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INTRODUCCION

Segdo una expres16n de Osear W11de "econom1s~as

son aquellos que saben 81 precio de t.odo y el valor de na

da".

Es una expres16n que, indudablement.e, no puede a

pltcarse a 108 economist.as seqdn el concep~o que expondr'

en el cap1tulo I que trata del ·Sen~1do, Con~en1do y Fine.

de la Economía" y, por ciert.o, de qu1'nes 80n los econom1!.

tas, de acuerdo a las premisas expues~as.

El desconocimiento de lon valores que informan a

la economía 8e Man1f1.8~a en ~Od08 los sectores soeiales

de un país.

En el nuestro, al cual me voy a referir especial

mente en los Glt1mo8 aap!culos de esta te.1a, ese deacono

cimiento se ha manifestado en .ectores 1mpo~ante. de la

economía nacional y ha determinado, a mi juicio, el estan

camiento relativo de su crecimiento, fac~or que viene pr.~

cupando desde haoe varias d'cad8s a los hombre. que han t:!.

nido la responsabilidad de la conducci6n en 81 campo pol!

t:J.co-econ6m1co.

Así, por ejemplo, en 81 anl1181s e informes que

prac~1can las entidades crediticias para el otorqam1en~o

de apoyo financiero a las empresas industrial•• , Be pasa



por alto la eat1mao16n del capital nominal que pos••n mu

ohaa de ellA8 a travf58 de su avance blcnol6¡1co logrado

merced a procesos de 1nvest1qaa16n de larqo all.ft~o que no

se corporizan en alqa t.anq1ble, 81no despu•• de muchos afio.

de ensayos y fracasose

La ayuda financiera a las empresa. se prac~1c.

en raz6n a 108 bienes que deolaran 108 80c1os y a 8U~ ava

l •• r ••pect.1vos.

81 S8 practicara un censo de los valor.. .xi.teR

tes en el paí., sequrament.e no se tendr1an en cons1elaraai&n

otros da~os que DO fueran la valuaci6n fiscal de los 1nm~

bles, el precio de las haciendas, el valor de las maquina

ria. y .xi.tena1a. de bienes de cambio. Y, adem's, como ••

n.~ural, el valor de 10 invertido en obras de 1nfra••truc

'tura, pilar :Lmportant:e en el de.arrollo econ&n1co fut.uro.

En una 'tesis presentada, ul~1.mam.nu~ en nueBt:ra

Facult.ad d.• Ciencias Econ6fnicas, se demuestra 1. :LmportM

01. que ha ~.n1do la eduoao16n en el d••arrollo nacional.

Ahora bien, 8i para lograr un desarrollo .o8t.en!

do •• necesarto invertir, y el desarrollo ae nu••~ro pals~

que 8e ha loqrado en par~., se debe a la .duoaoi6n, s896n

la t.esi. mencionada cuyo. fundU\en~os aompart:o, as evIden

te que la 1nt;&11qenc:1.a, la capac1da.d y la cult.ura cODst.itu

yen tnverB16n promo~ora de desarrollo 1 b1en..~ar.
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~BlJOTFCA DE LA Fr\COLT~·D DE GfENCJAS ECONOMl~

~ Emérita DJ'~ ALiJii.:DD L FA' A(g:

Si nue.~ro pa18 IUlsla el d••arrollo econtD1co y

por cmCle el biena.t.ar general d. BUB hab:Ltallt.e8, considero,

.n~onceB, cmno él.e1816ft prioritaria el UBO acelerado de

los biene•••p1r1tual•• que pos.., expre.ado en valor•• <N!

~ur.le., clent:lt1cos y tacntcos.

Si efect:u&rUlOS una d18t.1uc16n ent.re bienes mat:e-

r1ales y hienes ••piritual•• podríamoe deoir, s1qu1eDdo un

p8naamient:o f11oB6f1eo, que 108 4lt.imos crecen en propor

c16n inversa a los bien•• ma~.r1al... Es~08 Gl~tmoe 8e .9~

t:an con 81 uso, m1enttas que en el caso de loo h1en••••p!

r1~uales, a medida que se osan mAs real.an BU valor.

Por lo t:.ant.o, Cle.aleni:ar la 1nte11c¡¡enc1a y 1. c!.

pac1dad •• de.alentar la 1nvere16n; de.alentar la 1nver.16n

8. d.salen~ar .1 desarrollo.

Podrta atreverme a decir que casi todos lo. pla

nes eeonSm1COB pues~o8 en vigencia, en nue.t:ro pala, t.uv1!.

ron mucho de bueno. 81 no dieron los r ••ul~adOtl deseados,

fue sin duda, por .la fal~a de compen.~r.c16n de 108 obj.

t:1vos. Alqo parecido sucede con la. leyes, en yen.rel. Y

asl Albard1 .t1~ab. que no ex1s~1rfa ninguna ley mala 81

se la Rupie.e l.ntterpre'tar.

En pocas palabras= fal~ en la apl1caci6n de ••os

planes, la 1nvers161l adecuada en hombre. que aplicaran loa

cr1~er1os econ6n1cos para resolver los problemas que se
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fueron presentando.

porque la. econom!aftO ea una ciertc1a exact.a; es

una ciencia humana sujeta e ~enaenc1as y a r~81b111dadeG

humanas. De ah! que, s1 no se ayuda al hombr., B1 no se le

comprende, si no se lo p~par. para una .ida equilibrada y

arm6n1ca, mal •• pu.....aperar una econom!a equ11ibracla,ya

qua el hombre .s el Bujeto prÚlc11'al de la mtsma, y gua pa!!.

tao de conducta influir", decid1d...nt.., .. su desenvolv,!

mient.o.

Creo ••tar cerca de lB verdad cuando pienso que

se confunde Il la Clencia f;~1ca. een 1u nQrram1entas que

'sta us;a p.ra obt:ODor sue objttt1vos inm.~d1Qt08.

t1rl eCODOftl.1ata mej1cMo cnatemporaneo nos di6 en

una conferenola pronunciada en Buenos Airea en 1958, una

stnt:••1s de 10 que debe ••r y saber un ccon.o:s1.ata.

Ap~e del saber encerrado en .1 conoepb> del a

n'lt8:1.9 econ&n1co del que. 1nfoma Sch\Utl¡>e'teJ" tlli su "H1st:&M

ria 4.1 An'lis1.8 B~:1co", el eeonom1sta debe conocer Dl!.

ellas o~rae e1.encJi\S relacionadas con la o18ftcia econ6ntca,

y mencionaba. ent.re ot:rafJ, a la F110soft., la Ps1colog!a,

la Soeiologla y hasta la B101091a. Y no nCE pu.de ex~rañar

esta. ai':l.mac1on•• OCJmO que 108 pri••ro. 'Iconom1s'tasc1en

~lf1co. ~uvi.ron en eu ori9.n o~r•• vocaciones (Que.nay;

S!ft1~h).
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De manera entonces ({ue la def1nic16n expresada por

O.W11de y menc10nada en el primer ~'rr8fo de est:.a 1ntrodU!,

c1.6n, ha resultado incorrecta por desconocimiento de los ve!

daderoa economistas: como fue paroial la expres16n at.J~1bu!

da A J.S.M111 ~No puede ser buen eaonom18~. aquel que 8610

sabe econom!a-, que podría interpretarse en el buen sen~1

do y referirla 8610' al conoc1m1.h~O de las herram1en~a. p~

re eneausar 1. producc16n, d1str1buc16n y consumo de los

bienes y servicios.

Ue ha preocupado, especialmente, en dejar bien

definida e8~a pos1c16n con el deliberado prop6s1~o de prop!

ciar una corr1.h~e de op1.n16n que aclare las funciones que

cumple un eCOftom1s~a, para que no se confundan los fines

con loa objetivos de la eeonornla.

Para lleyar a cabo una pol!~:1ca eeon6niea hay

que ~1anejar det.exm1nadas herramientas t:'cn1cAs que conocen

los econom18~ag. Es~o en cuanto a los abj.~1V08 mediato. o

inMediato. que se pers:tqan.

Pero para alcanzar los fines 41ttmos de la econ~

m1a, para loqrar ese ansiado equilibrio del hombre y de la

sociedad, es men.s~er estar precedido de una doctrina eco

n&','1ca, de una filosofía eeon6m1ca. y as1, el conocimiento

~eon6m1co se convert.ir' en un 1:odo, suP'trando a la simple

t:6cnica econ6m1ca praet.icada sin sent.ido t.ot..a11aador.
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Bl economista, a mi juicio, DO debe 1~1~ars. a

ser un te6r1.co de 9ab1n.~., con la t1n1ca func:16n de elabo

rar f6rmulaB o proced1m1eni:os queden aoluc16n prlct.ica a

la. idea. concebidas por ot.ros hombre. en lo pol1t:1co y -2,

01al.

Asl, por ejemplo, para COIftba1:1r la 1.aflao1&n en

nuest:ro pala •• han ..pleado m't:odos y Uicn1cas que adole

cieron de inadecuada universalidad. Y, por ••0, se fraca.6,

repet:it2mente, aoent.uandose los d••equ111br108 que exi.t:lan

ant:es de ponerse en pr'~1ca dichos ma'tod08. 81.D duda, los

hcxabre. enearqado8 de su ejecuo16n carecfan de una verdad!.

ra doctrina que los iluminara.

Los plan•• fueron ejecutado. sin la obB8",aci&a

permanente de los efemos C!Ue iban causando en 81 cuerpo

soc1al, como .1 se tratara de medtcina. .um1D1.~r.da. sin

receta responsable.

De manera .n~onC.8 que, para encauzar un plan ec.."2

n&n1co, y 'ste e8 un primer peDsant1en't.o que deseo exponer,

e. tmpre8c1ndible coordinar la acc16n con 1nve8~19.dor.8

de dl.~1nta 8K~racc16n profesional, qulene. deber4n res1a

nar 1n~r.8es y rigideces dogm'~1ca.. Y e.~o puede Lograr

se, preferentement:e, con hombre. de tormac16n un1ver••11s

ta, entre 108 cuales deben eon'tarse, por cierto, 108 .COD~

ml.~a8. E8~O. ~.Ddrin a BU cargo la ejecuc16n de 108 pla-
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n••; pero ellos deben partlc1pa2', ~ambl'D, en la aléora

c16n previa de loa mismos aportando •• creat:tv1dad funda

..nt.ada en la observact6n de la realidad 8oc1al a la q_

'1 COD~r1buy. a modificar con su. propio. actos.

E•• proc••o d. pen8amient.o y accl&l debe ••bar

re.paldado por una acc1& 41nara1ea y coastu'te en el pro

pio ~.rreDO donde s. d••arrollan loa hechos eCOIl&uaos.Aal

10 expre.o en el peD41t.1rao c.pl~ul0 de .1 t.rllbajo que tra

ta del de.arrollo de la pequen. y mediana ~pr.8a.

Lo. bCDbr.. ene_reJados de la coaducci6a y orlen

taa:16D de la eccaOlda deben ••~ar, ••t, en con8t.ant:. COft

~.cto con 108 8ujet:08 econ&úcos, au.culkaftdo 8ua neoe.id!.

de. y analiBado, collst:ant.ement.e, su. posibilidades de prg,

ducir y con.amir.

Pero est.a t:are. de 1ftforaac1&n. auy 1Dlpor~aat.e

en 10 ..~er1al, debe prolongua. al aapeau> pslco-eoc1al, y

m'_ ah, 81 humano. Y para ello e. indispensable cont.ar coa

la oolaborac16n de boMrea ere8t1g1os0., vale decir, con

UD•••"eo18 <!. ar1.t:6cr.~... del mlIr1~o, aeq4ft la fr••• de

Jo81 Ingeniera..

B.~08 hOllbr.. <!eberb ua'baj ar en foma p8rtnaD8!!.

~. para que las 8.t:ruat.uraa econ6n1caa, soc1alea, polt~1

cas y p81.colf$q1eaa .e acomoden, paulaUnament.e, al prooeao

de desarrollo que de.acelere pr09re81vamenaa el flagelo de
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la inflae!&!.

E8~O .e CCftstttulr' en el an~1bi6~1co contra lOb

B18~ema. ~1. Be atr1buyan la virtud de poder paralizar la

1nflac16n en ",la.os eortOiJl, procedteft~O 1ndiacr1rninadamen

t.e ccm relac1.6ft al presupues1:o, .. las earqA8 fi8cale., a

lNJ salart08 f etc.

Las med.1das que se t.omen al r ••pec1:.o debe••star

con.~ada8 con la realidad eoon6m1ca-soc1al, a fiD d. aup!

rsr la9 teRsiones y el .s~ftl11da de l~ violoncia.

Uno de los caminos que se aeñalan en est..traba

jo para comentar una marcha ascendente. en todos los 6rde

n.s. es el 4e la descentr!11zac16n 1ndu5~r1a~ y el fomen~

de la. !,~fiA y mediana empresa, aar CaDO la expans16n 0C2.

n6mtca de las ya ex1.~.ntes. E.~o for=a pa~ de un p~an

mis qeneral de ib'tegrac16n e=ontimlea que eUp.8Z'e el a~ual

dualismo ~.rri~rial.

Ent.e plan t,iene por ob:te~o alentar, tatlUJ la ~

ducc16n priMaria como la de bienes 1at.e~dio& MUllt:1.b1t.1vA

de 1mportaciones.

Es'to "lc1erra la :1nt.nc100 de efec1:uar: W'l8 ade"'·

cuada adm1n1s~rac1&n de las d1v1~a$ a efe~o~ de aprovecha~
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las para importar bienes de alt.a t.ecm.ologta que impula8D al

a••arrollo de las obras b'sleas ae lnfra••f:ructura. B8~a a!.

c16n deliberada busca la re.tnversi6n de 108 ingresos del

S8c:t:or primario qeneradores d. d1v.tsu genuinas, en b1.e.es

product.1vo8 que hagan posible la 1:een1f1.cae16n del 8gro,p:l.

vote de la producc16n en gran ••cala. S. persique con ello

la reducet6n de 108 coet.os de la producc16n &g'r!cola, CJaa'!.

dole una primera bat..lla a la 1nflac100. Pero para alcan••r

esta met:a e. necesario ftVaD••r en forma Goord1.nada poz· dis

t.1ni:as rutAs, encarando .1mult.aa.....nt:. la elect:rif1cac16n

rural, la reforest.aa1OO, las obra. de aanalLaac16n de agua

para evitar ~a. tnundae:Loae. y fac:l.11'tar el r1eqo, Re. Va

l. decir, .8 t.1ende a r ••lisar una toaraa arm6n1ca para 10

qrar 81 de.arrollo. Para ello se ..pi••• por preparar las

condiciones adeeuadas a eS8 fin, como quien ro'tura la Ue

rra para l'lIeqo echar la semilla. Para ••i:'.a t.are. debemos

proceder econOldcamen'te, e. decir. tenemos que elegir a los

hombres y mujer.. m's ap~os de t:odos 10. ..ct.or.. soc1ales

y de todas l.. regLone. 4el pat••

Bl proced1m1.eni:o a seguir que se propcme en esu

uabajo para superar la. causa. del 88'kUlcam1ent.o es .1 de

la proe.Jr••1vidad (itaraot6n). E.~. e. un procedimiento que

persigue el de.arrollo con independencia, valiandos. pr1.n

c1palmen1:.e de las fuera.s 1nt.emas de Duest:ro orqanismo .~

aia!. En .sota obra t.endrSn cabida 'todos 108 aect:ore. Booi!.
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1••• Esto. aer'" consultados coDstantelftent:e y en ••paa1al

los ••c~ore. que, en principio, •• cana1daren afectado. por

el cambio que, 1ndudablernen1:e, •• va a operar. E.Y· t.rabajo

est;& encaminado a lograr 81 "b1cm••br general- r ••pondien

do al mandato COftIlt.1tuc1onal. Ese b1.ne.~ar general no debe

lograra. .610 red1.~r1buyendo la r1que.. ax1.~t. en el

patee Aqal s. pre.cinde de la. exprop1ac1oa.. celect1v1stA*

busoando•• , en caab10, la pro(lucc:16D de nue"•• riqueza. me

d1aabl .1 acuerdo entre t.od08 loa sect:or•• de 1. poblac1&1

nacional, flrande8 y pequefi08, coa la finalidad de elevar el

ingreso nacional y s1mult'n....nte llevar a cabo la d1s~1

bua1& de ••• iDCJre.o ea foza. ul que no paralice .1 d••a

rrollo nacional. 'todo ••te proceso lo ftmdameatD en una ae

CJUr1.dad jarld1ca que aval. 109 convenios que se ••~le.c.t

entre 108 d1e't1ntos .eewre.. Nín9tSn 9rupo .oc1al debe ••0

Ur el 1:.emor de ser perjudicado o marq1na40 an~ la IIUPueS

~. 1mros1bl11dad de lograr la8 soluciones apropiadas a ca4a

caso p~1C':Ula.r. El principio del derecho nat.ur.l de rebe

lars. ante la opre.16n .e parece tundamen'tal .y debe banera.

en cuen~a. El camino de la pa. y la 8eq\1rf.dad aac10aal a.~!

r' a.equrado si la rasSn de la ••yorta e8 igual. la volUft

~ad de la ma,.orla (Echev.rrta). He pensado al .fee1:o foto- i:2.

das la8 veat:ajas de la concent.rac16n econ&l1..2!, que operan

en favor de a.terminadOR qrupos 8oc1ales ppdrla aprovechar

s. ecmo una herram1en'ta (i~11. 81 t:04o 8se roder s. verifica

ra en forma coordinada evitando gue .. f!10c1t.en las pec¡!!!-
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ñaa y medianas amor•••s. Desde luego, .a.s eft~idade. dam1

nant.es,8obre las cual•••8 e:Jereera aonuol, •• 1Doorpor!.

rln al ••f ..rso nacional mediante el procedimIent:o sobre el

cual .8 iDfoma en el dlt:1.mo cap!t.ulo. Aqu1 Undr' opori:u

n1dad de d••pleqAr S\I aoc16n vigorosa el moY1Ul1eat.o coopo

~ aqrupando en su gest.16n, Ct'Derc1al y financiera, a

las med1anas y pequefia. empr•••s, t:ant:o del .8«*or primario

como del .eCW1dar10. B8t:. mov1m1en'to coopera~1vo. yaex18

1:en~•• impulsar' en el campo la pro:eagac16D de la8 \franjaa,

fac111~ar' el uso en COMan d. las .~nar1a. para la ex

plotac16n ecan~ica de predios rural•• pequeftoa, y r.pr•••~

~r' a 108 prod~ctor.. en el exterior para la oolocae16n de

sus produGt.08, propiciando as! el 1ngr••o ~ot.al de las d1.

visas. Y para la 1.ndu8u1a act.uar' funciorumdo como eje de

dJ.8t:1n'tos ccmqlomerado8 para dar lugar a la l.nt.e<,Jrac16n eC!!

n&1ca de las ..presa., impidiendo as! lo. "cuellos de bo

~ella" que se producen como conseouencia del aqo~1en~o P!.

ri6d1co de la. fuen"s d. aprov181.onUlient:o de ma~eriaB pr!

mas y material•• cr1.t:iC08 ind1spell8ab18. para el d••arrollo

808~en1do (crisis). Etlt.e ..!! un modelo nacional. a!Vent1no

que proponqo y que forma parte 1nt.eqrant:e de \Ul conjunto de

modelos nacionale. que 8.tan preparan4onumerosos cole9a8

eqresad08 d. ..~a Facul~ad de Ciencias Econ6m1cas de la UD!

vers1.dad de Buenos ldres ..* En est.e modelo que proponqo ..



pone ae man1f1••to la conv.rgeft~l. 4e 108 .t.~"'8 ecandm!

coa de que h.tJla i'1nhe rqen . AsS: •• adopta una plan1fi,,"ac1tSn

por vfa 4el acuerdo en alqunos sectores de 1. eoonom!a y

•• deja en l1berta4 81 re.t.o para que •• incorpore 'iradua!

..n~. a la econ~ta naol.ofttll]. (m'i:odo 1nd.1t"1at1vn).

La obser\'f'IlCi.6n peZTlaften1:e 4. los hechos econ&a1

~ que propoJlqo para ••lvar los ••eo110s que pr...I1t.an

loe aeont.c1m1..ft~OS impre"isto8, .. jU.~:f.f1caa en gran pe!.

toe en la aci:.ua11dad, sobre ~odo d••pu's de CODocer 1•• 18

formac10n.. que hablan de la crlsl. ecoa6m1ca de Alemania

Oco1dent.al prec1p1t.ada en pocos m.... y 1\1890 de haber 88

ceud1do a la cta. eeon6m:f.ca, con una moneda dos veces rev!\.

lu.da en 108 tlt1m.oa t,iempos, y eea una reserva aoneu.r1a

de 35 mil m1.1loDee de d.61ares. r:81:.0 ocm.t1ma Due.'tro peas!.

m1en~o 4e quo no debemos ft4op~a~ paeieion•• rfq1daa, ~rev1~

mentA cCJnQQb1da. oomo norma" qeneralea a apllcar. porque la

c:conOlda modClrna~ jaqueada const.aDt:emeDi:e por loe nuevo.

proce.os t.eCftol6qico8 y por 1M oambios social•• , neoes1u

adaptarse con.tan~emen~. a la8 nuevas 81~uac1on.. creadas

o a crearse y ~. los econowistas deben prever. De ahf que

a .1 juicio la 8COftom1a es la ciencia humana d. la 2~1

.16n~ en cuant.o no debe dejar•• eagafiar por fal.aoe eepe

j18110S' y •• la ciencia de la 4.01816&, en cuan'to debe ao

t.uar con firmes. en cada sJ..tuac1&t. que crea la realidad 82

aio-econ&a.ica.
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8_t.ido~~~nEliL..X..P~~!L~_~ EctC!L~

Ubio.cian de _!!_~~J.!.

Par. G.:kt>J:8ear 10 ~ue .ti; cmt.1üuue jJOr -..conom!a d•.1'1

tl:O do.l c..'t()lU.l.pW ~I$ aup110 (sent.1uu, cont.em100, y f.lne.)

pz:..o1nd1r8 de Wda 4ef1D101&11 previa., qu. pueda l1a1tu' el

verdadero alcance de ••ta d1ac1plLfta c1ent1t1ca.

Con ••ta t1na114ad 1nic1arl 81 &nIlist. part1eDdo

de la ublcAc.14n el...ta ciencia dant.ro de la realidad 80

c1al, con8t.11:ulda por el li'lWldo de 1.. act.1vJ.dad•• huaauae

que aK)d1t1can el oonjunw de ..dios "til•• y e.callOs • d1a

poe1c1an del .1Dd1v1c1uo o de gCupo8 aoc:1al•• para 108 f1n••

de la vida (8"1"10.4 eccm&t1ca).

La. doe 4lct.iv1aacle8 fW1ÓameDt:al•• del proc••o eco

ndla1eo .cma 81 eoJUJwao y la p.l"oÜ\lcc14n. Una actividad deri

vada •• la d1a<tr1buc1&nl Una act:Lv1dad cor;apl...en~a.rt••• el

callb10 o cU'C\llac1fSn.

Un1dad.. Econasuca.. La. unidad.. econ&a.f.a.. fundaaencal••

aon do•• La unidad de conauao (fui11_) y 1. unidad de pro

daac18n Cerapr...) Las faau.1J..s po••en 10& 1401:01:.. prodQc~

vos (~l.rr., ~abajO, capital y oapacidad d. d1reca18n) ••OS

f.c~~e. loa ofrecen a la. aMpre.aa que pagan lo. corr••pon

dlani:e. 109r••08 (renu. ..lu10, 1n~er6., beneficio). LAs
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..pr..... coa eaos factor••, x..l1_.. la produac1Sn de bie

n.. y .~1010. que luego ofrecen a la. familia. a d.t.~1

nado. prec10l1.

8ft 81 ..t:ud10 d. la realidad econ&11ca se uat..

4e deiteJ:M1aar olert.a. rogular1d6de8 o Wl1foraldad.. que ••

JIaJlll1••t:u ..1 10. fen&teno. que •• 1Dv••~19an. A e••• re

9\llazo1dad... o uniformidad.. •• 481'KJ1ll1na ley ~~1.!!..

La. ley.. 8000"104. no .on de valid.. abflOlu~a

pu•• son 98ftuaJaen'te ley....1:a4I.~:1ca.. De ello r ••u.1"

que la =181& de la ciencia econ&t1ca con.1st.. ..c8ftc1almen

t. en elaborar y formular ley••, que ad.cuad".ft~. enlaza

da. entre .1 y s1ntat:1came.nte agrupad.. en grande. conjun

to. coord1nadotl, .tr••n 0QUl0 tnat&'WMDto. pua comprender

• 1DterpretAl: la rea11dad y CO*) 9ul. para actuar 80bre la

mi....

Ao~O Econ8m1col Loe ecoDOlll.1at.aa V&Od.ernoa •• 1ncl:1nan en bu!.

car .1 .~...nb) d1.~1n~1Yo del acto eooa&t100 en la oralaatan

de f1Au Y tGed108 que .x1.t.e .n toda .c~1,,1d.d humana. "..1-
!!!!!. &1 hombre •• propolUl una .-ar1e de f1lM\8 Ej.1 Perfeo

c101lamtentto cultural. E.toa fines tienen doa caractertst.1cas e

a) &on atll1:1pl.., Cneca.tuad••, deseoa, .8...1rac1oll••), b)Son

de dt.t1n~a tmportanc1a. ~8~a. necesldad•• , d••eos y ••p1ra

c:l.onea t.1enen un ordan jerarquice de valor y de urgencia.
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(Bj_plol pr.f1exo UD buen libro que UD. buena GOI'41da.

lled1o., al baabre dl.poMa de una ..rt8 éle medl08. (i:l_P08,

bien.. y ••"10108) pua a.ti.facer .ua neoe81dad... Tal••

aedl0., t.ienen dos oaJ:actert.t;1ca., a) 80n ••0.a08. b) aon

de uso••1~era.t1vo••

Bl agua puede de.~1AU.. al uso ln4uautal o al

\l80 doIdat.1co. S1at..~i.aDdo al aoto econ6a1co, por 81.1 pro

pia n.cual..., •• \UlA ..eleoldA en'tre fla.. aaGlt1ples y d8

d1at.1nta Úl¡>oruncr1a y Medio•••M80. y de ueo al~ern.t:1vo•

••ltedo \UlO .alo de .808 C.&~J:O requlsito. el as.

to humano deja de aer eooA6a100.

A8f. no •• econ&l1co 81 acto bWBaJlO que ••1;1 d1r!

91410 • aon_eguir un tSn1co f1n ••parado 481 conjunto de fi

n•• del hoMbre, o que ••t.' diri9ido a oona",o1r fines el. 1-

dlnUaa iaport.aAC1a. o qae "tUl1.a. a_1oa 111al~Ado., o que

u~111.. ~o. que no 80ft de uso .1~.rna~1vo.

Objeto de 1. aLORe!. hOIl8a1oa. LoII econClf81.tu cl'.lco.

cona.t4.rabaD que 81 obj_to d.. la alene!. acoadm1ca •• UD

tl'oao 4. 1& realidad. un ••ot:or d.~erm1n.40 de ac~tYld.ad••

buaanaa (producc:Ldft y cea.re1o) d••prendido de loa otro•

..etor•• (jurfdiao, polft.leo, 'el00, .~c.) 'ara ello. la

coad".-' bwaana •• enCUl1na a ooDJt~u1r el b1en••~ar: aatAt

rtal IMW1da por .1 1D~U'. personal. Loa ecow:.1..t... ao4e!

noa, en callbl0, 00".14.1'." a la ttCOAca\fa como una 01_c1a
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de la con4ucu. J;u••aa. 'tendJ..nte a 1I01uc1onar la relao1dn

ent.re Netl1O•••0 ••08 Y fin.. mCl~1pl.. y 8oat.leMA que el

objo", de la cteDc1. acoDda1ca 1M) .. .. lIeCJ~r de lA r ••l1~,

d" 8001.1••iao ua ••peeco de la .1.... po.que la .cUv1"

dACi h\1.IIaaa .. UD. totalidad. 1Dd.t:v181bl. y .610 pu.de di.t.1!.

9\11zo•• en ella un .specto '~J.GO, 'In ••pete" polt~1CJO, W'l 4!

pee~ jui4J.co.y ~..w1'n tUl ••peeto ~100. Bn .lat.••t8,

~o ~1po •• aft1y1dac1 bUINDa ca. el••uo ..1 o..po de lA ..

OC':-.-:.t. .. la ...1da en que .lla pJ:.eenta el ••pec~ 4. la

••ca••• de Me4toa f~ente a la au1tiplie14a4 de finea.

Oueda ••11 í'W'léua11••do el p.....1.nto d. que la ~

aoncaf••• ea ....et., una c1taDo1a d. la CJOIluueta huaaana.

Co..tt1aaye UDa PU-' da ""a ciencia'" ..p11. del hcmbro y

4e la _1tour.. La ecoDoal. •• UJ:Ul 01_01& que tUJ..~. para

pr......u la y1u. del boIIbre ..t.e 1.. "-I*I'CU8:lon.. en loa

caai.l10. ... 1.. 't"'1048 a8 produac1t'la. UD GOJlc.p~o 'feneral

del hoabre y de a\l conciuau •• 1aIportAnte para ttodos los

probl.as que ~rau la eco~f.. Denu:o de ••e cont.ui:o l.

aiencia econ8mlca puede formular aus probl.... ..peolf1oos

que cargen del heoho que la. necesidad•• peZ'1«k11e&8 huma

n•• nec••i~ una 8a~1.t.cc16n que 81 med10.001al le pxoou

ra, I~t8De1almen~., pero ex1g1eD40 COMO oon~.part1da el

aport.e ae 8UII ••fuer.os • 1at.eliCJeDe1a pu'a ••jorar 10

_denico.
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Jll b1arutat.ar d. 108 811811bJ:O. d. un. COtilUD1dad or

vaniaa<1a •• obt..f.ene por 108 e&m»1o. de co... y dtt ••n1010.

c108~tnado•• p&'Oduc1J: y • d1atl:1b\l1r b1.... para ••U.lacar

8\l8 necea1dadea.

La universalidad del b1en••'tar .s ~1bl. cuaDc10 la produc

clan 4. 108 bien.. Da8U paa:a todo. 108 miembros de la 00

au¡n1da4.

Bn la ..gunda Mitad del .1910 XVIII caaJ.eo•• la

conqu1ata c1aDt:1t1ca de 1•• 1ngent.•• eneryl•• ob~8Atd•• en

la a.touralea. para apliaarl•• a la proclucc1&, en reenplaao

d. la 11M! tada onergla atu.culu d. 10. hombroa.

con eoto •• ponfan los ctmtentos de una c1vi11aa

c1dn que buscaba acabar con 1& ••c••ea de 108 bienes exi:e

r1or.. transformando la lucha entX'e 108 hombre. por la poae

sl8n 4e eS08 bienes en luaba 4. 108 ¡¡embrea cont.ra la natu

ral••a, con el objeto de obt:ener 10 8uf1.c1enu para 1& ge

neralidad de 108 1nd1v1duos.

Loa nuevo. ~108 de p~~c1r y de d1.~rLbuir 10.

bien.. ex~.r1or.. y de difunda 1& cultura OOClenzaron a .C!.

luu la evoluc18n b1attSr1ca tWqendrando lIOdernaa fon.... de

vida. Pero 81 mecan1uao para el••arrollar la pJ:oGucc16n re

querfa tranaforaw.r en trabajadores y cm consumidor•• moder

nos a loa COElponene•• de los aectore. llAyorlt.ar1M de la P2.
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blac16D. '¡:8tO se alcanzul. por la eduoaa1& con aen'tido -2

cia.l de dleba paree de la poblac16B. Bata qenera11••o16D

de la e4ucac1& con el 8GbtJ.do exp....ado habr1a de acara:ear,

.1 cabo d. algunas '.Duacioo••,. 81 cr.c1.m1ento ccaal1utt1yo

r waa~1t:at;1yo eIl 1u neco.id.d•• de ••1:0•••ct.or.s. De ahl

la Attee.tdad üe la a&liJ.n1ab:aol6n do 1aa co... par. o:l'denar

loa a:ecurtlO8 product.ivos con 01 obje'tO de cubrir 1.. neo••!

dada. aodemaa de tDdos. Ket.oa plADt.ean probl.... quecone

t1~uyen el obj.~ ••pectfico d. 1. econou1a.

El pr1me&" problemaa ea ••e~W:a.r la t.oul ut.111zact6n de loa

recurso. e80U08 par. ev1ur 1. ~d1c1a de .a~1.f.ooldn hu

Jaana que Z'••ulurla de 8" u~111a.c1dD J.JlCC*p1eU.

h la edad ..die axtat1an .u....rAbl.. u-abaa pa

ra la pxoclucc.tCSn, la cual ••tAba peu:lf1cAda en 1•• lora•• y

eh loa procedJa1ent.08. Las corporao1OD.e., lomada. por: azot.!

..no. ..1 Jd.DO of1c10 y d. 1& .1.... eludad, det.ea_abah UD

aonopol10 de fUrie.cian y vena. en un ..reado r ••~inq1Qo

y E'egulaban la produoc1da d. acuerdo al.. neo"sld.a4.. ele

COftll\WO. Bl r"'J.men de l.. co.rPO".C1oD••, oon S1I8 1)r••cr1~

o1onea t.'on1ca. exagerada's. que det.eral1lU1ban la UJ\1fora1~d

del producto y .ataban 1. 1nic1at.1va. no pwlo r ••1.~iJ: el

p.r:ogrellO Ucm100 y ,Pzoont.o. dentzo de ••te 81st:.... apare

eJ.eroA corporao1onea que X'oap1eroD la IIOliduldad. s. i)r:o

d...,. eat.ODcea. 81 enauchaa1enfto del aeZ'cado 1nit.rno por

lafol"llACi8n de 108 grande. ..udo. y del mercado exite-
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rior por lo. d.••Cl1br:Ú'l1ard:.o. geogr4t1COt1. ~o 10 que ·1.apuao

"A proclucc16ft "yo&" y ... bara", .a decir, nuevo. prootM11

Illeat.oa 4. prod\lcc1'D, .1D r ••"1ocio"•• percurbac1o.-•••

lU arte.ano de la. ~)()racton.8 rewda eD al 1...

aaracter18Uaa. y 1.. funotone. d. ~8 lo. fa=or.. q'l8

boy 1at.e:cv18AeA fdl 1. prod\1oc16n. &~. COJt¡1.rc1an-te. pu••

Clorapraba la MAtera pZ'Üi&& 1 v.IlUa el pxo<baoto I era faari

oarate. p~o'ple1:Ar10 ae 1....s10. u. produoc16D y 81'& oh.rero

<IV. ~..lJ..ab. por .1 ...1-.0 "M ur••••rtual. Esta. funeto

n....._¡>uan y aon loa COIIl.rc1.an~ que r ...11.1Ul. pOZ' 8"

afan 4. expana13n. Wla obr. revolucionaria. Caaba~.u toda»

1.. traba. para que 1. producat40 pueda ab••~.o.r el .erca

do, que •• el'UlaDoha. Pr1Jae~o 108 f1816nataey d••pul. Adan

SJI1~ defienden la l1berttad econ6:01ca. (HN.toural••• '1 eau••

de la r1~•• de la. W.01OD••·.)

