccionos de los gramos y oficios oran nenorea,

En principio ln evoluci6n dol tallar a la f~brioa no so produoo I

nccesardamerrte , Es induda.ble ln. neceaddad de proservnr a. la ~qU&ña. industria. y

01 sentido nrtoanml como funci6n creadora de bienes o oomplonen'taria do una. pro.

duoo16n en gran escnla.

Si bien en la. industria existen oondicionas tdcnioo.s que favore~

can 01 trabajo en gran esoala, no es nenes cierto que lA supervivencia. de los OS

fueraos en pequem esoaJA dopende de que se proveer~ al productor de uno. red orga...

nizo.dA de sorvicios oporativos en gran escala. No se p.tede ignorar qUG la facili

dad operativn de la pequeña enpresa so otraca con Lda sontido en ciortos onupos /

qua en otros, ader~8 que- el ~xito de las operaciones on peque&. eaoa.JA dependo do

oiertos aspeetoe insoslayables de una coherente orgnnizao15n do V"entnsl oroditicin,
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inveatiga.ci6n y educativa, oirounstttncius todas Gstas que se vinculan e, un esta-

dio da cosns en gran Gscnla.

Alcanzo.n en ciertos aspeobos signifioativos aventos 00.00 el 00-

che de éULlpllL1Gnta.:;; ocupacf.onea que permitan la disposici6n da tiorlPOS· para. ta.les

meDestoros. Agrioultoros que aplioan en su lo.bor s610 una~ del afio puc~iGndo

dedioarso el resto a rJanufo.oturas en sus hogares, para destinarlos 0.1 consuno lo

grando costos de producoí.Sn bajísimos que puedan sostener y enfrentar n una severa

oompetenoiA, a~m as digno da reconocer que la. nayor produooi6n de las peque ñas

industrins e artasan!n.a 1n.a efeot6.an espeoialistas dedicados con plenitud a au to.-

reo..

La produccibn ~oi3o.naJ. tiene ln ventaja. comparada con :lA fnbril

do que ahorra dos .faotores ~s1c.son.t capí,tnl y supeltVisi6n. Al respeoto es digno

do notar la escaaos en los pafsos suhdesarrollados, da all! JA orientncioo de fo.

montar In. produooi6n que emplea fuerza. de trn.oojo en lugar de oupitq;l., ta.m.bidn 90

roquioro un gran voltID.cn de oa.pa.oido.d de superintondencia, vale decirI persona.l /

~~onico '- capabaoosj ingonieros, contadorce, ato. -. Las poaibiliclnde.s de supcr-ví

vcncí,a son ma.yoros cuando Iae r.x;roo.der!n.s se adquícron en pequems oantidndos y /
1,

cuando ~s conventcnto que los t:lrl:!cuJ.os no sean' 1d~nticoa entre sí, as proCiSD.r.1Cn-

to all! en el trab~jo espeoializa.do ¡con deonnda ospecÍfioa y califioada dondo /

prevnlaoe sin oondiciones la pequeña: empresa artosanal. El futuro de la. industria.

do pequeña esoulA dOPaoce del mejoramiento do sus t~cnioas, no 6610 8e lli-rl:ia di

oho tlOjornmiento al eqtü}?O, sino inclusive a loa materiales objeto do su proc1ttoci6n

como as! támb1~n medios renovadoe y oodGrnos que parmitnn la t1O.Y0r y raejor aplico.....

016. da los ndelo.ntos no 8610 t~onicos sino ciant!ficos1 o.pllco.blee Q. uno.. produo

ci6n do eeco.la que con sus reservo..s nloancG el dinnmismo y la duotibilidAd nocasa-'

riA para. nnntenar lA ostruotura. onprosnria..

En swn los responsables 'del desarrollo obraran preforenteoonto /
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oetudil1ndo las posibilidades que puode ofreoor la. llodernizaci6n do la$ pequeins

otlprosas.

La. industria artosannl so t~a1lSformnrá en un artesanado. In.0dcrp.o

y en erapreacs do rorvicios conplonentaráos de la industria racdcrna, 10. poqueih I
industria. gD.nar~ en importunoia, a medida. qUG so confirmG su papel a.tLüll~ 6ª I
una estructuro. industrial equilibrada. Las medida.s adoptadas para 'ostiral1¡~ -e). I
desarrollo da las peque ms Qupresaa deberdn acom¡:nfiarso de una soleeci6n Jm1Y O~

hustivu do lAa produociones 'O -crear y a proseguir, ajustMdolas al tipo de;tab:ri

Ctioi6n "1' a. la regibn en que se reD.1izo •.

b) La peque ño. :L'1.dnstria en el desarrollo cconémoo.

S'.) reconoce La noccsf.dad upvrioJa en qt'lO SG hnllan nuehosIXl!So,S

insuficiontGuente doaa~rollndo~ ds dodionr An~~gicos esfuerzos al desarrollo de!
lo..8 industrins mnnufa.(~turo~aa 100ales. La olavo.ai6n del nivel de vida. y al 1W~e

so éoon6uico cxí.gon le. divorsi.f.icuci6n de J:1Grcader!as y so pla aman en eJ. ;L.ntordWJ.

010 y consumo de ",nrindos v.rt!cu:tos. Es ovidente que ciertos p¡!oos logr-elltal I
'~iJ da.<1r; a.·trav~s del -trueque, lutentras en otros es :reducida tal ~$ibUidad~

Ahora bion en lo~ manos se plantea la urgoncia da la oxo.esi'VU I
densidad deI.logr~fiea en las zonas rurnlGs, ni atÚl con un gran aunento deproclucei6n

agr!oolA se lograría proporoionar traba30 a los doSetlpleadoe y a los insuf'iciortte

monte onpleados. En estos países se confía en el desarrollo industr1nJ. para crear

}X)sibilidades de eoploo neoesarias al efeoto. Es neoesario entonces un ereóimion.-o

to équilibrado de la industria. y d.e lA agricultura da Llllnera taJ. que oa.dp. uno da /

estos seotores oontribuyo. 0.1. desarrollo del otro. La pregunta consecuente as qua

papel paede desonpaíhr en aata pr'ocaso ln pequeña 60presa. En los :¡:n!sos en daSQ

nollo e:dste JX7nurin da capitnles y os noonsajáble aplicar los oiSU08 en las pri

Lleras fasGs del desarrollo, si so utiliza. p¡rtl. financiar JA oxtensi6n do los .S.e<J.

toras Msicos do la econorJÍo. 0000 tronsportes, riego, servicios de utilidad ptÍ'bli-
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ea, .tCIDGllto qtt!oolA • iMWJtM.~. ~O'ft -dondo son myoros las _ntaj~ de pt'odu.oi&

en gra.n oaon1o. que en otraJI attlVidadolJ que a8 doaarro.1J.tm GOft .0001 dG 'brabo.j()

intensivo de ln m~ de o1:a'a para. 'el 00.80 en poqt1.étna onpresl18~ 14 tabriOtle16n I
01\ ~queiia osOtlfh utiliza ~nos capital por hombro ¡ero no o. _guro que requiere.

nonos oapital por unidad do producoi&l qoo lA grnn industrin. A~. do hncor I
ooononín8 en 01 onploo do loa oc.pitnlea existentes, JA paquom 8Dprea:t puede tlount

JAr un onpitd qUIJ on otro caso no ex1st1r!a. Tnobi&n un ao.pitD..l 1IrfIJri1do cm ¡xl

quom.¡t omprosas induatr10lea ofroOO ct!s poaibil1dD.de. de empleo por lo IJOnoe Gl eos

to platlO que el JD.8LlO onpitnl 1nYert1do on grandes 6J:1presna hñuatrialGa. ato!lto a

que :la pequam GUprGStl 1tñustr1Al ut1lir.a la~ &> ohm ":1 el co.p1tal on UM. pro

poroi~n que oorres}X)nde mta eetrocbtu:1ente qu.e en la gran industriA eon la. propor- I
oi~n en que 10 dispone de esos taotores .do la produoei6n en los IX\!SG' pceo dosnrro

lla.dos. La. gran industria roquiGro mmaroso lXlrsOMl do dirocci6n '1 vigil3no1!l, I
as! asto parsontü alttwento onpa.eitlldo eacaeea en las econom!o.a 1nsuficiontoDenta

desarrolladas " es IlU1' hlportnnto QOononiznr su utUizno1dn en ltt oodida de lo ~

81010. lA ¡nquem i1xlustriA ¡roporcionn el modio do mearlo fn.cUitandQ la ~OJJ.a

Slci~n & la ~tma1Jl~ Y JA de lA rornnci~n prdctioa a alchol5 dirigonr..

toa do paquoma omprosa.s. lA o"... de nano de obra cnl1ticadn es otro de 105 1/
problolUae de loa pl!soa subdosarrollndQs. La. ~uoña 1nduatrin e8t~ en L1OjOrGS con

dioionas qua la graMO para utilir..nr las aptitudes trtldiciona1Bs. Adcm4e 01 in-I
oa.t1vo da lA peque&. 1l\dustria podrtt contribuir a z:nntonor un equilibrio ontro al

ritrlO del desarrollo ocon~nioo do las lonas ruralos y el do lAs. zonas urbanas. EJ.

&xodo de la p:>bJAo1~ rural os un fen$sno de cartoter OUlX1ifl'. El croc1uioftte do-

no~ieo urbano llova consigo oleYl1doll c1osoobolsos en torma da in'Ye:-siones do I /
·1JO,pital social" ejerciendo una elevada p.resi6n de la dann.nda .obre el oa.pital os-

oa.80, paro de necesaria urgencia social.
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Se estim a.~s que lA a.fluencia de ln poblnci6n a las ZOMS /

urbanas ooasiono. no s6lo trc.storno. en .lA ciudad sino qua 6S ~rjudicial ¡xu:-n la.

vito.l1dad de 1a.8 zoma l'Urales al retirarse loa oJ.daanoa ~s oa¡nc1tndoe y empren

dodorea, Las grandos empresas su.fren anal inevitablemente, la atraoci6.rt de los can

tros urbanos. Lo mismo su~ oon muohas paquems empresas que si adoptan políti

cas adecuadaa fincan muchas posibilidades para ln dGsoentrnliznci6n en las indt'tB-

trins on paquefh oaco.la y no menos cierto es que &1 fomento do lA P!klusm onpresa

en re3ionoa rurales es \itil plrQ. comblltir él desempleo o 01 empleo estacional in,.

. auficiante de :lA 'lgricultura.. La oontribuci6n potencial de la pequeña empresa in

dustria.1 es myor en los países en v!as de desarrollo que en los muy desarrollados.

WS pril1Xlros cuentan con mano da obra nns abundante y ZII'mOS oapttalee ,pero luohaa

oon nayores dificultadea en el transporte y con .falta. de ca.p;lc1taci6n espeoial y /

lA dobida tradici6n que exigen las orgnnizuoiones en gran osoaln, e'stas condicionos

oconsajan utilizar establecimientos en menor esca.la.

- La importanoia. de las pequems industria.s en nl8.teria. de desarro:u.. /

ocon6mico como fa.ctor de equilibrio p1rO. las zonas agropeeuardna,

las ~quoiils industrias poeden doSeLlpemr un pl.~1 especial en

los prlses en das de d~sarrollo. ActunJ.mente la agricultura sigue siendo la. /

principal aatividad acon&rl.aa en estos países pero no proPorciona los ingresos /

suf'ioiantoa ~ los que o. ella. se dedican, deben pues hallarse recursos oomplmlon

torios y lAs 1XlqueiíuJ aopresas pueden to.oil1~o.r108J

Generalmente so trata. do industrias vinculadas oon produotos qua

oultivan loa onnposinos, ln mqu1nnria puede obtene~8G utilizando al cr~c1ito rur

ra1 y adquirirse con cierta ta.cUidad, .tambi~n deben considorarse lns notivida.do e

a. que pueden dediGllrse LlUjeros y niños. IAs actividades oolateralos de ln. agri

oultura. coao re¡:a.rQ.c1~ e instalaci&1. de Lltlquinnrias, etc.



Estas o.otividadoe pueden proporoionar OLlpleo Q. lA mano da obra. /

ruro.l oontribuyendo al mejoraniento de las oondicioms da vida,. trnbajo en Gsas

regiones, no olvideoos que el empleo de instrumentos de trabajo priLtltivoB, vi- /

viendas m1sera.bles, nlejartm a. la poblaci6n que aspira. Q. un mjor bionestur. Hay

aonaa en donde es me a.deouado desarrollar la nrtGsnn!a y las pequ.efins industrias

que la gran ompresa. Se .disponen & capitalos limi.t~oaI siendo o.bundo.nto 10. ma.

no do obra., ns! so deban oriontar en la medida en quo no so resionta la economfa /

Mcional on priJuar lugar lo.s empresas y 108 ~tod08 do producei&! que no~d.jan

grnndos capitalos y oeupon un clevado n&noro de trabo.jo.dores.

As! .lA erdgruoi~n rural puede eviturso oon la aronci6n do posibill»

dD.dos de eIlploo en zonas rurolos. Atento n ln aotuo.l GSoasos de capitalos y mano

da obra oo.lif1cndal la tlrtoean.!a podr!a conotituir el medio me apropiado ¡:nra /

nnntenor oierto equilibrio entro la p'blaci~n rura.l '1 ln urbarn.

!A artosan!n y la. pequeña industrio. suelen conatituir loa prinorc'

ota.~s de una industrinlizaci6n me a.vanzada.. Es aquí donde se forman los obrez-or

co.llfioudos que utilizaran luego la.s grandes empresas. Si bien podamos oonaidor~

que .lna pequeñas empresao deoompomn un pl~l mportante en los paisos pooo deaa

rrollados dando trabajo G ingresos rnzonables al sobrante do la ·mano de obro, JI
tnmbi&l se apreeinn los riesgos de 000. pol!tion.. A veoes se mantiene ocupadc 1m

exeeao do mno de obra en trabnjoa ml remunerados, manteniendo Q. la poblnci6n en

un nivel de vida 8'1mODento ba.jo, observnmos ns! el subempleo en. JX,\rtioular en las

regiones ruro.los, en donde por regla. gomro.l 01 8uberapleo proviene do la in:Juf1

cienoio. de lA tierra que en .la acttW.1.ida.d 80 culti'YO. y del equipo & oa.pi.tal neeo

enrio p1rO. que ln. totalidad ~ la fUOrz4 de trabajo sea etioamtlente utillzadn. De

bido a. :lA reducida. superficie do la. tierra oon quo cuentan, as! como de la. osoasez

do OQpitnl la produoci~n a.gr!oolA 8~lo oboca jOrntlda.s oompJ.etas durante parte dol

n1io "l el resto permanooe ocioso o 80 dedican a olerta.s tareas no agrÍcolas que lea
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produ.cen ingresos sup1eoontnrios, ello se refiere a lo.a nrteslln!o.a y a. lnpres

to.oi6n de servioio,s, Gtü.1dn a J.n enoruzljad,a. en que viven.

Es necesario Q. título de oonolusi6n una. mejor or1entu~i~n de lna

q.otividndes econ6mions en lns regiones rurales.

d) Ü1 desproleta.riza.oi6n de l.'\s masQ.spor el desarrollo eoon&nioo.

- Dosproletnrizo.ci6n de !na ma.dQ.s por el desarrollo' econ6mico.

Luego de la. segunda guerra mundial a..pa.reoen lAs p.rimern.s oonsi

deraoiones relAtiws al desarrollo $oon6mioo, enf'oo~dose la induatrializacicSn "1

lo. elevnci6n del nivel de vido. de los p¡!aee subdesarrollados. Se enf'oon el de

sarrollo diferenoial de zoma geogr!rica.a distinta.s, El desnrroUo eoonéraíco in

fluyo en la. estructura. ooon6mico-sociAl. El esquema. marxista llego. nqu! cuando

etfirnn qua loa modos o forlXlS de produoo16n determinan lAs relaoiones sooialos /

de produooi~nf A todo eantdo econ61iP.oo y t~onioo le oorresp:>nde un onmbio en la.

economfa social. Afir.n:nn que In evoluci6n del oapitalismo anjendrn. la oonsbarrbe

y orec5.ento proleturiznoi6n de las mnsa.s y eso. prolotnrizo.oi~n as la que dotortÚ

na el onmbio en la infrnestructura. aocinJ., ello permite distinguir,

0.) industrialismo de capitnlisno, el primero es una form de pzoduoo:tcSn ooradn 0.1

aiste~ oapitnlistn y socialista.

b) todo cambio ttScnico tiene repercusiones 80c:tnlos.

a) lAs supareatruoturo.s ideo16gico.s padecen de modificaciones da infrnestruoturn

eoon6mioa..

Poro en principio 01 desarrollo acoMInÍco promovido por el aapi

tnlism.o no llaw n la. proletariznci~n de Iae L1O.SQ.S sino tiende a. 1D. desproleta.ri

Mci6n. Se busca. J.n emonci1X\ci6n de Laa cJAses tra,1xtjndoros a. trav6s de un com6.n

denominador, al desarrollo ocon6.mico. En pu'tioulo.r es el industrialisno en el

desarrollo econ6aico el que lo mismo bnjo formns oapital1sta.s o sooia.liatas pro-
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tltl~ lo. dasproletarizaa16n, tanto por su lloc1&n l1ut~tiCll directa sobre lAs ro

la.cionas ocon6m1oo-socinlos oouo ha.ciendo posible lo. élcci6n de la iOl!tion social

a.L prowor a-bundanterJento &; bienes ocon6miooe•. ·

La. redenci~n de lAs msas no G8M en lA revoluci6n IllO.1':dsta. on

donde La suparostructurn pol!ticn desdo nrribn desproletarizo. lAs no.StUl.

As! 1tlmovilldnd soc10.1 no depende de lo. rovoluci~n polÍ't1oa. sino

del progreso t~onioo y ooon6oico-social. El sentido jurídico del prolotariado lo /

VOritioo.r!cuaos con una tnlta. de propiodadJ de libertlld jurídioo., de onnjemoi6n /

da La fuerzo. de trabajo I de status permo.nente del tro.ba.jo.dor por cuenta Q.je~ Su

eantido econ~mioo-sooinl, lo halla.uos en que en relaci6n de dependonoiD. sur~ ~

explotQoi~n. En cuonto 0.1 sentido 1daol&gico varifionntos lo. proletar:1:zuoi~n do /

las oonciencias, verda.dero avance pol!tico,

lÚlrX eonsddeza que el oa.pito.lismo es progresivo. industrinliza.oi~n

oon merrn do :lA ncci6n o.gr!coln.. As!. observamos lna naeae rura.les abacrbfdae por

la manufaotura. Pero lbrx no lleg6 tl preveer un teroer aGotor distinto de la in

dustrio. y do la agrioultura. que es el de los servioios, cuyo sentido socio16gioo

puede enuncdarae COLlO ndos prolotnrizncicSnlf .. tc6ricos do la esoucln son Colin /

01D.rk y Jeon Fourasti'.

El industr1nlisr.lO probijn uno. desproletariztlci6n ounntitativn nfir..

mando al avcnce de JAs clases medfaa - ~cnicos, enplendoa o.dcinistrc.tivoa, funcio-

m.rlos p(Íblioos, etc. -as! npreciamoa estndÍatioumentes

INGI1¡;TERRA 1901/10 I 8,6 emplendoe por onda 100 obreros.
194J/SO : 20,0 tf H " n 1f

EE.UU. 1891/900, 7,7 n 11 al u If

1941/'° : 21,6 n n n 11 n

ALE1L:\NIA 1891/9001 4,8 1S n • ti n

193J/40 I 14,0 n rr t' u ti
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FR~~UCLt\ 1901/10 a 10,4 empleados por o:uln 100 obreros.
1931/40 I 14,6 u 11 11 11 u

BlJ"EOJ.A 1911/20 t 8,9 ti tt tf " as

1941/50 t 21,0 11 tI '. ti "
EvidGnteI:lOnto .. que la profecía. quod5 incumplidn tú"ortum:ut.."U:lentO,.

pues al desarrollo ocon&xi.oo ha trn!do que el nWooro do obreros diSfJ1nuyo. constan

tGl"1ente y su situuci6n p¡uJAtinaL1ente vnyn mejorando, as! "renos que los a.snlar~

dos onlifioa.dos se pronUGven a profesionalGs, los senioal1f1cndos :J.. oSPloinll.stus

ouyo nmnero se acrecienta oon el avance industrial; .tlientrtlB los a.salurio..dos no /

coJ.ificQdos se conviorten en poonae decreciendo su nruuoro con el avance industrial".

As! 0.1 deoaer 1n miseria creciente 000 el sistenn r.nrxista. Contorna lo semlndo

por JA O.I. T. moia el ~r!odo 1953/59 .majora. el poroontunl de remunero.oi6n do loa

nso.lariados dentro de lA rento. nacional, subiendo en Oll81 todos los paises. As! oJ.

desarrollo ocoMmioo In traído un progroso social y un mejor nivel ele vida. para Ias

clases traba.ja.dora.s. Úl elevaoi~n del nivel de vida do la. clnse obrera. 001110 consa

ouoncta dol desarrollo oootÍ~mico moa dosa¡nreocr Jita profoc:!o.s ~ata.s que 11

gaban In proletnriznciSn t6onioa. y sooial en ambas esforas capitalista.: y sooialis

ta so llega n. lo. desproletnrizaci6n por el desarrollo Gcon6moo.

3.- Lt\. FUNCION ECO~r011ICA DE LA PEQt1Ef.fA INDusrRIA EN I·JATERIA DE DESARROLLO :CCONO¡'.o:CO~

a) Func16n ocon6LÜoll de JA pequeña industria.•

.... Funciones eoon~m1on.s & la pequefía. empresn industrlnl en los países on /

v!as de desarrollo coon6mico.

Aquí la. neeoaadad de lA pequeño. enpresa industrinl os ms ovidon

te o imperiosn. Yo. se trata no 8610 da lograr una. distribttoicSn fa.vorable do los /

ingresos y del poder de eonpea con una repartici6n ms equilibrada. del ompleo 1 sino

tan:Ji6n disperenr 1o.s industrias tanto ruraJ. cono urbmn, dtmc10 ooupaci~n a la m-
yor oantida.d posible do mano 00 obra en el lugar donde 80 origina, ovitnndo la I
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•
afluenoia de la mano de obra a las ciudades, que termina hac1~ndoBe notar en ba-

rrios aumanente pobres y en total estado de hacinamiento.

Para el caso de los países del Asia y en cuanto a los procesos de

urJanizaci~n de la rag16n da la CEALO el desarrollo industrial no evitar' la cen

tralizaci6n me que orientando y ayudando a las peque me empresaa en una. nedí.da

considerable. A fin de que la urbanizaci6n no produsea nuevas neoesidades que la

industrializaci6n no sea oapaz de satisf'acer la primera deber~ ir aeorapafada de /

un r~pido aumento en la productividad industrial y en el empleo total, tanto en

las artesan!as, pequems, medianas y grandes empresas.

Conclusiones ciertas son Laa que admiten la neceaí.dad de desoen

tralizar las indtlstrias favoreciendo a las peque fías empresas que se establecieron

en aldeas y peque ños pueblos. En principio el oreoimiento econ6mico no depende

de la gran industria Pira una. expa.nsi~n econémí.oa sana. y beneficiosa desde el /

punto de vista social eata debe llevarse a cabo en varios seotores sintllt~81'1en,

ta, vale decir en la gran industria, en la peque ña y en la agricultura. No meno s

oierto es qua existen faotores li'Uitativos de .la magnitud de la empresa en pa!sos

en vías de desarrollo I como la falta de medios de transporte, falta de fuerza mo

triz" lo reduoido del marcado interno por ser un ~ea L~S bien pobre, el atraso /

oultural, deficienoias de organizaci6n adrDinistrativa, carencia de personal diri

gente o la escasez de oapital. En una polítioa de eJ~pansi~n ecooomioa Las psque-

fías industrias presentan muchas ventajas, ya qUé no 8610 porporoionan empleo a un

gran nt1mero de trabajadoras en el lugar mismo de donde son originarios, sin neoe

sidad de traslado a otras zonas, no se neoesita en un principio oapitales consf.de-.

rabIes alcanzando los recursos del hea o país considerado, sin necesidad do mu

cho personal dirigenteI oirct.mstanaia de im¡x>rtanoia en paises en que escasea es

te tipo de personal y donde su formaci6n aoarrea serios sacrificios. Existe ade

nlás una experiencia acumulada en varios siglosI fincada en tradiciones artesana-
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les, que representan un sedimento do inapreoiable valor.

