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En los momentos actuales, la inquietud por 

la problemática económica ha logrado alcanzar los -

primeros lugares del panorama mundial y ha llegado a 

interesar vivamente a todos los estamentos y grupos

de la sociedad sin excepción. 

En esta línea, quisieramos destacar dos te 

mas, que por ~u oportunidad e incidencia sobre la so 

ciedad, apasionan de una manera muy especial en el -

conjunto de los países iberoamericanos. 

Los temas a los que aludimos son: el desa

rrollo económico y el papel que, dentro de este pro

ceso, desempefia la iniciativa privada; ambos, fuente 

de ingente cantidad de estudios y de disensi6n per~ 

nente en nuestros países. 

Estos dos temas, que si bien apuntan a pa~ 

celas muy diferenciadas dentro del contexto de la 

economía, mantienen diversos lazos de unión. Esta in 

terrelación es el motivo por el cual la presente po

nencia se inicia con un bosquejo de lo que puede ser 

un proceso de desarrollo, con una especial matiza --
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ción dirig~da a los países iberoamericanos, donde, al 

mismo tiempo, se estuqiará la aportación de la inicia 

tiva privada, y concretamente del empresario a este -

proceso, donde juega, sin lugar a dudas, un importan

te y decisivo papel. 

I - CONDICIONES DEL DESARROLLO. 

El ámbito en que se enmarca el desarrollo -

económico es el del crecimiento autosostenido y cons

tante de la producción y del bienestar físico, moral

e intelectual · de la sociedad. Partiendo de esta pre

misa, en todo proceso de desarrollo, la efectiva in -

tervención de la actividad empresarial, es la que di

rectamente afianza la proyección del crecimiento en -

las economías en las que subyace el sistema de libre

empresa, y hace que éste, progrese incorporando a to

da la población las mejoras que aporta dicho fen6me -

no. 

En todo desarrollo, son múltiples los obst~ 

culos que han de salvar los países en él inmersos~Bu~ 

na parte de ellos los podemos encontrar en su inicio. 
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El ámbito de su estructura productiva y las posibles defi

ciencias institucionales que presente el país, son los pri 

meros escollos con que se enfrenta para alcanzar con buen

pié la difícil etapa de despegue. 

Suena ya a t6pico el que, en la mayoría de los -

estudios que se han realizado en torno al debatido tema -

del desarrollo, aparezcan las deficiencias estructurales -

como uno de los primeros y principales problemas. Pero el

hecho es así. 

Considerando hist6ricamente los procesos de des~ 

rrollo que se han producido en- occidente, se puede obser

var que, en todos ellos, siempre han estado presentes al

guno de estos factores: espíritu de empresa, mano de obra 

especializada y capital; aunque combinados en diferentes

formas e intensidades. Dichos factores . han favorecido el

proceso de desarrollo y se pueden considerar como manifes 

taciones esenciales del crecimiento econ6mico. 

Nos encontramos ya con la figura del empresario, 

y su específica actividad, constituido en uno de los fac

tores que favorecen y estimulan el desarrollo. 
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A pesar de esta consideraci6n hist6rica y -

aunque conozcamos en profundidad los diversos procesos, 

no es posible proyectar ninguno de ellos a un país con 

creto, ya que resulta de todo punto necesario adecuar

'ste a las peculiares características del país. 

Por ello, los países de Iberoam~rica, implic~ 

dos en esta tarea, no han de caer en.el grave error de 

trasladar un proceso de desarrollo, sino que han de 

crear su propio proaeso, su propio modelo. 

Esto se puede fundamentar por múltiples razo

nes, que podemos refundir en una sola: la separaci6n -

temporal del proceso. Este distanciamient o en el tiem

po lleva aparejada una total diferenciaci6n estructu -

ral, tanto en los países como en el conjunto mundial , 

basada en los rápidos avances, tanto t~cnicos como so

ciales que hayan podido acaecer, y que producirían im 

portantes distorsiones al llevar a cabo, en la actua

lidad, un modelo de desarrollo basado en las premisas 

que se dieron en el pasado . 

Hoy se puede asegurar que los países poco 

desarrollados no tienen porque pasar por todas las fa 

ses que se han dado en el proceso hist6rico. de los 
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países, hoy en día, considerados como desarrollados , 

gracias a la existencia de grandes innovaciones de la 

técnica que pueden ser fácilmente utilizadas, así co

mo por las ayudas que puedan recibir de otros países. 

Por otra parte, es necesario conocer el an~ 

lisis de la dinámica del comportamiento empresarial y · 

de las costumbres administrativas, ya que puede cons

tituir un marco altamente valioso para comprend,er me

jor la capacidad de una economía para iniciar, y pos

teriormente asumir, un proceso de cambio. 

Dentro del contexto de la economía del área 

iberoamericana, los empresarios y la administración -

mantienen, a veces, posturas contradictorias. Si 

bien, sería preciso contrastar ampliamente estas pos

turas bajo la Óptica de las interrelaciones existen -

tes entre ambos, ya que la mayor parte de las veces d~ 

rivan de la excesiva participación ddestado en la-

economía. 

Esta intervención estatal no es nada repudi~ 

ble en lo que denominamos la etapa de despegue, mome~ 

to inicial- del desarrollo que precisa de un empuje, -

por parte del sector público, que pueda animar al pr~ 
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vado. En la medida en que el crecimiento económico se -

consolide y llegue a Bl .canzar un determinado grado de -

desarrollo, la intervención estatal irá aminorando para 

·que sea la iniciativa privada, en un adecuado marco de-. 
competencia, la que siga impulsando este proceso y sub

sane la falta de dinamismo que provoca el control esta

tal. 

Toda dilación de este momento, puede causar -

graves perjuicios a la continuidad del desarrollo, par

ticularmente en la estructura básica productiva • 

. La importancia que ostenta en la econom1a occ! 

dental .. la clase ernpresa:t"ial es insustituible, ya que i!!!_ 

pulsa a medio y largo plazo el nivel de riqueza de un -

pa1s, al mismo tiempo que va orientando al sistema de -

cara a salvar todos los obstáculos que presenta el ci--

clo econ6rnico. 

Podernos sintetizar que en los países en los -

que se posee una capacidad ernpresarial · adecuada defini

da por la pericia, el conocimiento y la innovación, és-

ta ha servido para mejorar notablemente aspectos impor-

tantea: 



- 7 -

- Potenciar los recursos internos del país 

en cuesti6n, pudiendo conseguir, mediante un proceso 

de industrialización, la conversión de esos recursos 

en productos elaborados o semielaborados, con calida 

des competitivas. 

- Generar más fácilmente mano de obra esp~ 

cializada, como consecuencia de las nuevas técnicas

que se aplican . 

- Actuar a largo plazo sobre el nivel cul

tural de la poblaci6n. 

- Movilizar recursos financieros para rea

lizar sus políticas inversoras. 

- ~antener una tendencia clara hacia un ma 

yor y mejor abastecimiento del mercado interior . 

- Estar en disposición de lograr 1~ apert~ 

ra de nuevos mercados en el exterior, que sin duda -

mejoran el ir.tercambio comercial y favorecen el sanea 

miento de la Balanza de pagos. 
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- Todos los aspectos que hemos tratado se 

traducen en Último lugar en una elevación de la ren

ta per capita, aunque condicionada al factor demogr~ 

fico. Este condicionante si es destácable en Ibero -

américa que registra, en el conjunto del áréa, tasas 

de crecimiento relativamente altas, por lo que la -~ 

problemática se agudiza en estos c~sos. 

II - LABOR DEL DESARROLLO EN IBEROAMERICA. 

El reto con que se enfrenta la economfa 

iberoamericana, en estos momentos, es verdaderamente 

acuciante, no permitiendo que se demore por más tiem 

po su resolución. 

Si queremos que Iberoamérica llegue a ocu

par ~1 papel que le corresponde, y se consolide su

presencia económica en el mundo, hemos de actuar -

esencialmente en dos vertientes: 

- Satisfacer las necesidades vitales de -

toda la poblac.ión y mejorar, a continuación, la · ca

lidad de vida y bienestar social del conjunto dei -

área, y 
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- Lograr estrechar aún más los lazos de coop~ 

ración de todos los países iberoamericanos para poder -

irrumpir con fuerza y favorablemente en la economía in

ternacional. 

Sobre el primer punto cabe decir que, aproxi

madamente, un tercio de la poblaci6n del área iberoame

ricana Ge encuentra en unas condiciones realmente defi

citarias, hecho que se ha venido a llamar "pobreza crí

tica". 

Aunque, hasta hace poco tiempo, el objetivo -

de satisfacer las necesidades esenciales de la pobla 

ci6n se podría considerar un tanto ut6pico; a partir de 

la pasada década y cómo consecuencia de la transforma -

ción que vienen experimentando los países del área, y 

particularmente en el ámbito productivo, creemos que en 

la actualidad este objetivo es alcanzable. 

Unido al problema de erradicar las deficien

cias en las condiciones de vida de la poblaci6n, se -

plantea otro tema, que está estrechamente ligado con -

el crecimiento demográfico: el incremento constante de 

la demanda de trabajo. 
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Buscar un nivel de vida lo más adecuado posi -

ble para la población y atender las peticiones de traba

jo de la misma, es una ' tarea justa en la que todos los -

gobiernos están implicados, aunque esta labor se encuen~ 

tre con más y más ~bstáculos, ya que las previsiones de

crecimiento para Iberoamérica prevén que la población se 

incrementara hasta los 600 millones ·de personas en el 

afio 2.000. Este cálculo es meramente indicativo, ya que

es también un hecho cierto, que cuando un país alcanza -

un nivel importante de desarrollo, sus tasas de creci -

miento poblacional tienden a descender . 

Dada la complejidad y dimensión de esta labor, 

se hace preciso, en primer lugar, una nueva distribución 

de la riqueza, de manera que el sistema product i vo se 

oriente cpn mayor intensidad a resolver las carencias bá 

sicas de esa población deprimida. 

La empresa privada ejerce una importante tarea 

en el proceso de redistribución de la riqueza, ya que es 

mucho más ágil y dinámica que la empresa pública, a la -

vez que un oferente idóneo de puestos de trabajo . 
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Dicha reasignación conlleva una remodelación 

más optima de las condiciones de trabajo, así como de

la productividad, de aquella masa de población activa

que se halla empleada en actividades a las que no ha -

llegado, o lo ha hecho de manera muy deficiente, el 

progreso técnico. 

Al mismo tiempo, esta remodelación implica -

dar una mayor movilidad de la mano de obra hacia luga~ 

res y sectores. en las que pueda ser fácilmente incre -

mentada la oportunidad de empleo, sea más productiva y 

mejor remunerada. 

Es lÓgico pensar que este cambio ha de pro

curar salvar las posibles lagunas existentes en el -

proceso productivo, para así poder atender mejor las

necesidades vitales y de trabajo. 

El otro objetivo prioritario, antes citado, 

es el de incrementar las relaciones internacionales

que seguirán siendo una pieza clave en la economía -

de los países iberoamericanos, al igual que el resto 

de las economías desarrolladas. 
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El comercio exterior es un factor indispen -

sable para obtener la complementqción necesaria del -

proceso de industrialización de un país en fase de de

sarrollo, así como la diversificación de su producción • 
. 

En este aspecto, la presencia activa y la habilidad de 

los hombres de empresa, han hecho que el Comercio exte 

rior incorpore a Iberoamérica bener"icios importantes -

que repercuten de forma sistemática en el nivel de de-

sarrollo. 

Dada la importancia que tiene el comercio ex 

terior en el conjunto de países del área (1), su fomen 

to y desarrollo constituye un objetivo esencial. 

Para lograr este objetivo, se precisa ins -

trumenta~ las oportunas medidas que fomenten la inver 

sión de capital y de mano de obra especializada, así-

como .conseguir nuevos productos y mercados, mejorar -

calidades; suavizar lo más posible las barreras aran

celarias, y, sobre todo, permitir que el empresario -

pueda ejercer su beneficiosa labor, conservando su -

autonomía y liberado de presiones políticas. 

(1) - En 1976, el déficit por cuenta corriente de la
balanza de pagos se redujo en 2.921 millones de 
dólares, para el conjunto del área, y el creci
miento de las exportaciones fué del 14% aproxi
madamente, alcanzando la cifra conjunta de 42.400 
millones de dÓlares. 
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III - EL SISTEMA DE LIBRE EMPRESA Y LA INICIATIVA PRIVADA 
EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA. 

La libertad de la empresa y la libertad de la 

persona, históricamente, han sido instituciones que han 

marchado estrechamente relacionadas. 

Como un fruto de la vinculación entre ambas , 

nace el llamado "espíritu de empresa", el impulso crea

dor del hombre libre en una sociedad con libertad de -

emprender; en una palabra, la iniciativa privada en un

sistema de libre empresa. 

La concepción más generalizada de la "libre -

empresa" gira en torno a la combinación de tres facto 

res: trabajo, capital y capacidad empresarial, cuya fi

nalidad fundamental, hasta hace un tiempo era la obten

ción de un beneficio. Sin embargo, en la etapa actual , 

la nueva gama de necesidades surgidas a raiz del creci

miento económico de las Últimas décadas y sus conexio -

nes sociales, ha hecho que éste no sea la única meta de 

la actividad empresarial, aunque, en definitiva, la ade 

cuación tecnológica, el mantenimiento de puestos de tra 
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bajo y el dinamismo que inyecta al Sistema econ6mico, 

deben de tener la adecuada compensaci6n. 

Aunque la empresa privada ha sido la forma-· 

predominante de la organizaci6n econ6mica de Occiden

te, se han manifestado dudas, por parte de algunos -

sectores de la sociedad -principalmente políticos-, -

sobre si los países 9n v!as de desarrollo serían cap~ 

ces de realizarlo, sobre la base princ{pal de la acti 

vidad del sector privado. Los puntos en los _que se -

basa esta crítica alegan que la empresa privada, en ~ 

algunos de estos países, no es dinámica o lo es en una 

medida a todas luces insuficiente, y que, en consecuen 

cia, no puede contribuir al crecimiento econ6mico del 

país; que las finalidades de los empresarios privados 

tienden hac·ia unos objetivos en parte egoístas que, a 

menudo, están en conflicto con el desarrollo nacional; 

y, por Último, que sus beneficios son inmorales porque 

implican, necesariamente, una explotaci6n y una inju~ 

ticia. 

No es la e_mpresa privada la fuente de los -

males que aquejan a una economía en proceso de desa -
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rrollo_, éstos han de buscarse más bien en la infraestruc 

tura productiva e institucional del país · y en el plante~ 

miento adoptado para la con·secución del desarrollo. 

Reconociendo que en dichos países existen con

flictos, éstos se han de contemplar bajo la perspectiva

de las realidades concretas que vive cada uno de ellos,

de las posibilidades de transformación o ' adecuaci6n de

sus estructuras y de su potencialidad de desarrollo; así 

como de los efectos sociales que lleva consigo ese bene

ficio y su posterior distribuci6n . 

Estas críticas, expuestas anteriormente, han -

inducido a crear un cierto grado de incertidumbre sobre 

si conceder una mayor participaci6n de la empresa pÚblica 

en la economía latinoamericana, en detrimento de la em -

presa privada, como forma de actuaci6n para acelerar el

desarrollo, o favorecer el fortalecimiento de la empresa 

privada. 

Esta situación ha repercutido sobre las expec

tativas de futuro del empresario, al mismo tiempo que se 

operaba un cambio -significativo en el marco de actuación 
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de la empresa privada, como consecuencia de la evolu -

ción social y política de la Región. A pesar de todo,

es inviable pensar que el desarrollo iberoamericano 

pueda estimularse sin el fortalecimiento del Sector pri 

vado y la reducción del papel a desempefiar por el Esta

do en materia económica. 

La capacidad del hombre de empresa, en cuan

to al establecimiento de nuevas empresas, organización 

y ·administración, no ~.puede ser suplantada por los Go -

biernos, ya que los empresarios son los verdaderos mo

tores del desarrollo de la economía de un país. El em

presario, como tal, tiene mayor fuerza en este campo , 

dada su mayor capacidad de adaptarse a las innovaciones 

tecnológicas y a los cambios que se produzcan en el mer 

cado. La sola presencia de la empresa privada hace posi 

ble que el capital acuda al mercado en libre competen -

c·ia, propiciando una mejora en la producción y calidad

de la misma, ampliando, a la vez, el mercado, que en es 

tos países es considerado de dimensiones más bien redu

cidas. 

En la situación actual, . aquellos países en -

vías de desarrollo que se inclinaron a prestar una mayor 
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importancia al libre juego del mercado y a la iniciativa 

privada, en contraposición con los países que optaron 

por el estable~imieñto de políticas de planificaci6n, de 

sarrolladas en la casi totalidad por el Sector PúbÍico -

-que ejerce fuertes controles en la economía-, han expe

rimentado un crecimiento econ6mico con mayor rapidez y -

equilibrio. 

Dentro del ámbito de las realizaciones concre

tas, podemos observar que en las dos Últimas décadas, el 

conjunto de los países en vías de desarrollo que se deci 

dieron por el sistema de la economía de mercado, vieron -

incrementar su producto nacional bruto per capita a una

media anual del 3,5 por ciento, en tanto que los países

que op~aron por el sistema de planificación sólo lo hi -

cieron a una media anual del 1,5 por ciento, en el mismo 

periodo . 

El tipo tradicional de empresa privada en los

países iberoamericanos, en décadas pasadas, era general

mente de origen familiar, con escaso grado de tecnología 

y uso intensivo de mano de obra no especializada. 
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Estos rasgos generales, aún conservando cier -

tas características tradicionales, han experimentado no

tables cambios,sobre todo en los países más desarrolla -

dos de Iberoamérica, en los que se ha potenciado la ini

ciativa privada, a pesar del excesivo grado de interven

ci6n estatal en algunos países. 

Actualmente, se puede apreciar, como una mayor 

libertad en · el mercado ha incentivado de forma especial

a las empresas, haciendo que éstas se modernicen y sea -

cada vez mayor el grado de preparación y tecnología em -

pleado, a medida que el proceso de industrialización va

perfeccionandose. 

El tipo de empresas que han surgido en las d~ 

cadas pasadas, puede considerarse, de hecho, como base

primordial en el mayor desarrollo económico de aquellos 

países que han potenciado, en alguna medida, la libre -

empresa, pués se ha demostrado la capacidad que tiene -

ésta para lograr rápidos avances en el progreso econó -

mico. 

Han sido varios los países que establecieron

el planeamiento del desarrollo como técnica para lograr 
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un crecimiento de sus economías; ahora bien, salvo excep -

ciones, el papel que se ha concedido a la iniciativa priv~ 

da ha sido más bien exiguo y las medidas adop~adas no han

estimulado, en la medida necesaria, a la inversión privada, 

que aplicada en forma adecuada es instrumento idóneo ' para

acelerar el desarrollo. 

Una vez que el empresario ha superado, no sin 

grandes esfuerzos, la debilidad económica de etapas ante -

riores, que limitara su capacidad operativa, y en un oon -

texto de mayor libertad, irrumpe en el proceso de desarro

llo con gran Ímpetu, para ejercer, en él, un papel funda -

mental, pués al lograr una dimensión y racionaiización de

mayor entidad en sus explotaciones, está en condiciones -

de generar tecnología propia, de movilizar recursos -tanto 

en el plano interno, como de mercad~internacionales- , de 

producir bienes y servicios con un elevado grado de cali -

dad y de competitividad, en definitiva, prestigiar la in -

dustria y comercio nacionales. 

A pesar de la relativa debilidad que se ha impu

tado al Sector privado de los países iberoamericanos, la -

importancia específica de este sector es, día a día, más -

significativa. A nivel global de la Región, se ha estimado 
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que la inversión interior proeedente del Sector priva -

do, viene a representar un volúmen cercano a las dos -

terceras partes de la inversión total. No obstante, se

producen variaciones importantes, al considerar de for

ma individual a los diferentes países, aunque este he -

cho no tenga especial relevancia, a la hora de afirmar

categóricamente que la iniciativa privada está conocien 

do unos momentos de vigorización que, en buena medida , 

redundará en una mayor potenciación del Sector privado

y en Último término en beneficio del conjunto de las -

economías nacionales. 

Ahora bien, hay que constatar que todas estas 

reflexiones se ven alteradas en la medida en que las po

líticas gubernativas distorsionen el libre juego del 

mercado. Si se establecen circuitos especiales crediti

cios, subvenciones, exenciones fiscales y otras ayudas

e incentivos que suponen una barrera proteccionista pa

ra la empresa e interferencias en el juego de la libre

competencia, se traducen en reducciones de productivi -

dad, lo que lleva a una menor eficacia competitiva en -

los mercados internacionales. 
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Si bien, en una primera etapa del proceso -

de desarrollo, estas medidas son ampliamente benefi -

ciosas, su permanencia en el tiempo origina finalmen

te, una falta de estímulo creativo y la 16gica despre~ 

cupaci6n que indudablemente provoca efectos negativos 

en la productividad. 

Cuando se trata de dar entrada en el merca

do a nuevas empresas, que fomenten actividades necesa 

rias para ampliar el entorno econ6mico-productivo, el 

Gobierno puede, incluso, favorecerlas mediante conce

siones de todo tipo. Dichas conc~siones no suponen n~ 

cesariamente el fomento o mantenimiento de empresas -

de baja eficacia (empresas de las denominadas margi -

nales), sino que implica una ayuda esencial al incre

mento de l a capacidad productiva y de la concurrencia. 

Las ayudas iniciales no presuponen un grave 

atentado contra la libre competencia en el mercado, -

sino, más bien, un fomento de las posibilidades de -

competenc i a futura, ya que potencian la actividad em

presarial en sus comienzos, momentos donde se suelen

encontrar los mayores obstáculos y, por tanto, al eli 

minar parte de ellos se consigue alentar toda inicia~ 

tiva creadora. 
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La idea de mantener un nivel de competencia que 

asegure la utilización más productiva de los factores de

producción y fomente la investigación, así corno la utiliza 

ci6n de tecnología avanzada, constituye uno de los pilares 

fundamentales del sistema de economía de mercado, para al

canzar la deseada meta del desarrollo. 

Dicho nivel de competencia, evita las posibles -

prácticas rnonopolísticas, que atentan contra los intereses 

nacionales, a la vez que facilita el acceso de nuevas ern -

presas al mercado, e induce a elevar la especialización y 

diversificación del sistema productivo. 

Paralelamente, si se traslada esta acción al cam 

po crediticio, su eficacia aumentaría al conseguir cubrir

más fácilmente toda necesidad de financiación por parte -

del Sector privado, al encontrar éste una oferta múltiple

de crédito. 

Otra de las ventajas aportadas por el estableci

miento de un elevado nivel de competencia es moderar todo

tipo de tensiones, tanto las inflacionistas corno las que -

se generen en él ámbito interno de la empresa, fundamental 
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mente las de carácter social, que, en la actualidad , 

provocan importantes mermas en los resultados de la -

empresa . 

Junto con el adecuado nivel de competencia'· 

en el seno de una economía de libre empresa, existen

varios condicionantes que denominaremos "básicos" y -

que en alguna medida son esenciales para propiciar ac 

tivamente el desarrollo econ6mico . 

La libertad del empresario, por lo que res

pecta al poder de decisi6n sobre · sus inversiones y el 

libre acceso a los factores de producción son porpo -

siciones que subyacen en la libre empresa . 

La decisión inversora del empresario, al - 

ser libre, estará influida por aquellas motivaciones

y necesidades reales que en ese momento prevalezcan -

en la empresa, previos los estudios técnicos que apo~ 

ten las garantías de viabilidad· en la realización de

esa decisión inicial . 

Por Último ; hemO's de plantearnos ahora una

pregunta clave, ¿en qué medida debe actuar el Estado-
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dentro de una economía de libre empresa?. Pues bien, an 

tes de matizar esta cuesti6n, previamente habrá de cono -

cerse la intensidad del sector privado para, posterior 

mente, con una visi6n sectorial de la economía recoger 

las deficiencias estructurales así como, .aquellas activi

dades que secularmente han corrido a cargo del Estado.Una 

vez recopilada esta informaci6n, podremos saber de que -

~anera debe influir el Estado en la economía~ sin distor

sionar el libre juego del mercado. 

La actuaci6n del Estado en la economía manten -

drá,frente a la actividad empresarial, una postura favor~ 

ble, tanto a é s ta como a los resultados de su gesti6n. 

Por otra parte, se precisa la implantaci6n de -

una política coyuntural, para que el sector privado no se 

vea continuamente acuciado por el peligro de fuertes osci 

laciones coyunturales, hoy en día relativamente frecuen -

tes . 

Esta política se hace necesaria para que estos

posibles desequilibrios no perjudiquen~tanto al sector~ 

presarial, como al consumidor y, en definitiva, al conju~ 

to de la economía nacional. Así, si se produce un "boom"-
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sin freno que lleve a un exceso de demanda, la intensi 

dad de la competencia se verá gravemente perjudicada,a 

la vez que pueden aparecer oportunistas que dafian la -

labor del auténtico empresario. 

Estos empresarios que buscan una ganancia -

fácil, utilizan de forma poco contrastada los factores 

de producci6n, por lo que restan capacidad al siste

ma e influyen negativamente en el desarrollo. 

Centrandonos en nuestra propia y reciente -

experiencia, en Espafia, dentro de la nueva etapa hist6 

rica que hemos iniciado, el Gobierno se ha mo s trado - 

claramente en favor de la economía de mercado y la ini 

ciativa privada. 

Así, en recientes declaraciones, el Ministro 

de Economía Sefior Fuentes Quintana, decía: 

" Un camino para sanear la economía, que el

Gobierno se propone recorrer, se refiere al estableci

·miento de una auténtica economía de mercado en nuestro 

país. El Gobierno quiere manifestar, con ello, su con

fianza en la economía de mercado y la libre iniciativa 
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privada como el orden más adecuado para que la economía 

espafiola pueda superar sus dificultades actuales. Y, al 

propio tiempo, ha querido subrayar la necesidad de que-

el mercado y la libre iniciativa funcionen como tales , 

fuera de toda concepci6n paternalis.ta y · de cualquier --

entramado de intervenciones, protecciones y apoyos que-

acaban siendo factores de ineficacia". 

"Hemos vivido unos tiempos de cambio profun-

do en los que ha tendido a extenderse una actitud hos-

til hacia la postura del empresario. Nuestra sociedad-

debe revisar esta actitud y reconocer el. papel social

importante que corresponde al empresario en su ámbito-

propio". 

"La apertura de nuestra economía a · los aires 

puros de la competencia responde, como se ha indicado, 
--...._ 

a una evidente raz6n de eficacia y de defensa auténti-

ca del empresario~' 

Por tanto, Sefiores Congresistas, si deseamos 

obtener los frutos del desarrollo econ6mico, a pesar-

de la profunda crisis económica mundial, hemos de dep~ 

sitar nuestra confianza en la iniciativa privada y el-
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sistema de libre empresa para mirar al futuro con -

esperanzas ciertas de progreso. 

Muchas gracias. 





RESUMEN 

Dos temas trascendentales se contemplan en esta 

Ponencia: el desarrollo y el papel que desempefia en el -

mismo la iniciativa privada. 

Generalmente, en los procesos de desarrollo, la 

intervenc-ión del Estado cobra gran importancia en los mo

mentos iniciales pués ha de impulsar su continuación
1
aun

que una vez iniciado este desarrollo debe reducir progre

sivamente su grado de intervención en la economía. 

La efectiva labor del empresario es la que di 

rectamente afianza la proyección del crecimiento en las -

economías en las que subyace el sistema de libre empresa, 

y hace que éste progrese, incorporando a toda la pobla -

ción las mejoras que aporta dicho fenómeno. 

Cuando un país cuenta con una capacidad empre

sarial adecuada hay varios aspectos de la economía que -

mejora sensiblemente: 

- Potenciación de los recursos internos. 

- Generar mano de obra más especializada. 
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- Aumentar el nivel cultural. 

- Movilización de los recursos financieros. 

- Mejora del abastecimiento en el mercado in -

terior. 

- Apertura de nuevos mercados en el exterior. 

- Por Último, actúa en la mejora del nivel de 

vida de la población. 

Por la infraestructura y riqueza en materias 

primas que posee Iberoamérica esta región mantiene 

unas posibilidades enormes de desarrollo aunque se -

enfrenta con graves problemas como es un incremento

notable en su tasa de crecimiento poblacional. 

Este incremento poblacional es un problema -

que debe ser atajado inmediatamente mediante la ele

vación de la producción que satisfaga a todos los -

sectores de la población. 

Asimismo, para una mejor resolución del pro

blema será preciso lograr una distribución de la renta 
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que elimine las grandes diferencias que se dan en la 

estructura del área. 

En el proceso de desarrollo iberoamericano

se debe buscar que éste sea arm6nico, racional y de~ 

centralizado, evitando las deficiencias que se han -

observado en otros procesos de desarrollo. 

El aprovechamiento del potencial humano, ba 

sado en el desarrollo de empresas de tamaño medio 

que · sean intensivas en mano de obra y mejoren las re 

laciones humanas será otro factor a tener presente -

en el proceso de desarrollo. 

Por otra parte, y dentro del marco del co -

mercio exterior, la política a seguir ha de estar en 

caminada a buscar una mayor diversificaci6n de la 

oferta y el incremento de los productos manufactura

dos. 

En esta línea las conexiones internaciona -

les entre los empresarios logran los objetivos ante

riores de una forma más rápida al tener presente las 

experiencias de otros países. 
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El sistema de libre empresa y la iniciativa privada. 

La libertad de la empresa y la libertad de la 

persona han sido instituciones íntimamente .relacionadas 

en un proceso mundial por alcanzar las libertades bási-

cas
1
que aseguren la actuaci6n del empresario para conse 

guir el desarrollo econ6mico. 

La libertad de la empresa en un libre mercad~ 

a través de la competencia
1
es la única forma para con -

seguir que solamente actúen las empresas mejor capacita 

das. 

La intcrvenci6n del Estado en la economía1 di~ 
torsionando el libre juego de ésta, lleva en sí misma -

1 1 

la eliminaci6n de factores fundamentales en el funcion~ 

miento de la economía como es la asunci6n del riesgo -
/ 

por parte del empresario y hace que éste pierda su in -

quietud por mejorar sus métodos, llevandole a una des -

preocupaci6n de su empresa ante el fácil funcionamiento 

de la misma . 

Es necesario llevar al ánimo de todos, la i~ 

portancia del papel social que el empresario desempeña 
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en cualquier país y hacer q~e este hecho sea admitido y 

reconocido por todos. 

Onicamente depositando nuestra confianza en -

el empresario y en el sistema de libre empresa, podre -

mos mantener nuestras esperanzas de progreso econ6mico

y social en el futuro. 
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I - .INTRODUC:M 

Q ~ DA EMPRESA PRIVADA NACIONAL 
FACE AO CAPITAL EXTERNO E ~ EMPRESA 
ESTATAL 

A realidade economica latino-americana, 

~epresentada nesta reuniao, deve ser articulada com a 

da Península Ibérica. 

majoritariamente 

pujante dinamica 

Assistimos, nos dois países-matriz de nossa civiliza~ao, 

a profundas transforma~oes políticas que, na esfera economica, vieram 

real~ar os aspectos positivos, e também os aspectos negativos, da econo 

mia de mercado. E, para nós, homens de empresa, que acreditamos na li 

vre iniciativa, consideramos o lucro legítimo, mas ternos fortes e pri 

moFdiais preocupa~oes de justi~a social, fica a conclusao de que aecon~ 

mia de mercado,desde que devida e adequadamente equilibrada por fatores 

redistributivos, continua sendo a melhor garantía de um desenvolvimento 

sócio-economico eficaz, justo e livre. 

E ~ prova de que assim é, reside nas gestees coincidentes 

dos dois países ibéricos, no sentido de se integrarem no mais vasto in! 

trumento internacional de economía de mercado, que é a Comunidade Econo 

mica Européia. Fica pois refor~ada a proposta que a Federa~ao do Comér 

cio do Estado de Sao Paulo, representando o Brasil, apresentou a 
sembléia de Comércio Íbero-Americano e Filipino (Lisboa, novembro 

e que aquele importante forum aprovou: 

IX A! 
1976). 

"que Portugal e Espanha, definam linhas de atu! 

~ao concertada no sentido de integra~ao na CEE, 

e que, no acerto integrador acima referido, Por 

tugal e Espanha atuem como vanguarda e em repr! 

senta~iío da grande comunidade iberoamericana", 

Esta proposi~ao leva-nos a mediante o papel e o posicion! 

mento da empresa, como realidade dinamica de centro de convívio e aper 

fei~oamento social, e de cria~ao desenvolvimentista de riqueza.Neste a! 

pecto, os países ,designadamente da América Latina, que, na esmagadora 
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maioria dos casos, praticam, corn rnaior ou menor perfeic;ao e convicc;ao, 
conornias de mercado, enfrentarn o desafio do crescirnento rápido, face 
duas realidades inevitáveis : a multinacional estrangeira, e a grande e 
presa estatal. Esclarec;a-se desde. já, consideramos tais realidades como 
inevitáveis, na medida ern que seria utópico e ruinoso abstrair-se da 
atuac;iio desses dois planos empresariais. Hornens de empresa, sirn, mas li 
cidos e esclarecidos corno p~etendernos ser, por isso rnesmo ternos de art! 
cular nosso parque empresarial corn a dinarnica dessas duas formas de atu.! 
c;ao no crescimento: o capital externo e internacional, e o capital esta 
tal. 

11 - INVESTIMENTO EXTERNO E TECNOLOGIA: 

Vejamos o primeiro aspecto. Nele se distingue, sutilmente 
o mero investirnento vindo do exterior, e a atuac;ao da ernpresarnultinaci 
nal, específicamente considerada. Aqui será só, ainda, . o investimento 
que analisaremos. 

O capital externo, devidarnente enquadrado,constitui assirn 
Óbvio fator de crescimento econornico, pelas vantagens gerais que envol 
ve, e que, no capítulo relativo as empresas rnultinacionais, devidamente 
analisamos; abertura de mercado internacional,aperfeic;oamento tecnológ! 
co e de mao-de-obra, criac;ao de emprego, reforc;o da credibilidade inter 
nac'ional. 

Mas é imprescindível que o capital externo nao absorva ne .. 
limites as capacidades de expansao do capital nacional. A reserva das 
poupanc;as nacionais para os empreendimentos nacionais, a garantía do di 
mensionarnento da . inversiio externa, a defesa da concorrencia , sao fato 
res indispensáveis a urn desenvolvimento harrnonioso. A participac;ao obr! 
gatória dos capitais nacionais, a estruturac;ao de esquemas de "join~ve.!! 
tures" surgern tambérn sistemas e métodos a desenvolver. 

A distorc;ao entre os níveis de poupanc;a privada , rnuito 
rnaiores nos países desenvolvidos, e a necessidade de rentabilidade irne 
diata dos investimentos de ponta, nos países em desenvolvimento, gera 
tarnbérn ruturas e espac;os vazios no ordenarnento economice nacional. Tal 
aspecto determina estruturas assimétricas de crescimento e a fórmula de 
preenchimento das !acunas, surge, ou da criac;ao de empresas estatais, ou 
de recurso a<> capital externo. Urn · e outro aspecto podem ser g·ravosos 
quando excessivos; e no que toca ao primeiro, parece-nos também- como 
melhor se verá na sede própria - um dos maiores riscos indiretos da a 
c;ao das rnultinacionais. 

Por isso rnesmo, irnpoe-se que o capital privado nacional 
saiba definir urna estratégia global e integral de crescimento, a fim de 
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de evitar a entrega exclusiva de certos setores ao capital externo, ouo 

crescimento desmesurado do setor estatal, como fator instintivo de equi 

líbrio em rela~ao ao investimento externo, ou consequencia da expansao 

para espa~os que o setor privado nao preenche. 

Diga-se ainda que razoes de seguran~a e soberanía costu 

mam reservar para o capital nacional cettos ~egmentos-base:petróleo, si 

derurgia, minera~ao, servi~os de utilidade pÚblica e sistema financeiro, 

como também noutro local referiremos. Pois seguran~a e soberanía sao a 

principal preocupa~ao de salvaguarda dos capitais estrangeiros, que nem 

sempre respeitam urna e outra. 

Sobre todas estas considera~oes pesa, finalmente, a estr~ 

tura global de cada país. Nao se trata de elemento meramente economico, 

e nem sequer meramente sócio-economico em sentido estrito; mergulha pr~ 

fundamente na realidade nacional, em todas as suas implica~oes geográfi 

cas, demográficas e de potencial dinamico,de acordo coma teoría da "di 

mensáo do país" definida por Simon Kuznets (1). A esses fatores, orig! 

nários de um ponto de equilÍbrio entre o comércio externo e o rendimen 

to nacional, elementos que Gunnar Myrdal ve inversamente proporcionais 

(2) e Tse Chum Chang, pelo contrário, diretamente proporcionais (3) de 

ve no entanto ser acrescentada, eremos a voca~ao internacionalista de ca 

da país: cada povo, cada na~ao, sabe na verdade, até que ponto pode e 

deye ir na interliga~ao com os capitais e comércio exterior - e importa 

que governantes, empresários, consumidores, interem e entendam essa fo~ 

te de próprio equilÍbrio nacional. 

A quarta sessao da Conferencia da UNCTAD, inscreveu em 

sua agenda o problema da transferencia de tecnología, tendo em vista o 

aperfei~oamento tecnológico dos países em vías de desenvolvimento, e a 

cria~áo de um código internacional de conduta. Este contexto assinala., 

na verdade, a importancia e as implica~oes de toda a ordem que a trans

ferencia de tecnología comporta, no contexto da economía internacional. 

Um ponto de partida para a análise, surge nas recomenda 

~óes contidas no projeto de norma de investimento internacional formula 

do pela ICC. Nos termos desse articulado compete ao investidor: 

a) promover o desenvolvimento da capacidade tecnoló 

gica do "país hospedeiro" (usando urna terminol~ 

gia anglo-saxonica) , em especial se se tratar de 

país em vias de desenvolvimento; 

(1) Simon Kuznets, "Economic Growth of Small Nations",Londres 1950,págs. 
14 a 31 

2) Gunnar Myrdal "Solidariedad en Des:integration", México, 1956, pág. 
299 e segs. 