Be". tIOet.lene que la mayor suma de bien••tAr 00-

l ..~lvo pro.eDarfa de la aca1dn libre del inbtr4a indivi

dual.- n••pue. vienen l •• "...as for... de prod\lCC16na pr1

DleX'O. Wla d:l.feronola 811llplemenu auaft~luU.Ya, con 81 ena~

abaaieato del cal1u del maut.ro de c¡rem1o, con la coopera

cl& de 1.08 uabajado&"•• libre•••alariados que t:rabajan I\l!.

tdd1..-.nf:8 en el tU.UlO PJ:OCdO de pr:oducc18n. Lueqo 1. ~

peraaiCkL baNda .. la c11vui8Ddel trabajo, t.oIl. su fOallA

01".10. en 1••tU\\lf.c~\lE. que d<au1na como foraa oaraoter.s:.

Uoa del lUackI d. pX'ociuc11" "elide lLed1a4oa 4411 s1910 XVI hast.a
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.1 Slttllo t.eJ:c10 del .1910 XVIII. oespuaa 1. ooui:RGc1CSA

d. la. alqu1Daa 1D1.ta la 9~a. revoluc1" 1nduaulal 4. fi

ne. 481 81910 XVIII. La 1llIqu1na tl:'anafoJ.1al .1 auad.o laaaan

do al 1Df1Dlt:o la l1br. coaC\lZ'~enc1. junto al l1beral1trmo

eoon6atco y apareae la aDU'qu1a ea la pZ'OCll&ClO16n lo qu.e 4.

~tanUna or1.1. vlo1enUa.

La revoluc18D lndusu1a1. 1& 8\Jb.~J.baa1'D ".lu·
~..anado y de 1& explotaotdn agrloola f_111ar y Aut.o8Uf1

c1en~. poI' 1. 1Saqu1Julr1a, 81 a1.8uma fab~11 y la enec,!. III!

c4n1aa •• coacebta poI: 10 revu1aJ: OlIDO UD cambio efecwa40

eD %Aglabtrra hace d. de UD .1910 Y que algo .4. t.aJ:4. t,o

a6 fuero 8ft .laudo. Unido. y OV08 p.l••••

s. supone. entontt••, que ••t:amo. eA un••r. d. Di!.

qa1ll1~ Y producc1'n 4. enGrgla que .041'10.1. nat.ural...

. d. tcdoa 108 probl... 8Oetal... ~a1 PWlto d. vist.a 01v14a

1aa granda ...... de poblae.1ln y lo...t..uaos ttezT11:Or108

era loa cul.. 1. rewlUG16a 1DClu8u1al RO •• ha inictado o

ape... eapt... a af~.DIAz-.e.

81 d••uX'ollo 1Ddut.r:1al fUl r"'on.. ecoa6a1cam8!.

te .t~.aa4aa ha .1do ...pido a1. ••.•141. 81 O&'eo1atellt.o con

r.f....Dau • 1. ha•• 4e 4cmda •• par~16, pero si •• practi

ca la aa41c16n OGIIPu&radolo oon 10 que eAln qwacla por baoer,

apenaa Aa ..peawo. La yeat.. de ••qwina.ri•• y oUo. b1e-
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ne. ele aapttal a ••08 pata.. puede ayQd&r • r.801... el p&'o

bl... ele la expan.ilJn el. 1.. exportac1on.ea de 108 pat•••

dHuJ:olladoa. Pero pua .110 hao. faltA algo .a. que !Q)r!

ca_, herraa1an~•• y da.zo. La p*'OGuoUv1dad 1ad\l8tr1al ••

..198 aobz'e una baso eQ\loa~1"., IIObre norma. modaraclarumt.e

&<ieouaClaa de ..lud y lluUlc1Sn, aobre una aoUt:ud objeU.A

y act;1va r ••p8c1:0 d. 108 pJ:obl... a. la produac1fSn y ao

bre UD oonoc1ld.enM d.. la apl1cao1«Sn pr'a1::1ca de 1& o1encJ.a

apreDd1da. ae.ulu inconv.niente tapone.. dudA ur::lba, ...

d1ant:. aoc1"n del Kat.a4o. inda.ut. 4••leyada ~onlc. a 1lA

pueblo que ~ ." prepuao1&. acUbId o exper"lMloiA no .a

ti para ello. Val. 4.011'. 11610 81 tomento de 1. Z'evoluc1fSn

ind••t.r1al en e8ca1a aund1al puede aaequru una ab\ul4anc1•

..t.abla.

1.i!)f\lD40 problema, ASn owmdo a. ut.l11cen pl.....enw 10. 1'8

CU'80a eaaaa08, subsiste .1 probl... ada1n1sU'at1'VO de dt.

uLbauloa &deouaoamcmte .A~:n d1."akoa empleos para .aUa

facrer diversa. nec••id&d••• ya que. en ~a1 CASO, la ••1=.1.

raoc:18n lU.yoE' de una neceeldau cualquiera .($10 puede lograr

•• .. expen... de 1. la8llOJ: ••Uafac:oidn de una o varias nece

sidad.. .1tern&~lv•••

Bl tercer problG!" .dlún1~~~1 con81ai:. on di.tribuir

adecuadament.e 108 bieo.. y ••"10108 producido. enue loa

oonaura1dor•• po~enc1.1... E-_'!!!'J_1!l. !a1sm.a!!1!.n...d.! !.~.08..

e.caao., .el oaMO la adjudlcac18n de aU8 produc~o., .uac1-
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UD pl."oblema. de orlan1sac1dn 8001&1 que 1Dt.er.... a la eC!!

acata.

Loe beneficio. Gel progre. ecoa6a1cro .. gaMn, •

COIIU de la cZ".o1en~. ccaplej1dad de 1. 02:'9..1••01•• ecoa&

.1ea QU BtlpOftfl una aayoi:' depenc1enc1a recfproea.

La 1n4epeD4enc1a .aoa6d.ca. exige arbitrar aedto8

para 1D4uc.u: a E.'i20!!c!.r••41v~J:!!,! eJ.!..ft!"••en !&.J'!'9J!C!~c1«!!

gue la ltOC1edad nece.lta.

A 1& 01_o1a econ&\1ca ino_be ••mdtar ••~. OJ:9!.

n1..c16n ...lundo 8U et1c:Lencta y 4Iqui4ad y proponiendo 1ft!.

dio. para atenuar.u. 1aperfecc1on... La buena dtreac16n d..

1& HODClafa DO puede dejar.. al a.U". Bl coDOOtaiento •• ~

"r. al pod.. ha 4••eX' ...do con f1n.. buenos para que DO

sea d••itruct1vo. S. deacoDOC.le .1 la 1IOC1ed.a4 eA que Y1v1mo.

ea capa. de hacu uao conveaient.e de la aoderlW o1enc1a .8C!.

ndm1ca. s. .f1~a que la ..pr••• privada y 1••1... na~ur.

1... 11..ana DO e.t.' a la .1t.u. do 1... circwlIJ'tAllc1.a. Ac

t.tlandaJaasladoll int.u••••••pee!.l••, exc••lv•• pr"ione.

d. 9rupo. 1'1 progreso de aue.U:acapaa1aa4 de domLn10 ISObr.

la n.tour.1e.. depende d. loa inatrwaentoe empleado.. En 8CJ2.

ftQl\fa ea han de.arrollado 1n.~nt,o. ci1••raoa para analL

Bar los 8\10.8OS econ&a1co8. Uno de loa 1n8b:Uaentto8 mS. no-

tablee <1. loa ideado. .. 81 cuadro que a:ec.lbe .1 a.e-bre <te

Pr.s!fue8w BCJOB8aU.oo..!te la Hac1§D. K.te cuadro cubre la.
act.1vida4•• 4. UXia la .oonora1:a, v.le 4ee:Lr. de 1ncl1ytdu08,
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epA'" y 9Qb1erno. -rCM6n40.. _ cueno a t.GCtoe 10. 1Ddi,,!

dU08, t.odas 1•• empl'.... Y todas laa ~. Wl1dacl•• eoGIl&u!
ca. su lAgI:.eo 91oba1 la de ..r 19tYl ...... 4eaeaboleo. Los

lia.. con que puede .-pl.u.. al act.uac:l.tSn 80D !lucho... pe

.r:o 1D~... 8obr...er. pl:Oduc1r y ...-taar 81 v••t.o ~l.

Lo q.. b)do 81 adDdo 9••" oout.1my. 1. delt.anda ~.1. .,al

481UDda 4etaDl1Da GIl grao~ 81 ha hilbl40 expaD81&t tIl'l

\Ul .xt.... o clepr••1&l y deaocNpae1dn ea el ovo. h po81

bl. pre4ec1.r cual .arl 14 4'" _f\l~ • JAelueo iaflul"'

~r. ella, 81 •• logra cla81f1cu .d.ecM......t.e 1atI dJ.va

su 1Ift1da488 de COll8UmO q_ foaua al ,*U1 Y media: .\\ GWl

UUNo18n • la ~.. Aa1 ~. f&"ctAaI' la iaflacida, •• el!.

c1r, para deuaeJ: el al.. CJea.al de PX'ea1. .. buacar' que

la d-..nda t.ot.a1 DO or.a••

Aqu! e. do._ 1. "'D1'" de ! •...2ft!d!f!C'UJa ..u •

... • 1 GllCNlo. Bl eliDen .. 9••t:a ea b1.... y ..n101o8. si

la pntducoiaa d. '.toe puede In.o.-'tar... t:..-ttD poda'la CI".
ceE' el g••éO en 1. JlI... Medid. .lJl hanr ."ir 10. precio••

Pero ha, un lia&t. al ayaa.. ..o ea posible 101rU' en la Pr:2,

4uecidn _ UD t:.1.-po dado y 008 ea oanUcla4 dada de uaba-

:lo. S. iq.oora porque 1. gente .. oc••iora.. &"fIlaca 1. co

&'.:1.... d••••~ Y ea ocaa1oa.. la ..educe. se 4••CODOCm

1M so~ivo. ele la. ur!pl&r:1cl.... 4•.~I.~~. Seg6D la

~la eaoa&ú.ca olhlca DO hay po.a1b111dad.. de qae haya

una oacaae. de~. al diAeh que •• paga 8ft UD proGe80
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4. p¡-oducaUln y y_U ha de ..r 1quaJ. • la .... neo••arta

para comprar el pX'O<1.~. (Ley de ky). 81 .~pft pe..aur

bac10nes .e d.ebe 81apl"J1~. • que alvunoa obatSCN1oa ._~

ral•• .úapiden la act:uao1Sn no.r:mal de la col1lP.~a Y la

n1v.laa16.b de la oferta y la d..-nda 4e de'teDl1nad08 b1enea

• u.v" del aecan1amo de loa prea1ott.

Loa put.~lo. de ~ ~t. 410u. "SupJtlfaanH

1M JMm01JOUoa y Otr08 obadoalo8 y !-:.i!!•.!1~n.....&[~!1C!A
!!! y a.do ....ohul. a la perfeoc14n -pero eab Cl't1ao no

.. flo11 lQtTar. Aa! la~. Hor....u1caa. piu:de to

cio. 108 d.o. mUe 50 y 10 dI 811ioM. de 481ar.. debido •

la exc••t... GOACeAuao14a (ie _pr.... era .l,unoe aecu.r••

q\le aea1aat.. 81 l'eparto 4....cadoe y acuerio .obr. preoio••

eYlt:an. t;oda COIIpe1:eaala. Seg(in ...\1410. rec1.n.bUI, la cr.

eJ...u coaeenuaolta eSe 8aj)r.... ..udounldenaea. .ata ba

oleAdo 4••"PUea- el ..pl..-1w de la cc*pet.enc1a. .a.t por

Iilj.' 200 dllpzoe••• tienen 8D 8W1 MArIO. 108 2/3 de los aet.1

YO. 4. la 8COD0Illa. EA nuaauoeo. 8ecttor•• ouat:ro f1r:maa ••

X'.paJ:~en 1. a1ud del raeroaclo.- B.~. -.opol10 t:J:ae aou190

una super capacidad de pzoduoo18n, prec10a .... elevados y

nac1la1eai:o 4. una aeni:alidad proteccionista enu. 108 dtr1

geat.•• de ..pr..... Ad...., exlsum O~I'O. obat'aulOll a la

OOJIPIttena1a y • 1.. flexibilidad.. d. loe precio.. uno de

loa ar9~nt.o. que refut.an las CIODClua:lone8 fandameftt.alea

d. la teorfa 01"10. la 416 J. JI. Keyn.. al probar que !!
n1.,.1 éle °9-01& no .. el ••"do D&~w:al 4. 1.. ee....
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S1 blea 81 1nC¡I:'880 t.oi:al e. 1qul al , ••'te total ala la 1n

vera1&, de t.1eapo ea t.1.-po el 1AghllO varta. Keynd so.t.!

'VO que el108 oamb1011 8ucedeA en .u mayor1a • uav" de di!.

reno1a aut.ra la cantidad 1ftverUda y 10 que 1. ten" .. ah!.

tiene 4. ga.t:.ar. Bl punt:o u ••ean4engl d. la t.eor1a 40

Keyne., que la 41sUnc¡\WD 4.1 pena_1ew clb1eo, .a qu.

e! eqw.l.t.br10 eat"Xe la d8i1a11d.a tot.al y la ofel:'e.. t:~.l pue

da alean.u.. en \ID pW'lto de la ctaunda que e. deaulado b.!
jo para man~r 1. owpac.i8n plena y la capacidad total de

produca1Sn.

La ~eorla e18.10a so.t.ieAe que el 81st:8JIa eoondm!

ca uta a1erapre aprox1mlndoae al equilibrio a un n1vel 4e 2

oupaaida plena.- Para ello. la 1nt.erYe.nc1& d.l E.t.ado ••

dañ1Da Y debe abatan..e.. por cons1guion1:... de realizar 9&!,

~. para mantener 81 nivel de ocupac16n. de ••t.abl.cer .al!

r:1oa • .tnillo., y de caalqu1er oua r8gu1a01&1. Por: el ooatr!,

1:'10, .1 s. ar•• con xeyn.. que el oqu.111br10 puede lograrse

a UD nivel d. ac~1Y1da4 en el cual prevalece la d••oa.lpa

o16n, •• l)8ftSU' que el gobi.erno debe subsanar aaalquJ..r

d..f1.c1encla de la tnvere16n px1vada mediante va.coa 4. fo.!!.

do. que no han .1do G"."atoo. a loa ooD8um:l.dorea.

Hab~ hablado de la excea1va concentraclSn 4.

empreaaa en 108 BE.UU. en alguno•••et.ore8 que, me4J.ante el'

r.pu~o de ••rcados y Acuerdo d. prec1oe. 8V1~ la campe

~c1a. Las grand....pre... tuab11A COIIPlten enUe .!,~
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ro tal ocapet.euo1a .a ele \lA cipo d1.t1n~o &1 expr••ado por

loa eaonaaiataa 01'.1008.

LofI grand.. pzood\&ctorea t1eaen poder aufiaieau p!.

ra fijar au precio y ¡qn~en8Z'lo dur.n~. un portodo con.fder!,

ble. Cada uno ae el108 .aba 10 qH prolNlbl...nt;. barIa lo.

d~ eJa. operan en e.e capo y la int...a1fn de cal cODOc1

ai_to generalaeAce lIIp1d. c¡rao peru cM 1. oompet.ene1a 4e

~ec10•• 81 loa precios .1toe xecttlcen la d..nda. 10 .la PX'!.

bable .. que •• reduzca 1. producctdn y el yol-.n de ocup....

oian.

Pazo. teJ:alnu con ••• oap1wlo que con~..pla el

~1... econ6a1.GO .ol".lIte 8ft el cort:o plallO d1r-.o8 que,

"1~i8ftdo GGG\O hipa"••1. fun4Ulent.al qu. .1 equilibrio a

UIl a1t:o 81'181 d. aot:1'Yldad faR1hl. a. aloaaau: para la t.eo

rta u''101oaal ele lltOdo ••tc.at.1co ha CS. eI.pender 4. 1.. 4e

e1.10a.. aa.~ca a. prec1ot1 y pr04Qco1&a que •• tomen 1 debe

me. IN..ar •• lI011llc1'a .. una 41...001'" que ha de incluir

la plaa.i1!~.!.1a. para .1 b1en••ur. OOllfOZ1M a 4.~.ra1nado.

lia..-teat.OtI d. polf't1oa eco""1aa•

... ellO en conor.~, URO 4e 108 ob:t.~1vo. fundUlG!l

~a1.. ele ..i:. trabajo.
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La 8Oc1eaad LnGutr1al •• conat.1t:\lye ... u.n.a tIpoca

b18t;4rica ea que el hombre adquiere conc1e.nc1a d••1 at811O,

doj&Jk1o de ..1: 81 hombre adorador para U'u8fontarse ea 81

l\oIIbr. r ••l1aadoJ:'. Logra el pod.er IIObr. 81 manejo d. las O!!

a.a aat.utal.. d••atando fuera•• que Aa.t.a el pr...n~. 1\0

ha podido doia1nar tot.a1aent:e.

E.. yoluat.ad revolucionaria del hOllbre •• IUlD1-

f1••t;a a pU'Ur 481 81g10 X con el oac.fJUento de la bure,¡ue

ala y la aLaultln•• apartc1dn del ••pf~1~Q c1.n~ff1co.

La aoc1ec1ad 1M".tr1al e. precedida poZ' la 8001.

dad trad1c1cmal que •• oUBet..rizaba por 81 .at.ablec1a1eDw

d. relacione. de parenba8co entre loa individuos. Sa'ta 80

aledad ••taba COft.~1tulQa poc la , ..111& rural que r ••id1.

y t.rabajaba en \ID do1I1n1o "91:'1001&. Imperaba en ••• época

un t.1po de economia dencra1nada de suat.eneo, 81n mas finali

dad que la ••~1.faccian de 1.. neo••toad.s maa elemental•••

La aoc1edad 1ndu8ur1al, que ~a fuer.. 4 par~lr
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cMl 81g10 XVI, pr...nta nue.a. c:ar.et.erf.~1ca., 81eado UDO

de 108 objet.1voIJ pr1Jle1pale8 deatl:1a1J: la ••rv1d...-bre a que

••taba .ome't1da la 8oc1e<1ad anterior.

La tAenologla que trrumpe pr1m.~o eA el agro (J:!.

voluc1Sn agraria que precede a la revoluc18n induetr:1al)

de.aloja • 108 hombre. d.el CUlpo y 108 agZ'Upa en 1.. lUUll.&fa!:

turaa y en la. t&be1a... ~.a8 a1qrac1ones 8. 1n~...1f1can

por 'la neae.14ad de mat.e1"1&s Pl'iJaa8 que oxper1lMft~1.. D!.

oiel1t.•• 1Ddu8a:1a., ••pec1a.laent.e la. text.tl•• , e.u boda

aparece con gran fuer.. en Inglaterra donde 1. &et:1v1dad a

grfcola fue 8up1aD"dA poI: 1. orfa 4. gan.ado ov1.no para pro

veer' de lanas a la. noov.. 1ndu8U1as. Las ooneecueaa1a8

1maed1aUa que pr:ovodS 'tal auaUt:uc1dn fue la de provocar

W\a gran eaoa... de al1aefttoa. 8e po4fa .:lec1&' que .atA fue

la p.r1raera man1.f••tac.1&n real de d••equ1Iibrio causada por

la. fuera.. 81ft cont&"ol d. la. :Lnc1p:1ent.. eCOllOll!••!1b!~..!!.

No S8 discute que el hombre buscaba su felicldad

y lo h.1so per:siguiendo el aonfort qWl .elo podrfa enaonu8.!,

.e en l.. ciudad.a.

Se produce ~~.!..11a.c.f.&ele lA Rrod~1!!~

para 108 grande...rca40s de 1n~ercamb10 que fao11.1t.an la

o:1rculac1&n de 108 producto.. La formac1&1 de la 8oc1edad

IndWltt1al •• b:1ao merced ..1 increment.o del ahorro. Era in-
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d111p..8able orear .1 cap1ul 1l1vut.1ladolo en 1. uauf«m'a!.

ctan de la economJ:a. A.J: a.aiaron la8 ..pr.... que ••UlU1eron

.1 rle!qO econGrúou oorr••poJld1ent.e. Por 880 fue que J. B.

s.Y 8COllOM18ta 01'.100, 1Dcluyl, por: pr1zaera ye. enu. lo.

f.«*o&'.. de la prodltOclGa el beneficio del eapreaar10 que

td'& la I"OCOA\peJl••, pr.cJ....ea.t.e, por .1 1.'1••90 ••uaj.do eA

la aCl~lY14ad 4e...pda4a. a~n:o ~... 1nae!lJ!. !A_1!,8 al

bor•• de la .oc1edacl 1nduet.r1al preparando el C11111no • la

gran lndU8'tr1a t.ecnif1cada 4.1 fu1turo.

Loe ••lu108 pagado. en ••• en~ODce. eraD iD.uf1

ciento•• dando lugar a la llamadAplu. vall. que peZ'M1~1d la

aowaulacidn 4. 108 capitalea. De ahl al ~!.~~an11f!.O1IOt.!

vado por el problema que daban lugar la. f_111aa n.ero....

2n nue.u. era e.u :L4.. ha recrudeoido en la IHI'lU de 108

d1rec:t:orea 4e organ1811O& internacional.. para aplicarla ..

loa pal... llamado. del t.eJ:'cer mundo (subde.arrollado.). Pe

ro en la aama11dacl ••• 811::.\1_01.11., .. ha aqravado ooDll1dera

bl..ent.a. Coa relao1'ft al 8191. XIX. Por ent.on08ll las infec

oion••, 1•••piel_i••, la lJlort.alidad, la fa1" de higiene en

general, d1eaaaba el1 ~al fona. al... poblac1on•• que 108 na"

o1m1en'to8 1Ad1.or1Ja1nadoe no t:enlaft C:OIUleCNeno1.. anmdlale8

COMO lo que ."eede en la8 tllt:1ma. (USeada••

D••paa. úe ... prJ.aer pertodo del cap1t:al1-.ao en

Que _l••reoen l •• 1nduat:.r1aa 'textil.., 81 carb6n, 10& ferro-
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our11ell, 108 .1~. box'noa••~c. Aparece 1& era 4e la llalla

1M4a!2!!~ 1Dduu1al de ..E...~~-!.~...2! ••,.!eyolu..

c:1&1 la4U8ulal. se prodUce. entone.. al reaqrupaJÜ.nto d.

cap1'tal.. y .. orean -.pr.... f.:l.aucleras e indotr1.1••

de graa B1A"D1t\aél, ......i:aDcIo ODa.id.rabl.....". la p.v:od"a

ciaD y la Z'1,...a ele los pat... .... 1apo~t.an~.. .81 4ea&U'!.

110 de la t.ecmolQqfa coa el _pleo del p.U:61eo. 4. la .1~

cX'1cld.ad y de la aparlotea del aoto&" D1•••1. as1 coao al

1Dar.....t:o de 1& ftlac1da4u 108 UaD..porte. y 1.. 00JII1Ift1

cao1oaes tranafonaaD aotabl.....t.. • ••te a001edad 1D4Uf1tzl&l.

Bn al9Wlo* hoaablt".. 4. Iacll••t:.r1a, vie1Oftar1oe•••

mod.lf1ca el cr1t...10 d. lo. bajos 01&1:.10. y •• 8"Peran,

.sl, la. cr181. per1acl1oaa en la8 1ada8ta:1u (Tu9an ll&Z'anoY!

kyl CE'ia1. lnduau1al.. ea IAqlater:J:a en .1 81910 XIX). Coao

.jellplo de 10 sucedido ea 108 K.B.U.U. pac. oon,arar la. cr!

.1. ~o. cl~ar la conducta de 11. Por. que en pleao per1f.

40 a.. la. 111.... bajaba loa precio. de 8\1 psooduCJc1b y ao

..atAba 108 :JOX'llal.. par. que 108 t.rabejadoree tuv1er¡"'l po

.s.... d. coapra. E.~. pr0CGd1a1eatoll co4na14en COA 1& apari

ci'. 4. la. id... d. KeYne8 qu .8 proIWftC1a C'IODt.ra 81 fat'.!.

liaaao ele la. id... eooa6a1oaa l.1bttxal... Poc1rSuloa ftta:e"eJ:

JaCHI a af.1J:aaJ: qae 4. ah1 partAm 108 E-'Eoa !.a!O!98 S. la

nueva lIOoj.ed4ld Lnduat:r1al llamada de coaStMO y .1 ea.anoAa

ra1ento de 108 .....cado••
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Bate .1.~ 1Ad.ulIlt.r1a1 adquirid \Ul poder tal que

en cierto. aec~r.. proc1uc!an d. a. lo nace.u1a dando lu

gar al desborde y al 1.jo. ~n la••oc1fK1ade. Avansad•• (.Ka-

ropa, U.UV ..) deja de extat.lr el prObl.... do c6r4o producir,

pero apareoe un nuevo 8 :Lmport:an~. problema t ~ ~D.-.1r

10 (¡\le ae produc.. La aoc1ed&d de con.wao •• pone en fun

c1oDUúent:o y apareeGe 108 ml'todoa publ1c11:ar1os de peroep

c1dn .ubl1a1nal.

s. engendran den~ de ••~. si.tema 1.. ..pr••••

d0lD1nant.as que imponen aua plane. de vent.. med.1antte campaña.

de venus a crld1to que dan lugar .. qu.e .1 cOnll\D140r caraGn

8Obrep... 1.. poa1b111dad.. d. 8'1 aalazol0 real y que PO" 10

t.anb) •• ve.. aameUdo a una conat.ant.. proa16D, con la. COD

secuenciAs 8oc1al.. QUe •• han pue8t.O de manlfi••t.o 811 ..

'tOa at.a.

Ahora 8e vive 81 fen&eno urbano que •• conoce por

axplo81Sn demog~.flca. Kn la8 grand.. c1udad.. •• han con

ceni:ra40 coda. las fuea:aAS d. la producc14n" el comercio,la

banca, etc., fuer... que CfQIaGn.aron a apareeex hace ya va

rio. .1910. con el .dven~1GDto 4e la hurgue.fa y que, gra

dua1men~., •• fueron ag1g.antando de 'tal fOrlla que ya ••oa

pan al control 4el boIIbX'fiI que las u..ata 81qulendo .u voca

ciSn de CODs<tanto ereacian, oond1c1Sn que 10 d1at:111g\UI de

loa ~. urea del un1V8';80. Loe probleM•• que plantea 8!.
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tAl avanee prod1q1080 11GB 1nDuraerablea. er.eao8., DO oDet.aJ¡te,

que el hombr. no debe renegar de la obra a. su ant.ep...c.toe.

Ea n.ce.ari0 obaervar los hechos que a. producen analJ.a'ndo

108 para comprenderlos en su toUld1aens16n, ef5mo •• han

ido "e.arrollando y cull•• sedan la8 couecueact•• de no 1ft!!

d1f1c&rso el cauee de .... oorr1.n~e. aY.a.l1an~•••

al fea(kaeao de la aglomerac16A urbana •• acelera

GODlStAmt.emen&tJ y •• crean .inconvOIJ181l~.8 en el b:.n.por~.,

el apX"0y1.1OJu.:L.n~od. vfver..., 1. vivienda, .1 agua pou

ble, 01:0. S. agraradan loa pr••u.pue.t.oa nacional.. y prov!..

c1&le. produotlndo••, aat, ouo gran fen&umo surgido por

la necesidad de domintU' ea.. f\leraa.. -La Burocracia".

TUlb11n la sociedad de consumo, ..198 1. !na~en!

cidn de la libertad yoc.c1o~~ de 108 hombre~, a cambio del

confort, 1.. COJ\tOd1dades y el ••jozoU\1ent.o del .t.a~U8 d.
108 d1.~1Dto8 grupos 8ocial.. que 1n~l:'an 1. sociedad. Pero

al precio d. usura. S. adquiere UD buen pr•••nt.e qua propor

ciona una felicidad 8Dgafioa., a oaab10 de l. ruina !umr., ya

que la dependencia de 108 ••tratos 8001al88 infertore8 cada

.sfa "a ••eX' raayor. Y aayor sert. la prolet.ar1..ct8n de l ••

poblaciones debido a que la. el.... aed1a8 independiente.

van cediendo • la pro.tGn do la or9an1••o14n 1mplAD~,pr~

duc1endo 8.1 una D1v.l.c~dn cultural de.cenden~••
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s.. poder 4. la 8oc1edad. 1nclw1t.&'1al .van••da ha

pemi.~1c1o a a19~ pueblOl& l1bez'u•• d.l hMbre, &al de...

pleo, etc. P.ro toc1o ello a aosta d. 8\1 perfecc1oaua181lt.o

eaptr1t.ual que DO 81WU8 el aJ..eao ritlU> que IJU p&'09r.-o mat:;t .

ral.

as.. pr..toDes conataaua del mfld10 en que ..tan
.1JuIeri3Os lo. d1.t:1IlwlI grupos 80c1ales, hacen que 1011 PU'"

01011 avansa.do8 vivan OOW) auttba'ta., como 8:1 ••••tuvieran

pre¡)aran40 P". v"l.~.. • otJ:o pl...'tía.

El a1at.taa de y1c1a .. d18cipl.t.aado. aplacable, y

abllg. • 10. ~.. • bv.ac:&C' la •••t& que pera19\18 por

d1.t..iAtoa .-u.oa. b 1. aoneecuanou de .\1 anon.....'ko ...140

.. que t.ada IN aoUvidad ..ü &'G91uaeAt.ada. S. ha perCUdo el

GOIlUOW btaafto, toda. 1.....1~uaclonfl8 ••1:.& pr.,,1aua y 't!.

do. los probl.... e.~1D r ..ualtoe. AleDO. el da 1mpor~ant.,

el huaanoJ HU) a.be preooupU' • 108 6OODC&18t.aa, i:&AW 00

ao pu:& qua baVeIl 8.-or41aar 108 .'.Uve. ..'tel:1.1.. • 10D

fiD.. ."1'" Y ..~1001f que pers1911e la eooAOll1a.

El l1.CISIbre COA~-.por"_, hablarao••1~pr. de lo.

pala.. MUy a.aarrolladoa 8f'JOIIda1caafJD~.# ••toa ..'trovado a

1. ..~1.ra"ciea cUz1g1cJa 4. 8\18 uOdLdaCle.. "'J..-de .el 1&

coJleteao1. d. au propia ex18teaC:L., DO t:.f.... tJ..-po para

el 0010 (ya .. ead GODt:.eap1An4o 1. lUICMI.i.dad del 1418110 00-
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.. reaco.idR a t.o4o lo expr••ado). lI1 o111dadaao de ..te .t
910 ••d envegado. ooatta su voll1nt.ac1, • 1& abuadaaa1a que

peDl1~•• tlDA 01••• d. teoadaE'&ta. CODaenaZ' .1 pociar d. el!

recraltSD.. La p••t:rac1da oult.tR'al, por 1Ied10 4e todo8 10.

,ranc1.. ...108 .. 41fwa14a. 1apl4e • oU:OII pueblo. el deno

minado despevae que no pueden realiBe porque ban s140 8IlC~

a1.naGo•• ga.·tu ea ooaa. 1naeoe.u1aa pa. 1. vida... UDa

palabz'a. V••UD ... d. lo que producen, d. ahl la falta el.

Úyu.1on.. en 108 .·.aure. p~1aar10. y aeounduJ.o. qu ha-

rfaa faot.1bl. UD ordenado ~.arrol1. 8COIl6a1co.

8ft yucu4 de la 4..oripo1'.. pare.. adecuado dedi

car elp~ 4. Cleaurello de 188 .n.ecea.i.dadea a •• pu't.

DO aeaor .. la que •• p&'••~. el da8arrollo de la proc1uGC1Gn.

Val. deo". fijar al ..."do lllt.... que debe .ai9_.....1 al

.aM8Il~ 4. l •• necesidad.., d. 1. prod'ICC1dn y del consumo.

Ahora btea, esa t._ do. el.... de necesidad•••

a) La. neaeaidadea fla1Cl1o-b101!l1oa.! o ..orlal.. (al1JaeD

to. v••t.1aent.a••1beque••alud) ,

b) La- .....:Lda4.. p.tco1dt1OU ere"'. ar~1f1o.l.1aen't.

(GODfOl'~, lujo) .. El Qau..ol1o de I.u. no ti__ 1!m1t.e&,

en pu:t.e porqlle la .úaa91uau1Sn Aumaa.. pu.eü. fijara. .1..

pro n_va......, y en parte porque 108 proc1uctor•• 4. b1!,

n.. •• prttOCUp&n en crear beaea1dad.. nuev.. para .1GUla.r

AueYO. aercadoa )! .ayores gananol... La \11'9...01. en ••t.1.a-
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facar e.t.. t:1po 4. Aace81dad.. cr..... puede ..... t:an ,randa

ce:xao la que corresponde a. laa necea1da4ea Or191..1.. (el lu

jo, el 8t.at.ua-soc1al haoe sub....1aar 1•• a.ce• .t4aú. bl016

91caa).

!!!..& J:eliv1&1 elel CODIJ\1IIO se halla CQDlI)lament.a4a

por el cul~o al 'trabajo producUYO, aAQZ'1.flcbélo.. valor••

f\lDdllDlent;a1e. (e4ucac14n, recr:eaGidA, medJ..tac16n, oc10).

Aqul n08 enooncramo8 frent.e. un probl... 4e .a12

res que puede plan_u•••a1a en que aed14a el bi....tar 4!

peade do un 1ncremeni:o pel1Uftent.e <le 108 oon8-.o.7 Y .80a

cona.o. aumentan su fel1c1.dad? 'Iodo eat.o no puede ..t.ar a

3eno a loa probl..... del d..arrol10 y a la polf~1ca eooa&a!

ca que debe formar pAsote 4ft una polf~10. rúa u\p11& que a

barque .1 oonjunto 4. lo. problea.a bmaan0c!.!.

-raapoco puede coDf1J:maree BU 801u01& a las fue!.

.u econt!m.tc.. privada. actUA11C'lo l1br.....c. en el mercado.

Lo. oon.~ 0018"1.08 quedan d•••~end1doa porq.... no 1. J.a
tAlre8an al product.or privado, 4.1recau.ent:e, 1. ed\tcaa1&l,

la 01\14, l •• obra. pGb11oa., .'te. B.oeerl fWle1tfn de la

r ••ponaab111dad 8OC1al de la demaocrac1a.

Bn d.t1.a1~1"a, .1 probl... elel bien..t.ar ,,"er1al

ele la poblao16n no Uene BoluCJ16n aut:6noma. 81 no que ha 4e
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busctra.la dentro 4e una vi.18ft .a. aMPlia 4. la vida u.l

hOJlbr., en un plano f1108&I1oo superior. El D1••1 de vid.

~ debe acoraodar88 • 108 .eái0. 8C01l&u.OO8 r ••l •• (oapi

tal, ú¡orro. po81bl11dad de 1nVCU"s16n) para lUIlD....aer un .l"1S

IDO d. crec1m1ento que ••Usfaga 8\abjec1vUlance a la gente.

Dota:Lruu: la a1wac1'11 OGOaCSa1.ca no cona1at.e 801...