Intimanente ligadas a la vida local y en plrticular a la. rural

oontribuyan a manteoor el equilibrio que debe ~~istir entre la ciudad Y' el oam

po - agro - frenando la ·em1graci6n rural que em~breoQ a las aldeas rurales,

En s!ntesis, de la. rG1aci6n eoon6ndco-sociaJ. le pequeña. empre

sa es me ~til que el afinoamionto preoipitado da grandes oonglomerados r\ndus

triales, sin dudo. ms impresionantes, pero que absorben mucha mano de obra rural

provooando serios desequilibrios•

.Para el ejemplo, Jap6n, luego de la sogunda guerra. Ln.tndial pone

de relieve la gran importa.noia acumulativa de una multitud de pequeñas mejoras /

t&cnicas qua no se ap:u-tan do los lOOtodos tradioionalos, ni exijan inversiones /

considerables. El Jo.J)6n sigui~ auélamnente una política de dispersi~n y desoentra.

lizaci~n industrial que tavore2lca la pequefa empresa industrial y a la posada•

... Perspectivas de la pequem industria.

La impresi6n olara de lo relacionado a las pequeñas industrias en

que lejos de estur condí.c íonadas a una oondena a desaparecer como c cnsecusnoda de

la. evoluci6n industrial, tienen su puesto en la. economía moderna. Tionen i'tmcio

nas eoon6micas propias yo. sea porque respondan a necesidades individualizadas que

pueden satisfacer mejor que cualquiera otra y como auxiliares indispensables da

ln gran industria.

La. cuesti6n de diJoonsiones ~ptima.s de una empresa Se presta a "in

terminables debates, la realidad es que dependen <b diversos factores que son fac

torea da organizaci6n - naturaleza t~cnioa de la produoci6n, organizaoi6n de la /

venta y de los serviciosJ finanoiamiento, faotores teonol~gicos - progreso t~oni

00 - oondiciones oaon6c1oAe generalas - situaci6n del mercadoJ costo da los fac

tores de la produociSn, etc. -. As! que inclusive 01 oriterio de dimens16n 6pt1

me. es una vnr1a.ble, lo que explica la ooexistencia en una mama rama industrial /
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do enpreeas de dimonsiones muy diferontes. Iby empresas que son pequeíia.s por

que ostM o. punto de morir y otras que tionen Llodestas diroonsiones por no haber

podido aloanzar lo que su dinamisrao promete por razonas do tienpo. Las ¡x)rs:re~

tivns son tnvornblos tl la.8 poquefas empresas si se las pone on oondioionas da /

do sampafnr efioQzmente ha funciones ocon6mioas preoedentemente sefJalndns.

4,- REPEROUSIONES DEL DESARROLIO ECONOltICO al LA PEQUEnA lmIPRESA..

La organizaoi~n de la pequeña e:uprasn es una fase do t;'MSio-j

oi~n en al desnrrollo econ<1mioo de un país, característioa de una etapa interLlO

dio. entre el predominio de la artesan!a. y al de la gran emprosa; Podr!a esperar

se quo una vez alcanzado oierto desarrollo industrial dian~ la importanoia re

lativa de JAs pequeñas empresas, pero .es notorio que la. péqueih indus~ritl deseLle:'

peña un Plp;ll importante, inclusive en la. econoiría de los púsas altamente indus

trializados.

Generalmente constitU1'G ln pequeña onproaa una faso de transi~

ci6n basada on qua algunas so convierten en enprosas ~s grandos y en que algunas

deaaparocen anbo la cor.¡petenoia de Iaa grandea, Si o. pesar de lo expuesto las j

pequeñas enpreaaa industrinlos no parecen quedar- rezagadas ello os derivado da j

qua algunas ganan en importtlncia o se fusionan con otras para convertirse on gran

des e¡lpresas y otras se ven oxclu!dae por la coapebenoda en gran eaealn y su lu

gar ocupado por nuevae enpresaa en pequeña escala en suticiente nm:lero para Dan

tener en el mismo nivol la importancia relativa de la poqueña industria. Es no

toria 10. distinci6n entre las d.i.ferentes clases de peque ms omproeas ya que cudn

una tione reaocionas distintas. En ciertos aspeotos inclt'tsi'Ve on una coleotivi

dad osonoialmonto agr!cola en donde los ingresos y las neceaí.dedea son do un nivel

rolativamnto bajo es evidento que el sw:únistro de buena plr'tc de los nrt:f.oltlos
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necesarios para la vida eat~ a. oargo do los artesanos. En la aldea 01 artoso.no
~

y su fanilin so dedican a la ngrioultu:ra, ya que sus oficios 8610 los ocupan un

tieíilpO ¡nrcinl, tra.slAMndose uds bien. empresas da nrtesanín que .. ~uoñAs

industrias. Atento JA falta. de comunioacionos adecundo.s ostns artesnn!as se 11a-

yan favorecidas en beneficio de la. producci~n local limitando la venta. a los /

e Líerrtos que viven en las imoodilloiones.

La. organizaci6n de una. red de coanní.eacdonoa o do intorcambios

ro~.;ionnles puede daz- lugar a que ciertas actividades industriales ejercidas en /

pequeñas oomunidades rurales tiendan a convertirse en oentros manufaeburer-os oon

un merando googrM-ioo.menta amplio.

Tambidn mucha.s oolectividades dedioan pu-te de su nctividad a la

produoci6n de objetos do arte destinados Q. una cli€ntela. acomodada nacaono.L o ex

tranjera. Así la pequein empresa trodicional so intogra en una estru(rtt"..rO. econó

mí.ea preindustrinl on JA que desempaña. 10.5 átilos lAbores inc1ustrinlos do cur¡{o

ter e1a.toontnl que el sistoran requiere. Laa fuerzna impulsora.s dol progreso aoo
n6mioo y en partioular la. apertura. de v!as do comuní.caoíén influyen en 10.s mcdi-

das adoptadas en ftUlci6n de ln suporostrootura. do la. pequeña empresa inc1nstrial.

Hay aspectos desfa.vorublos COLlO la oompetenoia roali~uda por OH

presas que disponen de t~cnioas y equipos que les permitan producir art!cu1.os de

mojar oalidad al ~s bajo procio. Las pequeñas eapresas geoora.lmento son vu.1no

robles cuando se trata de artículos qua se ·l'rostnn a ln producci6n en :rlbrio::\.s y

ouyo consume os espor~dioo y en donde un pequeño ostnblecimiento neoesito. un /

mercado moderadamente amplio. lwbos productores do nrt!cuJ.os on pequeño. oaoafa

no han podido evitar que dooaign su eup.resa. En general cuarrto MS insUI'.1O do tra

bajo neoesito un bion tanto mayor ser~ la diferencio. do costo ontro el Gla.borudo

a mano y 01 fnbrico.do mco~nicrooonte y el pequeño productor local estnro en oondi

oionos de inferiorido.d rospeoto de sus competidoresI menos vulnerables sor~ los
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caaoa on donde no se logra transforir la t6CniOll moderna n lll. mocanizuci6n, sin

embargo cste seotor disminuyo oada dio. y tiendo n limitarse a productos ospooia.

lizados y artíoulos de lujo.

El majoranionto do lns comunicaciones abro a la. compebencfa ox

terior los raercados locales, antea reservados a las enpresas del lugar, da. aoco

so a marcados ros runpllos, en particular a oicrttls CAtegorías de pequcñaa ompro-

sas,

So observa la apo.rici~n do nuevas empresas pequeñas que tratan do

apcovechar nuevas posibilidado e satisfaciendo nuevas exigoncias, 00.0:> so nprocia I

qUG aigwms pequo ñaa onpreeas tradicionalos adaptan sus oporací.onoa on conaonan

oio. oon lns nuevas posibilidades do mercado; la o.partura dol accoec tl una. rogi6n,

GSp3oia.1monte si so aconpo.iin do una myor prosporidud y la. introduoci6n do nu.ovns

Qotiví.dadoe oconéraí.oaaJ que requioran Ia utilizaci6n de servicios torcinrios abro

porspoetiVQs a. poque ñas eraprosaa de csto tip>. La olevc.ci6n del nivol do vida. /

de lAs pob1n.oionos urbanas suscita. lA dor.ianda do bionas y aorvicioa qua don trn

bajo a. los pequeños establecimiontos. la lJXljora do las comunñcacdcnce puedo /

abrir nuevos norcudcs Q art!oulos do monos renonbro aunque de gran oalidud en eu

yo. fa.brioaci6n puado ~BpeoiaJ.izarae una regi6n dotorLdntldQ~ Tnnbi6n puedo htlbor

pequeños astablooirJiontos qua abastocen nercados 10culos o nacionales do un s~lo

producto qua uno. :rábrioo. wdosta. ,Plede olaborar p:lrC bonofioinrso on buena. modidn

de 1a.s economfae que poroito realizar al empleo do r¡~todos do produocjjSn en sario(

Tanbi~n y de gran :iJnportanoia las poqueñas industrias tionon la posibilidad de ha

oor tra.bajos da suboontrataci6n qua los conf!an las grandes empresas. Esta olaso

do aotividades parece representar una elevado. proporci6n de todos los trabajos /

ofoctu.ados por las pequeñas eapresaa, as! f'abricD.n oiertas partos o c.f'oott1an opa

racionas por oncnrgo do una con¡nü!o. prineipa.1. En al Ja~n Gsta form operntivu

adquiero gran rolavnncia, tamb1dn on los planas quinquenales do la India, os eors-
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sideroda lo. apllco.oi6n del ~ginen de suboontratnci6n en al proceso industriali

za.nte. Las razones quo motivan la subcontro.ta.ci6n son:

0.) la enpresa prinoipal puedo trabajar a pleno rendimiento y no Outlplir todos /

sus podidos soo. por inposibilidnd mntcrial o por oxoosivos gastos.

b) oiorta.s oporaodonea puodcn exigir perso.a1 o equipo ospooializado que no pao-

den lograrso a. precios razoMblos en la rogi~n on donde se halln radioado. la om

preso. principal.

e) pueden existir ventajas ospeoialos qua la pormitirM efeotuor operncdones n /

costos L~S reduoidos que en la enprcaa .principa.l.

Genero.ll~nto lns ventajas oap3oiaJ.es que pueda túnar un suboon

tratista pa.ra las opera.oiones de que S6 trate suelan hallarse en las enprosaa dé

menor- importanoia. La. ca.paoidad puedo sar motivo importante de suboontrataci6n

en 1na ZOMa on donde se produce escasez a este respecto, de ser pernanonte debe-

r!a auplinrso 01 oquí.po productor salvo obs~1cu1oB eSIDcinles, C<Jl!k) la polÍtioa.

de gobiorno destinadas a prohibir la. anpliaci6n do cierta.s clasca do cmprosaa,

Ta.nbi6n desdo 01 punto de visto. ompresardo y Q fines de limitar las :fluctuac::'onof

de Jn demanda orientadas hacf,a el aubcorrbratdaba,

TnubitSn 10. subcontrataoi6n puedo atonuar 01 dosempleo y Gflploo

insuficiento do orden ostacionnli' particularmente en zonas rurn.loa.

En cuanto a la espeoia.lizaci6n puado da.rse en 01 caso en que /

cio1la.s operaciones puedan efeotuarse a r.1ts oo.j o ooato al realizarso en oaoa.JAanAs

D.!lplia que la normal de la empraB~ principal, debiondo servir do ost!rJuJ.o a la /

orec..ci6n de nuevas industrias independientesI tanb16n euando dopenda. da podidos /

ooasionales do P3quems sories ti tipos oSp3ciales de la. supresa prinoipal o ropa.

racionas de caroctor os~oiaJ. para los ounlGS no est~n proparados los talleres do

la prinoipal.

Tnnbión la urgenoia de persornl oapaeí,ta.do y que oxista... on zonas
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ruralos PJrsonas con la capacd,tnci~n Moniea neaosaria que sean -dtilos al oí.'Gcto.."

1"'-tlbi~n cuando lo. indu.stria evoluciona rápidaaento puado ocurrir que las aonas I
ruralos ostcSn superpobladas y con etlpleo insu.f'icionto montras en las ciudades

lw.yo.. oaeasea do L1O.nO de obra. cal1.ticnda. Situaci6n ~oga se pre8Gn'ta cuando so

lm.llA en la ciudad nano do obra oaJaoitada. con índice de inestabilidnd elovado y

de suyo oostosn.

As! sor~ interosante oncargar JA e joouci6n del trabnjo en las /

zonas ruralos si en ollas hay un Llayor :índioe do estabilidad en la mano de obra.

La. ~or osta,bilidad da la mano do obra constituyo una. ventaja ospec5.a.l do la /

pequeña industria. En ouanbo o. la aopresa princip.tl puede mencionarse la. oonor

ounntú da gastos generales y do mano de obra, Sin embargo, doede el punto da /

vista. de la. pol:!tioa sociAl estas ventajas pueden ser probable.uento inoiertas.

En las poquoñae unidades los salarios puedan sor inferiores a los do JA produa

cicSn fabril. El predorJinio do los ingresos mrginD.los en los pequañoa industria

los de las zonas ruro.los) dorivado de 108 bajos snJArios y del royor nro-JOro do ho

ras de trabnjo en coo:rnraci6n con snlnrioa mds elovados y 1110noS durttci6n &1 tra

rojo en las grandes empresas urbama pueden motivar lo. oXistencia do machas .t~- /

brico..s do peque iD. y nedfana importancia.. - eaao dol Jap6n -. No menos oiorto que

tOl:1'b1.cSn paro. lns pequeñas enpresas se observan 01 inounpl:Laionto de ciortn.e ro

glaa en cuanto a la. soguridad dol trabajo y do todo ordan 1.m¡::ucstoB rigurosn.l:lonte

a las grandes f'tbrions I ostas circunstancias si bien favorocen a la pequofia indus

tria pueden ser motivo de una oxplotaci~n dura '1' dnr lugar a reoJ.amoiones de /

oompatencia dealetü.,· ns! qua conjuntamente con la ayuda que se preste ti la poquo

fia. empresa dahan a.plicarse DGdidas ~ impedir la oxplotaoi~n do la nano de obra.

Tnubi6n loa gastos generales DOnDS alavados pueden favorooer a

los poqueños subcontrotistna en oomparncicSn oon 1a produoci6"n de las gran&s .m
brioas debido en ¡nrte a.l enploo ~ equipos nds sonciJJos y baratos que roa~'tltnn-
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ronanoradoroa en paquoMS onpreaa.s con salario:! ros roducidos. Taúlbidn los gas

tos inherentes Q. inspocci6n y a.doinistraci6n son más reducidos. Parn lAs poque

ihs empresas o~ sister.la pucdaroprosontor ventajas poro so prostn a ab'L1.80S si /

existe un alto gro.do do dopondencia. respecto de las grnndos que a.o proporoiono.

tra.ba.jo COLlO por ojenplo la ir:lposici~n de precios de monopolio, los pagos dife

ridos injustifiOD.<1n.oonte o. los subcontro.tistns y la onncalaci6n de pedidos nrbi

trarinuonte dó. lugar n qua $0 tooon oodida,a da logislaci6n ospooinl a fin do / /

evitar talos situaciones. POdoLlOS signifioor una. serio de relaciones antro la /

pequeña y grande industria.:

0.) una. relaci6n de compebeneda entre anbas paro. un mi&'J.O artículo y morondo. Si

enston econcafas d:iraonsionnlos objeto do la producci6n en serie- rna bajo pre

oio y no j or cDJ.idad - lns pequems enpreaas est&.n en intorioridnd paro, lualw.r I
on coapcbenaín con las grandes.

b) una. relaci6n do cooxí.stencda ¡no!ficn. antro las grandes y poquoñas empresaa /

que producen diforentos clasos de artioules para diforontos nercadoe t

12) los nercados en donde las pequoñaa cuprosas c1isfrutnn de una. protGttci~n ntl

tnrol por su alojamionto de los grandes contros -industriales, la inauficionoia. /

de Iae ccaurdcacfonoa, la naturaleza perecedera do BU productos otc.

22 ) los norcadoa para productos de lujo do Glovadnonlidad hechos a mano por ar

tasanos._ As! 01 dosarrollo oconérdco reduce los primros inoidiendo sobro los /

segundos tuubi6n, poro .ofrooo nuevas posibUidades a los establociL1iontos de ser

vicios o zeparacdonea de paquofn itlportano~.

o) una. ralaci6n de ayuda. mutua en que las grandee enproaaa ooláboran con lua pe

quoñaa en la fabrionci6n do los !danos productos y la subcontrn'iaci6n.

La. pequeña industria. p1rOC() mnntonar su importancia rolo.tiva. en

las econonfna nacaonaIee en curso do desarrollo, ello no so produce on una sit'L'!.lli

ci6n do ineroia. sino medianto un proceso do nduptnci6n y do Gvoluci6n. El ra.dio



do c.oQicSn de las olasos trndiciona.los do actividados on pequeiítl osoala. ostt{ on

nas do diSr.linuci6n. Ad~s ln f'laxibil1dnd de las pequeñaa enproeas ln.a aven

taja on ouanto la. situcoi6n requioro decisioMS ~pidns. lA pequoiin enproaa po

dr~ soguir prosperando si nprovooho. Jns nuevas posibilidudas que so lo ofrocon,

si so introduco en nuevos norcadoa y OL1plCn. nuevos ocStodos y t6nido.S ctistintns

y ofectivns.

El proceso do adnpta.oMn pareee consistir en un c1esplaznmiénto

dol oontro de gravedad do lo. poquoih onproaa da las actividades on que conpito

oon la.s industrias im.portantos a. las actividades complenon~1.riQs do JAs do csta.a

-&lt;.na.s. IndudabJ.e quo su situaoi6n os ms s6JJ.dn en fW1ci~n de la gran indus

tria en los plises ms industri.o.lizndos qU.O en los nenas industrial:i.~ac1os4r Esto

se o::pliaar!a en gran ¡nrto por al hecho do qua el procoso do rendaptao!~n ost~

rás pr6xino o. su fin on los ¡:n!SGS me industrializados y do que una olovnet...... oan

t:!.du.d do poqueñaa cnprcsas son cOLlpJ&lontarins de la gran industrio. y una propor

oi6n nonor- ost~ en conpcbcncda con ella. Los adelantos t6cnicos, 1D.. oloctritica....

oi6n, le. myor organiznci6n y dirooci6n de las amprasas porniton BUrlcntnr el ron..,

di1}lionto de la. pequeña enproaa y su productividad, condiciones estns mnirns y /

nocesardaa paz-a su dosarrollo..

0000000000
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C••A~ITULO VIl

U If e L u s 1 o N.J~.§

De lo tratado en el curso del presento trabaj o surgen tul conj unto de

eonsidoraoionas da carkter ocon~mico, financiero, pol!tico y social que configu

ran la ostruotura ospoo!fioa en la quo so desenvuolven las pequeñas emprasas y I
: t

artesanías, cuyo antLisis verifioamos a continu.aei&1:

Econ&micas: Baj o el aspeeto expuesbo precedentemente varia.s son las considerac1o-

nos a toner en cuenta entro las mM importantos.

12 - Estructura. do costos. La importancia da la estructura. do costos en la eoono

m!a moderna es fundamental para. la. vigCI?-cia empresaria. Fn su an~sis ospcc!rico

los costos unitarios do producci&t disnñnuyen a medida que so incremonta. la capaci

dad de producci&llo que sin duda permite una utilizaci&1 m&s oficaz del capital Y'

de los restantos fa.ctores de la. producci~n. La mcjora. en la eficacia do las poqu~

ñas empi-caas y el usutru.cto de las veniaj as econémicas que puede aportar en algtUl~

medida la concontraci~n. se orientan por la rclaci~n ~ustentc entre la necesidad

do las indust~ ligeras o posadas y la clooci<Sn de los ~todos de prodlitec161'l con

empleo intensivo de oapital o de mano de obra.

Las ooono~1.S do eseaka varían conf-o:rme laS diferentes ramas in

dustriaJ.os y la dimcnsi~n cm:Jrosaria. Eh ciertos casos Ü'~ prod.ucci~n en pequeña os

cala puedo 1OSW.tar antiooon6ndca y en otras industrias no adquiero taJ. importan

cia, sin doj ar de eonsidorar que las vontaj as provenientes del incrcmen1io de la es«

o~a do produeei&t $0 hallan en ciertos casos contrarrestadas por el aumento en 1/
gastos de transportes y comercializaei~n.

Do significaci6n os la divisibidad de los factores de la produo

ci~n que de existir espcc!:ricaJOOl'lte, achicar!an las diferencias existentes entro I
pequeñas '1 grandes Cl~lprcsas. Las oconom!as de producci~n 01'1 gran escala deben atri

buirse a cierta falta de divisibilidad do los factores de la producci~n, ya que si
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éstos fueran perfectamento divisibles soña posible producir cantidades m!nima.s

con las ventaj as do la produeoi~n on gran escala. Las vontaj as de la produccí.én

do las grandes empresas y la oaída de la curva do los costos unitarios se debe a

que la gran empresa se halla por lo general moj or preparada que la pequeña empre

sa para lograr una distribuO'i~n 111&s favorable entro los factores de la producci~n

que las empresas nenorca, As! su vcntaj a. en los costos puedo originarso en la posi

bilidad do emplear equipos con mayor grado de eficiencia t~cnioa, como comprar y

vender en ~ores cantiaa:1cs, ello evidentemento logrado oon las mayores reservas
•

finanoieras quo sin duda cstSn a su alcance. La tesis de la indivisibilidad puede

perder volor en cuanto la t~cnica aplioada que para producir logran maquinarias y

herra.nd.cntas de uso mtiihtlplos que puedan sor utilizadas en las pequeñas empresas

de producci6n limitada. As! 01 proceso toono16gico aplicado a la proc1uoci~n puede

hacer perder a la gran empresa. mucha vcntaj a llegando en cierta medida. la. pequeña

y mediana empresa a igualar el promcdí,o do los costos do las dif'crorrlics dimensio-

nos dentro do un rootor o rama industrial.

otro problama obj ebo de la. presente consideracitn y de gran sic;

nificaci~n os la utilización deficiente en la capacádad instaJ.ada en func100 de /

una producci~n varias voces superior a. la al.cansada, l2l cierta moddda es evidente

que las artesanías y pequeñas empresa ut,ilicon su planta. y oquipo a menos de su. I
capacidad, en buena ~or!a de casos por la incidencia de los costos fij os. La /

pequeña y mediana empresa es potencialmente capaz de inorementar sustancialr.1cnte

la producei~n, pudiendo eJJ.o hacerse efectivo a trav~s de medidas orientadas hacd,a

una mejor utilizaci~n de la maquinaria arlstonto y sin mayores ga.stos de oapitaJ.

tij o on la gran mayoría de los casos, tratando simplemente de evitar los obst~cl1

los clomental.os para. la mojor utilizac~n de la capacidtad industrial y las posibi

lidades de mereado, mejorando Las t~cnicas do admini.strac?:~n, ~icndo efoctiva la.

apllcaci& al proceso industrial de producci&1 de los adelantos tocnol~g1cos y / /
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adecuando fa.cllida.clcs financiaraS a su dosarrollo. No menos imporlianto on csto /

anWsis os la considcraci~n da 10s costos fij os, cxcosi"lamento elevaclos, cuando

so rof'ieron a explotaciones poco intensivas dol utilla,jo industrial qua nparej a /

tasas horarias elevadas, cncontrkidoso la renlidad. del problema en 01 osease nru:le

ro de horas do utiliza.ci~n do ciertas m&¡uinas y en dondo gravitan elementos fij os

como la anortizaci~n y la rentabilidad dol Oapital invertido en las mismas.

As! las pequeñas serios de rabricaci~n absorben una cantidad im

portante de tiempos do prc)araci~n (costos fij os) suporiores en ciertos casos a /

los ticrlll)OS activos de opcr$.ei~n (costos variables), 01 dosajuste evidente provie

ne do los costos fij os do prcparaci~n que encarecen la atomizada producei6n, lo que

aconsoj a repetirlos entre serios mayores de :rabrioaci~n.

En ost.c punto dol anWsis puede sor d e aplicaci~n el COm.l)lcj o

grnndc/pcqucña empresa, a trav~s de la subcontrataci&1 que sin duda pcrnitir~ tre.

bajsr a costos m~s baj os y en beneficio de arabas dimensiones ~resa.rias.

Tambi~l1 01 establecimiento de centros industrialos agrupando en

ciertas ~ca.s los intereses de los pequeños empresarios, poniendo en común sus in..

versiones, establociendo f~bl"icas que son itilizadas coneomitantcmcnto, organizan

do sistomas comunes do c1iroccioo de empresa, ventas, etc. que permitan la O1101u

oi~n y desarrollo do los fraccionamientos industriales, en dondo la intorvenoi6n

y f'ooento ostattÜ cumplo una funci~n determinante. en su crecimiento y prog-re-

so. La cirounstancia de que la. producoáén so desarrolle cada voz con costos más re

ducidos, llova a hacerse la pzogurrba, ¿qu~ inGtrumcntos de pol!tica eooncSmico social

puede movilizarso?