3) Tse Chum Chang "Cyclical Movements in the Balance of Payments", Cam 
bridge 1951, pág. 24 
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bl falllltar a transferencia legal de tecnologta. no 

que respeita a registros e patentes com redu~ao 

dos valores dos respectivos d1reitos, 

c·l completar os tnvestimentos com servt¡;os adequados 
e tecnologi(amente atualitados; 

di cooperar com o país hospedeiro na preserva~ao do 
amhtente e qualídade de vida. 

~uantn ao governo do país 1nvestidor, compete-lhe estahe 

lecer acordos htlaterats de transferencia tecnológica e prestar as~•~ 

tencia ao país hospede1ro . 

~· deve : 

~inalmente, no que (On(erne ao governo do país hospede¡ 

al ter em v1sta que a tecnología mais avan~ada ~e 

encontra em empresas e centros de pesqu1sas do 

set o r pr1vado, que necessitam de condt,óes JUStas 
para proceder i respectiva transferencia ; 

h) facl11tar os recursos aos elementos te(nológt c •>S 

neces sá r tos, e desenvolver o Know-how adequado , 
des ignadamente no campo de infraestruturas de pe_! 

quisa e educa~ao ; 

c ) garant i r a prote~ao legal i tecnología transferl 
da , ad e r 1ndo aos acordos internacionais na maté 
r1a . 

dJ dar t r atamento fiscal preferencial a transferen 
c1a de tecnología . 

Estamos , na verdade, perante um dos mais importantes fat2 

res de desenvolvimento nac i onal e de tal forma, que o Único inconvenie~ 
te apontado, surge do risco da mao-de-obra de país hospedeiro emlgra~ 

depois de recebida a forma~ao t ecnológica. Na verdade, e como aponta o 
Professor Lincoln Gordon, a t ransferencia de tecnología deve ser graduw 

e a medida que crescem as nece s sidades próprias dos países em desenvolv! 
mento, deve ser garantido por meio s naciona i s, o fornecimen t o tecnolÓg! 

co. 

A capacidade de r ecursos pr opic i a aos países desenvolv i dos 
a realita¡;ao de vastos programas de pesquisa, sofisticando os meios de 

produ~io, e os respectivos resultados. O nao acompanhamento, por parte 
dos países pobres, deixa-os nas maos do investidor estrangeiro, e esti 
mula cada vet mais a importa~ao. O nível de emprego nao cresce, o país 
fecha-se a partir de certo grau de tecnicidade; logo a pressao demogr! 

fica faz aumentar o desemprego . 
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No decorrer da IX Assembléia de Comércio Iberoamericano e 

Filipino, que já referimos, houve ensejo de analisar e discutir os pr2 
blemas específicos da transferencia de tecnología no ambito da América 
Latina. Do concenso dessas discussoes, resultou o seguinte roteiro de 
trabalho futuro, sprovado pelos pa~ses latino-americanos para sua condu 
ta nesta área de stua~io. 

a) Cons iderou-se necessária a cria~io de um Banco de 
Dados que possa fornecer informac;iio atua 1 izada no 
que se refere a transferencias de tecnologia; 

h) a fim de salvaguardar a independencia tecnológica 
nacional, deve diversificar-se o processo de 
transferencia quanto a origem, e garantir o for 
nerrmento integral de sistema~; 

cl devem inventariar-se as necessidades e possihil! 
dadc~ de cada país, por forma a atingir-se a ott 
mtza~ao económica de recursos; 

d) há que fomentar programas de intercambio técnico 
e empresarial; 

e) devem finalmente os países da área integrar e un! 
formtzar as legisla~oes respectivas. 

Estes princfpios aplicam-se a toda a realidade tecnológ! 
ca que a América Latina, por voca~io e necessidade, deve contactar. Os 
países desenvolvidos do continente, E.U.A. e Canadá,siio fontes óbvias e 
imediatas. Mas, aqui como em outros setores, impoem-se urna diversifica 
c;io: A Europa, o Japio, na sua área específica os países da OPEP, podem 
e devem ser fonte~ de informac;io e elucidac;io tecnológica - isto, para 
lá, portanto dos programas de intercambio sub-regional. 

Dentro deste contexto, o lanc;amento e incremento dos mer 
cados de capitais nos países da América Latina, sofrerá, sem dúvida, o 
impacto do complexo de tensoes desenvolvimentistas. Os investimentos e~ 
ternos podem ter um papel importante na mentalizac;iio e agilizac;io dos 
mercados de capitais, designadamente na dimensiio internacional que impr! 
mem aos países. Há que considerar, entretanto, a salvaguarda das poupa~ 
c;as privadas nacionais, em princfpio só veiculadas através das empresas 
nacionais. 

De qualquer forma, trata-se de urna operac;iio assaz delica 
da, e por isso mesmo, implicada em todos os fatores que acima referimos. 
A empresa privada nacional,designadamente a pequena e média empresa, d! 
ve ser o objetivo salvaguardado de todas as potíticas económicas de mer 
cado e, em nome de um progresso por vezes artificial, niio há que sacri 
ficar essa realidade bem concreta e bem atuante. 
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III - MULTINACIONAIS 

Esta problemática agudiza-se, em termos políticos e emocio 
nais. quando o investimento exter~o se apresenta a través dos grandes con 
¡lomerados multinacionais. Compreende-se que assim seja, pois sao bem 
conhecidos, os riscos de pressao externa que as multinacionais envolvem 
para o país hospedeiro. Para além, claro, de urna dolorosa experiencia 
de interven~ao política direta, mais ou menos disfar~ada, haverá que si 
tuar a¡ora em . termos específicamente economicos, os inconvenientes e, 
repita-se, os riscos trazidos pelas multi. Podem elas, na verdade, in 
fluenciar as taxas de cambio, através de transferencias nao autorizadas, 
criar um clima artificial nabalan~a de pagamentos que ficará dependente 
de urna única causalidade, provocar a fuga de di visas, e impulsionar a p~ 
lítica economica nacional em dire~oes unilaterais desarticuladas dospr~ 
gramas básicos do país. 

Mas a contrapartida existe: a economía nacional pode ben~ 
ficiar, e quantas vezes beneficia mesmo, de vantagens índiscutíveis, re 
sultantes da atua~ao das empresas multinacionais. 

Os países hospedeiros deverao articular essas realidades, 
com seu próprio parque empresarial:mas é bem certo que algo (ou muito) 
poderio beneficiar. 

Quer dizer: os países receptores do investimento das mul 
tinacionais, poderao em principio, beneficiar do polo de desenvolvime!l 
to economice que as empresas devem representar. 

a) Poderao beneficiar através da transferencia de 
tecnología, e do aperfei~oamento da forma~io pr~ 

fissional de seus quadros e trabalhadores - des-
de que saibam garantir a fixa~ao dessa mio-de-
obra qualificada, quer no que respeita as faixas 
importadas, queras originais, que podem ter ten 
dencia a emigrar. Encinas assinala esse risco em 
países latino-americano (1). 

b) Podem beneficiar da abertura do mercado de empre 
~ desde que nao prejudiquem o equilíbrio das n~ 
cessidades de mio-de-obra muitas vezes desprep! 
rada e indiferenciada, sem o que ocorrerio até, 
porventura, áreas de desemprego. 

e) Podem beneficiar da abertura do mercado interna 
~ desoe que se acautelem quanto as divisoes 
desse mercado em grandes zonas, que impedem cer 

(1) S.E. Encinas, "La Empresa Multinacional e El Subdesarrollo Latinos 
mericano", in "La Empresa Multinacional" - pág. 121 



lt 

O 7 , FEDER/JCÑJ DO COMÉRC/0 DO ESTADO DE sAo PAULO 

tas correntes óbvias de exporta~ao, 

d) Podem beneficiar de credibilidade externa, !!!! 
)SO de capitais e arrecad&)SO fiscal - desde que 

saibam dosar essas facilidades sem as fazer d! 
pender do fator único de dinamiza~ao, e consigam 
articular as políticas dos diversos países empr! 

sen~a. sobretudo no campo da dupla tributa~ao, 

ssim s~ndo, que fazem os governos, e que fazem os empr! 

sários, perante a pre$sao destes grandes conglomerados multinacionais? 

Os respectivos problennas resultam basicamente de conflitos e colisoes en 
tre a ordem jurídico-economica de que sao originários, e a ordem jurídl 
co-economica que as recebe. 

Criam-se assim focos bem definidos de desarticula~ao, que 

em principio podem se r evitados, desde que ambas as partes classifiquem 
previamente as regras de jogo, e as cumpram - o que nem sempre sucede. 

De qualquer forma, estamos convencidos de que o primeiro 
grande passo no sentido de urna convivencia bilateral justa e proveit2 
sa das mul tinacionais e dos ''países hospedei ros", surge exatamente na 

clara e concreta defini~ao do campo de manobra em que a empresa vai a 
tuar. Urna vez esclarecida a articula~ao de seus objetivos com os progr! 
mas de desenvolvimento nac i onal, estudadas as obriga~oes de ordem fina~ 

ceira e trabalhista, classificados os direitos de int e rven~ao do Estado 
perante a empresa e perante a matriz - a partir daí, poderá entao esta 
belecer-se urna norma geral de colabora~ao. Esta, no ponto de v i sta da 

multinacional, traduz-se em limita~oes, mais ou menos rígidas, a sua 
liberdade empresarial. Mas tais limita~oes, correspondem a garantía do 
Estado hospedeiro salvaguardar seus legítimos interesses de particip! 

~io. 

Def i nem-se assim diversas imposi~oes praticadas nos países 
que conseguem um plano de negocia~oes soberana e independente com as 
multinacionais. Sao elas, designadamente as seguintes : 

a) controle dos setores estratégicos exclusivamente 

pelos capitais nacionais - petróleo, siderurgia, 
minera~ao, servi~os de utilidade pública e siste 
ma financeiro; 

b) controle da distribui)SO e remessas de lucros pa 
ra o exterior, segundo percentagens bem definí 
das - geralmente. cominam-se pesados onus fiscais 

e outras penalidades, ao abuso das normas estab! 

lecidas na área, controlando em particular a di~ 
tribui~ao disfar~ada de lucros, a pretexto de su 
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perfaturamento das importa~oes, sub-faturamento 

das exporta~oes, superestima~ao de royalties ou 
assistencia técnicas; 

e) Controle de acesso das multinacionais a poupanca 

interna, a fim de as for~ar a importa~ao de cap! 
tais; 

d) Controle da atividade e finalidade social das mul 

tinacionais, por forma a enquadrá-las rios progra 

mas de desenvolvimento nacional- crédito e incen 
tivos sbmente a partir de certos mínimos de inco_! 

pora~ao de capital nacional,rigidez aduaneira P! 
ra componentes fabricados no país, estímulo as 

exporta~oes, enfim, defini~ao de planos nacionais 
de crescimento, em que as multi desempenham fun 

~ao determinada e concreta . 

Estes sao principios e áreas de interven~ao,que devem ser 

objeto de claro e definido acordo, como condi~oes prévia da instal~ao 

das multinacionais em cada país. Todos sabemos, porém, que nao é sempre 
possível garantir o controle, ou impedir que a instala~ao de urna multi 

nacional poderosa num Estado carente, signifique um mero contrato de 

adesio. Nessa medida, temas instancias internacionais tentado definir 

um Código de Conduta, que consubstancie as normas acima esbo~adas: pr~ 

curam elaborá-lo a Organiza~ao das Na~oes Unidas (ONU), e a Cámara de 
Comércio Internacional (ICC), sem que dos respectivos estudos tenha re 

sultado, até hoje, nada de concreto e eficaz. 

IV - A EMPRESA ESTATAL 

Esta realidade, e a necessidade de acelerar o crescimento, 
tem conduzido numerosos governos a tenta~ao de um intervencionismo eco 

nomico direto, através da cria~ao de grandes empresas, de controle de 
capital estatal. 

A análise desta área de desvío do mercado, é ohviamente 
mais delicada, pelas variantes de comportamento e necessidade, que apr~ 

senta, de país para país. Entretanto, háhoje perfeita concordancia qua~ 
to a necessidade. 

E pacífica a faixa de interven~ao dos poderes publicadas 

no sentido de acompanhar e conduzir o funcionamento da economía de mer 
cado, evitando distor~oes, assimetrias e desvíos. Acresce a competencia 

própria da presta~ao de servi~os de uso coletivo, nao remuneradas e ati 

nentes a seguran~a e soberanía nacional. 
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Resta a a~ao direta do governo, legítimo e aceitável na 

substitui~ao da iniciativa privada, de acorde coma seguinte taxionomia, 
definida pela Federa~ao do Comércio do Estado de Sao Paulo da seguinte 

forma: 

1) quando a iniciativa privada nao deve investir, 
por questao de seguran~a nacional, como no caso 

do petróleo ou dos minerais atomices; 

Il) quando a iniciativa privada nao quer investir, e~ 

mo no caso de urna série de investimentos e desp~ 

sas (educa~ao, saúde, constru~ao de estradas,etq 

de elevada rentabilidade social, mas insuficie~ 

te lucratividade privada; 

111) quando a iniciativa privada nao pode investir,c~ 

mo no caso de certos setores da infraestrutura ~ 

conomica. 

Este terceiro aspecto é o mais complexo pois a debilidade 

da empresa privada, face ao gigantismo dos grupos economices estatais, 
abre a tenta~ao de alargar e diversificar as atividades das empresas es 
tatais, gerando círculos viciosos intransponíveis. 

Nesses casos, como já divulgou a Federa~ao do Comércio do 
Est~do de Sio Paulo, a supletividade do Estado deve te r caráter transi 

tório e emergencia!, na ocupa~ao de espa~os vatios que atrazem o desen 
volvimento nacional. Mas só urna reparti~ao muito clara das esferas de 
competencia pública e privada, feita em termos participados e contratua 

listas, permitirá a real articula~ao da economía de mercado. 

V - CONCLUSOES 

Este panorama, feíto a partir da análise mais detalhada 

da realidade brasileira, surge-nos entretanto viável e adcquável a gen~ 
ralidade dos países aqui representados. Em todos eles , com efeito, o 
parque empresarial tem de enfrentar simultaneamente a realidade de um 
intervencionismo estatal, mais ou menos acentuado,as contrapartidas dos 
capitais externos, um e outros, afinal, fatores de desenvolvimento eco 
nomico e social. 

Perante dimensoes desse porte, a empresa privada nacional, 
e em especial, a multitude das pequenas e médias empresas, vivem a pr~ 
blemática da sobrevivencia, primeiro, e da participa~io, depois, E com 
efeito, qualquer política de revigoramento do setor privado, tem de pa! 
tir da realidade das pequenas e médias empresas. Tais empresas consti 

tuem, antes de mais, o germe dos grandes grupos nacionais de amanhi, ! 
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lém de preencherem certas faixas da atividade económica que comportam e 

exigem unidades de pequeno porte. Finalmente, as implica~oes sociais das 
pequenas e médias empresas sao vastíssimas, já como elemento de absor 
~io de mao-de-obra, já como suporte e meio de cria~io e desenvolvimento 

de classes médias, já, inclusi~e, como veículo de larga e fecunda part! 
~ipa~ao na vida nacional. 

Estas pequenas · e médias empresas constituem a espinha do! 
sal de qualquer economía de mercado, e também, o alicerce da forma~ao s~ 

ciológica de urna classe média, por sua vez fator relevante no equilíbrio 

e viabilidade das democracias livres. Qualquer política de viabiliza
~ao empresarial, tem de partir dessa realidade: simplesmente, nao é fá 

cil con~eguir urna articula~ao globalizada desse universo atomizado, por 
defini~ao mui to disperso e complexo, repartido em centenas de mi lhares de 
unidades. 

Assim, face ao panorama exposto, eremos que a meta, e a 

estratégia, em nossos países, passa pela unidade de atua~ao das empr~ 

sas privadas nacionais, reunidas em torno de seus organismos de classe, 
democraticamente representativos de legítimos interesses. E, a partir 

dessa for~a de representatividade, que só a uniao produz, há que exigir 

a participa~ao ativa das empresas na vida económica, ao lado dos poderes 
públicos e dos grandes grupos nacionais, e em óbvia superioridade de in 

terven~ao, relativamente ao capital estrangeiro. 

A partí r des se quadro, pode conseguir-se urna plataforma de 

diálogo contratualista, na base, claro, dos superiores interesses do 
país, Porque, antes de empresários, seremos cidadaos: mas acreditamos 

que somos tanto melhores cidadaos, quanto melhores empresários; e que o 
país progredirá, trescerá em riqueza e em justí~a. quanto maís sólido, 
justo e livre for seu substrato empresarial. 

FC-uPIC/srgl. 
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1.~ IMPORTANCIA Y FUNCIONES DE LAS PEQUE~AS Y MEDIANAS 

EMPRESAS. APLICACION ESPECIFICA AL CONTEXTO IBEROA

MERICANO.-

El primer· hecho constatable a nivel internacio 

nal e incluso en los países occidentales con mayor gr~ 

do de nivel de desarrollo, es que el ndmero de empre

sas pequefias y medianas, supone más del 90~ del total 

de empresas existentes, y constituyen la estructura bá 

sica de las economías nacionales 

A la vez, y generalizando puede decirse tam

bién que producen más del SO~ del Producto Nacional 

Bruto de cada país y dan empleo a una masa de pobla

ción que supone alrededor del SO% de la población acti 

va nacional. La anterior generalización necesitaría de 

matices a nivel nacional o ·regional ya que en determ! 

nados países,los porcentajes que han sido citados ante 

riormente,sería necesario incrementarlos a fin de que 

se ajustaran más fielmente a la realidad. 

No vamos a entrar en . el eterno problema de la 

definición de qué se entiende por Pequefia y Mediana Ern · 

presa, dado que los criterios generalmente utilizados 
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de carácter cuantitativo y referidos al personal em

pleado por la empresa, ~ su cifra de negocios o de in

versión y a los beneficios que obtiene o a la naturale 

za jurídica de la ~mpresa, inducen a errores cuando 

pretende hrucerse cualquier comparación a nivel interna 

cional, simplemente vamos a distinguir a este tipo de 

empresas de las denominadas grandes empresas perfecta

mente definidas para todos y caracterizadas por sus 

grandes producciones en serie, separaci6n total entre 

la gesti6n y la propiedad de las mismas y dominio de 

los mercados con carácter de monopolio o cuasi monopo

lio . 

Las Pequefias y Medianas Empresas en los pai

ses de economía de mercado ocupan una posici6n que es 

a la vez permanente y esencial. 

La permanencia, viene determinada por la ere~ 

ci6n continua de nuevas empresas que compensa e inclu

so supera las múltiples desapariciones de Pequeñas y 

Medianas Empresas que se producen cada año y en cada 

pais; este hecho se dá incluso en aquellos paises que 

poseen un alto grado de desarrollo o que a lo largo de 

los últimos años han obtenido crecimientos muy impo! 
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tantes en el nivel del mismo. Como ejemplo extremo po

dremos citar el de Estados Unidos de América, país en 

el cual el porcentaje que representa el n6mero de Pe

quefias y Medianas Empresas no ha variado en los últi

mos 10 afias más que un .1%, siendo esta cifra además, 

de incremento en ~ugar de reducci6n. 

Existen en las Pequefias y Medianas Empresas, 

una serie de características que las convierte en un 

factor de equilibrio y estabilidad ya que al entrar en 

la competencia .del mercado se convierte en una eficaz 

oposici6n a los monopolios, e impiden asimismo la apa

rici6n de especuladores y aventureros que r'pidamente 

son eliminados por la concurrencia del mercado. Este 

tipo de empresas para las economías de mercado, supone 

la garantía de progreso continuo y de la libre compe

tencia. 

En materia de empleo, las Pequefias y Medianas 

Empresas por su tarnafio reducido y la dispersi6n en su 

localización geográfica, hacen posible el logro de un 

empleo descentrali2ado y permite ~a · utilizaci6n de la 

mano de obra disponible de la regi6n en que se ubican 

dentro de cada país, evitando en alguna forma y por es 



5/. 

te hecho concreto la despoblación de determinadas zo-

nas a la vez que reduce de alguna forma el continuo 

crecimiento de macrociudades, hecho este muy normal en 

nuestros paises. 

Asimismo en el campo del empleo, la dimensión 

de este tipo de empresas permite que los contactos hu-

manos dentro de la empresa sean mucho mayores entre 

las diferentes categorías de trabajadores que la comp~ 

nen," favoreciéndose la iniciativa propia de cada traba 

jador y estimulando el sentido de la responsabilidad. 

En el campo del progreso técnico, las Peque

fias y Medianas Empresas suponen un factor fundamental 

en el aspecto de las innovaciones técnicas,y no pode

mos olvidar que salvo en los grandes proyectos, de una 

gran complejidad y que necesitan de grandes masas fi-

nancieras, son las Pequefias y Medianas Empresas las 

que dán origen a un mayor número de invenciones, ya 
... 

que ésta es la única forma de poder conseguir la supe! 

vivencia en una competencia cada vez mis fuerte dentro 

del mercado. 
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Finalmente y en esta enumeraci6n muy generali 

zada que estamos haciendo de las funciones que desemp~ 

fian las Pequefias y Medianas Empresas en nuestras econ~ 

m!as nacionales no podemos dejar de sefialar la enorme 

facilidad que por su propio tamafio tienen este tipo de 

empresas para adaptarse a las necesidades cambiantes 

del mercado, y como compensación a las grandes empre

sas que presentan sus producciones en serie, ofrecer 

unos bienes y servicios cada vez m~s personalizados e 

individualizados. 

En relación con las políticas estructurales, 

regionales y de ordenación del territorio, la facili

dad de implantación que estas empresas posee~hace que 

sea indispensable contar con ellas para lograr la ma

yor racionalización práctica, t~niendo en cuenta ad~

más la escasa incidencia que tienen sobre el deterioro 

de la calidad de vida y la influencia que poseen para 

lograr un desarrollo econ6mico, armónico y racional. 

La facilidad de implantación viene determina

da entre otros factores~ porque para su puesta en fun

cionamiento s6lo son necesarios unos medios financie

ros limitados, y a la vez pueden ser los trabajadores 

suficientemente cualificados, los que crean sus pro

pias empresas. 
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Estas características específicas de las Pe

queñas y Medianas Empresas a nivel internacional tie

nen una importancia decisiva cuando se lleva a la prá~ 

tica en países de desarrollo medio, puesto que permi

te lograr crecimientos armónicos y a la .vez evitar las 

consecuencias a largo plazo negativas de un desarrollo 

altamente intensivo en capital, que si bien permite 

lograr crecimientos muy rlpidos del Producto Nacional 

Bruto de cada país, lleva en sí mismo como consecuen

c'ia, desequilibrios estructurales dificiles de superar 

a posteriori y una incidencia social muy negativa ya 

que dá lugar a crecimientos muy bajos del número de 

puestos de trabajo. 

Si nos centramos en el firea iberoamericana, 

podremós observar como los grandes problemas que tiene 

planteados en los momentos actuales, están fundamenta! 

mente relacionados con el fuerte crecimiento de su po

blaci6n y sobre todo y dada la estructura de la misma 

por edades, el fuerte crecimiento de las personas que 

buscan empleo, llegando a alcanzar una tasa interanual 

de un 3%, haciendo que la población activa de la regi6n 

vaya a pasar de unos 97 millones en 1975 a unos 252 mi

llones en el afio 2000 segOn estimaciones realizadas por 

la CEPAL. 
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Las cifras anteriores, hacen que la regi6n 

tenga que aumentar por una parte, la producci6n para 

poder satisfacer a su creciente poblaci6n y además ten 

drá que incrementar muy importantamente las oportunid~ 

des de empleo para una masa de poblaci6n activa que 

crece con mayor rapidez a6n que la propia población. 

Para lograr lo anterior, y a fin de que. no se 

agraven las tensiones sociales que se deducen de la ten 

dencia espontánea de desarrollo intensivo en capital y 

apoyado en las grandes empresas, en los grandes grupos 

sociales pertenecient~s a los estratos más elevados de 

poblaci6n y a nivel de regiones y macrociudades con 

gran fuerza centralizadora, será necesario que el pro

ceso lleve consigo la mejora de los ingresos y la pro

ductividad, con una 6ptima asignaci6n de los recursos, 

para lo cual un impulso decidido en favor de las Pequ~ 

fias y Medianas Empresas puede ser por las condiciones 

intrinsicas que éstas poseen y que anteriormente hemos 

sefialado, una soluci6n viable y racional . 

. La creación de este tipo de empresas permiti· 

ría una mayor absorción de empleo, ya que a diferencia 

de las grandes empresas éstas son fundamentalmente in-
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tensivas en el sector trabajo. Impedirla en parte, la 

acción centrípeta de las regiones o grandes ciudades 

con la eliminaci6n consiguiente de las consecuencias 

que el proceso centr~lizador lleva consigo, y permiti

ría finalmente aprovechar recursos de todo tipo en 

las zonas en que se hallan localizados, interrumpiendo 

el artificial crecimiento del denominado sector servi

cio~ que en lugar de indicar un alto grado de desarro

llo de la economia del país, podrá significar todo lo 

contrario. 

Asimísmo, con este tipo de empresas y por la 

mayor humanizaci6n de las relaciones de trabajo dentro 

de las mismas, es de prever una mayor satisfacción en

tre los trabajadores que en ellas participen, hecho es 

te de gran importancia ya que en los momentos actuales 

y ante el hecho del crecimiento econ6mico, es necesa

rio plantearse la pregunta de c6mo y para quien se cr~ 

ce y la contestación debe hallarse en un "para todos y 

con la mejor asignación posible de recursos y satisfac 

cienes". 
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II.- PROBLE~fAS DE LAS PEQUE~AS Y MEDIANAS E~1PRESAS.-

La problemática que afecta a las Pequeñas y 

Medianas Empresas, es lo suficientemente amplia y com

pleja como para poder referirnos a ella de una forma 

detallada, teniendo en cuenta además, que la intensi

dad de los problemas con mucha frecuencia varían de un 

país a otro. 

Vamos a limitarnos a enunciar los grandes ca~ 

pos en los que con mayor frecuencia encuentran dificu! 

tades las Pequeñas y Medianas Empresas. Estos campos 

son fundamentalmente los de financiaci6n, Información, 

Formaci6n Profesional de Directores de Empresa y de 

Personal, Fiscal, y los derivados de la competencia y 

el mercado y de las decisiones de Política Económica 

adoptadas por los gobiernos de cada país. 

Aunque posteriormente entremos a analizar la 

problemátjca que tienen las Pequeñas y Nedianas Empr~ 

sas en los diferentes campos que hemos señalado, es 

necesario indicar que ~ohlema básico de las Peque

ñas y Ncdionas Em~resas, no se halla en su propio ta

maño sino en el aislamiento oue mantienen. 
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El tamaño de la empresa, grande o pequefia, no 

es sin6nimo de eficacia y capacidad sino que unicamen

te nos permite conocer el potencial que la empresa ti~ 

ne para aprovechar en unos casos las economías de esca 

la con producciones en serie y en el otro la especiali 

zaci6n y adaptaci6ri inmediata al mercado. 

El individualismo que, en t~rminos generales, 

caracteriza al empresario en el caso de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, es realmente el escollo fundamental 

a salvar para lograr su potenciaci6n y hacer que pueda 

superar mediante "acciones en com(tn" las dificultades 

que se plantean en el diario quehacer de su actividad. 

En el campo de la financiación, los pr~blemas 

aparecen fundamentalmente por tres caracteristicas es

pectficas: la insuficiencia de fondos propios, la difi 

cultad en el acceso al crédito y la liquidez escasa 

que tienen las Pequenas y Medianas Empresas. 

La evoluci6n de la actividad econ6mica hace 

que las Pequeñas y Medianas Empresas necesite~cada 

vez con más frccuenci~efectuar importantes inversio

nes, bien para racionalizar sus producciones o para 
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hacer frente al crecimiento de la propia empresa, ya 

que al darse r~pidas transformaciones en la t€cnica 

productiva, de no realizar las inversiones necesarias, 

la empresa quedaría retrasada con respecto a la produ~ 

ci6n general y con gran facilidad podría perder su po

sici6n en el mercado, con riesgo de su propia desapar! 

ci6n. 

La dimensi6n de la empresa condiciona muy 

fuertemente las posibilidades de realizar las inversi~ 

nes necesarias, ya que al no disponer de capital pro

pio en cantidades suficientes, se ven obligadas a rec~ 

rrir a la financiaci6n externa y a los mercados de ca

pitales donde se encuentran con dificultades que le son 

especificas. 

Para recurrir al mercado de capitales, la f6! 

mula más usual es la emisi6n páblica de valores, pero 

este mercado s6lo es accesible a las empresas a partir 

de una determinada dimensi6n,y en determinados paises 

est§ condicionado asimismo por el Estatuto Jurídico 

que tenga ·la ·sociedad (g€me~a-lmente deberá. ser S.A.). 

Estas dificultades hacen que generalmente el mercado 

de valores sea inaccesible para las Pequeñas y Media-
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nas En~resas que ante sus necesidades financieras ten

drán que dirigirse a la financiaci6n externa de terce

ras personas con participaci6n en la propia empresa, 

hecho este que normalmente choca con la mentalidad del 

empresario pequeño y mediano, o a la obtenci6n de fon

dos de entidades financieras. 

Llegados a este punto, hay que señalar que 

cuando se trata de obtenci6n de fondos a corto plazo y 

ante la dificultad de poder apreciar objetivamente cual 

e~ la situaci6n real de la empresa, fundamentalmente 

son las cualidades personales _del empresario las que 

son tenidas en cuenta a efectos de la obtenci6n de los 

fondos, lográndose además 6stos a unos tipos de interés 

comparativamente más altos que si de una gran empresa 

se tratara. 

Cuando los fondos son obtenidos a un plazo más 

largo las dificultades de cara a una banca institucio

nal no p6blica, son a6n mucho mayores dado que la ma

yor parte de las veces no puede llegarse al estudio 

previo por insuficiencia de los datos contables prese~ 

tados por la propia empresa, o bien por la infravalor~ 

ci6n de los activos que la misma posee (hecho este mo

tivado fundamentalmente por dificultades fiscales). 
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A todo lo anterior, ha.y que afiadir que existe 

un problema básico en la obtención de los cr~ditos de 

cualquier tipo, y es el de la presentación de garan

tias suficientes para poder responder a la utilización 

del crédito. Este hecho, viene determi.nado por la pro

pia dimensi6n de ·la empresa y unicamente ser~ solucio

nable mediante acciones en común de diferentes peque

tíos y medianos empresarios . pararesponder de los crédi 

tos individuales de una forma mancomunada. 

La rapidez con que se producen los cambios 

tecnológicos en nuestros dias, unido a la amplitud de 

funciones a realizar por el empresario en las Pequeftas 

y Medianas Empresas, desde los puros aspectos product! 

vos hasta los de gesti6n, administraci6n de la empresa 

y comercializaci6n de sus productos, hacen que este em 

presario tenga una insuficiencia de información muy am 

plia y que dado el tamafio de su empresa no puede ser 

suplida por falta de medios. 

Esta falta de informaci6n, hace que este tipo 

de empresas se encuentre en inferioridad de condicio~ 

nes con respecto a las de mayor tamafio, resultando pe~ 
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judicada en innumerables campos y haciendo que sus me

dios de gestión y producción no estén actualizados co

mo debieran. 

En el campo de la formación del empresario, 

tendremos que distinguir dos etapas, la formación ini

cial o previa a la instalación de la empresa y la reno 

vaci6n de conocimientos a lo largo de la carrera prof~ 

sional del empresario. 

La época en que el conocimiento del oficio 

era suficiente para la buena marcha del negocio, unido 

a una cierta intuición, ha dado paso fundamentalmente 

motivado por la evolución acelerada de la ciencia y de 

la técnica, a la necesidad de actualizar permanenteme~ 

te los conocimientos obtenidos en la fase inicial para 

poder permitir al emoresario la continuidad en su acti 

vidad, en esta renovación de conocimientos o formación 

continua, es donde aparece la verdadera dificultad pa

ra el empresario de una Pequefia y Mediana Empresa y a 

pesar de que existen numerosas publicaciones que les 

podría permitir avanzar en el grado de sus conocimien

to~normalmente por falta de tiempo o por una fuerte 

tendencia a la rutina no pueden estos empresarios ada~ 

tar sus empresas a la evolución que marca el desarro

llo económico. 
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En determinados casos, algunas Organizaciones 

Profesionales ejercen una actividad de asistencia téc

nica a la empresa pequeña y mediana que permite a sus 

directores actualizar sus conocimientos, sin embargo, 

entendemos que este tipo ·de acciones deberían ser más 

generalizadas y ~obre todo unificadas, aprovechando la 

experiencia de aquellos paises que han conseguido may~ 

res y mejores logros. 

Un problema parecido al anterior y dentro del 

campo de la formaci6n, es el que se refiere al perso

nal de la propia empresa. Normalmente el tamaño de es

te tipo de empresas no permite dar a sus trabajadores 

una formación profesional continua, sin embargo, las P~ 

quefias y Medianas Empresas son las más activas en cuan 

to a la formación de su propia mano de obra a pesar de 

los continuos trasvases de la misma hacia la gran em

presa. 

En este punto son las Organizaciones Profesi~ 

nales las que deben ayudar a 1~ Pequeña y Mediana Em

presa en la formaci6n de su propio personal. 

En el aspecto fiscal, y desde los diferentes 

sistemas fiscales que actualmente rigen en nuestro 

país, se producen una serie de problemas para la Pequeña 
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y Mediana Empresa que pueden ser generalizados, sin em 

bargo hay un punto que st es comQn a los diferentes ~al 

ses, y es la carga administrativa que para este tipo 

de empresas supone el manejo de la multiplicidad de i~ 

puestos a que están sometidos, carga excesivamente gr~ 

vosa la mayor parte de las veces. Sefialaremos también, 

con carácter generalizado, la incidencia que en el de

sarrollo de las Pequefias y Medianas Empresas tienen 

los impuestos progresivos sobre las rentas de capital, 

ast como los impuestos sobre sucesiones que dificultan 

en cierta forma las transferencias por vta hereditaria 

de las empresas familiares. 

Los problemas que para las Pequefias y Medianas 

Empresas se derivan del mercado y de la competencia, e! 

t án fundamentalmente ligados a las dificultades de in

fo rmaci 6~ y a la complicaci6n que normal~ente entraftan 

l os procesos de comercializaci6n de sus productos. 

Tambi€n aparecen dificultades, a la hora de 

fi jar los plazos de pago que sus propios clientes, debi 

do a la insuficiencia de su tesorerta y a la importan

cia que para este tipo de empresas representa el sopo~ 

tar una carga financiera adicional. 
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Las dificultades aumentan cuando se trata de 

ventas de exportación, ya que l~s complicaciones admi

nistrativas se ven aumentadas y han de someterse a nor 

mas especificas del pais receptor de la mercancia que 

no siempre conocen. 

Cuando se trata de concurrir a mercados públi 

cos, las dificultades se hacen pr:cticamente insalva

bles ya que para poder participar en los mismos normal 

mente el volumen del trabajo a contratar obliga indi

rectamente a tener una dimensión determinada, lo cual 

hace este tipo de mercados practicamente inaccesible a 

la Pequefia y Mediana Empresa. Sin embargo, este merca

do puede abrirse a estas empresas siempre y cuando efe~ 

tuen compromisos de colaboración entre varias empresas 

del mismo sector, a fin de lograr la dimensión necesa

ria, compromisos que normalmente tendrán un carácter 

temporal y específico. 

Las decisiones que se adoptan en materia de 

P~i(tica Económica por los gobiernos de casi todos los 

paises, teniendo en cuenta la intervención creciente 

que tienen en la economia de cada país, afecta a las 



19/. 

Pequeftas y Medianas Empresas generalmente de forma di

ferente que a las grandes empresas, siendo particular

mente mayor la incidencia cuando las decisiones recaen 

sobre Política Monetaria (amplia~iones o restricciones 

de crédito, elevacjón o baja del tipo d~ interés, etc.) 

dando lugar, en determinadas condiciones económicas 

del país, algunas de estas decisiones, a la desapari

ción ·de . numerósas Pequeftas y Medianas Empresas por in

suficiente .capacidad de resistencia. 

Seria deseable que los gobiernos tuvieran un 

mayor conocimiento de la realidad de las Pequeftas y 

Medianas Empresas de cada pais a fin de poder determi

nar a priori los perjuicios que estas decisiones macr~ 

económicas pueden tener sobre las empresas a que nos es 

tamos r'efiriendo. 

III.- POSIBLES SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE LAS PE

QUE~AS Y MEDIANAS EMPRESAS.-

Ante la complejidad y amplitud de los proble

mas que afectan a las Pequefias y Medianas Empresas, y 
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que ya hemos expuesto aunque de forma muy generalizada, 

es prácticamente imposible ofrecer una snluci6n glob~l 

·para todos ellos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que en nuestra 

opini6n .el principal problema radica en el aislamiento 

en que se encuentra la Pequeña y Mediana Empresa, la 

ünica solución viable para salir del mismo, est~ en la 

realizaci6n de acciones en comün entre ellos. No hay 

ni~guna duda de que quien mejor puede ayudar a los pe

queños y medianos empresarios son ellos mismos. 

No pretendemos en ningún caso , que las ayudas 

que se conceden a las Pequeñas y Medianas Empresas su

pongan una barrera proteccionista que las haga sobrevi 

vir a1·tificialmente, ya que a m~s o menos largo plazo 

terminarían por desaparecer. Lo que debe conseguirse 

es crear · las condiciones necesarias para que este tipo 

de empresas pueda ejercer su actividad en condiciones 

an~logas al resto de las empresas que forman el merca

do. 

Apuntaremos a continuaci6n, alguna de las po · 

sibles soluciones para eliminar o al men.os paliar de

terminados problemas . que específicamente afectan a la 

Pequeña y Mediana Empresa. 
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A fin de dar una sistem4tica coherente a la 

Ponencia vamos a agrupar las posibles soluciones, tal 

como antes hicimos con los problemas, por grandes cam~ 

pos de actividad. 