..at:. en hacer \lA plan d. d•••zorollo, .. neceaar10 tamb.i.1n

8ujáu 1.. fuc••f •• , de raanua Cal q.. 1.. 1.1ua1on.. for

mad.. a cortD y • largo puso puedan aeZ' ••ti.fechas en loa

¡)laao. previa'toa por' la polf~1oa 8000.108. 81 hombre JMQ

dento••.in una ••cal& de yalor•• profundamente arra1gada, ..

cODv1ert.e en tao11 pr... de 108 .c~ual.. t.lcm1C08 de propa

9aDdacanero.1al y polf"1oa. Baa. valor•• 8610 •• pueden lo

c¡rar en un proce.o úentto del cual deben parUo1par loa

coA••jeroa humanist.a. UuaantSloq08), loa 8du,cador••, JaOra

11.1:•• y .oa1fSlogos. Kl CODCMpto 4. mfn1mo d. suba1.<tencla,

por debajo del cual el hombrti n.o podrta vivir. no puede CSO!!

preru1er una cant.1dad. ü. ))1.......per1or a 10 que ue hecho s.

encuentran d18()()l\1bl•• en la caaun1dad. "atada. a•• nGmero

va 8ufr1endo oaab108 a u.vl. de la. apoca., luqar•• y gJ:'ll

pos social... Aho~a bien, dentro üe un mismo paf. axi.ten

d1apAr1dado8 profundas eD la. ftec.s1dade8 -ini... ó.e sus ha

hitantes,en X'az8n ó.e la edad, educac1tsn, 81b.lac16" eoon&1"

ca y 80cia1). Bx1at.e a.l !!!.lfralte ft.1ao a e8.!.I.J_n!C!8!d.!d.!.s,

pero no ex18t. e.e lfJa1" 8ft auant.o a 108 deseos pert1AD.n~.a
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en expan.tan. Pero cualquiera ... la 1n~.uld.d de ••0. (le

1IG08, el conauao tiene que ajusuu.e a 10 qua hay. :a. deo!r:,

que si 80ft ..clt1caa 1.. t.Cenle•• d. producG1IJn. .erAn ••U

UOO8 loa hlb11:o8 de oon8WSO. 81 POZ' elaon1:ru10 proqr••aD.

loa btbit:o••e .tr&n adaptando, gradualJutnt.e, a laa po.lb!l!

dada. de mayor conBWIO.Pero, ¿,!!!SI ea 81 ~1n.de_l!.!..~..

!!!!!!l. 11'l.....nur LndefLn1daaenu a 81 b1en••ur ••t.er1al

o • -tender ot:roa valor.. superior••' Ea ..toa t,lu~·.a de or1e!!.

uo16. del hOlabre nuevo ••urlan, ~t:re Duoa, !!t__•..2!"~1!."
tea =n una OJ:1.D~ac1an ~!loa6f1ca t.al que iMpidan la con

crea1Sn d.el bc*bre robot: bu.cando la AntOnia en 1. di.U1-.... . .. - ... ..
buc1Sn do 10. bien•• 4. la vida.
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LA SOCIBDAD INDUSTRIAL. LA EeatCHIA DE MERCADO

Bn oportunidad d. hablar de 108 bienes materia

les e 1nmater!ales se hizo la aprec1ac1tm de la poca 1mpo!:

tancia que se le otorqa a eat.os 41t.lmos en cuan~o a 8U 1!!.
t1.precio econ6m1co. Pero existe una cosa muy eviclen'tea los

bienes son ••casos debido a que los elementos necesarios p!.

ra su producc16n S8 encueftt:ran di8ponibles .610 en cant.idad

limitada y nuestro conoc1mi.n~o acerca del modo de &mjplear

10 no ." perteet.o. De manera en~onCG. que 81 esos bienes 1!,.

tanq1bles (conocimientos) pueden aliviar nuestra esca.ea de

bienes deReados. PorqU' no produc1r m's de dichos bienea? Y

por qu' no darl•• el valor monetario que merecen? Una co

rrecta u~111aaci6n de esos bienes (conoc:Lm1en1:os) 2!rm1t:1

r!a .lcansar las me~.. econ6mlcaB de la plena u~111zac16n

de loa recursos existentes, del uso .f1e1.n~e de 108 miemos;

una d1s'tr1buc1.6n equitativa de la riqueza, y un crecimient.o

suflc1.n~ de e.~. 61~ima a trav'. del ~1empo.

En la produoci6n de ~al.s bienes intangibles en

tran a juqar fact.ores humanos que la ecoftom{a pura araren

tement:. no t,ana en conaiderac16n. Desde un punto de vist.a.
.r-

te6r1co, el and11B1s econ6m1co t,iene en cuent.a, un1cameni:e,

las maqn1tudes de COSIl8 producidas, 1h~ercamb1adas y cons!!.
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midas.

La .conom!a llamada pura, intenta explicar las

relaciones entre 8S.. maqn1~ude. y .n~e la. ~a.a. de ellas

derivadas y su vinoulac16n con el b1en••1:ar humano. Pero DO

toma en cuenta en ~1cho analisis el valor d. la tecnología

(conoc1m1ent:09) que •• ut.ilizan en el proceso produet:1vo

h.ft~. que Cata .e corporice en bienes tanq1bles derivados

del mejor ~ratamten~o de 108 insumes conocIdos o • descu

hrir.

LoB eeonom1st... hablan de cuat:ro me'tu econ6n1oas

ent.re la. cuales se eneuen~ran la d1.~r1buc1.6n equ1t.at.iva

ae la producc16n.

Para alcanzar e.~a mota es m~ne8~er ~en.r en cue~

~a las necesidades mln~aB del hoW)re.

As! m1amo, no ea posible d••deñar por completo el

principio ct. ret;r1buc16n de acuerdo con el "r1~~.. si ••

quiere que cada factor del proceso df lo mejor de s1. Se

puede arqumentar que es posible lograr el b1efte8~ar m4x~

cuando cada uno t:1ene un ingreso de Acuerdo a 8U8 n.ce.id!.

des (d1et1n~. formac16n cultural).

La d1st.r1.b\lo16n del 1ngreeo etI~' 8strechaaent.e



40

vinculada con la capacidad ae ,una sociedad para u~111Kar

1011 recursos .f1cien'tement:e coa .1 obje-to de loqrar un au

DlOnU) en la producci&n a 10 larqo del tiempo.

El avance por el camino del crec1m1eDi:o econ«5mi

ca debemos hacerlo ordenadamente, 81ncron1••damen1:e, proqr!

s1vaaente, y no a salt.os d••••per.do. que no. hagan de.pe

fiar. Debemos establecer una t.••a razonable de ••• crec1ta1en

!2 para no provocar d..equ11ibrios en el ab.at.ecim.iento de

nuestras neoe.!dades. Ejemplo: lo sucedido en Inqlat.eJ:·ra en

la Apoca de la revoluc16n Indust.rial donde •• d1sm1nuy6 .1

're. para la A9r1cultura con el objet.Q de criar ovino. y O!!.

tener, ••f. lanas para las industria. ~ext.11e•• Consocuen

01&$1 el hambre.

ER evidente que una sociedad debe ce••char deni:ro

de sus fronteras un Rllnimo de produ,*oB alf.mentic1os y pro

porcionar v..~1m.nta y viviendas suf1c1.n~.. a 8U8 hab1~an

te••

La posibilidad de que queden disponibles recur

sos para 81 crec1m1ent:o, depender' de lo que pueda reduc1!:

•• ese m1n1mo.

Hay que trazar una pol1t1ca econ6mica y social

que encarrile los ingresos, de t.al manera que incentive le
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producc16n de bienes flt11ea para la vida, en pr1mer t'rmao.
y d.sa11en~. t.oda produce1& de lujo, auanclo 'sta afe,*a el

equilibrIo eCOft6mteo. Aqu! teneDOs que definirnos sobre q~

t.1~ de b1ene8t.ar 'Preferimos. Tenemos <!'le expresar nuestro

concepto de la felicidad que encierra un oonjunt.o de biene.

~.ter1.1•• y no material••• Aa! por ejemplo, el af1an.am1~

ee de 1. libertad y la justicia debe tener preem1Denc:1a 8~

bre el loqro del confort. En cuan~o al pleno empleo de l:.-!.!

recursos, c¡eneralmeat.e, se 10 define CC:&O 81 8.i:ado de co

aa. en el cual la t:ot.altdad de los tl\1.81a08, .e ut:111cen en

la proporc16n que sus poseedor•• 10 d•••en. Si 108 de••os de

loa poseedorea de recursos son nobles, de acuerdo a una bU!.

na foraac16n, y si est:oa poseedores t.ienen la oportunidad de

aplicarla. prov.cho.amen~e en su pala (capitales, conoc1M1.~

t.os) merced a una buena polItice econ61ico-soc1.al, ese pleno

empleo de recursos ma'ter1ale. y humanoa proCluo:i.r' el b1.elWs

tar.

Con el objeto de s_luir un orden en la expos1c16n

de ."te t:rabajo, voy a efect:\lar pr1,merement.e. un enunciado

general sobre los t.:1pos ae economía. ex1eblnt•• aqreqando,

con po.~er1or1dad, el tonel_ent.o de los mismos y 8U evolu

c1.6n h1st.6r1c8, anal1.sando la posible conc1.1:!acitm. de es~08

sistema. con el objeto de dar soluciones a los problemas

real•• que plant.••• constant.emente, la act:1v1dad bt.1tdana.
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En t:oda sociedad bien orqan1sada, desde el punt:o

de v1st.a econ6mlco. exist:e la necesidad de conocer los b1!.

nes y servicios & producir, los d.s~1natar108 de esos bie

nes y servioio. y la. font'1a de producirlos.

En alqunas socIedades d••arrolladas esa necesidad

se satisface recurriendo al Sist.ema de Mercado.

El meraado no es un luqar, ni una cosa. El mere!.

do e.~' cons~1tu1do por ins~i~uc1one. a ~rav4. de las cua

les interaotUan compradores y vendedores deteminando los

precios y can~1dades cambiadas.

Los precios del mercado 11ust.ran .. los producto

re. aeeroa de qua, o6mo y euSn'to debe ser producido. El

cAlculo econ6m1co monetario eonst1~uye la ba•• de la ecoB2

mta de mercado y cond~c1ona su funcionamiento.

La pres16n necesaria para inducir a las qent.. a

contribuir al esfueno produat.tvo, se ejerce a t:rav'. de

108 precios del mercado. Dicha indllcei6n e8 de t:1po ind1re~

'to. Consist.e en pr...tar la con'tr1buc16n de cada uno • la

producc16n. proporcionabaenote al valor (111e 108 consumido

res atribuyan a la mema.

El cree1nlient.o econt5m1co 8610 e. po81ble ampliA!!.
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1:8 el ahorro, la cuant1.a de los bien•• de ca.p1~al

producci6n; perfecc1onam1.~

'to 'ste exige, muchas veces, la previa acumulaci6n de

nuevos lt.a1es. Son agen~.s de dicho progreso los empre-

sarios yo afln de cosechar qarudlc1aa e. la tuerza que im

pulsa la economta de mercado.

d1das'y

medios

809 pr

niendo

8tbl••

La etm.duc1:a de los eorunun1dor«ls engendra laa pGr

as qananc1as. Y a su amparo, la propiedad de loa

produca16n se transmite a las personas de mayor

Una econom1a dirigida por el mercado impltca pre

los recursos as! como para los produ~08 que S8

De ah! que exl.otan dos f::I:P08 de mercados, el !!!!

producci6n de merc,!

a servicios a lae familias), y el mercado de ~acto

fami1iare. ofrecen 108 servicios de recur

la••nprea.a).

Al analizar este tipo de ecanomla. est:UlOS aupo

l •• unidades familiares poseen recursos subd1v1

\:!!lid.des bomoq"'e...
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Estos servicio. (t.raba:Jo. ~1erra, capital) tienen

qran a••pl.z"lenw d. UDa ocupac1& a otra y de \ID he.

qeoqrlf1ca a ~ra.

No exist.. preferencia en cuaat.o a la oal1dad de

108 recursos. Los pon.dor.. de los recursos, 108 ofncen

donde devenguen el mejor precio.

De iqual manera, la8 empresas fabrican produ~o.

homog'neos en cualquiera de los mercado•• No .xi.bln pref!.

renet.. por un vendedor u ot.ro. Las empresa. venden al me

jor precio pos.tble.

En euanee a la demanda de bieDe. y servicios de

factores, cada cual compra donde 81 precio ••a ma. bajo.

Cada mercado .8 mueve perfect.amente hacia una p!!.

81ci6n de equilibrio. En oada pos1c16n de equilibrio de

mercado no hay consUJR1.dor que no pueda adquirir un bien al

precio v1qenu, ni vendedor que no pueda negociar BU pro

ducc16n a 8.8 precto, ni existe ningdn .xoed.n~e o ••ca.ez

d. bien o factor alquno, y, por 10 ~ant.o. ninguna tenden

cia a la var1ao16n de precios.

Tenemos .al 10 que se deDOBlina equilibrio gene

ral (s1t.uae16n de ajust:e econ&n1co eomplei:o).
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Pero puede producirse una modificac16a en la de

!'landa d. bienes, que provocara. cambios en la producci6n;

cambios en la demanda de los recursos utilizados; y en los

precios absolutos y r.la~1v08 de es~ factoreSI o.ubios en

los .1.nqreso8 relativos y absolu'toa en las unidades fam111!.

res.

Puede produoirs. 118! el elJ~lIblec1m:.tODt.o de Uf!

nuevo equilibrio.

Est.a interdepend8l1c1a lnt.ema de la eCODcm!a ••

podría reflejar en un conjunto innumerable de ecuactone.

81mult.Ú1eas aue deben volver a resolverse cada ve. que un

cambio f,'erturbe el 1.maqinario equilibrio ent.re oferta y d!.

manda de cada bien y ta~or.

En el caso de que las un1clad.. econ~oa. desea

ren maximizar su ut:1.11dad, cabr1.a concebir miles de ecua

ciones que expresaran la demanda de una y o~ra un1c1ad,con

respecto a los bienes y fact.ores, en 1:oéla8 las c1.rCUflStan

c1a8 imaq1nables.

y dé una manera en'109ft en cuan1:o a la oter~a. A

dioho sistema se le conoce como ·S1s'tema Walras1ano de equ!.

l1brío general".
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La canpe'tene1A, en el mercado libre, r ••uelve d!

ohas seuac1one. por ensayo y error.

De acuerdo a sus qus~o. l Erel.reneL...!._, a su. 1!!,

gresos y a la estructura de precios de la econom!a, los co!!.

sum1(lore. dan a conocer SU8 deseos en 81 mercado ofrecte·ndo

cambiar sus ingresos por bienes y servicio.. El deseo d8

bienes se refleja en la demanda que •• pre.ent.a al mercado

y, J"Or lo t.ant.o, en el precio del produc~o. M1en~ra8 .1 pr!.

el0 exceda del COS~O marginal de producc16a, las empresas

ob~endrln una ganancia adicional sobre la8 unidades ext.ra.,

y es~ar'D d18pue8~as a producir unidades adicionalos.

CUant:o mi. a1t.o hagan subir 108 precrios los con

sumidores. t:ant.o mas producirAn laA empreSAS.

Para producir esos hienes y servicios eficiente

mente, la empresa en .s~e 81.~ema compe~1~1vo, emplea cada

factor hast:a un punu, en que el valor de 8U product.o Jr1arq!

nal sea igual al precio de los valores producidos. Tratan

do de que el valor de su produ~o marqinal .8a 10 m'. al~o

posible, la em~re8. produce ef!1oi.a~.nto cada uno de los

bienes (ut:11is" el valor m.enor, -,posible • l.nIJUJllOB).

Una de las caracterlst1cas principales de la 1a

dust:rla canpet1i:1va e8 el libre mov1mieat.o de ent.rada L.!.!.-
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lid. de las empresa. y los recursos a la 1ndustt1a.

Como r ••ul~ado de .B~S mov1m1éDtos de entrada y

salida, el equilibrio que s. loqra, a largo pl.s'!. en una

industria 00Mpe~1~1va, ser' eompl.~ate d18t1n~o al ale&!

sado en el oor~o pla.o.

Alargo plazo, la empresa caupet:1tiva .e ve 001:1

qada a operar al mh1mo de .ficiencia. A aed1da que 1ngre

san nuevas empresas atra,tdas l)Or las grandes c¡ananclas, el

precio desciende debido al incremento de la oferta.

La empre•••a llevada, a ...!, a producir el menor

C08~O posible para subs1si:1r.

En definitiva, en 81 equilibrio COIllpe~1t.1.vo a la!.

qo plazo, el precio •• iquala al eae~o promedio.

E.~o no equivale a inqre80 cero para el eropreBa

rio. El equilibrio de beneficio nulo debe inbJrpret:use C2.

mo exc.so eero del rend1m18n~o Rftomal.

En euan~o 8, la dl.~r1buc16n 6p~a de ••~ b1ene~

Y: servicios ent.re las fat:1111a8. se puede alimar. al efect.o,

que un bien .8~' d.b1dam.n~e distribuido cuando 10 posee el

corunDldor que mlls 10 desea. Vale decir, aqu¡l que mayor
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parte de su 1nqre8o est:' dispueB'to • ceder por ... bien

(Paret.o).

DeSpuI. de ••t:a breve descripc!6n de la economta

de mercado, habrf.. que decir que la .,1__ cumple con un ce
jet:1vo pre-d.~.m1nado, cual ee el de exponer el mecanismo

del sist.... y su funcion..1en'to en det.erminad.. olrcunst.8!.

e1as.

EIJ~a tarea ha resultado imprescindible s1 .8 ~1.

ne en cuent:a QUe, en base a ese conocimiento t.~r100 pade

moa eabOBar alguna doct:riDa que 1108 auxilie en la 801\101611

prlct.f.ca de los problemas nacionales.

Ya se ha dejadoestablec1do que ~a8 las herra

m1en~a. son 4~11e8 para mejorar la s1tuaci6n ma~r1al del

hombre en la sociedad. De ahl que se ha hablado de la COD

verqenc1a de slsbnnas econ&n1coe, carnino que Doa conducir'

• 1. convivencia pac!flca seg4n la feliz expres16n de P.

Perroux..

Las 81~uac1one8 irreales o ajenas a la8 premisas

de 1. econom1a de mercado serv1rSn 4. eat:fmulo para .dap~ar

dichos mecanismos a la. necesidaae. sociales y humanAs de

la 'poca que nos boca vivir.
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Sequraaeni:e, loa nuevos enfoqu•• de 108 econom1!.

~a. modernos darb resp\uult;a 11 los 9raves interrogantes

que formulan 108 pueblos en .u lacha por av.nzar, ea algu

nos cas08, o subs18t1r en otr08.
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Se d1et.1Jlg\lea gX'anüe. 81au.aa econdalcoa, -9(in

•• ha d1cbo en 81 cap!t.ulo anter1oa:I eoonom1u d. mercado

y ec:oDUJd. de plan1f1cacJ,'n oenua11zada.

S1.~... d. la Sociedad T~ad1oion"

Eat.o. doa ;¡rand.. aLat.eaas han 81do precedido. por

81 a1.t... 11...00 de las aocleda4e. tradicional... Bu ••••

aoC18dade8 tradicional.. l.. .laccione. eoon&aio&s •• tUDda

mentab¡m, en pat.ronea fijos ••t.&blecLdo8 por genezoac1oae.....

ter1ozea.:Bn ••'te tipo de aocteClad.. loa caab10a de ..~rue

éura se dan con mucha lent.tt:ud. Lo mlUtO .uced1a con la tee

DOlogfa. La. l:olac10n•• econ6UcA•••dn ••t.rec:halDeftt:. 1194

da. con las soc1al.8 y 80ft 8ubaidJ..ar108 de 'staa.

Loa 8bt:U8 aun ac1sor1ptos. Vale decir, el hombre

loa hereaa o posee .1n una .l.ocian. 81n la coneiderac1Gn de

.\18 poa:Lb111dad••• SI 81atelDa DOr..Uvo •• rtg1do.



51

SA la 8Oc1e4ad medteval, el 1mUv1duo que nac1a

deauo d. Wl eab&8ea.o &_1. MUY pooaa poIIib111dad.. de .1

uru au 81.t.uac1Sa, de manera que 10. rol•• que owaplraJl

eran poao d1D6alcoa.

S1steeaa de ••uat:1f1oao1In 1:191do

Sataa IIOc1edad.. son d. ¡)OOO 4..urollo y 8'1 .1.

UAaa de eatrat.1f1aaaiSn 8001.1 '-1eDde a ser r191do .. El 81.

teDA ••tI .ucbaa y.cea, oa:191nado por 1. ~r.d1c1aa d. ~1po

rol1giollO (la. Yedas ¡Dl: ej--.plo) o por UJ'I proa.e h1at:A5r1

co reltg1oao que ea el .1.~~ ••~..ental ae la sdad Media.

LA oaraot:ertat.1ca fWlQUlen1:al de ••tu aocledade.

ea ele que DO ex1at;e -.ov111dad 8001al. La potI1b111dad de que

108 bofIbr•• ó•••t:. 800iedad alt.eJ:'tm las ait.uaciones que

t1enen dadas por a4aor:1pc1&1 8. remota. La. 110DUl8 do ea'ta

sociedad oat.an en func1da 4. QDA _~1a. reli9iosa acepta..

da por la ..yorf. de 1011 m1embroa de 88a .oe1.aad.

LA Act1v;1da4 pl'1Dc1pal d•••U 8001edad •• 81lcuen

ua .-n el feudo. La uaayor!. u. su. COB.\POnent.o. eat.b ligado.

A la 'tierra y depeDden, en conaecuenel11, del Sr. feudal.



52

La zupt.ura de da. .J..t.... •. produce cuando ••••

personu depend.1eni:.. del ..fiar COIIl1elUlan • r ••1d1r en los

burgOll. Lo urbano COf4181\••• predoa1nu sobre lo rul'al, ..

qu1: •• produce la "181. de loa renaoen't1etaa del 81910 XV.

eieroe ocmd1c1.onea blatea. del cap1t.al1.8IIIO, .. poDa en

marcha. al cxld1~ (banco. de 4epe81ttoa) acU,,14a488 c:oaer

c1al•• ubicado. en cierto. pwlto. fundataeat:al.. (~a, V!.

necia. Plo~.ftc1., .~c.). Un 1•• ciUdade. I~al1ana••• ad

v1uu ya 8ft 81 .1910 XV la ax18éeno.1a de alquna. aci:1v1dA-

ti.. de pequeAaa l&IUluf.~ur... S. ad".1ert.e un proC880 de ca!

da de la nobleza y d. a.censo d. la bt.u"tJU8IIla. Ad.... •• Jl2

U el nao1a1ent.o d. UD aecbn 1nt:enaed10 que s. d••arrolla

a aed1da que creoe la a,*1v1dad empresaria (prole.1onale.

que aoellOJ:'An a 108 productor.. y que con8Utwyan la a1a.ae

I&8dla). B1 prooellO de uban1••cl'n proa1gue entre 108 .1
9108 XV Y XYIII, .1n detener••, produaltIDdo•• un avance ha

cia el noru 4. Buropa y Prano1a. &a'l:o. f ....no. acon6d.

008 e.~ ligados a loa 48 t.1po pol1tJ.oo. Se 1II1c1a as! la

organ1.ac18n 4. loa graad.. ..udoe Wac101lal..ooD su po

der aenual1sador.

El cap1t.all.-ao en raarcba

Detertd.nado8 con8U*'. (el lujo) act.lvan al proce

80 del cap1u11amo ooD~pora.nao. a.w. QOuumos 80n or:Len

t:adOB por la. preferencia. de 108 J60naroas (Prancl. y Aua

U"1a) y son dist.ribuidor.. de nuevo. Medios de vida dentro
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de ea.. sociedad... A parUr deo! la hurgue.":. co..ra1al

va exbmd1tndo.. paal&Un...nu qu1dadole poder a la no

bl••••

Hace 801081&1, ent;onoea la llamada edad JIOCie:r:nA

bajo .1 81gno de un a.eYO Upo d. hombre, el burgu"'.

Apar1c1.Sn del burvua.

liab1t.ant.e de las cilldades.. rata del l'len, t.ez-

m.inu!. por abaUr el pocler.(o d. la Doble•• f.udal, ..ntAD

do las ba... del ••t.ado aoderno (Sob...an1a del E.t.ado). Una

v•• conaegu1da la él••t.rucc1lSn de 108 cJaien'to8 del feuda11!.

DIO, .1 bW:9U•••1I1g18 la l1a1taa1.'a d. las aU:1buc.lo... de

la nuey& _Udad que habla creado. Aa!, la bUJ:,...l. abov6

por la l1berud de CJODG:1enc1a, po&" 14 inYiolabi1idad d. 1.

propiedad privada, POI: la 8upr..L&1 de laa r ••u1ootan•••1

..er010 y por la oon••graa:L&1 d. 111'1 derecho cc:aGn que 9-

rani:1oe la ltber'tad de t:odoa. De .....aera, .. GODcreta 81

pxoincip.1o del E8UÜO de Derecho que implicaba la 1I\IlÚ.8i6n

del podar p4bl:1co • 10 ,urld1GOI (orden nablral).

Baba prooe.o oondujo a d08 revoluciones fundamen

tal... La Prano••• y la Indu8éZ'1al.
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X. Jmvo18a1d. 1aQ\&8t.J:1al O la91... ..cierra al

g..,.n éie la d...crac:l. 1Dt11Ylclual. S\& fundaaent.o •• eacu8!l

ua eA el po8~1l1ado de qua ..1.........eoh08 nabaral.., 1.a"

l1e11Ul••• 1JIpE'eacr1pUbl.., &ft~1or•• al E.~ado y • la

8OC1edad, que conf:J.eren al J.adJ.Y!duo la facultad d. r.tY1a

d1car fr..tAI al gobiuno UD conjWlt.o da l1bert.ad•• que ..~.

debe CJuaaUu.r. POS" oUa paz_, .1 ldeac10 4e la Revol..1a..
PraDwaa cOD.1.~fa ... la a-aaafereacia al pueblo de la~

xAD!a q.e ba.~. ot;OltGaa habia peZ"teaee140 al aGlUUrca.

Amba. revolao.1oaet1 apueo1ezoon coao reaccion••

frente. la opr••tGn. UJUl de ella (Xnc¡l•••) buaoaba C1rCNh!

CJ:1b1r loa poder•• del aatado en ac.br. 4e1 derecho 1adJ.Y1

dual.

La o'tra (Iraac...) q\lttX'la de.v:u1~, aol...nte lo.

pr1v11e91oa v1gent:ea aa DOfIbr. de 1& 19\&alda4 y 1. fZ'.~UIl!

dad, .iD preooupars. oluo ....., por lJ.atcar 1.. f.CN.1ta4ea

de la volant.aci general.

La s!n.t:••t. ele ••ua do. oonc.poionea d18t.1Dt••

fue obra de la bugueafa que bu.ca .~N'luar 1.. conaeoueD01••

de la denocraa1a popular p.ropu••i:& por Bo••••au••edl.n~.

la .atm11ac18n de 1•• dDc~1oa. y p~~1ca. Ingl•••s.

La8 relacione. en". el individuo y la ..!2s:..1~d
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Bste proceso CN1a1aa en 1841. La democrAcia polJ:

Uca y la d..oracta 8oc1a1 •• h.l1..011 ea ladoa opa••toa y

hace su apariel'" el aarxJ.emo. 'or 880# auchoe aon8148J:iUl

que el lÚa.. •• heredero pol1t.1CD 4e 1. RaYOl,",1'. Prana••••

A u.v" a. la. dacadaa •• ha ido 1IOd1f1cando la ooneepc1~n

d. la. l'.lac1on.. MUe 81 1Ddtv1duo y la 8OCleda4. 811aul

tIn....-nt., 108 c¡obieraoe •• baA OOJlYeJ:~1do en ....h1eulo8 y

pr.-owr.. d.el b1....t.ar 8001.1 y econ&a1oo.

~ la ••fera .aondla1ca-poll~1c.dota 80ft la. 1<1eo

1091••, ccao d1j1llo8 al pr1.na1pio de e.t.. capitulo; 1- l1be

ral (eooA"'!. de ..:rcado) y la aoc1a118'ta planj,f1aac16n ~

'tzoa11zacla. La pr:1aara cor:r1ent.. &o.U... la nec••1dad. ela .8!.

guru 1& lJ.bert.ad en COdos loa Srdenea, ••pec:La1JaeJate .m ....

t:c1a conua=ua1 (aub)noa1.. de 1& volut.&4), aderal. .llDIA

que entre loa derech08 1ndividual••, 1. propiedad i¡1.... eDO!.

ae t-portano1a (libre 1n~CUlb10 de ~l."a por di_ro). 1

9\lalaen~. en~1Ml4en qu. el .1.~... de libre collP8QDcla ..

el da jU81:D y .1 ••• eficaa de.4. el punto de vista eoonS

a1co porque obliga a producir da, ••jor y d. bar.~ (libre

juego d8 l •• fuera•• acon6aica.). La otra corrtente. la .0
e.1&l180, .. ha aputado del dogma aat.erJ.al1au de Marx Y

ha recogido ae l. experiencia 8ov1't1ca la planifioac16n

cant.z'a11.zada.

toex1atenc1a 4. la Plan1f1cac18n caA un .~..!. de_d!!08!!,-
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~1••c1an ~n1.tr.~vo

La planif1oaa1da ~r.. aparejado la 1nterY80oian

del l'st.ado en la eoonocd. r al r ...plallO d. 10. raecan1.1I08

eapont:tn.eos que operan 8ft Wl rt91.-o d. 11bre OODlPeuftc1a

por la regulac1fSn y .1 GODttralor ..~aul. Eh a1.~..a de

p1aDlf1cactdn no xequ1eZ'e "eaeaartAll8nt.e que 81 poder de

la ac1:!v1da4 cent.ral sea abllOlut.o Di que •• .r•••rve toda.

las facnalu.d•• de iniciativa, la plaa1f1oac18n puede 00..1.

~r con un .1.~... d. ó••oentralLaact6n ~n1.~r••1v••

}f;1eco16n ~!t.l.. i!'1or1da4••

LA plan1ficaolfJn, "(Jtln 8\18 part.1dar108. pera1t.e

aub.uaer a la eGODCD!a de 108 .1noonven1en... 4.1 a1clo ec~

n&l100, ptma1t:. la 81eceldn conac1an'te de la. prior1cSa4•• !.

con.1"•• , evit.a la. mala. pJ:lo~:l.c•• que •••videncla en la.

dt.~1ft~•• ~rfolog1a. d. lo...~oado. y p.rm1~••8egurar una

d1.t.rÜM101dn d. equ1t:aU.va de la r1que•• social. La plan1f!

aaa1CSn 1Iaport.a, 81n duda, 1ntzoducir un element:o raoional en

.1 prooeao prodllcU90. En esa tarea no •• 8tlf1c1ente que el

planifioador d1agno.'t:Lque 81 ..1 Y def1na la ••ca anhelada.

S8 1Dd1apen8able que presoriba, tamb.t&l .1 r..ü10,

••fialanc1o .1 C&JIino que conduce. la -.t.a indicada. Ahora

bien, la plan1f1cac1dn ocondla1ca exigCl, para 8U 6x1t.otot.al,
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que loa contraloros que ella encierra alcancen a la esfera

cult.ural alenulldo laa 1nquiebldea en el ••nUdo que favo

rezca 108 planes l)revistos. En pocas palabras, la planif1

caci5n involucra tendencias opuestas 4 la libert.ad indivi

dual y a la autonam!a de la. ontidad•• privada••

Convergencia de loa 81.t~a .conS~~~.del E8te y G~ ~e~t~

Pero nada hace suponer que una y otra sean inCOlU

patLbles. Tan 8. as1, que en estos momentos se observa, la

convergencia de los 8i8t~la. econdmioos del Este y del Oes

te. E8 .ilttportant.. en toda planeac16n conooer 108 objetivos

o me'tas que so ~race el qobierno, por una parte y los mato
do. & seguir para alcanzar 108 objetivos que se pera1qu8u.

Los objet,ivos suelen e.xpre84r·se eoeo metas Quant:!

tat1v•• que se determinan a priori (aumentmf1joa en la

producc1~n, cambios fijos en la d1s~1buo16n, etc.)

TambiAn pueden expresarse eS08 objetivos en for

ma menos rfq1da. Aqu1 se trata. de obtener mejorAs en d18

~1nto8 drdenes, ya Bea en la yroduoc1~n. la salud, la edu

cac18n, et.e.

El m4todo iterativo
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Se .aba que el problema de 1. planeao16n •• al90

muy QGI\lple:Jo por la oant:idad de variabl.. que pr••enta. Por

8SO .. 18011ftO por 108 alt:od.oa 1tU'a~i'lO. para alcan.u ao

luc1one8 r ••onable••

Para alcanaar 108 objetivo. des.ados .s tmpr••ctn

d1ble oooJ:d1nu: 1.. 801ucion.. paroial.. d. cada 1nduatrla

dentro de un plan general de desarrollo.

Se af1~o en un prtnolp10, que ningd. plan puede

fraca.u t.oulmen~••1 •• aa:L...ta en 1. elecclCSn d. loa hora

br•• que 10 van a poner en f\UlG1onUl1.n~, sobre t.odo al ••

tln COMpen.~rado. de la& finalidad.. de ••• plan. S. neo••!

ta qent.e oon gran aapl1t-.ud d. atra. para 1Dterpreur 1•• di.!

po.toion.. que •• hayan d:Lct:ad.o en relao18n al m1amo. S. ha

dicho on alquna opor~un1dad la. per'turbacion.. que caus. la

demoa~ac1. en loa wamentos que hay que ~r decisione. &0

bJ:e .19111 ••peoto put.1oulu.

Los exped1ent.ee ~.ienan u.na fuer•• poderos., cap••

de d.t:ener la maraha de c.."Ualquier plan. Por ••0 llUJ1·ate en

la eleoc1fSn de 108 hombre., premisa fullc1....n~al. Eatoa deben

8suar preparado. para ~omar deot81on.. opor~una., 8iempre

denuo ae un marco de d18I)081alon.. <¡onerale.. Val. decir,
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deben .er 1n~'rpre". cabal•• de la plan1floao1&l. Quiero &1i.

n1f1car oon ello, que 108 ejecutor.. de ••08 planoa DO deben

.er,precia.entre, burdcratas, que •• ajust.en l1t:eralmont.•

• la. no~.8 ••crita••

Plan•• a eA1vo de 108 cambio. de gobierno

Bn~1endo que la plan1f1aac18n podrla 8erv1r 4e pU!

to de partt1da del r.plan~ 4. mucho. pr:obl.uul d. la socie

dad moderna ya expu••toa. Si ••toe planes gozaran de un con

..nao naoional y estuvieran a salvo d. los reapect:1vo8 oam

bios d. gobierno, podría dar luqAr a que 1. aoeiedad deposi

tara en 8808 b....br.. de pJ:••t.1g10 gran parte de 8U oonfianza

pua logJ:'u lo. objetivo. propuestos en acuerdo general. Y

a8L la sociedad comen.ar!a a liberarse de la influencia de

loa j_fe. de Propaganda o 4. lo. t..andOZ'aua 1)J:op1...n~. d!

0008. Sa. 8. el penaaw1en'to que he volcado cuando me refu1a

a loe economistas y .. lo que debla cm1:ender.e por ul. Bs n!.

e••u10 obt.en.er 81 -tSpt1lao" puo • .iD .uj.~ar.e a r1q1deces

intolerabl... .in perseguir objetivos 1n••dietoa y sin een

••9\&1rloa a toda oost:a fOJrunUo la marcha inneceear1aaaeni:e

y ca.~19ando con ••ncione. a 108 colaboradores que no ob~1~

nen r ••ul'tac1os 1nme41atoa.

El w,~o ~1ca~1yo.-
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Loa "'todos propuestos sona el m.todo iterativo

opt:1m1aando 108 objet.1vo8 1nt.ezmed1oa que 1r&n relaclonados

con loa objetivo" generalea d. largo plazo. y el indioativo

CCIllO elemento contrZ'ar10 a todo lo que sea oompu181vo. En e!.