As! debemos tener lIlUY en cuenta un sistema do croditos a. largo

plazo y a costo reducido, rosorvado cspoe!ficamcntc a las artcsan!as y pequeñas om~

presas a los ofectos de que las mismas puedan alcanzar una labor efioaz en mnteria /

de produccí.én a trav~s de la modornizaci~ndel equipo y tr'ÍUlajc, vaJ.c decir, a //
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trav~s del proceso do renovación tocncm~gico quo permita roali.zar provcohosamonto

la gcstiPn do las cq:>:bcsas do modestas ddraensdones y cseaso personal, pero con e

levado coefioionte de capital invertido ppr cada asalariado, que disf'ru..ta de una /

produocí.én cont!nua y Ul1c.9. salida asegurada, lo que equivale a un adecuado empleo

do maquinaria y utUlajc moderno, fuerza motriz y una buena organizaci6n do la pro

ducci6n y de la cmprosal que asdguro un clavado :índico de productividad.

As! las artesan!as y poquoñas empi7esas pueden reducir sus costos

incrementando sus márgenes de beneficios, reduciendo sus gastes generales, abaste

cióndose en mejores condicionos y logrando un mercado m~ amplio. Interesante tonar

en cuanta que los morcados do los pa!scs en 'Vías de dosarrollo S011 por 10 goneral

reducidos en lo referido al poder do compra, de dando los tipos ~ adecuados do /

industrias para su programa do desarrollo son los que posean una escala de produo

ai~n de pequeña dimcnsi6n, deoidi~ndose cada situaci6n conforme recursos y nocosd,...

dador, Pose a las cor6idcraciones soñaladas precedentemente .la ley de producci~n /

on maaa tieno sus l!mites, no siendo en todos los casos la 1llc~ apta para satisfaco

l ..Ls necesidades. So v,precia un amplio campo do actividades adecuado al ~cionar de

las pequeñas empresas :l ar'~osan!as, en donde el principal apoyo do las mismas so /

haJ.la radicado en su menor costo de produccáén y por lo tanto en una mayor movili

dad on los precios do orarla, ni en la pcDsibilidad do una publicidad mnsiva, sino

que la resorva acon6t'lica doterr;linantc do las artosan!as y pequeñas empresas roside

on la coapctcneda cualitati"a. As! las eonsddorací.onos do calidad y servicios son

fundamentales poro. esto tipo do empresas, las que do csta torma varían sus ofertas

yo enriquecen sus fomas. La producci~n se aj usta a la domando. gcncraJ.mcnte sobre /

el pedido. Esto tipo de industrias tradicionales requieren as! capita¡ de explota

c1&1 ~s bien reducido, puesto que el valor do sus productos depende mM de la dos

treza dol artesano que do los instrwnontos y raatorias que utiliza.

2Q - Moroado. El probloma clcrivado do la axistcncia de morcados, consisto por lo /
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general en saber si el gran mercado perrrl.te a las poquoñgs empresas aJ.canzar un

nivel óptimo do produccfén mM r~cilmonto que 01 pequeño morondo. Podemos considero

rar como tondoncia1 el hecho do que buon n&mero de artesanos y pequeños empresa

rios on pequeños morcados son sub óptimos, mient,raS las empresas de los grandos

morcados son por lo general, 6ptir.1as. El contenido do la pequeña empresa va.r!a con

f'ormo que el mercado sea grande o pequeño, 01 problema do índole estruotural do /

la m~or!a de los poquoñoe cmprcearáos resido en que no s o hollan preparados t6e

rdoaaontc y en algunos casos comereia.l.tlentc para su cometido en tul mercado do gran

magnitud. Es evidonte que puedan con ingresos menor-os que los el o sus oompetidores

de mayor envergadura dar salida a sus productos por una atenuada sitUaci~n do la

competencia. Es notorio que axistan diferenciaciones entre las pequ~~as cnwrosas

de un gran morcado con laS de un pequeño morcado. El ad'VcniL.1Í.ento ddL gran mercado

origina transformaciones y renévaciones, observando en dsto particular proceso la

orientaci~n de las artosa11Íns y pequeñas empresas hacia la ospeoiaJ.izaoi6n. El Es..·

tac1.o debe inexorablemente croar las condiciones para permitir una compotencia sa

na, promover nuevos m6-c,odos, rcforrnalt tributarias que faciliten a las a.rtos~as

y pequeñas empresas participnr en la fornlaci6n del oapí,tal, no disto1'7sion8.J.'"1do la

f'ormaci~n del mercado, ord.ontendo los hechos a los fines de dosarX-oll.ar una pro

ducción en mayor osoaJ.a y a prooios de competencia buscando la. di'Versificaci~n,

lo oxpuosbo est! en 01 conj unto de medidas ostataJ.cs de política oconémí.ca y so

cial que tionen por objeto el fomonto do la olase media industrial. y su afirma

ci~n en el Borcado.

La amplic.ci6n del moreado trao aparcj 000 situo.cioncs favorables

a los pequeños empresarios que para que sean efioazmente apro'Vcchaclas os necesario

que conaí.gan ada..Ptarsc tento en su estructura, 0080 en su car~ctor oconémí.co y S:J

ciaJ. y en lo vinoulado a sus sistemas de producci~n en funci6n do las nuevas oondi

ciones que impone una sociedad oncamínada a la industriaJ.izaci~n.
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En una oconomfa de morcado se fa\1orooo a la pequeña empresa 1m

poni~ndosc un tamaño ttÚrl.mo qua abrigue las oircunstenoias do uno. o'101uci6n 661i

da y ascendente, r.úentras en una oconorafa planifioada por lo general, subsiste lU10.

sola empresa, casi Siof;1Pro de gran dimensi~n. La aparici~n do nuevas necesidades

y servicios en funci~n do un bienestar creoiente es fuente de nuevas pdqueñas om

presas. La oaractorístioa do una. oconorría do mercado ospecializada donde impera 12.

divisi~n del "trabajo es la de hacer valer para. las pequeñas ompresaa la. loy do lo.

gren serie partioularraonto cuando las grandtes se desarrollan.

La capacidad de las pequeñas cmprosaa consisto en encorrbraa- 01

~ptitlo que los proporcione ocasiones cspeetantes en 01 mercado, cnsticndo un / /

equilibrio entro las diferentes dimensionos.Ihbe as! rosolverse la supervivencia.

de las pequeñas empresas y luego orientar paulatinamente el Cl~ccirnicnto do las

tn.SLlaS. En principio las pequeñas empresas no trabaj. la llbre coopetcncia do r.lel~'

oado , teniendo una participaci~ndefinida en 01 buen funcionaniento del sistoma. de

morcado, preservando 01 e~c·tor competi·c,ivo de la econonfa moderna, fllorn do 1r"$

consideraciones do explotaciones con moroado~prot0gido y de subsidiarias do gran

des empresas, existe una minoría. vitaJo ospocd.almorrto en 01 campo de las liUmufac"l:;u

ras e industrias QA""tractivas que roaliza una labor consbructdva, desafiando las /

diversas f'ormae de dominio del morcado, introduciendo nuevos productos, utilizan

do nuov a.S materias primas t perfeocionando procedimientos, estimulando el progreso

tecno16gico y el desarrollo do los nogoc1os. La compotencia debe convertil~e en /

una ordonacf.én oconémí.ca dando a las empresas la oportunidad de afirmarse on el /

morcado, evitando el abuso de las empresas que dominan 01 mismo, permitiondo a 1[',"

pequeñas emprosas mantenerse en compobenod.a, A.'Spoctos do gran inporloncia en le. /

funcicSn cor.1pctitiva son los costos y la f1nanciaci~n, que difioron el accionar de

las poquoñaa y grandes empresas. As! la pequeña omprosa tiene frente 8~ mercado /

una cierta capacidad quo so orionta en la na.turaleza do los productos que vendo,
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on la estructura en sí. del morcado yo en las dimonsionos do las empresas concur-rore

tos. La capacidad de compoboncí,a so puede medir por la posibilidad que tieno la /

pequeña empresa para. soportal:" una baja da preoios asignada on el morcado, "erifi

o&1doso la misma a tra'Voo de la rabricaoi~n en Gerio, lo quo dependo on cierto. na....

nora de la conquista do los ~crcados y de la ospcoializaci&n do la produooi6n, co

mo asimismo del incremento do la productividad que so holla ligada a Las inversio

nes t&cnicas o institucionalos realizadas. Debe buscarse cocofinalida.d la intcnsj.

fieacioo do la. oompetencia y la ospcc1alizaei6n de lo. producci~n como tanbi& 01

incremento do la productividad, el aanoandorrbo y las modificaciones o8"tructurn1.os

roparJ~idn.s cquitv.ti'Vamcntc antro 1$.5 cLlprosas participantes y las categorías so-

ciales y gremie~os cualquiera sea su. dif:.1.onsi6n, considerando quo los problonas do

las artesan!a.s y pequeñas empresas no pueden disocio.rso de los sectores industrie.'

los y concrcí.al.os a los quo por-tonocon, La. tenc.cnoia indi\1idualista del consunic1(O

os la gran. oportunidD.d de la pequeña of¡,prosa, en donde so trate. de hacor ooil1.cic1.:L

los deseos individuales del oonswnidor final y el s enicio iudividual del pcquoño

artesano. otro aspecto digno a considerar es la posibilidad do la cuasi intogrn..-

ci6n o do la intcgrnci~n, fcnSmeno do cristaJizaci6n do las pcquoñas ompresos 011.

dorredor de los grandes grupos organizados, llevando como fineJ.idad que lD~S opera

ciones del proceso productivo se realicen en volumen y ri.t~o ~ptim, resol'Viendo

las dificultados con que tropiezan las pequeñas cnpreses on una econonfa co~onti

do industrializante, -trE'xando do lograr una. Ilkvor protocci<Sn contra 1M variacio....

nos do 14\ coyuntura, coadyuvando iÜ progreso oconéndco y fe..vorocicndo la utiliza.

cifu tlM racional do los factoros de la proclucci~n. Los car;lb~os en la demanda do

productos finales afectan al pequeño negocio puosto que la partic.ipaci~n de las

pequeñas auprosns difieren do uno, industria a otra y tambi~n en virtud do que las

nuevas donandas son cubiortas por nuevos nogocdos en primera. instancia. Los OCJ.l

bias en los patronos do proclucci&l y en la demanda do consuno afectan Q. la peque....
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ña cuprosa. Un incremento del ingreso real SJpar capita" tiendo a incronontar la dc

manda de productos individuellzados y do oalidad que la artesanía y pequeñas indus

trias swninistran.

Cunlquiera fuera la situaci5n do mercado, os importanto hacor

coincidir la ostructura do la produceitn con la estructura elo la d omanda, A aoddda

que el ~dito se clevo, 01 esquema dol gnsto para ultoricrcs incrcmcntos··'·dd. rédi·to,

ser~ ~ .f1oxib1c on rolaoi6n a las variaciones do procios relativos a diferentes

artículos y a una variaci6n en loa tipos do productos ofertados. As! la concilia

ci~n do la producción con la demanda debe significar la pos1bilidec1 de: vorificar

un desarrollo equilibrado; inorementar el nivel dol ~dito "por oapita"¡ ~:punc1ir

el morcado do productos industriD.1os1 ospocfalmorrto los vinculados a la produccd.én

p,rtcsanaJ... Los cambios en la cont':lguraci6n gcogr~ica do la población, talos cono

los movimientos de las principales ciudades suporpohladas n las m.oas suburbenas 1

puedan en cierta manera posar a favor del pequeño negocio, siendo tal situaci6n /

significativa en buena cantidad do países occidentales (tambi~n en empi1caas de

servicios, so nota tal evento).

El pequeño negocio cst~ pues, en situn.ci~n de respondor n los

estímulos cr0bcrioros y a las conclicionos cambiantcst de cl~! su gran contribuci6n

on la cconomM moderna, basada en su i'loxibilidac1 y adaptabilidad.

Como ficelidad primordial.es para colocar a las artoson!as y pequc-

ñas cnprcsua en condiciones 6ptinas en rc1aci&1 a la oconomfa de morcado moderno

tononos que tener OJ.'1 cuenta la posibilidad de: incrementar la. productividad, c1is

rdnuyondo los costos de prodttcci~n; incrementar la oficacia cualitC;.tiva de la peque

ña empresa a. tra.v~s do: a) la dinamiza.cit5n do lD. producci~n, teniendo la diuensi6n

mM eficiente por vía de la escala do rabrica.ci~n en dondo Lncddan conceptos como

la productividad y los costos do producci&n, y b) la cooperaci6n entro Cn~)DCsas, /

donde grupoe honog~ncos do pequeñas oaproaas puedan ~legar a acuerdos do 0s13ocio.1i-



- 516-

zaci6n 011 el plano de le. producci~n.

32 - Productividad. Las t~cnims do productividad consiston on 01 conj unto do ~tcr

dos que el hombre aplica para pronovor al L~O el rcndirJionto de los factores /

de la producci6n con el fin do increIl1entar por medio doi osfuerzo, 01 desarrollo

general, de la riquoza y 01 ni\1cl do vida. do la eomunidad.

Con la organizaoi~n y la especialización, las pequeñas onprcsas

han llogado a <n\:plotar un mercado regional, nacional o inclusivo CX?ortar, do /

dando surge la noeoaídad do apoyar una. acci6n de esto tipo en pequeñas onpDcsas

que permitan posibilidades do desarrollo, favoreciendo la eoopcracd.ón intoror.1pre

aard.a, Debemos trascender por sobre una dofinici&1 de rcndiniontos do factores do

la pl"oducoi5n, un obj otivo naeho t~s amplio y que hace al desarrollo dol aomploj o

econ6l:lico y socic~ de los países, al bienestar y a la clcvaci~n del nivel de vida

do Les coramí.dedos humanas cono primeras y fundamentales. As!. aumentar la produc

tividad consiste en utiliznr L~S oficaztlonto todos los modios do la produccáén do

~ manera tal que pueda producdxso le ~or carrtddad posible do bienes y scnicios al

jl~S baj o costo. rctl. Es nocosardo que los gobiernos, empleadores y asalariados /

tongan plona concioncia del significooo do la productivide.d y de los beneficios /

qua de ella derivan. Los gobiernos deben tom2..r medidas prácticas para olc..'Var la. /

productividad, ooordinando una polltica ooon~rJi.ca que verifique un progreso ropido

y cfectivo. KlIo representa la necesidad de orgard.snos contraJ.os que permitan apli.,·
.l.

car los m~todos y unir su labor a otros organismos que gestionen planos do invor

si9nl forr1aci~n profesional y snrvicios do empleo. Lo oxpuesto pcrrd,ti~ introdu

cir los progranas do produotividad en dando las oondicionas ooon~micas lo portdtan

y on donde se obtengan los I:loj ores rúsultados cm natcrin do beneficio social. As!

el incromonto do la productividad constituyo la. oportunidad do los pa!scs do 000

nonL"'l. deprimida para logar sin grandes in'9'ersionos finanoieras un m!nimo d!c oroci

rd.orrto oconénd.co.. Se conforma.r!a do esta. foma un estado do ooncioncia on lo. bús-
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queda de las posibilidades de noj orar la cuant!t'. do los recursos del pa.:!s, a -t;ra

vtJs del esfuorao organizo.tivo. Los actores determinantos de la productividad los

ubí.cenos en la. iI1portencia do los mercados, la movilidad do los recursos, el volu

non del capital, la anpli-tuc1 del cr~di-tol el oritorio y la ubicuidad do la poiltirw

ca tributaria y la foI"tlaci6n profesional a efectos do asegurar la din&~licD. produc-

tiva.

Incorllpatiblos con el desemploo, supone el pleno ompleo de los

recursos productivos disponibles inclusive y en principal medida la fuorza de tra~

bajo, baso paro. D.1canzo..r u..11 nivel do productividad que pornita lograr' 01 f¡l~S aJ.to

nivel do vida do la eommddad, Junto y paraJ.c1o a lo oxpuosbo es utilizar el o[';.:)i

tal en la f'orraa m~s ooonéndcc posible, de manera. tal que oontribuyo.. n1 mayor grn

do factible de ef.'.~1leo y produccd.én do 1[';. conunido.c1 on lugar do invoftirlo con la

&nias. y oxcl.usíva íi.l:kilidad do economizar nano de obru. La aplico.ci~n de medidas

110 sólo so infieren cocteriormcntc a la Cf,1prCSo. sino en su interior, es b~sico un

proceso de racionaliznci6n y do ordon&xlento organizutivo que c~cgurc la nbsor

ci~n do nano do obra, validando los diferentes elementos do la ostruc-tu.ra. produo

ti'\tao. No debo ID. proc1uctiviclad constituir un fin en sí Eñ.smo, sino un nodáo para

foncntnrol proceso social y oonsolidar .Los fundamentos oconérrí.cos del bienestar

aocá.al., Los recursos oconórdcos nocosarí.oe para elevar los ni~clcs.de vide. de los

sectores nonos favorecidos de La sociedad, pueden obtcncrso a trav~s del incremon

to do la renta nací.onal., dori'\tad.a de la elovaci6n del nivel de empleo o on ln olc

vaci6n de la productividv.d o 01 rendimiento por unidad do recursos y en una r:w.yor

y mojor !1Plice..ci~n de 18. rcntCl. nacdonaL, Las medidns para elevar la productdví.dcd

deben aconpañarso do UlU\ aeertacla pol!tiea en materia de oopleo y normas dostdriadc

a go.rant,izar que los beneficios de La mayor produotividnd se distribuyan cquito,ti

vanorrbo en :roma de sv.larios nás altos o precios n!s baj os. Juegon aqu.:! aapoe'bos

de orden coon~f:.11co sooial qua porni.tan por un lado dar ru.. obrero un nivel do '\fide,
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deooroso y al patrón un mojar saJ.ario le pcrní.to contar con obreros m~s dispuestos

a superarse en 01 dosenpoño do su Labor y en beneficio de la onproea como unidad. /

productora. As! 01 orooimionto dol ingreso por habi&.ntc debo orientarse al, obrar

un incremento sostenido y una paroja distribuci6n, buscando por todos los IlICC1ios

el real aprovechamiento de la uut6ntioa cepacddad instalada que no se haJ.lo debida

mente utilizada.. Las artosM!as y pequeñas onproaaa tionon por lo general, un bajo

nivel de productdvfdad, motivado. en la oxiguidad de la rolllci6n capitDJ.-producto

y una organizaci5n c1cfic1oti.tn~-4UC no ofrece las garantío.s quo se requieren para la.

adopoi6n de iniciati'\1as y la acumuJ.acic5n de los ca.pitDJ.cs precisos para mej orar la.

productd,vidad. Así. on esto sector so opera con unidades do producci~n de reducidas

ddnoneí.onos que no permiten la oficaz utiliznei~n do los factoros de la produccd.én,

Las mojoras que puedan rcD.lizo.rsc en cstoa aspectos porTJiti2"án

a las Gr.1pl·CSe.S do ear~ctor artosanal y pequeñas empresas del sector tradicionn1. /

afiol1zar y alcanzar firmes inorcf1ontos de produccáén, sin o.uncntar sus equipos do

poi-sonal., As! ser!.a Denostar 01 cstablooirJionto do adooucdas facilidades ercditi

cias, asegurando la continuidad en el slllainistro do nuterias pria'\S y la plbsiblli

dad do obtenerlas a costo razonable. La mejora do las condioiones do morcado, sea

en flU1ci<Sn do los costos de d1stribuci~n como en lo relacionado a la adapbacfén do

la produccd.Sn a la doacnda del noreedo] la posibilidad do fusionar las unidades /

oxcosdvamorrto pequeñas o verificar acuerdos oooperativos que permitan una .m.yor /

eficacia. de oonjunto.

Podrd.anos aplicar oficazr:1ento la c1i-visi6n del trabaj o y In. uti

lizaci6n do los instrmJontos y equipo en fornn intcgral l bancfici~dosc de las oco

nomfas que so originan en 01 pase de una a ojn-a osoal,a, No monos cierta os qua la

aplicD..ci~n do los avaneoa tccnológiuos puedan incromentar la productividad lo que

origin~ el incremento do la rclaci~n produc'to-oapd.tol. Las pequeñas empresas 00

dorrdzades que funcionan a un nivel de productividad intermodio entro el que tenían
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arrbozí.ormonbo y 01 do las grandes empresas, dosonpoñan un ioportanto papel 011 01

desarrollo coon6r:rl.Óo, faoilitando, en primera instancia, 10. croa.di~n de nuevos on

picos con una oayor adaptaci~n al escaso capital existente y on segundo Lugar- una

Llayor dispersi~n googrlrica del proceso do desarrollo inLlustrial. En los procesos

prccedcntoncnto oxpuosbos no puedo corrtarsc con la indiforencia de los sectores OLl-

prOSal~Os y ostatalos.

Lo. demanda do prcductos dorivados de la.s pequeñas empresas o do
..

le..s artosan!o.s so inororaonto.r&1 hasta cumplinontar la oferta., habiendo oxpa.nsi~l1

do la producci6n y mínimos porocntUtllos de dosoeupací.én, No debe obstaculizc.rso la

accí.én de la pequeña omprosu e industrias artosanales on aquellas producciones en

que su dcsonvol'Vin1onto do"Gorfi1Í.na que los prooios ~tlcjan los verdaderos costos

sociales. El inor~lcnto de los ingresos dcr1~ados do la productivid~ os bonofi~

cioso a la occnonfa ye~ qua fija una tendencia a mayores noooaídades insatisfechas,

provocando una propcnsi6n a ga.star en el consumo una mayor cantidad. La distribl'l.-

ci~l1 entro los astüro.1.ados do los boneficios motivados do una mayor productivic1ad

porr..ú.tir~ aanbonoz un c1cva.0.o índice do gastos en biones do consumo y servicios,

lo quo debe producir un of'oc'to saludable sobro 12. estabilidad del sistema oconémí»

ca. Los beneficios dobczán 'Verificarso en sentido do equidad o justicia social) /

ord.orrtando la eficiencia a La posibilidoc1. de e.co:¡'oro.r el desarrollo cconóraí.co Do /

trav~s do un aunorrbo const.errbo de la rormnci~n de capital, buscando adenls el in

crononto de la produccd.én por un~. mayor proc1uetividad pero evitando 01 gigantismo

empresario.

4Q - La conccntra.ci~n: Tieno por :ri.neJidad fijar el proceso que conduce a ln am;>lia

ci6n do Las unidades do prodl'l.cci6n industrial y é'. su agrupaci~n, reuniendo las ca

paeddadcs de producci~n bajo una dirocci~n única, agrupando en le. capacidad de pro

ducci~n "GOda clase de creaci~l1. de '\taloros, sean r.lotivados en La producci<Sn o en / /

los sc~icios~ llcg!ndoso n te~ situaoi~n por-acuerdos de varias empresas como por
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nodí,o do ampliacionos de las j.rn ~istcntes. La conjv.nci<Sn del podar ccon6nd.co,so

acontaía en las grandes empresas con detrimento do las mod1anas y pequeñas. El pro....

Q050 do la. ooncon"(ira.ci~n en una gran Ek.voría do circunstancias precede c. cristali

zar unidades ccon~micas indol)ondicntos j unto a grandes aocdcdados pura onfrontar

la oompetencia do grupos existentes en otr¿~s zonas o en el cxtranj oro como as! /

tambi~n Las pequeñas empresas oriont&>.dosc a la accloraci<Sn do las conexiones oeo

n~nicas para protogorso contra La participaci~n do otras empresas cm sus ércas de

distribuci5n, defondiendo su mercado rogional, buscando oconon!as do aprovisione....

uí.orrto o cOBcrci~znei~n que tiondan a expandir sus ventas. Las transformo.cionos

estructurales 'Vorifice.d.as por las OfJProsas, deben analizarse no s~lo 8. trav6s do

Las ostructure.s do ~rodltcci~l1, sino tambi~n en rolaci~n de sus efectos sobre el /

funcionanicnto de los diferentos moreedos SC8Il interiores o ~-:toriorcs.

En fllJ.'"tci6n do su crocirJi.cnto las pequeñas ompresas se ven obliga

das al progreso con sus recursos propios. Los problemas dorivados do la olocci~n

do l~s t~cnica.s do crecimiento son similares para grandes o pequeñas, poro 01 rio[J..

go él una p6rc1ida de la indopendencia es elevado para las pequeñas onlprcsas. En sí.

la a?licaci~n do los princil~ios de la división c101 jrabaj o y do ln nw.yor utiliza

ci~n do las illvcrsioncs, j unto a una. prodttcoi6n en grandes centddadoa repartiendo

los costos antre un l11c"-Y01~ ntÚnoro do unidades, os propio do la gran omprosa,

Esta concontraci~n resultante dol progreso tocnol~gico conduce a

una con.i.Jlota modif'icaci~n Gl1 las estructuras de moreado, llog#ndose a una monopoli

zaci~n do los mismos y a una ampliaci~n do estru.cturas (oligopolio), en donde el

poder sobro el noreedo se halla repartido antro un n&ncro reducido de ampresas.