En el campo de la financiación y para poder 

superar las dificultades que entrafian en la presenta

ci6n de garant1as reales, deber~ promoverse la creaci6n 

de Cajas de Cauci6n Mutua. Asi como, Sociedades de par 

ticipaci6n para incrementar la capacidad de fondos pr~ 

pios, y uniones de empresas que les permitan acceder al 

mercado de _capitales. 

Por parte de los gobiernos nacionales, debe

r1a lntenturse la simplificación de las formalidades 

administrativas para la obtenci6n de créditos, as1 co

mo el asumir por parte de los Poderes Públicos las ga

rantías que deberá presentar el pequefio.y mediano em

presario para la obtenci6n de sus fondos de financia

ci6i, cuando est~ comprobada la competencia del peti

cionario. 
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En este sentido, por parte de determinados &Q 

biernos nacionales, se está analizando la posibilidad 

de creaci6n de Instituciones Financieras especificame~ 

te dedicadas a la Pequeña y Mediana Empresa. Nuestro 

pais es uno de los que están intentando llevar a la 

práctica esta idea, si bien adn se encuentra en fase 

de estudios previos, est~ siendo potenciada por todas 

las Organizaciones Empresariales dedicadas a la Peque

fia y Mediana Empresa y por las propias Cámaras de Co

mercio. 

En el campo de la información y dado que indi 

vidualmente no pueden ser superados los problemas que 

entrafia para el empresario individual la amplitud de 

información t~cnica y de gestión, que diariamente apa 

rece deberán crearse a ser posible en el seno de las 

Asociaciones Profesionales, organismos especializados 

que depurando la información existente, la ofrezcan al 

pequefio y mediano empresario de forma simplificada y 

asequible para 61 . 
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En el terna de la forrnaci6n profesional, tanto 

del empresario, como del personal que integra la ernpr~ 

sa, entendernos que a fin de optimizar los resultados 

de la misma las entidades más idoneas para hacerse ca~ 

go de ella, serian las Organizaciones Profesionales 

cualquiera que fuera el tipo de organizaci6n, ya que a 

nivel de conjunto las posibilidades de realizaci6n son 

mucho mayores y con un coste más reducido. 

En este sentido nos parece muy interesante 

las experiencias realizadas en algunos países en las 

que la formaci6n continua se realiza por grupos de pe

quefios y medianos empresarios inter.cambiando sus pro

pias experiencias y conocimientos a través de la solu

ci6n de los problemas planteados a cada uno de ellos 

en su propia empresa, contando con la asistencia de 

técnicos especializados que pertenezcan a la Asocia

ci6n Profesional ante la imposibilidad de cada empres~ 

rio individual para poder disponer de este tipo de 

técnicos. 

En este mismo sentido, puede realizarse la 1~ 

bor de "asistencia técnica" a través asimismo, de Aso

ciaciones Profesionales que pueden contar en su seno 
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con los . ~quipos t~cnicos especializados que permitan 

resolver los problemas individuales planteados a las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Los problemas que se derivan de la competen

cia del mercado, tienen en principio dos vías de solu 

ci6n: la cooperaci6n entre Pequeñas y Medianas Empre

sas que les pueda permitir estar en las mismas condi

ciones que las grandes empresas o bien la Subcontrata 

ci6n. 

La cooperación puede darse en numerosos cam

pos: la compra, la venta, la producci6n, publicidad o 

cauci6n mutua en materia de crédito. 

La Subcontrataci6n puede suponer asimismo la 

supervivencia y desarrollo de determinadas Pequeñas y 

Medianas Empresas, cooperando con las empresas de ma

yor tamaño. En este punto sería necesario señalar la 

necesidadque Asociaciones Profesionales de Pequeños y 

Medianos Empresarios participen en la creación de con

irai~s tipos de Subcontr~taci6~ de forma que la Pequeña 

y Mediana Empresa no se viera perjudicada e indefensa 

Bnte la gran empresa. 
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Debería potenciarse asimismo, la creaciOn de 

las denominadas Bolsas de Subcontrataci6n como instru

mento eficaz para promover este tipo de actividad, ha

ciendo que su campo no s61o se limitara a nivel nacio

nal sino para alcanzar ·un ámbito regional favoreciendo 

intercambios y colaboraci6n entre empresas de diferen

tes países. 

Estas soluciones apuntadas, unicamente son 

viables desde un punto de vista de colaboraci6n entre 

los ~ropios empresarios, logrando Agrupaciones Profe

sionales de los mismos que les dé capacidad suficiente 

para poderlas llevar a efecto y a la vez ser interlocu 

tores válidos de los Poderes Públicos en los respecti

vos países. 

En este sentido, las Cámaras de Comercio e In 

dustria, Instituciones aquí representadas, realizan en 

casi todos los países una importante labor en el campo 

de la Pequefia y Mediana Empresa, pero entendemos que 

esta labor deberá ser potenciada y ampliada a fin de 

poder cumplir con los objetivos propios de la existen

cia de las Cámaras de Comercio e Industria. 
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Esta potenciaci6n, deberfa ser preferentemen

te dirigida hacia los campos de Información, Formación 

Profesional del empresario y de los empleados, Asiste~ 

cia Técnica, Investigación e incluso participación di

recta o indirecta en la creación y funcionamiento de 

las Cajas de Garantfa Mutua. 

Las Cámaras de Comercio e Industria son las 

Instituciones más idoneas para realizar este tipo de 

funciones, ya que pose~n a la vez una excelente dota

ción de medios técnicos y un prestigio universalmente 

reconocido que las convierte en interlocutores válidos 

frente a los gobiernos nacionales. 

IV.- COLABORACION INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS PE

QUE~AS Y MEDIANAS EMPRESAS.-

Las soluciones muy generales que hemos expue~ 

to ante Vds., son de todos conocidas y de hecho lama

yor parte de ellas de una forma u otra se han puesto 

en funcionamiento en la mayor parte de nuestros países. 
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Sin embargo, me interesa destacar, que a pe

sar de existir numerosas organizaciones especializadas 

en los temas que afectan a las Pequefias y Medianas Em

presas, entre las que un elemento muy importante son 

las propias Cámaras de Comercio e Indus~ria, su activi 

dad se ejerce o bien de forma totalmente independizada 

de las acciones realizadas por las Instituciones de 

los demás paises, . lo que a mi juicio supone una pérdi

da de eficacia, y sería muy deseable un intercambio de 

experiencias en este campo concreto entre todos los 

paises a fin de adoptar aquellas medidas que pudieran 

determinarse como más positivas. 

A fin de que esto pueda lograrse, es necesa

rio establecer una colaboración a nivel internacional. 

En este sentido, podrían establecerse dos niveles: el 

primero a nivel de instituciones dedicadas a las Pe

quefias y Medianas Empresas en cada país, y un segundo 

nivel entre los propios estados. 

Dentro del primer nivel, las instituciones 

que aquí representamos pueden tener un muy importante 

papel a realizar, no s6lo por sus propias actuaciones 
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en favor de la Pequefia y Mediana Empresa, sino tambi~n 

como conocedoras de las realizaciones que en este mis

mo sentido se llevan a efecto en sus países respecti

vos. 

Podrta hacerse una propuesta, que so~eto a la 

consideraci6n de todos Vds., en el sentido de que a 

través de la Secretaria Permanente de esta Asamblea de 

Cámaras Iberoamericanas se recopile toda la informa

ci6n existente sobre instituciones dedicadas a la Pequ~ 

fía y Mediana Empresa, tanto de carácter pdblico como 

privado que existen en cada uno de los paises represe~ 

tados en esta Asamblea, y los medios y actuaciones de 

cada una de ellas de forma que este conjunto de infor

maci6n recopilada pueda ser dado a conocer a través de 

nuestras instituciones en sus países respectivos. 

· En este sentido, las Cámaras representadas de 

cada pais, podrían encargarse de recoger la informa

ci6n existente en el que están ubicadas para remitirla 

con posterioridad a la Secretaría Permanente, que se

ria la encargada de realizar el trabajo de depuraci6n 

y recopilaci6n. 
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Sin perjuicio de lo anterior, nuestras Corpo

raciones pueden ser asimismo el elemento más idoneo p~ 

ra poner en contacto directo instituciones de nuestros 

respectivos paises, a fin de que pueda establecerse 

una colaboraci6n permanente que dé como fruto el poder 

utilizar los instrumentos más idoneos en cada caso, 

aprovechando las experiencias de cada pa!s en la mate

ria, para así eliminar errores y fracasos innecesarios. 

En este mismo campo de la colaboraci6n a ni

vel de Instituciones, es necesario potenciar y dar a 

conocer de forma exhaustiva las acciones que en favor 

de la Pequefia y Mediana Empresa se realizan por organ! 

zaciones de carácter internacional, tales como la 

O.I.T. (Organizaci6n Internacional del Trabajo), 

C.E.P.A.L., O.N.U.D.I. o la Uni6n Internacional del Ar 

tesanado y las Pequefias y Medianas Empresas, por citar 

algunos ·organismos dado que por la experiencia acumul~ 

da en el largo periodo de tiempo que llevan trabajando 

en favor de la Pequefia y Mediana Empresa, pueden pro

porcionar infónnaci6n y asistencia técnica de una impo!:_ 

tanela vital para el desarrollo de las Pequeñas y Me

dianas Empresas de nuestros respectivos países. 
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Recientemente, se ha celebrado en Río de Ja

neiro el primer Simposium Latinoamericano de la Pequ~ 

fia y Mediana Empresa, en el que se ha efectuado un am 

plio intercambio de información entre países del área. 

Quizás la co~clusión más importante del cit! 

do Simposium, sea la presentación de un Anteproyecto 

de Estatutos para la creación de un Comité Latinoame

ricano de la Pequeña y Mediana Empresa, que seria so

metido a los paises respectivos por las Delegaciones 

representantes de los mismos en el Simposium, de for

ma que puediera ser aprobado en la Segunda Reunión a 

celebrar en el afio 1978. 

La colaboraci6n a nivel de Estado, deberá v~ 

nir precedida por una labor de sensibilizaci6n de los 

gobiernos hacia los problemas que tienen las Pequeñas 

y Medianas Empresas, y fundamentalmente deberá diri

girse hacia la eliminación de las trabas actualmente 

existentes para una colaboración plena entre las Pe

qu~fiai y M~dianas ~mpresas de l~s diferentes paises 

en el jercicio de su actividad, y de forma concreta 

en los intercambios de tecnología, medios financieros, 

etc. 
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Otro campo espec!fi~o de colaboración entre 

~stos y en materia de Pequefias y Medianas Empresas, 

sin n¡nguna duda, es el de la formación, donde debe 

incrementarse los intercambios de conocimientos y fa

vorecer y facilitar los desplazamiento~ de t~cnicos es 

pecialístas en Pequeñas y Medianas Empresas de unos 

paises a otros. 

. . 

Hemos expuesto ante Vds., unas ideas muy gen~ 

rales sobre la Pequeña y Mediana Empresa a nivel lnte! 

nacional, con la ünica finalidad de llevar a su ~nimo 

nuestro convencimiento propio de la urgente necesidad 

de adoptar medidas concretas en su ayuda y potencia

ci6n por los indudables beneficios que para todos, es-

to trair!a consigo. 

Sefiores, potenciemos en la medida de nuestras 

posibilidades la creaci6n y ayuda a las Pequefias y Me

dianas Empresas pues en ellas está la garantia de un 

progreso continuo y del mantenimiento de las economías 

de mercado y libre concurrencia, muchas gracias. 





R E S U M E N 

La importancia que las Pequeñas y Medianas Empresas tienen en los 

países occidentales, vie~e determinada por una cuantía 6nica ya que supone 
más del 90%, incluso en los países más desarrollados y producen más del SO\ 

de la poblaci6n activa. 

Hay una serie de características específicas de las Pequeñas y ~ 
dianas Empresas, que hace que puedan desempeñar una serie de funciones esen

ciales en las economías de mercado. 

La primera característica es la de su pennanencia, motivada por 
la continua creación de empresas que compensa las múltiples desapariciones 
que se producen cada año. 

Este tipo de empresas, supone un factor de equilibrio y de estabi 
lidad ya que son una eficaz oposición a los monopolios e impiden la apari
ci6n de especuladores y aventureros . 

Las Pequeñas y Medianas Empresas, por su tamaño y la dispersi6n 
en la localización geográfica, permiteh lograr un empleo descentralizado y 
utilizar la mano disponible en el lugar donde se ubican. Absorben una mayor 
cantidad de mano de obra que las empresas de gran tamaño al ser menos in ten
sivas en capital. 

El mayor nCunero de innovaciones técnicas se producen en las Peq~ 
fias y Medianas Empresas, ya que es la línica forma de supervivencia de estas 
empresas ante la cada vez más canpleja competencia dentro del mercado. 

Características esenciales de las Pequeñas y Medianas Empresas, 
son su enorme capacidad de adaptación al mercado, y la facilidad de implant~ 

ci6n, dado el relativamente bajo coste que entraña su creaci6n. 

Las condiciones anteriores, hacen de este tipo de empresas la so
lución idonea para el logro de tul desarrollo armónico y racional de los pa! 

ses del área iberoamericana, teniendo en cuenta fundamentalmente, el proble
ma que para los ·países integrantes de la misma supone el enorme crecimiento 

interanual de su población activa. 

La problemática que afecta a las Pequeñas y t-ledianas ~resas, all!! 
que muy rompleja y amplia, puede centrarse en una serie de campos roncretos: 
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En el campo de la financiaci6n por la insuficiencia de fondos propios, las 
dificultades en el acceso al crédito y la escasa liquidez que tienen las 
Pequeñas y Medianas Empresas. A lo anterior, sería preciso añadir las eno.r. 
mes dificultades que encuentra este t .ipo de empresas a la hora de presen
tar garantías reales para la obtenci6n de los fondos financieros externos, 
y la cada vez más creciente necesidad para no quedar retrasadas con respef 
to a las demás empresas que componen el mercado. 

- En el campo de la información, motivado por los mnnerosos cambios ternol6-
gicos que se producen en nuestros días, lo que hace que el empresario al 
desconocer nuevas materias, se encuentre en inferioridad de condiciones con 
respecto a las empresas de mayor tamaño. 

- Formación del empresario por la necesidad de una mayor capacitación técnica 
inicial de los pequeños y medianos empresarios, a los que es necesario aña
dir la denominada formación continua, es decir, la actualización permanente 
de sus conocimientos para no quedar desfasados con los profundos y continuo 
cambios que estám produciéndose en las innovaciones tecnol6gicas. 
Problema roto/ similar al anterior y en el mismo campo de la formaci6n, es el 
referido al personal de la propia empresa, fundamentalmente motivado por la 
carencia de medios en función del reducido tamaño de las mismas. Es impor
tante destacar, sin embargo, la enorme actividad que en este campo tienen 1 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

- Problemas de tipo fiscal, motivados no s6lo por la incidencia material de 1 
impuestos en este tipo de empresas, sino por la enorme c~mplejidad adminis
trativa que en si mismas conllevan, carga la mayor parte de las veces exces 
va para las empresas de este tamaño. 

- Problemas derivados del mercado y de la competencia, fundamentalmente ligad 
a la insuficiente informaci6n de los empresarios y la complejidad de los pr 
cesos de comercializaci6n. Este tipo de problemas se ven agravados, cuando 
trata de recurrir a licitaciones púb~icas . 

- Otro campo con enormes problemas para la Pequeña y Mediana Empresa, es el 
rivado de las decisiones que en materia de Polftica Econ6mica adoptan practi 
mente casi todos los países, y~ que además de afectar generalmente con mayo 
intensidad a este tipo de empresas que a las de mayor tamaño, las decisione 
se adoptan sin conocer suficientemente la estructura empresarial que presen, 
el pais. 
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El problema fundamental de las Pequeñas y Medianas Empresas, no 
se deriva de su propio. tamaño, sino del aislamiento en que este tipo de em
presas se encuentra. 

La solución, por tanto a la mayor parte de los problemas deberá 
venir dada por "acciones en común" de los propios empresarios, ya que ésta 
será la única fórmula para romper el citado aislamiento. 

Apuntaremos algunas posibles soluciones a los problemas que afe~ 
tan a las Pequeñas y Medianas Empresas, agrupándolas en función de los cam
pos en que se dan estos problemas: 

- En el campo de la financiación, deberá promoverse la creaci6n de Cajas de 
Caución Mutua, asf como sociedades de participación para incrementar la 
capacidad de fondos propios. 
Por parte de los gobiernos nacionales deberán simplif~carse las formali~ 
des administrativas para la obtención del crédito, así como promover la 
creaci6n de Instituciones Financieras específicamente dedicadas a la Pe
queña y Mediana Empresa. 

- En el campo de la formaci6n, deberán crearse, a ser posible en el seno de 
las Asociaciones Profesionales o de las Cámaras de Comercio e Industria, 
Organismos Especializados que depurando la informaci6n existente , la trans 
mitan al empresario de una forma asequible para él. 

- En el tema de la fo.rmaci6n profesional, tanto del empresario como del pe!. 
sonal que integra la empresa, la solución más idonea sería realizarla a 
t ravés de las Organizaciones Profesionales o Agn.¡paciones de Empresarios, 
ya que de esta forma las posibilidades de realización, son mayores y con 
un coste más reducido, de esta forma puede realizarse la labor de asisten 
cía técnica a la empresa. 

- Los problemas derivados de la canpetencia del mercado, encuentran su posi_ 
ble solución en la cooperación y en la subcontrataci6n. 
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Las Cámaras de Comercio e Industria, Instituciones a las que aqu 
representamos, realizan una importante labor en el campo de la ayuda a las 
Pequeñas y ~Édianas Empresas, fundamentalmente en los campos de informaci6n, 
formación , asistencia técnica, cooperaci6n y subcontrataci6n, sin embargo 
estas funciones deben ser ampliamente potenciadas, dado que estas Institucio 
nes cuentan con la capacitación técnica suficiente, así como un prestigio 
pliamente !~conocido e incluso a nivel internacional, que las convierte en 1 
interlocutores válidos ante los gobiernos nacionales y de cara a la adopci6n 
de cualquier medida que pueda afectar a las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Las soluciones que hemos apuntado ante Vds., son de un carácter 
general y de todos muy conocidas y llevadas a la práctica en la mayor parte 
los países en mayor o menor medida. 

Sin embargo, a pesar de existir numerosas organizaciones de tipo 
cional especializadas en Pequeñas y Medianas Empresas, actuan de una forma t 
talmente independ~zada unas de otras o de una forma parcial en cuanto al pla 
teamiento de los problemas, y en este sentido, sería deseable un intercambio 
de experiencias entre todos los países a fin de adoptar aquéllas más positiy 

Esta Asamblea de Cámaras Iberoamericanas, podría ser el foro idon 
para llevar a laprácticala idea anterior, y en este sentido propongo a Vds., 
que a través de la Secretaría Permanente, se recopile toda la info1maci6n ex· 
tentc sobre rnst¡tucioncs dedicadas a las Pequeñas y ~~dianas Dmpresas a ni 
nacional, así como sus experiencias de forma que esta informaci6n recopilada 
través de nuestras Instituciones pudiera ser una acci6n de las muchas llevada 
a cabo por las Cámaras de Comercio e Industria de nuestros países en defensa 
apoyo de nuestros empresarios. 

En este campo de la colaboración a nivel institucional, deberán po 
tenciarse y darse a conocer las acciones llevadas a cabo por organizaciones 
carácter internacional en favor de la Pequeña y ~Édiana Empresa. 

Señores, potenciemos en la medida de nuestras posibilidades la ere 
ción y ayuda a las Pequeñas y ~~dianas Empresas pues en ellas está la garantí 
de un progreso continuo y del mantenimiento de las economías de mercado y li
bre concurrencia, muchas gracias: 
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A PEQUENA E MrDIA EMPRESA COMERCIAL 

E A ECONOMIA BRASILEIRA. 

O desenvolvimento harmonico da economía, no que 

diz respeito aos esfor~os conjuntos, no sentido de atingir o crescime~ 

to, ou ainda, de forma mais abrangente, o pleno desenvolvimento econo

mico e social, depende do funciona~ento integrado dos setores básicos' 
que formam a estrutura economica, ou seja os setores primáric , secun
dário e terciário. 

A medida que cada um desses setores desempenhe' 
seu papel, atribuÍdo dentro do sistema economico, estará garantida a 

maximiza~ao dos resultados, frutos de uma política global do Governo e 
do esfor~o empresarial. 

Embora se tenha dado enfase a importancia dos 

setores da economía e, também, da necessidade de se provocar, mediante 

instrumentOS de P,OlÍtica economica, a intera~ao entre OS meamos, Obj! 
tivando os elevados principios· de urna melhor distribui~ao equitativa 1 

dos resultados por todos os membros da sociedade, cabe dentro do con -
texto desta palestra ressaltar a importancia do Comércio em virtude de, 

através dele, ser possível promover o fluxo dos produtos da indústriae 

agro-pecuária, permi tindo sua distribui~ao até o consumidor final ·, de! 

locando-os (os produtos) de regioes, onde existam em abundancia, para 
aquelas onde sao escassos, contribuindo para a expansao da produ~ao e 

do consumo, estimulando a amplia~ao dos meios de transporte e comunica 

~ao, estabelecendo o intercambio cultural entre as diferentes comunid~ 
des. 

Além disso, pela multiplicidade de atividades e 
especializa~oes, age o comércio como grande gerador de empregos, abrí~ 
do oportunidades de trabalho para urna ponderável parcela de mao-de-dbra 

De acordo com o "Censo Comercial e Industrial", 

realizado pelo I.B.G.E., em 1970, existiam no Brasil 627.481 empresas 
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comerciais, com um pessoal ocupado da ordem de 1.747.66B,e,em sua 
de maioria, formada por micro-empresas comerciais, pequenas e médias 

Apesar dessa sua significativa participa~ao d 
tro do sistema economico, vem o setor comercial, dentro do desenvolv 
mento economico brasileiro, padecendo de certos males cronicos que 
recem ter o apoio necessário para que possa cumprir seus objetivos. 

Dentro da estratégia de desenvolvimento implan 
tada no Brasil, apos 1.964, verifica-se o desenvolvimento acelerado d 
setores da economía, tornando cada vez mais complexas as atividades e 
presariais. 

Dentro dessa conjuntura, determinados setores 
receberam, por parte do Governo Federal, instrumentos que possibilita 
ram o surgimento da grande empresa nacional, capaz de competir em 
mercado internacional e de se equiparar, internamente, a empresa estr 
geira e a estatal. 

Em consequencia, estímulos foram concedidos 
concentra~ao de empresas, inicialmente no setor bancário e, posterior 
mente, ao setor industrial, consagrados na nova Leidas Sociedades An 
nimas. 

Desta forma, busca-se criar a grande empresa n 
cional, nos moldes adotados pelos países altamente industrializados,o 
jetivando a redu~ao de custos de produ~ao, operar em economías 
las capazes de competir, tanto interna como externamente, e de 
ver projetos arrojados. 

Na medida em que tal processo se desenvolve, 
través de inúmeros instrumentos economicos e legais, 
comércio, ou mais propriamente a pequena e média empresa comercial, 
fica a margem de~se processo, urna vez que as mesmas nao tem acesso 
esses beneficios criados, exclusivamente, a grande empresa nacional. 

Entao, nesse momento, voltamos nossa aten~ao,e 
clusivamente, para a pequena e média empresa comercial, que dentro de 
um país com dimensoes continentais, assume papel preponderante, no sen 
tido de levar a todos os pontos a p~odu~ao da industria e da agro-pe~ 
ría. 

A observa~ao da experiencia internacional, in 
clusive a dos Estados Unidos e Japao, países onde se destacam as empr~ 
sas de grande porte, mostra que os pequenos e médios empreendimentos 
continuam a apresentar grande importancia quantitativa e qualitativa , 
tanto na economía das na~oes que já alcan~aram o pleno desenvolvimento 
economico,como, e mais significativamente, na dos países em processode 
desenvolvimento. 

Essa experiencia revela, também, que as autori
dades governamentais de na~oes em diferentes estágios de desenvolvim~ 
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to, se tem preocupado em criar meios para amparar as pequenas e médias 

empresas, embora haja urna grande incidencia desses mecanismos no senti 

do de resol ver problemas de P.M. E. industriais, mui to pouco se fez o u 

se escreveu sobre pequeno e médio comércio, fato esse explicável, em 

parte, pela pouca importancia que tem sido atribuida ao setor terciárb 

na formula~ao dos planos e políticas governamentais, consequencia, tal 

vez, de modelos economicos teóricos, em que tudo que se passa como se 

existissem, apenas, produtor e consumidor, sem qualquer outro liame en 

treos mesmos. 

A par de sua significa<;ao quantitativa,pois, 

representam a grande maioria do setor comercial, as pequenas e médias 

empresas comerciais aprescntam grande importancia qualitativa, pois 

contribuem para o crescimento mais equilibrado do sistema economico,i~ 

pondo a concorrencia, condi<;ao indispensável ao bom funcionamento de 

urna economía de mercado. 
Além desse aspecto, elas representam o em 

briao para o surgimento da grande empresa, apresentam um elevado espí

rito de iniciativa, permitem a cria~ao de empregos a custos mais bai 

xos e, que é de fundamental importancia, proporcionam,a mais rápida 

interioriza~ao das atividades económicas e, consequentemente, dos fr~ 

tos do desenvolvimento nacional. 
Enfim, as pequenas e médias empresas comer -

ciais constituem componente indispensável de um sistema economico ab~r 

to, exercendo urna fun~ao de complementariedade e de interliga~ao entre 

as fontes produtoras e consumidoras, assegurando o equilibrio do sist~ 

ma. 
Para que esse equilibrio seja efetivamente 

alcan<;ado, é necessário termos urna pequena e média empresa comercial , 

sadiamente estruturada, capacitada em termos de recursos e amplamente 

amparada por todos os setores governamentais e privados, incumbidosde 

desenvolver os meios para o pleno desenvolvimento do país. 

Para que tal objetivo seja alcan<;ado, v.enho 

prestar a minha modesta contribui~ao, no sentido de apontar os princi

pais problemas enfrentados pelas pequenas e médias empresas comerciai~ 

Basicamente, os problemas podem ser ~dos 

como se segue: 

l. De natureza conceitual. 

2. De natureza macroeconomica. 

3. De recursos financeiros e creditícios. 

4. De natureza organizacional e estrutural. 

5. De natureza fiscal. 
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No aspecto conceitual, é importante que 
defina quais os parametros que melhor podem caracterizar o que seja 
ma pequena e média empresa comercial. Neste aspecto, há urna tendéncia 
no sentido de caracterizá-las em fun~ao de urn Único parametro que, 
variavelmente, recaí sobre urna das seguintes categorías: 

l. Patrimonio Líquido Contábil (Capital integralizado + 

Reservas+ Lucros em suspenso). 

2. Valor do imobilizado. 

3. Faturamento. 

4. NÚmero de empregados. 

Esses parametros, utilizados isoladamente ou 
combinados, apresentam a vantagem de permitir urna defini~ao objetiva , 
ou melhor, quantitativa,do que seja urna pequena e média empresa. Ou 
tros parametros poderiam ser aplicados, porém, de natureza qualitativa 
tais como: 

1. Estrutura organica da Dire~ao da empresa. 

2. Processo de tomada de decisao. 

3. Rela~oes entre Dire~ao e propriedade 

Nas pequenas e médias empresas, a estrutura 
organica diretiva é caracterizada por urn número reduzido de pessoas 
sendo muito comurn tais tarefas serem desempenhadas por urna Única pes -
soa. 

Outra característica é a concentra~ao das de 
cisoes e controle ,no dirigente principal. 

Finalmente, e talvez a mais significativa, é 
a ausencia de administradores profissionais, sem qualquer participa~ao 
na sociedade. 

Aceito o fato de que a medida que se utiliza 
urna gama mais ampla de parametros, maiores serao as dificuldades para 
encontrar-se urna metodología prática que possibilite o enquadramentode 
empresas em pequenas e médias. 

o que nao se pode aceitar é que' mesmo utiliza~ 
cb-se de una netoOOlogia mais fácil, haja diferentes critérios de enquadram~ 
to, Principalm~nte . na área governamental, . para fins legais e .de conce~ 
sao de beneffcios fiscais, financeiros e creditícios. Dessa forma,vale 
a ado9ao, em todo território nacional, de um critério único, a ser es 
tabelecido dentro de critérios que permitam urna classifica~ao realista 
das· em.presas. 

O primeiro passo para a solu9ao desse probl~ 
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ma, foi dado recentemente pelo C.D.E., quando regulamentou o Programa 

de Financiamento a Pequena e Média Empresa (PROGIRO), estabelecendo 

limites de enquadramento em fun~ao do faturamento. 

Quanto aos problemas macroeconomicos,faremos 

a análise dos reflexos da atual conjuntura sobre as atividades da pe~ 

na e média empresa comercial, sem procurar as causas, pois teriam que 

entrar em debate aspectos de política economica atualmente ado~ada p~ 

lo Governo Federal e que mereceria considera~oes mais profundas e, po!: 

tanto, fora de nosso tema central. 

Isto posto, podemos identificar .alguns refle 

xos negativos da atual conjuntura economica. o primeiro deles,como nao 

poderia deixar de ser, está ligado ao processo de desacelera~ao da ec~ 

nomia brasileira, que, apesar dos esfor~os envidados pelas autoridades 

económicas no sentido de restringir o crescimento do "Produto" ao ní 

vel de ~,O\ para 1.976, nao tiveram elas sucesso na concretiza~ao de 

tal objetivo, urna vez que se verificou um crescimento da ordem de 8,8~ 

Porém, parece que para 1.977, alguna síntomas de que a meta almejada 

está se concretizando, em virtude do comportamento de alguns indicad~ 
res. 

Tal política economica é justificada pelas~ 

toridades monetárias para que se possa reduzir a taxa de infla~ao,mas, 

infelizmente, o que se deve verificar é que esta "doen~a" nao esta sen 
do dominada adequadamente . Estamos, entao, frente a urn impasse,em ter 

mos economicos, com reflexos sérios na área política e social, ou sej~ 

redu~áo de crescimento do país, coma estagna~ao dos níveis inflaci~ 

nários, em valores acima do que seriam considerados como aceit áveis. 

O Processo de desacelera~ao da Economía está 
provocando a retra~ao de demanda o que desfavorece o desenvolvimentoda 

atividade comercial, conforme já se pode verificar pela queda das ven 
das nos setores "duros" (eletro-domésticos, etc .•. ) e"moles" (roupas, 

etc •• • >. 
Um segundo problema a ser levantado é de O!: 

dem estrutural, ou seja, a distribui9ao da renda pelos vários segmemos 
da sociedade. 

Na primeira etapa da aplica~ao da estratégia 

económica, após 1.96~ 1~u a política de concentrar riquezas,para e~ 

tao adotar-se urna política que permitiese urna distribui~ao mais adequ~ 
da do "bolo". 

No atual Governo, tal política sofreu, no i 
nício, urna modifica~ao significativa, ou seja, a de distribuir enquan

to o "bolo cresce". Isto vinha se verificando basicamente, nos aumen -

tos salaríais, onde a meta era, paulatinamente, restituir o poder de CO_!!l 

pra da popula~ao de menor nivel salari~l, através de aumentos que se 

igualavam aos verificados nos niveis inflacionários e mais urna parcela 
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proveniente do aumento da produtividade nacional (assim definida como 
a diferen~a entre o crescimento populacional e o crescimento do P.I.a 
Porém, ultimamente, verifica-se urna mudan~a nessa política, conforme~ 
bserva-se em rela~ao ao aumento do funcionalismo pÚblico Federal, Est~ 
dual e Municipal e nos recentes dissÍdios salariais. 

O efeito dessa política salarial, mais urna 
vez, reduz o nivel de consumo, resultando, fatalmente, na queda da ati 
vidade comercial. 

Nao se poderia deixar de abordar o fato da 
libera~ao da taxa de juros no mercado financeiro, juntamente coma re 
du~ao dos níveis de financiamento, tanto ao empresário como ao consumi 
dor final.provocaram na pequena e média empresa os seguintes efeitos: 

l. Elevado grau de despesas financeiras, comas transfe 
réncias ao consumidor, e/ou com redu~ao da margem de rentabilidade. 

2. Aumento das necessidades de giro, em fun~ao da redu 
~ao do prazo de financirurento ao consumidor. 

3. Baixa na liquidez do sistema comercial. 

Apenas para efeito de registro, ainda os se 
guintes fatores estao afetando a atividade comercial: 

l. Redu~ao dos níveis de investimentospúblicos. 

2. Política habitacional. 

3. Restri~oes as importa~oes. 

Com rela~ao a recursos financeiros e crediti 
cios, sao as seguintes as considera~oes a serem efetuadas. 

Apesar de existirem esfor~os no sentido de 
se definir linhas de créditos a pequena e média empresa, o que se ob 
serva em termos práticos, é que a pequena e média empresa comercial nao 
tem tido o apoio necessário por parte das institui~oes financeiras. 

Tres problemas básicos devem ser analisados: 
primeiramente, no que tange as necessidades de capital de giro, a ofe~ 
ta de tais recursos, pelo sistema bancário nacional, recai, preferen -
cialmente, em favor da indústria que pode garantir as opera~oes de cr~ 
dito em que e beneficiada, com melhor cadastro e reciprocidade mais ~ 

fetiva. 

A existencia de duplicatas em seus negócios, 
permitem a indústria, oferece-las para descanto. Isto nao sucede, via 
de regra, com a empresa comercial, que efetua a venda aos consumidores 
finais. 

Conclui-se, portante, que, atualmente, e in 
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satisfatória a oferta de recursos financeiros pelos bancos comerciais, 

o que tem gerado crises no setor, diminuindo a liquidez do mesmo. 

Recentemente, o C.D.E., criou o "PROGIRO" 

objetivando o esfor~o de capital de giro para pequenas e médias empre

sas,incluindo, também, empresas comerciais. 

O montante do financiamento astava limitado 

ao Patrimonio Líquido das empresas, o que criava um obstáculo sério ao 

acesso da pequena e média empresa comercial a essa linha de crédito, 

pois, como se sabe a desatualiza~ao do capital das empresas registra -

do em seus balan~os, é um problema crónico nas pequenas e médias emp!e 

sas comerciais, aliado ao fato de ser característica do próprio setor, 

baixa participa~ao de recursos próprios na estrutura de capital nessas 

empresas. 
Para que tal obstáculo fosse ultrapassado a 

Federa~ao do Comércio do Estado de Sao Paulo propos ao M. Fazend!a a sub~ 

titui~ao dessa exigéncias, caso contrário poucas seriam as empresas que 

poderiam usufruir desse beneficio creditício.Embora fossemos atendidos 

parcialmente,o que se verifica na prática é que tal linha de crédito,é 

insatisfatória para atender o pequeno e médio comércio. 

Outro problema que marginaliza a pequena e 

média empresa comercial do mercado financeiro, é a existéncia de garaQ 

tias reais ao nivel de 140,0% (cento e quarenta por cento) do valor da 

solicita~ao de apoio financeiro, che~ando, em alguns casos, a 180,0% 

(ceilto e oitenta por cento),o que tem ocasionado entraves a realiza~ao de 

programas de moderniza~ao, bem como noves investimentos em capital de 

giro e fixo, diminuindo, consequentemente, a capacidade de endividameQ 

to. 
Para a solu~ao desses problemas, deveriam ser 

tomadas as seguintes medidas: 

1. Redu~ao dos níveis de garantía. 

2 . Cria~ao de uro sistema de "aval" pelas entidades que 

apoiam tecnicamente, as pequenas e médias empresas~ 

merciais, tais como PRODEC e CEBRAE. 

Complementando o rol de obstáculos que imp~ 

dem urna melhor estrutura de capital, citamos: 

1. O limite do valor de financiamento para médio e langa 

prazo , geralmente da ordem de 60,0% (sessenta por cento), inibe odes~ 

volvimento de atividades para empresários de capacidade financeira re~ 

zida, nao permitindo, muitas vezes, o surgimento de empresas economica 

mente viáveis. 

2. A nao existencia de instrumentos que permitarn a o~ 

ten~ao de recursos financeiros na forma de capital de risco. 
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3. a burocracia exigida pelas institui~oes financeiras 
públicas e privadas para se pleitear um apoio financeiro. 

4. Os elevados encargos provocados pela incidencia da 

corre~ao monetária. 

Quanto a problemas organizacionais e estr~ 
turais, em recente pesquisa efetuada pelo PRODEC (PROGRAMA DE DESENVO~ 

VIMENTO DA PEQUENA E M~DIA EMPRESA COMERCIAL), identificou-se a exis -
tencia dos seguintes problemas: 

1. Administracao Geral 

1.1. Estrutura administrativa ineficiente. 

1.2. Planos de objetivos inificientes. 

1.3. Processos decisórios centralizados. 

1.4. Problema de delega~ao de autoridade. 

2. Area Contábil/Financeira 

2.1. Informa~oes contábeis ineficientes. 

2.2. Contabilidade inadequada como instrumento de G~ 
rencia. 

2.3. Planos de Contas e processamentos cont ábeis in~ 
dequados. 

~ . 4 . Dificuldades de acesso ao crédi to . 

2.5. Sistemas de apura~ao de custos inadequados. 

2.6. Controles financeiros inadequados. 

3. ~rea Compras/Vendas 

3.1. Política de pre~os, prazos e descontos inadequ~ 
dos. 

3.2. Planejamento e controle inadequados. 

3.3. Política de estocagem excessiva. 

3.4. Política de promo~ao de vendas inadequadas. 



9 • FEDER/ICÑJ DO COMÉRC/0 DO ESTADO DE sAo PAULO 

4. Area Recursos Humanos 

4.1. Procedimento de recrutamento e sele~ao inadequ~ 

dos. 