~. 0 ••0 no 1n~or... corregir el mal r.pr~1.ndo sino guian

do. No .e avan•• en .1 nwtjoram.1ento ~c1al supr1m1en40 los

v1a108 que puedan 'tener 108 :Ln<11v1d\108; tampooo .e loqra

con la repr••1CSn.

La fOrBac16n de 108 1~.8

En cm4b10 81 •• ~~duoen loe tmpulaos, la. "loc1~

n.s o 108 1nat1nt:oe deade eua<1 temprana exJ,.te mayor po.1b1.

lidad de Obten.~ re.ul~ado. que t~1.n podr!amoa 11aaa~

"f5pt.:.tao.-. Por 8SO que econcm1at.ae como ... Perroux hablan

de "fo~r A 108 hoGbr••- para llevar a cabo 108 plan•• do

desarrollo (premis. fundamental) y .BO e. verdaderamente

necesario.

Si loa plan1f1oadorea do ~odo8 loa pat... del ~

do no procedan con la éUi\pl1tud. que reclamaremoa en panatoa

ant.er1ores, pueden mal09rar.e lo. re8ul'tadoa (Jue ptlm1t.an la

coexist.enou de los do. mundo. (a8t:e y oeste) •

La. olases 8001.les que detentan el poder, en ca

da paf.. deben comprender profundu.\ente est.e probl..... Ser'

nece.arl0 de.pojarae, en grado 8umo. de l •• id... de l ••
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·convenienoias 1DD8d1ataa y personales". Ya &e ha hablado

del conc.p~ d. la econom1a como al.nata d. la prev1814n.

Tod08 1011 ciudadano. r ••pon.cl.. deben .ent.tr:••

un tanUl economistas e .t.at.ar••u.. por t.oelo. 108 probl...

del mundo y au paf.. Un10U\en~. ..1 pod.rln .xiatizo naolo

n•• l!bre. (Cl...noeaux).

Analtzendo loé problema. del contorno 8e pueden

prev..Z' 108 propios. COnociendo la. nece.idad.s ajenas .e

puede or1enuu: nuest.ra propia produco1dll, presente y futurA.

Al:'t.1culactSn 4. 1.. ua1da488 eOOll&a:Lcaa

ne ah! la necesidad 4. planificar. Pero nada ÚlP!

de que •• 10 hag8 en l1hert.a4. Lo. inoen_.tvoa 4e la poltt.1oa

eocmdm1ca que arUculen oonven1en:t..nt.e el funcloa.a.nto

de la. Ul\1da4ee de produooldn puttderl hacer que loa plan.. 80

cuaplan 81n necesidad de recurrir • me4i(). de coera16n para

lograr la. metae d••aad••• Si •• re.pet:an en cada ca.o, las

OODd1a1onee i:tkJnioaa y cult.ural•• d. lo. individuos 11. pu...,

4e logJ:aJ: el r ••uludo .... ¡»:aa1aoJ:10 que 81 •• conm1lUl a

loa ~r.. a .tectua~ tal o cual ~e., o .1 •• debe r ••1

d1~ ell tal o cual lugar, o si .e debe aeguir ~l o cu.1 08-
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En 108 objetivos que persiguen tanto Or1en~. como

Oo..,1den'te ex1st.e gran ooinc1deno1.a. A8f. por ej.-nplo, en el

nivel de oeupac18n y su e.tabilid.ad y en el nivel de eduoa

ciSn. En ouan'to a la talla de cr:eo1ltt1ento del produo1:o neto

taDb1an :Lnter••an por igual a ambos mundo.. con la diferen

cia de que en el Eete es mayor debido • la. inversiones.

Kl nivel de vida d. los pafsaa a••arrollado. de

Ooc1den~8e. superior a los de Or1ente. En cuan~ a 1. d18

t.ribua16n de 108 1nqré808 t.amb1ln ex.t8'ten oo1nc1.d.enc1as

en 81 sentido de auman~.r los conaumoa de la poblac1dn.

Ant.es de finalia.r e.t.o caplt.ulo, quiero hacer

bineapi' en la e1tuao1&1 de 108 patses en vias de desarrollo

(Argentina) con r ••pec~o a la plan1f1caa16n de sus eoor~ta••

Aqul encont.rAUlOS que <¡rav.1'tan en BUS econom!as in

fluenci.. e.terma. cona1derabl.. que complican 01 avance ba

o1a las m.~a8 deseadas. La e80aae. o .umeD~ de precio de

108 lnswao8 impor:ta<1os influye en 108 008t:OS 1n1:erno8 y el

d.~ec1oro 4e la relae1dn de precio del 1n~.roamb10 erostona

la d18pon1b111dad 4e divisas para el desarrollo.

AdeJa'_, y 8St;. tamb1A••e muy importante. los hl

bitoa do consumir difundidos profundamen~. en~r. su pObla

cian, hacen que 1& propena1&n a lnvert.1.r .e debl11t:e Caet:1-
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v14a4 p~iva<la). Todo 10 cual exLge una a0014n hn eaforaada

como 1n'telLc¡en1:e para aupera....0. obst:lCN.los, 81n per:lu1c10

de oon8i4erar la r ••1.~enc1a que ofrec.n c1er~o. grupo. 80ct!

1.8 para part:1c.f.paJ: en 108 cAllb.tos 8001&1.. que l.. c11'<::uns

1:ano1.. exigen.

En loa capttulos 81gu1ent:.. fo..ul..... propo8icio

ne. al respecto, con relac!8n al e...o Arvent:tno.



CAPITULO V

LA DEPENnDlctA ECONC*1ICA.- LA ELASTICIDAD IlIaRBSO DE LA

DEMANDA DE IMP01l'1'AeIOHES.- EL DETERIORO DE LOS RRMIIIOS

DEL IN'tERCAMBIO.- SU INFLUENCIA EN BL BIEHn'lAR ECOHOJ.lICO.

En el proceso de aju.~e descr1p~o en el si.terna

.con6rntco oompet1~1vo, ex1R~en obstrucciones que se mani

fi.aotan en el mundo real de las eeoft(l!t!as de mercado. E8t:o

sucede como consecuencia de la apar1c16n de la dom1nac1Gn

econ6mlo3 ejerc1~ada de diversa. maneras.

CONCEPTO DE LA DOMINACION

De acuerdo a la def1n1c16n de Weber debe entende!.

se por dom1nac16n a la probabilidad d. encontrar obedienoia

para un mandat:o de determinado ennttm1.~o en un cont:ex~o d!.

do en~re per.onas 8useeptibles de recibirlo. La dominac16n

es en .r un t.1po de 1nterac1.6n social; exist.. s1.Ulpre .1
toda sociedad quienes tienen una s1tuac1~n de mayor dan1~

c16n y prede~erm1nan la conduc~a de los otros.

El concept:o de dom1naci6n y la organ1zac16n que

supone la m18~a eatAn l1qados a las carac~.rls~1cas da la

sociedad moderna. sobre t.odo de la sociedad urbana indus

trial. El concept.o de dominac1Sn ha sido llevado por Pe

rroux a las relaciones que se dan entre diversas unidad.s
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econ6micas. Ent.1ende que loa fen6menoB econ&nieos no 80ft ~

r1vado8 de unidades homoq6neas. Est.a d••igualdad segtín Pe

rroux da luqar 8 colisione. y grupo. d1ver.~nt••struct~

rados.

La teoría de la ec:onom1a d~1.nanaa ••1:' l1qada A

los concep~os de fuerza, poder y coacc16n.

Para Perrowc est.e aspecto es un pun'to 1Japortant.e

de la ~eorfa econ&nica, puesto que la v1cla econ&a1ca con

t.empor'nea se caract.sr1aa por un oonjunto de relaciones. !.

paren~es o disimuladas, eft~re dominador•• y dominados.

COMpmBN'l'BS DE LA EMPRESA DOf-tINAN'l'E

t..o. componen~e8 del efecto dom1nao16n, 1nt:encio

nal o no, son la fuera. cont.rac~ual de la unidad .canmic.,

su d1mens16n y su pertenencia a una sona act.1va de la 800

nan!e e nat.urale." de aet:1v1dad en su conjunt:o. De manera

entone.s que empresa d~1ban1:e es a.quella que por su. a1nie!!.

91&\ o su poder de regat.eo se encuent.ra. en 1'081.:160 d. e

jercer sobre la po11t:1ca de sur¡ eompet:1dores. clientes o

proveedores, una influencia aa11l16t:r1ca e Irreversible (no

pueden act.uar sobre aquella con la misma fuerza). S. dice

que una zona A es activa cuando ejerce sobre una zona B un

efeet.o irreversible. La zona B sufre el efecto 8in reaccJ.6n
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o sin reacc16n suficiente para la correcc16n o la oompens~

oi~n de la acc16n inicial. Las relaoiones de influencia A

sobre B y ae .8 sobre A no son .1m.trieas. El aument:o del

producto naciona.l de A induce un aument.o del producto naa1~

nal de B. S1 por una raBlSn cualquiera el aumento del produ!!

1:0 nacional de A provoca un aument.o de la rent(j(nacional de

B de menor intensidad, estaremos en la d181me~r!a.

La empresa dominante es aquella que puede produ

cir a cost.o inferior, gozar de mejor cr'd1~o, de r~serv.8

financieras mas elevadas, de ciertos pr1.vilec¡ios ot:orgados

por el Es~ado e1:o.

Que puede ejercer una acci6n determinante para

some~.r a los dem's y obligarlas a adaptarae a su política,

actuando sobre las condiciones en que se realiza el equili

brio del mercado para fijar el nivel de precios y de pro

ducci6n.

DEMANDA Y OFERrA - UTILIDAD ADICIONAL

La empresa dominante demanda relativamente menos

que sus competidoras, porque ella m1smaproduee en los es

tablectm1en~o8 en que esta inteqrada una par~ de las ma~

r1as pr~as que transforma. Temblan ofrece menos porque e

lla ~ransforma mis productoR de~erm1nados con parte de su
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produoc16n prinoipal. EB~as dos circunstancias ooloca a la

empresa dam1nan~ dentro del mercado en poe1o!&n de comprar

a menor precio y vender a mayor precio. Vale decir, que me

jora los ~'rm1nos de su oamorcio; con .sto logra una u~111

dad adicional que le permite llevar .'a lejoB su dominac16ft

en forma acumula~1va.

LA f)Cf-1INA.CIOO EN BL HERCADO DE CAPITALES

La dam1nac16n ~.mb1'n s. manifiesta dentro del

meroado de capitales; algunos pOReedores de oapitales 1t

qu1do8 e8~4n en pos1c16n de poder de~e~nar la or1.n~ac16n

general de la eoonon.f:a, negando u otorq8ndo esos capital••

hac1.a unas ramas de act.1v1(iad mas que a otras (aap1~al1B.

c16n de qrupo, cap1ta11zao16n individual, 1914-29).

Tamb:1b en cuant.o a la teorfa del desenvolv1.m18!!.

to eoon6m1co ha sido te1!. la apl1caai6n Perroux de la ~.~

r!a de la dom1nac16n. Considera Perroux que la concepei&

Shumpet.er1ana de la aomb1nao!ótl nueva podr!a haber .erv1

do de punto de partida a una exp11cac16n de las fluctuac12

nas eaon&n1c8l., oponiendo la din'm1ca da la dominac16n a

la d1n&miea de la 1nnovac16n, siendo ambas necesarias para

una din&m1ca ~otal.

En cuanto a la t:eor!. del dinero, la actit.ud del
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grupo dOf~1nant.e en cada pa1s puede 1:ener una influencia de

t.erm1nante sobre el valor de la moneda y servir de freno o

••~1mulante a loa ~upul.os inflacionarios.

La dom1naci6n es ejercida muy a luenndo por enlpr!.

8as preocupadas por su inter's y muy poco por el irlt.er'.

qeneral. El la1sser-fa1re no es ya la 11be~ad de ~od08 81

no 8610 la enanc1pac16n de la clase dan1Dan~e. Est:e grupo

de empresas cempromet.e qast.os para la supres16n de su com

pe~1dor o para su ~ransformae16n e.~ruo~ural, ~pon. BU prg

duct:o al usuar1.o por medios cos'tosos d. percepc16n subl1.m!

nal, ejerce pres1.6n sobre el Est:ado para obt.ener el ot.oZ'9!,

mi en1:0 de concesiones, et.e.

DISPARIDAD DE ELASTICIDADES

y asl Perroux explica c&to una gran pot.ene1a po

(lfa u't111.zar su poder en la formac16n de precios para el ID!.

joram1ent.o de sus ~'rmlnos del :J.nt:.rcamb10. Considera que

desarrollar un pa!s significa procurarle una vida au~6nom.,

formando SUB hcp\bres, articulando ~s unidades de produc

ci6n para reducir la dan1nac1.6n inuma y la dmlinac16n 8!.

t..m. en los países ricos y poderosos. El fondo del probl!.

ma se enc:uen'tra en la disparidad de las elas-t.1c1dades 1n

qre80 de la demanda de 1.mportaciones en el centro y en la

periferia.
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LA COOPETBtlCIA PURA COMO INSTRUMENTO DE .ANALI8IS

En el cent.ro, la elast1e1.dad 1nqretlSo de la a.m&!!.

da de imPOrtac1.ones es bastante bajo; en ~an~o que en loa

paIses subdesarrollados es mayor.

El cambio puro con8t.it.uye el concep'to de la l1b.~

tad mercant.11, 10 cual no .0 ma_ que un moI\\8nb1, un aspeet.o.

El ec¡u111br10 general del cambio puro en competencia perleg

ta 8" un caso muy especial del equilibrio qeneral de las ac

t1vidades econ6m1cas, .en el que las relaciones de poder ~.n

dran una e8~ruct.ura tal que BU resultan" podr1a ser de.pr!.

ciada. En Urmin09 ft1'S expresivos: descr1.be una sociedad de

aq.n'tes un'n1.m•• frente a los obst'culos y no una soete4ad

ae adversarios, eorlsciente o 1nconsc1enu arbit.rados. LA

compe~nc1a pura y rerfec~a podr!a ser en~end1d. como el

estado eeon&n1co del que .11~' excl\1fdo ~odo element.o de dg.

~1nae16n' ~amb1'n como el mundo del oon~r.to sin eomha~.

(f.nst.runeni:o de an'lisis, no una realidad).

Se acost;umbra a peaaar en la econom1a en temi

DOS de tnurcamb10a puroa eDt.re igual." y .s! 8. resuelve

prOblemas concre~n. que man1f1.8~amen~e presentan atros c~

raeteres. Se intenta en vano domianr experiencias nuevas

por medio de ~eor!as elaborad.. sobre experiencias antiguas

y desaparecidas.
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Asl, la po11t:1.ca econ6r.t1ca plan'tea problemas que

la teoría econ6m1ca no solamente no eB~l en s1tuac16n de

resolver. st.no que incluso para su Boluci6n posee 1nst:.ru

ment.os 1nadeouados.

ESTUDIOS SOBRE HACRODECISlmBS

Est:e defect:o que se considera sensible en la eco

nomía interna se aprecia mis en 81 campo de la8 relac1one5

econ&t1ca9 1nt:ernac1onales donet. el erec1ru1ento econ&\1.co

del mundo se ha llevado a cabo por la acc16n de econantas

nactonales suces1v8ment.e dominante,.. As~. podemos conside

rar que no exlft~e competencia entre iguale., como sostenían

los 01181008, en v1r~ud ael efecto de dom1naci6n ejercido

por naciones y grupos privados.

Jun~o a las decisione. de pequeñas unidades .00
n6n1caa (empresas, familias), existen decisiones mls 1mpo~

tantes, en cifra. globales, proven1en~•• de los E8~08

(planes quinquenales o de recon8~rucc16n) y de grupos pr!

vados (c.r~.ls. 'trust o qrupoa financieros).

CRITICA AL MUNDO WALnABIANO

En el mundo walras1ano el E.~ado no ~1ene 1n~en

atonalidad y las decisiones provienen ci.qamente de las m!
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croun1dades que no quardan relac16n con microun1dac1.es v.~

nas. Este mundo 8S ext:rafio al mundo 8con&nlco contempor'

neo. 11 este ~undo se 1. contrapone la realidad de nuest.ro

t1eretpo, donde las 11lacrodeo181one8 disciplinan a firmas jU

rídicas 1ndepend1en~8.

RACIOHALIZACION DE LAS l1ACRODECISIONBS

El an'lieis de mercado entre 19'uales uodr' que

ser su.~1~utdo por nuevas teorfae que describan el oriqen

del poder de e1er~.s unidades econl5m1cas sobre ot:ras, su

comportamiento, Obje1:1vos perseguidos, medio. de re.ist.en

cia de 108 dominados, et.c., todo 10 cual cont:ribu1ra a r!.

solver el problema de la rac1ona11zaci6n de las macrodec1

81onea.

La bdsqueda de la qananc1a m¡xtma ha ex~.nd1do

la d1men816n de qrupos sociales dedicados a la producc16n.

concen1:rb(lose mayores poder.. eooDf5micos que son aceptaclos

por la considerable red1.~r1buc16n de qananc1as ent:re nue

vas clase••edias que a~.n4an las tensiones sociale••

EL EQUILIBllIO DB LAS BALANIAS DE PAGOS

Las naciones 80ft desint.eqradas por la aco16n de

sus polos indust.riales. eienco vana la bGsquecla del equ11!
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brin de SUf! balanzas de 1.'ag08, atto en ~a18e8 d••arrollados.

Serta necesario. entonces, equilibrar d1n4m1c~

te 108 qrandes conjuntos funcionales (hierro, pe~r61eo,. al!

mento., etc.) para equilibrar las balanzas de cuen~aa nao12

n.les.

INftRNACIONALIZACICIll DE cmrfROS DE PPODUCCION

El problema del hambre en el mun"'o, as! como los

problemas de 108 patees subdesarrollado_, ~.ndrln soluc16n

si los plan.. de desarrollo evaluaran la. necesidades de ~

do el plane~a como con~rapar~1da de 109 planes nacionale.

preparados por los monopolios (control _undial de materias

primas y fuen~es de energta).

De manera ent:once. ~e, coinoidiendo con Perroux,

serta dt11 la re1n~.rpre~aci6ndel an'lisis WaIr•• - Pare~,

partiendo de la realidad '1 aprovecbando t.otJo lo aprovechable.

EL DB'lBRIORO DE LOS 'rEI'MIN08 DBL IN'l'ERCJ\MBIO y BL PROCESO

DE DESARROLLO

Se concuerda qeneralmenba en que .lmejoram1.n~o

de los t.'rm1nos del inurealfth10 de un pafu subdesarrollado

es beneficioso al desarrollo industrial en la medida en que
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la prosperidad del. sector a9rfcola se canalice hacia el s.~

tor 1ndU8~rial. Sin embargo, el d.~.r1oro de 108 ~'rm1no8

del intercambio puede tambi6n beneficiar el proceso de de

sarrollo.

Bn los pats.. subdesarrollados donde existe ya

un principio de ••~or industrial, 81 d.~.r1oro de 108 t'r

mines del 1n~rcamb10 puede acelerar el proceso de de.pla

zamiento de la 1nvers16n del sector aqrleola hacia el 1ndu!

~r1al para 8ust1~u1r fmpor~ac1one. impedidas por una balan

za de paqoa naga't1va.. Est.. proce8o de desplazUl1.8l1t.o de las

1nvGrs1on.. e8 conruecuene1a del desplasanüeftto d. los i;4raa!

nos del 1nt.ercamb10 1n~.rno ent:re 1ft a9'r1cul~ura Y la indU!,.

~r1.8 en favor de 881:a 41t.1Jua. El desplaaamiento de loa t'r

mi.nos del intercambio interno puede ser el r ••ult.ado del d!.

tertora de los t'Eminos del intercambio o el r.8ul~ado d.

pol!t;ioas econ&t1cas lnt.ernas. Este Glt:1mo caso suced16 8n

la Rep6b11ca Arg.n~1na de.puAR de la Sequnda Guerra Mundial,

en v1r~ud de producirse una R~jora en los precios mundiales

de los productos aqr1colas, mientras 108 t'rm1nos del iDt8!:

cambio 1n~.rno se deterioraron para la agr1cul~ura como co~

secuencia ~e las políticas de precios oficiales del qob1er

DO arqent.1no.

El deterioro de 108 t.'minos del intercambio ex

~.rno puede t.raer consigo devaluac16n o rest.r1co1ones a
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la tmportacl6n. Cualquiera de eseas consecuencia. trae ap~

rejado el efect.o inducir el desarrollo de la indust:r1a na

cional, ya que la manufactura local .e vuelve maa bara~a.

en moneda del pat., campar.da con los bienes importado••

Elefec1:o n.~o del deterioro de los t:armino8 del 1nt.ercam

b10 8", por 10 ~anto, el resultado de dos fuerzas opuestas.

Una. un efect:o general nega1:ivo sobre la economía t.otal; la

otra un despla.am1en~o de la ren~ab111dad relativa de los

sec~ore. favorables a la indus~r1a. En otra. palabras, el

mont.o t.otal de la 1nver.t6n pueüe bajar debido al deterioro

de 108 t'rm.tnos del int.ercambio, pero la compos1e1&l de la

1nvers16n va a cambiar probablemente en favor del sect.or

1ndurci:r1al.

Es~a9 fuerzae se pueden ver claramente en la Ar

gen~1na durante la crisis de 1930. Los recursos fueron tran~

ferldo8 de la aqr1cultura a la 1ndus~r1a y muchas industria.

fueron creadas para Sub8~1~u1r 108 productos que ya no s.

pod1an 1mpori:ar. Est.o ayudlS un poco a aminorar la crists.

Id>aorbiendo obreros desocupados y numt.en1endo el poder de

compra. de la poblact6n. La cri8is fue por ••0, mucho menos

••vera en la Ar98D~1na que en 108 palses industriales debi

do a ••• posibilidad de poder cambiar en .B~r~ura a las

invers100... diversificando asf la Qcnnomla. El deterioro
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de los t'rm1nos del int,ercambi0 durante ••• periodo deb1.1!

t6 la pos1c16n de los la~1fund1s~a$. ayudando as! a de8pl~

zar el poder polft1co y a efectuar un canb1.a de ac'titud 9!!

bernamen~al en favor de la 1ndu.tr1al~zac16n.

El problema de la ~ran81c16n haoia la 1ndu.~r1al!

zae1f5n se puede 1nugrar en el concept.o (le et:apaa del desa

rrollo econ6mioo.

ETAPAS DEL DESARROLLO ARGEN'1'INO

Una etapa eeon&t1ca 8. una parte, definida y del!.

mitad. en el ~lempo# de una ••euene13 m's larga en el prOO!.

so de desarrollo econ6n1co. Las et.apas son una forma de re

sumir y relacionar una serie de fen6menos concernientes al

proceso de desarrollo econ6mico.

El modelo de R<'tBtow se aplica perfe~amente al c!.

80 de la Argeni:1na, donde la esn.orqencla de la industria co

mo sector l!der de la econonlll ha sido uno de los rasgos 8.!.

l1entee del proceso de desarrollo econ~m1co.

Pero la d1v1s16n en et:apas es meramente un 1D8tX'!.

mento de rm'lisis y no una reqla qeneral.

As! podemos decir que en nues~ro pals hubo un pe-
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rlodo llamado "~radic:1onal" en tl1 que no tuvo lugar n109GB

proceso 4. crec1lnltm'to (1810-185S).

~FLIc.rO ENTRE EL SECTOR DE LA CLASE ~1EDIA Y EL LATIFUNDIs-t:J\

Bn 1853 el nuevo gobierno ea recept.ivo a las in

fluencias modernas y decidido a desarrollar el pala. Dur~

te ese periodo hubo un coaf11ct.o p&rtnal'lent.e enue el s.c~r

de la cIa•• media" OpU.8~ al comercio libr. que 81qnlf1o&

la ruina de la pequefta 1ndus~r1a local y el prop&s1~o de

1:raer al pata campesinoa europeos dAndoles 'tierra. en t:4r

minos coDVen1en1:ee. y el qrupo 1.1:1fWld18~a que es1:aba en

favor del comercio libre y de la :tftll\19rac16n de campesinos

asalariados.

PERIODO DE PRGACCIlDICIONAMIENTO

Hacia 1880 el pata pacificado bajo un gobierno

cea1:ral canens6 a seguir la pol!~1ca de libre comercio (1!!
flujo del capit.al .x~ranj.ro). Es~••• 81 periodo 11...do

de preaoon41c1.onam1ento que no se diferencia mucho del 8!.

t.er1or en C\1an~o al tipo de evoluc16n, pero s1: en cuant.o

al qrado en que esa evoluc16n t.uvo luqar. El per!odo que

va de 1880-1914 8e caraeter1s6 por el extraordinario ritmo

de 1. expan816n eOOD6n1ca que camb16 la ra. del pala.
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En es~e per!odo de gran expan816n .8 favorec16

la organ1Bao16n de alqunas 1ndu.~r1a. menores subsidiarias

y algunas relacionadas con la oonst.rucc16n que .e desarro

llan al mismo ~1.mpo que las industrias al1men~101a. rela

cionadas con el ••ctor agropeouario. De 1880 a 1914 la ma

yorla de las ~1.rras arables se incorporaron a la economía

naoional.

Bao se d~b1S a que se habla 1n.~al.do ya el 9r~

80 del capital 8001a1 b's1eo, f1Dar~1~do mayormen~e por el

influjo de capitales y el mov1m1.n~o 1nm1qr.~or10 que pObld

el pa~8. Para 1914 la mayorla de l ••.~.t:.s de la é'tapa de

preacond1c1onam1ento .~ h&b1a obten1éo.

LA GRAN DEMORA

Lu"qo viene un per!odo llamado de "La qran demo

ra" donde cier~os factore. no eoon6m1oos obstaoulizan el

desarrollo. La pr~era guerra mundial puso fin a la euforia

eoon6m1ca del perlodo de pr.aaondie1onamien~o. El comercio

ex'ter1or qued6 dislocado, ore1indose una escasea de produc

~08 b's1eo8 sin 108 cuales la econam!a no podía funcionar

no~a1ment., produc1'ndoae as! una cr~s1. estructural. La

1nvers16n 1norealen~al que 88 ~en!a que transferir al 880

i:or industrial para poClttr mant.ener el ritmo de crea1m1ent.o

requer!a una capacidad de absoro16n del .ec~or 1ndust.X'1al
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y una movilidad de recursos que el pala no posola. La pos!.

b11idad del desplasan\1ento fue d)8~acullzada adema., por

la ••~ructura política y social. La mala d1.~r1buc16n de

la ~1erra durante los períodos ~rad1e1on.l y de ~ran81c16n

promovieron una poderosa alase terra~.n1ent. que tue uno

de 108 mayores obet'culos 8 la 1nd"B~r1al1zao16n.

La gran demora se caractertaa por una contraaa16n

de la tasa de orecimiento de la 1nvers1&n, particularment.e

de la 1nvel's16n extranjera y una det:enc16n en la evoluci6n

de la JX)81c16n relativA entre la a9r1cul~ura Y la 1ndus~r1••

Al. re.pacto diremos (~. se ~1.n. que prestar at8nc16n no .~

lo al nivel existente de ingresos per c'p1~a, a1no ~~w1'n

a las posibIlidades potenciales de la eeonomta ae mantAner

un proceso de crecimient.o cont1nuo. El 1n~lr.8o par clp1t.a

puede permanecer const.ant.e C!urant.e un c1eri:o per1odo, pero

81 la rea81qnac1ón de los recurSOR cont:.1nda oreando las ba

s.. para d.~emboear m4s tarde en un proceso de desarrollo

con't1nuo, no podemos ooncluir que duran~o es. periodo nada

suced16. Los cambios rela1:1vos, a veces, puoden ser tan im

portantes como los cambios absolutos.

REASI~ACION DE LOS 'RECURSOS DE LA AGRI~LTURA A LA INDU~

!!!!!

El periodo en el cual la 1ndus~r1a se est.abl.ece
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corno el seator líder en la econom1a y la fuerz" principal

de~r's de un proceso de crec1m1en~o con~1nuo, aOlnens6 .lr~

dodor d. 1933 corno resultado d1rect.o de la tiran crisis, .1

de~er1oro de los ~'rm1no8 del 1n~ercamb10 y 18 carencia aa
divisas .x~ranjeras. Aunque .80S acontec1m1.n~o. tuvieron

un .fec~o inmediato adverso, el det:er1oro de los i:'m1nos

del interoambio 81gn1f106 un mov1m1en~o favorable a la rea

siqnac16n de recursos de la 8qr1cultura a la 1ndustr1a,m1.~

tras que la escasez de divisas dio una protecc16n 1nvolunt~

r1a a l. industria que &ftterq16 al fin de este periodo oomo

el sector llder de la economía. M1.n~raa que el mon~o tot:al

de 18S inversione. no cambi6, la compo81c16n de las mismas

s! lo hizo. La 1nvers16n en la .qr1cul~ura fue reduoida

m1.n~r.s se aumentaba la 1nvere16n en la 1ndu8~r1a, parti

cularmente la correspondiente a la indu8~r1a de subs~1~u

c16n de ~por~.c1ones. El desplaaam1ento de los recurso.

de la agr1cul~ura a la 1ndus~r1. ayud6 a aminorar la crisis

absorbiendo la mano de obra desempleada, ayudando a d1vere!

fiear la economía.

El de~er1oro de 108 ~'~1no. del intercambio óe

b111~~ el poder po11tico de la o11garqu!a ~.rra~en1on~. y

r.for.~ el de la 1ndus~r1a.

La sequnda guerra mundial dio un empuje ~odav!a

mayor a la incluetr1a, sobre ~odo la de bien•• de consumo.
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Sin embargo, el aector de bienes de capital no .8 desarro

lll\ paralelament.e y el capit.al social bls:Lco fue dejado en

un ee'tado similar .';~~'.-.

Aot.ualmente, los capitales disponible. para la

1nverni6n t.ienen que ser canalizados a la reconstrucc16n

del capital bAsteo 80c1a1 afect.ando por lo t:ant.o el desa

rrollo normal que hubiera ~en1do el 8ec~or 1ndus~r1al.

INEXISTENCIA DE LAS SOLIDARIDADES NACIOMALES

En las diversas .~8pas la Argen~1na aparece como

una sociedad de econom!a dependient.e. Las sociedades como

1ft ~qen~1na cambian en v1r~ud de estfmulOR, coerciones que

derivan de otras sociedade. y por lo t.ento no t::1.enen l.a c!.

pac1dad ni la au~onom!a de las dec1s1one8. En la mayoría

de los pala•• del Tercer Hundo, al que pert.enece la A:rqen

t.ina, el de.arrollo ea de t.ipo exogenerado. Eso no q1.11.ere

deo1r que no existe capaoidad par_ generar, pero se actda

en forma condicional, de tal manera que la posibilidad ae

tener aut;onomla en 1aa dec1s1on.. que afectan a la socie

dad en forma global e.tAn rned1at1B.da8 por la acc16n d.

las relaciones de dominac1."6n que sufren 108 países de ec!!

nom1a dependiente.

Segdn Perroux, las relaciones d. dom1nao16n ~-
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piden la ex1.~encia de las llamadas solidaridades naciona

les; es deoir, que lo que af.o~a a un 're. af.c~a a toda

la sociedad en forma global. En la sociedad no integrada,

sociedad subdesarrollada o dep.nd1en~., los beneficios p~

den afectar .xclu.ivamen~e a un 8ec~or sin que nece.aria

mente afecten al re.~o de los que 1n~.qran la sociedad na

cional.

Deb.~08 mencionar el efect:o ae dom1naoi6n de Bu!.

nos Aire. respecto de la sociedad nacional, en func16n de

BU· aoci6n requladora sobre .1 mercado l.n't:erno como polo d.

desarrollo pr1nlord1atmen~. retardador (Canaqu').

EL EFECTO DEHOSTRACION

El erecto de dominac16n se ampl1a a su vez J..'or

el efecto demoatrao16nl la daminac16n no debe .n~.nd.r8. o

ltmitars8 al en'liai. de las relaoione. eoon6m1cas, sino

oon81~erarl.8 r ••pec~o de pautas de consumo, modos de vida,

sfmbolo8 de pre8~1g10. Incorporamos e importanlos formas de

vida, paut:aa de consumo, elemento. que corresponden a o~ra8

sociedades. ~st.o en la Arqent.ina es W1a const.ant.e.

Finali.ando decimos. nodemos aoeptar que durante

el per!odo 1880-1930 se di.ron, aunque no con la fuerza f4!.

C8sar1a, las oondioiones previas para el d6speque. A par~1r
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de esa fecha se debe cambiar la .8tru~ura ae cr.c1»11en~o

hao1a afuera por una economla de ~1po cerrado. Los vicios

de .8tru~ur. no han sido superados y •• convierten en es

trangulador.s o r~.rdadore8 del cr.c1m1.n~o au~o8osten1do.
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E8 ~rtan~. cuant1t.~1vamente la grav1tac16n

que ha alcanaado el sector p'CJbl1ao en 1a8 economJ:aa.

~8ta t.endenoia se 11a acentuado d••de la pr1Wera

guerrA mundial (1114-18) y, e8pec1alrJ.l8nt.e, a part:1r de la

crisis 1929-32, cuando el sector privado cleb1tS ret;roceder

como consecuencia de polJ:tteas recesivas, y el c¡••t.o pGbl!

ec se fue convirtiendo en un sopori:e para evitar una cató.

del nivel de act:1v1dad y de empleo.

En nuo8t.ra era, los estados gasean enormes sumas,

~~ en 1nve.~19ac16n como en exploraat6n, para 1ncremen

i:ar las posibilid.ades do obt.ener recursos destinados a sus

industria. en desarrollo.

En tal empresa, la. inversiones son inmediatas y

108 beneficio. lauy remotos. Bl gobierno, por lo unto, es
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la dn1ca .n~1dad cap.a ae llevar a cabo ~1.8 .c~1v1dade••

En otros caeos, él gobierno debe 1nt.erven1.r para

regular aquell•• act:iv1dad.•• econ&d.0A8 q,ue, por BU na~ura

l •••, deban .e....w:a1.n1suada. por un 8010 vendedor.

140nol)Ql108 naturales

Eat.oa monopolios, llamado. naturale., ban 1do au

mentaJldo en v1ri:ud de lo. d•••X'&'0110. uCDOl6q1COt1 que oto!.

9an yrande. ventajas üe .ficLencia a la. produoc:l.onea de ..

cala.

La 1nterveno1& ele1 o8tado se manifie.ta en forma

de privilegios que ot:orga a ciorta. sociedades con el obje~o

de que 'ata. puedan aOtmlular 108 e.piule. 1nd1apen8abl••

para alcuuulAr una 1WIgD1t:ud tJpt1ma (produco1Sn a bajos ooa

to.) •

Esos pr1v11eQ108 obligan a dIchas ent1dade. al OW!

pl1&u1en1:.o de oierto. requ.te1to8 VO" el gobierno.

El logro de una gran d.f.man816na vee.. •• realiza

con el objeto de obt,ener .1 poder eSe mercado. Aa!, en nu••-
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t.ro pala, l •• grande. firma. ban a••alojado de u.na poreltSn

1Dlportant.8 del mercado a la pequeña y Jattd1ana erap..... y, a

8\1 vea, muobos paquet.. acc1onar108 de ..pr.... argent'.1nas

pasaron a I1I1no8 extranjezo•• en loa CU't1moa doa (ftaaas 1:a

baoaler••) •

Si el ....&do realizara un oont.ralor .obr. ea. t.1

po de monopolio. natural.. 88 pOdrfa lograr, .. m1. entender,

1. expan811n indWlU"1al cSe 10. rubro. que tengan conexidn

con 1.. acr't:1v1dadea d. 1.. .'Pr.... moAOp611oaa li.\8Do:Lonad.D.