4.1. conpctencia ir.lperanto on lo. oconoo!a o.ctua1 os dist,inta a la do los modelos do

la toor!a do la COtlpctcncio. perfecta, dcbido a L."s estruoturas do mercado darlas.

El proeeao din&üoo do la cor:r~ctcncio., so eonpono de movirdon'to y cambio. Las om

presa.s ojercen diferentes 1nf1u.c.ncins on 01 mercado conforme el poder que sobre el



.. 521-

mismo tengan. As! las cnprcsns grandes poseen en una oompetencia d.in~.mioa una poad-

ci~n n~s ft1Cl~C en el morcado que las dol tipo medio y pequeño. Sc.mUl11potcr observa

quo la compotenoia entre las grr.ndos ampresas es sin duda un proceso din&úco que

condueou moclificncioncs ocon~t1ica.s, jugando aqu! un 1nportDJ'ltc papel 01 progreso

ocon~Iaico t~cl'lico. La eompotoncin c1inro:dca llcge~ a a.m.üar las posiciones monopolls

ticas o. largo plazo cuando entran en juego com:)ctidoros que produoen bienes s111i1a

res. Uno. gran Cl1~)roSlt tlotivada en una conccbtr&ci~n de t,ipo horizontal puedo inoi

dir sobre 01 mercado en f'vnci6n de su d:i.1i1onsi~n. Dicin.s omprosas pueden orroeor a

precios mM baj os QUo sus oO!.ll'ctidoros on un dotorminado sector y durento cierto

i)icrapo acrcador:!a.s propias de su ramo de actividad, ya que su producci6n m~tiplo

los compense... Asi co~otitivat1anto las grandes onpresaa se hallan mcjor situadas I

lo que significa. una disorininaci6n con!tra las 1l1oc1ia.naS Y' pequeñas. En una concon

traei~n vcrtico1 los provoedoros do las grrm.das onprose..s cntr~n on 01 grupo do la

posici~n dominadora del ncreado de su conpre..dor. As! en esto tipo do ooneonbraed.ón

lt?s grandes o~ros!!.s ofreoen a las pequeñas )osobUidoocs de existenciA, ocup!ndo

so éstas do ser suninistrac10ras de las pr.lL1oro.s, lleg~ndoso D. comprobar la redstonre

cí,a de un el0\1ado núOero de Cf:1Prcsas pequeñas y nodí.anas que actúan como proveedo

ras. Junto a la mporteneia dol progreso t~cnico y do le.s tendencias do dorúnio /

dol mercado I es do siGbificaciÓIl en 12. considoraci6n de lo tratado proeodonbonontio

Las nodddas tomadas por el Estarlo, donde juega le. poJltica riscal y financiera,.. las

que en cierta medida fOrJcn"~an adicionalmente las tendencias a lD. coneO-l1trD.ci~n,· Do....

den buacanso en principio oondiciones sim:i.le..ros on el inicio paro. todos los p8rt1

cipnntcs on el nor-cado, poniendo cuidado en la prorulgaci6n do leyos fiscales a fi

nes do nantonor la igual.c1ad on el punto do partida para le.s distinte.s clinonsionos

do omprosa, Así debe 1tQ'\1itarso lo. ooncoittro.ci~ndel poder en la oconou{an• La potl

tica do competenoia pcrtoo1ic1. no os la 11M apropio.da., ya que os doraesáado inclásti

ca para su aplicaeicSn ti. la.s cmprost\S; r.fs bien dobo orientarse una fiscalizaci6n o
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oontrol que asegure a las distin·tas dimensiones efl,pi1csarias, similaros eondí.cáo

nos de partida, t.l~oniondo en lo posiblo una oficaz competencia din&UiCél, tcnion"

do debida cuenta do que la roconvorsi~n industrial no os instantMoa, jugando II

aql1í el factor tior.lpo cono olomonto oatalizador que porlJitc 01 aj usbo do las OS~"·

tructuras productdvas poquoñas a las nceosádadoa del mercado.

5Q - La locelizaci~n: La docisi<Sn do localizar una industria en una comunidad, un

particular orienta. un ostÍtlulo a su desarrollo goncrn1, creando oporrtunñdadcs do

OlJplco y aurscrrbando los ingresos do aquellos que cstabcn dCSOCU¡1ados o que se do

dican a ocupací.oncs nonos romuncrc.tivas" impidiendo o atenuando los procceos ~.ligra

torios que ropresentan en smtesis una descnpita1izooi~nmuterial y I.1ore~. Conj un

tD.t1cnto so benefician 1M empresas Local.es l'. Boc1ida que aumorrba la demanda do bie

nos y sorví.cí.os, vcrifioMdoso una intoraoci5n sobro la mano de obra j' 01 ce..pitfU,

sintiéndose los cmpresnrlos n:tra.!dos por Las perspootivas qua so 10 ofrecen pa..a

oxplotar nuevas oportunidados que so lo prcsant~. Kl os·t¡o.blccinicnto do nuevas al"

prosas o la. axpansi~n de las c.."Cistontos $J11plían 01 Horcado, lo que doriv[l... hacia ol

incr~~ento do los ingresos y do la dor~~da. La existoncia do boneficios pettLtto II

adem~s fij ar tasas do ahorro y de iIXVorsi6n, lo qu.e motiva un proceso do ~cpal1si6111

croando ocononfas oxbomas que puedan sostonor un l"itmo de desarrollo industriaJ.,

corrtdnuado y coherente. Do relevancia. CS, rosWiliondo1 en cuanto al proceso de 10-

calizaoi6n, la oostonoia y oonstituci~n do los factores do la produccí.én en condi

ciones túniraas nocesarias y su conj unci6n on 01 proceso do cl8.bornci~n en forLla /

oonvoní.ont.o1 de nanora tal do asegurar índices aoeptables do produotiviri.8.c1, fij an

do aspectos definitivos en cuanto a la ovoluci6n ocon~mica de las ~roas con~romoti

das, condicionados por los principios de la ooaploucntaridad industrial.

6Q
- Distribuci~n regional da oLll1rosas: Por regla general el papal dosonpcñado por

In industria en el dosanrckl,o oconéndoo dependo e11 cierta noddda do los cosbos com

parativos de los distintos recursos naturales, do l~s dinonsionos de los norcados,
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otc, En gran número do países principalmente a largo plazo el desarrollo industrial

es un factor desencadenante de nuevos empleos de car~ter permanente que se funda-

mentan en BU aptitud para promover actividades complementarias en ciertos sectores

(terciarios). El problema de la distribuci~n regional de indl'.strias adquiere impor

tancia por las consideraciones de utllizaci6n integrtÜ de la mano de obra. en si-tiua

ci6n de desempleo. La distribuci6n regional akoanaa vitaJ. importancia en 't11rlud de

que en muchos pa!ses ~d.sten regiones en las cuakea es preciso efectuar gastos p~

blicos sin que éstos lleguen a tener un empleo altamente eficaz y sin que crean /

oportunidades de empleo a no ser que se desalTollen industrias basadas en el tra.ta.

miento de materias primas abundantes en la regi6n para abastecer el mercado nacio

nal., La creaci5n de uno o m~s focos de expansi~n en taJ.es regiones es una tarea /

que exige la adopci6n de especiales medidas por parte del Estado. Una adeouada des

centralizaci6n y dispersi6n de la industria perraitirl realizar gra~des economías
privadas

ya sea en el sector de las inversiones /como en el de las pt1blioas, lo que sin duda.

aliviam la congesti~n earaut.er!stiea de las concentraciones industriaJ.es y facili-

tar~ una expansión arm~nioa en los cerrbros industriales excesdvanerrbe sobrecargados

Es notorio una nueva distribuci6n de la poblaci~n, con el enorme

oreoimiento de los conglomerados humanos en los grandes centros industriales, ori

ginando ello de por sí enormes transformaciones en las estructuras de distribuci6n.

Una gran importancia adquiere la formaci6n de centros industria

les de carMter regiD. 1 basados en principios aj ustados a una mejor a1:plotaci~n /

de las riquezas regionales, para ello la neuesaria intervenci6n del Estado, a los

efectos de preparar las condiciones e1ementaJ.es para fijar el tipo de industrias

conveniente que permita asegurar la exacta oonjunci6n del capital - mano de obra,

que arroje :índices de produc-'Gividad aceptables t~cnioamente, efectua.ndo las inV'e1'

siones en capital social que sea menester. KUo asentaría las econom!as regionales

cuyas bases pueden dodiJnental""Se en la oomplementaridad entre las diferentes dimen-
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siones de empresa, donde todos en sus ~erentes r2dios de acci~n desempeñarían un

papel diru1mico que permitir' el fortalecimiento de la renta regional y de suyo la

naoional.

En la mayor!a de los casos la interaei&1 de las pequeñas y medie.

nas empresas y las artesanía.s en el terreno de las economfas regionales es de gran

significaci6n, especialmente en zonas subdesarrollada:s en donde las inversiones pa

ra las empresas de gran dimensi6n no se justifiquen o no alcanoen el monto 001'00 pa

ra poder verificarlas. Ello ~me teniendo en cuorrta que la lJ,ovilidad de los oapi~·

tales no produci~ desplaza.nlicnJoos de industrias existentes, sino que su accí.Sn ha

de radicar principalmente·~nel est~ecimiento de nuevas industrias en lugares /

eeonomicamente apropiados utilizando mano de obra local que se integre~a JMS ade

cuadamente y f~cilmonto a la vida activa industriaJ..

No debo olvidarse al respecto la existencia de una gran gama. ele

bienes necesarios y nuevos en la aconom!a que da como resuJ..tado de que los artesa

nos y talleristas obtengan un ingreso valioso para utilizarlo en la mejora de la /

eficacia de sus operaciones y la calidad de su producci6n, que les permita un mor-...

cado de creciIúc¡nto rápido, en donde el incremento de la demanda es una influenoia

poderosa que crea una mentalidad do c:recimierd:;o y presion~ a los empresarios pa

ra que mcjoren la organizaoi6n de los procesos productivos) ello es en sí. "una ro:::

citaci6n" que deriva en un ascendente y paulatino desarrollo, no 8610 para las / /

grandes empresas con a1tas tasas de capit~, sino tambicm hacia la pequeña empre

sa e inclusi'Ve la mediana que en los estaeb estructurales en que operan ya sea. 00

mo complementaria de la produoción en masa, como en aquella otra altamente espaoia.

lizada y hacia la cual, no se deriva la primera, asegura las nooosidades del mOl"ca

do oonsumidor.

7 2 - La complementaridad indm.striaJ.: La. m!s produetdva estructura industrial es

aquella on quo las grandes y pequeñas unidades se complementan. La. coaxistenoia se
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verifica sustanoialmente cuando las pequeñas empresas esthl en mejor s1tuaoi6n pa.

ra satisfacer demandas espeoializadas o ind1"idttal1zadas, ~~plotando un mercado do

pequeña importanoia o en aquellos que requieran ~p1doe y frecuentes aj ustes a can

sa de variaoiones en la moda.

La pequeña empresa posee cierta flexibilidad que le proporciona

estabilidad, apreci~olo espaoialmente en'la rabricaci6n de piezas y utillaje pa

ra las grandes empresas, pueden as! llenar el vacío entre las industrias que pro....

ducen en gran serie a.rt!culos normalizados. La conservacáén y rcparaci6n do arb:fcur

los de la gram industria y el lanzamiento de nuevos productos, pueden estar tam

bi~n entre sus finalidades.

No correspondo oponer la gran empDesa industrial a la pequeña em...

presa., como si 6sta debiera ser eliminada por aquilla.. La industria y la at'tesarúo.

deben as! tener un sentido de respeto y ayuda mutua. Es innegable que la gran in

dustria se esfuerza por hacer el mayor uso de la artesanía. As! las grandes ompr-o

sas contra aspectos como la excesiva especializaoioo. del trabaj o y la exagerada d:=·

visi6n de tareas, se esfuerzan P01" descentraJizar sus vastos ostablecimientos tr0,,2

form&1dolos en una. succsi~n de talleres e.ut~nomos desde el punto de vista económi....

co financiero, con una administ.raci~n pequeña y efioaz. Las grandes empresas pro

curan. encontrar prooedimientos adecuados para. reintegrar las t~cnioas arlasanalos ~

seno do sus f~rioas a fin de incrementar la productividad, al hwnanizar las rela

ciones del trabaj o y restituir al mismo el aspecto humano que la industria le ha /

arrebatado. Si bien el artesano puede no ocupar en la occnomfa moderna el lugar /

preponderante quo ocupsba en el pasado, conserva un papel de Jrel~ancia en las ac

tividades de complementaridad industrial. Una de las medidas que sin duda permiton

apreciar claramente la intoraci~n de las grandes sobre las pequeñas empresas, os

la subcontrataoi~n, que faoilita a las ttLtilnas participar intensamente del habido

desarrollo industrial. La pequeña empresa industrial se cst~ convirtiendo en una
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gran tUerza. eoon~mica y polÍtioa. El ajuste de su estructura. intema y de sus ro

lacionos oon la gran industria Y' la prioridad que debo darse al desarrollo de una

y otra. para promover la m::pansi~n de la eeononda nacional, plantoan un 1mpo~"

interrogante t~nto en lo eoon~mioo como en lo pol!tioo.

H81 tendencia n promovor la orga.nizaci~ dé oonsorcios dentro I
del sector do la pcqueaa industria '1 da mejorar la integraoi&1 de este sector con

al de la gran industria. La solucioo. do cstos interrogantes requiere evidentonicnto

una reelamentac1~n protectora.

8Q - Tecnolog{~ Es notoria la importancia. de la aplioaci& do los progresos do

la t~o.nic)a que permiten no s~lo la. dinamizaci~n de la producci6n, sino que redun

dan tamb1~ en aspectos ouantitativos, como los vinoulados a la d1sminu.ci~ de los

oestos y cualitativos como las relacionedos a. la oalidad '1 pertecci~n de los pro"

duetos elaborados. Es signifioativo al respecto la aoci~n da las asociaciones pro

fesionales en la. utilizaQi~n do los resultados de la invostigaci~npara las peque

ñas empresas. Kl. progreso t~cnico ha pGrmitido que se muJ.tiplicaran las pequeñas I
empresas indust¡..-.i.ale:s en la vida moderna ofreoiendo posibilidados de nuevas fo~

de omp'l.eo de la mano de obra disponible. Debemos reoonooer junto a Paul Douglas /

que a.pareoen nuevas oporcunídades de emploo a medida. que las Viéj as dism:1J:?.uycn, /

afirmando que existe una oon-claci~n entre las que so crean y las que d~n,

el resultado neto no es la dosapa.riei~n sino la "'c,mnstercncia do trabajo de algtmas

ramas de acti'Vidad a otras, aJ.canz&.ndose as! un mayor índice de produotividad, reu

bicando la t&nioa productiva por 01 ca.m1no del respeto y la preeminencia do los

v:uoros del esp!ritu, nluy en especial cuando la misma. se halJ.a ligada al proceso

produotdvo do las pcqicñas y modianas empresas y artcsan!as locales.

92 ... si desarrollo ccon~mico: En las consideraciones inherentes al desarrollo / /

econ~mico los programas deben fincarso en las neeesádades de ¡'a. zona en que se /

aplieara, atento a las variaciones qua se pzodueen de~oa a &.roa. No menos sign1fi-
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cati11a.S son las condádozací.ones de la poJ.!tioa gubernamental. y su aoción en los

seetoros p~blicos y privados do la econem!a¡ a trav's de sus organismos compotcn-

tos. KI.. proceso industrializanto va pasando do una etapa pre 1'abril a las indus

trias tradicionaJ.es y una torcera en donde so dcdarl"Ollan las industrias b~ica.s

y se ampllan los morcados.. En le..s primeras la aeci6n de las pequeñas empresas y

artesanías localos es de 1'Cal. signif1caci~Í1, decayendo su gravitaci6n en la etapa

de desarrollo indt1stl~a1) principaimonto en las consideracionos do produooi~n en

gran oscaka, con utUizaoi6n masiva de cap!t$~ y mano de obra, fincando su posd»

ci6n on una producci~n espcoializada, basada en la calidad de los elementos inter-

viniontes en la nd.sma, La facilidad operativa do la pequeña empresa se ofrece con

~s sentido en ciertos campos que en otros, su 6Xito radioa b~sicamonte en su adap-

taoi6n al medio, su fla::dbilidad para. tomar deoisiones, aprovechando las nuevas pa-

sibilidades que so le ofrecen en los nuevos mercados, Ol"llj.lleando nuevos m~todos y

-g~cnicas, verifioando un pro00S0 de asilililaci~n consistente en el despla:zamicnto

del oenbro de gravedad de las pequeñas empresas de le.s actividades eompotddas con

la gran empresa a las complementarias do ésta y a la especializada, ajust6ndase u

la reconvorsi~h industl"ial dorivada del proceso industrializantc. Los factores que

pueden retrasar· el dcsm-orollo irxlustrial son de orden in-temo o externo y condí.cd.o

nan el proceso de intograei~n y la capacddad de los morcados de consumo. La doaí.gual,

distri.buci~h do los ingresos es 01 m!s serio obstkulo a la ax:pansi6n industriaJ.,

"cuyas ral.Ca8 son estructuralos, en donde la. faJ.ta de un morcado eficaz, capaz de

ebsorbor la producción masi~a es caractorístioa de la industria moderna, As! los

"obstaculos referidos al desarrollo industrial pueden sintetizarso en: defectuosa

disiiribuci&1 de los ingrGSOS; meroados limitados y desintegrados; falta de intcgra

ci6n regional;· escasea de inversiones on infraestruotura; equipo industrial. obsoko

'to; carencia. de mercados do capitaJ. o instituoiones financioras especializadas y /

dif'el·anoias productivas cualitativas y cuantitativas. Es notorio que los mercados
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pequeños signi1'ican un faotor inhibito~o en 01 orecim1ento industrdal. De impor

tancia as pues la coordinaoi6n de la política do dosarrollo m&s cficazJ eligiendo

los instrwncntos m!s cfoo·Givos para. influonciar Las aotividados do! sector privado

al logro do las motas planoadas1 as! 'la importancia do Las medidas orientadas ha

cia las pequeñas empresas, dot'-n.dolas de maquinarias, herramientas, planta y equi

pos, locales Jl una variedad do aenloios a trav's do centros industriales para. ha

cer frente a sus noeesddadcs en el campo do la teonologÍa, el financiamiento, la

formaci~n profosional, la administraoi6n emprosaria, etc. La. mayoría de los países

subdesarrollados intentan usar este modio paia promover las industriad en pequeña

escala, adem!s de influir en lo cxpuosto aspectos de suma impor-tancia como la 1008.

lizaci~n industriaJ. en funoi6n de una polÍtica de doscentralizaci&1. Estos fracoio-

namientos industriales permiten el afincamicn"co da relaciones de interdependencia

y complcmcntarldad a trav6s dol coaorcf,o y los servicios. El objetivo es descongos-

tionar Los centros urbanos, 1J."1.dustriali.zando pueblos pequeños y m.cas rurales, / /

aprovechando la ~;yor eficacia ooon6mica, rcslÜ.tantc de la.s economías de escala y

del desarrollo planeado como asimislIlO la mayor efectividad del uso do la asis"'canci:

formativa y/o financiera, circunstancia esta (ütima que verifique un fluir do in..,.

versiones (soan pribadas o osi;atales) que permita una mayor demanda gl.obal, y .La /

formaci5n de capital productdvo,

As! el intor~s do re'dvificar la economía por fuertes invcrsioncrJ

en la modorniza.ci~n de las plantas productivas como la. de orientar sistemas do / /

distrlbuci6n para. provoer mel"cados de consumo amplios y fluidos acames con la /1

ooneepeí.Sn dinámioa do la produeci~n en gran escaJ.a.

La intorvenoi~n dol Estado condicionando el afinoamiento indus

trial a trav~s do la subvancitn do los costos do establecimiento; otor-gandc contri

buciones .para :l~ rcducoi~n do las tasas da intor&s i fij ando prorroga:'civas fisecJ.cs;

incrcmen"tando las fuentes crediticias; oonsti·buye...~do fraccionanttcntos indUstriales;
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facilitando la pa.rtio1paoi~nde enbos pt1'blicos en sociedades accionarias) ote. son

medidas que tienen trascendonoia al plano del desarrollo do la pequeña emprosa, en

virtud de la nocesidad do preservar a la pequeña 1ndUStl~a. y artosan!a como fun

cionos crcadmras do bienes y vaJ.ores.

P:!o XII señalaba la necesidad de haoer eficaz el sentimiento y

la obligaci~n de solidaridad que debo extenderso en los puoblos en cuanto a taJ.es,

fundamentalmente on lo concerniente a su tenor do vida. La ayuda a los pueblos /

atrasados no puede quedar librada a la iniciativa privada, los Estados de los pa!

80S adelantados deben intercJonir, ya sea con su ayuda dirocta u orientando y diri

giendo la acoi6n privada. Dontro de los planas de tomento dobo~ figurar la croa

ci~n de pequeñas y medi~..nD.s amprasas industriaJ.es transformadoras do los frutos /

del país o rogi6n, paulatinamonte y a. medida. que tenga. solidez la estruotura coo

n~mioa y soc1al dol área considerada, pueden darse pasos ~s aJffalantados en su /

dosa..rrollo ocon6mi.co. La ayuda tScnica a los países atrasados debe traduoirse on

corrbros do produoci6n que consuman la misma.

fu las distintas otapas de la evoluci5n industrial ya sea cm una

economfa tradicional o en una economía do transic15n, dondo se orientan nuevas no

tividades industriales o en la producci~n en gran serio, las pequeñas empresas Y'

artesanías, des~ollan una actividad do real sign1ficaci&. y cuya producci<Sn tie

ne en rclaci~n a la. fabril la ventaja. do que ahorra dos faotores eacaaoe como son

capitéÜ y la suporvisi6n, problema. florio para los pa!scs subdcsazrokl.ados que fo

mentarán a trav6s de la fuerza de trabaj o y no 0.01 uso del capí,taJ., a lo que debo-

mas a..~cgar un mor-cado con demanda especÍfica y califioada. que responde a un traba

jo especializado y en donde prevaleoe la pequoña empresa. artasancl.; así su futuro

so halla ligado al moj oramionto de sus t~Cl1ioas y do los materiales a utilizar, o.

fin de alcDnzar al dinamismo y la ductibilidad neceaazí.oa para mantener la estruc

tura empresaria. Kl. capital invertido on las pequeñas empresas ofrece lMS posibili-
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dados de empleo a corto plazo que 01 Iásmo oapital invertido en grandes empresas

industriales, ello en virtud do que la pequeña. empresa industria! utiliza mano de

obra y capitaJ. en una. p¡--oporción que correspondo ~s ostreohamente que en la. gran

indttstria a la proporci~n en que so dispone de taJ.es factores da la producci~n on

los países poco dosarrollados. Rosumioo.do entonoes ante in escasez do capitales y

especialistas y siendo la mano do obra y Las materias primas rolativaJncnto abun

dantes, puede sor preferible destinar una mayor arlcnsi~n del capitaJ. disponible

a laS ompresaa qua puedan saoar provecho de esos recursos con una menor il1.versi¿$n

inicial, como medio de croar riquozas, en voz do concentrar capitales en un reduci

do nt1mcro de empresas que requieren grandes inversionos y que necesitan un período

mayor de desarrollo, si bien os cierto que las perspectivas de r~pidos resultados

son un faotor determinante, a efectos do tenerse en cuonta al fijar la prioridad

do las industrias en países do Lorrba acumulaci6n de capitales.

Se debe orientar el desarrollo de las pequeñas empresas y a1"'tGsa~

nfas hacia la diversifiCélci~n de la produccáén que aparcjaña la posibilidad do le.

elevaci6n del nivel de vida y 01 progreso oconémfco , PUod0 observarse j unto a lo

expuesto y en el antlisis de las zonas riralcs, una gran densidad demográfica, que

provocará on ftmoión de un conj unto de eventos 1 la posibilidad del desompfoo1 as!

el desarrollo industrial C'V'identonlcnto puede croar oportunidades para su ooUpe.Ci~111

'Verificando un desarrollo equilibrado. ro. incentivo de la. pequeña empresa aontri

bui~ a marrbonor- un equilibrio entre el ritmo de desarrollo econémí.co do las zonas

rUl'a1os y el de las zonaS urbanas. El. orecimiento domogr¿{rico urbano O¡~gina el(.~

vados desembolsos en .forma do irrvcl"Siones do ftcapital socialn oj eroicndo una cleva

da presión do la demando. sobro 01 capitaJ. escaso, pero do gran urgoned.a social. Se

produce 01 rotiro do hombros, que a la postro son J.06 mM oapacitedos y emprondedo

ros on las zonas ru.raJ.es, on donde las pequeñas emprosas combatir&n al desempleo,

as! es dablo esperar el dosarrollo do Las artosa.n!as y ompresas de reducidas dimon-
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siones que puedan concretar producciones en que no so rosionta la oeonomfa nacio

naJ. y cuyos m~todos do olabornoi~n no arljen grandes capite~cs y brinden ocupaci~n

intensiva. La emigraci~n rural puede evitarso, creando posib1lidades do c~~jloo en

Las zonas nu--alos; dadas las particularidades expuosbae precedontemente j la a.¡"'tesa.

nía podría constituir el medio rn&s apropiado para mantoner cior;1~o equilibrio ontro

la poblaoi~n urbana y rural y formar junto a las pequeñas empresas, las etapas da

una industrializaci~n DtM avanzada.