4.2. Plano de cargos e salários inadequados. 

4.3. Programas de treinamento inadequados. 

4.4. Controle e rotinas de pessoal ineficientes. 

O conhecimento dessas deficiencias tem permi 

tido ao PRODEC, o desenvolvimento de programas que visam dotar a emp~ 

sa de urna infra-estrutura administrativa compatível com as exigencias 

atuais do mercado e calcados dentro de modernas técnicas de administr~ 

~ao. 

Dessa forma, esse órgao, com o apoio do CE 

BRAE (CENTRO BRASILEIRO DE ASSIST~NCIA GERENCIAL A PEQUENA E MtDIA EM· 

PRESA), vem desenvolvendo dois tipos de atividades: 

l.Treinamento empresarial; e, 

2.Assistencia técnica empresarial. 

No primeiro grupo de atividades, estao sendo 

levados a todo interior do Estado de Sao Paulo os seguintes cursos: 

1. Seminários de atualiza~ao de dirigentes empresariai& 

2. Seminários de desenvolvimento Gerencial. 

3. Cursos de controle de custos comercial. 

4. Cursos de controle de estoques. 

5 . Cursos de administra~ao de compras. 

6. Cursos de técnicas de "marketing" no varejo. 

7. Cursos de desenvolvimento de recursos humanos. 

8. Cursos de administra~ao de vendas. 

9. Cursos de administra~ao financeira. 
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10. Cursos de planejamento e controle. 

Durante o ano de 1976, foram ministrados lb& 
(cento e sessenta e cinco) cursos, com 4.330 (quatro mil, trezentos e 
trinta) participantes. 

Paralelamente a essa atividade, vem sendo 
desenvolvido o programa de assistencia tecnica empresarial, que consis 
te em: 

1. Realiza~ao de diagnóstico. 

l. Orienta~ao técnica. 

3. lmplantaqi10 de sistemas. 

lssa assistencia é prestada por consultores 
com cl.ll"SSs de especiaiiz.a~,ao em pequena e média empresa comercial, mi 
nistrados pelo Departamer•tu de Administra~ao da Universidade de Sao 
Paulo, que atendem as em~resas individualmente,onde,pelas caracter1s
ticas próprias do trabalho "in ioco",analisa detalhadamente a situac;ao 
global da empresa, propondo soluc;oes e implantando as modificac;oes ne~ 
cessárias. 

A par Jessas atividades, está sendo desenv2• 
vida uma "Pesquisa Estrut ural do Comércio do Estado de Sao Paulo" ,ob i~ 
tivando elaborar programas mais adequados para cada tipo de dificulda
de e deficiencia encontradas no comércio. Em especial ,fornecerá elementos . 
para a definic;ao de prioridades, estratégias e avaliac;ao dos programas 
de assistencia téc~ica e treinamento empresarial.Da mesma forma, visa 
orientar,de forma objetiva,a aplicac;ao de mecanismos e instrumentos de 
assistencia gerencial e proporcionar sugestoes de apoio governamental. 

O Último aspecto·a ser abordado refere-se ao 
problema fiscal. 

Como pode-se observar pela legislac;ao tribu 
tária e fiscal,a incidencia de tributos,bem como todas as obrigac;oes 
principais e acessórias,sao uniformes para todas as empresas,isto é, 
atinge com a mesma intensidade a todas,independentemente de seu tama 
nho. · 

Destacamo?,agora _a1guns 
legislac;ao para comprovar o qua anteriormente foi 
no artigo 121 da Lei 5.172 de 25.10.66 que dispoe 
butário Nacional", a seguinte redac;ao: 

artigos d~ nossa 
dito.Assim , ternos 

sobre o "Sistema Tri 

"Sujeito passivo da obrigac;ao principal é a pessoa obr,i 



11 ·FEDER/ICAO DO COMÉRC/0 DO ESTADO DE s.40 PAJ.JLO 

gada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária'.' 

Em seu artigo 122, dispoe que: 

"Sujeito passivo da obrigac;ao acessória é a pessoa obri:_ 

gada as prestac;oes que constituam seu objeto". 

E, finalmente, no artigo 126, diz que: 

"A capacidade tributária passiva independe: 

III - "De estar a pessoa jurídica regularmente constitu,i 

da, bastando que configure urna unidade econSmicaou 

profissional". 

Por sua vez, o Regulamento do Imposto sobre Circulac;ao de 

Mercadorias diz: 

Artigo 99:- "Contribuinte do imposto é o comerciante, in 

dustrial ou produtor que promova a saída de 

mercadorias, o que importa do exterior ou 

que arremata em leiloes ou adquira em concoE 

rencia promovida pelo Poder PÚblico, mercado 

ria importada e apreendida". 

Em complemento aos exemplos cit ados, podaría

mos dizer que, em termos acessórios, a situac;ao é a mesma, pois, conta

bilmente, os mesmos livros comerciais sao exigidos tanto para a menor~ 

mo para a maior empresa, o mesmo ocorrendo com as escriturac;oes fiscais 

e com os demais documentos. 

Muitas vezes, a leí ou o decreto- l eí sao am 

plamente divulgados, mas as normas posteriores que interpretam o mesmo, 

modificam, saem com grande atraso e nenhuma publicidade. As pequenas e 

médias empresas, nao dispondo de urna assessoria legal,deixam, muitaS V~ 

zes, de cumprir as suas obrigac;oes como fisco, ou a cumprem incorreta

mente, acarretando o risco de receberem as penalidades previstas na 1~ 

gislac;ao tributária. 

Portanto, se faz necessária urna rev~sao do 

problema legal, visando adequar a carga tributária a capacidade contri

butiva daspequenas e médias empresas, simplificar os encargos burocráti:_ 

cos dela decorrentes e consolidar a legisla<;ao fiscal em normas simples 

e claras. 
Isto posta, desejo sintetizar quais as medi 

das necessárias a um programa amplo de apoio a pequena e média empresa 

comercial . 
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l. Defini~ao c lara e adoc;ao, em nivel rtacio 
na 1, dos parametros que ··aracterizam a peque na e média empresa ,·omer -
. ial, para que sejam tixados, claramente, os beneficios a que sao mere 
cedoras; 

2. Que sejam estabelecidos, por parte das a~ 
toridades monetárias, os limites aceitáveis da atual polÍtica de desa
celerac;ao da economía, para que a pequena e média empresa nao seja p~ 
nalizada a niveis de total insolvencia, provocando, dessa forma,um t2 
tal desequilibrio no sistema de distribui~ao; 

~. Cria~a0 e'ou aperfei~oamento de linhas de 
..:rédit-o, .¡ue possibilitem o real acesso da pequena e média empresa co 
mercia. a0s recursos financeiros, vi ~ ando dotá-ia de urna estrutura fi 
nan~eira sÓlida, para que possa realizar seus objetivos; 

~. Refor~ar a implementa~ao de programas 1e 
treinamento de administradores de pequena e méd i a empresa ~Comercial. r"' 
moldes já aprovados pelo <'EBRAE, a nivel nacional e o PRODE C no Lsta•1o 
de Sao Paulo; 

ó. Ampliar os programas de assistencia técnl 
ca na pequena e média empresa comercial, apr i morando a capacidade de 
atendimento das entidades ~ompetentes na matér i a; 

6. Concentrar e sistematizar os esfor~os de 
outras entidades com repercussao na área económi~a em estudo - univer
s i dad es, organ iza~oes empresariais, SESC, SENAC, re dera~ao e Centro de 
Comérc i o dos Estados, etc .•. ; e, 

7, Proceder urna revisao de todo o sistema f~s 
cal, visando adequar a carga tributária a capacidade contributiva ' das 
pequenas e médias empresas comercia ;~ . ~ implificar os encargos burocrá 
ticos delas decorrentes e consolidar a legisla~ao fiscal em 
simples e claras. 

normas 

Creio que, se adotadas essas medidas, pod! 
remos contar com Urna pequena e - m~dia e~presa s~dia e em c~ndic;o~s de 
desempenhar o seu papel dentro do nosso sistema económico. 

Sao Pau l o, setembro de 1977. 

f!C.tct IC/mab. 
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POSICIONES Y PERSPECTIVAS DE 
LOS EMPRESARIOS FRENTE A LA

INFLACION MUNDIAL 

I - LA INFLACION EN EL MUNDO EN GENERAL Y EN PARTICULAR 
EN IBEROAMERICA. 

La década de los afios .setenta seguramente se 

recordará durante mucho tiempo como los años de la Gran 

Inflación. 

La generalidad y la virulEmcia con que se 

han desarrollado los procesos inflacionarios en ·las di 

versas regiones mundiales, tanto en los países indus -

trializados como en los países subdesarrollados y las

peculiaridades que ha presentado, al acelerarse los -

crecimientos de los índices generales de precios, ·al -

mismo tiempo que se producían importantes caidas d~ -

los Índices de producci6n, hacen, en efecto, de. la in

flación de la década de los setenta un fenómeno histó-

rico. 

Quizá es aún demasiado pronto para poder ~-

diagnosticar, con total fiabilidad, las causas de este 

proceso de crecimiento de los precios continuado y ---
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· sostenido, a nivel mundial, que alcanzó su mayor inten

sidad durante el afio 1974 y aún persiste, de una forma

grave, en la mayor parte de los países afectados. Sin -

embargo, se aduce para explicar este fenómeno una serie 

de causas que se reconocen con amplia generalidad. En -

primer lugar, habría que mencionar a la creciente inte!:_ 

relación entre las economías de las diferentes regiones, 

de· tal modo que un fenómeno que se inicia en alguna de

ellas se transmite con enorme rapid.ez a todas las demás, 

así se señala que el enorme grado de coincidencia que -

ha alcanzado la evolución de los ciclos económicos de -

los principales países más desarrollados facilitó el -

que como consecuencia del crecimiento económico de los

primeros años del decenio se produjera un fuerte ti~ón

de la demanda de materias primas que produjo el primer

impacto en los índices generale.s de precios. 

También es preciso mencionar que la inestabi

lidad monetaria a nivel mundial facilitó la transmisión 

de las tensione·s inflacionistas entre los diferentes 

países y muchas opiniones señalan que el crecimiento 

excesivo del dinero que muchos países consintieron a 

través de unas políticas económicas permisivas para sa-
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lir del bache coyuntural de 1970 se convirti6 en un ver

dadero caldo de cultivo que facilit6 la propagaci6n de -

las tensiones inflacionistas. 

De hecho, en muchos países se venían consin 

tiendo tasas moderadamente crecientes de inflaci6n, con

el fín de facilitar unos Índices elevados de crecimiento 

econ6mico y el crecimiento de las magnitudes monetarias

se ~antenía en niveles por encima de lo usual. La crisis 

de las materias primas y la fuerte elevaci6n de los pre

cios de los crudos encendieron la mecha inflacionista y

su impacto sobre los países no productores no se dej6 

esperar. La reacci6n de los Gobiernos, de los agentes 

econ6micos y de la sociedad, en general, fué, en muchos

casos, retrasandose porque muchos países se resistían a

aceptar que aquel cambio de situaci6n suponía un real 

empobrecimiento interno frente al exterior y de este mo

do se produjo un importante transvase de fondos desde 

los países consumidores hasta los países exportadores de 

petr6leo, dando lugar a la aparici6n de importantes défi 

cits en las balanzas de pagos de muchos de ellos. Afort~ 

nadamente, las aguas comenzaron a volver a su cauce y -

muchos países comprendieron que en aquel maremagnun lo -

primero que debían conseguir era reducir las tensiones -
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inflacionistas. Las políticas económicas de los afies -

1975, 1976 y aún hoy, en la actualidad, son restricti

vas en la mayor parte de los países y muchos de ellos

han conseguido importantes éxitos en la lucha contra -

la inflación, así como en el reequilibrio de sus bala~ 

zas de pago. 

En general, puede decirse que los procesos -

inflacionarios en América Latina solían ser provocados 

por crisis del sector exterior y de las balanzas de p~ 

go, de tal modo que las devaluaciones consiguientes y

las medidas de política económica tomadas en aquellos

casos, favorecían notablemente la aceleración de los -

procesos inflacionistas. Sin embargo, la inflación ini 

ciada a partir de 1972 presenta peculiaridades nota -

bles. 

En primer lugar, se trata, como hemos visto, 

de una inflación mundial y, de este modo, los países -

de Latinoa~érica han sufrido unas presiones inflacio -

nistas que del mismo modo se registraban, tanto en los 

países industrializados como en otros en vías de indu~ 

trialización en diferentes regiones mundiales. Este --
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proceso, a nivel mundial, ha dificultado, en cierta me

dida, que los países latinoamericanos y muchos otros, -

de otras regiones, prestaran, desde el primer momento , 

la adecuada atención al importante fenóme~o que se esta 

ba desarrollando en sus economías, de tal modo que ha -

sido frecuenta el caso de países en que se ha repetido

el razonamiento de que como se trataba de un fenómeno a 

nivel mundial los países individualmente poco podían h~ 

cer, y sin producir demasiados efectos negativos a su -

población mediante una política económica de carácter -

restrictivo, para hacer frente a una inflación importa

da. 

Por otra parte, la inflación actual se ha ini 

ciado y desarrollado en un periodo en que Latinoam~rica 

registraba unas altas tasas de crecimiento económico, -

en términos reales, y del mismo modo ha coincidido con

un crecimiento importante del comercio ex.terior. Esto -

venía siendo inusual en América Latina, ya que las ten

siones inflacionistas solían acelerarse coincidiendo -

con periodos de mayores dificultades en su comercio ex

terior. 
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Posteriormente, durante 1975 y 1976 cuando -

las tensiones inflacionistas han cedido de algún modo, 

tanto a nivel mundial como en los países latinoameri-

canos, se ha coincidido con un periodo de menor ere -

cimiento económico y menor desarrollo del comercio --

exterior. 

Aquel crecimiento económico registrado desde 

1972 a 1974, sin duda alguna también influyó de algún 

modo sobre la poca voluntad puesta por las autorida -

des económicas de muchos países para hacer frente, de 

una forma decidida, a las crecientes tensiones infla-

cionistas. De este modo, puede observarse, en la ma -

yor parte de los casos, como los Gobiernos propicia -

ron la inflación, mediante la puesta en marcha,duran-

te los años 1972-1973 y en algunos casos hasta 1974(1~ 

de unas políticas económicas expansionistaG, tratando 

de aprovecharse al máximo de la expansión mundial que 

se registraba en esos momentos. 

(1) En México para hacer frente a la atonía económica de 
1971, las Autoridades Económicas procedieron a un cru 
bio súbito de· la . políticá monetariá, íncrenientaridó
la tasa de crecimiento de los activos del sistema -
bancario desde el 5% en 1971 hasta el 16% en 1977,el 
30% en 1973 y el 34% en 1974. La intensificación de
la inflación y del déficit exterior desembocó en la
devaluación del Peso. 
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La crisis de materias primas, la creciente 

coincidencia en las evoluciones cíclicas de los paí

ses más industrializados, la crisis del petróleo en-

1973 y las políticas económicas decididamente expan-

sionistas de años anteriores, han sido los principa-

. les factores que, en general, se aducen como culpa-

bles de los fuertes procesos inflacionistas que aún

padece el mundo occidental. Por tanto, en la infla -

ción que padecen los países latinoamericanos subya -

cen no ya solamente los factores inflacionistas clá-

sicos sino nuevos factores internos y externos. 

La inflación importada latinoamericana se -

ha producido tanto en los países exportadores de pe

tróleo como en los países importadores. En los prim~ 

ros porque su capacidad de gasto productivo no es -

tan importante como la cuantía de los excedentes acu 

muladas gracias a la elevación del precio de los cru 

dos (1) y en los países importadores de petróleo se -

ha producido un efecto directo sobre los precios in-

teriores en función del grado de apertura de su eco

nomía y áe su capacidad de obtención de financiación 

externa. 

(1) Caso de Venezuela, por ejemplo, país que experi -
mentó en 1975 una importantísima expansión finan 
ciera, como consecuencia del incremento del pre ~ 
cio de los crudos. 
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Paralela a esta inflación importada, los fac

tores internos también han tenido una importancia real-

y entre ellos debemos destacar el efecto posterior de -

las políticas económicas que no supieron dar la impor -

tancia debida al fuerte proceso inflacionista que se 

estaba desarrollando a partir de los Últimos años de 

crecimiento económico (1). 

Del estudio de la variación de los Índices de 

precios en los países latinoamericanos puede deducirse 

una enorme variedad en cuanto a presiones inflacionis-

tas en los diferentes periodos y países. 

En general, en el periodo comprendido entre -

1960-1970 se distinguen tres grupos de países en cuanto 

a la intensidad de las tensiones inflacionistas. En --

primer lugar, un grupo de países con una inflación in-

tensa, entre los que se encuentran Uruguay, Brasil, -

Chile y Argentina. La variación anual de los Índices -

de precios en estos países supera por término medio en 

la década mencionada la tasa del 20\ y alcanza, en al-

gunos momentos, hasta el 60% en Brasil y Uruguay. 

(1) De este modo, la creencia de que una política monetar 
expansiva puede conducir a niveles de desarrollo y de 
empleo permanentemente mayores choca con la experien
cia de muchos países en que tal relación sólo se ha -
producido muy a corto plazo, ya que a medio y largo -
plazo tiene efectos negativos sobre el desarrollo eco 
nómico y la generación de ~~plcc~. 
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Un segundo grupo de países mantuvo durante ese 

decenio unas presiones inflacionistas más moderadas que

pueden tasarse entre el 5 y el 12%. Los países a los que 

nos referimos son Colombia, Perú y Bolivia. 

Por Último, el tercer grupo de países más nume 

roso, registró durante el periodo 1960-1970 una varia -

ción de los Índices de precios realmente pequefia, hasta

el punto de que pueden compararse en estabilidad moneta

ria con los principales países industrializados de Occi

dente. Este grupo de países está formado por Venezuela , 

El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Hondur~s, Rep~ 

blica Dominicana, Haití, Nicaragua, Costa ~ica, México ; 

Trinidad TQbago, Ecuador y Jamaica. La variación de los

índices de precios en este tercer grupo de países osciló 

en el decenio considerado entre el O y el 5\. 

Tradicionalmente, es considerado que los fac -

tores que determinaron la variación de los Índices de -

precios durante dicho periodo eran fundamentalmente in -

ternos en el primero de los grupos de los países consi -

derado y factores fundamentalmente externos ·en el resto

de los países. 
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A partir de 1970 y hasta 1974 las presio -

nes inflacionistas fueron generalmente elevándose en 

los países latinoamericanos hasta el punto de que la 

variación de los Índices de precios fue superior al-

70% durante 1972 en algunos de los países del primer 

grupo. Tal es el caso de Uruguay y Chile y posterio~ 

mente Argentina, ll~gando a alcanzar estos dos Últi

mos países tasas de inflación superiores al 300 por-

100 durante 1975. 

En 1975 las fuertes tensiones inflacionis

tas comenzaron a remitir, en la mayor parte de los -

países latinoamericanos, aunque aún en la actualidad 

el crecimiento de los Índices generales de precios · 

se sitúan muy por encima de los niveles de los años

anteriores a 1973. Ello fue posible gracias a que,en 

general, la mayoría de los países latinoamericanos -

se apercibieron de los efectos no deseables que el -

virulento proceso inflacionista estaba causando en -

sus economías internas y debido a ello se generali -

zaron las políticas económi cas más conservadoras. El 

control de los activos monetarios y del gasto pÚbli

co, la contención del crecimiento de las rentas sala 
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riales y el reajuste de la cotización de las mone -

das fueron medidas que proliferaron tanto en los 

países europeos como en otros industrializados o en 

vías de desarrollo de otras regiones. Como canse 

cuencia de ello, durante 1975 y 1976 se han produci 

do desaceleraciones del crecimiento de las produc -

cienes interiores y del comercio internacional,así

como un descenso de las tasas de inflación. 

Las tensiones inflacionistas en España -

pueden calificarse de relativamente moderadas hasta 

1970. A partir d~ 1971, al igual que ocurrió con m~ 

chos otros paises y para salir del bache coyuntural 

que se había producido en dicho año se tomaron una

serie de medidas de política económica expansiva lo 

que facilitó, junto con la expansión económica que

empezó a registrarse durante 1972, un crecimiento -

de las presiones inflacionistas. Así, durante 1971-

y 1972, el Índice de inflación fué alrededor de un-

8%. En 1973, el Índice de inflación pasó al 14\ y

en 1974 se acerca al 18%. 
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La coincidencia de la crisis de las mate -

rias primas y la fuerte elevación del precio de los

crudos hizo que en España, como en otros muchos paí

ses, se prestara una creciente atención al hecho de

la inflación importada menoscabando, en cierto modo, 

las causas int~rnas de la elevación de precios. La -

política económica de 1974 trató de sostener el fuer 

te crecimiento económico de los años inmediatamente

anteriores y contribuyó de este modo al sostenimien

to de las fuertes tasas de crecimiento de los pre -

cios. 

Durante 1975, el Índice de inflación ere -

ció el 14%, lo que supuso un menor crecimiento con -

respecto al afio anterior, al mismo tiempo que en di

cho afio 'la economía española experimentó una notable 

flexión en su crecimiento y las cifras de paro se i~ 

crementaban vigorosamente. A partir de dicho afio y -

hasta la actualidad, los efectos de los cambios polí 

ticos que se han producido en la sociedad española -

·han influido complementariamente, acrecentando las -

· expectativas · inflacionistás de la ·población,· y con -

ello .el Índice de crecimiento de los precios volvió

a elevarse hasta cerca del 20% durante 1976 y alre -

dedor del 30% en la actualidad. 
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Las altas tasas de inflación en nuestro país 

se deben, en gran medida, a que la sociedad no ha lle

gado a convencerse del empobrecimiento real que ha ex

perimentado a raiz de la crisis del petróleo, tratando 

de aumentar los niveles de consumo y su financiación , 

tanto a través de un crecimiento de las rentas como -

del crédito y así, efectivamente, se puede constatar -

como en los últimos años el consumo pÚblico y privado

ha crecido por encima de la producción interna. 

En este mismo sentido cabe sefialar que en -

los Últimos afios se ha producido en Espafia una progre

sión importante de la participación de la renta del -

trabajo en la renta nacional, al mismo tiempo que de -

una forma paralela se ha producido un claro detrimento 

de la participación de la renta de las empresas en la

renta nacional. Este es un índice claro de como el ere 

'cimiento del coste de la mano de obra ha sido uno de -

los factores básicos que han determinado la fuerte es

piral inflacionista que padece nuestro país. 

En el pasado mes de Julio y de una forma pa

ralela a la devaluación de la peseta se produjo la de-
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claraci6n programática del Gobierno, en materia econ6 

mica, en la que se compromete a orientar su actuaci6n

hacia el saneamiento de la economía española, combina~ 

do medidas coyunturales, especialmente dirigidas a lu

char contra la inflaci6n y medidas estructurales, que- · 

afectan principalmente al sistema fiscal y al sistema

financiero. 

En lo que se refiere a la política coyuntu -

ral que es la que presenta una relaci6n más estrecha -

con el tema de la inflaci6n , que aquí estamos conside

rando, merece destacarse la intenci6n de reducir el 

déficit del sector pÚblico, a través de un gravámen 

complementario sobre las rentas más altas y el establ~ 

cimiento de una imposici6n extraordinaria sobre el pa

trimoni9. Asimismo, se persigue lograr una polfica de

rentas negociadas que reduzca las presiones alcistas -

de los costes salariales y evite que el mayor peso de la 

polít ica antiinflacionista recaiga sobre una política

monetaria restrictiva. 

Asimismo, se establecieron disposiciones com 

plementarias a la normativa vigente, en materia de con 
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trol de precios vigentes hasta el pasado 30 de Sep 

tiembre, en el que se trata de limitar crecimientos -

de precios por encima de los incrementos de los cos 

tes de producción para los bienes y servicios no som~ 

tidos con anterioridad al régimen de control de pre -

cios (que ya de por sí supone una lista con un número 

elevado de productos). Todo ello mientras se prepara

una nueva legislación sobre control de precios y ren

tas. 

Asimismo, ya se ha anunciado que se ejerci

tará un mayor control de la evolución d~ las ~agnitu

des monetarias durante el segundo semestre del año,lo 

que necesariamente se traducirá en una restricción de 

los créditos. 

Aunque todavía habrán de concretizarse to -

das estas medidas y, en general, no se ha hecho más -

que dar orientaciones generales, es fácil advertir la 

importancia y gravedad de dichas medidas que pueden -

afectar, de una forma muy dura, a corto plazo, a las

empresas, especialmente si no se obtiene el éxito de

seado en la política de rentas negociadas. 
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II - LA INFLACION Y LA EMPRESA. 

Las empresas como agentes econ6micos integrados 

en el contexto de una sociedad son receptores 16gicamente 

de las tensiones inflacionistas que se desarrollan en "di

cha sociedad. 

La presi6n que la inflaci6n ejerce sobre las 

empresas se traduce muchas veces en una disminuci6n de 

los beneficios, a través de tres vías generalmente recon~ 

cidas, la estructura financiera, gesti6n de los stocks y

los costes de los productos que la empresa elabora. Pero, 

además, se produce una extensa gama de efectos , directos e 

indirecto~ que en mayor o menor grado de intensidad repe~ 

cute sobre el normal funcionamiento y desarrollo de la em 

presa. De este modo, se pueden determinar efectos sobre -

la valoraci6n de los activos, sobre las políticas de ges 

ti6n, sobre la toma de decisiones, sobre el mercado, etc. 

La Inflaci6n de los Costes Directos. 

Quizá la . vía a travé.s de la cual incide más di

rectamente la inflaci6n sobre la empresa es la de los cos 

tes directos. Muchas veces el empresario no puede garanti 
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zar que los ingresos por la venta de los productos se -

desarrollen con la misma intensidad que los costes de -

reposición en un proceso inflacionario, debido a que la 

variación del precio de los costes supera ~1 !ndice de

inflación del producto final. 

El control de ambas variables, la inflación -

de los inputs y la inflación del producto final son fu~ 

damentales para la gestión del empresario. Cuando el -

Índice de inflación particular de la empresa, de la ma

no de obra, materias primas y la energía supera el Índi 

ce de inflación de los bienes que produce la empresa, -

tanto en cash-flow como los márgenes de beneficio sufren 

el impacto de la~ación_ . Y esta situación ocurre bas

tante a ménudo y muchas veces debido a la propia políti 

ca antiinflacionista seguida por los Gobiernos que hoy

en día, con gran generalidad, incluyen sistemas de con

troles de prec~os, afectando de una forma drástica a -

las empresas y a los mercados. 

Las empresas multinacionales tienen ciertas -

facilidades para poder escapar a veces de los procesos

de inflación de sus inputs, debido a que pueden reorga

nizar sus compras y ventas entre diferentes países, en-
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función de los diferentes grados de inflación de los -

productos de cada pa~s. Sin embargo, las empresas que

solamente operan a nivel nacional, a veces sólo les -

queda la solución de variár sus estructuras producti -

vas, modificando sus consumos, tipo de materias primas 

o los propios sistemas de producción y hasta cambiando 

los propios productos finales ·que obtiene la empresa. 

Muy relacionado con el tema de la inflación

de los costes de las empresas son las llamadas escalas 

móviles de salarios. Se ha recomendado muchas veces, -

incluso en muchos de nuestros países se ha aplicado -

con generalidad a veces, la indesación de los salarios 

a los Índices de variación de los precios al consumo,

argumentándose que era una forma adecuada de mantener

el nivel de vida y la capacidad de compra de los traba 

jadores ' ante la reducción que experimentaban sus ren -

tas con todo proceso inflacionario. A través de este -

sistema se ha contribuido a trasladar a todos los sec

tores económicos crecimientos de .costes que muchos de

ellos no podían soportar, así como dentro de los dife

rentes sectores a homologar de una forma drástica las

alzas de costes con total indépendencia del resultado

de la gestión individualizada de cada empresa, de la -

productividad o de su buena o mala situación en el mer 

cado. 



- 19 -

La Estructura Financiera. 

Un segundo punto que es preciso considerar. es - . 

el que hace referencia a los efectos de la . inflación so

bre ia estructura financiera de las empresas. 

La consideración de la tesore~ía, de los bene -

ficios, de las partidas deudoras y acreedoras de la empr~ 

sa en momenios de intensa inflación se vuelve esencial. 

Se· suele reconqcer, en términos generales, que

con la inflación se benefician los deudores y se perjudi~ 

can los acreedores, pero en las actividades normales de -

la empresa surgen innumerabies actividades de distinto -

signo, amén de otras dificultades como las referentes a -

los techos. de los créditos, que se . vuelven insuficientes

según avanza el proceso inflacionista, los tipos de inte

rés varían igualmente con la política económica del Go -

bierno, así como la situación de liquidez del Sistema Fi

nanciero. 

La mayor parte de las empresas se ven obligadas 

a recurrir con mayor intensidad a las fuentes e~ternas de 

· financiación y como consecuencia de ello se incrementan

sus costes y se desvirtua su propia estructura financiera. 
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En España, concretamente, no es difícil en

contrar empresas con una estr~ctura financiera inade

cuada en la que tiene un elevado peso el pasivo ajeno 

y a corto plazo. La inflación y, a veces, la política 

económica antiinflacionista empeoran la situación fi

nanciera de estas empresas, creándolas problemas muy

difíciles de superar. 

Comercio Exterior. 

En el dominio del comercio exterior igual -

mente aparecen problemas importantes~ los temas de la 

renegociación de contratos de fabricaciones a medio y 

largo plazo, la pérdida de competitividad de las ex -

portaciones que tantas gestiones de los exportadores

ocasion~n ante la Administración. Los perjuicios que

se ocasionan a los importadores con contratos firma -

dos cuando llega el momento de la devaluación después 

de un periodo de inflación consentida. Los movimientos 

proteccionistas que aparecen en gran_ cantidad de paí

ses cuando, como en este caso, la inflación ha ido --

·acompañada por importantes déficits de las balan!Zlas..;. 

comerciales, etc., etc. 
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Valoración de Activos. 

Con respecto a la valoración de los activos, la 

inflación tiene unos efectos trascendentales, contribuye~ 

do a crear además de problemas estrictamente contables, -

problemas fiscales y problemas de gestión. 

Sucede a menudo que aparecen beneficios irrea -

les como consecuencia de los cambios en la valoración de

los stocks tanto de materias primas como de productos te~ 

minados, o en la valoración de activos fijos, que pueden

inducir a su distribución y qu~ más adelante ocasionan -

problemas de financiación o de descapitalización de las ~ 

empresas. 

El fen6meno de "ilusión monetaria" que la infl~ 

ción crea en los sujetos económicos puede inducirlos a la 

toma de decisiones que perjudican enormemente la vida nor 

mal de las empresas ! 

La Inversión. 

Otro· componente básico de la gestión de la empr~ 

sa, que igualmente se ve af~ctado por los fenómeno.s infla 
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cionistas intensos es la inversión. Está claro que 1~ 

inversión que proviene del exterior,uno de los elemen 

tos que más tiene en cue~ta para la elección del país 

de destino es el grado de estabilidad monetaria de que 

· goza el país, entre otras razones porque estos capit~ 

. les son enormemente conservadores y con mucha razón -

tratan de minimizar por todos los medios las elevadas 

dosis de riesgo que entrafia estos tipos de decisiones. 

Es conocido también que abunda en estos casos la in -

versión especulativa que trata de aprovecharse del -

propio fenómeno inflacionista interno. En Espafia, por 

ejemplo, la parte de la inversión extranjera empleada 

en los Últimos afios en actividades no estr i ctamente -

productivas ha sido notable. 

Con respecto a la inversión de capital na -

cional tiende a disminuir igualmente y a dirigirse h~ 

cia operaciones de defensa frente a la· inflación. Ya

hemos hablado anteriormente de los problemas que sue

len encontrar las empresas en el mercado · financiero,

cabría hablar ademas ·de las alteraciones en el conte~ 

to so.cial .que todo proceso . inflac.ionis·ta intenso .lle

va consigo. La actividad de los sindicatos se intensi 

fica, la lucha por la conservación del poder adquisi-
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tivo de las rentas se agudiza y los conflictos dentro de 

la empresa se hacen más asperos. El empresario con con -

flictos de tipo social dentro de su empresa se vuelve m~ 

nos propicio a desarrollar el ámbito de sus actividades. 

El enrarecido ambiente social contribuye sin duda a la -

paralización de sus inversiones. Este hecho lo hemos po

dido detectar claramente en nuestro país en los Últimos

afios, aunque en el mismo hayan influido poderosamente -

otros factores distintos del propio proceso inflacionis

ta. 

La .Gestión Empresarial. 

La propia técnica de toma.· de decisiones se CO!!!. 

plica enormemente, el control presupuestario y el con -

trol de ge,f.'itión se hace a veces imposible de realizar. -

Las comparaciones con periodos anteriores de absoluta o 

relativa estabilidad son inútiles. 

Los empresarios dedican una gran parte de su -

tiempo en tratar de predecir cual va a ser el comporta -

miento de los Índices de inflación en su empresa en el -

próximo futuro o en gestionar ante la Administración el

que sus productos no se vean incluidos en las listas de-
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control de precios. El comportamiento del mercado es algo 

impredictible sobre todo en los productos de demanda fle

xible. 

En general, se aduce con bastante raz6n que la

inflaci6n desanima al empresario e incentiva al especula

dor. Es bien conocido el hecho de que en periodos de fue~ 

te inflaci6n el ahorro tiende a dirigirse a las operacio

nes especulativas que proporcionan beneficios grandes y

rápidos en merma de la estructura productiva que asegura 

el desarrollo del país. 

En España, por ejemplo, hemos asistido en los

Últimos afio~ a importantes descensos de los volúmenes de 

contrataci6n en la bolsa y a descensos del volúmen de ere 

cimiento de los dep6sitos bancarios, al mismo tiempo que

a la desaparici6n de un importante número de empresas pe

queñas y medianas y en todo ésto ha tenido su influencia 

la inflaci6n, aparte del indudable efecto de los aconte

cimientos sociopolíticos por los que ha atravesado el -

país. 

Tarde o temprano, las empresas acaban por sa -

ber vivir con la inflaci6n, al menos las supervivientes, 
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pero sólo es a costa de vari~ciones profundas en sus -

estructuras productivas que las. más de las veces son

indeseables, por ello se puede afirmar que a los empr~ 

sarios no les es a la larga, en modo alguno, favorable 

la inflación. Quizá aquellas empresas que se encuentran 

en situaciones de claro dominio de mercado, las que pr~ 

ducen bienes de demanda rígida, las que gozan de posi

ción ampliamente deudora, las multinacionales que sa -

ben aprovecharse de los diferentes grados de inflación 

en distintos países, son los que se encuentran en me -

jor disposición de defenderse de los crecimientos gen~ 

ralizados de los precios, aunque __ al final la depresión 

en que todo fenómeno inflacionista notable tiene el -

riesgo de desembocar las amenaza por igual. 

Como consecuencia de todo ello, podemos afir

mar que las empresas se ven, en general, perjudicadas -

con la inflación, puesto que al fín y al cabo y en pa

labras de un empresario italiano "la inflación es una

auténtica expropiación anónima que afecta a todo el -

contexto social", 

Las Cámaras de Comercio se han preocupado tra 

dicionalmente de advertir claramente de los efectos pe~ 
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niciosos que tienen los procesos generalizados de eleva

ción de precios sobre las empresas y los países, y en e~ 

te sentido se orienta la declaración que las Cámaras de

Comercio, Industria y Navegación de España realizaron -

con motivo de su Última Asamblea Nacional celebrada en -

Madrid este mismo año, precisando la necesidad ineludible 

que nuestro país tiene de hacer frente a las presiones -

inflacionistas, lo que exige la adopción de medidas que

detengan el crecimiento de los costes unitarios de las -

empresas, que propicien una mejora de la productividad-

y contengan las fuertes tensiones alcistas de las ren -

tas. 

Sin embargo, la política antiinflacionista -

que con generalidad viene utilizándose en los Últimos -

años, no sólo en España sino también en otros muchos -

países contiene medidas que pueden provocar efectos in

deseables en las empresas, especialmente en momentos de 

incertidumbre y baja actividad económic~ como son las -

actuales. Ya nos hemos referido, en varias ocasiones, a 

los efectos negativos de las políticas de control de -

precios que obteniendo resultados muy dudosos sobre los 

procesos inflacionarios ocasionan importantes distor 

siones en el mercado y provocan enormes dificultades en 
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las empresas cuyos productos se ven incluidos en las -

listas de précios controlados, especialmente en el ca

so, que es muy común, de· que estos controles se apli -

quen durante periodos excesivamente largos. 

Igualmente, cabe mencionar los efectos inde

seables para las empresas que producen las variaciones 

bruscas y continuas que a menudo producen sobre el cr~ 

dito el uso desmedido de las variables monetarias y -

que provocan graves crisis de financiación en muchas -

empresas. 

De todo ello, cabe deducir las dificultades

que se presentan para retornar a unos niveles de esta

bilidad aceptables~ una vez que el proceso .'inflacioni2,_ 

ta adqu~ere determinados grados de importancia, y lo -

peligroso que puede resultar seguir los consejos de -

los que propugnan que un cierto grado de inflación pu~ 

de favorecer el desarrollo económico . 
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III - CONCLUSIONES. 

A través de esta ponencia, hemos querido pone 

de relieve la importancia del fenómeno inflacionista ac 

tual que aqueja a la economía de nuestros países y los 

graves e·fectos que está p~oduciendo sobre muchas empre 

eas. 

Entre estos efectos hemos destacado los que i 

ciden sobre la inversión, sobre · la financiación, sobre 

las actividades de comercio exterior y sobre la propia 

re~tabilidad de las empresas~ 

La rentabilidad de las empresas se ve enorme 

mente comprometida en todo proceso inflacionario ya que 

el crecim,iento de los costes supera, muy a menudo, al d 

los ingresos provenientes de la venta de sus productos. 

La desviación del ahorro hacia operaciones es 

peculativas y el propio crecimiento de las necesidades

de financiación como consecuencia del crecimiento de -

los costes de fabricación y d.e los gastos generales in

ciden de una forma no deseable sobre la propia estructu 

ra de las empresas. 