Rol.cian ontte la ...tr.act.~..!-GeDeral de 1. !:.C2,JtC!!!!l..x-e! ~~

tUI: PSbl:1ao.

Existe coincidencia eA or.er que a 108 pat... 8ub

de.arrollado. corr••ponde un det.eJ:'Jlll1nado tipo de ••i:ado. dO!.

48 el puntto de "teu. d. 1. act.Lvtdad eoonlJmiaa. Bxiat. Wl8

&".1&c1& entro la ••t.Not.ura general 4. la eoonC'.Bd. y el ••~

~J: pdbl1co. Bn ooncl101one. d••ubd••arrol10, aqull debe

aupl1Z' 1& falu 4. empleo e ingreso en un c!rCNlo vicio80,

..d.1an_. el cual, po&' v1. 4. la cuga t18cal, impide a BU

ve. 1...pan.1&! d81 ••ct:or privado.

Es. •• 81 ourao na~ur.l de 108 hecho. cuando el

proa.so econ6u1coqueda librado a au Cle.anvolv1mlent.o ••po!!,

dneo, COiAO 10 propicia la concG¡>c18n liberal.
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~l eatü.<io no U~f.¡j ahU'Jar la itkv~rs16n pr1vaaa con

altos c.~yo. f1sc.1wa. Pur el uontrar10, ~~Q alGn~ar la QX

v&1Ui1tSn y foxlii6ac1ón ue .t'.f.{U.~lél" y WQUi.il:tlitU "44.V.r~sau (COfUC a!.

¡;a propuuato i;J1a 4~lailtu ¡,~a el c«wo .. r~JGnt..i.l\o) Ufiiando tUiJo

lUd rE;tCiortd» tia ~l\l. puoutt ,U.-.vorlftl'. Al Stst.ado 1" Uu...~b.a 4\ll

(JCi.U~..r lA f(.)r~~o1tSn UQ 108 buwLX'tsS y la ~lecciG.u \ilQ los wO"

jor6s con el f1n de que 60 eOJ'lv1urtan .n lUd taantoreli ~1

desarrollo.

~l estaa\) diJiJ., prUl)1clar Wl ruvlalltMo totü on CU~

tu a sus relaoionas con el SG""t.or privado, t.ransfornallúo la

.:Ll.lia\jen del ·1nult)ect.or- 1u.i.~a oonvt)rUrla...n la 1n\ASlUn tiel

·oolWoJor4idor:-. t.¡o j.>ara aer GJ. estélUo banefactor, sino plára

revitalizar las !uuxKa~ 1una~h QO la in1u1~t1va ~r1vada y

oonauatauciarla con el :Lut....r'a naalonal.

~l l::.:9tAÜO tiene qUtll i:iroOUrar qu.e los i1Of:~ra. su

.ínblyX'ttn, con su a(1't..1v1\Jad~ al 1nter•• yGb11co, aU¡)@r:aliúa

el 018\10 acgionar U~ loü .t'a8'MiOOí.OS .t.lasta lovrar la so11d~1:1

UitU aou!4J.. t:l ,t;stauo Jr>U800 ali¡;)ntar esa ori(.ln'tnc1()n con el

\,
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manejo adecuado del cr'd1t.o, propiciando 108 cambio. con la

part1c1pac1& de 108 hombre. ItlOjor preparados y oon mayor

vocac1Sn, 8.1gu1endo loa lina_J..ntoe qua ya propua8 en los

dos primeros cap!tulos y usando mG~d08 1nd1oa~1vo. e 1ter~

t:1voa 4e aaci8n.

El Estado debe re~r1bu1r a .U8 agentes oon jU8t1

cia ¡.>ara a.8quzoarae que 108 stlrv1cto& que prestan eean l.nll!.

jorablea, y que nada 8e dut.enga po&" la aocien ab(J.11ca de

108 funcionarios. Si el Bs~ado encausa oorrec~amente la .0
t1.1dad econftm1ca del pa!., ae liberara de la burocracia que

aost1ene como subsidio .lcul>1erto a la d••ocupac1dn.

P1jac16n da Prioridades

y 8s1 debe fijar pr1orldade8 y planificar en loe

rubros claves que permit1rln 108 cambio. ..truc~urale. cuan

do 181:08 aean necesarios. Touas .sta.. funciones no deben

realizaree a1no acend1endo a las leyos de la eco~a con el

&nUlO de 1>J:ocurar los esthtulo8 adecuados en el ~to en

que •• acta.. Y pua ello debe recurrir a los expert.oa en

1& materia que est.'n 1mbu!c.ios de loa Rlojor•• idealeenaciona

los.
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El Xat:ado debe p¡top1.c1ar el uso 1ni:e119.n~. de los

r.aur8oe na~.1.8, ee deolr, su empleo en beneficio u~111~

X'10, no meraatent:e ••t:aUao dol boJabre, pero en un modo que

DO afec~. la perv1venc1a do d1oboa ~.cur.o. y 4' felioidad y

calidad d. vida al ••r huraano. La defena. y mejorardento del

medio asb1en'te humano, para 1u qenerao1on•• pr•••nt.es y tu·

1:UJ:... 8. WUl met.a 1Daper1osa que debe per••gutr el Est.ado al

m1amo t1eapo que la pa. y el d.ear~o110. ~an~o para pat•••

d••arrollados como .ubdeaarrollado., ea una neoesidad pre

8uvar 81 oontorno en condicione. apta. para que haga POII:L

bl. WUl calidad de vida hUDlana .oordo con 81 nivel de d••ul.'2.

110 80c:l.al logrado por el proqreeo tecnoldq100. B. necesario

~ear or,anismoe pdbl1eoa que ~enqan como finalidad princi

pal la conaervao18n dfl lo. rt08, la. nap... aubt:err.neao y la.

r ••erva. d. los yacta1eDto. d. ~n.ral.8 aombuatibl•••

Aal por Sj.. en la bpGb11ca Al:gttnUna .e han COD,!

uuldo d1vereo. canal•• para avtt.ar lae lJlua4acion••• Dioho.

canal.. arrojan .1 excedent.. de agua producido por ~.. llu

vi•• al mar. ~•• a1roun.~.no1a trajo como con••aueoe!. 01

de.een.o del nivel d. agua potoabl. que al 'tOBlU cont;aato con

el agua ••lada e. pl.rae 1rremed1abl...n~.. En nuestro pat.

81 probleaaa del &9ua potable .8 ~an prloritario OOMO el PE2

bl~ d. loa combuet1blee.

F1jacidn d~ la Ta.a de ~nv.r8~an
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81 Est,ado debe ordenar la .at.rat.eqta para encarar

.1 fut,uro inda.utal de un pata. Debe or.1ent.a~ las act1vid!

d.. q\Hl configuran la. pr1oxo1dades eaeno!al.. paX'a defender

1.. localizaaiones que favox••ca 81 desarrollo del mercado

.1nt.erno, de'term111ando 81multSneamento lA t.ase de tnv.rs16n

sobre el produGu. nacional brui:O, i:ant:o en el ••ct:or pdb11

co como en 81 privado.

D1veraif1oac18n del Proa••o 1~'!I_~1al

El Es1:ado debe .spirar a d1ver81f1cu geogr'fioa

ment:. el prooeao 1ndust.r1al haoiendo jugar con.id.raoiones

pollt,1caa y de ..gur1dad, decidiendo con su ••uat:eg1a qua

.. 10 que debe producir••, y a.pirando a t40nt.ar una 800no

rda int.eq.rada. J-l:Jando l •• i')aut.•• eapeo.(f1ca8 para 1. 1nv8!e

8tan el sacado .firMa las po81b111dade. de conducir raa1o

nalnten1:e el proceso 80c1al.

Qua produoir« c&no y para qu1'n••

AGn 81n IGOlltar W1A econoralla t.otalmeni:. planifica

dA p'lede operar en el proceso üe producc:16n y c1raulac115n

de biene., paz. preservar t:odo 10 que en ellas pueda haber

de eapont:&neo y para orten~ar con su propia a'tic., funda

da en 1. so11du1dad 8oc1a1 y en la per••ouo1dn del bien 02.

mdn, la8 decisione. aoerca óe qu' debe producir••, adulO y
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Dec181on.. con Independenoia

La acolen del ~atado debe ~.nder a ••eablecer ba

••• ..~.r1.1.8 86114.1.. parA poder t.OJl\ilr aee1.1on.. con 1.nd!.

pendencia. El Estado debe fundar 8U acelan en la 8011dar1

dad que ~1en. un contenido espiritual y que no ••ta reñida

con el logro de nivele. d.igno. en al1m.ent:ac18n, v1vienda,

v••1:1do, .alud y eduCAcidn.

En poca. palabra., Si bien el E8tado no puede

g&rant.1zar la t.1101dad puede, en cambio, superar lasoau

8.8 4. la infelicidad creando laa condicione. para a..gurar

el ejercicio de 1. l1bert.ady convivencia entre 108 hombres.

~oa.80 de Reinver81dn Airaria

En la ha.queda de una ••trateq1a econ6M1ca nacio

nal, el Est.ado debe tender a un proc880 óe rein".r.16n en

el campo • .f.c~. de que la actividad agropecuaria no •••

condenada a un i:1po d. explouc16n extenaiVA de baja produg.

t.1v1dad, en 1. que el hombre de GUlpo no ea ..pr•••rio y

•• ~1ent.. a .apeou.lar con la rent.a de la tierra y no con

108 ban.fictos de BUB inversiones. Es. estrategia eoon5m1

ea debe •••9urAr el ereoúd.enf:o vert.1oal de la econom!a D!
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o1onal en BU. 1ndu8U'1•• d1n4ra1caa. Sua1:1t.ulr con 8110 1••

tmpor~c1one8 1~.1ble. y facilitar la ~eonlt1cac1a. aqrope

cuarta y aprovechar las r1qu•••s Id.ntU'as INlra producir lo

calmente los lnsumoa de 1•• 1nüu.~r1a. pesadas.

Acatan Int:!Slradora del Estado

Bl a.'tado a8f, ejerce una aoolan 1nteqradora d.l

proo••o soe1o-ecor6n1co en apoyo de la 1n1alat::Lva privada p!.

ra exU'aer de ella 81 m4x1ao de pJ:oduct.1y1dad. Vale decir,

que DO •• hec•••r10 el oap1t:al11111O de ••hdo para d•••rro

11" una .ool~a. Sol8ll\Mt.e el S8t.ado podrfa reservarse a!

gunae ar••• de la econoPta, has1e.s y fund8MGn~l••, oon el

fin de lll&nt.enar BU capaciclad 4. d.c1.~dn (actividades de 1!!,

fr•••uuci:tlra). Tal como •• va .. proponer en la dl~1ma par

~. de ..~.~abajo, la. empre... e8tacal•• pueden, jun~.Q.~

te con l •• empresas mud1ana. y pequefi•• privadas, COádyuvax-,

dent.ro de W\ r¡g1men de fomantD, • que <¡ru par" de 1••~

ncm!a nacional part.la1pe de un aauer:do soo1al en for:ma de

ooneenar un equilibrio r.l.~1vo 4e prec1oa, 81 (Na1 •• co

rregir. p..1Gd1cDente (de uno a do. do.) coincidiendo oon

el 0&10\110 del pr••upue.w naatonal. Aa1m1mno, el pr••upue!.

to pJ:8vent:1vo de la. empre... ordenar' la oferta y dan.anda

de bien•• , e 1n8t1t1OS, paZ'o1a1raente, en cada uno de 108 .80't~

res óe la actividad empresaria.
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~sc.n~ral1z.c16n de l.~~r.... del~~

En~lendo que gran par~. de la ac~1vtd.4 de la. 8I!,

presas ••~atal... podr1a d.••cent.ra11au••• s.w ttli:1mo 819n!

f1carta un aliv10 para el pr••upu••bo nacional, sin que por

ello al t:utado pierda el oontralor de la. keas que ejerci

ta en 88toa moment:08. As!, en un uabajo ant.er1or para la

cltedra de Tranaport.. y Bner9la sostu".. en mat:er1a de

ferrocarr.:Ll••, que podt. sel: viable que la explouc1dn co

mercial de mucha» l!n... troncal.. fuera ejeroida por empr!.

••• privad... 81 B.~.40 oona.r.a~l. la propiedad de laa vtas

y del material rOOanto. y cobrarla un royal'ty por su uso, en

func:LtSn del capital 1nverf;1do. De tal manera, loa ferr:ooat:r!

le. recuperarian gran pa~te d. l.. cargas perdida. y el d"

f101t. provocaao, pr1na1pa1lllont:e,por dicha causa se cont.ra!

rfe. No hay que olvidar que nueot,ro8 ferrocarr11e8 tran8tx>E.

un la m1ud d.~D.l.da. d. hace u.1n'ta años. Aot.ualnlente

•• caloulan 17 mJ.llon•• de tonelada. de carga. anule•• En

el aí\o 1934 alrededor de 35 m111on•• de 'toneladas e.e do.u!:'!!

lId 81 tran.por~ del au~otor por 1•• mejor•• ru~a.).

Se comprende <¡US en un pat. oom.o el nuesi:ro, poI:'

ej..plo, .e. impoe:Lbl. enoonuar captal•• privado. para la

explouo16n 1nu9Z'al de 108 m18mos, en 'todo el pat... Xl 1~1J

tado se haoe cargo de funcione. de Lnt..ra. nacional 1naoa

pa~1ble. con el 1nter'. p~1vado (fomento de regiones aleja-
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da., tzanaport:e de avua, etc.). La 1ndusuia fol ferrocarril

ser!a, en eau ca80, una industria de PW1U, 1mpreac1nd1.ble

para la plan1f1cac18n del de.arrol1o regional.

Kn materia d. eomero10 ext.er1or el E8Udo, necea!.

~1amant., debe ejeroer .1 Qontralor de la oomerc1a11••o16n

para ..1~ la ev••15n d. divisa. a trav'. d. los 8Obr.p~e

0108 que •• obt.1enen en .1 ex'ter1or, pero, 1ndudabl_en-te,

••to no ser1a suf1c1ent:e 81 no 80 atienden, al mismo t1&apo,

108 probl..... ele la posible debilidad eat:zuot.ural de 1.

econcafa eHj. I Arg.n~:Lna en .u Aec••1da.d de 1Japort:ac1one.

bl.1c•• p~a .u d••arrollo).

El Estado debe propender a la correo~a eanalia.

cian de la 1nvuatCSn privada como apoyo y complemen'to " la

••tra~eg1a econdmlca nacional.

Bn ••• ca80 Be deben alent.ar toda. l.. 1.nduautaa

que puedan pr•••rv.~ al pala 4. 1. p•••18n que, en d.~.~

nado. motIento8, puedu ejercer 108 aonopo1108 :1nternaa1ona

l •••

El ~.~do ~1ene que evitar el ahogo d. las empre

8as privadas can exo••1v&8 oarga. fiacal.a. Me refiero a la8
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8Jlpa:.... que .ean Detas product.ora. ele bien.. y servicio. y

1\0 • .presa. ..peculatt1v.... En un. r • .,1men de fomento 184\18

":Lal 81 S&t:ado debe cobrar sus impueatto.. Pero ha de haoer

lo a1Mp11f1aando al mAx1mo sus proced1Jaien~., especialmente

con r.lac1dn a loa aect.or.. que no di.ponen de \me adm1n.1a

uacido .u.f1a1ea~en~. amplia ooao para aceoder el cdmulo

de obl1gAaion•• ada1n18t.rat:.1v•• que, equ1vocadameni:e, 1•• 1!!,

pone el qob1erno. No •• neoesario 1n.'~aurar un r~1.men 4.

peraecua16n o ...,.,UIU para porc1b1r 108 1D1pu••tos. Lo que

.1 conviene hacer •• oolooar en .... func1dn a 108 bOllbres

1dCSneo8, en el .anUdo de que puedan •••&orar a l •• empore••• ,

eD fozma '911, con el Obj.~o de f.c111~.r la l1qu1dae16n de

8"a U'1b\l~••

Por atta parte, el E.~.do debe aplicar, a .1 jui

cl0, .ua :l.apue.~o. en lora. 1n".rsUMIIlt:e proporcional a la

produco18n, en la fObia que lo propongo d. adelanu. S8t:o

alentara 1. afera. d. biena., reduoid 108 CO."08 y, .,dama.,
••jorarA la reo.ud.oian por efect:o 4e una ..yor ac'tv1dad

eoon&u.oa. A.1 1....pre••1I que ha9an 011'0\11al: m'. veCGS

su cap101 •• ver4n favorecida•• Laa utilidad•••arginal••

que l09ren aon el .ayor d••envolvÚl1ento 8ufr1Z'.1In menor 1m

po.1016n y poB1bi11t.arat1 la rebaja de precios. Sin d\lda, las

operac1on•• se real1zarfan con un mayor porcentaje de con~a-
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do y la velocidad 4. c1rcu1&c1dn de 10. dep881t:08 bancarios a

menquadn 108 elecUtIS 4. la em1a18n mOn8'tQ'ta neceaarta, a ••

ce. , cuando se 1nt.ana1f1olU1. l.. tr.n.aocian•••

Para poner fin a 1& redaoc16h de ••~. capttulo 41

r' que, a1n la 1n~.rv.nc1~n del Bstado, e8 difioil poblar el

capo. Se requiera para ••0 UD. .f1o:Len~. .1at.eal1l de colon18!.

ctan que ofzo••ca al colono ••tab11:.Lda4 ayw.'landole f1nano1er!.

mené. a la creao16n 4. la vraaja.

La granja de.p1eru un eent:1a1ent:.o de 801idarIdad,

dividiendo la t.:lerra y acucando a lo. hombre•• Ast se 4U

mentax1an loa prcduo~o8 no .810 ü. lA aq~1c.l~ura .ino 4e la

van.clerta, ya que es vudad dMUosUada que el m&iJao de po

blac1dn de ganado posr unidad d. aupQrf1cl••• eneu.entza, 80

br:. t.odo, en pala•• ". chacra. El Ea~ac1o, pOI:' medio del .18

t8Wi 1Ilpos1t1vo# puede hacer que .1 propietario 1.~1fUQa1.t..a

abandone au act1t:uc1 paaiva, en espera del mayor valor de la

t:1er..., ••peaulac1&l que contribuye al 'xodo rural y pr.paJ:'a

9~and•• oonvu181onea pa~. el futuro.
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BL DESARROLLO m; LA PBOUEf.rA y MEDIANA EMPlmSA A IJ:RAVES ~

LA GESTION nR LAS ¡n.,pImSAS DOMINANTES N~C.!.ON~S - PORMA

CION DE CONOLOMERADOS INDUSTRIALES._

Seqdn 8stadfsticas r.o1cmt.es~'en~e t,ub11cadas exi!.

~.n en nues~ro país alrededor de 1.150.000 empresas olas1

f1cadlls como "pequeflas y medianas"'. El rest.o de las entpre

ses (unas 100.000) est'n w>1cadas en la cateqor!a de "gr~

des empresas".

En el primer grupo de 8ftlpreSas mencionado no se

hace d1st.1ne16n entre "pequeñas''t y "medianas", pero se pu!.

de suponer, dada la flexibilidad conceptual eK18~.nte para

tal clas1ficac16n (influyen el capital, la fuerza motriz

utilizada, el personal enpleadn, etc.) que, de ese 1.150.000

alrededor de 300.000 pueden incluirse en el grupo de las

llamadas empresas medianas.

Vale deoir, entonces, que las dos terceras par

tes de las empre88s del pllte est.Sn dent.ro de las inventa

riadas COMO pequefias em~re8aa (850.000 empresas).

Teniendo en cuenta la dtmens16n econ6nlica de las

mismas por el monto de su capital, diremos que estar4n c~



:.2
97

prendidas en eata oa~eqor!a aquellas que no sup.ren 108 25

millones de pesos moneda nacional (250.000 pesos). Podrfa

mos calcular, ent.onces, el monto total del capital Soc1al

de este grupo d. empresAs en 12 b111one8 de pesos moneda

nacional (120.000 millones de pesos), aproximadamente.

En cuanto al re.t:o de las empresas, grandes y "'!.

dianas. el Cap1~al Social de la8 mi.mas, en su oonjunto,a!

canzar!a los 32 billones de pesos moneda naoional (320.000

millones de pesos).

REGIf.'EN DE PROOOCION INDUSTRIAL

Den~o de una es~ruetura 1ndu9~rtal integrada,la

pequen. empresa puede cwnp11r una func16n de oomplem.n~a

c16n con las de mayor d1meM1.6n, proporcionandol•• elemen

t:os compon.nt.es de const.ruociones de mayor costo.

Par~1.ndo de esta idea, podrtamos efectuar .s~1

mac10nes sobre la produoc16n probable de un ejeroicio eoo

n&n1co.

Estas premisas estln inoluidas en las propos1c1~

nes que quiero efec::t.uar con el obj.~o de apun~alar el des!.

rrollo de la. pequeñas empresas y lograr BU d1fu816n en

forma orq6n1ca. Estimo que, desde un puni:o de v1st.a de'ter-
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m1n.ado, estas consideraciones pueden t.ener t.rascendencia

en un crec1m1ento econtSm1co equilibrado. Por 880 hablo de

presupuosto prev:lo ti. las empresas dent.ro de un dg1Jnen de

promoc16n industrial.

INCORPORACION DB TBCNOLOOIA !>10DEPNA

El objet.1vo pr1mero es 8sequrar a las empresas

pequeñas un mercado para la 00100.0160 de BUS prodUC~08, en

la etapa de 1n1c1ac16n de operaciones. Pero la8 empresas

deben trazar.. un programa desde el com1enso para que pue

dan incorporar 1:8cnoloq1a cada ve. mAs moderna.

Nuestro pala .stA en condiciones Sp~~as para 11!

var a cabo ese avance, por las reservas que pos•• en hm

brea y en conoc1m1en~o8.

El problema del 'xodo de ft\Mstros t.'cm1C08 haoia

el ex~ranjero puede 8olucionarse 81 se planean las ~pre.a8

con fines prees~ablec1dos.

coraOcACICIf DE NOBVOS AR'l'ICOLOS

Estas empresAs pequefift8 estar&n en condiciones

6p~tma8 para lansar al mercado nuevos ar~lculo8 que aGn no

euen1:an con un h&b1t.o generalizado de consumo y cuya fabr!
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cac16n exige una expertmentac16n en cuan~o al rend1m1.n~o

de su uso.

LA PRODUCClOO NO SERIADA

t')e manera ent.onces que la, pequeña empresll puede

ser m'" eficiente que la grande en sector•• donde '_'ta. no

puede producir en serie maquinaria. a•••peoff1ca ap11ca

c1&n.

Pongo por ejemplo la existencia, en Bu.at.ro pala,

de una 1ndu8~r1a que produce equipos de 11ofil1zaci6n d.

U80 en labora~or10. qulm1aos (conservac18n de o'lulas) y

en ot.ra. industrias (conservac16n de al1men1:o8).

Bien; S8 trat.a de equipos ooatosos, de alta 10

vers16n de mano de obra y de larqo proceso de fabr1aac1dn.

Es una industria que comp1~e con la de patses mas 1ndu8~r1~

lizados porque el producto en cuest16n no es ap~o para su

fabr1cac16n en serte. Es una industria con grandes posibi

lidades de expor~aai6n, pero que ha perdido opor~un1dad••

de v.n~a. por no poseer 8~ock8 suficiente. para cumplir oon

las entreqaa de 108 pedidos en la fecha deseada por el ~

prador.

El desenvolv1n11.n~ode .8~a empresa ha sido pen~



5 100

80, precisamente, porque ha carecido de un mercado !lu!do

para sus productos. Si est.. misma empresa •• hubiera d••a

rrollado dentro de una organ1zac16n tnteqrada oomo la que

voy a proponer, no habrta sufrido ~an~a8 v1c1.i~ud•• como

la8 que debi6 soportar debido a SU8 deudas finanoieras pr!

vades que pus1eron en pel1qro BU ex1st:eno1a. 8610 la fe y

la voluntad 1nquebran't.-ble 4e 8US fundador•• hicieron poa!:.

bl. 8U perdurabilidad.

STOCItS ADECUADOS

Pero a(in hoy vive las penurias provocadas por la

oarenc1.8 de un Inereado r_gularizeda y por la falt.a de apo

yo crediticio favorable a una polt~1ca 4e acumulao16n de

.~OCk8 que haqa trenu, de inmed1at:o, a la demaDda de BU.

art1eulos.

COORDINACIM DE LOS PLANlCS .DE PRODCCCIOlf y VBNIJ.'AS

Para el buen funcionamient.o de las pequeñas y

~amb1'n medianas empresas, oonsidero nee••arto .v1~ar, en

10 p081bl., cos~oa en comerc1alizac1&n. Esto puede obten.!.

se ooordinan~o 108 planes de produeo16n y ventas de varias

empresas, soluc16n que proponqo en el dltimo capl~ulo (o~

qanizaci6n mediante cooperativas). En cuanto al comercio

de exportac16n podrla, as1, eliminar 1n~erm.d1ar!o8 que



101

eluden 1mpu••~os y succionan divisas.

LA BSPECIALIIACIai EN LA PEQUEnA EMPRESA; .

CUando las oaracterística. de los productos de

terminan que la ~'cn1c. a empleare. exije menos maquina

rias y mis obreros, se hace muy propicio al campo para la

1ndU8~r1a pequefia y median•• Tamb11n resulta ven~ajo8a la

pos1c16n de la 1ndu8~r1a de menor d1men816n en 108 casos

en que la elaboraai6n requiere un ingrediente ar~t9t.1co o

de ~1po artosanal.

En 98n.rel, la ••pecia11saa!6n Asegura la vigen

cia de la pequefia y mediana empresa. Pero esa e.pecta11za

o1&n ex1qe un ndmero de ~.an1f1eac16n para poder satisfacer

108 gAstos y preferencias de 108 consumidores, en calidad,

variedad y ,.,reo1os. Asl, no se !'ueden aument.ar las indwa

trias solament.e con la pro'teoc16n aduanera (81. bien en. sus

comienzos e. neaesario), 88 indispensable lograr o~ras con

dicion•• (oalidad, costo, precio del ~ran8po~., .~c.).

qa·l0 PAVORECER LA LOCALIZACICN DB LA PEQ~~A Y MEDIJ\NA EH

~

La experiencia conduce a ac.p~ar 01 principio de

que las grandes ciudades proporcionan la. condicione. esen-
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elel.. para un estímulo acelerado de la ao~1v1dad industrial,

favoreciendo la rlp1da acumulac1.6Jl de oapit.al, y genel~ando

fuerzas cIue sost:1enen d:Loha act.ividad y la aut:oest1mu].an.

Como resultado de ello, el mO\'1m1.n~o hacia .1 tD~.rior del

pat. e. 1.n~o y hace perdurar la pobre.. y el subdesarrollo.

Aparent:emente, a las empre8a8 1.. conviene es~a

blecers8 en luqares donde ya .X18~. una sU8~ancial activi

dad 1ndus~r!.l y comeroial. Eso concuerda con una pol1~1ca

de 1ndu8~r1al1.aci6n el'sica que opera en forma indireota,

dejando act.uar l1brement.e a 108 faot:ore. de la concurrencia.

Dicha pos1c16n d~r1nar1a .e inolina por cons1d~

rar favorable. los modelos geoqraf1008 de d1str1buc1~n dem2

grat1ca predominant.es a raía dal juego de fuerzas naf;urale.

que responden a ~endenc1a9 8upuestam.n~. naturales.

EL PROBLEMA DE LA COOCEY'rAACION INDUBTRZAL

Se produce, as!, la ooncentracl6n industrial (~e

cuenta con .1 est.!mulo financiero, con mano d. obra califi

oadal con servicios de comun1cac16n y tran.por~ al~8n~nt.

desarrollados. Paralelamente so opera el ar.c~1.nto urbano

y las inversiones p'blic8s en servicios .duca~1vo. y san1

t:ar1os.
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Se ha producido, de esa manera, la coDgest16n ve

b!cular, 81 haoinamiento, la contem1nao100 amhient.al y, en

8tn~.81s, el elevado COS~O de los servicios 8001ales.

Dadas laft circunstancias apun~ad.8, .a tmpre.ctn

dible nwajorar la s1t.ul1c16n ex1.stent.e con el objet.o de alcan

zar el 6pt1mo econ&n1co en Bonas mal desarrolladas. se re

quiere una desaentralisact6n 1nñu8tr1al.

REPLJ\NTBO DE LA SITUACION BCONC»lICA DE LA PEQUEl'A E~lPRESA

J'tara ello, empiezo por proponer un replan1:eo de

la .1~uac16n econ6m1oa de las empresas pequeñas agrupadas

por ••c~ores de industria, analizando 1. oapacidad de pro

ducc16n de cada una de las m18ma~, y estu41ando la psoib1

ltdad de 1nt.eqrarae, comercialmente, con otrae de mayor ca

pacidad econ6m1ca.

LA PlJ\NIFICACION INDUSTnIAL

Con la finalidad de lograr e.e primer objc~1vo

deben ex:f.st.1r, previamente, acuerdos realizado. con la ma

yor l1b.r~.d dent.ro, st, de un rGqimen de plan1f1c.c16n 1~

dust.r1al que cuente con el estímulo de er'di'tos, mano de o

bra asegurada por la oferta, mercado de oolocaci6n de produ~

too, etc.
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.lWSORCION DE MANO DB OBRA CALIFICADA

LaR 1nduetr1.. pequefi.. que •• incorporen a ese

r6q1men de plan1f1cac16n deber'n absorber un porcentaje r!.

zonable de mano de obra caliticada, de ~'cn1008 y de prof!.

81onal•• , oon el objet.o de hacer viable 8U expans16n med1an

te 1. 1nve.t1qac16n y la elaborac1.6n de product:oB que nece

sit.." el empleo de l1\odern•• tecnoloq!as.

Dicha abeorc16n podr' comenzar por 10. 1nc¡en1eros

y t.'enteca que ocupen cargos buroorlt:1cos en la adm1n1of:ra.

c16n pGb11ca (nacional, provino!al o munioipal), quienes ~

dran incorporar.e a esa. empre.as med1an<te oont.rat.os, sin

obl1qaci6n de renunciar def1n1~1vamente a sus cargos anúe

r10res 10 cual, sin duda, generara confian.. en la dec1816n

a 1:anar.

Es. primer paso puede 8ignificar un gran alivio

para el Presupuesto y un 9ran mejoram1ento de la 81~uac16n

econln1ca de un tmport.an'te grupo soc1al que padece de frus

traa1&n y que, en (ilt:ima 1nst:anc1a, -.lqra a otros palse.

que reconocen BU. aptt~ude8 y lee ofrecen mejores condicio

ne. de vida.

La .1~uac16n econ6m1aa de eS08 t&cn1cos mejorar'.

as!, dentro del pa!s m.di.n~. re~r1buciones en sueldos y
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participaciones en la. ut,111dade. que 1mI,11quen a1101ent.••

para incentivar la producc16n.M'. adelante aqregar' ot.r08

conceptos Robre el particular, .pooialmenta para aportar

1dea8 acerca de c&to se puede1nduc1r la 1nver816n.

El sequndo paso <O dar ser' red1men8:1onaJ!ya ••as

pequefias emprollllJ$ flted1ant.o el aproveobltlftiento .e1 ••fUer.o

etectuado en 8U ta. de 1n1a1ao16n. En .sta etapa hay que .n

carar la 1ns1:alaa1CSn de una segunda planta :Lndus1:r:l.al .h ca

da empr•••, como prolan9ac16n de las 1ns~alac1on.. primt~1

vas. La produoctlSn, en .sta ..qunaa planta, ha de ser de

calidad superior a la aniter1.or en cuant:o a t.ecnoloqfa y ••

encaminara a la intlust.rla ue bien.. :Lnt..rmed1oa tndtspen.a

bl•• t)ua 1. 9ran 1nd\l8tria. S. r••ponde, de ••• manera, a

la nee••ida<! de eust:1t.utr 1.. Importaoione8 de bienes crl

t.:l.008 cuY. ala. de precios hace el efoot:o 4e una 1nt.lac1Sn

importada.

En un trabajo realizado por 81 profesor Freal.oo

Jos' Lava!l. .e habla de la polf~1ca de d.8eGft~ra11.aoi6n

1ndu8~r1al para poner en mov1m1ento fuer... latentes que

ba.t:a .1 moment.o han a100 desaprovechad•• debido • la exce

sLva eoncenuac16n. Af11". el 1'118JnO lo.roteoor. que la concr!,.

c16n de ••08 fine. •• lograra 81 .e adopt.an ftUCllVaa y auda

ces soluciones.
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EXPANSIOO INDUSlfRIAL DE LA PEQUEnA E)tpRB~A

I~.pond1endo a e•• necesidad, ampllo en e.te pa
rrafo la exp11cac16n sobre lo que entiendo por expu.816n

1ndu8~r1.1d. la pequefia empresa. Como a.era anter1ormen••,

hay que crear nuevas plaDt.as oon el objetoa de diversificar

la producc16n 4e las empr4sas or1q1nale.. S1 ••a. empr••••

or1q1nale••8~'n ubioadas en 18 Capital o Gran Buenos Aires,

por ejemplo, propongo que su expans16n progresiva se ver1f!

que a lo largo de la costa atlfnt1ca, cuyas cludades eXis

tente. y otras en formac1~n .erv1rfan de ba.. para la crea

c16n de parques industriales.

In.18~¡ la8 primeras mlgrao1an•• han ae .star

oanpuest:as por qent.e capaa!tada, por 1nqen:LeroB, qufm1ooa,

t:'on1.cos eSp8c1alilado8, .1:0., que dir1q1r&ll las nuevas

plantaR de produoo16n. Es•• nuevas 1ns~alac!ones ab8orber&n

la mano de obra oo1osa de la req16n, res'tlindole brasaa a

los .ervicios y llevando gente al 8eator 1ndU8~r1al, ba••

de mejoram1enéo econ6m1co"

CREDITOS EN RASON DE .LA PRODUCTIVIDAD

La. empresas que Rsf procedan pueden ••~ar compren

d1das dent.ro de un r'q1men de pranoc1tm indus'tr.1al, de 'tal

manera que con~arln con el apoyo cr.di~1010 para efectuar
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eUA ins~al.c1an.. y a~end.r SU8 plan.. de produoci6n que

lueqo aer'-n superv1aa408 por 108 funcionarios habilitados

y de 108 eua1ea hemos hablado anter1orm,ate.

Este criterio a ••qu1r, .n cuanto &1 cr'dlto,~1~

ne que eer primard!...l. Valo decir, 108 prlst:emoa no .e oto.!,

qar'n en r.z~n de la solvenciA econ6m!ca de Los propietarios

de l.aft empresas, s:1l1o en v1rtud de ln. posibilidades de prg"

duoci~n qua l •• m1amao ayudarfan a crear.

En el prooeao de desconeent.rac16n indust:r1al ya

mencionado, .e busoa dejar en las qrendes ciudaa.. 801amen

'te las 1nduat:r1.•• que posean una t.ecnoloq!1l no muy compl1o!.

da (bien•• de consumo durables y no durables). I9ua1men~e,

podrfan permanecer la. 1ndu~~r1ae auxiliar•• qu. fabriquen

elementos OOIIlponen1:.. de produec1.onea en .er1e.