Esta si·tuacicSl1 poso a lo expuesto debe ser convenientemente ana

lizada ya que puede implioar ciertos riesgos, pudiendo caorse en 01 subcmploo, con

!ndio<E de productividad reducidos, CDCOCSO de mane do obra mal remunerada, bajo ni

'Vol de vida, ctc. Poro en principio la pequeña empresa industrial financiada por /

10 general por un solo ind.iv1duo o su familia, abstcni~ndoso de tocar los bonofi....

cios o inclusive rcinv1r-t;i~ndQlos, pueden roalizar una gran ~abor dc ..ordon acon6mi

ca social, jugando como hemos visto un papol importante en la distribuci6n rcgionaJ..~

promoviendo la doscontralizaci<5n industriaJ. y 01 desarrollo de la. indusJerie. ruraJ.

o de las pequeñas oiudados, proceso do importancia para evitar 01 problema do la

concentraci~n industrial, inclusivo la posibilidad de errores en materia do inver

siones adquieren menor trasoondencia en la pequeña empresa.. KJ... avance del indus

trialismo puede motivar la posibilida.d do una dosproleta.rizaci~ncuantitativa, / /

a.:rirmroldo el avance do laS. elases medias. FJ.. desarrollo económico no depende de la

gran industria para una ~ansl& sana y benof"iciosa, dabiendo abarcar desdo el /

punto de vista. social varios sectores como sor la gran intitstria" la pequeña indus

tria, lo. ~~cultura, los sarvic1os" etc•. En una poUtioa do expansi6n econ~rrd.ca

las pequeñas empresas prosentan reales ventaj as, ya que proporcionan empleo a un

gran número do trabaj adores en el lugar mismo de donde son originarios, sin necesi

dad do traslado a otras zonas, no necesitando en principio capitales considerables,

aloanzando los recursos del~ o paÍs considorado, sin muchG personal dirigente,

c1rounatanc1a. esta de rolovane1n en donde est! incipiente la forma.ci~n profesional.
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Hay €Ccperiencia asimUada en varios siglos, fincada en tradioiones artesanales /

que representan un sedimento do inapreciable valor. En si do la relaci6n coon~mi

00 sooial de las pequeñas empresas colegimos que os mM tÍJtiU que el afincamiento

prcoipitado de grandes oohglomerados industriales, m.!s impresionantes, pero que

absorben mucha mano de obra rural ocasionando serios desoquilibrios.

Las pequeñas empresas no ostM. condioionadas a desaparecen como

consecuencia de la e'Voluci6n industrial, sino que tienen su puesto en la. oconomfa

moderna. Tienen funcionos propias, atonto a qua responden a necesidades indiV'idu.:..",...

lizadas que puedan satisfaoer mejor que eualquicza otra. El c:ritario de dimensi6n

6ptima es una variable, lo que oxplioa la coexistencia 01t una misma rama industrial

de empresas do dimonsiones nUlY diferentes. Las perspeotivas son favorables a las pe

queñas amprasas, si se las pone 011 condiciones de desempeñar eficazmente las fun

ciones económicas que do eJ~as derivan. Es evidento que en los pa!sos en v!D.S de

desarrollo so presentan limitaoiones en ce.pitaJ., difioultades en comamcacdones y

-(¡rans)ortcs, doficiente f ormaai6n prafcsiontü., eto. pero la pequeña empresa p¡tede

dosompcfiar cm el desarrollo econ6mioo papeles de roaJ. importancia con la economía

en 01 empleo del oapi-tal y la acumulaci~n de fondos que da otra manera hubiesen es

tado improductivos. La industria en grD.U escala requioro personal de dirocci~n nt1

moroso igual que el capital, que en principio escasea y es importanto economizar

su utilizaci~n en las economfas subdcsarrollade.s al igual que la mano do obra cali

ficada. La. pequeña empresa so halla en mojores condiciones para u..1(,ilizar laS aptitn

des tradicionaJ.cs.

La. eficacia de los sistemas de producci6n es fundamental si se

desea elevar el ritmo da desarrollo sin sacrificar ni~clcs de consumo, as1 aumen

tar la producci<Sn total. do bienes '1 servicios a trav&s de una. mejor .forrnaci~n de /

oapitaJ., elevando la productividad y distribuyendo equit.ativamcntc los beneficios

de 18.s mismas.
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La produc·cividad en sí es uno de los principalas modios para ma

dir la oapacidad de creoimiento do La economfa, refloj Mdosc el crecimiento do la

productividad no s~lo en ouanto al incremento del rendimionto por obrero, sino ade-

mM en el incremento del capital invertido y en los procesos tccno16gicos y de au

tomaci~n.

Al considerar así el m&x1mo aprovechamionto de la capacidad insta

lada productivamento surj o la necesidad del cr&t.ito a los fines de mantener acti

vas las fuentes de la produoci~n, especialmente pequeñas empresas y arlcsan!as con

la consecuente disminuci6n do los costes do producci~n_ Debo prm1corsc la. necesi

dad de aeordanles un fluj o corrtfnuo do ar&1itos para la invcrsi~n en equipos mM

eficientes, como de oapite.! cil"culanto para movilizar su produccioo, a fin do que

no est~ suj ata a variaciones estacionales.

La. organizaci<Sn da las pequeñas empresas es una fase de transi

ci~n on el desarrollo ocon~mioo da un pds, cexacter!stica de una etapa intermcc1ie"

entre el predominio do la artoa.an!a y el de la gran empresa, ello basado en que cl.

gunos so oonviortan en grandes empresas y otros desaparecen ante la competonoia de

los grandes. As! se llegan a fv.sionar o son axclu!das por le.. competenoia en gran /

escala. y su lugar ocupado por nuevas orapresas dd pequeña cscal.a en n&ncro suficien

te para. mantener on el mismo nivel la intporlanc1a de la pequeña empresa. El caso /

de las artesanías ruraJ.os es do gran signifioaci~nya que buena pa.rl:io de los art!

culos neoesarios para la vida est~ a cargo do aquellas. La organizaci6n de una. red

de comunicaciones hace qua ciertas. actividades industriales ejercidas en pequeñas

comunidades rurales tiondan a oonvertirse en contras nmnuf'acturoros con tul mercado

geograt'ioamonto anplio. Tarabi& consideramos la producci~n de artículos de arto dos ....

-tinados a cierta clientela acomodada nací.onal, o extranj are... La vulnerabilidad de /

1as artesanías puedo vorificarse para la producci6n en masa on donde se necosita W1

mercado amplio. Cuanto n!s insumo do tre.baj o necosdte un bien tanto mayor se~ la
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diferencia do costo entro el elaborado a mano y al fabricado motanicamonte, as! el

pequeño productor local estar~ en des'Vcntaj a. frente a sus oompetidoras, oste S0e

tor tiendo a la producci~n do artículos especializados y do luj o.

De importancia sin duda son los trabajos do 8ubcontrataci&n p~a

grandes empresas que dan lugar a una fuento insospechada valía para la. c'Volnoi6n y

desarrollo de las pequeñas ompresas. No menos intorcsante as al auge de las empre

sas de servicios, ospecialmento en los conglomerados humanos do oiorta significa

c1&1 ya sea cm la. rcparaci.9n y/o conservací.Sn dolos bienes de la producci~.

Hellamos inclusive una mayor cs-tabilida.d en la mano de obra en

le. pequeña empresa, si bion desde el punto do vista. de la poJ1tioa sociaJ. ~ 'Ven

tojas pueden sor inciertas, obscrvMdose en muchos oasoe salarios mM baj os a los

de la producci6n fabril; inotuuplimionto do roglas de seguridad, etc. que dieran lu

gar a una axplotacitn do la mano de obra, pero con una. fiscalizaci~n por porte de

los organisruos compcberrbea, la situaci6n expuosta puede obviarse.

A tra'V~s do medidas do leg1s1a.oi~n en la materia debo evitarse

la posibilidad do la existencia do abusos de las grandes empresas en eonsideracioo

al. grado do dependencia o rolaci~n que pudieran tener con ollas las al""tesenw y /

pequeñas empresas. As! la oricntaoi~n o enfoque a considorar aJ. respecto no debe /

'Verificarse en la competencia para un misr:to artículo y mercado sino en 1a coaxis

-'concia antre ambas para diferentes clases de artíoulos para disti1!rl¡os mercados, en

una rclaci~n do ~da. mutua y oolaboraci~n, inclusivo a trav&s do aspectos do sub

oontrataci& ya axpuastos. Fundamonta1montc se mCIVer&" en morcados para productos /

do lujo, do gran calidad, servicios especializados do reparaciones, ete. mercadee

antro otros donde las pequeñas emprosas 'tienon una protocci~n natw."al por su aJ.oj 2:'

miento a los grandos contros industrialosJ 1nsufioienci~o las conumicacioncs, natu

raJ.eza perecedora de los frutos, 01;,0. La polÍtica de comp1cmentaridad industricl. I
debe conseguí.rse a trav~s de la amp1iaci~n do los mercados, el incremento do la. / /
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produccioo y la rcducci~n do los costos, 10 que so podr! lograr por medio do un es

tudio programado del proceso industrio1 a mediano y largo plazo, fij ando los campos

on donde la inicia.tiva privada oon su aporte tecnol6gico y de capitaJ.cs puedo hacoIf

una real contribuci~n a~ desarrollo do la estruotura. industriaJ.. y mediante la co18o

boraoi~n de los di.t'crcntas grupos industriales, seguido ello a. un proceso do ostabi..

lizaoi~n instituoional.

En todo 10 expuesto no debe do estar al ~gen la pol!tica Esta

tal. de apoyo a Laa pequeñas empresas por vía do la rcglamontaoi~nl' contralor del I

sector privado para evitar monopolios, haciendo vivencia de un sector monos domina

do por las mismas y n~s abierto a la compoboncf,a, ro. tre.to a favor de las pequeñas

empresas tiGne innegables vcntaj as poI!tico sociales quc contribuyon a orcar una. / /

clase media. do pequeños empresarios independientes, base do la formaci~n de una so

oiudad domocr!tioo.

!uf! 01 Estado debe en olerla medida dar c1asticidad a Las ampre,

sus no trabando la inic1e:ti'Va privada en ollas o:xistontes, siendo ta.mbi~ do 'SU il1r
•

cumboncda la croaci~n de haciendas p~blicas que constitwan la in1ciativea pri.vru1~;,

ausente on 01 proceso industrl.alizanto.

F.;i.nanc_~~o~~: ro. finanoiamiento os uno de los probkonas mts serios que scplantoan

a las pequeñas empresas y artesanías en los pa!:!os en vías de dosarrollÓ~ Pese Do lo

expuesto, 01 problema del financiamionto presento. grandes diferencias conforme so

trate de países subdosarrollados o do aquellos que ouentan con \IDa cstruct~ in

dustrial y financiera s~lida., parto do cuyos problemas son do :tndola marginal. As!

en 10 víneukado a la seguridad on funoi~n de riesgos de la in'Versi~n y/o pr~stamo

cs mayor para los su1:x1osan"ollados, circunstancia. ésta que 'Verifica una escasez /

sigiÚf'icati'Ua do instituciones que presten servicios adocuedos a las neeosddadcs

roa1os do O"C/oluci~n de esto tipo do enprosas. Las diferencias de enroque entre am

bas situacionos nos indioa que en los paÍses dosar..ro1lados o:xistc una anplia red do
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instituoiones privadas, pd.blicas o semi pt1blicas cuya operativa para la pequeña.

empresa os siLliJ.ar a la concedida a Las grandes empresas, mientras que goncralnon

te en los pa!sos subdesarrollados las funciones do e sbo tipo so hallan a cargo do

ibstituoionos oficiales con altos costos operativos.

En muchos casos la insuficionoia cb estas instituoionos hace qua

el pequeño ompresario dependa de fuentes onerosas (prestamistas). Las ruantes dis

tan de ser adecuadas on virtud de la oscasoa de capital do operaciones y fij o, ba-..

se dol desarrollo industrial moderno. La. actividad financiera enlaza 01 ahorro, /

fUl1oi~n disporsa en la comunidad y rcaliz~da por personas que no sionprc t,ienen la

habilidad y vocaci6n para la invcrsi~n directa y la invcrsi~n a oargo de porsonas

espociillzadas, funci~n lirütada goors'raf~camcntey vinc1.lL:"1.d.a a una actividud. mucho

I:l~S conc entrada. ]h las naciones desarrolladas tal funci6n se curuplo CODo diferen

tes nivc14s de eficiencia" por moeanñsmoa que involucran la existencia de numorosae

instituciones cuya finalidad es limitar riosgos, oroar liquidez y sogurddad on Las

operacionos de invcrsi~n.

As! los costos roales do financiaci6n so reducen y los ahorros

do La comunidad adquieren gran movilidad por ramas y regiones , permitiendo a los

ahorristas realizar colocacionos rcndidoras y a los cmprosal~ios soportar cargas me

nos posadas. Es importante fijar en nuestras mentes la idea do quo la cadena de in··"

termediaci6n en la fiIk'Ulciaci6n oonstituyo un elemento del seotor do servicios de

la commídad, A13unas zonas subdesaITolladas on proceso de desarrollo tionan pue

blos prósperos y regiones privilegiadas, una poJ.!tica que proporciona un costo so

cial fij o abundante tandr~ beneficiosas repercusiones, puesto que en osas rc~ones

preoisancntc muchos empresarios tomar&1 decisiones do inversi~n y do hecho invorti

rán al mejorar la situaoi&1 tanto en costo y utilidados, como en ftmcicm de buonos

servicios de cosbo social :rijo. Puedo considerarse como punto de partida del proco

so do firumciaci~n empresario, la f'ol"ma.ci~n del ahorro, quo luego do canal.í.aado /
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pornLi.to la capitnl1zaai<Sn ooprcaaria. As! obscrvanos la posici5n tomada aJ. rospoo

to por 01 Estado, las empresas y los particulares" Ü'. participaci~ndol primero

en los paísos capitalistas os muy reducida· en la. actualidad. Las doctrinas do Las

fi.nanzaS pt1bl!cas y las QU8 fundamentan lt:'..s políti.cas financieras que aplican los

Estados, no roconocon hoy a la tl--ibutaci6n ser un nodf,o de a.oumular ahorros que

se traduzcan en fuentes do financiaci6n o de acUt1Ulaci~n dol eapd,taJ., s mo LID mo

dio para solventar necesidades corrientes del Estado (de car~ctor presupuostaria).

Las caproaas ahorran en La medida en quo rcinv1crton sus utilide.-

dos, 10 que no constituyo un porocntaj e c1o"·ado respecto dol ahorro total. El aho-

rr¡¡ individual deriva gonoralmorrbo do la parte no consumida do los ingresos .do los

dos grandes sectores en quo se divido L..1. conurddad por su nivel do :ranta: la do /

los quo superan un Lngroso necesario para mantener un nivel do vida m!nimo o do /

subsistencia que suole Ll.amar-so "ahorro aut~nomo" y los quo cst!n. por baj o oso ni-

vdl fii.ÍninO:1' se ven forzados a sacrificar una parto do sus ingresos "ahor-ro forza

do ti. Es evidento uno. diS"Ginta conformidad 011 la cstrueturaci6n de los ahcrroa, /

Aquí 01 proceso do movilidad social os un elemento gravitento, as:! los países con

o)..cvada movilidad social, suelen tenor W1a rclaci~n UM be.ja de ahorro D. ingreso

nacional que los pafsoa en dando dicha oovilidad as lenta¡. puesto que hay una tl&

yor permanencia en los grupos de fanti.lia que f'orl1k.~ la OSC<Üél socio ooon~nion.. La

pormanoncda do clasos foaonta. el Gsp!ritu de Morro, siendo m6s. f&'il acm~1Ulnr ri

quezas por porsonas que so hallan en posiciones ocon6micas clevadas.

En los l1aísos subdesarrollados el desarrollo a;;:igo a los Estados
10

tor.ta.r-·'la. inj.ciativa on/vinculado a obras do envergadura., lo que implica crear moca-

nismos de pcrccpci~n de rocureos a efectos do roalizar taJ.cs obras, lo que so lo

gra a trav~s do la absorci6n dol ahorro privado que so canaliza a. la invcrsi~n por

medio del Estado (pueden aplioarso por medio de tributaoionos o cxaccí.onos forza

das a loa particulares).
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En la faz de oonsiderar la aoci&n do los particulares, cuando

mis orgDJ:'li.zado se halle el mercado do capito.1os mayor 'V'elocidad adquirirá 01 dos

pluzanionto do los ahorros o del dinero temporalmento redundante. Evidentcma1te /

las instituciones financieras eanal.Laan el ahorro haod.a los soctoros inversores,

acreo crbando as! la. velocidad de circulaci6n do la masa de dinero, do gran signi."

fioaci~n en la faz monetaria.

ro. morondo do capiteJ.cs presenta una orgo.nizaci~n oompleja on /

dondo la oferta do ahorros provenientes de la abstonci~n de las unidados ocon6mi

oas "consuzd.dcras" qua soparun una parto del ing-rcso pare. utilizaci6n en consumos

futuros, .es absorbida dirootalilonte por- 12.s onprosao que uti1:tzarán los fondos para

~~po.ndir o narrtcnor- el ri'"GLlO de S'lO 2.ct.ividadcs, poro 011 raodñ.da cada 'VoZ mayor se

cDl1alíznn a traveSa.do ins·li:ttuciones ospecializadas hacia los entes productivos. /

Las instituciones financiaras drrbormodáas cumplen la funci6n do reunir 01 pequeño

ahoxrc para fomar ir.lportantcs recursos que se vuolquen mnsivamento en la finan

ciaci& de proycctos l fa'Vwccicndo el proceso de desarrollo oeonérdco, Una. vcm.taj Q.

de esta conccntro.ci6n do pequeños ahorros on empresas intorm~'\ri.as do invcrsi6n

es que csa inversi~n se deja en tk~OS de orgm1ismos espGcializ~dos, que estudian

sobre bases rooion02es los plnnos a fiIk'1nciar cumpliendo una funci~n selectora que

conduce a una mcjor distribuci6n de la. energÍa socdal, dedicada a la actividnd CCC)

n~Edco.. VorifiCaIJOS 01"1. dofinitiva dos morcados en la órbita financiera, el morcado

rnonetario referido aJ. cr~dito do la banca comorcial y a la oferta do modios de PD.

go y el morcado de capitales consistente en In concorrbrací.én de la oferta y deman

da do ahorros que so vueloan ti tr&.v~s de distintos canales hacia la empresa para.

financiar inversionos, gonorrdnonbc dirigidas a 10. crcD.ci~n o axpansi~n de lo. t'd.s

na. En los pafsos insuficion.terlentc dosarrollados el mercado financiero se verifi

ca cU.vidido en sectores bv.jo la influencia del gobiorno conprcndiondo al sistema /

bancario C01:10 prestc.nista y a Lns grandes e~1rcsas cono pres~'1.tarias y sectoros /
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oonstitu!dos por banqueros I prestamistas y comerciantes como presta.mistas y peque

ñas ooprosas como prostatar.Las, generalmento esto sector os de . osenoia. rurul y la

política creditioia del gobioma O del sistema bancario s6lo ejoroe una influencia

rJarginal sobre el mí.sno,

Eh 01 primer sootor el mercado suelo bor uuy campctiti110 y 01 /

prestatario do s6lida posic15n consigue tipos de intcros ~ baj o) siendo Las rola

ciones entre prcstarJistas y prestatarios impersonales. El. segundo mercado presenta

rasgos nonopol!sticos en donde el prestatario no tiClfa.e .aeeoso a las fuentes del /

cr~dito fuera de su localidad y de suyo so 110 .obligado por la nocesfdad de a.cudir

al ronco financiero de la zona; los tipos de intcr6s on el primara son 1MB reduci

dos y n!s elevados en el segundo, en donde so rcflcj an no 5610 las condiciones roa

los de la oforta y la demanda de capital., sino tambi~n la irapoI"tancia d01 riosgo y

la posioi~n de ~onopolio do los prestamistas. Dcbonos c~sidcrar al oomplejo en~

prosarlo a trav5s dol er~torio de quo las onprosas oanalizan 01 producto de los /

procesos do la produoci6n anterior, cristalizando en bienes que coadyuvan a cloV'rtr

el rcndinionto del osfuerzo hur~o pura la 1ncremontaci~ndol producto social, 010

vando as! el nivol gcncraJ. de satisracci~n do las no cosddados de Las comunidades en

cuyo 5mbi·l:io desenvuelvo sus aotividades (es un coordinador do los factores produc

tivos).

El c:k1.pital. orientado desdo ol j)unto de vista empresario podemos

eonsidornrlo ".fijo" conformado por biones tis4c4e..J1O·J1nswniblcs en un solo prooeso

productivo, amortizable on V'arios ejercicios o procesos productivos y "circu1&"1to ff

u ftoporativo" ar:tortizab1o en un solo procoso productivo. El pr:i..mero logrado en la

financiaci~n del mercado de capitales y el segundo en el monetario.

Es interesante analizar La" forma que adquiore la financinci~n

de la acunulaci6n de capitoJ. por las omprcaas~ as! las fuentos do rinanc1nci~n se

oonoZotán;:w,::.t»av~sdol IItrueqUen y mediante ].a utUizaci.6n do los ahorros monote.-
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rios. En el priL1cr caso cuando con sus propios cs.fucrzos y sin rccur.t"ir al uso /

del dinero adquioro los nuevos elementos de la produccioo, forma ésta de financ:i.n.

oión do los p:ñsos on <:DCpansi~n. A medida do que los paÍses evolucionan oconouíca

monte esta forma. de adquirir nuevos capitales por los copresarios va decayendo / /

ltaSta desaparecer casi por completo. Con el uso del dinero la capitalización puedo

depender do fuentes internas a la ·cnprcsa o externas. Tambi&11a financio.ci&1 pue

de sor l)dblioa., privada, directa. o con 1!l intervención do entidades oanulizadoras

de ahorros I pero os dable observar 01 gran avance do la financiaci~n pt1b~ica~ qua

creci6 en mayor p~oporci6n que la privada" debido e. las grandes oportunidndcs do

invorsi6n quo se han venido croando por los bancos de invcrsi~n p~blicOB, 0110 do

rivado de la gcsti5n do los grandes orgMisrlOs pt1blicos oannlizadoros de ahorros y

que tienen onorno significaci6n en los procesos de desarrollo oconérd.co del siglo

xx.
Por lo general los datos sobre el finonciarnicnto son si se quí.c

ro fragmentarios y en ciortos casos indirectos I vard.ondo las nocesddados sogtm 1.::- ~

diferentes clases de pequeños empresarios no siendo de aplicaci~n tmn gono~izn

ci6'n para todos por igual.

La mayoñu de las demandas insatisfechas de los pequeños nego

cios son de pr&tamos a largo plazo o do cr&litos do capital por acciones, demandas

que surgen goncralnonto de orprcsas capaces y dispuestas a crecer, siendo buena /

parte do las mismas dedicadas aJ. ccmcred,o al menudoo, arlcsanaJ.os y do sorvicims.

Las noccsidados del capital circulanto, 011 gran cantidad do casos son esbací.onal.oa,

pudiendo sor oubiertas por la banca comoroial, prostar~dstas e instituciom s espccd.o

!izadas. Pero el probloma do Llayor envergadura en el financianionto do las pequeñas

empresas ost~ en el campo do las In.<..1l1ufactu.rus que oonstituyon proporcionalttento un

nlto coeficiente sobre 01 totaJ. do los pequeños negocios. Tambilm en ciertos soc

toros de las industrias do servicios y del comoroio, las pequeñas cnprcsas tienen
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problemas de financialuiont,o quo son parecidos a los do los pequeños industrlaJ.cs

on ascenso. Las donandas insatisfoohas con mayor justificac1~n se hakLan en las ,

Clilprcsas nuevas, siendo su I:lay.or neoosidad, fondos de invcrsi~n para. financiar las

inBtal.acionos do plantas. De hecho las necesidades do ampliar ln estructura de ca

pital su deseo do financiar las inversiones fijas t1cdianto pr6statlOS a largo plazo

y su dif'icultad para establecer contacto con las fuentes de aapitaJ. por accf.onos,

producen de por sí los problemas del financiro¡t1.onto de la pequeña empresa. El pe

queño artesano y 01 nodosbo dctollista. luchen hoy mM que nunca con Las difict4.tn.

dos del cr5dito activo y con el onoarecitucnto y restricci~n del cr~dito pasivo.