- 29 -

La inversión, factor fundamental de la super -

vivencia de las empresas ~ del desarrollo que nuestros -

. países exigen, se vé afectado de una forma drástica con

la intensificación de los procesos inflacionistas. La -

productividad y el buen ambiente social, tan necesarios~ 

pat•a el normal desenvolvimiento de las empresas, se ven

socavados por la inflación. 

La competitividad de las exportaciones y, en -

general., las actividades de comercio exterior de la em -

presa se ven comprometidos con los procesos inflacioni~ 

tas intensos, lo que necesariamente se traduce en mayo

res dificultades de las balanzas comercial y de pagos de 

nuestros países. 

· Asimismo, también hemos señalado los peligros 

del uso indebido de los instrumentos de política econó

mica que, generalmente, son utilizados para luchar con

tra la inflación, destacando que los objetivos de redu~ 

ción del crecimiento de las magnitudes monetarias deben 

evitar los movimientos bruscos e intensos del crédito -

que comprometan la propia existencia de las empresas y

que el abuso de los controles de precios que tan nefas

to efecto tienen sobre las empresas apenas consiguen -

algún efecto positivo sobre el crecimiento de los nive

les generales de precios. 
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A modo de conclusión, me permitiría solicitar 

de la presidencia que se recogiefa entre las conclusio-

·nes de esta Asamblea de Cámaras de Comercio Iberoameri

canas la reafirmación de la necesidad ineludible que -

tienen los empresarios y la sociedad en general de nue~ 

tros países de controlar los intensos procesos infla -

cionistas que aún sufren muchos de ellos. 

En este sentido, sería indudablemente positi

vo que tanto esta Asamblea de Cámaras de Comercio Ibe~ 

americana como las propias Cámaras de Comercio y Asocia 

ciones de empresarios aquí representadas realizaran un

llamamiento a los Poderes Públicos y agentes econ6micos 

de sus respe9tivos países sobre los efectos indeseables. 

que sobre las empresas y la sociedad en general está p 

duciendo 1~ grave inflaci6n que estamos padeeiendo, so

licitando una más decidida voluntad de la autoridad eco 

nómica de hacer frente a los procesos inflacionistas, -

evitando a toda costa comportamientos del Sector pÚbli

co que puedan tener efectos indeseables sobre la esta -

bilidad de los precios y propiciando decididamente el -

crecimiento de la productividad de las empresas y la ~

moderación en el crecimiento de las rentas, ya que la -

vuelta a niveles más Óptimos de estabilidad económica y 
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la supervivencia de las empresas son condiciones im 

prescindibles para que nuestros pueblos puedan reem -

prender en el próximo futuro la senda del desarrollo. 





R E S U M E N 

POSICIONES Y PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS 

FRENTE A LA INFLACION MUNDIAL 

La gran inflación que durante los últimos afios 

se ha propagado y desarollado en las diversas regiones 

mundiales en general y en Iberoamerica en particular, 

está afectando con una gravedad inusitada a las empre

sas de nuestros países. 

El impacto de la inflaci6n sobre los benefi 

cios, sobre el normal funcionamiento y desarrollo de -

la empresa y sobre su propia superviviencia, se ve agu

dizado·por la crisis econ6mica que de una forma parale

la están sufriendo nuestros países desde 1974. 

La presión que la inflación está ejerciendo s~ 
bre las empresas compromete gravemente la rentabilidad 

de muchas de ellas al producirse crecimientos de coste~ 

que muy amenudo superan al desarrollo de los ingresos 

derivados de la venta de sus productos. 
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La desviación del ahorro hacia operaciones e~ 

peculativas y el propio crecimiento de las necesidades 

de financiación de la empresa como consecuencia de los 

incrementos de los costes y de los gastos generales, 

inciden de una forma no deseable sobre la propia estru 

tura financiera de las empresas. 

La inversi6n, factor esencial en"el desarro-

llo de nuestros pueblos y de la super·vi vencía a largo 

plazo de las empresas, se ve afectado de una forma· drás 

tica con la intensificación de los proceos inflacioni~ 

tas. La productividad y el buen ambiente laboral, tan 

necesarios para el normal desenvolvimiento de las em

presas, se ven socavados por la inflación ante el au-

mento de la conflictividad y de las reivindicaciones pa -
ra sostener el poder adquisitivo de las rentas. 

La competitividad de las exportaciones y, en 

general la actividad de comercio exterior de la empre-

sa, se ven comprometidas con l.os proceos inflacionis-

tas intensos y con la inestabilidad de las monedas de 

cambio. Todo ello necesariamente se traduce en mayores 

dificultades en la Balanza de Pagos de nuestros paises. 
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A todos estos efectos de la inflaci6n que en 

mayor o menor grado de intensidad repercuten sobre las 

empresas, se unen el peligro del uso indebido de los 

instrumentos de las politicas econ6micas antiinflaci~ 

nistas de tal modo que los controles de precios y las 

variaciones bruscas de las magnitudes monetarias prod~ 

cen, igualmente muy amenudo, efectos indeseables sobre 

la actividad diaria de las empresas. 

Como conclusi6n, la Ponencia solicita que se 

recojan en las conclusiones de esta Asamblea de C~ma

ras de Comercio Iberoamericanas la reafirmaci6n de la 

necesidad ineludible que tienen en las empresas de nues 

tras paises y la sociedad en general, de intensificar 

los esfuerzos para controlar los graves procesos infla 

cionistas que sufren muchos de ellos. 

En este sentido sería indudablemente positivo 

que tanto esta Asamblea de Cámaras de Comercio Iberoa

mericanas como las propias Cámaras de Comercio y Aso

ciaciones de empresarios, aquí representadas, realiza

ran un llamamiento a los poderes públicos y agentes 
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económicos de ' sus respectivos países señalando claramen 

te los efectos indeseables que sobre las empresas está 

produciendo la inflación y solicitando una más decidida 

voluntad de las autoridades económicas de hacer frente 

a los procesos inflacionistas, evitando comportamientos 

del sector público que puedan tener efectos indeseables 

sobre la estabilidad de los precios y propiciando el 

crecimiento de la productividad de las empresas y la mo 

deración que el crecimiento de las rentas, puesto que -

el retorno a niveles más óptimos de estabilidad económi 

ca, es una condición imprescindible para la superviven

cia de muchas empresas y para que nuestros paí~es pue

dan reemprender, en un próximo futuro, la senda de l de 

sarrollo. 
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SfVJICALJZAIXJ 

O EMPRESÁRIO E A INFLACAO MUNDIAL 

1 - APRECIAI;AO SOBRE A INFLACAO MUNDIAL A PARTIR DE. 1970. 

A inf1a~ao, definida como sendo uma alta persistente e 

apreciivel no nivel geral de pre~os, i um fen6meno econ6mico que pa! 
sou a se constituir em preocupa~ao mundial nos Últimos anos, a partir 
do momento em que os seus efeitos negativos come~aram a ser sentidos 
com maior intensidade em grande parte dos paises, em particular, do 

mundo ocidental. 

De acordo com parametros internacionalmente aceites, 
uma taxa de crescimento dos pre~os de até S\ é considerada normal, e 
os paises que se encontram nessa faixa sao considerados como possuid~ 
res de taxa de inf1a~ao estável. U1trapassado este porcentual, até o 
limite de 15\, a infla~ao é definida como moderada e a partir desse V! 
lor ela já é entendida como elevada, exigindo maiores cuidados visando 

o seu controle. 

Tomando-se como base esses parimetros e utilizando-se 
os indicadores disponiveis de varia~ao de níveis de pre~os, observa-se 
que o crescimento dos pre~os constituí-se num fenomeno generalizado q~ 
teve como ponto critico o ano de 1974. 

Apesar de nao se contar com informa~io para todos os 
países, os dados que serao apresentados sao suficientes para demons 
trar a exatidao da afirmativa, já que eles sao bastante representativ~. 

O prímeiro conjunto de dados diz respeito a América L! 
tina , o qual foi extraído do Relatório de 1976 do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. 

Tomando-se como indicador da infla~ao o índice de pr! 
~os ao consumidor e utilizando-se o enquadramento de acorde co• os P! 
rametros acima definidos, observa-se que a partir de 1971 as taxas de 
crescimento dos pre~os passaram a comportamento crescente {Tabe l a 1). 
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~1 Salvador - 1,1 Q.Jatemal.a - 0,5 Q.la tesnala - 0,6 
PAISES aJ.I PRE Paraguai - 1,1 El Salvador - 0,5 El Salvador - 1,5 

<})S F.SfMIS Rep. Dan. - 1,3 Q.riana - 1,0 Venezuela - 2,9 
Q.Jatemala - 1,5 Panalllá - 2,0 Haití - 3,2 
Panamá - 1,6 Honduras - 2,3 Costa Rica - 4,6 
Venezuela - 1,6 Costa Rica - 3,1 Q.riana - 5,0 
Honduras - 1,7 Venezuela - 3,2 Mexico - 5,0 
Nicaragua - 1,7 Trin. Tob. - 3,5 
Haití - 1,9 Bolivia - 3,6 
Costa Rica - 2,6 Rep. Cal. ·- 4,3 
QJiana - 2,6 Paraguai - 5,0 
Mexico - 3,7 
Trin. Tob. - 3,9 
Barbados - 4,2 
Equador - 4,8 

Bolivia - 5,2 Mexico - 5,7 Honduras - 5,2 
PAISES aJ.I ELE Paraguai - 5,4 Jamaica - 6,7 Panamá - 5,3 

VAc;)ílJ t.DDERADA Peru - 9,4 Peru - 6,8 Jamaica - 5,8 
Colanbia -12,9 Barbados - 7,5 Bolívia - 6,6 

DE PRE<})S Equador - 8,4 Peru - 7,1 
Colallbia - 9,0 Equador - 7,9 
Haití -10,4 Rep. Dom. - 7,9 

Paraguai - 9,2 
Trin. Tob. - 9,3 
Barllados -11,8 
Colanbia -14,3 

Argentina -19,7 Otile -19,0 Brasil -16,7 
PAISES aJ.I ELE Otile -26,1 Brasil -20,0 Argentina -58,5 

VAc;}íD DE PRE- Brasil -29,3 UTUguai -24,0 Uruguai -75,8 
Uruguai -65,2 Argentina -35,0 Otile -85,7 

<})S <DNSIDERA-

DA ALTA 

FCM'E: REIATOIUO 00 BAI'Q) INI':EIWERICAKJ lE IESENVOLVDENTO 
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Venezuela - 4,1 
Honduras - 4,6 

El Salvador - 6,4 Venezuela - 8,2 Panamá - 5,5 
Panamá - 6,9 Rep. Dom. - 13,1 Honduras - 6,3 
Qüana - 7,5 Honduras - 13,5 Paraguai - 6,7 
Peru - 9,5 Haití - 14,9 Bo1ívia - 8,0 
Mexico -11,4 Qliana - 8,0 
Paraguai -12,7 Venezuela -10,3 
Brasil -12,9 Guatemala -13,1 
Equador -13,0 Rep. Dom. -14,5 
G.Jatemala -13,8 
Trin. Tob. -14,8 

Rep. Dom. -15,1 Guatemala - 16,5 Equador -15,3 
Costa Rica -15,2 El Salvador - 16,8 Haití - 16,8 
Barbados -16,9 Panamá - 16,8 Jamaica - 16,9 
Jamaica -19,9 Peru - 16,9 Mexico - 16,9 
Haití - 22,7 Trin. Tob. - 22,1 Trin. Tob. - 17 ,O 
Colombia - 22,8 Mexico - 22,4 Costa Rica -17,4 
Bolivia -31,5 Equador -23,3 El Salvador-1g,2 
Argentina -60,8 Argentina -23,6 Barbados - 20,3 
Uruguai -97,2 Co1oobia - 24,4 Peru - 23,6 
Otile - 333,9 Paraguai - 25,2 Colombia - 25.7 

Jamaica -26,4 Brasil - 29,4 
Brasil - 27,2 Uruguai - 81,7 
Costa Rica - 30,1 Argentina -182,8 
Barbados -38,9 Chile - 374.7 
Bolivia -62,7 
Uruguai -77 ,o 
OU1e - 504 ,S 
Q.riana - 17 4 



T A B E L A (1) - {CONTINUACA0) 

¡ f-- -·~2.0 

~ 
PAfSES CDt PRB Honduras - 4,0 

<})S FST.(\IEIS Bolívia - 4,7 

~ Para¡uai - 4,7 

i 
Costa Rica - s.o 

8 

i 
8 ¡ ~rbados - 5,9 

PAfSES a:.N ELE Venezuela - 7,6 

VN;J!D MJIERAilf. El Salvador - 7,8 
Rep. Dcm. - 8,3 

lE PRE<})S GJatemala - 8,4 
Qúana - 9,5 
Trin. Tob, -10,2 
Equador -10,7 
JIIIUica -11,1 

Hexico -16,1 
PAISES a:.N ELE Colomia -16,3 

VN;ID DE PRE- Haiti -17,5 
Peru -30,0 

Q)S CXNSIIERA- Brasil -41,6 
DA ALTA Uruguai -51,4 

Oú1e - 211,9 
Ar¡entina - 443,3 
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No período compreendido entre 1966/70, dos vinte e dois 

países constantes da Re1a~ao, quatorze apresentavam estabi1idade de pr~ 
~os (taxas até S\), quatro apresentavam varia~ño moderada (até 15\) e 
quatro ultrapassavam os 15\, 

Esta composi~ao come~ou a se alterar, após 197l,reduzi~ 

do-se, gradativamente, o número de países com nível de pre~os estável, 

que atingiu a zero nos anos de 1974 e 1975, sendo que em 1974, dezoito 
dos vinte e dois tiveram suas taxas situadas acima dos 15\. 

Acompanhando a tendencia verificada nos países desenvol 

vidos, em 1976 houve urna certa melhoria na situa~ao, com o aparecime~ 

to de cinco países com níveis de pre~os considerados estáveis, reduzi~ 
do-se para oito o número dos que tiveram suas taxas anotadas além dos 
lS\ nos dois anos anteriores, ficando os nove restantes nos níveis co~ 
siderados moderados. 

Observa-se que entre os países considerados de maior d~ 
senvolvimento economice relativo - Argentina, Brasil, Mexico e Venezu~ 
la - semente este último conseguiu manter nos últimos tres anos urna t! 
xa de infla~ao considerada moderada: 8,2\ em 1974; 10,3\ em 1975 e 7,~ 
em 1976. Entre os outros tres, a Argentina é o país que mais tem sofri 
do os efeitos das altas de pre~os, sendo que em 1976 os pre~os ao co~ 
sumidor cresceram em 433,3\, a mais alta taxa da América Latina, ultra 
passada apenas pelo Chile em 1974 (504,5\), 

Quanto aos países desenvolvidos, dados compilados e p~ 

blicados pela Camara Internacional do Comércio (Annual Review - 1977), 
referentes ao comportamento dos pre~os no atacado e no varejo, em oito 

países, demonstram urna situa~ao semelhante (Tabelas 2 e 3). 

No que diz respeito aos pre~os por atacado, nos anos de 
1971 e 1972, dos oito países selecionados, apenas o Reino Unido ating~ 
taxas superiores a 5\, sendo que, em 1971, o Japao teve urna redu~ao de 
8\ no Índice de pre~os por atacado. 

O ano de 1973 já demonstrou os efeitos da alta general! 
zada nos pre~os, quando os cito países observados tiveram substanciais 
acréscimos nos Índices de pre~os, tendo todos eles ultrapassado a mar 
ca dos 5\, quatro deles já atingindo os dois dígitos. É de se destaca; 
a eleva~ao de pre~os acorrida no Japao, que de urna varia~ao nula ver! 
ficada em 1972, atingiu a quase 16\ em 1973. 

Como foi res saltado anteriormente, o ano de 1974 se cons 
tituiu no ano crítico da infla~ao mundial, pois, também nos países de 

senvolvidos as eleva~oes de pre~os ultrapassaram os limites desejávei~ 
Assim é que sete dos cito países considerados ultrapassaram os 15\ de 

aumento de pre~os no atacado, numa demonstra~ao clara de que o proce~ 
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TABELA 2 

INDICES DE PRE(})S POR ATN:.AOO: BASE: 1970 

PAfSss CDI PRE Canadá - 2,1 Canadá - 4,51 
¡<ps ESTMIS Frant;a - 2,1 Frant;a - 4,60 

Alemanha- 4,3 Alemanha - 2,59 

Itália - 4,0 Itá1ia - 5,00 

Japao - (8,0) Japao - 0,00 

Suécia - 2,0 Suécia - 4,90 

E.Unidos - 3,0 E.Unidos - 3,47 

PAfSES aJ.f ELE R. Unido - 9,0 R. Unido - 5,32 Canadá - 11,15 . 
V/IQD MJDERADA Frant;a - 14 ,70 
DE PRE(})S 

Alemanha - 6,64 

Itália - 13,92 

Suécia - 12,15 

R. Unido- 7,32 

E.Unidos - 6,81 

PAfSES aJ.f ELE Japao - 15,90 
VN;)SIJ DE PRE 
(})S ~IDERA-
DA ALTA 

~·~ ~ .. ,., A. JIV 

Alemanha - 4. 71 Canadá - 4,84 1 

Japiio - 3,02 Alemanha - 3,91 

F~ -(5,6) 

1 

A1emanha - 13,41 Canadá - 8,81 Fnm;a - 7.30 

Itália - 7,31 Japao - 5,29 

Suécia - 6,08 Suécia - 8,92 

E.Unidos -11 ,52 R.Unido - 5,87 

E.Unidos - 6,29 

Canadá - 21,59 R. Unido- 24;14 Itália - 25 ,93 

F~ - 29,14 

Itália - 30,87 

Japio - 31,32 

Suécia - 23,33 

R. lhldo - 23 ,38 

E. Unidos- 22 ,10 
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~ INDICES DE PREQlS tv VARFJO: BASE - 1970 

~ 

~ 
8 

1972 1973 1971 1974 1975 1976 - ~ 

PA!SES <XN PRE Canadá - 2,9 Canadá - 4,76 Alemanha - 4,61 
~ ESTMIS Suécia - 2,8 Japio - 4,89 

i E.Unidos- 4,3 E.Unidos - 3,26 

Itália - 5,0 

8 ¡ PA f SES CXJ.I ElE Franc;a - 5,5 Franc;a - 6,16 Canadá - 7,60 Canadá - 10,80 Canadá - lO ,80 Canadá - i. 51 1 
VAr:;JIJ t.DDERADA 1 Alemanha- 5,2 Alemanha - 5,51 Franc;a - 7,32 . Fram;a - 13,73 Franc;a - 11,78 Fram;a - . 9' 16 1 DE PREQJS 

Japao - 6,3 Jtália - 5,62 Alemanha - 7,03 Alemanha - 6,98 A1emanha - 5,90 Japao - 9,64 
R. Unido- 9,4 Suécia - 6,52 Itália - 10,40 Suécia - 13,76 Japao - 12,11 Suécia - 10 '11 

R. Unido - 7,13 Jap3o - 12,55 E.Unidos- 11,07 Suécia - 9,23 E.Unidos - 5,77 

Suécia - 6,12 E.Unidos - 9,13 

R. Unido- 9,21 

E.Unidos - 6,22 

PA!SES <XN ELE ltália - 19,44 Itália - 17,17 Itália - 16,52 
VAr:;JIJ DE PRE 

Japao - 22,65 R. Unido - 24,17 R. Unido - 16,59 QJS <DNSIDERA-
DA ALTA R. Unido - 16,01 

. 
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so inflacionário era urna ocorrencia mundial. 

~ importante considerar que a complexidade que envolve 
as economias desenvolvidas tornam os efeitos da infla~ao mais contund~ 
tes, apesar das taxas mais reduzidas quando comparadas com as dos paf 
ses sub-desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Já os anos de 1975 e 1976, em que pese o fato de alguns 
dados de 1976 serem provisórios, mostram que a política de austeridade 
adotada pelos países desenvolvidos apresentou resultados positivos, 
pois os aum~ntos dos pre~os no atacado passaram a sofrer sensíveis r! 
du~oes.A exce~io do Reino Unido em 1975 e a Itá1ia em 1976, os demais 
países passaram por urna notória recupera~io, situando-se os níveis de 
pre~os por atacado bem próximos da estabi1idade, Em 1976, os pre~os se 
fixaram entre 3,91\ (Alemanha) e 8,92\ (Suécia), destacando-se apenas 
a Itália com 25,93\, 

Os índices de pre~os no varejo, nesses países, acompa
nharam a tendencia dos do atacado, no entanto, a magnitude da varia~io 
foi bem menor, 

No ano crítico - 1974 - quando a amplitude de varia~io 

dos pre~os no atacado esteve entre 13,41\ (Alemanha) a 31,32\ (Japao), 
no varejo eles se situaram entre 6,98\ (A1emanha) e 22,65\ (Japio), O 
mesmo ocorreu nos anos de 1975 e 1976, o que demonstra que deve ter si 
do adotado um sistema de controle de prec;os no varejo que limitou a sua 
alta na mesma propor~áo da verificada no atacado. 

Um fato digno de nota é a compara~io entre o comport~~n 
todos pre~os no atacado e no varejo verificada no período 1974/76.(T! 
bela 4) 

Apesar dos pre~os no atacado terem a1can~ado níveis si¡ 
nificativos em 1974, a varia~io dos pre~os no varejo foram de menor 
magnitude. 

A partir de 1975 essa situa~ao se inverteu passando os 
pre~os no varejo a apresentarem taxas mais elevadas. 

E lÍcito admitir que o setor industrial tenha absorvido 
o diferencial de prec;os em 1974, passando a transferi-lo a partir de 
1975, quando a inflac;áo nesses países voltou ao controle dos governa~ 

tes. 
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T A B E L A 4 

COMPARA~AO ENTRE PRE~OS NO ATACADO E VAREJO (\) 

PAISES 

Canadá 

Franc;a 

Alemanha 

Itália 

Japio 

Suécia 

Reino Unido 

Estados Unidos 

ser tiradas: 

1974 1975 1976 

PRECOS PRECOS PRE!;OS PRECOS PRECOS . · PRECOS 
NO NO NO NO NO NO 

ATACADO VAREJO ATACADO VA REJO ATACADO VAREJO 
21,59 10,80 8,81 10,80 4,84 7,51 

29,14 13,73 -5,56 11,78 7,30 9,16 

13,41 6,98 4 171 5,90 3,91 4,61 

30,87 19,44 7:31 17 ,17 25,93 16,52 

31,32 22,65 3,02 12,11 5,29 9,64 

23,33 13,76 6,08 9,23 8,92 10,11 

23,38 161 o 1 24,14 24,17 5,87 16,59 

22,10 11,01 11,52 9,13 6,29 5,77 

Pelo que foi exposto até agora, duas conclusóes podem 

a) A primeira, mais ou menos Óbvia, é a de que as altas 
de prec;os se constituiram num fenomeno mundial,tran! 
formando-se o seu combate,em preocupac;ao prioritária 
de todos os Governos; 

b) A segunda, que, de certa forma,a luta contra a infla 
~ao, encetada a partir do seu recrudescimento, par! 
ce que está tendo exito,já que se nota urna queda nos 
valores dos indicadores de taxa de infla~ao utiliz! 
dos até agora. 

A dúvida que fica é saber até que ponto o combate a in 
flac;ao alterou os níveis de ·c rescimento das economías, resposta que se 
procurará dar mais adiante, 

2 - COMO SE OESENCADEOU A INFLA~AO MUNDIAL 

O fator responsável pelo desencadeamento do que se con 
vencionou chamar de inflac;ao mundial foi, sem dúvida alguma, a posic;ao 
assumida pelos países árabes, maiores fornecedores de petróleo do mun 
do, que, ao constituir urna associac;ao de produtores, elevaram substan 
cialmente os prec;os do combustível, que se constituí em componente de 
importancia para o desenvolvimento da produc;ao e do sistema de distri-
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O primeiro efeito do comportamento dos países produt~ 

res, foi a eleva~ao d~ pre~os internos do combustível, com reflexos ime 
diatos nos custos de produ~ao e, consequentemente, nos pre~os dos pr2 
dutos. A infla~ao interna come~ou a se desencadear. 

Como nenhuma economía do mundo é auto-suficiente, sendo 
todas elas, em maior ou menor grau, dependentes de producoesgeradas em 
outros países, os acréscimos de preces passaram a ser exportados por 
que para dar atendimento ao processo produtivo o empresário necessita 

de matérias primas, insumes, bens intermediários, bens de producao,et~ 
que nao sao produzidos internamente, Paralelamente existe uma demanda 
por bens finais, produzidos no exterior cujo volume depende do nivel 
de venda e da estrutura de consumo da populacao. Ao importar esses bem 
a precos mais altos, os empresários estarao importando a inflacao. 

Esse proccsso se repete no caso das exportacoes desses 
países, originando uma nova transfer~ncia de inflacao. 

~ possível se admitir a exist~ncia de um efeito multi 
plicador, que foi iniciado com o aumento dos preces do petróleo. No e~ 

tanto, a sua existencia e magnitude sao bastante discutíveis. 

3 - O COMPORTAMENTO DAS ECONOMIAS NO PER!ODO CONSIDERADO 

3.1. - Economías Desenvolvidas 

O aumento das taxas de inflacao, que teve o seu marco 
no final de 1973, com um recrudescimento durante o ano de 1974, afetou 
negativamente o desempenho das economías. 

Os efeitos se fizeram sentir quase imediatamente nas e~ 
nomias desenvolvidas, mais sensíveis e despreparadas para enfrentar e! 
se tipo de distorcao. 

Já em 1974 observou-se uma sensível queda no nivel de 
atividades, verificada nos resultados dos Produtos Internos Brutos e 
na Producao Industrial de alguns países selecionados. 

As tabelas abaixo demonstram essa afirmativa e nelas es 
tao registrados os dados raferentes ao PIB e Producao Industrial ver~ 

ficados no período 1971 e 1975 (Base: 1970), compilados e publicados 
pela Camara Internacional de Comércio (Review 1977) • 
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T A B E L A S 

PRODUTO INTERNO BRUTO 1971/75 (\) 

PA!SES 1.971 1.972 1.973 l. 974 1.97S 

FRAN~A 5,4 S, 7 S,6 3,9 (2,5) 

A1emanha 2,9 3,4 S ,1 0,6 3,1 

Japio 7,3 8,9 9. 8 (O, 9) 2,0 

Reino Unido 2,S 2,6 S,9 0,2 (1,2) 

Estados Unidos 2,9 5,7 5,4 (1,6) (1,6) 

T A 8 E L A 6 

PRODU~AO INDUSTRIAL - 1971/75 (\) 

PA!SES 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 

Canadá 6,0 6,6 8,8 2,9 ( 4. 8) 

Franc;a 6,0 S,7 7,1 1,7 (8. 2) 

A1emanha 2,0 3,9 6,6 (O, 8) (6. 3) 

Itália 0,0 4,0 10,6 3,5 (9. 2) 

Japio 3,0 6,8 1S,5 (2,4) (11,3) 

Suécia 1,0 3,0 6,7 6,3 (2 , 5) 

Reino Unido 0,0 3,0 6,8 (3,6) ( 4. 7) 

Estados Unido~ 2,0 8,8 8,1 0,0 (9,2) 

Pelas tabelas acima pode-se notar que, tanto o PIB como 

a produc;io industrial sofreram enormemente o impacto da crise mundial 
do petróleo. 

O setor industrial, como nao poderia deixar de ser, fo i 

o que mais sentiu os efeitos negativos da nova situac;io e o resultado 

disso foram as taxas de crescimento negativo registradas em 1975 e já 

prenunciadas em 1974, quando mesmo os países que apresentaram resu1t! 

dos positivos, estabeleceram taxas bastante modestas, quando compar! 

das com anos anteriores. Excec;ao é feita a Suécia no ano de 1974, que 

conseguiu manter o nivel atingindo em 1973, mas que, no entanto,viu-se 
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envolvida na problemática em 1975, apresentando um crescimento negati 
vo. 

A performance do Produto Interno, apesar de nao ter ! 
presentado uma correla~ao estreita com a produ~ao industrial, de certa 
forma acompanhou a tendencia. A Fran~a conseguiu resistir em 1974, mas 
nio conseguiu se superar em 1975, A Alemanha e o Japio obtiveram uma 
certa recupera~io em 1975, apesar do crescimento negativo da Produ~io 

Industrial (-6,3) e (-11,3). 

A conclusio a que se chega é que houve um processo de 
desacelera~io econom1ca nos países desenvolvidos motivado pela necess! 
dade de se fazer frente a infla~ao que se desenhava catastrófica. 

3.2. - Economías Subdesenvolvidas e em Desenvolvimento 

Se os efeitos da infla~io podem ser detectados com ce! 
ta clareza nos países desenvolvidos, o mesmo nao ocorre comrela~ao aos 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

A escassez de informa~oes dificulta urna aprecia~ao nos 
moldes da efetuada para os países desenvolvidos, mas como uma aproxim! 
~io pode-se tomar os dados disponíveis para a América Latina e adot! 
los como urna "proxi" para os demais países. 

De acordo com esses dados, a primeira vista,a impressao 
que se tem é a de que a América Latina, como um todo, nao sentiu o i~ 
pacto da recessao mundial, apesar das tendencias quanto a infla~io t! 
rem acompanhado as dos países desenvolvidos, como foi mostrado no iní 
cio do trabalho. 

A tabela a seguir, compilada do Relatório do Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento, leva a essa conclusio. 

T A B E L A 7 

AMSRICA LATINA: PRODUTO INTERNO BRUTO E PRODU~AO INDUSTRIAL (\) 

l. 971 1.972 1.973 1.974 l. 975 

PIB 6,6 6,5 7. 7 7,2 2,4 

PI 7,0 8,4 10.3 7 , 0 1,5 
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Observa-se pelos dados acima, que até o ano de 1974,ta~ 

to o PIB quanto a Produ~ao Industrial experimentaram taxas 
de crescimento, acusando um decréscimo em 1975. 

elevadas 

ocorrencia: 
Algumas hipóteses podem ser formuladas quanto i essa 

a) Os efeitos da infla~ao mundial causada pela infla~ao 
estao acontecendo com alguma defasagem com 
aos países desenvolvidos. O indicio dessa 

rela~io 

hipótese 
está no fato de que em 1975, tanto o PIB quanto a PI 
sofreram quedas acentuadas nas suas taxas de cresc! 
mento (PI B - 19 7 4 : 7 , 2 ; 19 7 S : 2 , 4 ; PI - 19 7 4 : 7 , O , 
1975: 1,5), Em apoio a essa hipótese estao as med! 
das e declara~oes formuladas por diversos Governos, 
que prenunciam tal tendencia; 

b) Com respeito ao PIB, é importante considerar que nos 
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, a pr~ 

du~io agrícola tem urna participa~io ponderável na 
sua composi~iio; 

e) Urna terceira hipótese é de que esses países aprend! 
ram a conviver com a infla~io, sendo menos sensíveis 
aos seus efeitos. 

A primeira hipótese pode ser considerada como válida P! 
ra os países em desenvolvimento, Ainda para eles, as outras duas podem 
aparecer como amortecedor dos efeitos. 

Para os subdesenvolvidos, as duas Últimas hipóteses m! 
lhor se assentam. 

4 - A ATITUDE DOS GOVERNANTES FACE ~ CRISE MUNDIAL 

O processo recessivo que se desencadeou na economía mu.!!. 
dial, iniciado com a chamada crise do petróleo, obrigou os Governos dos 
países diretamente afetados, a iniciar a defesa de suas economías. As 
medidas de saneamento agravaram, numa primeira fase, o nivel da ativ.!, 
dade economica, mas permitiram que se tivesse urna perspectiva de rec~ 

pera~ao a níveis mais modestos. 

Tres problemas tiveram que ser enfrentados pelos re! 
ponsáveis pelas políticas economicas dos di versos países: 

a) a infla~ao interna; 

b) a queda no nivel de atividade 

e) as pressoes sobre o Balan~o de Pagamentos. 
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A redu~ao do nivel de atividades, que foi incentivada 
pela necessidade de se obter urna economía de combustível, limitou a e! 
pansao da infla~ao pelo lado da demanda e as observa~oes feítas ant! 
riormente, assim o demonstram. 

A preocupa~ao como Balan~o de Pagamentos foi priorit! 
ria, pois, o problema dos pagamentos internacionais e complexo, depe~ 

dendo do volume das exporta~oes. A primeira medida tomada para sanar 
possíveis "deficits" foi o estabelecimento de restri~oes as importa~i:'ies 
.que atingi~am tanto a compra de combustível quanto a dos demais bens, 
já que a eleva9ao das exporta9oes se constituía em tarefa difícil de 
alcan~ar a curto prazo, pois, considerando-se que todos os países e~ 

frentavam o mesmo problema. 

Essa atitude generalizada conduziu a uma queda do e~ 

mércio internacional, que atingiu níveis mais baixos nos anos que suc! 
deram o inicio da crise. 

As tabelas abaixo mostram o comportamento do 
exterior a partir de 1970. 

T A B E L A 8 

EXPORTA~OES MUNDIAIS (\ ANUAL DE INCREMENTO) 

l. 9 71 1.972 l. 973 1. 974 1.975 

1 Exporta~oes Volume 6,5 8,7 12,0 4,3 -5,5 

FONTE: Relatório da Camara Internacional do Comércio - 1977 

comércio 

1.976 

11 ,o 

No período compreendido entre 1971 e 1976, as export! 
~oes mundiais tiveram urna tendencia crescente atingindo um pico de 12\ 
em 1973, decrescendo nos dois anos seguintes (4,3\ e -5,5\). O ano de 
1976 foi marcado por urna recupera~ao exatamente quando come~aram a sur 
gir os primeiros indicios de supera9ao da crise. 

Tomando-se alguns países desenvolvidos como exemplo, no 
ta-se que o comportamento foi idéntico, diferindo as magnitudes. 
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T A B E L A 9 

VARIACAO NOS VOLUMES DE EXPORTACAO E IMPORTACAO 
(\ SOBRE O ANO ANTERIOR) 

1970 

EXPORTACAO IMPORTACAO 

1.973 l. 974 1,97S l. 976 1.973 l. 974 1. 975 

Canadá 10,7 -4,7 -7,1 11 ,S 16,1 10,0 9,S 

Fran~a 10 ':S 9,4 -4,1 10,0 13,6 4,:S 7 '1 

A1emanha 15,7 12,5 10,4 13,S 1 '6 1,4 2,8 

I tália 1,9 7,4 2,:S 10,5 12,0 -5,s -11,4 

Japiio 5,0 17,1 0,8 zz,s 26 '7 -1,3 -12,7 

R. Unido 13,6 5,9 -2,3 8 '2 14,4 0,8 -7,0 

E. Unidos 23,3 9,0 -2,1 4, S 6,2 -3,3 -11 ,S 

FONTE: Camara Internacional de Comércio - (Review: 1977) 

lOO 

1.976 

7, S 

22,0 

15,0 

10,S 

11 '2 

7,7 

21,2 

Como se observa, em 1974 e 197S a !tilia, o Japiio os E! 
tados Unidos e o Reino Unido, foram os países que mais comprimiram as 
suas importa~oes, sendo que os tres primeiros apresentaram taxas neg! 
tivas nos dois anos e o último urna taxa positiva em 1974, mas 
significante e negativa em 197S. 

pouco 

O Canadá, a Fran~a e a A1emanha registraram taxas pos! 
tivas, mas decrescentes, em 1974, recuperando-se um pouco em 1975, 

O ano de 1976 demonstrou urna inversiio no comportamento 
das importa~oes, exce~áo feíta ao Canadá, que apesar de apresentar urna 
taxa positiva, manteve a tendencia declinante. 

Do lado das exporta~oes, somente no ano de 197S aparee! 
ram os efeitos da recessao, apesar de em 1974 ter havido uma indica~iio 

das mudan~as ocorridas no mercado internacional, quando a Fran~a,a Al! 
manha, o ·Reino Unido e os Estados Unidos obtiveram taxas positivas mas 
inferiores ao ano anterior e o Canadá já apresentou uma taxa negativa. 

No ano de 1975 a queda foi generalizada e, a1ém do Can! 
dá, a Fran~a. o Reino Unido e os Estados Uriidos tiveram urna varia~iio 

negativa em suas exporta~oes. Em 1976, observou-se uma recupera~iio nos 
se te ·países. 

Na América Latina, tomada como exemplo para os países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o comportamento das exporta~oes 
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foi semelhante ao dos países desenvolvidos, se bem que nao tenham sido 
atingidas taxas negativas. A tabela abaixo mostra como se comportaram 
as exporta~oes e importa~oes na América Latina. 

T A B E L A 1() 

AM~RICA LATINA: !NDICES DE EXPORTACAO E IMPORTACAO - QUANTIDADB -
1970 100 

1.970 l. 971 l. 972 l. 973 l. 974 1.975 

Exportac;io lOO 99 103 112 lOS 102 

Importac;io lOO 107 113 125 155 149 

FONTE: Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento - 1976 

Apesar da tendencia decrescente, as quantidades export! 
das foram positivas em 1974 e 1975, Urna explicac;io para o fato pode 
ser encontrada na estrutura das exporta~oes desses países, que tém sua 
base assentada nos produtos primários, alimentos por exemplo, que sio 
menos sensíveis aos efeitos das crises. 

As importa~oes apresentaram o seu primeiro indicio de 
queda em 1975, quando o Índice de quantum caiu de 155 para 149. 

Essa atua~ao dos países latino-americanos, com respeito 
as importa~oes, pode ser explicado de duas formas: 

a) esses países sio extremamente dependentes do mercado 
externo, tornando bastante difícil urna compressio 
das importa~oes; 

b) pode estar existindo urna defasagem na repercussio ! 
feítos da recessio mundial, pois 1975 dá um primeiro 
indicio de queda. 

A conclusio a que se chega é a de que a infla~ao mundl 
al e a recessio que a acompanhou, obrigou os Governos a reveremas suas 
metas, fixando objetivos mais modestos em suas políticas economicas. 

Resta saber, como o empresário se enquadra nesse conte! 
to. 