BIENBS IN~RMEDI08 PESADOS

Quiere decir, cnt.onoeB, que el proceso de descon

centrac16n no interrumpe ni para11•• 10 ya .x1.~ent•• Se

forja en la creac16n ae nuevan industria. d. bien.. in~.r

medios posados base principal de la es~ruotura 1ndu.~r1al.

Una ve. eub1er~a esa etapa y soluoionado. los

problomu oonexos de infrae8i:ructura (~ran.por1:e, oleotr1c::1-
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dad, aqua potable, agua para ftne. industriales, vivienda,

.~c.) 88 podr!a pensar en 81 d••pla.an,1en~o de laa 1ndus

~r1a. pesadas y semtpe.adas ya ex1sten~s en Buenos Aires

y en el nral Buenos A1res.

INDUSTRIItLIZACION DESDE EL PUNTO DE VISTA PROSPBCTlVO

En ••t:. segundo paso que es'toy tratando es muy

1mportan~e considerar el problema de la loca11zaa16n.

CUando Be habla de loca11zac16n •• p1ena., prin

cipalmente, en los transporte., debido al costo d. la m.~~

r1a prima ex~ra!da en el pata y a la incidencia de su ~r.~

lado a 108 sitio. de 1ndus~r1al1.ac1Sn. Si estoa ma~.r1a

les Ron de mucho peso o de mucho volumen y se reducen con

su elaborac16n, Re prefiere la loca11zaoi6n en reqione. 08!

canas a la de extracc16n de las .8~er1as primas. Y • la in

versa, cuando ocurre 10 contrario.

Vale decir, que la instalac16n de 1ndus~r1a••e

orienta, en q8neral, por el mercado (lugar de v.n~a de p~

duotoo), o por los insumas (lugar de .x~raco16n de 1.. ma

terias primas).

Me inclino en pensax; (fue, m:J.ent:ras haya ferroca

rril8e y buenos caminos para ~r.n8po~ar loa bien•• , .8~e
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problema puede muy bien pasar a segundo rlano. Sobre todo

81 llevamos a cabo una 1naustrial1zac16n programada y fo

mentada, aunque sea parcialmente. Ni loe costoa, ni la el!

cienoia, en principio, debe impedir la 1n(lUfJtr1alizao1f5n

del peís, por lo menos desde un punto de v1s~a prospec~1vo,

~al como se lo quiere encarar en este trabajo.

Ex18~en .1eGlen~os de juicio m'n 1mpor~an~.5, en

mi cr1~.rio, que el precio del ~rftn.pnrte para encarar el

problema de 18 local1aae16n.fc18 refiero a las oondiciones

de vida de la req16n donde se va a 1ns~alar la 1ndus~r1a.

De nada servir' resolver el pr1:mer problema 81 en la :lIona

de 1ndust.r1a11zaai6n no exis~.n posibilidade. de obtener

agua potable en abundancia para el consUlno dom's~ico y p.'.

ra la 1nduBtr1a. ES~8 es un gran problema que existe en el

pats, qu1zls m4s importante que el prObl.na de la extraoc16n

del pe~r61.o.

Igualmente, hay que tener en cueni;a 81 cost.o de

la oanasta familiar, es decir, 81 es posible ob~ner a11m~

tos adecuados 11 una vida sana. Es importante, t.arnb1'¡n c'o11

s1derar las condiciones 9anitarias, y el e11~a. Adem's, la

exist.encia en la zona de nu\t:er1ales para la oonst.rucc16n;

y o~ra e1rcun8~ane1a de muaho peRol la posibilidad de ob~

ner fuerza mot.riz.
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A mi juicio, es tan importante re.olver esf:O$

problemas de corto y mediano plazo en la 1ndustr1a11••c16n

del país, ccm~ los planos en si que se elaboran pensando,

sobre todo, en los cost.os. Creo que 8S8 fant.asma hay que

aventarlo ante la s1tuac16n mundial de alza de los costos

industriales, .8pec1almen~. de bienes 1n~ermed1osl que ••

viene operando en los patses de alta ~.anolog!ft y de.arro

110, s1t.auci6n que reperoute en nuestra econ~ta.

Pertal raz6n, creo que la descentra11aac1& debe

realizarse en forma gradual, pero comen.ando'" a avanzar con

mayor rapidez (polos de desarrollo).

Entiendo que, para ello, deben utilizarse prime

ramente las regiones que se hallan en expansi6n.

EL TURISf-!O CCMO PUNTO DE REFERENCIA

D8 ah! que haya pensado en la local1.zac16n de in

dustrias en req10nes pr6x1mae a las zonas 1:urfst.1cas, en

desarrollo. Toda la zona at.1Snt1ca es aprovechable en ese

sentido. Se podrlan crear nuevas ciudades al estilo de Mar

del Plata.

El tur1BMO puede ser punto de referencia. En esos

lugares vamos a encontrar vivienda ut.i11zable para que se
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ubiquen los cont1nqent.. Jl\19'r.~or1ou hasta t.anto se reali

cen loa planes de vivienda que requiere la expans16n .con~

mioa de la zona. Para dicho objetivo se podrla contar con

la enerq!a proven1enbl del Cho~n. Hay, adem'., medios de

transporte, agua, posibilidade. de obtener al:Lmentos y eon

d1eloneR 8an1~ar1as adecuadaa. Lo mismo se puad. decir de

o~raR .onan turt8~lca.; C6rdOba, por ejemplo, .e encuentra

en una s1tuac16n similar.

Por ot.ra par~e, 81 pensemos que hay que d••coft08!.

trar partiendo de lau m1qrac1onea d. t'cn1c08 altamente ca

pac1~adoe, e8 nee••arto tener en cuenta que ••tas personas

d••earan enviar a sus hijos a la8 escuelas .eoundarias y

luego a la Un1veJ:s1dad. Tenemos que medir ese pa8o, tamb1'n,

para no crear dudas en cuan~o a laR decisiones a ~amar por

los 1nt:eresados.

En una palabra, el desarrollo debo efectuarse pa~

tiendo de la lnte11qenc1a como base de su.ten~.c16nl es de

cir, de las cond:tc1ones del hombre. Pero al hombre y su fa

milia hay que proporcionarle las cond~c1on•• de vida ad.cu~

das con el fin de inducirlo a salir de su encierro y prepa

rarse para despegar.

Todo eso debemos disponerlo ya, ant:es que las co!,

dic10nes embienta188 nos obliguen a realizarlo tmper108ame~
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t.e. Debemos obrar en forma ordenada, planeada, para no 00

rrer la avent.\.U'8 do nuestros Mtepaaados que soportaron Jl\!!

ahas penurias. Nosotros no 1u toleraríamos porque 'tenemos

forjada. imlgenes de v1da muy d1f.r.n~•••

En esta propoa1a16n pr••o1ndo de la. formulacio

nes t.e6r1cas, sin dejar de 'tener en cuenta por ello, las

apor~ac1on.s de 108 autores mas caract$r1aados de la Teo

r!a Espacial.

Pero estando es~. trabajo influenciado por la

1dft& de la proRpect1va con sentido naoional y, contando,

ademas, con fuerte 1nt.enc:1onal.f.dad hacia el fom.n~o del d!.
serrollo industrial med1an~. una programac16n que supere

ollculos purftmente individualistas, aquellas h.rram1.n~a.

quedan, moment.lneamente, post.erqada8 en su ap11oac16n a a!.

reot:os m1croeaon&11cof' ~ue, sin duda, 8e producirSn con

po.~.r1or1dad a la eanaol1dnc16n 1ndus~rial en las regio

ne. elegidas para BU funcionamiento.

I~s cr!~er1oe A 8egu1r para looa11.ar la8 1ndus

tr1aft, en este c.~o, no pueden quedar sujetos 8 la libre

comp8~encia. El beneficio de los eon.umtdor.. final.. que

dar' refl.ja~o, provisor1amente, as! lo pienso, en el au

ment:o general de la produC1:1v1dad y, por cons:l.g\l1ente, en

81 aumen~o qeneral ~e la oferta do bienes. El for~al.c1-
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miento de la eaonanfa ir' absorbiendo 188 t'cn1oaa mis

avanzadas de proouoc1.& de bienes de uso y t.amb1Gn de con

sumo durable., para loqrar mAs confort y por ende mis bie

nestar (sen~ldo de la econom!a de abundancia).

Se pr.scinde, asl, de ~. ven~aja individual

inicial para propend.er al at1an.ami.n~o del grupo que s.

pre~.nde localizar.

ESPECIALIIACION INDUSTRIAL

Las empresas ast 1n8~.1.das serSn especialistas

en rubros de~erm1naQos de cada industria y ~.ndrln a8.9ur~

do la colocaci6n de su producc16n, la cual sera demandada

por el Conql0m0rado Indu8~r1al al cual ella .st« afiliada.

Esos oonqlomerados 1ndu8~rial.s seran nacionales y e.taran

fiscaliaados por el qob1erno.

Al respecto debemos decir que la revoluc1& t:'!!.

nic. ha creado unidad.. de produoet6n cuya d1mens16n ef1

c1ent:. mlnima es muy grande. Así cnm1ensan las econom!as

de escala que dan origen al o11qopol10 en un qran nGmero

de 1ndus~r1as. Se man1f1••~a, as!, la ~end.ncia a la oon

oent.rac16n. Pero las empresas pueden crecer has'ta una m.~

n1~ud mayor que la requerida por una planta et1c1en~e. Y

ael nace la :f.noort.1dumbre.
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LOS COOGL04ERADOS INOOS'1'P~ALES

Para OOfta89Uir .8~a 81tu.o1~ Balen a producir

cierta variedad de artlculos que .8 venden en diferent••

mercados a fin de esparoir los riesgos. E.os son 108 con

qlomerado8 que se forman m.diant.e fu.ion••• Ellos dominan

una parte de cada mercado.

l. incertidumbre naoe como consecuenoia de que

los planes de producc16n .e an~o1pan a las ven~a8 (falta

de pedidos por ant.ioipado). Es1:o podrl ev11:arlle mediante

18 planif1cao16n pareial (pre8upuen~08 preven~1vo. de pro

duoc16n y dem\anda de insumos). A.t. la8 nuevas empre.a. ~

dua~r1ale8 aqrupadas en 108 conglomerados y apoyadas por

el qob1erno med1.ant.e una politice de tomento••er!an las

pravo.doras de dicha. entidade.fusionadas.

Ademas••stas empresas con~arln con el •••sora

mient.o y la tnforsnaa16n ofioial que l •• ayudarA en la Bol!,

c16n de 108 d18~in~os problemas que plan~.. el crecimiento

eeon&nico.

El creoimiento eeon6mico aon9~ant. bar' que 08

't1l8 unidades de produco16n aumenten su d1m.8ns1&n y se in

dependicen del conglomerado.



.20 115

NUEVOS roNGLOf.m~

Si el proqreno t:'cn1.co - eeon6n100 y financiero

de es1.:as ent.1dadee per81ate, con el ~ran8CQr.o del tiempo

formaran par~. de nuevos o11gopol108 cuya concentrac16n

ser' la base de nuevos conglomerado. nacionales regidos

por el 81s~.ma de promoc16n Industrial.

En 108 rr6xtmoB capitulos se c1eacr1b1rSn d1st1~

~OB a8pec~os relacionados con .ste enfoque que se propone

para loqrar el desarrollo nacional con independencia.
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_KL......P...RB8_~_.....UP_UB...........S_!o........I'_RB~~...D!'~-!!'!.DADBS.!COHOMI<?S_Y .&.U

DJJlLUBNCIA aH EL SUIL18I$!O D¡;_~ BCOHOHI-!,

Siguiendo con la oonatderac16n d.l 81.~ema de

promoa1dn 1ndust;r1a1, 41r_08 que 1•• ampre••• que se inco!,

po~an al ~amo neoe.1~.~4n un ord.nam1en~o .dmin1.~r.k1vo y

contable para que puedan 8.r "ciment.e f1.oa118ade8 yo, •

BU ve., orientada. en la concrec1tSn de sus plane••

Profe.ional.. 89re.ado8 de nuestra .aoultad d.

Cienoia. Eoon&u.cas propuan, en ••tos taOalent.08, tI'~ba::lo8

encaminado. a lograr ••• ~po de obj.~1vo8 que con~1bu1r'

al d••arrollo de la. 8MP~e8•• que •• bueoa ~pul••r.

!:!!...!!!.~~81one8para pr24uc1r

!

A81m18D1O, ".ra ,.ucho ra" prac'tico .1 818i:ama de

reoaudaa1tSn f1scal. Porque a diferenoia de otro. plan•• de

fomento 1ndust:r1al que otorgan franquici•• 1mpoa1t:1••• , en

.sta caao creo que no debe .er ••1. Lo. 1apue8toS deben ••r

pagado., proporcionalmente, por todo. loa bab1tant:e•• Asl

10 expr••a la COnat.11:Uc10n Nacional y ent.iendo que •• jU8t:o.

Pero, ad__s, e•• Upo el.. 1JloenUvo no da, generalmente,

los frut:oe que •• persigUen.
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No •• po.Lble, por ejemplo, ••vu1r una pol1t1ca

d.e 1Dvarston.. con la lde. principal de ex.1ra1r.. de 1mpues

'tOS.- Hay que 1nvut:1r para producir bien.. y .ezv101o8.

Lo. tmpu18ore. de l.. !!pre•••

El ente c1. conuol de la .pl1eaoian de loa impu....

tos (n.G.I.) podrla sufrir un deadoblaa1ento, creando•• un

CNorpO ••pec1al1udo y numeroso, 1ni:egrado por Bconcm18taa

y Contador•• ptlblicoa, para .studiar la 81tuac1&n de cada ~

presa ca.prend1da en .1 r'9~en óe fomen~o.

Sat:os funa1onazo108 t.endrln a 8U cargo avalar con

su. 1nfo~. 108 cr&d1~. oficial•• que •• otorguen en base

al progr••o 'teonolSg1oo y adm1n1&t.rat1YO que se observe en

cada entidad. DichOa profesional.. t:endrln que ser ••pecia!.

11801:.8 .18914011, po•• loa cX'itter1os a apliear•• en cada 81

tuao1&n deben .at:ar r ••paldados por una qran amplitud de m!.
ra••

La iaa9e11 acon••jable e. la d. que no deben aer e

l ..nw. perturbador.. de la .arema de l.. ..pr.sas, sino

.'1. .tapul.or•••

!!pU••CO. no proporcional.. a la Producc16~
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Las empr.... deberh pavar pun~\Ulha.n't. 8'18 1m

pueatoe, perO 10 harln ae tal manera que, • mayor rend1m1ee.

t.o con el .lamo cap1:tal, tribut:a.r'n proporcionalmente menos,

vale deo1x, pagarln en rasan inver.a a su prod.uc~1"1d.d.

E_t. sera una polf~1c. ~po.lt1va e.~~ulan~••

Par. las empro... caaprend1das en ••te r~lweft

prowoc1onal propongo que 8. apliquen, tln1camente, dos 1m

pue8U)•• Uno 81 CApital en 91ro, 81.11&1:' al 1.8.'1'.0.B., y

otro al valor a9r89ado.~ La. ~a••• pod~fan .er del 301 y

del 12' r ••pect.:Lvamen't., y .8 pagar. solament.e \UI .fJapu••toc

01 que r ••ulée menor.

La fiDanc1ac1dn puc1al del Pr••!W\I••t.o Nac1.0n.!!.

De wmer:a que, aL .e consigue aument.ar proqr••1v!.

••ni:. .1 total 481 capiu.l en ;1.J:O 4. l.. empr.... 1ncorpoZ"!

da. al I:t91"0 indicado••• podr' flhlUloiar gran put:e del

Pr••upu••to Nacional. De forma que s1 se ooncen'trara en pr1!.

01p10, un oap1Ul de 8 b1110nea de peao. moneda nacional

(80.000 m1110n•• de pesos) •• lograrla, aplicando 81 30' so-

bro ••• suma, ftnanciar el SOt del Pr••upue.~o Nacional.

(E.~•••oienda a 5 billones).

El n&lero de funcionario. para ewnpl1r 1.. funct~

n•• que indi0.o••n~er1orment.., puede oectlar en la cifra
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de 5.000 personas.- De 1:..1 manera, las ..pr•••• que .8th

dentro de la plan111a.o1an coment.adA, ••tU'~, ineludible

mence, f18oal1aadas.

ESt.O ouerpo t4on1co altuaent.. capaoit.ado. cons

tit.uido por hombres de adecuada formac1Sn oult.ural tendrA.

tanlb.1h, que cumplir una func1an .uy 1aport:.anite. cual os

la de vi9ilar y analizar la ••truc~ura general de precios.

Lo. roaju8t.8. del s1st.na de pJ:ec1oa sa efectuaran, perl6d!..

oament., con preferencia al comienzo de cada ejercicio 800

n8m1co. y en ba.. a 108 ll.1emo8 •• ..tablee.rC la po11't1oa

de ingresos.

Vale decir que loa oonvenlos oolect:1voa de traba

jo ~endrlan que aujeuraQ, en manera general, a l •• tenden

cias operadas en mat:.er1a ucon6a.tca. Y... la iDverlla, las I:'!!.

aoluc1on.. sobre auniento8 de ••larios puedo inducir la ~en

denota de la8 inversiones. K8tartamos dentro del llamado

fAlaC\lu~o 80c1a1-. Pero, adema_ de vigilar loa precios y 10&

r ..ul~do. de la programaol6n 1ndu.tr1al~ é.~e cuerpo 8.pe

c:La118.t!QolI que oon1:arta con 1.J'.lgen1ero8 y t.'cn1.oo8 de indus

tria, acon••jar' .obre aat:.odo8 de produccidn, sobre las ma

quinarias a emplearse y sobre la forma mI. convonLente de

1natalarlas. Todo ello evitando la8 tram1tac1one8 buroer'~1

ca. que perturben la g••t16n eoondm1ca.
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Jkl cuanto al roaj"8te per16d1co de loa preoios,

Id. adelante hu:' alguna. cona.tderao1one. para ••t:ablecer

108 1ncanUvo. de produee1en que tendr.!an 1119.r en cada 0

ca.ian.

s. 1IIl¡;)C).1b18, • m1 juicio, ••t.ab11izar el .1.~..

.. eoon6a.tco por vi.. l'eqlamentU'1•• , pen'anentemen~., so

br. todo en pala•• en vi.. de d••arrollo. E8tu torae a••a

l1tm't., ...eba~•• e18 calidad, cltea 01 llauado ".meroado neqro·,

fOllflft1:a la ev••iSn f1scal y t.odas laa oonsecuenoia. que PJ:!.

duce la tnseguzo1dad 800n&1oa, aomo la. quiebra., 108 vac1!.

lIiento., 10. juicios por oobftl de pasoa, .toe., que benefi

cian, en def1n1'tva, a 108 que viven en 881:8 i:erreno de ••p8

culac1one., éle ocu.lt.aa1ent.oa y maniobra. que 1)8rjud1can tan

'to al produClt.or como al oon.umtdor.

81 CUflZ'po de t.6an1oo8 a que me he referido d18po!!

az' d_ 1. faoulud de propoJler la reub1oao14ftde l.. perso

na•• Aa!, s. enooDt.r:arl gent.e con vocac1t'Sn de proqreso que

d......lir d. una .1maoian 4 •••tancam1ento y que, por

.1 aed10 en que acttGan, n.o pueden logrAr 1. rea11••altSn de

su. ..pirac1on•••
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Otra de la. funcione•••r' la á•••bld1u la fo!:

mil en que CleberSn reor9u1au:•• l ....pre.a. <l. m.agn1.~ud. que

f\lnetonan en .1 pala y que, por una coyun:tura internacional

d..favorable, caen en ••udo de falenc.1a.

Ua. puede ••X' el BlGaento 4e d1aponer 8" int:egra

01& con ot:ra. mttd1ara.. o pequei1u eapree.. en .1••c1dn 4.

avance t.lon1oo-adlLtn18U-at.1vo, pa.anclo a ••r el eje de un

coDc¡lomuac1o.

El ouerpo t1cn100 acon.ejar' med14a. en 10. oa

80S que •• preüenda C8%rar ~11.r•• y l.van~ar vfas fArre••,

con la ~9uman~o1dn de la tnef101eno1a, o 4e la f.l~. d.

l"ent.ab.f.11dad. En auchos caso., un ~1po 4e dec181dn _.._:tute

produoe .1 bodo d. poblacion•• con abando1'lO 4. v1v1.nél•• y

dama. in.tal.cion••, ~ lo cual concurre a la oonoeneraci6n

de la poblllo1CSn en 1AD __and.. ciudad•• , probl..- que .s'tUloa

quez:1ando evit.ar.

O~.. dec1810n.. a ~~ aon 1.. r.fer.n~.. a 1.

reo~9an1.ac1dn .1.t....é1ca de 1•• aD¡)r.... del a8t:a40, pro

~o1on.1ndol. 801\IC1on.. 4. GUaot... 1ndu.u1al y ooaerc1al.

con ene.laotan a la reorqan1••a16n jurldlca y adD1n1.tr.~1YA.

La. pr1aeraa coadyuvaran al afLan.amlent:o 1n8t.1i:Ua1onal de

dicha. en~14.d•••
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Ea. m.jo~..1~~o d. la. empre••a del B8~.do ~..

rI oond:Lc.1ones favorabl•• pera .1 d••"Dvolv1m1.ent:o econ&t1co

de 14. nuevas empresas que pueden asr proveedor•• 4. aqu.ll•• ,

41rect:amenta, o en forma tndlreou a uav" de 108 conglome

rad~ 1ndu8tr1alea.

J=:.. cuer¡>o t.acn1.co ·t.amb16n ha!:4 inours.f.one. en .1

campo 4. 1.. inversione•••peculat:ivaa. S. puede dar 81 oa80

4e exe••1va aCWt1Ulac1.& el. st.ock. en det.tma1nada. ireaa que

no ••tan comprendida. den1:1'O del r&g1taen d. faraent:o indus

trial.. Bl r'g1men ti.oal propuesto para la. .-presa. peque

fta. en vi•• de expan816n poc1ra ejecutar••, en eae CAllO, para

moderar la ••peculaoi6n que ocaaiona la J:.~no16n de 108 pX!!

duo~o•• aplicando el t.pue.~o que resul•• m.a elevAdo.- La

tnfonaact6n que 88 logre en ese • .mUdo perm1t1r4 oone1derar

ventAjo.amente la pol1tica de .1.)r0y1.1onamJ.en~de las ..p~!.

••8 U'ans.formadorAa caaprend1dae en la plan1ficacr14n. D. id'!.

tlca utilidad .era el campu~o de la producc16n probable den

tro del ejerc1010 econ6atoo para la 00100,,018n ae 108 produ!

to. &gC'J:oolo-g-anaderos en 108 mercado. que ••• loa d...ndan

y • prec10s r.tr1bu~1vo••

Bn algWla oport.unülad me he formulado 1- 81gu;l.n~G

pregunt:al lOua ntiaero de l).raonaa con qran vocac16n llacloDal
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sarta nec••ari0 para ~pul••r la .archa 4el pafa y a.carlo

de 8U r.l.~1vo ••tanea-1ené07 Bea ~saa pregunéa la he for

mulado a muchos 001-9.. -:19011_ Y ••1 pude lograr un pun~o

de oo1Dc1denc1.. la ••:vor puto. ..t1Ja6 UDa oifra qu. puede

••tar ...ptrend14. enue 108 20.000 Y 25.000 individuo., va

le decir. alrededor del 1/000 del trotal de 1- poblaot6n ar

qentina.

Oe .-nera en~onO.8 que habrla lugar para orear di!

.loto. cuel))08 41nb1eo8 en otar.. Sre.... A8f, por -:1..,10,

•• podr!an crear OrVADtsao8 ~'cniGO-o1ent.1fiGo. en ma1:er:la

4. salud pGbl10a con el pZ'Op4.1~ d_ verifiaar d1rect.Ul8nte

81 astado .afmal de la .alud en el paia, eat:ableo1endo loa

sed10G ld4neoa paX'A .ejorarlo o para pr.servarlo, en 108 l~

,.r•• donde fuere .a~18f.~r10.

ne igual forma •• proceder!. para verifioar .1 es

tado 8an1t:ul0, el hab1t:aoional, el pa1.00-80ctal, el educa

oional, et.a. etc••

n••de luego que ••t.08 cuerpo. t.'cn1ao-o1ent.ff1co8

deben surg1r como aplndto•• de o~ro. organismo. ya creado.,

pftra no cugar al E8tadO oon nuevo. gaew8.
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••peo1a11sado8, uno muy t.portante podrta ser el que .. de

dicara a analiSlar 1. 81t.uac1t5n de la n1fi••••colar. Habrla

que r ••""".11sar l •• ley.. que •• han dlRaGo al .fecto, co

mo poc ej.-plo, la d. comedora. ..oolare••

Creo que ••t.. serta, "no 4. lo. ouerpoe ha_loo. a

foZ'.ar.., porque es el que oet.u' en conuct.o d1recw oon

.1 1Dd1yi4\1O, ct.ecle teapl'ana edad. Podrtamo8, vradualment.e,

••1.~1r al hambre 4e&4. eu. b••••, aprovechando la .x1.~en

01. y 411".1& de 1••••cuel•• jU'dln, en ed.<lpr....oolar.

Aquf eleben incorporartls 108 ht:n-.an6109'o8 (Con••:Jero. Human1!.

tul.) quien.. 1:r.~U'tln el probl.. 4. 1. formac16n de 108 n1

60. que ••1et:en •••OS Jardh•• oundo f"era iuaf1cient.. o

nula en .'18 r ..~eQtlvo. h07arfts. S1IlUlcane._••, actuartan

loa 8001610908 para aaaliaar lo. otros problema. conexo. que

derivan d. la ocg&n1=ac18n fanil1ar, en la. d1.ttn~a. reg12

ne. 4el palo. Y, ••gttn la. o1J:oulUlt.ana1aa, •• ilCOJlsejarfan

la. ..cuelas de 1nt..rnadoa, .obx-. todo en loa caS08 de ext:r!,

.. 1ndl,eno1a.

Al ob••nu cont.1nuaaen•• y en forma 41nam1ca la

a1tu&ci&n pa1co-eoc1nl y buaana 4el pal8, •• podr' proveer

• la 801uc16n de 10. probl4na. de la fUll11. aJ:g.ft~1n. ubi

cando • • \l8 1nt.qrant.o8 de 1•• d1.~1nt.a8 req10netJ en l •• o

cupac1on.. que •• consideren ... adecuadas a su. posibili

dad.. flate.. y meft~.l... .1n perju1010 de propender a su
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••joramiento con la capac1tac16n de los adol••c.nt.•••

Aqu1 ••""08 trat.ando 0"1:& faz d. 1u loo.lta.alo

n.. 1nduat.riale., creando 1nclu.u1... en el 1ncer1o.l' •• AeNe!

40 al plan 4Q foment.o 1n4u.~r1al qu.. le YA • ..agurar W\ me!

cado úe eolocac1t'n d. produc1:o8 y cont.an40 81mul'tlneameut.e

con lA -ano do obra en la focma ya prevista.

Bn ••~o. caso. •• pode' eftcar.r 1. fo~oi'n de

parqu08 industrial•• adecuado. a la sona de que a. t:.rato., m!.

41an<te el r4g1Jaen d. ayuda Buat.Wl.- .a d.e1c, qwa aU8 habita!

te- oolaboraran en la oonDtruac16n de sus propia. vivienda.,

bajo la d1recci&t. t.lanío. de inCJ8.D1uos, arqu:1...ot.oa, ete.,

or1.n~lndo••, a su •••,aalguna. obr•• de 1nfr•••truc~ura en

relao1tSn con l •• mama. (agua, elect.J:io:lda.d, t:ran.por~e,.t.o.)

A ~r.'" de la Oón.~ruoo1dn de ••~ parqu.. 1n4u!

utale. para fam111.. mod••'t•• , •• puede dejar preparado el

CtUDino para tuba.. in.tal.oton.. de indust:J:1aa de ~8 ele

vada aa11dad t:eonoldg1oa, dando aliciente a 108 ala j6venes

para su oap.att..ciar. l::k1ÚCJa y logral'ldo••1muldlle...nte, au

aftnofml1ent.o en la rev16n.

Volviendo a loa ocaedorea ••aolare., proponqcl 8U



126

aper1:ul"a em. ~odo el pale. LeE mi_o. podrtarl funcionar en

la. 1l1......ou.la. o en eat:4blec1mientoa conitratadoe .1 ..

feo~o. s. podr', as!, orienta%" la prodaoo16n••labor.ctan y

aba8teo1l11eni:o de ftl1ment.o. a "av'_ d. esto. orqan1..oa que

amuran en tona de.cent.r.l:r..a~., po,r ríJgion•••

Como d80famos ant.%1orm.a~.a -.1 des.amos el bie

nestar 9.....1 4. loa individuos, ••t8~"'olo8 d••de 8\18 ba

••• ['8100-11001&1.. Y h~ana.·.-

Ahora bien, 10 11111&0 pod~8 4f1U1r oon r.lac16n a

la. e-pr..... ~.1 quer,,08 .1 d••arrollo DOEMal de 1.. ..pr~

•••, ••t ••1801&8 4••4. a.8 ba... .COftem~ca., ...vur4ndol••

tUl .....cado m1n1.mo de coloeaatan da 8UB llxooduot08, 1Ul pa:ec10

ret:J:ibut.1YO, e.....t~o. pua pZ'04uo1r ef1caaaent., po81b11.14a4

4. adqu11'1r mat.er1aa pr.1aa8 y bien.. 1n~e=ed108 en oond:La1~

n•• adecuada» d. oa114a4 y 008tw, ul OOlDO d. pero1b1r, en

pl••oa razonable., .1 valor de 1IW1 proGuct.OtI.

81 Prot'..... que •• ofrece u.t.a de aproyeahar ~04o

10 aprovechable, .iD deaCN14u l.. fuente. de Gl."ucidn ae n~
vaa 1n~.11genc1.. adaptabl.. a 1.. caab1an~G8 oond101on.. de

vid. que •• 1rh sucediendo en el aundo por obra d. 108 pro-

c••o. v.~1f~c.do. en el oampo de la cienoia y ü. 1. ~.onolo

91. tndu.tr1al•••
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Lo que se bu.ca ea impedir, en lo tlO81b1e, el lo!

zam1ent.o de los meroados por luod10 de nt6todo8 4. percepc1tSn

8ubl1rd.nal que tant.o agobian al hombre y que de1:erlD1na 1noe

8ant8nen~. el desp8J:d1010 de fuera.. que. aplioadas a la pr~

ducUv1dad de b1en.. Clt.11•• pax-a la vida. ....gGn la expres16n

d. R.uekyn, mejorarla el b1enasi:ar ftcon8m.1co y 8oc1al.

Llo1~c10Dea Pdb11cae

La. empresas 8ujeu8 al rCt.fJnen ele promoc1fSn deben

.tener opc16n preferencial en las licitaoiones ¡~11ca8, sobre

todo cuan@ se trat.e de provisiones cuyo precio .. conocca cm

pI... y re_panda a la pollt1ca general u4plantada en ese sen

t.:Ldo.

Por otra parte, la8 empresas del E8~do que provean

b:Len.. intemed10a a la 1.nduat.r1a, en 10. cupo. de aprovisio

namiento deben dar pl'1v118g10 .. la. 1nduat.r1as que r ••¡JOD4en

a la plan1ficac13n industrial.

La. VequeñaG y Itled1anas empresas pueden y deben

part:1clpar t:awb14n en licitaciones en el exuanjero. Para

ello pueden unificar BU rep~.8entac16n en 108 conglomerada.

respectivos, de forma que d.toa a1gnificuan un aval en QUa!!,
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t:o a 1ft aer1edad de 108 trabajos A realizar, la oalidad éle

lo. materiales que se env2:en, el cwapl1a1ento tle l •• en.u:.

V••, et.o•• De ••nez:a tal que 108 con.qlameradoa Z'••peoUvos

•• encuvu1an ~. todas l •• uUl1tao1on8••n el extranjero.

E.~a part101pao18n en l1cttao1on.. internaciona

l.. •• pueéle ampliar con la oferta peraanent.e d. bien.. fa

bricado. en el pat., interviniendo oonsunt_enu. en fer1a.

1n~naa1onal••,.:1empr:. por .-.d10 de 00091<*....40•• Todo e!.

to su. 81..pre VeJl":Joao, pu•• en loa ca.08 que •• hayan a

O\IIulado .t:ock. euveradamente, ••1:' po.lbl. CJOc1••1' da bajo

a .t.c~o. 4. altviar l.. finanse. 4. l.. ..pre.as. En ••0 ~~

n_o. que adapt.amo. al.. i:aet.1cu de o1:.ro. pat... que eje!.

cen el dtap1ng, DO 8810 en euan~o a 108 preoios aqr1oo1••,

stoo ~b1'D en loa precio. de la. oo~1••o1on.. para obr••

ptb11ca8 y o~ro. bien.. final•••

La 1nforaaac13n sobre at.ocu que proporcionen 1••

empre... a lo. con9lomera408 resp.c~1yo. •• r ••11••r' en o~

aidn 4. preparar el pr••upueuto pr.Yen~tvo anual, y en .1

cual.. proporoionar' datD. .obre la posible oferta de bie

n.. y .8~1c10. en el ejeroioio pr8xlmo. Con ••• 1nfo~.o16n.

108 conglomerados pueden ofreoer y hacer ~ot.1..o1on.. en 81

exterior, aabiendo que pueden oumplir con 10. poe1bl•• o11.~

'te••
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~•••as p081b111dad•• l~y que computarlas,

sobre todo .ahitando que .e puede oorapeUr con ..pr•••a ex

t.ranjer••, ••peo1alaent:e en 108 on08 do produccione. no 8!!

riadas. Incluso •• puede d..rival' ••t.••ocida al poaible 1n

t.ero-.b10 oon ot.roa p.r•••• reo1b1eJldo 4. ell08, en a19'111o.

ano., 'tecnolovt. avan.Ada y, en oi:roe, ccxabuat.1ble. y m1

n....l.. de 10. cual.. careoeuo8.

De ea. manera »8 fac11it:ar4, .a1m18mO, la 1taport!.

cidn 4. bien.. 1nt.~ed10. y otro. ..~.r1al.. oritico8 cuan

do la a.anda en pl••• fuu:. exoesiva para la expansi6n 1ndU!

tr1&l, o bien para d••alent.ar las .xp.a1:a~1va. de aumentos de

precios por par~. de ..presa. qua no p.r~1c1pen del plan 4.

promoe1Gn 1Ddu8tr1al que P~opon90 para pequeña. y medianas

..pre••••

La. 8W¡)r.... afilia,da. a conglomerados nacionales

.at.ableoer'n, anualmente, 81 plan de proélucc1dn oalculan4o

los nuevos precios de 8US producto. " regir durante .1 eje!:.

o1e10 eoon&t1co r ••peoti:vo. :Sn 8808 nuevos pxecLoa ya se

conaiduar8n los reajuste. por aumento de mano de obra, COI!

buat1b18., .erv1G1os pdbl1co8 de ~anapor~., e18c~r1c1dad,

gas, etc., y, .apeo1&1Jaente, 81 de 10. 1n.untO• .importado••



130

Lou ps:eo1oa de ••t:08 tnewuoII pu.eden contener.. denuo de eJ.e!

toe lfa1ce., d. Acuerdo con la pol~t.lca econ&nica del Eetado,

segGn •• yera mla ad.lan~e.