P01" regla. general, so Ven obligados a efectos de proyectar sus ventas D. conceder-

Ul~ cr~dito que no cst~ en proporci~11 a su capacidad crediticia, con el agravante

do que tal cr&üto no os ooncedido a la producci~n sino al consumo. Al respocto de

lo. financiuci6n de las ventas y del cr5dito al consumo, do por sí constituyen un

serio problema para las pequeñas oaprosaa y arlesonías que generalmente s e dosors

vuolven en rcle.oi6n al cr&lito que sus provcodoros le otorgan para la adquisici~l1

de los materieJ.es paro. su produccioo, esta si·tuaoi~n os c.1istinta en las onprosas

do vorrba do productos en csczdn nasdva quo deben inclusiva recurrir aJ. morcado de

capitales para absorber ahorros con que hacer frento !lo osbe tipo de financiaci6n

al consumo, baso de la o,,~ansi~n on 01 [toreado. Podemos sañálar que Las nocosdda

dos dol artoseno en sus aspectos oWl11.titativosl cUD1itativos y artísticos se hallan

VinClÜados al ~roooso do transrormaci~n del sistona ocon~mioo y al ozdonarñontio /

crediticio que debo aoor:lpaií.ar a un sano progreso coonómí.co y social.

El problomn ~s agudo do solucionar en cuanto a la finnncin

ci~n de las pequeñas onprcsae os al plnntoado por la insuí'ioionoia del capital /

propio, situaoi~n at1n ~ cr!tioa para un pa!s que no cuenta. con un morcado de 00.

pitaJ.cs orgmdzodo, circunstanoias en donde la posibilidad do una colooación pd.

bilca de acciones no cst~ al olóanoc do les pequeñas onprosae , atento a la impar-
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taneia que debe poseer la ~~prcsa, cono a los gastos que origina, goneralmente /

dosproporcioncdos con el aporte que una pequoña omprosa necesita. Ello apareja l~

necesidad do la croo.ci6n do il1S.J~itucionos ospecí.al.os do inversi~n. que puedon ad

quirir diversas fomas o instituirso con distintos criterios como se ver~ r~s ado

Lanbo, Ir:1porbante os tambi~n La posibilidad de oapitillzar resorvas, incrementan

do {)]. Ctl~t:u (Ypc~ivo de las onprosaa, Aspeotos do carácter itlpositivo constd.tu

yen aqu:! serios. obst~culosJ do allí la iLlportancia do la aoei6n estatal en r~1ll.toria

do exenciones fiscales qu.o sinl'an para f'ooon·¡¡ar invorsionos.

El ordenamiento croditioio podemos observarlo en varias faoetas

con finaJ.idados y ej ocntoros diferenciados. Así en cuanto nos referimos nl c~di

to a largo plazo, osbo tipo do pr6stanos sustituye al capitoJ. propio, escaso o /

inaxistcnto, y s e orienta a la dinamizaci6n de báonos do oapital de al:to eos'to ,

motdvado en la nocosf.dad de incrementar la capacidad productiva. Gonernlmente as

te tipo do cr~dito so canalizo. por intormedio de institucionos financieras ospe

cializndus, los gobiernos ayuden financioramente a largo plazo en forma direct2. o

indirecte.ncnto. El aparo:c,o financiero estatal puodo moti'Var la croaci~n do institp·

cionos financieras pertonecientes al Estado y rogidas por su intermedio, si bien

debo cuidarse de que la proondnoncda de sus decisiones no deben ser doeisivas en

el giro do las empresas prestatarias1 avitando presionos do carácter político, do

allí que on la. [l.ctue~idad haya una do~ia.ci6n aJ. apoyo crediticio indirecto a "cra

vtJs de corporaciones firu:mcioras de propdodad conj unÚt, fundamentalmente buscando

orientar su apoyo a regionos subdesarrolladas. Est~. Q\101uci6n es do tcndencio.. uni

versal (crcaci~n do institutos cspocinlizados financieros) a fin do financiar pro

gramas de desarrollo industrial basado on Las pequeñas y moddnncs cnprosaa, No me

nos im~Jortuntc os el cr~to a. plazo tlcdio, si so quiere el que las artesanías y

pequeñas eElprcsas nocosd,tan con MS intensidad, gcnoraJ..mcnto do menor duración,

ccd.go W1 tipo do garantías r~s asequible al pequeño empresaria sea para bienes do



capital (planta, oquipo, hcrramicn.tvas, ote.) como matcrie.s pr:ime.a, materiaLes, I
ote., vo"tific&tdoso a tre.v~s de ca.tegorías ospec1alos do instituciones que facili

tan trondas para talos fincs (Italia; ejemplo de la presente situaci~n, donde exis

ten instituciones de este tipo que obtienen sus fondos por la emi.si~n de bonos Q

instrumentos similares. siendo por lo com.n instituciones de derecho p~ico).

Oomo un pr~st8IilO típico de plazo medio podriamos citar el cr&ü

to a la producci~n o a la productividad, por el cual. se trata de dar la posibili

dad de recursos a las pequeñas empresas I sdn: la necesidad de hacer pesar garantías

y gravknenes sobre las mismas. Viene a oubrir este tipo de ri.nanciaci~n la laguna

existente en los sistemas de cr~dito, facilitando el proceso de racionalizaci~ny

asegurando la eficacia productiva. de las empresas receptoras, siendo una especie

de reconocimiento a las haciendas saneadas y de proyeccioo futura.

Un tipo muy eficaz de pr&stamo, es aquel realizado para la adqui

sioi~n condicionaJ. de equipos en donde la entidad financiadora no concede presta

mos en efeotivo. El empresario peticiona y el banco autorizado paga la deuda, el

oomprador recibe las maquinarl.as, pero no tiene el t!tulo de propiedad hasta su pa

go total; este tipo de operaciones cuenta con el aval del Estado. No menos intere

sante es el mecanismo financiero de or-'clito especializado, en donde los pequeños

industriales pueden proveer 1a oompra o reposici~n de sus m{qttinas y herrami.entas,

mediante un ahorro sist~tioo a 1ira'V~ de cuotas peri~dicas que les da derecho a

un cr&1ite complementario del instituto ooncedente del cr'dito primiti"amente acor

dado. Ambas situaciones se veritioan, en el primer caso en Birmania Y' en el segun

do en l:r&doo a trav~s de la NacionaJ. Financiera.

otra de las formas de apoyo estatal seña otorgando las prefe

rencias de compras de las reparticiones p~blioas para la produoci6n de las peque

ñas empresas como en el caso de los EE.UU. verificadas por un instituto espeoiali

zado como es el S.B.A.
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El cr~dito a corto plazo, es sin lugar a dudas má.s asequible a

la pequeáa empresa, movilizado por la banca comercial (mercado monetario) a fin

de financiar los procesos a corto plazo de evoluci~n de las empresas, de corte es

tacional, y en la mayorla de los casos para cumplir los ciolos productivos I pudien

do adquirir dos caracter:!sticas bien definidas, como ser, los cr&1itos bancarios /

propiamente considerados, materializados por cr&titob en descubierto, descuentos /

de docámerrbos , operaciones con letras de cambio, etc., y los cr&ditos comeroiaJ.es

otorgados por proveedores de los pequeños empresarios y artesanos.

Los problemas en materia crediticia se presentan en funci6n de /

los riesgos que se corren, en particular en la f'inanciaci~n de las pequeñas empre....

sas J de allí que laS instituciones financieras apliquen altaa tarifas y t~rminos /

astringentes. As! presenciamos la necesidad de garantías que Bolidif'iquen las pre

tensiones de los prestatarios, lo que perlllitir~ a los bancos y agencias financie<1

ras verificar pr~stamos en t~rmi.nos mM razonables. Si la econcafa privada, en / /

principio, no puede dar ta.l seguridad en funci~n del riesgo y del cos-te del pr~s

tamo en sí, el ~stado debe hacerlo, sea a trav~s de corporaciones para pr~stamos

industriales I bancos. especd.al.Laadoa del sistema bancario I o indirectamente por me

dio de subsidios o meenciones impositivas I eto. que pueden ser la base del apoyo

financiero a la pequeña empresa. Los gobiernos han tenidn polltioas que en cierta

foma. compensan a las instituciones financieras y/o creditioias de las mayores ero

gaciones que ~stas realizan" disminuyendo el riesgo y evitando de encarecer el cr~

dlhto. En cuanto se refiere a la legislaci5n del cr~dito basadO' en Institutos Espe

cializados, creados al efecto, se trata en el planteo gen~rico, de darles autono

mía a los organismos considerados, a los fines de aotuar j unto a los bancos exis

tentes, verifio!ndose un estatuto espeóia:L con oompetencia para determinar la moda....

lidad de las condiciones y garantías que deben asistir al cr&1ito. Digno de desta

carse en este aspecto, son 18.S garantías subsidiarias del Estado, en el erMito /1
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mobiliario a la pequeña empresa artesanal en ItaJ.ia. As! en el caso de no extin

guir el cr&lito en los plazos otorgados junto a sus intereses, ellos serán conso

lidados por el Instituto concedente y amorc,izables seg6n la modalidad a convenir

se con el ministerio correspondiente. As! el Estado se limita a eoncedar garantías,

pero los fondos son provistos por la banca. Generalmente no debe esperarse obtener

grandes utilidades, pero sí apoyar reforzando y encarando una actividad econ~mica

basada para las áreas neoesd.badas o comprometddas , en planes de desarrollo, consi

guiendo un real incremento de la productividad, afirmando una ventaj a para la OO~1

lactividad, verilicando una utilidad indirecta para la Ins"liituci6n prestamista, /1

asegurando en la polÍtica da or~dito un plazo de duraci~n prudente, una tasa mode

rada y oontrolando el desarrollo del proceso produotivo y el saneamiento de la ha

cienda prestataria•

.As! dentro de las e onsddsracd.ones de orden generaJ. de la inter

'Venci~n estatal a trav~s de los institutos especiéUizados, es de señalar la ord.en

taci~n que a par'c,ir da la segunda ~uerra mundial (año 1945) al presente, se viene

observando por medio de los bancos de fomento o desarrollo, como movUizadores del

ahorro, esp!ritu de empresa y conocimientos pr'cticos aJ. servicio de la inversi6n

productiva. Pueden ta.mbi~ ser encarados en fOl'"llla conj unta y en algunos cases son

de origen privados, los menos en estas condáodonea, En la finalidad de coadyuvar

con la iniciativa privada 110 siempre es factible atraer capitales de ese sector y

~1 especial para abastecer neoesidades de oapital a largo plazo, jugando entonces

la acci&1 del Estado a "Gra'V6s do subsidios, verifiMndose los mismos a trav~s de

la cteoe16n .del plazo I ya que el Estado puede soportar mejor tal situaei~n, mante

niendo la marcha de las empresas, ope~dose en este tipo de instituciones con cos

tos administrati'Vos elovados.

Su objetivo no es entrar en oompetencia con otro tipo de institu

ciones creditieias sino completar el sistema financiero con miras al proceso de de-
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saxTollo en la industria.

Un interesante sistema de apoyo financiero que est' ""omando aug~t

en particular en relaci<Sn a empresas nuevas 1 es el de apoyar la suscr1poi~ndeQ~- .

pital por acciones, en donde los bancos de fomento aseguran la percepci6n de sus /

banericios y la empresa receptora do los fondos no queda:r!a baj o el peso de las / /

cargas fiscales. As! 01 sistema puede verificarse en pr'stamos conve~1bles en ac....

oiones o con opei~n para la compra de las acciones, de donde la empresa logra la /

consolidaci&1 de su crédito a trav&s de la conversi~n del pr'stamo en acciones.. I

Ambos ser&n beneficiados; el banco por vía de un oonj unto de operaciones que le //

permitan resultados inmedia·C08 y regulares '1 la empresa prestataria por razones /

fiscaJ.es puede serle menos oneroso un p~stamo en las oondiciones expuestas que / /

W1a emisi&1 do acciones u otro tipo de p~stamos. otra forma t!pica de proveer 1/

ahorro privado a la creaoit,n de institutos financieros podr!a hacerse efeotiva por

la eopartioipacicSn de los Bancos de Fomento y los ahorristas, mediante certifica

dos representativos de un grupo de acciones o por medio da bonos de la cartera / /

del banco (caso de la NacionaJ. Financiera de H~xico). En los países en desarrollo

estas instituciones se financian tomando fondos como inversiones o como cr&1itos

a la.rgo plazo (en acciones o bonos) con rendimiento fij o y garantido, de esa forma

atraen ahorros renuentes a emplearse en operaciones riesgosas. Kl capitaJ. propio

se conforma con acciones, ~ las reservas y la reinversi~n de las utilidad.es, so

li'ndose incluir la partlloipaci~n de los bancos comerciales, otros errbes financicr

ros y el Estado, para basar el capital inicial del banco de fomento. El Estado 1/
suele asegtmar al. capital privado un lJL'Ín.iln3 anual en forma de est!m.ulo, como divi

dendo, y cr~ditos a largo plazo sin interGs. En pa!ses con mercado financiero poco

desarrollado o con un proceso infiacionario, al ser difícil recurrir a la coloca

oi~n de bonos, se debe comenzar' con un capitaJ. s6lido que le perElita luego recu

rrir con &dto al meroado de capi-talee, equilibrando las deudas con fondos propios
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a fin de asegurar al acreedor contra las p&rdidas y al. accionista un dividendo sa

tisfaotorio.

Debo sin duda mantener el equilibrio en cuanto a las condicionas

del pr~stamo referidas aJ. costo del capital invertido) dabiendo evitar que el sub

sidio estatal disminuya. el costo financiero al prestatario, sustituyendo el capi

tal estataJ. por el privado y fij ando una política de 1n~ersi5n y pr~stamos flexi

bles, adecuándose a. las oondioioncs en que se obtienen los :fondos para el otorga

miento de los p~starnos. Debo intentarse un resultado de explotaci~n conveniente

para inoentivar a los ahorristas a invertir, o colocar sus :fondos en dichos ban

oos (oaso de Jap6n, Turqu!a, N~ool étC.).

No menos ai@1ificativa es la incorporaci~n de la banoa comercia.l

al mercado de capitales, eonaretktdoso tal situaci6n a trav6s de los bancos de f~ .

mento o desarrollo, en donde el apoyo a dar, gira aJ.rededor de los pr~stamos a lar

go plazo, con una. distri.buci~n del riesgo entre los participantes y con garant:!a I

del Estado. En el mercado monetario dichos bancos comerciales actlSan por medio de

cr~itos a corto plazo para fa.cilitar capital airoulante o de opcraoi6n. Los bare

coe de fomento tratan de forta1ocer el mercado de capitales, debilitado por la / /

inestabilidad economío-a, pol.1tioa y social. que desalienta las inversiones a largo

plazo de los ahorristas y favorece en cambio el desarrollo del mercado monetario /

o de capitaJ.cs a aorto plazo. Inclusive permite movilizar oapitales hacia ramas no

tradicionales de la actividad. ooon~inica. en vw de desarrollo oconémí.oo y sooial.

de las ~eas afectadas.

Las instituciones financieras privadas pueden tambi~n disminuir

el riesgo del inoumplimiento del pago de los pr~stamos acordados, d1stribuy~ndolos

entre ellos y 01 Estado, o entre ellos y otros grupos de prestamistas, o por la in

corporaai6n del seguro a este tipo da operaciones. Deben mejorarse en oierta mano

ra los sorvicios de in:f'ormaoi~n sobre or'ditos y los procedimientos para agllitar
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01 cobro de las deudas, buscando de esta forma liberalizar normas en materia cre

diticia a las pequeñas empresas,fij&ndo~e una política integral a efectos de ha-

ccrlos oconomioamente realizables. "

Baj o la responsabilidad de incurrir en alguna repetici~n de con-

ooptos ya vertidos poro en la seguridad de definir terminantemente la importancia

de la influencia necesaria de la inte~cmcl.~n dol Estado sea directa o indirecta

mente en 01 proceso de financiaci~n de las artesan!as y pequeñas empresas, en es

pecial en los pafses en vías da desarrollo eoon~mico, significare que la axistcn-

cia de entidades encargadas de promover el establecimiento o de facilitar el eapí»

tal a empresas industriales de una manera especializada y a los finos de impulsar

determinadas aotividades, se vel"ifioa tanto en los paIses desarrollados como en /

los subdesarrokl.adoa, si bien en los prdmeros las instituciones financieras son ~.s

capaces de ownplir las funciones creditioias, as! cuentan con oapital m!s abundan

te, requisitos t~cnicos y ambí.orrbo eoon~mico prop1ciatorio~~a laS inversione~¡, En /

Los paIses subdesarrollados tales condiciones no existen y se hace necesario que /

surjan entidades de fomento; el capital es escaso y se necesita una acci6n premedi

tada y enéí"gioa para estimular los ahorros. y ca.naJ..izarlos hacia actividades m~s pro

ductivas para la economfa, Las fuerzas de la expanaí.Sn en una economía subdeearro

liada no son suficientes para estimular la realizaci~n de los proyectos induib.:cia;"

les, no hay mercados de capáta:t organizados, siendo dif!cil la susoripciSn pdbliaa

del capital, adem~s el sector privado no os capaz por s! de presentar garant.ías pa

ra lograr prestamos del exterior. As! surge la necesidad de instituciones especia

les que puedan suprimir obsttÍculos y orea:r~ Gst!mulos. Tal entidad para oumplir efi-

eazmerrtc su finalidad debe ser oficial y debe representar los intereses de la oa-

lc~tividad, en especí.af el vinouJ..ado a laS empresas de dimensiones menores, lo que

puede significar mucho en 1a expansi~n de1 seotor industrial.") $U papel primordiaJ.

seña. el de reforzar el seotor privado oon un criterio de bienestar colectivo y no
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do itilidades o beneficios personales. Esta condici~n permite a la entidad de fo

mento realizar inversiones directas en las que el sector privado puede tener apren

si~n por ser demasiado an'iesgadas '1 que sin ombargo pueden ser estrategicamente /

vitales para la expansi~n dol soetor industrial y da la eeonomfa en general.

Estos i11stltu·bos de fomento que representan los intereses gene

rales del desarrollo signifioan la aparic1~n en el ommplejo ocon~m1eo del país de

una fuerza capaz de desviar cm sentido constructivo y favorable las tendencias de

la economfa, Los fondos que se entregan al Instituto pueden escoger l!noas de al

ta prioridad social, de rentabilidad poco a.traotiva, en las cuales la iniciativa

privada puedo estar qucd&1doso at~s por diversas ceusaa, pero que la sociedad /

econénüca nocosita para su bionestar o su o:~pansi~n.

As! que el Estado daba. mantener- una real ingerencia en 01 mano

j o del instituto a crearse y que ~s1;c no pueda. actuar en raz~n simplo de -interoses
~

privados, sino en raz~n de interose8 de orden p~1ioo. Lo expuesto no elimina ln /

noóesddad de que un instituto de fomento trato de que sus inversiones sean lo n~s

rentables y fortalocidas en baso a sus recursos propios.

La ingerel1cia dcl Estado en el mancjo del instituto debe asegu

rar dcquo en el mismo -no so rcfiejcn las incidencias pol!ticas del pa!s.

En 10 relacionado a la acci6n de la cooperaci~n, de suyo la / /

o-rcaeitn de asocd.acd.ones ccoperatdvas constituyo W1 medio de ayuda. de gran 1mpor~·:·

tancia para los pequeños emprosari~s a los fines de solventar los inoonvenientes

derivados de su pequeño "Volumen. Las asociaciones cooperativas no s~lo pueden ayu-.
dar a los pequeños empresarios a realizar eoonomfas dimensionaJ.os sino que 10 per-

miten roforzar su situaci~n do compoboncda en el mercado. As! la. podemos consádo-
- .

rar como una asooiaci~n de personas, gencraJ.mcnte de pocos reoursos financieros,

que se han unido "0 asociado 'Voluntariamente para lograr un obj ct.iV'o cconénd.eo cc-

moo, -mediante la formaoi5n do una organizaoi~nmercantU que lleva una contribu-
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ci~n equitativa al oapital apol~ad.o, aceptando una justa parto de los riesgos y bo

neficios de la empresa, ~ coopcratdvas pueden orientarse en relaci~n a la peque-

ña empresa, ya sea. industrial como do serv1cios cominos •.

!.as industriales se intogra.r:!an rUSioMndos:Aas operaoionos de

producedén en una sola empresa, perdiendo por regla general al fusionarse su earáo

ter autOOolOO.• Las empresas vinculadas a los servicios comunes mantienen la autono

mí'a do f'uncáonanrí.orrbo , aqu! la actividad coopcratdva s.~lo se limita a facilitar /

los modios nocesarios para su ovoluci~n, pudd.endo ~stas agruparse por las funcd.o-

nes que desempeñan o los servioios que prestan. Es evidente que la estructura de

estas cooperativas vaña de un tipo a otro de industria, si pretenden lagorar las

economfas que permitan la espocializaci~ny divisi~n del trabajo •.

Las cooperativas de servicios comunes pueden confOrmar asociacio

nes do primer grado o looaJ.es y de segundo grado o tooeráLes•. Tambi6n no menos im--.

porlancia tionen las cooperativas de abastecimiento; de cr&1ito; de transformaci~l~

y do comercializaci6n ya· expucsbas en el curso del presente trabajo., La coopcrací."

tiene un. gran papel a desempeñar on el de~a1Tollo oconénd.co que roquie~en las dis'"

tintas est~cturas.,Las posibilidades credi"t.iciaS. en el fomento de las comunidades

~ atr~sada6. sé "\t.an uniendo m5.s profundamente con el movimiento oooperat:1vo que

configura un o'ieiiiento de concordí,a social.

sin lugar a dudas el or~a.ito oooperativo os el que mej or so adap

ta a las artiasa.n!as, basado <.ID la garantía. so1id~a do sus socios Y en las consi

deraciones personal.os que permiten obtGner el dinero a un costo reducido para 01 /
..

desarrollo de la pequeña empresa industriaJ. .y/o oomercial a un plazo c6modo do do-

voluci~n. El progreso cooperativo se canaliza a trav~s del ahorro institucional /

que va adquiriendo cada vez m~a. importancia en los moreados financieros del mundo.

La Iglesia CattLica Apost61ioa Romana sostiene que la. empresa debe considerarse en

su aspecto humano y no s~lo econ6mioo. Así· la cooporativa. tiende a asogurar que la
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empresa .onforme una oomunidad de personas en las relacionesl las funciones y las

situaoiones de todo su personak, Tambi~n on los finos ooon~micbs la oooperatdva sa

tisface la justa j crarqtña de los valores moral.ee , na eoopcraci6n se opone a la /

empresa capitalista que so dofino como un instrumento acon~mieo para lograr un be....

neficio. En pr1ncipi~ la doctrina do la Iglesia, rechaza que la actividad econ6mi

ca dependa del derecho', pt1blicoI aun cuando el Estado deba intervenir para orientar

la, basMdose en la naturaleza racional y social del hombro" postula que la orga

nizaci~n ccon~mioa sea el resultado do une. libro colaboraci~n do los hombres y do

una asooiéléi~n do sus agrupacáonos , Ás! supone una 'eoncopcioo organioista do la /

ocol1br4aque responde a una sana concopcf.én filos6fioa. do las sooiedades humanaa,

Sobre la acci~n del Estado en Las oconomfas modernas, la Iglesia observa quo los

poderos públicos tienen un papel, indiscutiblo do eoordí.nací.Sn que se impone ¿¡{m

,mM en la interrolaei6n actual, de las condiciones sociales, principalmente a fin

de vorificar una política cc~n~mica quo favorozoa la coopcraoi~n activa de todos

y el incremento de 1.a prodl1.cci6n do las emprosas, fuente di~cta do la renta. na

cí.onal., promoviondo el desarrollo productivo en ftmci'~n del progreso social.