S - A POSICAO DO EMPRESÁRIO DIANTE DESSA SITUACAO 

A infla~ao mundial, que foi acompanhada de urna recessio 
econom1ca, deixou o empresário numa situa~iio bastante. difÍci-l,para CO,!! 

tinuar desempenhando o papel que lhe é destinado dentro · do processoeSP 



fC.••• 

1 2 • FEDERIJC.40 DO COMÉRC/0 DO ESTADO DE sAO PAULO 

namico. 

E multo comum se ouvir dizer que o empresário sempre &! 
nha com a infla~ao. No entanto, esta afirmativa nunca chegou a ser com 
provada. 

Na crise atual, em que a infla~iio foi acompanh¡¡.da de uma 
recessio economica, é plenamente aplicável a constata~ao de que existe 
uma correla~io direta entre a Renda Nacional e o lucro, ou seja,nos P! 
ríodos de expansao, quando o nivel de renda se eleva, os índices de 1~ 

cratividad~ sobem, ocorrendo o inverso nos períodos de recessio. 

Desse modo, um primeiro efeito da infla~io . sobre os e! 
presários, que pode ser destacado, é a redu~io da lucratividade dos n! 
gócios. 

A queda do lucro tem como resultado a queda do investi 
mento e nio há dúvidas de que isto tenha ocorrido durante este períod~ 

Este comportamento do empresario foi motivado pela i~ 

fluencia que sobre ele exerceu a variável expectativa. 

A análise do comportamento do investidor aostra que, na 
medida em que a expectativa se torna pessimista, existe ua maior grau 
de cautela no aomento da tomada de decisio, havendo uma avalia~io mais 
criteriosa quanto a magnitude do risco. 

O processo recessivo generalizado, fez com que as expef 
tativas dos empresários,passassem a ser negativas, decorrendo daí a 
queda nos níveis de investimentos. 

Urna segunda variável que afetou os investimentos foi a 
eleva~ao dos pre~os dos bens de capital, que fez com que houvesse um! 
créscimo de custos. Como a tendencia do mercado era declinante, as pr! 
visoes de obten~io de rendimentos satisfatórios nio era• favoráveis, o 
que levava a estimativas de taxas de retorno bastante baixas. O que 
ocorreu foi um desestímulo para investir, por parte dos empresarios 
que passaram a alocar os seus recursos em atividades mais rentáveis 
prejudicando o processo de acumula~io de cap i tal. 

O aumento dos pre~os dos bens de capital nio afetou s~ 

mente os novos empreendimentos, mas também a reposi~io de máquinas e 
equipamentos obsoletos. A sua manuten~ao reduziu os índices de produti 
vidade do setor industrial. 

As dificuldades com que contaram os empresários para re! 
lizar os seus investimentos, foram acrescidos pelo escasseamento das 
fontes de financiamento externo. Os mais prejudicados, neste caso, f~ 

ram os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

O aumento dos pre~os do petróleo fez com que os fluxos 
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de divisas se orientassem para os países árabes, que passaram a fazer 
a realoca~ao dos recursos, cuja destina~ao foi para os países desenvol 
vidos, em detrimento dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 
que passaram a contar com menor volume de financiamento. 

Em termos de recursos internos a situa~ao nao foi dif! 
rente. 

Urna fonte de recursos internos para o empresário é a Bol 
sa de Valores, mas já foi constatado q~e o movimento das Bolsas é mu! 
to sensível ·¡ infla~io, porque quando esta se eleva, os aplicadores p~o 
curam alocar os seus recursos em empreendimentos que ofere~am maiores 
garantías contra o efeito da deteriora~ao da moeda. 

Este fato, verificado na fase aguda da infla~io, red~ 

ziu, ainda mais, o montante de recursos a disposi~io dos empresários, 
introduzindo urna outra dificuldade para a consecu~io dos investimento~ 

Além dos problemas ligados ao nível de investimentos, a 
atividade empresarial sofreu limita~oes com as restri~oes impostas as 
importa~oes e insumos, abrigando a urna redu~io no volume de produ~io, 

gerando, em quase todos os países, um alto grau de capacidade ociosa. 

O aparecimento da capacidade ociosa foi agravado com a 
redu~io do comércio exterior. 

O mercado externo se constitui numa forma de defesa co~ 
tra as depressoes economicas que se verificam internamente. Quando um 
determinado país atravessa urna fase recessiva, urna da' maneiras de m! 
nimizar os seus efeitos é estimular as vendas para o exterior. 

Diante da situa~io mundial, esta política tornou-se i~ 

viável de ser aplicada, pois, a maioria dos países encontrava-se em p~ 
si~io semelhante, qual seja, a de restringir as importa~oes, através 
da aplica~ao de .medidas restritivas. 

A queda generalizada no comércio internacional fechou 
essa válvula de escape, e, por maior que fosse o esfor~o dos empres! 
rios, esta alternativa nao pode ser explorada. 

Os empresários tiveram que se contentar em dar atend! 
mento a demanda do mercado interno. 

Como Última consequencia a ser apontada está a política 
de controle de pre~os. 

Numa economía de mercado, os pre~os devem se formar li 
vremente de acorde com as for~as que nele atuam. 

No entanto, o processo inflacionário levou vários Gover 
nos a utilizar como instrumento para o seu combate, o controle de pr! 
~os. 
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Este instrumento foi aplicado de forma diferenciada in 
troduzindo altera~oes nos pre~os relativos, que geraram distor~oes. Os 
setores cujos pre~os ficaram sob controle sofreram maiores 
pois, nao puderam transferir os acréscimos de custos nos 
ces da infla~ao. 

prejuízos, 
mesmos índ.!_ 

Em resumo, a infla~ao mundial trouxe urna grande frustr! 
~io para o empresário, que, em virtude das circunstancias, sofreu enor 
mes restri~oes no desenvolvimento de suas atividades. 

6 - COMO DEVERIA SE COMPORTAR O EMPRES~RIO FACE ~ CRJSE 

O quadro ora apresentado demonstra que os empresários fl 
caram com poucas alternativas para explorar, com vistas a 
atual estado de coisas. 

superar o 

Como a crise é de natureza mundial, torna-se difícil a 
apresenta~ao de sugestoes de comportamento de natureza genérica, emvi! 
tude das diferen~as existentes entre as economías, cada qual com suas 
particularidades, reagindo de forma distinta diante dos obstáculos que 
surgem. 

Nos países desenvolvidos, o combate a crise contou com 
a compreensao e a colabora~ao dos empresários e do povo, que suportaram 
o. grau de insatisfa~iio que !hes foi imposto,· entendendo os esfor~os que 
vém sendo realizados pelas autoridades visando a sua supera~ao. 

Exemplos claros dessas atitudes podem ser tirados do J! 
pao e de alguns países da Europa. 

Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, as r~ 

sisténcias tém sido maiores, principalmente nesses últimos, 
presários e popula~ao sonham em atingir, o mais rapidamente 
um estágio mais ' avan~ado de desenvolvimento e bem estar, 

em que e!!! 
possfvel, 

O efeito demonstra~ao tem funcionado para ampliar e d! 
versificar os hábitos de consumo, mas nao tem funcionado quando tem que 
atuar no sentido inverso, 

Para os empresários desses países caberia urna observ! 
~ao: existe a necessidade de que eles se conscientizem de que a situa 
~ao exige um esfor~o para permitir que se consiga urna base para a sup~ 
ra~ao do atual estado de coisas. 

O empresário deve entender que o ciclo economice tem um 
ponto de máxima e um de mínima e que se algumas economías, jáatingiram 
o ponto de mínima e se encontram no ramo ascendente da curva do ciclo, 
outras,que tal vez se constituam na maioria, ainda se encontram no ramo 
descendente. Querer que a amplitude do ciclo seja reduzida sem oferecer 
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qualquer contribui~ao seria urna posi~ao muito comoda, que em nada co~ 

tribuiría para que isto se verificasse. 

A popula~ao já está pagando o seu tributo, pois, é a pr,!. 
meira a sofrer o impacto da infla~ao e da recessao. Na medida do possi 
vel vai sacrificando a sua poupan~a com vistas a manter os hábitos de 
consumo. 

O empresário, por seu turno, possui alguns elementos de 
defesa, na fase inicial do processo, pois, consegue transferir os aume~ 
tos de pre~os e pode reduzir o volume de suas atividades, mantendo um 
certo nfvel de lucratividade, No entanto, passa a correr riscos de 
maior magnitude, do ponto de vista empresarial. 

Apesar de poder suportar por mais tempo, existem 
tes, a partir dos quais, o empresário passa a sofrer, com mais intens,!. 
dade, as consequencias da infla~ao e da recessao, que extrapolando P! 
ra toda a economía, poderiam conduzi-la a urna situa~ao catastrófica. 

Nesse sentid'o é que o empresário deveria tomar conscie~ 
cia do importante papel que deve desempenhar na atual situa~ao, proc~ 

rando dar o máximo de colabora~ao para as ·políticas de austeridade ec2 
nomica, que estao sendo desenvolvidos pelos Governos, atentando para a 
melhoria de produtividade de suas empresas, limitando, no que forpossi 
vel, os aumentos de pre~os, procurando oferecer sugestoes concretas P! 
ra as corre~oes das falhas existentes no sistema economice. 

De qualquer forma, seria recomendável que se fizessem 
gestoes junto aos condutores da política economica dos vário s países 
participantes, no sentido de levar a seu conhecimento a necessidade e~ 
trema de se' colocar em prática, todos os instrumentos cabfveis no co~ 
bate ao processo inflacionário, que como se viu muito tem prejudicado 
as atividades empresariais, sacrificando a rentabilidade das empresas. 

Deveriam os países participantes dessa Assembléia, atr! 
vés das Camaras de Comércio e empresários aqui presentes , intensific! 
remas rela~oes comerc i ais entre si, aproveitando plenamente as mult,!. 
plas potencialidades , ao mesmo tempo em que deveria ser acionado imedi! 
tamente um elenco de instrumentos com o objetivo de estimular o Comér 
cío Exterior, evitando sempre que possível, a cria~ao de obstáculos as 
trocas internacionais. 

Ao mesmo tempo, torna-se recomendável que sejam divers,!. 
f icados ao máximo, os parceiros comerciais, procurando-se desta forma 
alternar as fontes de recursos gerados pelas exporta~oes. 

As medidas combinadas e o esfor~o conjugado entre Gover 
no, empresários e popula~ao , poderao permitir urna redu~ao da amplitude 
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do ciclo economico, levando os países 8 alcan~ar, o mais 
possível, o ramo ascendente da curva do ciclo. 

rapidamente 

Sao Paulo, setembro de 1977. 

R;ut WGF/srgl. 
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PARTICIPACION E INTERVENCION DEL ESTADO 

EN LA EMPRESA PRIVADA: LA ESTATIZACION. 

l. Introducción 

Estatizoci6n o cstotificaci6n significa la "acci6n y efe~ 

to de asumir y administrar directamente el Estado bienes, activi

dades o servicios en general, atribuidos antes o otros 6rdenes o 

entidades y 1 también, la tendencia, proceso, técnico o sistema p~ 

lítico, jurídico, econ6mico o administrativo con este prop6sito". (1) 

Por otro parte, intervencionismo se puede definir como 

"aquello doctrina que preconizo una intervenci6n del Estado en 

los asuntos tratados por y entre los particulares. En este sent! 

do constituye un sistema intermedio entre el liberalismo y el co 

lectiv!.smo qu~ confío o lo occi6n del Estado el dirigir y suplir 

en lo vida económico del país lo iniciativa privado" (2). En op~ 

sici6n a la doctrina liberal, el intervencionismo estimo que con 

viene modificar los leyes econ6micas - que aquélla dejo a su li

bre juego - y adoptar los resultados a los necesidades del momen 

to, variantes a lo largo del tiempo, a diferencio del colectiv!~ 

mo, no pretende lo modificoci6n radical de las estructuras econ6mi 

cas y sociales existentes. 

El intervencionismo, sin embargo, más que una doctrino 

es una política empírica fundada en razones que se deducen del 

on6lisis econ6mico, puesto que los análisis concretos de los equ! 
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librios espontáneos no tienen en cuenta el beneficio colectivo o 

interés general de la poblaci6n. Además, el poder (privado, públ! 

co y mixto) es una realidad y es evidente que su evoluci6n no 

está sometida a las leyes econ6micas que rigen el mercado. 

El temo de la particip.oci6n e intervenci6n del Estado en 

la actividad de la empresa privado, a pesar de constituir una reo 

lidad permanente en todos los países y ser normalmente conocido 

por la opini6n pública, ha venido a adquirir de pronto mayor actu~ 

lidad, o consecuencia de lo aparici6n de hechos reales que provoca 

una reconsideroci6n de los principios más profundos, haciendo su~ 

giren su entorno encendidas polémicas que · empiezan o hacer discu 
tibles los principios mismos en que se baso. 

Es evidente que el intervencionismo estatal y su configu

raci6n más inmediata como creador de empresas públicas, 

que, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo, suscita 

una serie de cuestiones, siendo una de las principales el de su 

vivencia pacífica o no con la empresa privada. 

En este sentido, unos consideran que se puede crear riqueza 

y bienestar para todos los cuidodanos partiendo de la libre inicia 

tiva privada; otros opinan que ésta s61o busca el lucro de unos 

cuantos miembros, que la mayoría se queda sin nado y que, por co~ 

siguiente, lo riqueza debe ser creada bajo una plonificaci6n est~ 

tal, limitando lo iniciativa privada o fin de que nadie se enri

quezca a costo de otro. Existe aún una tercero posici6n que consi 

dera válidos las dos anteriores, siempre que no se radicalicen 
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hasta el extremo de que uno anule al otro; se contemplan así los 

pros y los contras de ambas posturas extremas, .entre las que cabe 

una extensa gama de posibilidades. 

la empresa pdblica, con aparente prepotencia y privile

gios, quizá, sea considerada por el empresario privado como un 

acto de invasi6n por parte del Estado en el ya reducido campo de 

la iniciativa privada. Para el Estado constituye, sin embargo, 

una técnica obligada para encauzar, cuando no corregir, la defeE, 

tuosa estructura de ciertos sectores o para hacerse presente en 

aquéllos que, por su estrecha vinculaci6n con el sector público, 

requieren la intervenci6n y la participación del Estado para t~ 

telar los intereses públicos, cuya salvaguardia le corresponde 

por su misma razón de ser. 

"No basta con que la demanda de un producto o servicio 

esté asegurada lo importante es que esta demanda sea estable 

en su conjunto ••• Incluso, a las empresas más poderosas les es 

dificil conseguir, por s! solas, todo el personal especializado ••• 

as! como la tecnología, lo planificaci6n y la organización ••••• 

las empresas no pueden sufragar los gastos ••• de innovación tec 

nol6gica en sus grados más elevados 11
• De aquí que el papel del 

Estado, asegurando el cuadro general de funcionamiento, interv! 

niendo paro realizar lo que no pueden efectuar por sí solas las 

empresas: regular y asegurar la demanda total, asegurando la in 

vestigaci6n y la tecnología adecuadas para el personal; sufragan 

do la investigaci6n de vanguardia, excesivamente arriesgada o 

costosa para las empresas; construyendo, en fin, alrededor de la 



empresa un morco ·adecuado que impido "que se produzcan ocontec! 

mientos que~on en peligro los importantes inversiones de ca

pital y lo complejo e inflexible organizoci6n. El sistema de li 

bre empresa ha llegado o dar su veredicto y visto bueno o una 

gran gamo de actividades gubernamentales". 

En síntesis, según afirma Galbroith, "el mecanismo de 

control, dentro de la economía moderna, es el resultado de una 

admirable conjunción entre las empresas industriales - por un 

lado - y el Estado, por otro". (3) 

2. Evolución del intervencionismo estatal 

El intervencionismo como fen6meno que comprende los di~ 

tintos formas de injerencia de los poderes públicos en la vida 

socioecon6mica, se ha dado siempre o lo largo de lo Historio en 

mayor o menor medido. 

Desde los tiempos remotos, lo consolidoci6n del Estado 

como instituci6n b6sico en lo vida social, se ha acompañado de 

la persistente intención y acci6n de éste respecto de lo orgon! 

zoci6n econ6mico, social y cultural de los pueblos, Yo los ont! 

guos imperios de Oriente conocieron una administración numerosa 

y bien organizado que controlaba fuertemente toda lo vida econ~ 

mica, al objeto de asegurar el funcionamiento de la maquinaria 

público y de acrecentar el poderío regio. 
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En los primitivos comunidades helénicos existía un serví 

cio público provisto de funcionarios especializados para el abas 

tecimiento y distribuci6n de cereales importados. 

La crisis econ6mico que se produce durante el Bajo Imp~ 

rio Romano, incrementada por el notable aumento de los gastos 

públicos, altera totalmente la situaci6n, obligando a los empe

radores a intervenir con decisi6n en la vida econ6mica, fijando 

precios de productos y salarios y tomando importantes medidas en 

el terreno monetario. Más adelante, el Estado monopolizo las im 

portociones de seda y la fabricaci6n de tejidos, explota directa 

mente las minas de metales preciosos y fabrica armas y objetos 

militares. 

Lo peculiar estructura sociopolítica del medioevo hace 

que lo econom!a señorial sea de tipo autárquico. La agricultura 

y la ganadería son las principales fuentes de riqueza ante la 

desaparici6n casi total del comercio que s61o recobrar6 su impoE 

tanela cuando se institucionalizan las ferias y mercados. La in 

dustria es, prácticamente, inexistente hasta el Siglo XI, época 

en que se posa de la rudimentaria artesanía doméstica señorial a 

la ciudad. 

El poder estaba en mano de los señores y los oficios se 

realizan bajo el sistema corporativo, con lo que en la vida ec~ 

n6mica, controlada por el poder de reglamentoci6n y decisi6n, el 

campo de acci6n de los iniciativas privadas se encuentra enorme 

mente reducido. 
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Con la llegada del Estado moderno, éste asume el protag~ 

nímso de la ordenación económica, desplazando a un segundo plano 

a las ciudades y gremios que, no obstante, seguirán influyendo 

hasta que aparezca el centralismo de la Revolución Francesa. El 

Estado interviene no sólo mediante la reglamentación económica, 

el control de precios y salarios, sino también, mediante la crea 

ción de compañías marítimas, fundación de manufacturas y creación 

de talleres para la .fabricación de nuevos productos. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el mercantilismo suped! 

ta totalmente la economía al Estado, al preconizar un control r! 

guroso de la actividad económica, que llega a veces al despot!~ 

mo. Con ello, se da un impulso decisivo al desar rollo industrial 

y comercial, asumiendo el Estado en esta época la dirección de 

numerosas empresas, como la fabricación de pólvora, la elabora

ción y venta de tabaco, la explotación de las salinas, etcétera. 

En el sector de servicios se llevan a cabo importantes obras p~ 

blicas, tale~ como - por ejemplo en España - los grandes canales 

destinados a la navegación y se crea el servicio de Correos (4). 

El régimen liberal implantado con la Revolución Francesa 

rompe el orden socioeconómico del sistema anterior, eliminando 

todo control e intervencionismo estatal, haciendo desaparecer 

los manufacturas reales y las compañías coloniales: a partir de 

· ahora la intervención del Estado obedecerá solamente a motivos 

econ6micos o jurídicos, como sucede con la explotaci6n de ferr~ 

carriles, el gas o la electricidad. La estructura de las propias 
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empresas evoluciona de la formo individual a lo colectivo, posón . -
dose de un "capitalismo concurrencia! de las peque~os unidades 

al capitalismo monopolista de los grandes unidades".(5) 

La creciente y pujante industrialización crea el prolet~ 

riado como nueva clase social ·que acapara desde entonces el papel 

de protagonista en la vida económica. Por otra parte, lo nueva 

forma de vida urbana que se produce, como consecuencia de la con 

centraci6n industrial en las ciudades, hace que el ciudadano de 

mande al Estado cada vez mayor nómero de bienes materiales y asis 

tencioles, llegando incluso o perder primacía su inter6s por la 

libertad. El Estado transformo así su intervencionismo conservodqr 

en un nuevo carácter reformador: es la época de las grandes obras 

y servicios públicos que llevará al dirigismo económico fortaleci 

do por lo necésidad de traspasar al Estado una parte de lo inca~ 

tidumbre del mercado, mediante técnicos como la adquisici6n por 

aquél de los propios productos y la financiación público de la i~ 

vestigaci6n. 

3. El intervencionismo en los paises capitalistas 

El sistema econ6mico existente en los países capitalistas, 

como es sabido, puede calificarse como de economía mixta, en donde 

Qrmónicomente se desenvuelve lo actividad del sector privado y un 

amplio sector público que encuadra y orienta o aquél. Poro ello, 

el Estado ha aumentado en número y ampliado el campo de sus funci~ 

nes básicos, realizando una intervención sistemática en el Jmbito 

de su actuación pública. 



En esta l!nea, Kaplan (6) resume las funciones b6sicas 
que asume el Estado a las siguientes: 
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- protecci6n, en sentido tradicional de orden, legalidad 
y defensa exterior. 

- provisi6n de servicios sociales. 

- actuaci6n empresarial (producci6n y comercializaci6n 
de bienes y servicios). 

- control general de la asignaci6n y uso de recursos. 
- arbitraje sociopol!tico entre los grupos componentes 

de la sociedad nacional. 

Para este autor, la actuaci6n empresarial del Estado ocupa 
un papel importante en el conjunto de sus funciones b6sicas. Por 
otra parte, la ampliaci6n de tareas y responsabilidades a cargo -
del Estado, ha exigido,naturalmente,un incremento de instrumentos . 
y mecanismos a su disposici6n que proporcionan a aquél bases s6 ... 
!idas de iniciativa propl~y de influencia y control sobre la orie~ 
taci6n de la política econ6mica y sobre la conducta de las clases 
sociales y de los grupos empresariales privados. Todo ello, a su 
vez, ha supuesto: 

- el desarrollo de los instrumentos legales e instituci~ 
nales a disposici6n del Estado (reformas constitucion~ 
les, legislaci6n laboral, financiaci6n de inversiones, 
etc.). 



- lo creaci6n o omplioci6n de sectores econ6micos bajo 

lo gesti6n directa del Estado (nacionalizaciones, e~ 

presos públicas, etc.). 

- la promoci6n y expansi6n por el Estado de un sistema 

de transferencias sociales o excepcionales que sos

tienen la masa de ingresos y hocen que de una parte 

importante de éstos escapen a las fluctuaciones del 

ciclo econ6mico. 
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- lo existencia de un sistema bancario y crediticio de 

tipo semipúblico, en el que el Estado se vuelve prin 

cipo! banquero, disponiendo así de una serie de disp~ 

sitivos financieros que omplion sus posibilidades de 

examen e intervenci6n en el mercado monetario. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial ha provocado 

el que se pusieran en pr6ctico estos teorias y oblig6 a la pl~ 

nificoci6n y movilizaci6n de todos los recursos militares, ec~ 

nómicos y humanos. En Estados Unidos origin6 el que se crearan 

numerosos empresas públicas, principalmente en el área de _la pr~ 

ducci6n bélico e industrias auxiliares. 

El intervencionismo estatal y el papel preponderante 

del sector público han contribuido a favorecer el proceso de re 

surgimiento de la posguerra, lo cual a su vez ha justificado y 

reforzado los tendencias intervencionistas del Estado. Este pr~ 

ceso general se ha presentado en los diferentes países a través 
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de una variedad de grados y etapas que van desde el simple ínter 

vencion!smo, pasando por el dirigismo, hasta llegar a la planifi 

caci6n propiamente dicha, que a su vez, se ha presentado como pl~ 

nificaci6n parcial /y flexible (Francia) o como total e imperativa 

(URSS y pa!ses de Europa Oriental). 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial tanto los Estados 

Unidos como los países europeos beligerantes tuvieron que enfre~ 

tarse con la reconstrucci6n econ6mica y social de Europa Occiden 

tal. El famoso Plan Marshall, gigantesco programa de inversiones 

y de intercambio de experiencias, hizo necesario aplicar todas las 

t~cnicas disponibles de planificaci6n, ejecuci6n y control por par 

te de los agencias norteamericanas responsables. 

Como contrapartida europeo de estos esfuerzos, en el pl~ 

no nacional nacieron instituciones tales como la Comisaria Gene-

rol del Plan y de lo Productividad y lo Escuela Nocional de Admi 

nistroci6n en Francia, el Plan Vononi en Italia, las pol!ticas 

desarrolladas por el nuevo gobierno laborista en Inglaterra, etc. 

y en el Internacional, la Organizaci6n Europea de Cooperaci6n y 

Desarrollo, impulsada desde su nacimiento por los Estados Unidos 

y luego transformada en la OCDE cuando se incorpor6 este país, 

Cenada y Jap6n. 

El periodo posbélico desencaden6 también en Europa una 

fuerte tendencia a las nacionalizaciones as! como a la ~onsolid~ 

ci6n de otros efectuadas anteriormente. En resumen, bien por r~ 
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zones políticas o por la imperiosa necesidad de asumir el control 

directo de la reconstrucci6n de la infraestructura econ6mica y de 

las industrias, difícil de efectuar por las propias empresas, de_! 

truidas o descapitalizadas, los estados ampliaron su participaci6n 

e· intervenci6n, apropi6ndose de los medios de producci6n necesa 

ríos para poder dirigir y controlar la economía. De esta forma 

quedaba perfilado lo que vendría a ser m6s adelante uno de los ca 

racteres principales que han tipificado a los sistemas econ6~icos 

actuales de los países capitalistas contemporáneos. 

P.or lo que se refiere a los países iberoamericanos, una 

vez emancipados y conformados como estados, terminadas las guerras 

de fronteras y civiles, se establecen constituciones seg-ún el moae 

lo liberal, imitando en su mayoría a la de los Estados Unidos, y 

los gobiernos pueden entonces orientar sus esfuerzos hacia el pr~ 

greso econ6mico y social de los respectivas naciones. 

En este periodo est6 su plenitud de desarrollo del capit.2, 

lísmo, basado en la ideología liberal que defiende las ventajas de 

la divisi6n internacional del trabajo y del libre cambio. Sin e~ 

borgo, a comienzos del presente siglo, este esquema experlmenta 

una profunda modlficaci6n, debido al crecimiento de los Estados 

Unidos como potencia industrial, la desorganizaci6n del sistema 

mundial de transporte marítimo y la revoluci6n rusa, que introd~ 

cen un nuevo elemento en · el panorama del equilibrio político y ec~ 

n6mico entre las grandes potencias, surgiendo en los países lat! 

noomericanos - como en todo el mundo - tendencias autárquicas asi 

como políticas proteccionistas paro sus exportaciones. 
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La crisis económica y financiera estadounidense de finales 
.de 1929 se extendió por Europa y por el resto del mundo, y termin6 
por desarticular el sistema creada entorno al libre cambio. La de 
manda externa de los productos b6sicos tradicionales que exportaba 
Iberoamérica se redujo dr6sticamente, cayendo los precios y desa 
pareciendo la inversión externa. 

Para hacer frente a la crisis, los gobiernos empiezan a 
intervenir amplia y activamente en la economía, creando mecanismos 
defensivos o utilizando eficaces medidas de tipo coyuntural. La i~ 
dustrialización, aunque concebida como propia de la iniciativa pr! 
vado, comienza a ser promovida y protegida por el Estado utiliza~ 
do para ello la mano de obra excedente del campo, que pasa a expa~ 
dirse desordenadamente ·en las grandes urbes. 

La CEPAL y la ALALC, después, con la adhesión de todos los 
países sudamericanos han contribuido a la ampliación de los mere~ 
dos internacionales y a la financiación de la mejora do la estruc 
tura económica de estas países. H6s recientemente, después del 
malogrado intento de la famosa Alianza para el Progreso, en 1961, 1 
Corporación Andina de Fomento y el Mercado Común Centroamericano h 
seguido en esta línea de mejorar !os niveles de industrialización 
y desarrollo, tomando acuerdos importantes a este respecto como el 
Estatuto de Inversiones Extranjeras. 

H6s adelante, se examinar6 la situación actual del inter
vencionismo estatal existente en Iberoamérica, así como el signi
ficado e importancia de la empresa pública en el proceso de des~ 
rrollo. 
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En los países socialistas no puede hablarse de interve~ 

ci6n del Estado, yo que la propia teoría básica del sistema mor 

xisto le asigna al Estado un papel preponderante, no s6lo en el 

plano político, sino en el econ6mico y social. Como representa~ 

te único de lo sociedad, le corresponde planificar, dirigir y 

ejecutor lo tronsformaci6n del sistema y, en definitiva, contr~ 

lar todo el proceso de producci6n. 

"S6lo el Estado puede organizar y orientar la actividad 

de los empresas e instituciones en beneficio del interés del pr~ 

letoriado, o fin de edificar el socialismo a nivel de todo un país. 

El Estado mediante la plonificaci6n efectúa la nacionalizoci6n 

desde el punto de visto social, de los procesos de producci6n y 

distribuci6n, estableciendo la magnitud, oportunidad y localiz~ 

ci6n de las inversiones, su utilizaci6n por los diversos sect~ 

res económicos y el consumo social y familiar". (7) 

4. El Estado empresario: la empresa pública 

Como ya se ha indicado, la empresa pública se puede co~ 

siderar como la consecuencia más inmediata del intervencionismo 

estatal que la utiliza como técnica obligada para encauzar / 

- cuando no corregir - la defectuosa estructura de ciertos sec 

tores económicos o para hacerse presente en aquellos que, por su 

estrecha vinculaci6n con el sector público, requieren la actuaci6n 

del Estado para tutelar los intereses públicos, cuya salvaguQrdia 

le corresponde por su misma raz6n de ser. 



A la vista de lo expuesto, se puede aceptar la defin! 

ci6n que de empresa -pública da la OCDE como "aquella empresa 

propiedad del Estado o bajo su control que, al igual que las 

empresas industriales o comerciales, producen bienes y servi

cios para su vento o su utilizaci6n a un precio que debe cu 

brir aproximadamente el precio de costo". 
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Las actividades econ6micas desarrolladas por las empr~ 

sos públicas, según reconoce el Derecho Español en la Ley de EE 

tidades Estatales Aut6nomas, de 1958, pueden consistir en un 

servicio público o en la administraci6n de bienes patrimoniales 

y de dominio público. En definitiva, todos estos fines pueden 

reducirse a dos: obtenci6n de rentas (finalidad puramente patr! 

monial o fiscal) o consecuci6n de un interés colectivo, sea o 

no servicio público. 

M6s recientemente, en el artículo 40 de la Ley General 

Presupuesta~ia de enero de 1977, se hace una nueva clasificaci6n 

de los entes públicos, definiendo a las sociedades estatales 

como "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayorit.2_ 

r!o la participaci6n del Estado o de sus organismos aut6nomos 

y las entidades de derecho público con personalidad jurídico 

que por Ley hayan de .ajustor sus actividades al ordenamiento j~ 

r!dico privado". 

El gran sector constituido por las empresas públicas 

emana tanto de la econom!a "multipolar" o de mercado, donde el 
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ajuste de los planes econ6micos se realizo por el libre juego de 

lo oferta y lo demando, as! como por lo llamada econom!o "unip.2_ 

lar" o dirigida, donde el plan del Estado es el único determinan 

te. Lo existencia del sector público, al yuxtaponerse un sector 

de economía mixto y un sector privado, trae como consecuencia eco 

n6mico 16gico que el primero oriente al segundo, al completar y 

dirigir el mercado según los objetivos de la política econ6mica. 

Con ello, el sector de la economía mixta desempeña un papel est_2 

bilizador que ha de mantener los equilibrios globales, bien sean 

de recursos y empleo de bienes y servicios, de equilibrio de la 

mano de obra, de los ingresos, del ahorro y de los medios de f.!, 

nancioci.6n, etcétera, correlativos a su primera obligaci6n de V,! 

lar por el desarrollo de la estructura competitivo de lo economía. 

La empresa pública como factor de producci6n está refor 

zado básicamente por la mayor importancia que adquiere el cap! 

tal técnico, lo que exige previsiones a largo plazo, también por 

la modernizaci6n de los equipos y lo amorti'zoci6n de los ca pita..: 

les invertidos y, sobre todo, por la distancio efectiva que media 

entre la decisi6n de invertir y el comienzo de la explotaci6n de 

lo3 actividades. Como el crecimiento econ6mico está muy direct_2 

mente ligado a las inversiones, es evidente que los Gobiernos 

fuerzan la actuaci6n del sector público para mantener a nivel 

apropiado la parte de la inversi6n total que configura el produ~ 

to nacional a través del crecimiento econ6mico. 



Por lo general, la empresa pública se forma, de nueva 

crea~i6n, al servicio de objetivos que no cubren suficientemen 

te o en absoluto la empresa privada, o bien surge por apropia

ci6n por parte del Estado de industrias existentes, es decir, 

mediante la estatizaci6n de empresas privadas. Incluso, puede 

servir para cubrir objetivos extraecon6micos de interés social, 

como promover el desarrollo regional o reducir el poro. 

Al convertirse, así, el Estado en empresario, asume 

las ~esponsobilidades industriales o mercantiles que agravan su 

propio fragilidad al tenerse que enfrentar con tareas concretas 

del campo econ6mico y laboral, sin disponer de una experiencia 

acreditada en aquéllas. Dd momento, cualquier empresa estatif! 

cada añade a sus problemas propios, un problema objetivo pecu

liar que adquiere proporciones nacionales ajenas a la índole 

econ6mica y laboral que le son propias a la empresa. Pero los 

repercusiones m6s importantes de esta conversi6n de la empresa 

privada en p6blica es la inmediata y autom6tica conversión tam . -
bién del conflicto que en su seno, se produzca de privado en 

público, es decir, del mismo Estado. Ello hace que los proble

mas industriales sociales o, simplemente, laborales que surgen 

en las empresas públicas desnivelen la balanza conflictiva no~ 

mal en estas ocasiones, elevando a categoría de problema del 

Estado estos conflictos. 

Las consecuencias de desempeñar el Estado el papel de 

empresario no son buenos y, menos aún, la oportunidad de equip,g_ 

ror actitudes y derechos ' esgrimidos por las partes, ya que el 

1 
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fiel de la balanza, que corresponde al Estado, le impide a éste 

ejercer lo defensa de los intereses concretos de lo empresa pr! 

vado de lo que se apropia. 

Estos consideraciones plantean más seriamente el tema 

de los empresas·públicas y el de las estatificaciones y ponen 

de manifiesto lo que se considera un grave mal en la sociedad 

econ6mi.ca en Occidente, es decir, en el ámbito de la economía 

de mercado: el crecimiento incesante del papel del Estado en la 

economía y la parálisis progresiva de la misma, derivada del h~ 

cho de la incapacidad de aquél como agente realizador de una 

econom!o de producción. 

Además, cualquiera que seo lo autonomía de las empresas 

estatificadas, el crecimiento incesante del papel del Estado en 

la economía activa, de producción y competitividad, multiplica 

sus responsabilidades no s6lo econ6micas, sino políticas y soci~ 

les. 

Por otra parte, el riesgo al gigantismo de las empr~ 

sos públicas, además de su inevitable burocracia, no podrá ser 

eludido por mucha mentalidad capitalista y creadora que los r~ 

presentantes empresariales designados por el partido político de 

turno en el poder, y no por su verdadera competencia de dirigen 

tes, aporten en su gesti6n. Lo tendencia al monopolio, caract~ 

rístico de la mayor parte de las estatificaciones de sector, no 

podrá ser evitada en ningún caso. 
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las economías de muchos países han pagado grandes precios 

por esta absorci6n por parte del Estado de funciones privativas 

de los particulares. Sobre todo, ningún mecanismo tan absolutamen 

te absorbente, rígido y, en opini6n de algún autor, "traumatiza~ 

te" para la economía de los países como la estatificaci6n. 

Manipulada casi siempre sin precauci6n alguna e instigada 

principalmente por el partidismo político que quiere dominar todos 

y cada uno de los aspectos de la vida nacional, la estatificaci6n, 

una vez producida, es muy difícil salir de ella. 

5. la empresa pública en España. 

Desde la revoluci6n industrial y hasta comienzos del pre

sente siglo, la empresa pública en España no ha ejercido un papel 

de verdadera importancia en lo vida econ6mica del país. Es despu~s 

de la Guerra Civil, o partir de 1939, cuando, a pesar de que se r~ 

conoce lo propiedad privada, los necesidades de lo reconstrucci6n 

y defensa de lo naci6n, os! como las nuevas toreas encomendadas al 

Estado, llevan a una amplia actuaci6n estatal en los sectores indu 

tria! y comercial. 

los primeros pasos en el largo comino del proceso de indus 

trializaci6n fueron iniciados con leyes proteccionistas concedie~ 

do beneficios a las industrias declarados de interés nocional en 

un intento de fomentar la autarquía, interviniendo y ordenando la 
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creaci6n de nuevas industrias, principalmente, por lo ~ue se re

.fiere a au localizaci6n y dimensión. 

Con todo ello, se conaigui6 un espectacular despegue de 

la industrio nacional, pero.con él tambi&n ae crearon todo una 

serie de defectos eatructuralea que hoy aqueJan con notable pre . -
ai6n a la econom!a eapaftola, como aon el tamafto inadecuado de •! 
chos industrias, lo escosa productividad de loa explotacionea y 

loa situaciones monopol!sticaa invulnerables. 

Con el fin de promover industrias para la defensa noci~ 

nol y asegurar lo autosuficiencia interior, en 19•l,ae creo el 

Instituto Nacional de Industria (INI), aiendo o partir de ento~ 

cea la historia de este organismo, la historia de la empresa p~ 

blico eapaftola. Otro hecho importante representa la aaunc16n por 

el Eatodo de empresas que aon servicio• pdblicoaz el ferrocarril, 

•ediante la creaci6n de la Renfe, con lo totalidad del capital b~ 

Jo la propiedad del Estado, y el teléfono, mediante el rescate de 

lo Co•paft{o ·Telefónico Nocional de Eapofta, de manos de la ITT. 

Trae el periodo aut6rquico, a partir de 1953, con loa co~ 

venioa hiapano-norteamericanoa, ae abre una nueva era liberalizo

dora, lo cual no ha aido impedimento paro que ~o empresa pdblica 

tenga un l~gar preferente en la economla eapaftola contempor6nea. 