S1aul1t.lneem.ente, ••ta. ampr.... 1J011a1t.arlln cot.1

.aQ1&1 4e pree10a d. todos lo...1:81:1&18. y mat.er1•• pr1laas

q\le 880••:1.en para 8\1 elaboraa16n, o para r.poner SU8 JlCOck8.

rOl: ot.re parte, lo. coRglome.adoa reo1b1rln deuan

4a8 de pl'oc1u~o. y 8erv1c:l.os j,)Or par" de la. eapra... del

E.toado, do la. eJl~1dad•• 4••c8nua11aadaa, de las 8G¡>resas

emu...1ónar1•• 4•••rv1e10a pdbl1co8, .\te. Una v•• X'eun.tdotl

codo. _.as elemea~., •• d1apondra la rea11.aot6n de la p~

duocl'n POI' el año corr••po.N11fí1nt.e con la aprobact61l 4. loa

pr••upu.D~. pr••on~ado••

De tal manera, l ....pr•••• fJOr41,ead1daa d.en'tro

4.1 r'gJ.aen de IlrOliloo1&t 1:eDdr'n asegurada la oolocac16n

4. S\lS prod\lctolt ~.1;ur.ut. un _jero1010.

AhOl"., bien, con .1 fin d. que 108 precios de 108

m1am:.os y d-a. b.tenes puedan ••r aoat:enido8 por loe prov....



131

dor.., •• OOncr8~ar4n presupu•••oa, y al ft~.r.. 108 mismo•

•• efect.uara un ad.l.n~ del Jot poZ' part:. 4. 108 demandante• .

La. enUeg.. de bien.. por par'te 4. 108 ¡)J:ov••dore. •• re.l1"

zara paro1a)atmu, a lo largo del ejerc1cio. Con ••• 301 ".

ad.l&n"o 108 pl'Oveedor•• , a BU v•• , •••••.CJW:ar4n SUB re8pecti... prOY181on... L.. factura. que •• confeccionen al cum

plir.. la. entregas de producto. .eran 8uperv1.ad.. por los

functonas-:Loa oficial••, 81n ouya vua no podr' d.CJ:.~.r.e el

paCJO (ti.calla.otan ae precio., oant:1dad•• y, sobre ~o,

oalidad de loa bien.. ent.reqado8).

y d. ddn.de •• obt.iene ••• 30": 4el crad1t.o banca

r10 que apuntalar' todas las operaciones de compras <fu.nt.e

el ej.xe1c10 eoon6m1ao.

cada v•• que loa func1oDu108 r ••pect.1voa confor

men lUla factura, '.u debe ••X' p ....88eatada, para .u cobro,

en la 1nattttua14Sn banoaJ:'1a que otorga .1 cradit.o, la cual 1!

qu1darl el 1lapor't8 que r ••ult.., d••pu'. d. cumplidos ~()40.

los r-aqu181toa •

y 81 .e producen 1ncumpl~1.n~. de p.r~. de lo.

prov••dor••? En ••• o••e 108 funoionario. ac~uant•• deben

proceder de u.cd1at.o a avex1CJUaJ:' las eau... y 'tomar ae41das

con la uqenc1. que la Btt.uac16n aconseje, para de.bar.tar

maniobras e.peculat1v•• , o para corregir, a tiempo, del1-
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cionaia. que luego pueden ocaalunar con••cuenal•• grave.,

eobr. todo .1 •• trata d. perjQ101oa comprobado. en la x••

11••ctdn de Ob~&. bi.te•• de tnfrA••trua~ura.

De ahl que le a.1~ne t.anta import.anoia a la cona

t.1tuc1t)n de lo. OU6rpoi5 t:AG~¡100., 8tn CUlo·" ao~u&ción, é11n'

Idea y J:.aponaü.ile, su!a dLflc11 llevar & cabo e.u. parte

d. la plan••oi6u pro,r.&1Va y COD 8en~14o indicativo que

••toy exponiendo, y Q\Aya wlmlnaol8n •• verJ,f1o&rl en el

p~x:Lao oapl~ul0.
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e A P 1 TU; o 1 X
•• d.'1••• *ti'" ".~".,.~ ...,,~~~............

LA INTECRJ\ClrJti f;CO:·~'Ul¡CA DE U\S EMPRESAS y LA, FORMACIa¡ DE
_~ • F'. tu _. .i ••• , ..• M • W ...-_-..-..._...__- ....._ ..._._.. "-...--

Ntn;VOS ('ONGI,(l\fEMOOS. LA ORGANIZACICW COOPf:PJ\TI\']i••....... p. ...............~................... '" - ~ ~.~~

I~~l Ingeniero r~. r)1Mi1and, en .,1 111.;·ro "Doctrinas

Econ6m1cas, ))e.arrollo • Illc1er'flndenc1a'" af1n~a, en el cap!

~ulo 3 p.A~". 64, que '~las exportaciones ind.ustr1al•• de lon

Y'lllses en v!as d,e desarrol.lo enfrentan algl1no. 1mped1men--

t.oa, diciendo ((,Ha la call(lad iniciel de las manufacturas

"'rara vez es aceptable para e.l mercad" mundial. Adern4s, mo!.

c10na el l;)rest:1q10 de las marc.. y la. organizaa16n comer-

01a1 euya conquistA d.¡landa 'ti.empo e 1.nvers1ones. Y ouando

se logra la superac.16n ele eROS ot,ftt.Sculos Jn{~llc1onadoe se

produce el cierre de 108 meraados (industria tex~11 en la.

á'cada 1950").

'Y en la pAgina. sigui.ente (65) expresa que "la ex

f)er1encia citada tiene cano t1n1ca alternat1',a la de encarar

eXJx>rtac1ones muy variadas, cuya s\Sta. sea lltlportante para

el pa.ts export.ador, pezo ouyo r':Gquefio volutnon 1ncl1v1<lual

:únp1oa rrue configuren un peligro para 10r$ 'P.f.~es induE'tr1a.

Les , 1:\70 obstante, est:o exige ft su vez un qratlo de d1vers1-

ficacif\n c11.f!c1.1tnente cOOlpai:1ble con las poei,t"'.;illdades ele
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OIVEI{SIFICACICti INDUSTJU 11.1..
•81"_, .' " • "'.""40 .' ' •. ..'. t. lb" ., ...

Estas afirmaciones no ser1an concordante. con la

rea11.dad de nuestro paíA t pUGss! sanos capaces de eXI>ortar

inteligencia a trav'. de los t.'cn1con y c1entlf1cos que 81n!

gran, en proporc16n nada despreciable, 1)o(lem08, ror cons1-

gu1ent.e, encarar la d!vers1,f'1cao16n 1né\ust.r1al nea.saria p!.

re 1m~ulRar nu••~ro desarrollo, para tecnificar el eL~po, y

para ol)ten.er d1v1sfts con cJue importar alta tecnología.

Bien dice el. Ingeniero r·1. Diamand cuando destaca

la importancia de la orqan1zAc16n comercial, deficiencia

que podrlistlperarse con la representaci&t de las !,equeña.s

CALIDAD DE LOS PRODUt.~S
.-" _", ." . .,. ",., .... '•••. al 1.'. ,....... "'lit•.• .. •

~~n cuanto a la ca11clad de los productos, ya. 11(~

demostrado, con un ejemplo que puede extenderse a o~rn8 1n-

clustrias ,que el problema norad1ca tanto erl la calidad de

los produet.olJ, sino en la posibi11(;!ad de fabricarlos en

los plazos .x1~11d.os por la det,:tan(la extf:rna.

i\POY(\ CFEDI'l'tI(~IO A LA EXPANSION INOtJSTP.IAL
_~,.,... "-*.,. _r,-H." l~~".'''','_' ,,1••· ••'. ,._~..............~......... t., ..

lu:'!u{, considero necesario rep18,ntellr el prot:~1t:UU8
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~e nuestra industr1aliaao16n apoyando, can el er6d1to, a

t(")(1as fttJuellas emJ)resas , pequeñas y Ined1.anas, ya 1nstala·

das 'J que dese•.ft exr~an(11rlJe, e8t.1mullndolas para que pro-

duzcan nt1f!VOS artículoA de fao11 colocaciÓn en el ext.er1or.

IdI orqanil:llc16n comercial a trav6s del r'gi.men

de f~nto propuesto, permitir¡ obtener la lnformac16n co!

plel11entar1a relat.1va a la. dW';landa qlobal.

!,a 1nforrna.c16n que 8e 'Poeea con re8pec1:o al 11\(:!r-

cado, eede suma 11ílportancia. r,. ah! que me haYA inclinado

por eJ. '[lresupU.GS to allual de las necesidades de cada eznpre-

sn (adller1tias a lo~ conglomerados nacionales) con la fina··

11(:1acl de orqan1 zar att\f~n1oamente la offlrta, d8Jltro de un

c1rouit.o rnli.s o menos cerrado.

Ptm"ISIWES m,.E LA POSIBI..E FALTA DE DEM;\NPJ\
""~"-'~ __~~",'" ••,' t.,"b' ,' ........\l"'........ .,.........,"'.~,............_,:~.~,(~.....',...............

r~ manera tal que, los CambiOR de or1entac16n de

108 r~l>"nes (le proélucc16n se poclrln encarar con suficiente

antelaci6n, respond1enclo a las tendencias de la demanda •

.Aa!, l)o.r ejemplo, si la nroducci6n de un gr\lpo

de emr~resas crece en fonna tal que 'Pue(la sa.turar la. capa·-

c1dac] de a})sorc16n del mereado,es necesario entonces am....

p11ar la 1.!n.Eu! de proetuctos para con!~egu1r que no se r~ara-

1icen o re(]tlzcanlas activ1cac1es por f~lta de (leman(~a.
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Vuelvo a insistir qU8* a mi ju1c1o* la econom!a

es la ciencia de la prev1sicSn y da la <1.c:1"16n. No es pos!.

ble trabajar a c1et1&S. bajo el espe1ismo de la economía de

escAla y la eficiencia, ambas productoras de granees bene

ficios econ6rn1cos a la v1s~a.

ES~OB beneftctna pueden diluirse en cualquier

'~nca, con la nresentaci6n de e1rcuns~anc188 adversa. 1m

....r.vistas (casa F1a1: 'l'urin con 250.000 tm1da4es sin ven

der en el 61~1mo ejercicio.

Pero s1 1a8 empresas son reftr'aldadas conc1ent:e

ment:e ror la 1nformaci6n. el 8sesorarn1.ento, el crdd1.to y

la vis16n ordenada de 108 empresarios con sentido n~c1o

nal, ~odaa eS~88 alternativas pueden superarse.

Las empresas no deben proceder desesperadamente,

recurriendo a la propa9anda desmedida para conservar los

mercad09, s1no que debeD penear en modificar su estructu

ra ~roduet1va con el fin de roan~ener los fac~ore9 produc

t.!vos ocupados.

Den~ro de e_e ritmo arm6n1co de la aci:1v1dad p~
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ductiva hay que estudiar la or.1entao16n de la demanda de 1.!!,

sumos críticos. y a8! hay que ir tomando decisiones para o~

tableeer las prioridades correspondientes.

De no ser asl, 88 puede pr•••n~ar el caso de ~.

ner que paqar precios superiores a 109 normales por ••os 1!!.

sumos, ante la perspectiva de ·tener que paraliBar la produ!!

c1&1.

lA INFLACION IMPORTADA

Cuando 8S0~ insumos provienen del extranjero, se

puede producir un doble problema en virtud de que podrfa in

fluir en 108 CO.~08 1n~rnos por el anmen~o de precios (1n

flac16n tmportada); y por la s1tuac1&n de la balanza de pa

gos que, a voces, convierte en prohl.m'~1c. la posibilidad

de adquirir esos insumas en can~1dad.8 norn~le8 para aba8

tecer las necesidades.

DECISION EMPRESARIAL INnmPENDIE~

Todas estas alterna~1va8 que 8e pre.entan en la

marcha ~e la producc16n exige que 18S decisiones empresa

riales ae efect6en den~ro de un marco de independencia, va

le decir, superando 18. presionos que puedan ejercer las

organizacionos daninantes nacionales o a-naoional". Para
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ello debe contarse con una pol!t.1ca econ6mtca naoional que

cona~1~uya un modelo concebido por la realidad econ6m1ca

argentina y sin influencias de 108 modelos ya ex18t.n~.s

que sglo plantean falsos dilemas y prescinden de las solu

ciones la~rales que, sin duda, se adap~an mejor a las c~

cunst.ane1as econ6mtco-ooctales de nuestro medio.

pESEQUILIDPIO DE LA BALA~ZA DE PAGO~

En nuestro paf., el desequilibrio de la Balanza

de Pagos y el incremento de los precios de los insumos de

1mportacian par~ic1pan e influyen poderosamente en el dese

quilibrio de ~odo el eis~.ma eeon6m1co. La consecuencia ••

una pres:f.6n inflacionaria que da lue¡ar a una redist;r!buo16n

de 108 !nqreso8 en favor de los pos••dores de bienes esca-

sos.

La experiencia hi9~6r1ca oon9~1~uye un faro que

ilumina bien de ceroa los caminos que 8e deben ~ran.1tar

para conducir con aciert:o la econClU!a. Este concept:o ha ss!.

do confirmado por J. Schumpeter en su monument.al obra p(Snt.!,

ma y que ya cit3 anteriormente (·'Ji1st.or1a del en'lisi. -02.

nt5m1co") •

tlo escara' al caso arqent:1no la necesidad de apJ:'2

veahar .88 caudal d. conocim1ent:08 encerrados en esa fund!.
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meni:al d1.sc:Lfi11na. A mi entender, es. conocimien1:o h1st;6rico

debe coordinarse con el an'list8 de las tendencias de 108

precios en el n18rcado 1n~.rnacj.onal, tant.o de bienes de 1!.

portac16n como de exportaoi6n, y do las crisis oíolicas r.~

pec:t1vaa que se producen en pataes que cQt\o el nU88'tro, ex

portan productos ouya demanda 6S in.la.tica.

!l..!TUACIOO DE COYUNTURA PAVORABLE

Aqu! potlr!amos af1nnar que debemos ser cautos en

la cons1derac16n de 1a8 81~uac1ones de coyun~ura favorables,

vale decir, bajos precios relativos de los insumos de tmpo~

tac16n, y .1mul~aneamen~. bajos precios relat1vo$ de los a~

tlcul08 que 1n~egran la canas~a familiar.

DESALIENTO DE LAS INVEl?SIONES EN SECTORES CLAVE.,!

En ambos OftSOS se puade desalentar la 1nvers16n,

~an~o en el sec~or de las industrias sus~1tut1vas, como en

el sector de las industrias agropecuarias, circunstancias

que van a repercutir, en el fut.uro, cuando se produzca la

81~u.o16n inversa.

En el caso particular de la Arqen~1na 88 meneg

'ter, 8 mi juicio, incrementar la producci6n aqrlc.."Ola-gAn!.

üera .8~ablec1endo precios m1n1mos pftra la mienta y asequ-
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randa, 81multlneamente, a las unidades econ&n.1caa preoios

de insumos y de maquinaria. agrícolas que hagan posible

esa expans16n.

De esa manera, cuando en la otra fase del ciclo

S8 produBoe. el aumentx» de preoios de la oarne por Wll' mayor

demanda en el mercado int.ernacional, las existenc:1.l.lS acUlll!.

ladas harb posible el sostenimiento de los precios del me!:

aado interno en nivele. aceptables para el consumidor, 8in

afeetar el rend1m1ent.o econ&ttco de 108 J)roductoroB. ES1:0B

tilt1mos no restr1nqtran la of.r~a int.erna, pues hablSn cO!!.

traído compromisos anuriores en o•• sent:1do, canpensato

r10s de 108 beneficios que obt.uvieron an1:.er1orment.e con los

preoios 80f9t'n.

PRH"ISIOO DE LOS CUELLOS PE BOTELLA

Con el mismo cr1t.er10 se i:endr' que proceder eon

las 1ndustri88 8us~1~u~1v.s. Aunque los precioA de c1er~o9

insumoB ~roduc!do. en el pala fueran mls elevados que los

1.mportados, 8e debe alentar su producei6n previondo las 01::

cunstanc1as e!el1aas que hace que •• produzcan 108 cuellos

de botella.

Vale decir, .n~once8, que la reoe816ft industrial

que podría tener luqar en·el futuro por efectos de una esp!
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ral inflacionaria, e8~ar1a contenida en ~al forma que evi

tarta la redistr1buc16n reyr8sJ,va de loe ingresos, mante

niendo el e~¡111br10 entre la oferta y la d.nanda de 108

bienes escaS08 por medio de e9ta po11~1ca econ6m1ca e.ttm~

lante de inversiones, en rubros clond.e pueden producirse e!.

1:ranqulam1ent.os.

fX>NS~CUENCIAS DE LA INFLl\ClOO DE DEMANDA

Se ha afirmado que la est.abilidad de la eeonomla

argentina depende, principalmente, de la .s~ab111dad de los

precios 8gr!cola-ge.naderos. Habr1a que agregar tique depfmde

de la estabilidad relativa de esos precio9 con relac16n a

108 precios de los deL~s bienesD
• As!, una 1nflac1~n de de

manda provocada por W18 excesiva expane16n 1.'.looet.aria, deja

atrasados los precios agropecuarios frente a los costos ~

ternos y contribuye al e8tancam1en~o de la act1v1~ad del

campo. Est.a actividad se ir' desalen'tando, dismiruiirb las

ex1s~enc1a8 de ganado y las Sr.as seml)radas, y se produci

ra, en al<Jd.n moment.o propicio de 1ft demanda internacional

de bienes prinlar1os, la falt:a de oferta interna que impida

el a1.za pronunciada de precios (encarec1m1ent.o de la cana!.

te familiar), y en def1n1b1va, 1. rece816n econdmica y la

ptrlmtde inflacionaria incont.enible (aument.o del costo de

la produac16n industrial, aumento de los costos de los in

sumos aqr!oolaA).
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LA nAJA PRODUCTIVIDAD DEL CAr-iPO

Es necesario. por cons1qu1ent.e. superar la baja

productividad del campo y analizar la. causas de la incom

patibilidad en~r. la explo~ae16n intensiva de los predios

rurales con el rendimient:o de los capitales invertidos en

ese ~1po de explotaoiones. As!.. en1:1dades representat.1vlls

del aqro han afirmado. en estud.1oa puh11aaaos, que no es

conveniente a sus intereses criar mas de 1 anin\al por hect:!r

rea. Sin Imlbarqo, nuevas t'cn1cas (orla a corral) puest.89

en practica en nues'tro pa!s han der-loa~rado que es posible y

remunerativa la crianza. en ~1erras ap~a8 al efecto, de mas

de 4 antmalea por hec~'rea.

S1nt.e~"tzandol Se hace :1Illpr••cind1ble analizar,

por una parte. s! el aument.o de la produco16n, del ingreso

real y de la demanda de la poblaci6n guarda relae16n con

las invere1on.s pdbl1cas y ~r1vada8, y si el desarrollo de

cada actividad, _n particular, es oompa~lble con el de laa

damas y oon la evoluc16n del Balanoe de Pagos, y, por otra

parte. es' lmpreso1n<l1ble eat..i1nar si la explotaai6n tSp'tima

de 108 recursos nat.urales es aanpat:1ble con el grado de 1!,

ve8~1qac16n ~eanol6q1ca alcanzado, y con la t~c1en dol

conjun'to adecuado, de hombres en 108 ClU\'lpo~ econ&llco-t.'s.

nice científico.
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EXPLOTACI<.W IMPRUDENTB DE LOS RECURSOS NA'1'UltALB8

En es••xplo~ac16n ~pt~a ft que me refiero debe

oontemrlarse el 1nter'. de los hombre. j6veneR por el fu~u

ro. I,a carene!.• de dicho 1nt.er'a puede ser responsable de

la ~end.nc1a a una .xplo~ac16n a90~8dora de los bien.. de

la naturaleza (aqo~am1.nto de la fer~i11dad del suelo).

SeqGn P:lqou, la muma t.otal ae las sat.isfacciones

econ6n1cas puede mermar ouandQ una 4}enerac16n, aunque no

consuma m's ma~.r1as primas de las que produce, ut.111za p!.

ra fines no 8senciales un producto na~ural que ahora abun

da, pero que t.iende a .scasear, y no ser' f'.eil su obtenc16n

para uso. importan~e. por las generaciones tu~ura8.

Bl Estado, que es el repre88ntante de las genera

ciones present6s y fu~uras, debe vigilar para que los recu~

sos ftgotable. por naturaleza no sufran una explotaci6n im

prudente, es~ablec1endo condioiones de .8~fmulo p.ra aque

llos que rea110en racionalmente la explotaoi6n de sus pre

dios. Es decir, que el concep1:o de eXT"lotac16n ()p1:1ma de

108 recursos naturales debe guardar relac16n con la preser

vac1~n de di~lO$ biene., y con la posibilidad de desarrollo

de los domas aec~ore9.
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~CUACION DE LA POLITICA ECalOMlCA A LA PRODUCTI..v¿:EM!

Para 81 caBO arqen~1no, ademA., 8. necesario ade

cuar los in.strument08 de la polft1ca econ6n1ca a la producti

vidad 1ndusi:r1al, con el objet.o de favorecer las export.acio

nes industriales y salvar, ast, los obstSculos al crec1m1en~o

s09~enido de la 8oonomfa.

Seq(Sn el ingeniero M.D1amand, "10& alt:os precios

del see1:or 1ndu8t:r1.al no se deben a que la industria sea in.....

lIuff.c1ent.e ni menos productiva que las de ot.ros países, 8ino

a au menor produ~1v1dad con respecto al sector primario que

tija el ~ipo de oambi0.

FIJACION Di:L TIPO DE c»1BIO

En Ar9'ent:1na, el 1:1po de cambio es 8s1:ablec1do en

baee a la productividad del sect:or aqropecuario que, por sus

ventajAs nat.urllles, 8S part.1culamente .lota. Ese t.ipo de c~

b10 resulta inadecuado pL~a el s.c~or 1ndus~r1al cuya produc

~1v1dad 8S menor. En oonsecuencia, 109 precios industriales

expresados al ~1po de cambio aqropecuario resultan poco oom

p8~1~1vo. en el meroado internacional. De ah! la necesidad

de situar el ~1po de cambio m's oerca ~e la paridad indus

i:r1al. Eat:o se lograrla oon una devaluac16n compensada, en

la cual se restablezca el nivel anterior de cambio para el
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agro, por medio de derechos aplicados a la expor~ftc16n aqro

-pecuaria. Y 108 oambios 1mportadores serían mantenidos en

su l11vel ant.er1or mediant.e una reducc16n de 109 gravSmenoB

• la 1mportao16n euttc1entc para oompensar el efec~o de la

devaluac16n.

La influencia de la elevact6n del ~1po de cambio

1ndu$~r1al exportador sobre los preoios 1n~.riore8 se compen

sarla de acuerdo al sistema de promoc16n que ya propuse, ant.e

riormente, y que entranar' un compromiso ~para los industria

les adheridos de no elevar los precios sino en 108 niveles

convenidos. Ademb, e8~e 'tipo <le cambio no debe ser fijo.

COSTOS DE PRODUCCION AGJUCOLA-GANADEROS

E9~. ajus~e de 108 cambios tiene que oomplet.arse

con la prem1na ya establecida de una rebaja sustancial en 108

COS~08 de producoión agr!cola-qanaderos, med1an~. la tecntf1

cac16n del aqro que ya sert. posible con las medidas que .s

~oy proponiendo en .s~e ~rabajo, y que superaran las lnc~~p~

t:Lb111dade8 de una mayor produoc16n qanadera (vital para la

producc16n de divisas) y los intereses privados de los pro

dut*ores. B8~O tilt::Lmo har' posible una mejora en 1. 8sttuo-

~ura de precios industrial•• QUe, gradualmente, S8 ir' adap

tando al ritmo qeneral de precios internacionalea.
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Vale decir que la promoc16n del agro y el awnento

de lall expor~ac1on.f5 industriales, oonjuni:amente con el in

cremento c!e 18 sU8~1~uc16n de importaciones, fortalecer'" la

pol!t1ca econ&1ca que hagA posible la el1m1nac1.6n de los 8!!

tuales Obstlculos al crec~1ento.

Esto se can8~1tu1r' en un manejo consciente del

mercado por medio de grandes lnetrumen1:os de poll~1ea econ~

mioa que .uperen 108 Obs~'culos del intervencionismo adm1n1~

t.rat.1vo (con1:role. de preoios, rac1onamient:o, permisos d.

oambio, cupoa de ituportacrt6n, e~c.).

CRECIP-1IENTO CONS'i'J\N'J.'B DE LAS UNIDADES ECONOM.IC~

I1.ecordando lo que decíamos en la part:e final del

capl~ul0 s'~1mo sobre el er.c1m1en~o oona~ante de las uni

dades eeon6mioas, diremos que _ re!. de ese proceso mu~ha8

filiales ~endr'n posibilidad de independizarse del conylo~

rado al cual ••~an l1qadas.

Est.a c1rcunst.ancia puede producirse en una etapa

en que la capacidad de su producc1~n comience a superar a

la demanda de mus produo~os. Entonces esas filiales de~.r~

de producir exclua1vamenté para SUB conqlomerados respecti

vo. y busoarSn nuevos c11en~•• y, a su vez, encararan la

producc1&n de nuevos artlculos.
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En ~oda e8~. evoluc1&n serio prot.qon1.~a. prin

cipales 108 ~'cn1C08 que habr61 sido cont:rai:ados en su me

ment:o con 81 fin de laejorar el a.pec~o ~.cmoltSq1co de la

producc16n.

LA INVEPBION INDUCIDA

Considero que e.~OD hombre. deben qo••r de una

ret:r1buc16n fuera de los convenios colectivos, y deben,ad!.

ma., par~1c1par de las utilidade. de' la. empr•••• r ••pea~!

vas.

E.~a8 medidas con~r1bu1rln a la incent1vac16n de

la producc16n, sin perjuicio de inducir a 1. 1nverai6n por

medio de la c.p1~11.aciGn to~.l o paraial d. la. uti1ida

dee, seqGn contratos que .8 celebren.

Bn ~odas eBas empresas amparad•• por 1. plan1f1

cacl6n 1ndu8~rlal se operara una movilidad constan~ de au

personal que as! encontrara un .11clen~. pftra capacitar•• ,

81n necesidad de cobijarse en las mejoras por an~196.dad.

Cuando lIe produzcan mejoras .alariales por reno

vao16n de convenios ool.e~1voB, los ~'on1co. principa18.,

oomo deo!., no participaran de 8.U mejor.., d1reet;amente,

pero st de la. consecuencias 1nd1rect:.. de la posible re.g
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t1vac16n econ6mtca derivada de la mejora real de los jor-

nales.

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS BIENES Y SBRVICIOS

AS!, por ejemplo, 81 se amnent.an los jornales en

un 25' y los bienes y .ervicios en un 20', en prinoipio

quedarA en manos de los consumidores familiares un 5 , que

de esa manera produo1rb una Z'8act1vao16n econ&nica. Acla

rar' más el a'lculo:

Un ar~fculo A ~iene un precio de $ 100.- que se descompone

asll

t4at:er1a Prima 30.-

Mano de Obra 32.-

Gastos C~eral.s 10.-

Utilidades y parti-
cipación T6an1cos 28.-

Tot.al: 100.-

Con 108 aumen~os verificados ~.ndremos.

201 _/30 de M.Prtma 6

201 " 10 G8. Ve. 2

25' w 32 M.de O. 8

16
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Par~1e1p.U~1l1d. y
TGcnlcos +

Aumen~o de preciosl 20 ,

Vale decir, que quedarte un 4' de 8.e aumento a

distribuir en~re la actividad empresaria, y los ~'cn1oos

sin contar que el i;o1:al de 1nqres08 de la. empresas aumen

~ar' por la react1vac16n 1ndus~r1al y que los beneficios a

distribuir pueden ser mayores, al disminuir la tnc1denc1a

de loa 9a8~os fijos sobre los precios.

He menoionado, anteriormente, 01 problema denom!

nado "cuellos de bo~ellas" que 80 produce, muy a menudo,

por la eseasez y encarec1m1entoo per16dlco de materiales e

insumos crl~1co8 que determinen la para11zao1&n de ~a~ tn

dust:r1ae que consumen eS08 bienes intermedios, qUé suelen

ser, gen.ra1men~e, tmportados.

Ya se ha hablado de la necesidad de encarar 80-

r1amente 1. sust.1t.uc1.6n de esas 1mpoJ;1:.aaiones para d1s1111nuir

la ~dependenc18 .x~.r1or de nue8~ro desarrollo.

r.¡.. OOOANIZACI<»i DE COOPEPJr\TIVAS DE 'l'RAB~O

Propongo t:amb1'n, en este 'trabajo, que las empr!.

gas comprendidas en e9~a plan1f1aac16n propicien, a BU v••,
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la creae!6n de pequefias filiales, con el apoyo ofic1al,con

el obje~o de que las mismas Re oou~n de la elabor.cien de

8808 produa~08 eSCASOS.

ESRS pequeñas filiales ser'n desprendimientos de

las pequeñ.as o medianas empresas y se orqan1zar'n como oog

pera~1va8 de trabajo. Los 1nteqrant.. de esas coop.ra~1va8

serlo 108 t'cnieos de las empresas que tienen acumulado un

capital en las tn1smas y que, con ese mo'tlvo, lo re't1ran de

comdn acuerdo, para inioiar un nuevo proce8o de fftbr1cac16n

que ser' beneficioso para la tnduD~rla que demande eS08 prg

duetos.

Esas pequefia8 cooperativas de trabajo se 1r'n d!

.arrollando y paRar'n, luego, a convertirse en pequeñas o

medianas empresas.

A su vez, la on~1dad que propioi6 su creac16n se

expandir', tambi'n, y pasar4 a fo~ar parte de nuevos 011

qopol1os.

De osos nuevo" oliqopiSlico9 8urq1.rSn, por fUBi6n

derivada de la excesiva expansi6n econ6m1ca, los nuevos

conglomerados que superarAn loo !neanven1en~8 de la eon

centrac16n 110r1zontal.
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Eoi:o eH el complen\8n~o d1nlJn1co del 81st:ema que

proponqo para lograr un ordenado crecim1en~o econ6mico.

LA ORG1\NIZACION COOPBRATIVA DE LOS SUMINISTROS

En .8~. ft.quema debemos aon.1derar la adqu181c16a

cooper.~1va de loe sum1ni8t:ro8, atm d. 148 ..pr•••• no in-

• clu!cla. en la planif1.cac1tSn prcnoc1onftl, con lo cual 8e ~

~.ndra un panorama ma_ complet:o de las demandas de bien••

y .erv1c1oe de una par~e de cada 8.c~or ae empresas.

Es~a. coopera~lva. oentraltzarin los pedidos de

un apreciable conjun1:o de firmas que 88 ir' aqrandando a lO!.

dlda que aumente la vinculac16n camercial de e8a8 entidades

con 108 aonqlomerados.

A BU ve., las oooperat:1vam demandaran a los fabr!

cantes con ba.~ante ant:elac16n a fin de cODservar sus st.oaks

en niveles rasanables.

En~r. los fabrioantes oferent.. 88 hallaran las

en~1dade8 quefuno1onan dent.ro de los eonqlomerado8 nacio

nales y cuyo can~ralor oficial permitir' que la. co~lzac1o

n.e de precioD se encuadren armontosam.n~e en la ortenta

ci6n general de la .conomla. De ah!. la pos1b11:l.dad de una

mayor vineulac16n entro dicha. .n~1d.des (coop.ra~1vas y
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conglomerados), las que e.tarSn en cÓIldicione. de :Lnbtr

cambiar ma~.r1al.8 crtt1co8 cuando las oirounstanoias asl

10 requ1.eran.

La coope~at1va de suministros •• uno de los 'tipos

de ooopera~1vas que se estl desarrollando a fin.. de faci

litar la prov1si6n de materias primas e 1n.umoe a 108 1n~

qrante8 de la. mismas, pequeftas o mediana. empr8.as ,

De ••~a manera, la cooperativa r ••liza compras

en qran oan~1dad, tan~o d.n~ro del pafa como por la impor

~aoi6n de tales 1nsumoBI y luego los distribuye entre los

miembros industriales de la mienta.

Evideni:emente, este procedimiento' permite un ah2

rro en el cost.o de producc16n, desde que al canprar en gr8!!.

des mon~os obtienen menores preciose A BU v••, tienen AS89!

rada la provia16n en la cant:1dad y oport.unidad que requLere

la producc16n para abaeteaer la demanda y, adn, para poder

exportar (exact:amente CCITlO suoed.erfa eron los conglomerados

y sus filiales).

El E8~ado tiende a fomen~ar y promover es~ ~ipo

de organ.tsao1&n coopera1:1va, porque de ••a manera alianta

y sostiene la pequefia y mediana empresa.
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Considera el Estado que es una manera de promover

una .~1v1dad econ&1.aa t.endient.e a ON1t.rarr••tar, en oier

ta medida, el monopolio que pueden ejercer cierta. empresas

que cuent:an con recurnos muy .1..mf"Ort.ant.es que l •• permiten

loqrar qananc1as elevadas.

En la nepOb11oa Ar9.n~1na la. cooperativas de su

m1n1.~ros alcanzan a la8 mis d1ver8as reD'.. de la produc

o16n y ea un fen&neno relat.ivamente nuevo dent.ro del coop!,.

rativ1amto argentino. Fue la neces1,dad de 1. orqan·izaci6n de

los peque50s y medianos produo~ore., y de la defensa de 8U

econanla lo que 1.mpulst) est:e t:1po de org'an1••c168 para la

proyi81~n de los ma~er1aleg y 6t11es.

Pero no &610 se trata de ma~8r1•• primae, sino

tamb1'n de herramientas, maquinarias y .lem.n~os de eleva

do costo.

Algunos autores contunden a eat.ee oooperat.ivas

con cooperat1'v•• de 0011.\11\\0, l'OX'que el reparto de los bene

ficios que 8e obtiene .n~re la compra y la prov1s16n se

efectGa en proporc16n a laH adqu1s1e1.on.. que cada miembro

haya efect.uado en el curso del ejercicio. Pero no son pre

c18amen~e oooperat.1"1zul de consumo d1reo~o, sino de biene.

ind1re~os (mater!as prtmas e insumos en general).
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El desarrollo de este ~tpo d. cooperat.1v•• esta

cm func115n de la& necesidades que pueden ~en.r los peque

ftoa y n\odlanos 1ndU8trtales.

Pueden ser, • veoes, de ear'c~er ~ran.itor10, ••

decir, qu~ pu~den de3apareoer tan pronto haya d•••parecido

la necesidad que <lei:erm1n6 su cnao1&.

Por mi tesi. ale declaro soa"nedor de .at.e s1st.!.

ma, desde que contribuye al desarrollo que yo propugno pa

re. la pequefia y l'Re(1iana empresa, y porque •• una fonla de

defensa del usuario frente al qran empresario Gn1co que

pretende abast:ecer, el 8610, el meroado.

Es 1ndudehle que es~e d••arrollo econdmico r.qu1~

re, Il 8\1 ves, t\na capac11;ac16n de lOA miembros que 1nteqran

estas entidades y une conciencia aglu~inante. Ambas e1roun~

tancias ~ued.n asegurar \m orden perman.n~e.

~P~TAL Y CREDITO

El f1nanclant1ento de lae operaciones no solamen

~e se puede realiaar a trav's de los bancos oficiales, Bi

no que ~amh1'n puede ser • ~rav's de los bancos coopera~1

vos (existen nuove entidades), y cooperativas de cr'd1to

que, en el pal., ya existen en suficiente aan~tdad. Se ~~
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~arla de una proyeoc16n coopera~1va de beneficio social p!.

ra el h1eneB~ar qeneral.