La coopor-acd.ón puedo as! considel'al,'-Se como un elemento de la or

ganizaci~n oconénd.ca que debo do faeilitar la a.grupaoi~n de los oconomicamcnto d6-

bilGs. En su radiomensaj e del 1/9/44 S.S. p!o XII, scñaJ.aba que la pequeña y modd,a

empresa, airícola; comercial, industrial, ~Gcsana y profesional debe ser favoreci~

da y garantizad1a, siendo las~ cooperatdvasLae que deberán asegurarles las

\1cntajas de la gran ~{plote."'.Ci~n.

s.s. Juan XXIII, afirmaba la imporbaneia de .Las asociaciones es..·

pccd.almorrbo en los sectores que se basan en la empresa familiar, on su funoi&1 / /
, .. , ..

tecl1ica, caon~mióa, do gosti~n y soci~~.

Una de Las ~s importantes f'rmcd.ones , es ovitar 1.08 peligros de

La ,concontracicSn, agrupando a los ci~bi1os y dcfondi~ndolos en una sociedad distar-
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sino en f'unoi6n de una oconomfa social.

Una sociedad ooon&mica estructurada medianto instituoiones ooope

rativas, reúno las ven-~ajas t6cnicas y coon6mioas do la oonocntraoi~n, no cayendo

on el peligro de la intograoi~n, partioularmente cuando ósta se realiza partiondo

do los imperativos del ca.pital o cuando surge de un esfuorzo adnri.nistrativo buro

cr!tico. De gran imporlanoia os la contribuci6n que presta al desarrollo económí.oo,

as! una ostructura oconómí.oa primitiva conduce a una baja producci6n y engendra mi

seria. S.S. JUa¡l XXIII, preoonizaba la crcaci6n do una organizaoif)n cooperativa pa

ra. responder a osbo doblo aspecto del desarrollo. La ficxibilidad que es impllcitu

de la oooporaci~n porlnito adaptarso a las condiciones m~ diversas, reuniendo CS~

casos capitales, faoilitando la agrupaci6n do los interesados y asumiendo response·

bilidadcs. S.S. Juan XXIII consideraba que las emprosas artesanales y oooperatiV'a~

son viables, adaptándose oonstantomente a las nuevas situaciones que se proscnt.an,

sean éstas estructuralos o al funcionamiento do la produced.ón, dobcmrínades por lo:

progresos de las cioncias y do las t6cnioas, como as! tambi~n a laS exigencias oar...

biantes y a las prcfercnoias de los oonsumidores.

Tambi~n do gr~ relevancia es el respeto al espíritu cooporativo

impllcito en lo expuesto precedorrbomerrbe y par'l.iioularmcnte -en lo vincula.do al mo

vimiento oconénüco que sirvo a la formaci~l1 profesional, conformado dentro de vi~

tudas moraJ.cs.

Los Estados han adoptedorddvorsoe m~todos para fomentar su crea

ci~n y desarrollo, as! desde la promulgaci~n do leyes hasta la do asumir responsa

bilidades en 10 relacionado a la ~ontaci~n y mejoramiento de las actividades de

onda uno de ellos.

Se debe condioionar un marco legisla.tivo, definiendo J.a. f'iscaJ.iz;

ci~n que debe cjoreer el Estado, creando reg:Ímcnes de cxecpoi6"n"en materia imposi-
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tiva, oto. ospccinlmcnte en los ya!scs subdesarrollados. Al respecto ejemplo de

gran relevancia os el de la India, en donde el Estado oroo condiciones a ci:octos

de que las industrias a domicilio y pequeñas empresas y artesanías se crgnzd.aaran

cado. Vez m~s en sentido cooperativo, de t,a]. f'on-na que pomd,tiora al pequeño pro

ductor benoficiarse de las vGntajas que reporta la oompra de materias primas y la

'Venta do productos en gran oscal.a, 01 acceso al cr~dito y la. utilizaci~n do m~to··

dos y t~mLioas moderne~ de producci5n y administraci6n olnpresarias.

La financiuci6n de la pequeña y mediana empresa noOesita pues,

especial atenci~n, atento a. quo la desaparici6n do estas clllprosaa no beneficia.r!á

a nadio, produciendo una. elovaoi~n del índice de proloterizaci6'n, contribuyendo /

as! D. una mayor proliferaci~n do las pr~ctioas monopolÍsticas que condicionan sis

temas oconómí.cos en pugna con los principios Cristianos que deben conformar la so

ciodad en que vivimos. Así. la solución a los problemas finanoieros de las artesa....

n!as y poquili;as empresas base~as en el alto oosto de los p~st~ilOS que configu~a

un prinoipio do imporf0cci~n en 01 mecanismo financiero, on especial en laS econo

mías insuficicntcmanto desarrolladas, consiste en alllpliar y mejorar los servicios

del cr~dito. La. ampliaci~n do las fuentes del erMita so verifioa en el estableci

miento do instituciones oficiaJ.o$ ospocializadas en el financiamiento (la inte1'-t

V ouoi6n. dol Estado en la protacci~n y fomento do esto tipo de empresas tieno un /

sentido que trasciendo la 'oconémí.co y penetra. en lo social) y en la crcaoi~n do in

oentivos para los banoos privados, a fin de que ~iendan sus operaciones, debili

tando así la posici6n monopolista do los prestamistas prdvados , lo que reducir~ /

los intereses excesivos que cobran por el cr&ito que conceden y ad.e~s condicio

nando la posibilidad do un r~gimen do ooopo~i6n integral.

Ppl!tioa:: El. criterio de a:Jncentraci~n del poder cocnémí.co , de suyo principio i..."1.

dividu.alista". fija un proceso que conduce a la ampliaci6n de las unidades de pro

duoci6n industriEÜcS a su agrupaci~n baj o una dircaci6n &dea considerando las ca..·
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pacidadcs de produccí.ón como toda claso do crc~i~n de valoros, 10 que aparojaol

p~oeoso do poder ccon61nioo ao ~ltuado en las grandos empresas con detrimento de /

las pequeñas y mcdio.nas que no pueden ampliar su capacidad de producci6n en la mis

ma medida.

Su gran influancia en rola.ci~n al morcado, vinculado 0110· nl /

comportamiento dinMuco de la oompetencia cuyo grado de porrecci6n es nJ..ty diferen

te al C,D~uosto en lo. teoría do la competencia, en lo blsico esta difcrchcia se "'Je-

rif'ioa en las ostruotura.$ do mercado, que se vork influonciadas por el predominio

oconémí.eo do Las grandes, Eh el orden do la. ttaconom!a sooial do morcado" deben evi·~

tarso las limitaciones a la competencia, controlando monopolios y todas las formas

de mercado que traban la mí.sma, baso del progreso ttScnioo y oconémí.oo,

Deben buscarse oondiciones da partida similares para todos los

participnntcs cm. 01 mercado, evit&1.doso la concorrbracd.ón del podor en la oconomfa..

La política. de competencia pcrf'ecta no os la. m~s indicada evidentemento, atento a

oierta inolastieidad para sor aplicada a las er~rcsa.sl dobi~ndoso orientar una P~1

lítica de fisoa1.izaci~n y control sobre las mismas que aseguro a las distintas di

monsiones empresarias igunles oondiciones do partida para hacor efeotiva la posibi

lidad de una compoboncda dinfu;uca. 10. incidencia Be observa en varias tacetas de /

imporla'1cia y acumuladas entro s:!. en cierta forma, como sor: la concontraci6n de /

capitaJ.cs con una oricntaci~n gen~ri.ea hacia las grandes empresas, las que on cier

ta medida y en conj unto pueden urddas por interesas de grupo prosdonar y verificc.r

decisionos de orden pol!tico, y la conc~ntraoi&l humane, motivadas en el requeri

miento de las zonasindustriaJ..os, generalmente su absorci~n masivo. se oricmta a la

gran industria. Obsérvase aquí la posibilidad da la presi6n pol!tico sindical como

factor de poder, en detol'f11inadas !roas territorialos y su implicancia on 01 orden

nacd.onal., Es evidente de lo expuesto dos S ccuoncñas inmediatas como la vinculada a

los movimientos migratorios internos que en la Il1.cvor!a de los caeos sumergen on la
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desolaci6n y despapitalizan amplias !reas de un pa!s y el proceso del industrialis

mo que por medio de los adelantos tecno16gicos y la automaci~n de su producci6n /

conforman altos rendimientos (con la disminuoi6n de los costos y una feroz luoha

por- el predominio en el mercado) llegan al desplazamiento de la mano de obra (no

considera la. especia1izaoi~n, el "tirabaj o lo cumple la nWauina) con la amenaza real

de desccupací.én, en donde en no todos loa caeos es compenaada o encuentra aj uste a

cofto plazo. El hombre abatddo por la ~uina en su doble faz: material, con la po

sibilidad de su deaocupacf.én, reemplazado por la nWauina.; moral, desvirtuada su es

piri-cualidad en el t¡1abajo" no es dueño de la iIiciativa ereadora e inclusi-ve en /

conjunto con la. primera secuencia se produce sl disloque de la pauperizaci6n y La

desesperación en su responsabilidad fa.miliar~ As! se aprecia que junto a la firme

pol!tioa de recionalizaoi6n empresaria, los m(1tfimientos obreros l1erifioan una si...

tuac1~n de impacto y rea.eci6n, en donde se desarrollan y organizan presionando co"·~

mo factores de poder. La legislaci~n en la materia, inclusive las fuerz~ progres.í

"tIas de la democraoia burguesa, sostienen la aoci6n de las organizaciones obreras ¡j

se abandona la pol:!-(¡ica de la no intervenci6n del Estado en la materla. Como e::~t:t"a"

tegia política debarfa fincarse la creac1~n de un ndmero suficiente de nuevas OpOJ:'-

tunidades de empleo manteniendo un equilibrio con el incremento de la nano de obra,

atendiendo las circunstancias de desempleo o subempleo, Es indudable la exist,encia

de grupos subordinados que acumulan tensiones verificadas a trav~s de diferen~ia-:"

cí.ones o discriminaciones de índole econ6mica y social o basadas en otras eí.rcuna-

tancias, sean ellas en un al:Go nivel de aspiraciones o ic1eales motivados en su tra~'

dici5n, su. situación económí.ca, su grado de instrucci6n o bien que no le sea posi.....

bl,e superar la subordinaci~n a través de las actividades tradicionales o que pueda

aumentar s u poder a tra"~s de la acción eocnémí.ea, Es evidente que el desarrollo /
hacer

de la oapacidad polítioa debe/funcionar un sistema que permita el desarrollo org~-

rdoo de los difere!;ltes sectores de la economía permitiendo verificar una ne:cibili~
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dad en la moví.Láded sooial en un marco de armon!.a social y espiritual. En las co

munidades industrlaJ.izantes los grupos de trabajadores poseen la suficiente fuer

za anímica y estrat~gica para afectar la producci&n vital a corto plazo y el rit~

mo de desarrollo eeonémí.oo a l~o plazo. As! los trabaj adores industriales y sus

organizaciones son un e1emel1to de preocupací.Sn clave en los procesos políticos de

toda naci6n industria1izante. Las concentraciones urbanal por regla generaJ. de po'"
s :

sioi<$n !MS c~mcxla y con mayor grado de instI'Ucci~n que las rurales pueden transfe-
" ,

rir la fuerza de su ~str2:.tegia econémí.ca al campo pol!tico, de donde Las organiza-

óiones de trabaj adores industriaJ..es son de importancia dacisiva para toda elite in-

dustrial y en donde mstiendo elementos rivales en pugna por el control y por dar

f01'Ina al proceso de industriaJ..izaci~n, diohas organizaciones se conví.er-cen en el /

objeto de una aguda oompetencia por dominar y estableoer los acuerdos necesarios.

En el caso del desarrollo econénríco se tiende a producir una di

visi6n destacada en las cuestáones del conflioto industrial entre el lugar de tra...-·

baj o y la comunidad mayor, las que pueden orientarse hacia la direcci6n de ampre-

sas , hacia la oomunddad y a la aL1.to:...--idad pollt,ioa. Las formas de protesta domí.nan....

tes son en gran parte reaociones Lidividuales y de pequeños grup08 en el oaso de

los trabaj adores no integrados o semi integrados, mien·tiras que asumen la forma de

réplicas organizadas en el caso de trabaj adores espec:!ricamente integrados.

As! el movimiento obrero frente aJ. proceso m~s avanzado de la /

industrializaci6n como es la automaei'&n, adquiere oonciencia cada 'Vez ~s clara /

de su sentido político imp!!cito.

Es en este momento cuando el "\l':ínculo que e1 obrero mantiene con

la sociedad se halla tenso y amenaza. disociarse, surge de a110 la necesidad de que

el obrero abandone la relaoi6n de subordinaci6n absoluta raspeeto a la sociedad,

siendo entonce~ preciso que la clase obrera establezoa una ~elaci~n actiVa con la

estrq~tura económico social en su conj unto y produzca la insistencia e11 el aspecto
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político de sUS rei'rindicaciones.

El proceso de emigraéi<Sn de las masas a la gran urbe generalmen«

te axpe1idt4S por las def'iciencial! de las estruoturas agrarias mM que por la / /

atraooi6n del sistema industrial incipiente, orea el problema de la urban1.zaci&n

que deber&. orientarse hacia la ~aoi&1 de ocupaciones industriales eapaees de

absorber los Ebcce<ientes de las masas agrícolas. Sin duda, de lo JlXPuesto se obeeJ.'

va la posibU:idad de eventos de ozden pol!tico gremial qua provoquen O configuren

siJ(juaciones que quiebren la inst,ituo1onalidad y el orden de un país, de allí que

sea runci~n del Estado en qua velando por el "status" arm~nico y la. paz social!

oondicione los elementos necesarios para evitarlo. As! se tratar' de aiinoa.r la

poblaoi&, evitando en 10 posible los movimientos migratorios masivos, paralizan

tes del ordenamiento econ~mioo de amplias zonas o regiones de un pa!s. Debe pues

abooarse a la tarea de efoo-'tiuar las inversiones da costo social fij e necesarias,

apuntalando las industrias tradicionale8, modemiz~dolas, oreando nuevas OPOl~tl'"

nidadas de em1Jleo, desoentralizando industrias, creando mercados regionales o aro

pUando los existentes, eleYando la. :renta regional y de suyo la naeí.onal., en suma;

orientando el desarrollo de las economías regionaJ.es.

Dentro de 1D.s consideraciones expuestas precedentemente, el papel

de real significaci&1 que deben desempeñar las pequeñas empresas y artesa.n!as loca

les, las que adaptkldose a las estructuras eoon~micas y sociales de la.s ~eas com

prometidas, pueden representar la satida a. la encruc1jada de su estancamiento y la.

base para su evoluci& org!nioa en el futuro inmediato, con la eliminaci<Sn radioal

de los problemas sociales y pol!i;ioos que aparejan las grandes concenbracfones hu

manas, masificadas materlaJ. y espiritualmente, con el a#S-vante de las serias ten

siones que pueden engendrar, condicionando su aoo:t~ como fac-tor poJ.!tico con I

la posibilidad de la ruptura del orden institucional y la paz social de la comuni

dad.
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§.pci~: La. e.."'ds'tancia de las ole.ses sociales no puede ponerse en duda porqu-e res-,

ponde a una ley natural de dif'erenciaoi6n humana que ha existido siempre en las S~

ciédades antiguas o en las modernas. Las c¡ases sociales tienen su origen en faoto

res individuales y sociales, psico16r;i.cos y acon~micos, estando tundamentados no /

s61.o en la naturaleza humana que produce hombres bien desiguales, tísica, intele~

tual y moralmento, sino tambi&l en la. esencia misma de la sociedad, que siendo un

organismo moral presupone una. dif'erencia.ci~n de elemontos y un orden j e~uioo en

tre los mismos, de todo lo cual resulta la armon!a social. Las clases medias fueron

definidas ya en la antigüedad por Plat& y Arist6teles que preconizaban un r~gimon

social basado en el enriquecimiento moderado de los ciudadanos que no comprome-'(,i'e

ra la. moraJ. individual ni el buen orden del Estado. La posiciPn de la Iglesia Cat6

lica Romana promueve la axaltaci6n de las clases medias no 8610 por la creaci~n de

los gremfoa y cofra.d!as sino por la aoci6n de la e1evaei5n del proletariado al ran··

go de productor independiente mediante el acceso de aquél a la propiedad. La escuof.

esoolástica con su doctrina &tica de la modoraei~n y del justo modio, permite OrlO~i'"

tar a los seras humanos a una forma de oomportamiento que som~tiera los bienes, tent

porales al bien social eonr&1 y al supremo fin humano, propugnando una consideración

social que no adoleciera ni. de pobreza ni de riquezas extremas y en la que nadd,e ca

reciera de un bienestar decoroso y de un m!nimo de bianes temporales. As! la Igle

sia Católica Romana ha bzíndcdo s~ido y j usto apoyo a laS clases medias poniendo

de mo.ni.fe~to los graves peligros que trae aparej ada la concentraci~n capitalistay

la proJ.e.ltjarizaei~nde los grupos sociales ,medios, siendo ln. salida una sociedad que

desoanse sobre una. base bien equilibrada oonstitu:!da fundamentalmente por los pro

pios artesanos y los productores aut&1omos. Debe tratarse de evitar la separaoi~n

del oapital. del trabajo, reoonstituyendo y conservando el oficio libre, el patrona

to modesto pero independiente as! como el dominio de la autonom!a gil el trabaj o y

la famiJia, evitando una sociedad llena de peligros en la que no axistiera mM que
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dos grandes cu"~egor!as: acaudal.ados y proletarios. As! debemos señalar el vaJ.or /

educativo y moralizador do la pequeña industria y del pequeño comercio independien

te en donde la prosperidad de una na.ci& no se mide por la simple a.ou.mu1aci~n de ¡

aapita1es que pueda poseer un pequeño n6.mcro de ciudadanos acaudalados, sino por

una distribuci~ equitativa de la. fortuna. y por la ~d.stehcia del mayor n&nero po

sible de habitantes que posean un pequeño hhber que sea la recompensa de su labor

y la seguridad para su vejez. Da. clase media tiene gran valor nacional de oar~etcr

social y no .~91o por su posioi6n intermooia que la convierte en elemento de uni6n

y aquilibrit de las clases restantes I sino porque al ser una clase abierta. establo

ce una transiaicSn y W1 oambio con las mismas i.nocsantes, atenuando sus efectos.

La funo16n moderadora de las clases medias en cuanto a las ton

siones sooialGS es trascoo.ontaJ. como factor de morigoraoi~n en materia econt)mioo

sooial. El. propietario independiente debe hacer grandes esfuerzos pa:ba lograr sus

obj otivos empresarios y no siempre obtiene los resul1iados apetecidos. En la Artesr·

nía. os importante la. rucr~ estimulante de las profesiones independientes, genorcJ·'

mento si las empresas independientes so haJJ.an diseminadas preservan La' persisten

cia. de una economía libre de mercado, en donde deben existir elementos econ6micos

estimul.antes y sociales oompensadores , buscando la ooreeoci~ de los mismos de no

existir• .As! es tarea urgente de la humanidad tomar conciencia de la necesádad de

rehabilitar 'Valores hoy subvertidos; p!o XII enseñaba que la sooiedad humana no es

una. m!quina ni so la debe oo:mte~cir en tal aun en el campo eeon6mico. Debe de ins

taurarso detinitivamente en la aporliae16n de la persona humana y en la individuali·

dad de los puebkos como un apoyo natural y bMioo del oual hay que partir para ten...

der al fin de la economfe p&lica. para asegurar la satisf'acci6n permanente en bie

nes y servicios matoriaJ.es oncaminados a su ves al incremento de las condiciones mo·

rales, culturalos y religiosas. Es por d~ evidente que la oonrormaci~n de 1~"s /

clases medias eoonómicas posean el sentido humano de la realidad econ~mica las que
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actualizadas en las t6enioas se orientan al servicio de los g~~dos tinos humanos

de la economfa,

As! artesanos, productores aut6nomos y pequeñas empresas indus

trieJ.es o comerciales conforman en su gran ~or!a la estructura socio econéaí.ea

de las clases medias, en donde se cimentan tradioionalmente el esquema social. de

occidente configurando C011 su permeabilidad (elasticidad social) un todo arm6nico

contribuyendo a asegurar la paz social. El. desarrollo econ6mico en su faceta de /

desproleta.rizaoi~n de las masas dobe asogurar Las estructuras medias como base pe-

ra el oUlIlplindonto de sus fines sociales. As! el. Estado os el principal responsa

ble do oondicionar las circunstancias necesarias a los fines precedentemente expuoe

tos. Ea el costo soedal. Y' no el individual el que debe pravaJ.ecer en el ordenand.en

to de la economía de los pueblos. As! es necesario que 01 empresario priVado afron

te un costo m~s alto y que el constunidor pague un precio mayor, si olla sirve para

i.llpedir 10. dosuparici6n que ocasionaña una carga mayor para la oolectividad. rn

criterio inspirador de la polltica. sociaJ. debe ser invocado tambi~n en defensa del

arliosanado, la pequeña industria y la cooperativa ouyo declive por obra de concu....

rrentes poderosos sería realmente dañoso, ello en consideraci~n a que la ellmina

ci6n de los obst~cu1os a La ooncentraci~n do la riqtl.eza destruir~ evidentemente la

resistencia contra la tendencia a la prolete.'1rlzaoi~ny se llegaría a la masifica

oi6n del trabajo. No podamos considerar seria la circunstancia de que la exigencia

de tutela al arliesanado, pequeña. industria y cooperativa sea un :índice de gesti6n

antiecon6mioe.• Se fija la neoosddad de compensar las enormes ventajas do que gozan

las grandes empresas, ~ que el acuerdo de privilegios especiales, reparando omi

siones injustificadas.

Do signi.:t1oaci~n son laS consideraciones de que el gigantismo in"'"

dustrlaJ. con el desarrollo do la tecnocracia y sus procesos do automatismo en la

producci~n, si bien por un lado pueden hab:Ui.tar a las pequeñas empresas a la. coe-
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potcncia de mercado por otro pueden orear problemas de envorgadura socio eoon6miOOt

subvirtiando el ospíritu. creativo dal hombro que oonsidcraba su trabajo un arte, /

circunstancias ~stas que la pequeña empresa y artesanías pueden superar dando cier

ta y eficaz acogí.da a. los clavados valoras desplazados por el proceso del gigantis"·

roo industrial....
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Ubico en el desenvolvimiento de las artesanías y pequeñas empre

sas euatro aspectos concomitantes, que de suyo marcan una clara y terminante inci

dencia en el proceso de la elevaci6n socio eoonc5mioa de amplios sectores de la comr

nádad, los ~s d~biles economí.camerrte, y que ooncretamente son:

~91TO¡'lICOS: Observanos dos faoetas trasoendentes en las cuaJ.es se desenvuelve la

e.otividad de las pequeñas empresas y artesanías en la economfa moderna, verifio!n

dese las mismas a traveSa do los procesos de oomplemantaridad o de especializaoicSn.

As! las consideraciones de costos, producr'ci'Vidad y mercado, las t

de mayor importancia en el marco econ~micol conforman las bases m~s importantes de

los prooesos indioados r~s ar~ba.

En la. aoti'Vidad derivada de la producci~n complementaria de la

gran industria, debemos tener en cuenta que en la relaci6n de costos considerados

a travós del proceso de complementaridad la pequeña empresa logra los efectos bus

cados, menor costo; siendo potenoialmente cepas de inorementar la produccf.én, Lo

grando tal finalidad mediante medidas orientadas hacia la mejor utilizaci6n do la

planta y equipo, que puede dcsenvotverse en la mayoría de los casos SiDo mayores /

gastos de capital fijo y de personal, mejorando las t~cnicas de administraci6n em

presaria adaptando al proceso productivo los adelantos tecnológicos y logrando las

facilidades financieras neceeardas para su dese:mtolvimíellto en condiciones do / /

ti gran escal.a11.

Lo expuesto permite utilizar m!s eficazmente todos los medios de

la producci6n lo que aparej a.r!a la poaibUidad de ola.borar una mayor cantidad de

bienes y sorvioios (reparaoi6n y oonservaci~n) al ~s bajo costo posiblo logrando

aceptables :índic.es de produoti-vidad. Eh este proceso de complcmcntaridad puede ~c

rifioarse la correlaoi<5n medf.arrbe acuerdos entre pequeñas y grandes empresas, u:ti

lizrotdose en cier'Gos casos el r6gimen de subeol1.trataci~n como status de relaci6n.



- 564-

Esta situa.ci6n permite aloanzar cierta. din&rl.ca productiva en donde pueden inclusi

Ve presentarse posibilidades de fus16n de unidades ~::cesivamonte pequeñas o concre

tarse acuerdos coopezatdvoavquo logren una. mayor eficacia de oonj unto (fracciona

mientos industriales) 10 que fa.cilitar!a. la oreaoi<Sn da nuevos empleos con una ma

yor adaptaci6n al escaso oapital existente y una mayor dispersión geogrM'ioa del

proceso industrializante.