El panorama industrial de la Eapafta de hoy guardo muy poco 

relación con la de 1941, fecha de creaci6n del INI, que ha sido 

el impulsor paro la programoci6n industrial m6a ambicioaa y avanz~ 

da tecnol6gicamente, aa! como de estimulo a lo iniciativa privada 

para suscitar la creaci6n de nuevas fuente• de producción y la a•

pliaci6n de las actividades industriales ya existentes. 



De un capital inicial de 3 millones de d6lares (250 

millones de pesetas) ha pasado, en 1975, a alcanzar un volu 

· men de 1.500 millones de d6lares. Se afirma, con raz6n, que 

el IN! es la mayor empresa industrial del país por el volu

men de sus activos: en el mencionado año participaba en 59 

principales empresas industriales cuyos activos sumaban 

14.000 millones de d6lares y las ventas 3.000 millones de 

d6lares. Si se considera exclusivamente la inversi6n del 

!NI teniendo en cuenta la participaci6n en el capital so

cial, su inversi6n total es de 95.000 millones de d6lares, 

representando el valor añadido generado durante el mismo año 

el 3,3 por 100 del Producto Nacional Bruto. La cuantía de es 

tos inversiones da idea por s! sola del peso que las empr~ 

sos con participaci6n pública tienen en el contexto general 

de la economía española. 

De las empresas mencionadas, en 16 de ellas la part! 

cipaci6n del !NI es al 100 por 100; en 26 posee una partici

paci6n mayoritaria; en 3· posee, asimismo, el 50 por 100 del 

capital y en 14 su participaci6n es minoritaria. 

Además, tiene participaci6n indirecta, a trav~s de las 

empresas filiales de las directas, en 200 empresas, algunos de 

las cuales pueden considerarse propiamente como factorías de 

aquéllos, por lo que, en rigor, sus cifras también deberían 

considerarse incluidos en las macromognitudes mencionadas con 

anterioridad. (8) 
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A partir de mediados de 1974, apogeo del último ciclo 

expansivo de la economía española, se ha empezado a poner a 

prueba la capacidad de reacci6n de las empresas del INI ante 

el desafío de la crisis econ6mica internacional. Cuando sus 

efectos se han hecho notar plenamente, casi todas los empresas 

del grupo han reducido sensiblemente sus beneficios o, incluso, 

caído en pérdidas, si no contables, sí reales, debido a las b~ 

jos tasas de amortizaci6n y fuerte incremento de los costes de 

producci6n no compensado con mejoras en su productividad. 

5.1. Principios de intervención del INI 

Hecha esta breve exposici6n de lo que es y representa 

el INI como grupo de empresas públicos españolas, analizaremos 

sus bases de actuaci6n en la economía para la promoci6n del de 

~arrollo industrial. Con fines analíticos se pueden dividir los 

motivos de intervención del Instituto en los siguientes: 

- como servicio público en sectores no concurrenciales en los 

que la permanencia del Estado es definitivo por consti 

tuir la infraestructura b6sica para el desarrollo del 

país. Así, por ejemplo, el transporte aéreo o el abas 

tecimiento nocional de gas o de combustible nuclear. 

- según el principio de subsidiariedad, en sustituci6n de la 

iniciativo privado, de forma parcial o total, pero no 

definitiva, en actividades de interés nacional que / 

aquélla no emprende o realiza ineficazmente. Tal es el 
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caso de las industrias b6sicas, las industrias de tecno 

logia avanzada para promover el desarrollo regional 

equilibrado, para abrir nuevos mercados al exterior, p~ 

ro osumir y diversificar riesgos excesivos que la inicia 

tiva privada no puede soportar, como es en la prospec

ción petrolífera, etc. 

- según el criterio de la complementariedad, con este término se 

hace referencia . a la actuación en apoyo de la iniciativa 

privada, para romper estrangulamientos que impiden a ésta 

la consecución de objetivos nacionales. Esta funci6n que 

no ha sido ejercida habitualmente por el INI, salvo exce~ 

ciones, se basa en el fomento de la modernizaci6n y rees 

tructuraci6n de sectores, lo que comprende la adopción de 

nuevas tecnologías, el aumento del tamaño de las empresas 

e instalaciones para aprovechar economías de escala, la 

adopción de nuevos sistemas de gesti6n y control, la fo~ 

Moción da personal en el propio trabajo y la m6s idónea 

localización de las f6bricas. 

guiado por el principio de la competitivida~, el INI -puede i~ 

tervenir fomentando la competencia en un sector donde 

domina la iniciativa privada. Se entiende de nuevo que 

el sistema de mercado y la iniciativa privada cumplen 

adecuadamente con objetivos nacionales, pero que pudiéh 

dose crear situaciones monopolísticas, o de falta de com 

petitividad frente .al exterior, aquéllas dejarían de fun 

cionar eficazmente. La forma de intervenci6n es mediante 
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la creaci6n de empresas que, funcionando de la misma ma 

nera que las dem6s, las estimulen mejorando su eficacia, 

eliminando industrias marginales o provocando niveles de 

precios y rentas acordes con políticas sociales o de otro 

tipo llevadas a cabo por el Gobierno. La actuaci6n del 

INI amparada en este principio ha sido más bien moderada, 

aunque gran número de sus empresas actúan de hecho en 

competencia con otras privadas. 

- por el principio de presencia, interviniendo en paralelismo 

con lo iniciativa privada en un sector para adquirir i~ 

formaci6n y experiencia, sirviendo de ejemplo o de catali 

zodor. Este principio ha sido muy utilizado por el INI 

en numerosas ocasiones y en sectores muy variados. 

En resumen, la potencialidad del INI para promover el d~ 

sorrollo industrial se manifiesta en la variedad de motivos y 

formos con que puede actuar, y en la capacidad que su r~gimen ju 

rídico le otorga para entrar y salir rápidamente de cualquier sec 

tor. Esto significa que el INI puede atender a objetivos nacion~ 

les muy diversos y en circunstancias econ6micas del desarrollo 

también variadas. En este sentido global, el INI tiene adem6s la 

ventaja de su tamaño y de su estructura de corporaci6n industrial. 

Independientemente de su labor potencial en sectores concretos, 

~stas otras características le permiten actuar en pol!ti.ca coyu~ 

tural, ya que la actuaci6n coordinada de un conjunto de empresas 

que suman más del 25 por lOO de la inversi6n industrial del país 

tiene un peso específico enorme. 
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En el mismo sentido global, el !NI puede ser, y ha sido, 

un instrumento de planificaci6n a largo plazo, y no s6lo de co 

rrecci6n de la coyuntura, ya que une a su peso especifico la ca 

pacidad de gesti6n de iniciativa propia de una empresa, y la ca 

p~cidad de coordinaci6n, planificaci6n y control propia de las 

grandes organizaciones. 

El examen y estudio de estos principios, puede servir 

de aplicaci6n para la creaci6n o reconsideraci6n de empresas p~ 

blicas u organismos similares al !NI en los paises Iberoomerico 

nos, basándose en este sentido en las experiencias acumuladas en 

España desde su creaci6n. 

5.2. Control público 

De coro a los pr6ximos años, el !NI seguirá jugando un 

importante papel en el desarrollo econ6mico español y deberá h~ 

cer frente én el futuro a uno serie de problemas como el energf 

tico (necesidad de recurrir a nuevas fuentes y abaratar los cos 

tes de explotoci6n), de lo calidad de la vida y medio ambiente 

(problema grave en las industrias básicas), del equilibrio r~ 

gionol, de la odoptoci6n econ6mico o lo CEE, de la ordenoci6n in 

dustriol y de creaci6n de empleo. 

Ante estos grandes problemas con que se enfrenta el pais 

en el ámbito industrial, el INI ha de adoptar la funci6n de ins 

trumento al servicio del Estado en los diversas formas, anterioE 

mente citadas, y como parte de uno política nacional más amplia. · 



25/. 

Por último, un aspecto que conviene destacar es 

el control público a que está sometida la actividad del INI. Por 

un lado, tiene el control automático de la competencia que, en 

este caso, se refleja en su rentabilidad económico-financiera en 

el mismo sentido que las empresas privadas competidoras y, por 

otro, está sometido al control del Gobierno enfocado según obj~ 

tivos nocionales, quien - a su vez - está sometido al país, según 

el marco constitucional. Cuando el INI interviene en sustitución 

de lo iniciativa privada, yo seo como protagonista o como solución 

social a dificultades de empresas privadas, la rentabilidad eco 

nómico-financiera deja de ser una medida de eficiencia, puesto que 

· lo intervención se realiza precisamente por no aceptar el sistema 

de mercado. En estos cosos, la medido - de ah! control - de la efi· 

ciencia ha de referirse a los objetivos que motivaron la interve~ . 

ci6n~ · es decir, a lo rentabilidad social. 

Evidentemente, estos dos tipos de control son porcialme~ 

te excluyentes. Si se acepta el mecanismo de mercado, basado en la 

iniciativa privada, y el INI interviene para apoyarlo y promoverlo, 

la rentabilid~d de su actuación ha de ser medida por los criterios 

que propugna. O lo que es igual, su rentabilidad comercial ha de 

ser suficiente y hasta ejemplar, puesto que tal aceptación implica 

que lo rentabilidad comercial es también social. Si, por el con

trario, lo intervención del Instituto se plantea por subsidiar!~ 

dad - no aceptando el mecanismo de mercado para determinados oc 

tividades - entonces lo rentabilidad no se puede juzgar únicame~ 

te por los criterios propios de un sistema que se desea sustituir. 



En tal caso, la rentabilidad comercial no implica rentabilidad 

social, y ésta es la que ha de privar en la toma de las deci-

siones. 

En definitiva, la filosofía que guía la intervenci6n 

del !NI llevo aparejado un instrumento de control específico, 

y al ser muy compleja la evaluaci6n socioecon6mica de las a~ 

tuaciones que sustituyen a la iniciativa privada, se hace nece 

sario también apoyarse en la transparencia informativa para 

identificar y juzgar mejor los resultados de su gesti6n. Por 

ello, la soluci6n de compromiso que el INI - como empresa p~ 

blica espafiola - entiende adecuada de cara a su funcionamiento 

venidero, es la continua evaluoci6n y transparencia informativa 

respecto de sus actuaciones, aparte de los controles yo existeQ 

tes o que el Estado desee imponer sobre sus actividades. 

5.3. Hacia un Estatuto de las Empresas Públicos 

El INI se encuentra en el momento presente en la del! 

cada situaci6n que se deriva de la inexistencia de algo que se 

viene reclamando desde hace muchos años: el Estatuto de la Em 

presa Pública. Los recelos de la empresa privada, respecto a 

la excesiva apertura de l~s actividades del INI, han sido cr~ 

cientes, debido a su ingerencia excesiva, llegando su introm! 

si6n - en algunos casos - a plantear. problemas de verdadera 

disciplina del mercado y de competencia desleal. Baste con r~ 

cordar, a titulo de ejemplo, la reciente creaci6n de la Empresa 
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Nacional de Artesanía, y la competencia y grave perj~icio que es

t6 ocasionando al comercio minorista del ramo, con sus estableci

mientos abiertos al público, siendo así que esta parte del ciclo 

de comercilización est6 lo suficientemente atendido por la inicia 

tiva privada. . 

En el informe que sobre la industria española elaboraron 

los expertos del Banco Mundial, en 1972, se sostenía que no había 

raz6n para que el Estado mantuviera su presencia en sectores co

mo el eléctrico, textil, químico y alimentario,que resultaban ren 

tables concriterio de empresa privada, y podían ser atendidos por 

ésta. Por otra parte, sobre los sectores del acero, minería, carb6n 

y contrucción noval del INI, se indicaba la necesidad de uno rees

tructuración a fondo que, una vez estimados estos niveles de rent~ 

bilidad, pudiera dar lugar a su traspaso a capital privado necio- . 

na! o extranjero. 

Asimismo, aconsejaba el informe que el !NI abandonara sus 

empresas militares y las relacionadas con el turismo o los Ministe 

rios correspondientes para que en los presupuestos de éstos lucie

ran los costes y beneficios globales de la defensa y de lo promo

ci6n turística que, hasta entonces, aparec!an oscurecidos por lo 

dispersión. 

Por el contrario, los sectores nuevos y de técnico avan

zado en los que los riesgos son altos y el volumen final de bene

ficios incierto, apoyaba el que fueron abordados por el IiNI, si 



28/. 

bien en empresas mixtos y evitando entrar en terrenos en los que 

España carece de ventajas comparativas y tiene escasas probabil! 

dades de éxito. 

Asimismo, el informe del Banco Mundial alababa el mode

lo del IRI italiano que desca1traliza las decisiones cotidianas 

de menor envergadura de las empresas (referentes al marketing,a 

los abastecimientos, o 1~ precios y al consumo) y reservo al hol 

ding central el tema de los decisiones en materia de inversión y 

nombramientos de directivos. 

De toqo ello, se deduce que el principio que preside es

te informe está inspirado por un filosofía privatísta para la 

cual resulto anómalo que el capital público permanezca perma

nentemente en sectores rentables de la economía. 

Por todo ello, parece o todas luces evidente la necesi

dad de reconsiderar y actualizar sus fines institucionales, re

visor el campo de su actividad, reagrupar los empresas que ope

ran en los distintos subsectores y asegurar la coherencia de su 

actuación. 

Por último, en relación o lo empresa público, en gene

ral, y por lo que se refiere a España, lo más perentorio sea lo 

necesidad de replantear seriamente su razón de ser y de estudiar 

el marco jurídico adecuado que debe tener, en el que la transpare~ 

'cío seo la cualidad más destacado. Es posible que esta perspecti

vo total y moderno de lo empresa público exijo uno revisión de po! 

turos e, incluso, renuncios de competencias y posiciones conqui~ 

todos o lo largo de los último años, pero -precisamente- ha de 
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ser ea la generosidad de esaqpertura al cambio donde resida una 

de las claves del espiritu de servicio que debe estar siempre 

presente en el quehacer diario de lo Administroci6n por el bien 

de lo comunidad. 

6. La empresa público en Iberoamérica 

El proceso socioecon6mico de las últimos décadas en 

Iberoamérica muestro como rasgo principal, según Koplan, "lo 

combinoci6n de cierto crecimiento econ6mico con el manteniemien 

to o refuerzo de lo dependencia externo, la tendencia al estan

camiento, el aumento de tensiones sociales y desequilibrios po

líticos" (9). 

En consecuencia, no ha cabido otro posibilidad diferen

te .a la de• que el Estado osu~iera, en mayor o menor medido, la 

orientoci6n y direcci6n del conjunto del proceso e, incluso,la 

actuaci6n directa en muchas 6reas econ6micas y sociales, una de 

cuyas facetos m6s importantes se realiza mediante el interven

cionismo y la participaci6n en lo empresa privada. 

La amplitud de las finalidades perseguidas y de las 

políticas utilizados, os! como lo magnitud de los organismos 

e~pleodos por el intervencionismo estatal en Iberoamérica,han 

conducido o identificar lo existencia en el seno de lo economía, 

no ya de Estado, sino de un verdadero "sector público", cuya im

portancia es tal como paro que, o su vez, permito caracterizar a 

los sistemas econ6micos existentes como "economías mixtosP. 
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La importancia de las empresas públicos en Iberoomérico 

es muy notable si se examinan las cifras que muestran su magnitud, 

puestos de relieve por su capital, volumen de ventas y ocupaci6n, 

os! como por su capacidad potencial como agente de una política de 

desarrollo. 

Existen dos concepciones muy distintas sobre el papel de 

los empresas públicos (10): 

l. Concebido como instituci6n suplente respecto o la em

presa privado y encargado de suministrar o ésta la in 

froestructuro, materias primas y servicios más adecuo 

dos para su mejor funcionamiento. Este enfoque cae de 

lleno dentro de uno concepci6n liberal de la economía, 

basado en el papel central del mercado; el coso arge~ 

tino reflejo claramente esta actitud, según se despre~ 

de de su legislaci6n. 

2. Lo empresa pública como entidad estratégico dentro 

de lo promoci6n del desarrollo industrial. El Estado 

pretende, a través de dichas empresas, regir y contr~ 

lar tal proceso. Como ejemplos de esto concepci6n se 

pueden mencionar los casos de Perú y de Chile en cie~ 

tos etapas hist6ricas. 

Naturalmente, existen posturas intermedias y, por otro 

parte, lo realidad no responde siempre o la mera enunciación de 

principios, por lo que se hoce difícil lo coracterizaci6n exacta 

del tipo de empresas públicas en las respectivos economías. 



En este sentido se puede decir que los diferentes formas que 

han tomado los empresas públicos est6n en función del papel 

que han desempeñado en los diferentes etapas del desarrollo 

iberoamericano. 

As!, el primer coso es el constituido por los empre

sas n cargo de servicios públicos que, tradicionalmente, han 

sido prestados bajo lo tutelo o por lo acción directa del Es

tado, en especial, los relacionados con lo energía y el trans

porte. 

Otras actividades han posado al patrimonio público o 

han sido creados por el Estado para cood)ruvor o lo ejecución 

de políticas o planes económicos que requerían lo gestión pú

blico de determinados actividades estratégicas. Tal fué -po 

ejemplo- el caso de la nacionalización de las empresas de e~ 

taRo~ en Bolivia, o la creaci6n como entidad estatal de la 

Corporación de Fomento de lo Producción, en Chile, con el pro

pósito de formular un plan general de desarrollo para la econo 

mía chilena. 

En un tercer grupo figuran aquellos actividades que se 

incorporan al Estado como consecuencia de una confiscoción,tal 

fué el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales 

que, en 1961, pasaron a pertenecer a la Corporaci6n de Fomento 

Industrial. 

Por 6ltimo, se presentan casos de "nacionalizaciones 

salvavidas", como los denomino un autor (11), en los que el 

31/ 
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Estado compro empresas que yo no son rentables poro lo actividad 

privado. Se ha presentado con frecuencia este coso en lo nocio

nolizoci6n de ferrocarriles en países en que comenzaron o pro

ducirse déficits de explotoci6n. 

6.1. Su importancia y sectores donde actúan 

Los índices disponibles más adecuados poro medir lo impor

tancia de los empresas públicos en los economías de Iberoomérico 

son, por una porte, los comparaciones sobre su participaci?n en lo 

formoci6n de capital, y -porotro- su mayor o menor incorporoci6n 

dentro del grupo de empresas de mayor importancia estratégica en 

los respectivos países. Del examen de los datos más recientes dis 

ponibles, se deduce lo creciente porticipaci6n en el proceso de 

inversi6n del Estado y, por otro, la desigual porticipaci9n de los 

empresas públicas dentro de lo inversi6n público. 

En ~ste sentido, la invorsi6n bruta fijo, on relaci6n con 

el Producto Interior Bruto, oscilo entre un 13 / 14 por 100, como 

es el caso de Ecuador, y un 20 / 21 por lOO para Argentina, Méji-

co y Perú. En cuanto o la porticipoci6n porcentual del sector 
, 

p~ 

blico en lo inversi6n fijo total, oscila entre un 13 por 100, en 

Perú, y un 54 por 100, en Chile, de los años 60. 

Por lo que se refiere o 1a presencia de las empresas esta

toles dentro del grupo de empresas de mayor tamaño, son altamente 

significativas los cifras existentes para Argentina y para Brasil. 
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Si se examinan los principales sectores en que actúan, 

en un grupo que podrían ejemplificar la Argentina y Colombia, 

las empresas públicas son importantes en determinados sectores 

vinculados con la infraestructura (transportes, comunicaciones 

y energía) y en el abastecimiento de recursos b6sicos (petr6-

leo y acero). En cambio, son pocas empresas estatales dedico

das a lo industrio manufacturero, con lo solo excepci6n de Mi 
jico y de la República Dominicano, en donde existe un impar-

. tonte grupo de empresas industriales. 

En cuanto a la financiaci6n, los empresas públicas 

iberoamericanas se caracterizan, en general, por su insuficien 

cia, especialmente si se consideran las necesidades de inver

si6n de las mismas. La mayoría de los sectores en que operan 

dichas empresas reflejan un déficit, si se tienen en cuenta 

los costes de depreciaci6n. Si a ello se añade las necesidades 

.de inversi6nt aparecería que las cifras de déficit tienen uno 

gran trascendencia y que su finonciaci6n corre, en una parte muy 

significativa, a cargo ·de los respectivos Gobiernos. 

6.2. Relaciones con el sector privado 

La actitud y valoraci6n de los empresarios privados, en 

relaci6n al sector público, varía según lo actividad de que se 

trate. Así, en los casos de creaci6n de infraestructura y prest~ 

ci6n de servicios públicos suele producirse una complementariedod 

entre las empresas públicas y las privadas. Se trata de activid~ 

des que implican un gran riesgo, que requieren grandes inversiones 

de lenta recuperaci6n y poca rentabilidad, por lo que el sector 

privado iberoamericano preconizo y fomenta la acci6n estatal en 

este sector 



Por el contrario, cuando las empresas estatales compiten 

sobre todo en actividades comerciales e industriales, los empr~ 

sarios privados 19gicamente consideran que se está invadiendo un 

terreno que les pertenece. La base de toles críticas rodica,pri~ 

cipalmente, en lo falto de igualdad entre los competidores,ya que 

los empresarios estatales no están sujetos a lo ley del beneficio, 

tienen mayores facilidades poro su financiación: e, incluso, e~ 

ocasiones gozan de importantes exenciones fiscales. 

Otra de los acusaciones que suele formular el empresario 

privado en contra de lo empresa pÚblica es lo de que, dentro de 

la odministraci6n, existen organismos e instituciones que forman 

parte de aquélla, bien o nivel provincial y local, y -sin embargo 

realizan actividades análogas a los que en otros cosos tienen a su 

cargo empresas estatales o incluso empresas privadas. Así, por eje 

plo, aquellos organismos que suministran aguo potable, realizan 

transportes urbanos, administran puertos o almacenan existencias 

que, en muchos casos, muy bien podrían ser realizados por empre

sas privadas. 

6.3. Líneas de acción de las empresas públicas 

Es un hecho evidente que la situación imperante en la mayor 

porte de las empresas públicas iberoamericanas denoto fuertes dese

quilibrios económicos y financieros y la ineficacia en la presto

ci6n de bienes y servicios, yo seo en su calidad, costo o continui 

dad. 
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Esto problemático ha sido percibida desde hace tiempo 

en algunos países, identificándose algunas principales causas 

que es necesario señalar, pues ello indicará cúal es el panorama 

de la situación actual de lo empresa pública y, de este modo,pe~ 

mitir6 orientar a los Gobiernos hacia los soluciones más adecuo-

das. 

Al encuadrar el tema se perfila con claridad la existen

cia de causas externos e internos o las propios empresas. Así~en 

el primer grupo, se pueden incluir lo confusión entre los funcio 

nes de gobierno y las puramente empresariales, la inestabilidad 

y falta de profesonalidad de los directivos de los mismos; la 

carencia de r~glos de juego económico-financieras o incumpli

miento de los existentes, y lo carencia de decisiones políticas 

del Estado en problemas estructurales. Como causas internas son 

de destacar la carencia o continuo modificación en los objetivos 

de lo dirección empresarial, lo ausencia de conciencia comercial 

y de servicio y la existencia de deficientes sis.~emas de admini~ 

tración, principalmente en el aspecto contable e informativo. 

Al igual que se ha señalado al referirnos a España, no s~ 

lo es necesario uno gestión adecuada de las empresas públicas,si

no, también, efectuar el debido control, tanto por el propio Est~ 

do, como. por el usuario y la opinión pública, en general, quienes 

deben conocer la situación y los resultados de los empresas públ! 

cas. 

Este panorama, denominador común en lo mayor parte de los 

países Iberoamericanos, es lo que motivó en 1973, y en lo Argenti 
. -
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na, la creación de la Corporación de Empresas Nacionales como 

organismo espec~fico encargado de la dirección superior de todas 

las empresas públicas,de forma que, sin privarlas de su indivi

dualidad, su poder de iniciativa y sus responsabilidades, se p~ 

ne al servicio de las empresas incorporadas para facilitarles 

la gestión destinada a cumplir una serie de objetivos, evitando 

as! los problemas enumerados con anterioridad. 

Como quiero que la mención de tales objetivos y los me

dios que usa dicha Corporación pueden ser altamente ilustrativos 

para otros países, se enumeran seguidamente sin hacer ningún e~ 

mentario. 

Los objetivos propuestos por la Corporación son: 

- Separar y coordinar las funciones políticas y empres~ 

riales del Estado. 

- Coordinar la acción de las empresas con las políticas 

específicas que el poder ejecutivo dicte para todos 

los sectores. 

Obtener el uso más eficaz de los recursos humanos y ma 

teriales disponibles én los empresas. 

Los principales medios que utilizan son: 

- Aprobación de los planes a largo y corto plazo de las 

empresas, en coordinación con las Secretarías de Esta 

do correspondientes. 
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- Fijación de pautas sobre la dirección empresarial. 

- Selección y obtenci1n de los mejores administradores 

y directivos para las empresas. 

- Delegación amplia de facultades en los mismos. 

- Creación de condiciones para la estabilidad y continu! 

dad de su acción. 

- Fijación de objetivos permanentes en lo referente a 

las técnicas de dirección empresarial. 

- Perfeccionamiento en el uso de los recursos existentes 

y canalización de un control completo y 6gil. 

Adopción de medidas correctivas necesarias para corre- . 

gir posibles desviaciones. 

7. El futuro de la empresa pública 

Del examen de lo hasta aqu! expuesto 5~ desprende que la 

acción de las empresas públicas seguir6 siendo valiosa como contr~ 

punto de cualquier imperfección del mercado, insuficiencia de des~ 

rrollo y acicate para mejorar la productividad y la calidad. 

Se estima, no obstante, que estas afirmaciones decididas 

de pol!tica industrial y la instrumentación de estímulos a la ini-
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ciativa privada supondrá un ritmo de crecimiento de las empresas 

públicos mucho menor que en el pasado, dado el fuerte esp!ritu 

e iniciativa empresarial existentes, y parece que no va a dismi 

nuir en el futuro lo importancia que en lo actividad industrial 

de España y de los Paises Iberoamericanos han. adquirido las em

presas públicas. 

Prueba evidente es que en otros países más avanzados si

guen teniendo considerable importancia como instrumento directo 

del Estado en su pol!tico de economía de mercado y de desarrollo 

econ6mico. En cambio, si convendrá determinar claramente los se~ 

toras y la amplitud de la acci6n de las empresas nacionales en 

el futuro, introduciendo revisiones a medido que lo situacimlo 

aconseje. Es indudable que de dichas revisiones podrá deducirse 

lo conveniencia de disminuir el grado de intervenci6n en algunos 

sectores e, incluso, la privatizaci6n de algunas empresas cuando 

hayan desaparecido las causas que motivaron su creaci6n como em

presa pública. 

Su f.inalidad no habrá de consistir ya en muchos casos en 

contribuir al desarrollo de cada país, sino más bien, en la ere~ 

ci6n de la competencia en el mercado del sector en que actúe y 

en la promoción de mejoras en la calidad y en la productividad. 

Su principal labor futura, por tonto, no se ha de reflejar tan

to en cifras como en resultados menos ostensibles a primera vis 

ta, pero de una mayor efectividad o largo plazo. 
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8. CONCLUSIONES. 

Mientras tradicionalmente en Iberoamérica los temas pol!

ticos han acaparado la atenci6n de la opini6n pública, crece re

cientemente la preocupaci6n por los temas econ6micos, dándose el 

caso de que las actuaciones políticas -como en Venezuela, por e

jemplo, cara a las pr6ximas elecciones- son juzgados más por . la 

evoluci6n econ6mica que por actos políticos. 

En este sentido, no s6lo preocupan los problemas econ6mi

cos del momento, como la inflaci6n y el nuevo orden econ6mico in

ternacional, sino otros como el de la mayor intervenci6n del Esta 

do en la empresa privada al registrarse, precisamente en estos 

países, uno de los índices más altos de estatizaci6n de la econo

mía, en general, y de la empresa, en particular. 

Para terminar, y a modo de consideraciones finoles,se pu~ 

den señalar'las siguientes conclusiones: 

Primero Es evidente que el intervencionismo estatal a través 

de las empresas públicos puede ser conveniente para 

desarrollar o corregir lo defectuosa estructuro de 

ciertos sectores econ6micos, o para hacerse presen

te en aquéllos que, por su estrecha vinculaci6n con 

el sector público, requieren la actuoci6n del Esta

do para salvaguardar los intereses de la comunidad. 



Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

La autonom!a de los empresas estatificadas, el 

crecimiento incesante del papel del Estado en 

uno economía activa, de producción y competit! 

vidad, multiplica sus responsabilidades no só

lo económicas, sino políticas y soci~les y exi 

ge un serio replanteamiento de la propia razón 

de ser de las empresas públicas. 

La estricto aplicación del principio de subsi 

diariedad y complementariedod en lo interven

ción del Estado en lo 'empresa privada es la 

principal garantía y defensa de uno moderna 

economía de mercado y de respeto a lo empresa 

e iniciativo privado. 

Es necesario lo fijación de un mayor control de 

la eficacia y rentabilidad económico-financiera 

de los empresas públicas por el propio Estado, 

dando -al mismo tiempo- una mayor y frecuente 

transparencia informativa respecto de sus actu~ 

clones en todos los sectores. 

4C 

En un futuro próximo se impone la necesidad de 

revisar los sectores en que interviene y la am

plitud de lo acción de las empresas públicos,p.!:!_ 

diendo llegar a deducirse la conveniencia de di~ 

minuir el grado de intervención estatal o, inclu 

so, la privatización de algunas empresas. 
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R E S U M E N 

PARTICIPACION E INTERVENCION DEL ESTADO 

EN LA EMPRESA PRIVADA: LA ESTATIZACION. 

Resumen de la Ponencia 

Desde los tiempos m6s remotos, el intervencionismo, como 

fen6meno que comprende los distintos formas de inje~encio de los 

poderes públicos en lo vida socioecon6mico de las nociones, se ha 

dado siempre a lo largo de la historia en mayor o menor medida. 

En nuestra 6poca se presenta en los diferentes países con una va

riedad de grados y etapas que van desde el simple intervencionis

mo, posando por el dirigismo, hasta llegar a lo plonificaci6n pr~ 

píamente dicha. 

El intervencionismo estatal y su configuroci6n m.6s inm!. 

diato como creador de empresas públicos, es un hecho que suscito 

una serie de cuestiones pol6micas, siendo una de las principales 

el de su convivencia pacifica o no con la empresa privada. 

Eri este sentido aparecen perfectamente identificadas dos 

posturas. Por una parte, lo empresa pública con su aparente pre 

potencia y privilegios es considerado en muchos cosos por el e~ 

presario particular como un acto de invasi6n por parte del Est~ 

do en el ya reducido campo de la iniciativa privada. Por otra, 

para el Estado la empresa pública constituye una t6cnica obligada 

para encauzar, cuando no corregir, lo defectuoso estructura de -

ciertos sectores econ6micos o paro hacerse presente en aquellos 

que, por su estrecha vinculaci6n con el sector público, requieren 

la intervenci6n y lo participaci6n del Estado para tutelar los in 

tereses de lo comunidad. 



Por lo general, lo empresa público se formo de nuevo creo 

ci6n, al servicio de objetivos que no cubren suficientemente o en 

absoluto lo empresa privado o bien surge por opropioci6n por poE 

te del Estado de industrias existentes, es decir, mediante lo e~ 

totificoci6n de empresas privados. Incluso puede servir poro e~ 

brir objetivos extroecon6micos de interés social, como promover 

el desarrollo regional o reducir el paro. Al convertirse os! el 

Estado en empresario, asume los responsabilidades industriales y 

mercantiles que agravan su propia fragilidad, al tenerse que en

frentar con temas concretos del campo econ6mico, técnico y lobo

rol, sin disponer de una experiencia y unos directivos acredita 

dos en aquéllas. 

Estas consideraciones plantean ser iamente el problema de 

las empresas públicas y el de los estatizociones y ponen de mani 

fiesta los consecuencias perjudiciales que puede suponer el ere 

cimiento excesivo del papel del Estado en la economía de produ~ 

ci6n y competitividad, multiplicando al mismo tiempo los respons~ 

bilidodes de éste, no s6lo econ6micas, sino políticas y sociales. 

Adem6s, el riesgo al gigantismo de los empresas públicos, o porte 

de su inevitable burocracia, no podr6 ser eludido por mucho mento 

lidod capitalista y creadora que los representantes empresariales 

designados,por el partido político de turno en el poder, y no por 

su verdadero competencia como dirigentes, aporten en su gesti6n. L 

tendencia al monopolio, característico de lo mayor parte de las 

estatificociones de sector, es dificil de evitar. Las economías 

de muchos países han pagado grandes precios por esta obsorci6n 

por parte del Estado de funciones privativas de los particulares. 
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Se examinan también en esto ponencia una serie de pri~ 

cipios tenidos en cuenta por el INI o lo hora de crear empre

sas públicas o estatificar empresas yo existentes, que pueden 

servir de aplicaci6n en Iberoamérica, en base a las experien

cias acumuladas en España. 

Lo importancia que tienen las empresas públicas en Ib~ 

roamérica es muy notable y se pone de relieve al . exominar las 

cifras que muestran su magnitud, por su capital, volumen de ven 

tos y ocupaci6n, os! como por su capacidad potencial como oge~ 

te de uno político de desarrollo. 

En el futuro, lo acci6n de las empresas públicos segu! 

r6 siendo valioso como contrapunto de cualquier imperfecci6n 

del mercado, insuficiencia de desarrollo y de acicate para mejorar 

la productividad y la ·calidad del sector en donde aquellas estén 

presentes. 

Por último, y a modo de consideraciones finales, se s~ 

~alon las siguientes conclusiones: 

Primera - Es evidente que el intervencionismo estatal a través 

de las empresas públicas puede ser conveniente para 

desarrollar o corregir la . defectuosa estructura de 

ciertos sectores econ6micos, o poro hacerse presen

te en aquéllos que, por su estrecha vinculaci6n con 

el sector público, requieren lo actuaci6n del Esta

do para salvaguardar los intereses de la comunidad. 



Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

- La autonomía de las empresas estatificadas, el 

crecimiento incesante del papel del Estado en 

una economía activa, de producci6n y competit! 

vidad, multiplica sus responsabilidades no s6-

lo econ6micas, sino políticas y sociales y exi 

ge un serio replanteamiento de la propia raz6n 

de ser de las empresas públicas. 

La estricta aplicaci6n del principio de subsi 

diariedad y complementariedad en la interven

ci6n del Estado en la empresa privada es la 

principal garantía y defensa de una moderna 

economía de mercado y de respeto a la empresa 

e iniciativa privada. 

- Es necesario la fijaci6n de un mayor control de 

la eficacia y rentabilidad econ6mico-financiera 

de las empresas públicas por el propio Estado, 

dando - al mismo tiempo - una mayor y frecuente 

transparencia informativa respecto de sus actu~ 

ciones en todos los sectores. 

En un futuro pr6ximo se impone la necesidad de 

revisar los sectores en que interviene y la a~ 

plitud de la acci6n de las empresas p6blicos, 

pudiendo llegar a deducirse la conveniencia de 

disminuir el grado de intervenci6n estatal o, 

incluso, la privatizaci6n de algunas empresas. 
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COHSIDERACOES ACI:RCA DA BSTATIZAClO 

O presente trabalho tem como objetivo pres

tar alguna esclarec~entoa sobre o problema da propalada 

crescente estatiza<;io, e fornecer alguna subsidios para a p~ 
ai<;io das Casas. 

Tem sido amplamente divulgado,e a matéria é 

extremamente relevante, que o Estado tem acresoentado formas, 

as maie diveraa3,de participa9ao em vários setorea da ativi
dade económica. 

Ora, sem sombra de d~vida, tal matéria, da
da h sua complexidade, uma -rez que pode conduzir o racioci
nio por diversos caminhos, tende a diacussoes e pontos de 
vista controvertidos e polémicos. 

Assim sendo, pretende-se confrontar alguna 

tra<;os essenciaia da realidade brasileira oom os principios 
básicos e doutrinários consagrados que tratam do assunto. 

A primeira vista, quando se oondw: uma di!, 
oussio sobre estatiza<;io, somos levados a 1nterpret'-1a na 
participa<;io do Estado como empresa na Economia. Entretanto, 

deve-se levar em conta que este fenameno é apenas um dos ~ 
meros aspectos da interferencia. Muitos outros que serio de
senvolvidos no corpo do trabalho, tendem a ser mais signifi
cativos que este. 

~aindo-se do campo inerente a certos aspeC
tos puramente teóricos, onde sao considerados sistemas de e

conomía típicamente capitalistas ou ~oletivistas,e,entrando
se naquele espelhado pela realidade politico-económica, va

mos nos deparar com os sistemas de economia mista. 
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Na verdade tal fato tornou-se mais evidente a par 
tir da 21 Grande Guerra Mundial, onde notou-se tendéncias 
convergentes de sistemas economicos at4 entlo opoatoe. 

Em maior ou menor grau, os paises do Chamado mun
do capitalista, caracterizados pelo mercado onde a inioiat! 
va privada atuava livremente, foram-se envolvendo numa nova 
situaQio, onde oome9ava a tomar oorpo o Estado, atrav&s de 
uma participaQio mais ampla e efetiva. 

Da mesma forma, volta.ndo..ee para os paises carac
terizados por uma pratioamente total atuaQio do Estado, no
ta-se após o mesmo periodo uma transformaQiO que, embora 
nio sendo muito evidente, mostra uma tendencia no sentido 
de uma economia mais liberal. 

Hoja, ooorridas essae transformaQaes, 4 dificil f~ 
zer-se uma clara distinQio entre sistema de economia centr;! 
lizada e descentralizada. Temos sim, com raras exoeQoee 

(exemplo China Comunista), economias mistas, predominando em 
algumas o Estado, em outras a iniciativa privada. 