Dado el volumen de la8 operaciones, el aporte 4

capital de los integrantea de las cooperat:!vas no suele

ser lo suf1c1.n~. para las operaciones de cr'd1~o que ••

solicite a los bancos. r_ nhl que e8~a8 instituoiones so

vean precisadas a exigir el aval de 108 miembros del COftse

jo de Adm1n1s~rac16n de la en~1dad. Y, ademAs, la prenda

con registro de loa DU1'tor1.ales que se canpran al por mayor,

operaciones que se van cancelando con la sucesiva ~1B~r1bu

c16n de las ma~.r1.s primas o insumo. 8 los socios.

Para 'todo est.o se requiere que loa bancos oficia

108, cooperat:1.va~ de or'd1to o bancos Goopera~1vos, organi

cen un 91s~erna muy '911 para fac!11~ar el desarrollo de

las operaciones corrientes.
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l~ ñ, o 1 9 7 2

e 1 a s e s
• , iI JI

N° t1e

~.ocie.dades

l~O ele

Socios

CaT)ital_ lJ:a

Efect1vo (1)
2J?eraciones

Excedentes

Neto:, (2)

Totaleg

Farma>c'ut1cos

A.Ima ceneros

Carniceros

Transporte Automotor

Electricistas,mec4n1cos,etc.

Confeccionistas, Peleteros,
Tintoreros y Zapateros

278 107.021 69~952.869 1 .. 329.077.981 28.418.533

57 7.897 29.6768662 722.837.392 14.37f.683

53 17.208 11.083.535 236.947.897 3.922.402

50 '.057 6. 549. 2 7~7 149 .2 32 • 977 2.568.156

28 31.541 4.464.723 56.348.981 1.120.649

19 9.807 4.451.248 32.317.212 1.423.727

13 2.667 1.262.186 22.&27.214 97.386 ...,
U1
~



cons-cruccJ.,on y :"1,UeD.LeB

lIorticultores y Floristas

Fot~grafos y nrlf1cos

~ci'd1cos y Odont61ogos

Lecheros

M~qu1na9 Agrícolas

Diarios y Revistas

Profesionales del Turf

nadio y Te levisj.6n

Otras

(1) Capital realizado mls reservas

(2) Excedentes

(3) P'rdidas

..L¿ ..L• .,),,;) J...J..o"'.o~.) ~:J ... Jlj.':;IUO aUGe .3Uq

I~
9 2.901 5.838.030 6.532.429 1.971.145

7 4.573 1.246.619 7.914.15& 825.206

5 6.869 780.864 6.677.362 359.447

5 5.506 1.219.147 16.183.171 71.493 (3)

3 6.832 971. 792 9.650.791 612.576

2 733 813.80S 16.393.201 196.149

2 605 83.489 623.525 8.389

2 303 11.154 36.574 3.370 (3)

11 1.187 334.710 10.936.991 5.141

'~~lOTA: El número t:otal de Sociedades Cooperativas es de 4.400 ~' poseen un capital de $ 1.952.946.988.-

FUENTE: l.N.A.C. (Instituto Nacional de Acc16n Cooperativa)
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LA C~~FERENCIA DE BOC.o'l'A DE FINES DE 1973

~unqu. 81 seotor de la pequeñ.. induRi:.ria de Am'
rica Latina n.c..1~a financiamiento y asistencia ~'cn1ca.

son MUchos los casos en que no S8 encuenua prop1i!Ul.lenta o~

qanizado para recibirlos, incluso cuando 'S~O. se enouen·..

eran disponibles.

c6mo dar soluo16n a este problema fue el 'temA

prinoipal que •• d1sou~16 duran~. cu.~ro d!as en la Reun1~n

Latinoamericana y del Caribe oelebrada en Boqot' haoe pacon

meses.

En es'ta conferenci8, se cons1der6 que uno de los

problemas que tiene .1 sector para Ob~ener financiamiento

es a~r1bu1bl. a la propia empresa, debido a las deficien

cias de orqan1.aac16n y de producai6n. y a la falt.a de pla

neami.n~o de BUS necesidades de finanoiamiento.

Adem's, en esta m18ma Conferencia se anal1a~ el

tema de la aA18tenc1a ~'cn1ca a la pequeña indu.~r1a, con

s1derl!l(!ose a 4Is'ta como unfaci:or esencial para el creci

miento de la econOln1'a, puea de este qrupo de empresas sa!

dr&n algunas de las qrande. empresa. del futuro.

En~1endo que las 1nquietude8 expue8~aB en dicha
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Conferencia tienen re.pu.8~., d. alqUDft manera, en 108 d1~

tinto. ~6p1cos expue.tos en esta ~.81s.
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APh1.iDICB

PItOYBCCIOH DEL SISTEHA PRg.PJ!!:.!!2.

EN LA BSTIWCWRA ~COt;¡o."'1I~

La. polit1ces O programa. de gobierno, que 8e tr~

duoen en inver8iones en obras pdb11cas y en 1nduat:r1as b'.!

ca. para el d••arrollo, provooan ropercua1on.. en toda. las

demas ó_andas final." que prov1enen de la eoonOlllla privada.

Bn mucho. pala•• ex18~en ltm1~ac1on•• de c1.r~o8

recur80S na~ural••, de bien•• de cap1~1 en industrias pa~

~1cul.r... de mano de obra ••peoializada y de reoursos en

divi.a. para el finanoiamiento do l.. tmpor~aclone8.

El d.~ll. pormanar1zado d. 1r~U8~rias y produc

t.os puede favorecer el logro de dec1s1on.. en el sect.or p!

bl1.co y 8n el oorr:e.pond1en'te • empresa. comero1al•••

Un gran objetivo que s. Buele per••9u~r en un en

foque tnterindu8U'1al, e8 el de ¡)royeo~ar la expana1Gn d.

las demanda. sobre la8 lndu8tr1a8 en p&r~1oular, indloando

aquella. induatr1as q~. tienen m'sfavorables perspectiva.

üe d••arrollo.
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proporc1onf! una clu1f1cac1.8n de la. .1ndu8t:r1.s de acuerdo

con 8U8 d.nandas probables, la cual s••etimd It11 como una

gula cuantitativa ae la. pollt1cas gubernamentales de

desarrollo.

En ••• escud10 8e no~ d1f.renc1as proy.nlen~.s

d. proyeociones de demanc\af1nal muy propora1onal•••
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....------------_...._----,.....--.._----_...~

PRODUCCION SW INUUS~RIAS INDIVIDUALES
(Indic. de 1'56~ 1950 • 100)-----------_.~_......._----_._,- -----

Indica Indiee Porcen-
Proyeo taje de
tado- roal error

'............- - - ..

Metal•• no terrosoa 16' 158 + 5 ,

Metal•• ferrosoa 1'5 251 - 34 ,
COque 1'" 159 + 3 ,
Knerg!. El.atrioa 163 164 - 1 ,
Mineral.. m.~.1100. 158 187 - 16 "
aefinacifSll de peudleo 154 353 - 56 ,
Produc~o. meclnica. 151 172 - 14 ,
P~oduc~. ~1n.ral•• 110 la!.
tal1cos 148 182 - 19 ,

Producto. qu!m1C08 1.5 234 - 38 ,
K1nexalea no m.~al1co. 144 14' :) ,
Pulpa y pal)81 140 153 8 ,
Iotadera y der1vadoB 138 140 1 ,
Cuero 137 102 + 34 ,
caucho 135 138 - 2 ,
Textiles de lana 132 130 + 2 ,
Vestidos 130 114 + 14 ,

Textiles de algod6n 122 90 + 36 ,
A11men'to8 122 12' 3 ,
Fibras de celulosa y

ar1:1f1c1a18. 112 1.aa - 12 ,

I'uen'tea I.S.T.A.'1'.
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Para el alacama do promoo16n que propongo en e.t.

tesia, •• n6Ce8arl0, ~1Cn, .f.c~uar el prona.~1oo de l ••

reperoWJ!oft.. que 8obr. la eooftOlda t:endr& la expanaidn de

la pequefta y mediana ampr••••

Aq~1, el procedtm1.n~o a ••9u1r, y que •• refie

re al ·presupuesto pr.ven~lvo 4. la. empresa.- en nueat.ro

r45g1taen de f ...n~o, impedir., en part._, l •• "e!1g1!1!2.!'!!!

ab801u~. proveniente. de 2royeoc1on••.~. demaJld~ final

muy proporoionadas (caBO 1t.al1ano).

Bn nuestro caso, adlo ae trata de una parte de

cada .8cWr d. 1nduat.r1a., segUn la aus1ria.cid!! ~dop~s.a

~r ArCJ!llt1na y que .8 la siguient.e.
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CLASIPICACIOH· INDU6'lRIAL lN1'ERHACIONAL U1i!PORHB

11 Explotaci8n m1naa de carbtSn;

12 Bxtraao1Sn de mineral.. ms~11go.,

13 P.~:rdleo crudo y Va. natural,

14 2xt.racc1dn d. piedra, arcilla y arena,

lt Bxtraoci8n de m1n.ral•• no metl1100.'

20 lndu.~r1a. de Produc~. alimenticios (exoep.beb1d••)

21 Industria. de bebidas,

22 Indu8tr1aa de tabaco,

23 Pabr1caciSn de 'texUles;

24 Pabrioac18n de cala.ao, prendas de voet1r y o~ro.

ar~tculo. confeccionados con product.oB t:ext.11•• ,

25 Indu8t:r1•• de la madel'a y del corcho (except.o fabrica

d. mueble.),

2' plbr1ca de mueble. y acca.or1os,

27 rabricas de papel y üe pJ:'oduc'toe de papel,

28 Imprentas, editoriales e 1ndu8~r1a. ooneXA8J

29 Inüuatria8 del cuero y product.o8 de ouero y piel,

exceptuando cal••do y otros producco8 de ve.~1r)J

30 PSbr10aa de productos de oaucho,

31 Pabricas de .u8~ancla. y produccoa qu~oo.,

32 Fdbr1cas de productos derivados del p.~r~leo y el car

b6n,

33 Pabr.f.cao1dn 4e produat.o8 minerales no m.~.11co. excep

cuando 108 derivado. del petrSleo y del oarb&n,
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34 Industria. metaJ1aas b'_tea.,

35 Pabr:1cac1dn de produC:n:oa me't411ooB axoept.uando maquina

ria. y equipo de ~r.n.port.,

36 Con.~ruco18n de maquinari.s exc.p~uando la maquinaria

ellci:r1ca,

37 Con.toruca!&i de maquinari•• , aparat:oa, acee.or108 y

ar~lculo8 el'otr1cosI

38 COlUl~uco15n de material d. uanaport:e1

3t Industrias ••nufao~ur.r.8 d1veraas,

51 Klectr1e1dad, ga. y vapor;

52 Ab••~o~en~ de agua y .ervicios .an1earto.,
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De cualquier manera, puede conu1bu1r a corree;,1r

las def1c1enol.. en los pron6at1oo8 4e 1.. repercu8iones que

sobre la econom.t:a nacional ¡>uede dar lue¡ar cualquier proyeot.o

de e.pansidA del P.N.Brut.o.

MI, por ejemplo, aon r ••peci:o a 108 prona.t:1008

80bre 8Xpor~c1on••, •• podrfa pun~ua11.ar la c1raun8~anc1.

dol cambio flexible ya propU8.~O y que podr!a favoreoer la

colocac1dn de nu••~ro. produc~o8 1ndu.~r1al•• en el exterior,

adaptando el r1~o de las expor~cton•• a la. neoesidades

de la expanal6n 1ndustX1al.

Por con8.1qu1ent.e, la8 1Ir.Iport:ao1onee podr'n enoau

zar.. en forma tal que se 1nt.eracc::1onen con el r1tmo 4e pr2

ducc18n 1n~.rno.

Y. as1, tamb1fn, l •• e8ttmacton•• en ••te a8p.c~o

de la <No8tian •• ajuut.aJ:b mas a la realidad probable evi..

tando, en lo poatble, !!..!~xc••o de opi:1m:L1IPlO en_l!s a2r..!2!!;

atunes .obre importaciones que se verifica en el 81gu1en~.

cuadro ext.ract:ado del proyect.o da eXl'arasil5n :luliano (19S1/

51).
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!t!!0RTACIONB8 PRINCIPALES

--.....--------------.....--_.......-----.-
Indic. Indio. Porc.n~je

Proyeo~ado Real d. error

carne 382 3•• - 1 ,
eu.eros y piel•• ~25 liS + 22 ,
Triqo 211 12 +402 ,
Madera l'~ 201 •,
CObr. 113 19. - .23 ,

Lana 147 123 + 20 ,

Pet.rdleo crudo 14. 396 -64 ,

Aceites y qra••• 144 23. - 3' ,

celuloe. y pulpa para papel 137 172 - 20 ,

caucho 136 1" .. 2,0 ,

cafa 123 lS9 - 21 ,
A1god6n 122 '0 + 36 ,

P••cado 118 128 .. 8 ,

Ac.....ro 101 118 .. 9 ,
CarbSn .2 131 - 49

Queda demostrado, en eat.e cuadro, que la Gxpantl1f5n

real de la. 1mportao1on.. totales en relao1Sn con 19 cuent.••

nacional.e tue mayor de lo que se esperaba '.
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S.9Uramen~., con un 4umen~ de la capacidad de .u~

~t~uc1dn de importac10D•• po~ 01 ml~do de 1nduoc16n de 1n

veE'81one., ••VGn lo heMOS expue.to en c.ptblloa ant.er1or•• ,

•• podrta equilibrar el prond.~1co 4e lo. fndtc•• , proyecu

do y real.- E8W ttlt1mo .erl po.tble debido .. 1. oport.W'l1dad

d. conocer, ... de ceroa, a 1.. fuer... particular.. de la

oferta y la demanda que afeotan a d.~erm1n.da. ~por~.c1on.8.

Ot~ de los p~obl.... • oonsiderar •• el del 1ncr~

JU8A'tO de l.. 1nd"atr1.. éle conauao durabl.. y no durable••

Aquf CUlbi'n •• pueden .uper:u 1.. d.ficiencia. del mlt.odo

1n~.r1ndu.~r1al pa~a prono.~1oar l.. 1nvera1one. en ••e ru

bro, derivada. 4. 10. mayor•• ingresos de la poblao16n.

Por el .i.t.... que •• propone en ••u tui. •• pu!.

den alentar l •• r.1nvere1on•• de la8 u~t114.d•• en .ec~or.8

d:i.nh1coa de la ftCODCJIlfa y, por el oont.rar10, a.salentar la

produoci8n poco ap'ta para el d••arrollo, todo ello er1 la me

dida que la. ciraunauulc1ae 10 vayan acon••jando.

SR .tn~..18' l.. defLotencia. del _'todo 1n~Gr1ndU!

uial, expr•••da en 108 cuadro. ant.J:'1oraaen~. expu••t.o., para

formular p~oy.cc1one. 91oOa1.. pueden corregir.. med1an~. loa

proce<11l11ientoa ind1oado. en 108 G1tJ.moa ~r.. capftulos de ••

te trabajo.
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Con ello •• pret.ende red.uc1~, en par~., la !!!L.&l!!:.
~da4 de los anllla1. cuan~1t.at:1Y08 !C*i?l.ent.ar...a que aon

los que producen, pr:.tnotpalJaent.e, la. baperfeoo1ol'l•• en 81

tra,..tento 4. las demanüa. final•• y a. la8 impartaclone••

Oua eu••'t1&Sn auy 1r4portant.e a considerar e. la

capacidad 1n~.rna en industria. b481oa., produc~r•• d. ma

terial.. ut111sabl•• en e laboraoiones adioionale.. Aqut, hay

que t.ener en cuenu la ex1at.ena1a de bien•• de oap1~al y 8\1

po.1bil1dad de ampliarla en el largo pla8o.

En". e... industrias bas1eas se c\lant:an la del

acero, loa productos qufJn1cos y la maqu1nar1a.

Por 10 comGn, la ••lacc18n 4e esto. sec~or.. b481.

coa •• verifica en mucho. paS:••s subdeaarrollados, porcl"o

la or••clan d. la induaür1a p•••4a •• con81dera p~1or1tar1a

por la. po.1b~11dad.. que alienta para reducir la dependen

01a de f\lento.. ext.eriores de abast.eoilatent.o de mat:er1al.. cr!

t1008.

En eat:as c1rC\m8t.anc1••, •• nec••ario ~.n.r en

cuenta la. l1a1uo1onea que 1Jupone la balan•• de pac¡oll.

Aal 8uced1d en ~S'enUna ell 8U8 P!.0x'fJ5l01:.0!!«l! 2ara

!! perlodo 19'5-1'" ••qdn la8 cifra. dal .19ulen~ cuadro.
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En a1.ilones de d61ares

...

Iaeoruc1onea Total..
Reale. (1) Proyectadas (2)

!!22!.-be1ones de bien•• de C!p1Ull

Reales (1) Proy~adas (2)

1965

19"

1'67

196.

1'"

1.198,6

1.124.3

1.095,5

1.16'.2

1.576,1

1.096

1.222

1.246

1.258

1.2'5

154.6

202,9

217,7

257,5

332,4

271,8

368,0

378,2

372,5

357,7

FUENTE &

(1) Baneo Central de la RepGb11ca Argen~1na

(2) COIílADE

...........
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El anal18i. de la var1ao1dn exper1meutaaa en la

d'cada (1"0-1970) en el ~lor de la. eXPOr~~1o~e. e ~

Rgxtac1on.. tot.ales de 108 pd808 de Pt'oduo.2!:!.n.....2F~c!,

pexm1t:. obaeJ:Va.. que 1aa rey10nea mi. desarrolladas enU'e

108 ¡>ata•• de producc1fSn b's1camente primaria, han logrado

amplio margen <te ."1;lu1orldad en la· valor1zao1dn de sus 8!.

portaclone8 e 1m¡x>rtacione8, con relao1dn a las regione.

manos desarrollada••



PAISES DE PRODUCCiOH PRIMARIA

VariaclSn del valor de sus exportaciones to~ales

1leqd.ones mAs avanzadas

Regíon.. menos avanzadas

Tasas Anuales
1960-1910

10,4 ,

7,2 ,

196!-1970

Año 1970

17,4 ,

10,2 ,

Argent.ina + 5'Pinlandia

Bspaña

+ 8,8'

+ 12,7 , Dra.!.l + 8'
Yuqoeslav1a + 11,5 , MIx1co + 6,2'

...

.....
w



PAISES DE PRODtJCCIOl11 PIUMAIUA

Variac1.Gn del valor de las htporuc1one8

~..

Regiones mas desarrolladas

Regione8 menos desarrolladas

~asas anuales
1960-1970

12,4 ,

6,4 ,

Año
!!t~

21,2 ,

10,3 ,

Yugoeslav1a + 13,3 ,

Argentina + 3"'1nlandia

España

+ 9,5'

+ 20,6 ,

1960-1970

Brasil

M.b1co

,
+ 6.6'

+ 7,6'

Puente: Pondo Monetario Int:ernac1onal. 1971.

....

........
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Como consecuencia de l.. .8tadfst1caa coniparadas

.urge qua 81 de.arrollo econdw1co valoriza 1a8 expor~ac1on.8

t.otAle. de los 1).1.0., en la misma med:Lda. en que la tecn1f1

oac1Sn bAoo tac~1ble el acelerado incremonto de l.. expor~a

oionea con valor aqregado, en reerapl••o de 1•• mat.erias pr1.

mas original•••

Al mismo ~t~)O, las impor~c1on.. aumen~an su va

lor, pu•• lo. patees en d.aa~roll0 derivan su. ~~r~8 a~

D•• de capl~al 1nd1spenaabl•• para .~ga~~.~1ore._delpr~

ceso eoon&nico.

Asl suaed16 81" Argentina, confo:ane al siguiente

cuadro.



EVOLUCIOti ~ LAS IMPOR'fACIOIIES

Bienes de
Per1odo Total Ccrr.:ten~e cap1t:a 1.
1'05-' 161,' 151,2 223,5 Indice base

1900-04-100
1910-14 200,8 1'3," 263,3

1915--19 110,2 121,7 105,0

1920-24 192,3 187,1 221,6

1925-29 296,3 273,1 429,3

1930-34 20',7 199,5 168,1

19.0-.4 105,3 111,5 70,3

1945-49 199,8 177,6 327,1

1'50-5. 164,4 152,6 232,4

1955-59 190,1 178,4 257,6

19'0-6. 220,8 176,5 474,8

1"5-69 222,1 215,1 276,3

1970 303,4 432,1

1971 340,4 561,7

....
Puente. O.E.C.B.I.

...,
0\
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Teniendo en cons1deraci8n la. necesidad.. de nue....

t:J:o pata de desarrollar l.. lnc1u8u1.. b'_toa., he pens.do

que ••• avance p\lede realizar.e en forma ordenada, adaptando

las 1nVer81oD8s en ••• aent.1do al Dl.:loram1.n~ general 4e la

econom!a que, sin duda, teftdr' repercusion•• en el balanoe

de pago., e.peola1ment.. en l.. export:ac1on••, tantto de pro

auct.oa agropecuarios cx&o de producto. 1nduat.r1ales.

En c.pf~ul0. an~er1or.s hamo. analtzado la p081b1

1idea de 1nax..nt.ar ••~8 dlt1mo rubro apoyando a la. peque

ñ•• y me41anae empr••••, !tnanc:Ler:amen'te, con 01 objet:o de

que puedan a~ular lo. stock. neoe.ari0. para onfren'tar, ~

poJ:'tun~en.~., a la demanda ext'.erlla.

Por otra par~e, la. en.orm.. po.1b111dades que po

88emas de rebajar los 0081:.08 de produao16n en el .eot:Ol~ -g:l:'2

pecuario y ó. aument.ar 108 atock8 ex¡>ort.llble., OOJaplet.nrh

un cuadro favorable al enO&uBam1en~o 4e la8 tmpor~.o1on.8

de bien.. de cap1e.l de alu t.eonologfa 1nd:l.spensabl•• a

nU8.t:ro ordenado d••arrollo.

La Influencia de la Gran lndu81:r1a

La gran tndu.~1a Be encuentra en nue.~r08 dl.s,

en muchos pata.s, bajo control del ¡.;.udo, por 10 menoa, en

un SO,; vale dec1r, que la. grandes empresas, en 8umayor1a,

\
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son empresas rAlbl1aas.

Sn &n'ter1o.rea capft.uloa he proptcladouna descen

t.ra11zac1.dn de la••pro••• del E"~a4o. dejando a las 1'Üsmas

1.. funciones de ortantac1dn de la ae~1v1dad industrial en

un hea det.erm1nada y dentro de plan.. coherent.es de desar.r2,

110.

De manera en~c.8 qua Gstaa empresaa no Roran 8~

veno1oflada8, pero tendr.n, sl. la 88C]Ur1dad éle poclar progra

mar sus plAl188 4a 1nvers1dll y producc18n. 81n cOIilproaeter

en dem••fa al Estado en tranefozol4Ao1ones que excedan las P2

81b111dade8 del Balance do Paqoa.

Por 'tal r ••dn, en .8~e t.raba:Jo 8. desecha la e.t.a

t:Laao1& de grana.. inda.u1a. y .8 apunu.la a 10., pequeños

••gA\entos d. la eoonom.(a.

a_08 hablado, u1nl181iJO. del caatoo .octal provoca

do por la aot.1Yldad do grandea ..pre.a.. Cl". ¡l1:8u1onan al

aseado para .a~1.f.oe~ 8U. neo••idadQ. de expan816n (autop1~

tas, oombustible., e~c.)

aao ea 10 que John K. Galbra1t.h llama t:ecnoe:at.ruo"

t.UX'A pr1vaGs. que usa a 108 gobiernos a uavls de la denomi.n~



.t 179

da -s1mbloa1a burocr:atic:a- para obt:.ener logros en detJ:1menw

del pdll1100.

Reto coinoide aon lo que declamo. en el Capftulo V

acerca ele la 41.sb:'1buc16n dal poder sin !9U1!!aS!..
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CONCLUSIONES

A ~rav'8 de 10 .xpue8~o a lo largo de es~a tesis,

he ~)oqado por la as1stenc!a del hombre desde 8US bases b12

16qtcas y humanAs. Por c1er~o que este ~1po de ~rabajo no

debe realizarse 6nioamen~. para declamar en contra de las

tendencias que deforman la sociedad y quitan ~rascendenc1a

a la vida del hombre.

En est.os moment.os deoeo pensar y obrar para la

sociedad actual y ~ara la que est& en q.s~no16n, aprov.ch~

do las experiencias r.coq1da~ duran~e las d6cadas que me

toc6 vivir.

Mi generac16n, la del c1ncÚGnta, llamada 1nterJU!,

dia, !le ha debatido en medio de una serie de 1:.ranaformaoi2

nes sociales y eoon6m1c8s, para vivir las cuales no .e ha

llaba preparada.

y as! fuo qrllnde la d8sor1entac16n clue sutriJuos

los hombre. que 1n~.qramo8 dicha qeneraci6n.

Por es~as razones, resolví detenerme, en algunos

pasajes ~e esta expos1c16n, en el 8O'l1s1s de 108 aconte

c1m1en~08 de mayor qrav1~ac1~n que han influido en los h~

chos acontecidos en nuestra era.
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Esa do.iu ~e sufrimiento y de tru8~racl6n ha do

tado, sin duda, a nu.s~ra qenerac16n, del poder d. refle

x1~n capaz de aportar las ideas y las solucione. que el

mundo, y en especial nUQs~ra patria, estln necesitando.

En la primera par~ de mi trabajo expuse la ne

cesidad de convocar a la inteligenci8 arqentina como medio

1d6neo para tmpulsar el avance por los caminos 8ofiados por

nuestros arquetipos.

ES imprescindible el replan~.o de muohos proble

mas que reclaman soluci6n; porque eB08 mismos problemas se

manifiestan de fo~a ~al que superan en complejidad a los

hechos que les dieron or1qen.

Aat:ualment.., estarnos viviendo lo que se ha dado

en llamar la f~.oc1ed8.d de consumo". Su fenomenoloq!a coin

cide, en muohos aspectos, con un des1nter's por alcanzar

niveles 1n~electual•• que ahora 8Stln sLendo reemplazados

por aBriracion•• materiales.

Ue sostenido que los economistas deben analizar

'todos 108 aspeotos de la realidad social para enfrentar

con 'x1~o 108 problel'Clas específicos que deben resolver.

Consecuente con este pensam1en'to he adoptado la
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doctrina que considera a la Econom!a como Cienoia de la

Conducta Humana que abarca sus aspect:osa 'tico, pol!tico,

jurfd1ao y econ6mico propiamente dicho.

Pero el pensamdento requiere la aocign que lo

vivifique. stSlo podemos detenernos un instante para "rea

justar las lineas·; pero no debemos mirar hacia atr&s.

En el momento de asumir la responsabilidad de en

carar los problemas que se manif1estlln en el mundo conte!!

por&neo.

Los ciudadanos representativos de cada naa16n d~

ben sentir "la voz de la conoiencia soorAtica" que acusa

mAs por lo que se deja de hacer, que por lo que se hace

mal.

Los benefioios del progreso material plantean 1~

c6gn1tas que los economistas deben resolver. Y as! se af1~

ma, por ejemplo, que la empresa privada y la propia natu

raleza humana no se hallan en condiciones de dominar las

fuerzas que ha desfttado el progreso tecno16g1co1 problema

agravado por las presiones que ejercen los intereses de

qrupo.

y as! lleqmnos al convencimiento de que el dese~
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volv1m1en~o econ6m1ao no puede dejaraelo librado al azar,

si 8. que en verdad deseamos que el poder que el hombre ha

loqrado sobre 1a8 cosas sea usado oon fines buenos.

Serta obvio negar la gravitaci6n que los econo

mistas deben ejercer en el mundo del fu~uro.

Eroin.n~e8 c1u~adanos de nuestro palo proVieron

esta circunstancia y propararon las condiciono. jurtd1co

adm1n1s~rat1vaB para que el desarrollo de las ciencias e02

n6micas ~e expandiera entre nosotros.

Nuest.ra qenerac16n, la in1:ermed1a, ha recogido

088 legado y .sotA d18pues'ta a asumir 81 rol que la h1s~o-·

ría de la pa~r1a le ba ae~alado.

La obra a realizar tiene mucho que ver con el

equilibrio arm6n1co que el hombre n.ces1~a para lograr su

felicidad.•

La admin1strac16n de loa bienes ma~er1al.s esoa

sos .stl poniendo en jaque la unidad del hombre moderno y

lo encamina hacia su esc1816n.

En este trabajo se comienza por describir la .~

~.r1oriz.c16n de ese malestar, se sigue pog~er1ormente con
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la expl1cac16n de las razones que 10 d.~e~1nan y .e fina

11za con la propos1c1.6n de 1a8 soluciones que hartan posi

ble, a juioio de su aut.or, la v1qencia permanente de la.

institucione. libres.

A con~inuaci~n se enumeran la. proposiciones fo~

muladas, en relaei6n al C8S0 arqent:1.no, para el loqro de

esos fines esenciale.:

1°) Est1mac1gn adecuada.del Capital Nominal de la8 Empre

sas para el Otor9am1en~ de or'd1~os banearios.

2·) Formac16n de cuerpos t'cnicos con investigadore. de di!.

tinta formac16n profesional.

3°) Or1entac16n de 10& Sujetos econ6micoa por los ham)r••

a cuyo cargo se encuentra la oonducc16n econ6m1ea.

4°) Fomento de la pequefia y mediana elllpre8a. Expans:Loo -C2.

n6m1ca de las ya existentes.

5°) Elecc16n del ~toao 1~.ra~1vo.

6°) Orqanizac16n Cooperativa para la explotaci6n de predio.

rurales pequeños; uso en oomGn de laa maquinarias.

7°) Plan1ficac16n parcial por vía del acuerdo entre algu

nos Rectores. Adopc1Sn del m'todo indicativo.
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8°) Forrllao16n do los hombree como premisa fundamentoal para

llevar a oabo los .planes de desarrolla.

gOl Art1culac16n del func1onam1en~o de las unidade8 de pr2

duoc16n.

10°) Transfo~c16n de la 1maqen del "Estado in.p.o~or· en

la del 8~s~ado men~or del dQsarrollo".

11°) Acuerdo para un equilibrio r.la~1vo de precios.

12·) Descen~ra11zao16nde la aa~1vld.d de empreu •• estata

los.

13°) La industria del ferrocarril como 1ndus~r1a de punta.

14·) Contralor de la comarc1a11r,ae1~. en ma~.r1a de comer

cio ex1:eri.or.

15°) Ap11.cac16n de impuestos en forma 1nversament.. propor

cional a la producc16n.

16°) Fomento de la granja como paso previo al incremento

de la poblaci6n qanadera por unidad de superficie.

17°) r1ercado de eolocaci6n de produci:08 de las pequafias 8lU

presas en un r'q1men de promqci6n 1nduB~r1al.

18°) Solua1~n para tmpedir 81 &xodo de t'cniaos hacia el e~

tranjero.



19°) Pol1~!ca crediticia para facilitar la acUftlulac16n de

stocka indispensable. ante la posible demanda externa

de rroduotos.

20°) Desc.n~r~11.ac16n 1ndu.~r1al.

21°) Absorol6n de mano de obra calificada por las empresas

incorporadas a la planif1oaa16n industrial.

22-) Mejora eaon6mica de qrupos 8001a18. en fruatrac16n y

alivio .1mul~in.o del presupuesto nacional de gastos.

23°) Incen~lvacl6n de la producc1&n. Part!c1pao16n de los

t'cn1eos en las utilidades de las ero.presas.

24 6
) n.dimensionamiento de las rAquefias empres•• en una se

gunda. f&1 e6 opsr&c·lon~G.

25°) Indu8't,r1a de bienes int.ermedios para proveer 8 la gran

1nduB~r1a. Sust1tua16n de las lmpor~ao1one. de bien••

críticos.

26°) Expans16n proqros1va a 10 largo de le costa .~lant1ca

como ba80 para la formaci&n ae parques industriales.

27°) Cr'd1~oB bancarios en func16n de las posibilidades de

produac16n de las empresas.

28°) Looa11cao16n de la. 1ndus1:r1.ae con sentido prospect1-

vo,
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29°) Formac16n de 108 conqlomeradoB nacionalos. Presupues

tos prevont.ivos de producción ydGt4anda d. 1n.umos por

parte de la8 empresAs afiliadas. Polft1ca de fomento

industrial para lograr el or.c1m1en~o econ6mico orde

nado.

30°) Funcionamiento de los ent;es de cont.rol para 8s'tud1ar

la s1tuaci6n de cada empresa comprendida en 81 r'gimen

de tomen'to.

31°) n'gimen 1mpos1Uvo especial para las tiDlpraSas compren

dida. en el r6g1men da promoci6n industrial. Criterio

contrario a la8 desgravac1oneA.

32°) Contribuc1~n de la plan1f1cac16n 1n~uatr1al al f1nan

c1am1.n~o del Preoupue8~o Nacional.

33°) Reorqaniaac16n s1stem't1ca de las empresas del Estado

y creac16n de condiciones favorables a las nuevas em

presas.

34°) Peactual1Bac16n de la ley de creación de comedores es

colares.

35°) Part1c1pac16n de las empr68AS sujetas al r'9imen de

pr~oci6n en lioitac1ones nacionales e 1nbernaa1ona

le8. unif1cacl6n de la repreeent.ac::16n.
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36°) Preparac1& del Presupuesto preventivo de las empresas

y c&lculo de los nuevos precios a regir durant:e el nue

vo afio.

37°) R'qtmen de l1quidac16n de cu.n~a& a travGe de la ge&

t16n bancaria.

38~) Apoyo a la d1vers1fioac16n 1l'ldustr1a.l. Informac16n re

la1:1va a la demanda.

39·) Amp11ac16n de la 11nea de productos 1ndug~r1al.8 para

superar la capaoidad ociosa.

40°) Or1entac1tSn de la denlanda de insumos crlticos. Produo

c16n en el pa!6 adn a mayor precio, para evitar los

"cuellos de bo~el1a~.

41°) Estímulo de inversiones en rubros donde puedan produ

cirse e8~ranqulantien~os.

42°) Necesidad de es~ablec.r el ~1po de cambio mas cerca

de la paridad industrial. Compromiso con respecto al

nivel de precios internos.

43°) Superaci6n de la 1ncompa1:1bil1dad de una mayor produc

c16n ganadera con los intereses privados de los produ~

'toree.

44°) Inducc16n de las inversiones por medio de la cap1ta11

zac16n de la9 utilidades obtenidas por los t'cn1oos.
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45 G
) Orqan1zac16n de las coopera~1vas de ~rabajo con.t1~u!

das por los t:'cn1C08 que se independicen de 188 peq\l!.

fías empresas.

46°) Desarrollo de las cooperativas de trabajo hasta con

vertirse en pequefias o medianas empresa••

47") C()n.t.:f.tuo1~n de nuevos conglomerados por medio de la

fust6n de empresas filiales.

48°) V1noulac1~n de las empresas f111ale8 de oonqlomerados

con otras empresas, a ~rav'8 de lft8 coopera~1va. de

prov1s16n.

49°) Contr1buci~n a la correco16n de deficiencias en los

pron6s~1co8 a que da lugar la expans16n del P.N.B.

50°) Encauzam1en~o de lae importaciones de bienes de capt

t.al de 11lt:ateenolog!a.

con las cuales propicio un refuerzo para el sector m's d4

b11 de la Econom!a.

OSVALDO U.RITOODALE
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