En su funci511 de morcado y en partioular con el advenimiento /

del gran mercado o do la ampliaoi6ri de los ax:istentes, las pequeñas empresas deben

adapcarso en su estructura como en su car~éter econémí.co y social y en sus siste

mas de produccí.én en relaci~n a las nuevas condiciones que impone una sociedad en

proceso industrializantc. El Estado debe aqu! oondicionar una sana compobcncí,a, /

fiscalizando las distintas dimensiones empresarias, asegurando similares condí.cá.o

nos de partdda, realizando las roformas tributarias que faciliten a las pequeñas

empresas y artesa.n!as la fo¡-,naci&n de su capital. Debe de tenerso en ouorrba quo Ia

:ccco:n:Versi6n industrial no es instant~ea., jugando aquí el factor" tiempo como elo-

monto catalizador que perr~rl.to el ajusto de las esbructurae productdvas pequeñas a

1o.s necosidades del mercado, cí.reunsbancí.a ~sta muy digna do ser tenida en conside

racicSn, abonto a la flm:ibilidad y poder de adaptaci6n do las pequeñas empresas.

En su actividad como empresas dedicadas a la producci6n alta

mente especializada tengamos presente que la ley de produccí.én en "gran escalan

tiene sus limites, no oonfigu.rando siempre ser la ~s apba para satisfacer las no

cesádades , Eristc un at-nplio campo de las actividades adecuado al aocionar de las

pequeñas empresas y artesan.:!as en donde el pl"incipal apoyo de las mismas no se ha

lla radicado en su menor costo de produccáén y por lo tanto en una InD.yor movilidad

do los precios do oforta, e~í la reserva determinante de este tipo de empresas y /

para estos casos reside en la compotencia cualit~tiva. La consideraci6n de calidad

y servicio son fundamentalos para las pequeñas empresas y artesanías variando sus
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ofertas y enrdquocd.endo sus formas. Aquí la producci~n se ajusta a la demanda, ge

neralmente sobre pedido. Este "'~ipo de empresaa tradicion...1J.os roquiero m~s bien re

ducido capite.'Ü, atento a que el valor de sus preductos depende m~s de la destrozo.

del artesano que de los instrwucntos y materiales quú emplea.

As! Las pequeñas empresas se heJ.lan en mejor situaoi~n para sa

tisfacer demandas especializadas o individualizadas1 explotando un morcado de pe..·

queña dimensi6n o en aquellos que requieren 1'recucntes y rápidos aj usbes 8. causa

de variaciones en la moda.

Ambas fasas en las que desarrolla su acci~n la pequeña empresa

y las artesanías 100aJ.08 son do gran importancia en el proceso de evoluci6n cconé

mica que viene aprcci~doso en el presente sig..l0 en las naciones civilizadas dol

mundo. As! la evolnci6n cconémíoa no depende &1icament'0 do le. gran indus"'tirla petra

una axpansiSn sana y beneficiosa, debiendo abarcar desde el punto de vista socio

oconémí.eo Yanos sectores, gran industria, pequeñas cmpreaas , agricultura, etc.

En la pol!tica de cxpansi~n ccon61nica las pequeñas empresas y artcsan!as presentm1

rocUos ventajas ya. que no s610 proporcionen empleo a gran nWnero de trabajadores

en 01 lugar mismo de donde son originarios, sin necesidad de traslado a otras / /

áreas, no necesitando en principio capitnles considerables, al.canaando los rocur

sos del 5.rca, sdn necesidad de mucho personal dir-í.gorrbo , de gran significaci6n en

donde son e scasos estos elementos de la producci6n. Por otra parto la experiencia.

acumulada do años, fincada en las tradiciones artesanales representan un sedimonto

do gran valor. De la relaci6n econ6mico social do Las pequeñas empresas I observamos

que puede sor m~s interesante que el afincamiento procipitado do grandes conglome

rados industriales J Tt~S impresionantes pero que por lo goneral absorben mucha mano

de obra rural ocasiotk~do serios desequilibrios.

El inoentivo pronwvido por las artesanías y las pequeñas empresas

contrlbuir~ a mantener procisaJl1ento 01 equilibrio antro 01 desarrollo económico do
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las zonas rurales y las urbanas, evitando la emigraci6n rural., creando posibilidu

dos do empleo y constituycndo 01 modí,o m~s apropiado para mantener 01 equilibrio t

demogrMico do ambas zonas, llovando a cabo producciones en que no se resienta La

econom:la nacional y ouyos m~"Glbdos do olaboraoi6n no exij an grandes oapitaJ.es y / /

brinden ocupación intensiva. As! las pequeñas empresas no cst&1 oondicionadas a /

desaparecer como consecuencia do le. cvoluci6n industrial, sino que tienen su puce

to en la economfa moderna. Tienen funciones propias, atento a que responden D. nece

sidades individualizadas que pueden satisfacor mejor que cualquier otra y do con-

j unto como las do la complomcntaridad industrial. Si bion puede oonsiderarso que /

en los pa!ses on vías de dosar--.rollo se presentan limitaciones do capital, dificul

tades en las comundcacfonoa y transportes, deficiente formaci6n profesional. otee

las pequeñas empresas y artesa.n!as looeJ.es pueden desempeñar en el desarrollo eco

nómico un papel rolevm1:te con la. oconomfa en el emploo del oapitel (escaso) y con

la acumulaci6n de fondos que do otra manera muy posiblemente hubiesen estado impro..·

ductdvos ,

FINA[C.IER.AS: El problema dol financiamiento en s:!., se preSCl'lta e11 ftlncién del /

riesgo on que se incurro en la. eoncesáén de un cr~dito a empresas de pequeña dimon

si6n, carentes por lo general de garantías roalos o personal.os suficientes a juicio

do los concedonbes o de conformidad con las disposiciones legales en materia do / /

cr&li·co, lo que origina la neocaí.dad do presentar on ccnaocueneí,a s6lidos aval.es y

soportar lns derivaciones de las altas tasas de inter~s y los t~rminos astringentes

del pr~starJ.1o.

La mayor!a de las demandas insatisfechas de las pequeñas empresas

y artosan:!as dorivan de las necesidades de fondos de invcrsi~n a largo y medio pla,

ao para financiar instalaciones de planta, sea en su ampllacicSn y/o rcposici~n, o

en otras palabras la nocesádad de ampliar la estructura do capitnl para ajustarla
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bien os do importancia pero no alcanza la dimensi~!1 del primero, es de considerar

la neoosidad de capital oirculante o do cxplotaci6n que por regla gcneraJ. es do /

caroctor estacional, el mismo en alto" pcrcetJ'tq,e ee oubierto por la banca eoner

cial y prestamistas comunes.

Son notorias las diferencias existentes en el enfoque del finan

oiamiento confofmo se trate de pa!ses desarrollados con une. estructura industrial

y finanoiera s6lida y los países subdesarrollados. Jnlo nos indica. que en los pri

meros existen un conjunto de instituciones privadas, p~blicas y aemip6.blice.s, cuya

operativa pera las pequeñas empreSél-S por lo general es similar a la concedida. a las

grandes empresas, mientras que en los dltimos las funciones de esto tipo est~ a fl

cargo de instituciones Pt1blicas con altos costos operativos. Se observa en la me'1-

tena un gran aV ano e do le. financiaci6n p&lica que croco en mayor propol--ci~n quo

la privada, debido a las grandos oportunidades de inversi~n que so han venido ero

ando por los bancos de imtcrsi~n pt1blicos, deri:\fado ello de la gesti6n de los gran

des organismos pt1blicos oanaJizadores de ahor-.roG y que tienen importancia decisiV'Et

en los procesos de deear.....rollo eoonémíco e industrial del siglo XX. Ahora bien, la

c;ndstencia de entidades encargadas de promover el establecimiento o facilitar el

capital él lns empi1esas industriales de una manera espeoializada y a los fines de

impulsar determinadas actividades se verifica indistintamente en pa!sos desarrolla

dos O suMesarrollados con la diferehoia de que por lo gcneraJ.. en los primeros es

tas institueiones tienen una mayor capacidad para. cumplir laS funciore s credi·(¡icias

(capitaJ. abundante; rcquisitos t~cn1cos convenientes y ambiente ccon~mi.co propicia

torio para las inversiones). :Eh los países sub:l.esarrollados tales condácáores no /

existen y se haca necesario que surj an entidades de fomento, allí el capitaJ. os es

caso y se necesita una acoi6n premeditada. y on~rgioa para estimu:Lar J..06 ahorros oa

nalizk1dolos hacda las o.ctividados productivas. Se carece do un mercado de capito.-
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los organizado y el sector privado no es capaz de presentar garantías paro el lo

gro do pr~stamos del ~~tcrior. As! la necesidad de institucionos ospecia1izad~ quo

puedan suprimir obst~ctü.os y. eroar est!mulos. Al no poder a. travSs de sus modios

naturales la econonda privada dar la. segurddad necesaria en tunci&. del riesgo y

del costo del pr~stamo, 01 Estado debo hacerlo, representando los intereses de la

coleotividad, reforzandó ;ll soctor priva.do con un criterio de bionestar general y

aplicando los fondos en líneas de alta. prioridad social aun sean de rentabilidad

poco atractiva, pero consolidando ~ real incremento de la productdvádad, As! la

oroaci~n de Institutos espocializados, Bancos de Fomento y la aplicaci6n do medi

das como exenciones tributn.rias y subsidios, so vorifican a m5rito de bonoficia¡"

10..s actividades a desarrollar por los sectores econémí.eos comprometidos. KJ. Esta

do debe darlo cierta. autO"1l0f.r!n a los organismos orcados, fij ando un estatuto espe

cial a los efectos do determinar las condiciones y garantías que deben asisJcir aJ.

cr~dito1 evit!ndose en la apl1oaci6n do la polltioa crodi·ticiu toda prosién pol!....

tica. En virtud de lo expuesbo es que se crearon Corporaciones Financieras de pro

piedad conj unta destinadas al desarrollo de ciertas áreas subdesazrckludaa, Debe

asegurarse une. polltica financiera a pla.zos prudentes (en especial a largo y me

dio plazo) con tasas reducidas de inter~s, facilitando el desarrollo del proceso

productivo y el saneamiento de las haciendas prestatarias. Los Bancos de Fomento

que aparecen luego de la segunda Guerra l.fundiaJ. (1945) con la finalidad de movili

zar ahorros, espíritu de empresa y conocllnientos p~cticos, operan oon altos cos

tos por regla general, y si bien es necesario oubrirlos, el objetivo no es entrar

en. competencia con otro tipo de instituciones, sino completar el sistema erediti

oio en las áreas deprdnídas con miras al. desarrollo industrial.

Las inst~tu.oiones financiaras privadas en cierta medida pueden

disminuir el riesgo en al incumplimiento del reembolso de los pr~stronos efectua

dos, distribuyendo entre ellos y el Estado, o entre ellos y otros grupos de pres-
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te~ste~ o por la incorporuci6n del seguro u este tipo de operaciones financieras.

ro. or~dito El. c,9rto plc.zo genol"aJ.mente vincul[l.do a las neoesida

des estacionales de capí,te.1 circtüante y movilizado en la mayoría de los casos por

le. banca comercial, en principio es m~s asequible a la pequeña erapresa y artescm:!.c.s;

pudiendo canalizarse comerciaJ.mente a trav~s de los plazos otorgados por los pro

veedores para el pago de los materiales faoilitados y por los cr~ditos bancarios /

motivados en el descuento da documentos, giros en descubierto, operaciones con le

tras de cambio, etc.

No menos significativa es la creaoión de asociaciones cooperaj(,i~'

ves que constituyen un medio de ayuda de real importancia para las pequeñas empre

sas y artesanías locales a efectos de solven"\iar los inconvenientes derivados de su

pequeño volumen, pudiendo pernlitirles reé1~iza.r economías dimensionales y reforzar

St:J. posici6n en el mercado. En este orden las ~10sibilide.des crediticias en el f'omen..·

to de las comunidades m~s a;'Grasooas se fortalecen n~s aoerrtuadamerrbe con el movi

miento cooperativo, que sin duda configuro. un elemento de concordia social, satis

faciendo la justa j ararqufa de los valores moz-al.es , As! el cr~dito que mejor s e /

adaptaría a lQ artesanía es el cooperativo, basado en la garantía solide~ia de los

socios y en las consideraciones personales que perrdten obtener los fondos a tUl /

oosto más reducido para el desarrollo de las pequeñas producciones a un plazo mls

razonable de reembolso. La cooperací.én debe de considerarse como un elemento de lo.

organizMi6n económica que debe de facilitar la agrupaci~n de los econondcamenbe /

d~bi1es, derivándose a los sectores que se basen en la empresa familiar, con la /

paJr1i~cularidad de adaptarse a las condiciones ~s di'Versas, reuniendo los escasos

capite.1es, facilitando la agrupaci~n da los interesados, asumi.endo responso.bilidu

des y a.just~.ndose a las est.ructurus econéní.cas , al funcf.onamí.errbo de la prpduccd.ón

y a las nuevas situaoiones que se presenten, deberníncdas por los progresos de lo.

ciencia y de la t~cnica como por las exí.gencá.as eambñarrbes y las preferencias de
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los conswaidores.

Esta orgro1izaci6n eoan6mioa debe ser el resultado de la libre /

colaboraoi6n de los hombres y de la agrupaoi~n de sus asociaoiones, actuando el /

poder pt1blico oomo ooordinador a los efectos de verificar' una pol!tioa econ6mico

financiera que favorezca la cooporací.én activo. de todos y el inoremento de la pro-.

dueci6n de las empresas, fuente directa de la renta naoionaJ., promoviendo el dean,.

rrollo produotivo en funci6n del progreso sociaJ..

Reswniendo los aspectos expuestos señalar~ que la financiaci~n

de la pequeña. empresa y de las artesanías locales necesáta especial atenci6n, pues-'

to que la desaparición de estas empresas no benefioiaría a nadie, produciendo la I

elevaci~n del !ndice de proletc.rizaci~n y favoreoiendo la prolif0raci~n de las /1

pr~cticas monopo1!stic~s condicion~tes de sistomas econ6micos en pu~na con los /

n.l1t~nticos principios oristianos que deben conformar la sociedad. en que vivimos •.

La soluci6n al problema finanoiero de las pequeñas empresas y /

artesol1L9.s derivado del alto costo de LiS pr~stamos que en principio conrf.guran /

un~ iraperfecci6n del mecanismo financiero, debe hallarse e~ la ampliaci6n y mejo

rnrni.ento de los servicios de or~dito. Deben apliarse las fuentes de cr~dito a tro.

v~s de la incot'poraci6n al sistena finnnciero de Instituciones EspeciuizD.dc.s, del

ordenamí.errto de un sistema cooperativo intef;-ral y de le. creaci6n de incentivos par'"

ro. los bancos privados que sirven para la eA1iensi6n de las operaciones, sea para

conformar- la necesidad de oapital fijo o de exploto..ci6n, tratando de que se verifi

que Ui.1D.. conveniente Cal)llaridad finaJ.1oiel'é"~1 que lleve inclusive o. debilitar en / /

cierta medfda lo. posici6n oonopolista de los prestamistas privados, aparejando la

posibilidad de la reducci6n do los intereses ~ccesivos y atenu&ido las condiciones

energerrbes del otorgamiento de los cr&1itos ._

•
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r..9Lr.rJ..ºl~": La concerrbrací.én del poder econémí.oo conducente a la. ampliaci6n de Las

urddades de produccáén y él su agrupc.ci~n bajo una dira"~icSn IDúco. apareja el proce-

so del gigantismo industrioJ.. Este ha traído paralelamente una s erd,o de abusos en /

donde ha prevalecido el que cuenta con Lnyor poder e~on6mico, fij ando el impacto / /

que ocasd.ona en réplica la reaeci~n motivada por los subordine.dos a dicha situaci6h.

Las grandes concentraciones humanas absorbí.das por el gignntismo industrial crean /

como contrapartida la posibilidad de 1D. presi6n PoJitico~sil1c1ica1, generalmente las

ubí.eadae en los centros urbanos con una posici6n mk c~moda y mayor grado de ins

trucci6n transfieren 1~'. fuerza. do s u estrategia econ<Sr.ucé'. al campo poI!tico, como

lID nuevo factor de poder cuya finéÜidad es la daf'enaa de sus intereses de clase.

Las áreas de concentracioo absorben la mano de obra de sus mal1U-

f2.cturas de otros sectores de la econonfa, especialmente el agrario. Esa noviliza-

ci6n migratoria con la deseapitalizaci~nde extensas zonas provoca. serios desajus-

tes estructurDJ.cs socio econénücos (moviliza por regla general e los hombree m6.s /

capacite~Qos y ronbiciosos). Tambi~ se debo consiie~ar la posibilidad de que 01 pr0~

ceso indus.llirio1i zcnt e en virtud de sus adelantos teono16gicos (especialmonte 18. 8.V.c

·tofJD.ci~n) llegue en cierta medido. a crear una amenaza de desocupací.én; As! el Pl'""O

ceso te~1ocr~tico rebasa al ser hunlano en su consideraci6.n material a trav~s de /

LU1.a. mayo:i:' producod.én por tiempo empleado y moralmente 8~ mn:- abatido en su faz crea-

dora y art!stica, sumi~ndolo en una depresi6n an!niea y creando inolusive un esta-

do psicológ~co de oar~cter colectivo con alcanoes dif!ciles de preveer.

Las circunstancias expuasbas precedentemente y que configuran /

las bases del ifi~acto y l~ reaQci6n de los factores de poder político sea éste de

terminado por la concen·(,ro.oi~n del poder económí.oo y/o sindical y que pueden moti..,.

ve» eventos que engendren tensiones en las cuales el orden institucional y la paz
<.

sooial sea quebrada "orifican la necesidad de que el Estado condiciono los elemen-

tos nacesarios pc.ra evitarlo.
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De esta fonna. deberá afincar la pob1aoi~n evitanda los mo'Vimiotl....

tos migratorios masivos, paroJ.izantes del ordenamiento econ~miQo de amplias regio

nes de un pa!s ~ As! conoretnr~ las inversiones en costo social fij o necesarias pa~

ra af'inCk"..r le.s actividades a desarrollar en dichas zonas apuntaJ.ando las industrias

tradioionaJ..es, modernizlmdolas, pudiendo de esta forma abrigar la posibilidnd de /

ampliar los mercados, anmenbar el índice de ooupaci&, clavar la. productividad y

la renta regional. Es funde.men"'"al el papel a desempeñar en este proceso por las /

pequeñas empresas y las artesan!as locales, las que por su flexibilidad de adapba

oi~n a las estructuras eeonéní.eo sociales de las ~ea.s conprcmetddas pueden reprc

sentv.r la salida a la encru.cij ada del estancamient,o y lo. base para su éVoluci6n o:r'~

gánica en un futuro no 10jMO alir1inandQ de suyo los problemas origino..dos en 18.8 /

tensiones socio pol!'tions que aparejan las grandes conoOlltraciones humanas en el /

proceso i.,"l.dustrl.aJ.izento.

§..gJ~: Es notorio que las clases sociales tienen su origen en factores il1divi....

duales y sociales, psico16gicos y econ61nicos, estando estructurados no s~lo en lA

naturaleza hunann que produce seres desiguales, física, intelectual y moralmente

sino en Le, eseneáa mí.sma de La sociedad que si.endo un. orge.nismo morD~ presupone /

W1G.. diferenciaci~n de elementos y un orden j cr&""quico Gctc,re los nd.sraos de todo lo

·cual emerge la armOnía social. Debe promoverse le. exn1.taci6n de las cla.ses medias

no solamente a trD.v~s de la creaci6n de los gremios y cOfradÍas como fuera. en la

antigüedad., sino por La ooc16n de la elevaci6n del proletariado ru. rango de pro

ductor aut6nomo mediante el acceso a la. propiedad, aseguréndcd.e un m!nimo de bie

nes teuporales.

Ante el peligro de la conoantraci& ~'\,italista y la proletarizo.

ci6n de los gru~os socinles medios, debe buscarse une salida y esta es una soc~e

dad que descanse sobre una base bien equilibrado. constitu:!da fundamerrbakracrrbe por
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los oficios ar~osana1es y los productores aut&onos. Se logra as!. un "status Ir en

tre oo.pital y trabajo que evite su scparaci~n, conservando el oficio libre, as! /

como lo. autonomía en el trabajo y la. familia, saJ..vundo el desencuentro sociaJ. en

tre acaudal.adoa y proletc.l"ioS. La prospordded de una nación no puede medirse por

la simple acumulaci6n do capittües que posea determinado s eotor sino por la distrl.....

bucí.ón equitati'Vn. de la riqueza y por la existencia del L1c'\Vor n(mero posible de ha

bitantes que poseen un pequeño haber que les aseguro una vejez decorosa y tranqui

la. No puede considerarse seria la cí.rcunsbancda de que la tutela. de la pequeña em

presa y artesanía ropresente un índice de gcsti~n m1tiecon6ruca. As! en deterrlina

das situaciones es necesario de que el empresal~io afTonte un costo n~s elevado y /

que el consur¡udor pague tUl precio nnyor, si ello sirbe p~. impedir la d0sapa1~ici6n

que ocasionar!a una carga l:~yor para la comunidad. Debo fij arso la nccesd.dad de / /

compenacr 10..8 encrnos ventajas de que gozan las grandes empr-esas 111c~ que la conco

si<5n do privilegios especiales a la.s empresas mencres , reparcndc omisiones injusti·..

riendas. Es de enorme significaci6n la relevanci!'.. del valor educativo y tlorulizac'1.:n

do la pequeña cuproso. ;/ artcSD11!a.

Aaf artesanos, produotores aut~nomos y pequeños enproSal~ios

industrlaJ.os y/o comerciales y de servicios, conforman en su gran mayor!a lE'. es- I
truotura socio oconóndca de las olases mec~as, base angular del esquema social de

Occidonte que configura con su permeabilidad sociaJ. un todo m.~m6nico, contribuyen...

do a asegurar la paz soní.al., o·,
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Sintetizando, considero la posibilidad de la. clcvaci6n socio

econénd.co de las olases populnres a tra'V~s del afinoan1ien·to de las arteso..n!as y

Las pequeñas empresas, que dobcr5n desarrollar una ncci~n:

~ ID.2.Ii91t19!: en su doble faz por espeoieJ.iznoi~nord.onbada a W1 mercado de do

manda individunlizMu o por oomplcmentaridad en la producci~n do gran eseaka, 11

gada por regla. general a la gran industria por medio de un r~giIilen do subcontrnt[l:'

ci6n•

•.~Q-=-lIIwrCIJ~:RA: Base fundamental, en cuanto a la existcnciD. y proyecci6n de las

arlieson!as y pequeñas empresas en su acci~n de desproletirizaci6n de las masaa, /

abrd.ondo scSlidas rutas do progreso y bienestar econ~r.1ico y socinl a trav~s do la

gcsti6n individtk"Ü. o conj unta do institutos especializados concopsrticipMi6n Estn....

tcl., por 10.. fijaci~n do un r~gimcn de coopcraoit'Sn integrDl o por vía de mcdido.s dG

ordonarrí.errto fint:.ncicro que pcrr.dtan a la banca privada actuar sin las reserves /

actual.os en favor del cr~dito nl pequeño productor a.utónomo.

l.Q_-:.1.9..LlJICA: En su funci6n de loealizar los movimientos migratorios, causarrbos

de desajustes estructuralesl el Estado debe ri!k~c1ar inversiones en costos sociül

fij o, a los efectos de evitar la concontraci6n del poder econémí.co y sdndí.cal, en

las árGD.S urbonas , con los peligros de . tonsiones, pol!-i:;ieas y aocd.al.es que subvd.or

ton el orden institucional descentralizando as! el proceso industrializante, eepo

cialmonte en países subdesarrollados I escasos do oapitnl (preciso.mente os aquí / /

cuanto l~S se noba el aporlie finanoiero expuesbo en el apartado 2g ) Y do la mano /

do obra ospecializada, imponiendo el programa expuesto por la vía del desarrollo /
qua

o.rtesnnal y de las pequeñas emp¡"'OS8.S que son las/raM se o,jv.stan para una soluci6n

nl caso planteado.

~::-§"~J&: HcdieJ1te el desarrollo de las clases sccfal.es medias, basadas en /

los productores autónor.los y pequeños enpreeerd.os qua aseguran un proceso do con

formaci6n SOCi8~ flexib10 que permita 01 ascenso de las clases m.!s d~biles, econc--
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n;i.OaIJJe.:....¿0 eonsidora.d.a.s, c, estrD.tos superiores :l atenúo. 01 descenso de las clasos

m :¡",cr:4.oros en 01 caso de que se produzca, fij endo un equilibrio social que evito

tansiMOS y fe.oilito a los intOgrolltcs do la connnídad la posibilidad do un nut&1...,

+,.;.00 bion03t.a:r prOt~iondo le. paz social.-

0000000000
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