Portante, obega-se a um ponto onde 4 extremamente 
dificil dosar a particip&Qio do Estado de qualquer forma na 
economia. Ela se justifica muitas vezes no sentido de de
fender a coisa p~bl1ca e de manter a integridade da estru~ 
ra econOmica do pais, mas, muitas vezee esquecido este obj~ 
tivo, a interferencia avanQa por áreas onde inibe o desen
volvimento da iniciativa privada e assim, com o objetivo de 
atender a sociedade, deteriora a estrutura capitalista que 
na nossa sooiedade é a base da Economia. 

Deste modo, a dificuldade de estabelecer a dosa
gem ideal desta participaQio, faz com que para que se dé 
continuidade ao estudo, se estabele9a uma premissa sobre a 
qual se fundBJ:lente o caso brasileiro. 

Assim, em principio, poder-se-ia qualifioar a PB! 
tioipaQiO do Estado desde que houveeee a ocorrencia de uma 
deetas tres alternativas: 

11c-1•n • e .ooo u .. - 21a..e.e - tt/72 - d-o 
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8.- Quando a iniciativa privada nao pode por incapac! 
dade tecnológica ou econamico-financeira; 

b- Quando a iniciativa privada nAo quer por falta de 
rentabilidade do investimento neoessário; 

e- Quando a iniciativa privada nio deve por aedidae 
de seguran~a nacional. 

Pomo complemento a estas tres hipóteees é neoesaário 
destacar que esta participaQio, apóe definidas estas premia
saa, deve resultar da total exaustio pelo Estado de todos oe 
seuB recursos, no sentido de estimular o surgimento e a so
brevi~ncia da livre empresa. 

Assim, é de se entender que o Estado deva procurar 
aperfeiQoar-se no sentido de complementar as lacunaa que se 
apreaentam no sistema puro, isto, visando fazer com que ele 
se torne maie compativel oom os objetivos propostos pel~si~ 
temas, ou seja, a ordem, a seguranQa, o bem estar, eto. 

Desea forma, com base nestas oonsidera9~ea, eupO.-ee 
que ' extremamente relevante a manutenQlo da iniciativa pri
?ada pelo sistema misto, devendo o Estado atuar de forma a 
permitir que os objetivos do sistema eejam atingidoa. 

! sabido que no sistema misto, Estado e iniciativa 
priT&da, devem atuar de forma conoiliatória e oomplementati
va, visando assim resultados positivos aob todos os aspeotoe. 

Entretanto, para que isso ocorra, deve-ee partir de 
bases que permitam a perfeita compreensio da questlo. 

Procedendo-se a uma comparaQio entre os sistemaa ca
pitalista e o coletivista, vamos encontrar ea oada um delea 
vantagena e desvantagena, decorrentes de suas próprias cara~ 
teristicas. 

Por um lado, o sistema capitalista, oaracterisado p~ 
la liberdade econamica, &presenta várias OpQOeS que peraitea 
maior flexibilidade relativamente ka metas a serem atingid~ 
entretanto, em tunQio desea liberdade, apresenta 
que podem provocar a eua instabilidade. 

aspectos 



• 4 • 

Quanto ao sistema coletivista, caracterizado pelo :p~ 
n.ejamento central, redne certas condit;oes favoráveis h manu
ten.t;ao da estabilidade, entretanto, em fungao da forma como 
tal planejamento se desenvolve, ~ dotado de inflexibilidade, 
de extrema burocracia, o que se constituí numa s~ria amea9a, 
caso baja a necessidade de uma altera9io em seus :planos. 

Asaim, ap6s estas considera9oes, deve-se :presumir e 
aceitar· como sistema misto ideal, aquele constituido por um 

lado, pela iniciativa privada, atuando dentro do maior grau 
de liberdade, sem que entretanto incorra em riscos que poa
sam determinar a instabilidade e a injusti9a económica e,:por 
outro, :pela presen9a do Estado como disciplinador e, se for 
n,eoessário, como produtor, desde que para tanto sua atua9io 
se de em igualdade de condi9oes ~a das empresas privadas,eem 
qualquer doee de paternalismo. 

Enten.de-se portante que deva ser mais eficiente e do 
ponto de vista eoonomico, mais estável, a manuten9io da 11-

vre iniciativa, mesmo que apoiada nos subsidios do Governo, 
do que a imediatista interferencia do Estado altamente infl~ 
enoiável por medidas de caráter partidário e politioO-admi
nistrativos. Entretanto, nao desconhecemos que a fixa9ao de!_ 
te principio ~ altaoente diacutivel. 

Durante a vigencia do pensamento dos economistas clá! 
sicos, no que se refere ao fUncionamento dos sistemas econ&
micos, admitia-se que o mercaco seria a melhor maneira de ~ 
eolu9ao dos problemas económicos. ! fartamente conhecid& a 
expressao:•a oferta oria a eua pr6pria procura•, devida a 
Jean Baptiste Say. 

Com isto se queria dizer que atravás das for9as de 
mercado se obegaria a um nivel de equilibrio razoável que 
pudesse contrabalan9ar as forgas de oferta e procura de bene 

e de recursos. Seria esta, segundo os economistas clássicoa, 
a .melhor maneira de alooa9ao dos recursos de wna economia. 

Dentro deste principio cabia ao Estado,únioa e exolus1 
vamente, a execu980 de taref'as de natureza coletiva, como a 
promo9io da Justic;a e da Seguran9a Nacional.. 
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A Gra."l.de DepresaAo ocorrida no inicio deste século, 
refor~ada pelas Grandes Guerra~, veio alterar este principio, 
ou aeja, sentiu-se que para evitar as osoila9oea eoonomioae 
provocadaE pelo mercado, bem como, elimi.Itar o desemprego, pr,2 
pioiar a distribui9ao 1a renda, etc., seria neoessária a par
ticipa9lo do Estado. 

A partir do inBresso da Eoonamia na era do Keynesi! 
nismo, que tinha por base nova formulaQic teórica para a ati
vidade eoonamioa global, grandes transform&9099 viriam alte
rar o panorama das Ciencias Economices. 

Atravás dessa reformula9ao, pretendia-se demonstrar 
que era ineficaz a aco9lo de uma politice monetária a fim de 
se contornar determinados problemas, uma vez que estes, basi
oamente, era.m decorrentes da criae mundial. Al~m disso, Key
nes em sua teoria procura demonstrar que a forma mais conve
niente de estimular a demanda,seria aedo9io de uma politica 
:fiscal. 

? ortanto, sua proposi9ao en~rava em choque com aqu~ 
la defendida peloo economistas clássicos que viam na politica 
monetária o instrumento capaz de proceder a altera9oes no ni
vel do produto e da renda, levando-se em conta o fato de a E

conomia ter seus fatores plenamente empregados. 

Poee-se dizer, ~em d~vida, que a Teoria Macroeoon~ 

mica de l:eynee em mui to contri buiu no sentido da neceasidade 
de uma participa9i0 do Estado na atividade eoonamica, nos pa! 
ses ooidentais. 

Assim aendo, o que se observou foi a cada vez maior 
a9lo do Estado no estabelecimento de uma politica eoonamioa 
interna com intensa interferencia e a juste dos mecanismos do 
setor externo, ou seja, o estabelecimento de acordes interna
cionais, bilaterais ou coletivos, a forma9lo de comunidades ~ 
conamicas e, como oonsequéncia, a produ9io interna voltada p~ 
ra as necessidades internas e externas. 
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Por outro lacio, mui tas vezes o encam:Ulhamento re
sultou numa participa~ao do Estado, a qual nao se disoutiu de 
sua neceseidade ou nao. Ae medidas protecionistas adotadas 

tr&nsfor.maram os paises em comunidades paterne.listas, onde a 
dependencia que o setor privado tem do Estado tolheu as ini 
ciativas individue.is, ou pelo menos impediu que e1as se de
senvolvessem de forma razoáve1. Por este motivo, o mal coa~ 
me ao qual se submeteu e iniciativa privada nao lhe deu for 
9as para criar anti-corpos e reagir que.ndo a iniciativa do 

Governo era desnecessária. 

Assim, a existencia da participa9ao do Estado pro
curando evitar _os ciclos, facilitando o surgimento da inici! 
tiva privada, etc, por paradoxal que posea parecer,atrofiava 

o desenvolvimento da livre iniciativa que, por sua vez atr~ 

fiada, mais e mais dependente se tornave.. Isto, porque o Es

tado, esquecido de sua fun9ao reguladora e complementar, to~ 
nou-se em muitos cas os concorrente. 

ili~ito embora rigidamente nao seja um aspecto ine-

rente a este trabalbo, oo~vém ressaltar ainda que a 
paQao do Estado como regulador criou diatorQoes. A 

partic,! 
politice. 

económica de crescimento, altamente concentradora de recur
sos, favoreceu o aparecimento Jos grandes grupos empresaria~ 
com a eliminaQao gradativa num processo de oligop6lio, das 
pequenas unidades empresariais. ve certa forma, se poderia ! 
firmar que a ambiQao globalista frustrou o desenvolvimento 
individual. 

lato ocorreu na maioria dos paises e é a preocupa
Qao do Brasil no aeu atual estágio. 

Ko caso orasileiro o agravante está em que se juS
tifica a participa9ao do Estado pela ineficiencia de partic,! 
paQao da iniciativa privada. Deve-se convir entretanto que 

esta nao á uma justificativa plauaivel poia, antes do Estado 
intervir, tem ele instrumentos capazes de estimular a efi

ciencia privada. 

Fara que se posea compreender os aspectos que leV! 
ram efetivamente o Estado a intervir na Economia brasileira, 
devemos nos esquecer desta justificativa e tentar encontrar 

no retrospecto histórico esta juatifica9ao. 

·~-••• - IL.OOO u •. . ,,~at o . ,,,.,2 . d•a 
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No século XIX o Estado quase nao intervinha em assun

tos economioos. Os impostos de importa9ao que o Governo util1 

zava, mais do que aeu papel disciplinador, tinham o objetivo 

de reoeita. 

Os financiamentos do Governo erem reduzidissimos e 

destinavam-se a algumas empresas industriais. A outra partic1 

pa9ao direta do 3stado se resumía no controle atravás do Ban

co do Brasil, da emissao, sendo que o outro papel exercido P! 

lo Banco era o de suprir o papel dos Bancos Comerciais,hquela 

época inexistentes. 

Asoim sendo, nota-se que nao havia uma a9a0 do Estado 

mais importante, a nao ser no inicio do século XX, quando se 

nacionalizou algumas ferrovias, processo que continuou até os 

anos 50. Entretanto, esta nacionaliza9ao se dava nao por um 

confisco arbitrário, mas porque o Governo nao poderia conti

nuar garantindo a remunera9ao ha empresas privadas estrangei

ras, do lucro que desejavam. 

Ainda DO inicio do século XX, dados os intereeses 
que o Brasil tinba em torno do café e a dependencia econ&mica 

que existia deste produto Do comércio exterior, surgiram med1 

das que objetivavam a manuten~ao de pre9os minimoa e contro

le de produ9ao. 

Logo a seguir, surgiram os bancos oficiais dos Est~ 

dos de Sao Paulo e Rio Grande do Sul, que tinham como objet1 

vo o suporte financeiro do aetor agricola. 

Nada mais ocorreu até o fim dos anos 30 que deturpa!. 

se o laissez-faire em que vivia a economía brasileira. Porám, 

para evitar o impacto direto da Depressao, o Governo cha.mou 

para si a responsabilidade de proteger a economía brasileira, 

ao centralizar na Uniao os programas de sustenta9ao do café, 

agindo diretamente na fixa9ao de pre9os e no estabelecimento 

do volume de produ9ao. Ao mesmo tempo, utilizava a politica 

cambial como forma de economizar as div.i.sas acumuladas que t!_ 
ve como decorrencia uma indireta prote9ao. 

Durante a década de 30, no Governo de GetlUio Vargas, 

o Estado come~a a intensificar a sua participa~ao criando aU-
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tarquias cujo objetivo era o de proteger o a~úcar, o nate, o 
sal, o pirilio, a pesca, a 1:arinha Mercante, etc., que, em co.. 
laboraqao con os produtores1 orientavan os preqos, regulavam 
a produ9!o, financiavam a constru9ao de ar.maz~ns gerais e, 
quando necesaário, transformavam-se em instrunentos de pres 
sao do Governo pera obterem favores a setores especificos. 

Em 1934 nota-se o recrudescimento da influencia do 
Estado con a cria9~0 do Conaelho Federal do Com~rcio Exte
rior que procurava formular medidas de estimulo a esse setor 
e conceder incentivos pera o desenvolvimento das indústriae 
de papel e celulosa. De certa forma pode esse Conselho ser 
consideraco a pr~eira tentativa de planejamento economico 
no Fais. 

Cria-se logo a seeuir a Cia. 3iderdrgica Nacional,e! 
pande-se a a9ao co Governo sobre a Ilarinha Mercante, quando 
a Companhia nacional de Navega9ao Costeira resultou da ene~ 
pa<;io de ciuas ecyresas privedas. 

Nos anos 40 surgiram váriaa empresas governamentais. 
A P.N.M., a Cia. Nacional de Alcalis, a Cia. Vale do Rio Do.. 
ce e atinge o clilnax a expansao do Estado no setor da :Mari
nha Mercante. Expande-se a participa9io governamental na re
de ferroviAria, através da compra de várias empresas ingle-
eas. 

A expansao ce participa<;ao do Governo na atividade ! 
conamica, intensificoU-se nos anos 50, durante o surto de in

dustrializa~io. Esta ocorria h custa dos estimulos internos, 
o que fazia crer aos empresArios que seu crescimento depen
dia da participa<;io do Governo. N este momento, sao utiliza
dos esticulos aos capitais estrangeiros, sobejamente conhec! 
dos. Porém, dessa época o mais importante é a cria9ao do 
E.N.D.E1 resultado da comissao mista Erasil-U.S.A., através 
do Programa de Reaparelhamento Economico. Sua finalidade era 
a de conceder finanoiamento para programas de crescimento e 
moderniza<;ao da infra...estrutura. 

Entretanto, com o transcorrer do tempo, o Banco vai 
estendendo sua atua~ao para outras áreas, como por exemplo, 
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financiamento de bens de capital e expansao de pequenas e mádias 
empresas industriais, financiamento ~ indústria do a~o, etc~ 

Outro importante evento desea década é a cria~ao da 
Petrobráa com o objetivo de pesquisar e explorar os recursos nao 
substituiveis do subsolo. Intensifica-se a partioipa9io governa
mental no setor financeiro, através da cria9ao do Banco do Nor
deste do Brauil. 

· Os anos 50 viram intensificarem-se os controles de 
pre~oe. Surge a Comissio Federal de Abastecimento e Pre~os 
COFAF -, transformada posteriormente na 3uperintendencia Nacio
nal do Abastecimento - SU~AB. 3upunha-ee com isto ser possivel 
reduzir as taxas do crescimento inflacionário, mas o que se con
seguiu foi distorcer os pre~os e o abastecimento, criando escas 
sez em vários setores. 

Felo controle das tarifas dos servi9os de utilidade 
p~blica, limitava-se a rentabilidade das empresas que atuavam 
nessa área, fazendo com que os seus planos de expansao fossem t1 
midos. Desta forma, tendo em vista que as necesaidades nesta á
rea eram prementes, nao restava outra alternativa senio a cria
~ao de empresas estatais, como CHESF, FURI\A3, CEIGG e, nas déca
das seguintes, CES?, COHEBE, ELETROBRAS, EMBRJ.TEL, TELE13RAS,eto. 

Nos anos 60 e os pri.meiros de 70, consolidoU-se o 
crescimento brasileiro. Surgem o B.H .H., o FIS que fortaleceu as 
Caixas Economices, ce~tralizam-se na ELETROBRAS algumas empresas 
estatais, no campo da gera9ao de energia elétrica, a rede de te
lecomunicayoes se eX?ande atravé~ da EWERATEL, expandem-se as 
ueinas siderúrgicas estatais e as empresas de economia mista, a 
PETROBR!S diversifica suas atividades,atravás da PETROQUISA e da 
BRASFETRO e o Governo adota medidas drásticas para o controle de 
pre9os através da cria9ao do Conselho Interministerial de Pre9os 
CIP-. 

Atualmente, o grau de controle do Estado na Economía 
á maior. Entretanto, nao é possivel medir quanto, dado que algu
mas abordagens s6 podem ser efetuadas do ponto de vista qualita
tivo. Pode-se, ieto sim, indicar os instrumentos da efetiva a
~ao. Jao eles: o Sistema Fiscal, o Eanco Central, os Bancos Ce-

l-41 . eooo u • • ,,a._a,o · ,,,..,2 • c,.o 
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merciaia e de ~esenvolvimento, Autarquías, 4mpresas Produtoraa 

de Eens e Servi9os, ~i~tema de Controle de Pre9os e, de forma 

geral, o Sistema h:onetário 1\acional. 

lcíedir a partioipaQao do :Estado na Zconomia é tarefa 

quase que impossivel. :Entretanto, a titulo de ilustragao pode

se apresentar um dos inúmeros aspectos, ou ~eja, as despasas 

do Governo relacionadas ao P.H.B. Em 1947 estas representavam 

17,1% e hoje estao, aproximadamente, ~ 35%. 

! conveniente, para uma idáia de conjunto, observar

moa mais alguna exemplos da intensificaQao da eatatizagao no 

Pais. 

A Companhia de Pesquisa de Recursos ~inerais e a Pe

trobrás sao exemplos de empresas criadas cam um objetivo, mas 

que ao deacobrirem as vantagens na sequencia do seu processo 

produtivo, tomaram para si responsabilidades nao previstas 11 8 

priori•. 

Aigumae empresas, como a Companhia Vale do Rio ~ooe 

que came9ou por, específicamente, explorar o minário de ferro 

neaaa regiao, paseando por anos de deficits continuados, am

pliou sus. área de atua9ao para transporte maritimo (transporte 

de carvio em cogitaQao), trading companies com escrit6rios no 

exterior, pesquisa em todo o territ6rio nacional de nao ferrO

sos, servi9os de engenharia e planejamento, exploragao do min! 

rio de ferro da Amazonia, reflorestamento e cogita de desenvo! 

ver a cria9ao e comercializagao de gado. 

! significativo que uma empresa que tinha como único 

objetivo pesquisar minério de ferro no quadrilátero ferrifero 

de Minas, amplie sua área de atua9ao, através de favores e e! 
timulos que o Estado deu a ela,mas nunca antes concedidos h i

niciativa privada. ~x. juros subsidiados, prazos dilatados,etc. 

Como já foi visto, a estatiza9ao enverada por outras 

áreas. Nas camunicaQoee, ende a interferencia do :Estado ' to

tal; nos transportes ferroviários, ende a ineficiencia é um 

dos gargalos perenes do crescimento do Pais; o transporte mari 

timo e fluvial apesar de nada ter se desenvolvido, está sob a 
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responsabilioal e J o 3s tado;na s i derurgia para e qual se acei
ta a sua interferencia, ~ja vista que os vulto::~os investime!_! 
tos e o i emoraao retorno i os inve~timentos inibem naturalmen
te a iniciativa privada. 

Na etivici. alle agricola come9a a intensificar-se a 
participa9ao do Eata¿ o, numa amea9a significativa ao desenvo! 
vÍ.Iilento da iniciativa :¡:-rivada nesta área. A PE1'ROERA8 incum

be-.;;e de. criar ma is uma su·osidiária para fertilizantes; a CC
EAL e a COEEC aos~e~ para si responsabilidades cada vez mai~ 
reo de distrH>uigiio. 

No setor bancário o constante aumento da particip! 
9ao dos Bancos Oficiais e Caixas Economices alteraram profun
damente a rela9ao 2stado/Iniciativa Privada. 

J ecentemente noticias ci. ii"o conta de que a I.T .T. 
Internacional Telephone and Telegraph Corporation - estaría 
negocienao a9oes da Standard Elétrica a grupo de empresários 
brasileiros e que se sabe, apesar de existirem empresas priV;! 
das nacionais interessadaa na aquiaiQao deseas a9oes, h TEL! 
BRAS seria dada preferencia. 

Por outro lado, em ambito estadual, é noticia fre
quente que a COPE~ - Companhia de Promo9ao de Exporta9oes e 
i.íanufaturados do ::::stado de Sao Paulo, será transformada em 
Trading Company, da qual o BANESPA deverá ser o acionista ma
joritário. 

Investidas estatizantes deata natureza sao frequen.. 
tes na atualidade. 

um aspecto importante na análise é aquele em que 
por nao utilizar a experiencia acumulada da livre iniciativa 
os erros do Zstado podem até comproneté-la,haja vista os prQ
blemas que podem advir das erroneas politices de comercializa 
9ao externa de soja e caf~. 

Aparentemente, na primeira análise, e preocupa9ao 
em definir o processo de estatiza9ao se prende h visualiza9ao 
da a9ao do Estado, do ponto de vista empresarial. Entretanto, 
como se viu anteriormente, deve-se convir que este é apenas 
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Ulll dos inWileros aspecto3. Il..e:n:lo que em termos de empresas, a 

iniciativa privada detenha a maioria, nao se pode dizer que o 

processo estatizante nao existe. Ele se manifestadas mais va

riadas formas e muitas vezes com o objetivo de estimular certo 

setor económico, um mecanismo qualquer pode estar gradualmente 

restringindo a iniciativa privada. 

Outro aspecto que pode ser considerado diz respeito 

aos créditos disponiveis na Economia. Os Bancos de Desenvolvi

mento nunca se negaram a apoiar com generosas aplica9oes as e! 

presas estatais, quando de seus problemas. Por outro lado, da

do que 3Ua filosofia ~everia a de ser altamente desenvolvimen

tista, deixam de faze-lo para agirem relativamente ao setor 

privado, como empresas privadas comuna, pelas garantías que e

xigem, pelos juros que cobrem e pelos entraves burocráticos 

que opoem. 

i.:uitos cl es'tes :Bancos de Ilenenvolvimento recebem re

cursos da a~ivióaae ~ rivada. Um exemplo significativo disto é 

a passagem para o B.t; . :u .E. Jos recursos oriundos do PIS e do 

PASEP. Antes desta altera9ao contevam os pequenoa e médios em

presários com um instrumento altamente utilizado de financia

mento do 3eu capital de giro. Ap6s a alteragño a disto~ao da 

aplicagao destes recursos, através do :B. N .D.E. e sua estru~ 

ra, tornou-se um dos fatores de disturbios de liquidez do ais

tema. 

I necessário lembrar que os Fundos cos Bancos de 

Desenvolvimento provem em parte de dotagoes or9amentárias, re

sultado da tributa9ao que por oer exceaeivamente alta no oaso 

brasileiro, de3loca significativa parcela da poupan9a privada 

para o setor Governo, diminuindo o vigor da iniciativa indivi

dual. 

O Governo e ~tuda a gora a implementa9ao de uma nova 

lei de sociedades anonimas e o anteprojeto dado a conhecer é 

suficientemente claro por submeter as empresas de economia mi! 

ta a uma lica9ño bastante frouxa, depen-:i ente dos designios que 

o Poder Público queira a elas atribuir a qualquer instante. 

Recentemente, com o objetivo de eliminar o deaequ1 

lfbrio entre oferta e procura de recursos para incentivos fis-
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cais, o Governo sem sequer tentar corrigir as disto~oes que o 
sistema criava, assumiu para si a responsabilidade da capta9ao 
dos recursos, atra~s dos Fundos de Investimentos Fiscais. 

Os Fundos de Ince.nti vos Fiscais continuarao a es
tar aujeitos h 3UDEiffi, SUDAM, etc., organismos estatais que a

preeentam inúmerae falhas de aqio e que se tem tornado atravás 

do tempo, incapazes de gerir os recursos que lhes foram atrib~ 
idos, dai .o quase fracasso dos incentivos aplicados neseas '
reas. Como consequencia do processo, os recursos serio distri
buidos pelos Bancos Oficiais da área. 

Em resumo, a pretexto de melhorar a eficiencia dos 
recursos, afastou-se do processo de incentivos fiscais a ini-
ciativa privada, mas se mantém as anteriores estruturas of1 

ciais conhecidamente ineficientes. 

~ao resta d~vida de que sao inúmeros exemplos que 
se poderia citar da gradativa eztatiza~ao. Seria em todos eles 
desnecessária a interferencia do Estado? Aparentemente nao. Em 

certos casos é neoessário o Estado tomar para· si oertaa reap~ 
sabilidades, mas dai a justificar-se que em nome da eficiencia 
e disciplinamento assuma ele responsabilidades totais, é uma 
pos1Qio simplista. 

Como decorréncia da partioipaQao do Estado poder
se-ia apresentar um circulo vicioso. A empresa privada naciO
nal é frágil, como resultado de uma concorrencia frontal com a 
iniciativa estrangeira, pela total indefiniQio de diretrizea 
seguras nos planos do Governo e pela má alocaQio dos recursos 
financeiros e técnicos. 

Sendo frágil, a empresa nacional náo pode disputar 
com a empresa estrangeira a posee dos recursos internos.Por O! 
tro lado, o Pais estabeleceu como objetivo o crescimento que 
para ser conseguido deve apoiar-se nos grandes oapitais.Restaa 
como alternativas o Estado e a iniciativa privada estrangeira 

que, quando atuam, tomam para si grande parcela dos recursos 
da economia, intensificando a fragilidade da empresa privada 
nacional. 

Nao á muito dificil prever-se as consequenciaa. 
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Como último aspecto, deve-se levar em conta que quan

do se sufoca o c es envolvímento espontaneo da empresa privada n! 

cional, se elimina no nascedouro o aparecimento da qualidade O! 

ta de um individuo ou conjunto de individuos, ou seja, morre aa 
tes de vingar a capacidade que s6 alguna tem de serem empresá

rios. 

A esta altura e, como argumento importante, convém de~ 

tacar que nao se deve criticar somente o instrumento da a9ao do 

Estado, que provoca a distor9ao estatizante, mas a maneira como 

ele intervém, crian:! o fa v o ri tis.mos e acentuando a concentra9ao 

de recursos. 

Segundo se pode depreender de tudo que foi abordado,o 

que resulta é um extravazamento da participaqao do Estado dos 

tres principios eotabelecidos no inicio deste trabalho. O enfO

que para maior participa9ao pode ~s vezes ser justificável,q~ 

do ~ melhor ainda a iniciativa estatal do que o dominio total 

de grupos estrangeiros. Por outro lado, toda renda gerada na E
conomia e as melhores condi9oes de vida que temos, resultam da 

estrutura existente. ~tretanto, persistir nesta politica que 

deu os seua resultados nao significa, necessariamente, sucesso 

continuo. 

Está na hora de o Governo alterar a filosofia que PO

de ter sido válida até o momento. A solu9ao que se propoe nao 

pode ser dada através de uma altera9ao na utiliza9ao de instru

mentos que reverteriam o processo,mas,na modifica9ao da filos~ 

fia economice do Governo, OU seja, nao DOS cabe questionar in~ 

trumento por instrumento e sim discutir o ponto onde estamos 

chegando. 

Ao contrário de manter o incharuento das empresas eat! 

tais ou de economia mista, a massa c e recursos deveria ser des

tinada ao f orte lecimento da empr esa privada nacional e isto se 

poderia conseguir at ravés de muitos meios. Alguna exemplos po

dem ser dados. ?articipa9ao minoritária no capital de empresas 

escolhidas, apenas como suporte financeiro. Afugentar a idéia 

de que organismos financeiros~iciais devam ser rentáveis seme-

lhantemente aos Or5~nismos privados. Canalizar por vias nao ofi 
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ciais os recursos disponiveis para financiamentos. Eliminar 
prátioae como aquelas em que Bancos de Desenvolvimento •Pl! 
oam recursos subvencionando empresas estatais por ccmta de 
dotaQoes or~amentárias do futuro. 

Estes sao apenas humildes exemplos para espie&Qar 
a oapaoidade criativa dos "policy-makers• da economia bra
sileira. 

Para finalizar 4 importante lambrar que quando se 
atribui ks entidades de classe, aeus diretores e assessores, 
a responsabilidade por omissao quando do oresoimento da pa! 
tioipaQio do Estado é medida altamente injusta e mal coloC! 
da. 

Ao estabelecer o seu plano de governo que nlo ' 
dado k discussio páblica, o Governo já delímitou a sua a~io 
e oonsequentemente a da iniciativa privada. 

Por nao lhea caber poder de decisio, resta a es
tas Casas o pa},el de critica ao modelo, o que tem sido dese! 
penhado oorretamente ao longo do tempo, como podem atestar 
os doouaentos frequentemente publicados e as manifestaQoes 

'dos seus Diretores • 

.2!.!.• Este trabalho foi executado tomando-se OOJIIO base aa se
gu.intes fontes: 

1- DINlMICA DO DESENVOLVIMENTO EOONOMICO 
M;rron Ví e ine r 

2- A SOCIEDADE COMPETITIVA 
DaTid C. ltcClelland 

3- Brasil e:m Exa:me 
Editora Abril 

4- JORNAL "O ESTADO DE S.lO PAULO" 
5- AS 1riODIPICAQOES NO PAPEL DO ESTADO NA ECONOllll :BRASI

LEIRA. - Werner Baer, Isaac Kerstenetzey e Anibal V. Vilella 
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A : SR. WILLIAM HOLLOWAY 

DE: SR. CARLOS FRANCISCO CACERES 

REF:Antecedentes para reuni6n de Brasil. 

1.- Observo que el temario de la · reuni6n pretende analizar 

desde distintos puntos de vista la relaci6n entre el 

Estado y la empresa privada, como también el papel de 

la iniciativa particular en el proceso de desarrollo • 

. . 
2.- Los paises. latinoamericanos reflejan en los últimos de

cenios un proceso de intervenci6n creciente del Estado 

en la actividad econ6mica, en sectores para los ·cuales 

la iniciativa privada tiene mayor conocimiento y capa

cidad. Desde un punto de vista e~trictamente econ6mico, 

dicha intervenci6n se ha · máterializado en l os siguientes 

aspectos esenciales: 

Política de fijaci6n de precios para cuya implementa

ci6n se ha argumentado la detenci6n del proceso infla

cionario. 

- Política proteccionista que impide la importaci6n de 

productos forzando un proceso de industrializac16n 

. ineficiente. 

- Manejo por la via de los · partidos políticos del ré

gimen sindical en que las luchas por ·conseguir mejo

ras en las remuneraci-ones terminab·an en la decisi6n 

por ~arte del funcionario e~ta~~l. 

3.- Los factores que hemos señalado y . sobre los cuales uno 

puede extenderse ampliamente, han conducido a un desa

rrollo insuficiente de la economía atentando de esta 

CO DE ABRIL 110 
I IQA DEL MAR 

CASILLAS : 846 · VIIQA DEL MAR 
1630 · VALI'ARAISO 

FONOS : 60754 
60211 



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 
ESCUELA DE NEGOCIOS DE VALPARAISO 

FUNDACION ADOLFO IBAÑEZ 

2 

forma al bienestar de los diferentes países. Ha exis
tido de parte de los polít.icos el convencimiento 
que la economía es posible manejarla al arbitrio per
sonal, olvidando que ella como una ciencia tiene le-' / . yes que tarde o ' temprano muestran sus resultados de 
manera inexorable. 

4.- Sin emb~rgo, no sería conveniente detenerse sólo en 
la consecuencia económica de la intervención del Esta
do que en resumen implica ineficiencia en la asigna
ción de los re'cursos; de mayor relevancia es• la proyec
ción políti~a que tiene la intervención del Estado en 
la economía. En efecto, haciendo uso de distinto~ meca 
nismos entre los cuales cabe destacar la inflación, los 
precios y los aranceles se ha ido perfilando la estrech 
relación que necesariamente existe entre la economia y 
la política. El empresario al entregar conciente o in
concientemente al Estado las decisiones sobre variables 
que debieran ser de •u estricto control, fue establec~e 
do una relación de dependencia económica respecto del E 
tado. Al mismo tiempo la tarea del político se concen
tró en mantener y otorgar nuevos privilegios económicos 
a quienes los habían favorecido con su votación. Se lo
gró entonc~s de esta forma una concentración de poder 
~ncontrarrestable de parte del Estado que lo acerca a 
un régimen de carácter t~talitario. De esa dependenc~a 
económica emerge necesariamente. una dependencia de ca

-~ácter político. El . individuo que no es libre para ex
presar su deseq o voluntad de consumo. tampoco puede 
serlo para expresar su pensamiento civico. 
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S.- Chile es un claro ejemplo de lo que he tratado de 

resumir en el punto anterior. El advenimiento del 

régimen de la Unidad Popular es sólo el término de 

un proceso que se había iniciado a partir de la cri

sis mundiai en que una creciente intervención del Es

tado terminó por dejarnos en el umbral de un ré

gimen marxista. Responsabilidad tiene también en es

te proceso aquellos empresarios que concentraron to

da su energía creadora en el campo especifico de la 

actividad empresarial olvidando que como ciudadanos 

les cor~espondía también un papel importante en el 

quehacer político. El dejar la politic~ a los poli

tices es causa importante del proceso vivido en el 

país. 

6.- Bajo el régimen de la Junta de Gobierno se inicia 

una nueva etapa que implica una profunda transforma

ción en el régimen institucional, político y econ6-

mico del país. Se plantea un objetivo claro a la ta 

rea del Estado, cuyo fundamento se encuentra en el 

llamado principio de subsidiaridad. Proyectado ~se 

principio al campo específico de la economia, le 

asigna al mercado en que libremente productores y 

consumidores expresan sus deseos de compra y venta, 

el ~~pel de orientar la asignación de los recursos 

productivos. El me~cado sin un actuar deliberado 

consigue satisfacer las necesidades del consumidor 

CO DE AIIRIL 110 
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y el deseo de una legitima util~dad por parte del 

productor. 

En este modelo económico, el Estado y el sector pri-
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vado se complementan en la búsqueda del bien co

mún. El primero ejerce la conducción global del 

sistema de ~anera de crear las condiciones para la 

consecución de los objetivos de crecimiento,empleot 

estabilidad y distribuci6n de ingresos. Reserva en 

cambio al sector privado un rol predominante en la 

producción de bienes y servicios destinados a incre 

mentar el bienestar de la población. Una convicción 

profunda subyace a la distinción del rol del Escado 

y los pqrticulares en la Economía. 

Los individuos son en gener~l los mejores jueces 

de lo que contribuye o no a su propio bienestar y 
por.eso es natural entregarles a ellos una respon

sabilidad primordial en el quehacer económico. En 

este régimen de economía social de mercado existe 

una norma impersonal que evita el actuar discri
minatorio y discrecional. 

7.- La implementación de este régimen'se encuentra en

tre sus aspectos más importantes en la apertura de 

la economía nacional a la competencia internacional. 

Se reconoce de esta forma que sólo la competencia 

CINCO DE ABRIL 110 
VIRA DEL MAR 

es capaz de generar plena eficiencia en el uso de 
los recursos productivos. Basta ya de los mitos 

1 t 
de la industrialización·per se o del desarrollo 

de algun sector por el . capricho político o funcio

nario. Quien hoy día desee progresar, debe estar 

· dispuesto a entregar al consumidor un bien o un 
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servicio de la mejor calidad al precio más con

veniente. De esta forma la economia cumple con 

su finalidad propia que no es otra que el bienes

tar del consumidor. 

8.~ En este régimen de competencia el empresario le

gitima la consecuci6n de una utilidad en su ope

raci6n al aceptar los riesgos de la aventura pro

ductiva de bienes o se.rvicios. Es él con su capa

cidad creadora, con su tenacidad para enfrentar 

la adversidad de una competencia leal quien debe 

adoptar las decisiones encaminadas a Sptisfacer 

de la mejor manera posible las múltiples necesi

dades que le presenta el consumidor. Permite el , 

régimen entonces una descentralizaci6n en1 ~+._pro-
·~;"'· l) .... t...CCr.. ' 

ceso de la toma de decisiones que le ~r-~~ a los 

ciudadanos el gozar de una clara independencia 

econ6mica. 

9.- Terminemos se~alando que el régimen de empresa 

privada nos debe conducir a una mayor eficienci~ 

en la producci6n de bienes y servicios. Sin embar-

30 más -importante es la proyecci6n politica de es

te régimen. En efecto, la independencia económica 

que se genera al existir la · propiedad privada de 

los medios de producci6n
1

nos habrá de garantizar 

el ejercicio de una libertad politica que s6lo 

estará restringid~ para protegerse de aquellos 

individuos o ideologias que desean su elimina -

ci6n. 
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10.- As!, al empresario le compete la seria responsa
bilidad de ser eficiente en la prestaci6n de sus 
servicios p~ro al mismo tiempo observar con cla
ridad que su capacidad de dirigente debe también 
aplicarla al quehacer politice de la naci6n. 

CINCO DE A8RIL 110 
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Lo saluda muy atentamente deseándole 
un feliz viaje. 

Cailos Francisco Cáceres 

1 
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A í~ E X O 
INDICADORES ECONOMICOS 
===================~== 

1 - 2 

Septiembre 1977. 

INTRODUCCION 

Se ¡;~~senta a continuación, un set de ~~dicadores eco

nómi~os que en conjunto ofrecen una visión del compocta

mier¡ to de la economía en el corto plazo. 

La idea es que la elección de indicado~es y su forma de 

presentación otorguen una visión global del com;ortamien

to económico de corto plazo y sus perspectivas más ~r6- · 

ximas. 

II PUNTO DE REr'E;RENCIA·. 

Al 11 de Septiembre de 1973, la situación ecor.6~~ca y ~us 

~erspectivas eran obje~ivamente caóticas. Algunas ce las 

características mis sobresalientes de ese "~o=ento a=o,ó

i'nico" eran las siguientes:· 

t) Tasa inflaciona~ia anual proyectada de: o~c ~~ ~e 

un 1000% anual (más de 20% mensual). 

2) El Presupuesto Fiscal, con un déficit d~: o!:'::en 

de un 50% anual (déficit creciente si se mantenia e • . 

mismo estilo de manejo) 

3) Un aumento anual,de la emisión de dinero a ~~a 

tasa creciente que en ese momento llegaba al order. de 

500% anual (algo muy similar sucedia con la ofer~a ~o

tal de dinero). 

4) Un sector exte:nó fuertemente controiadc. ~o~ .., 
o~licaci6n de cuotas, tipos de cambios difere~~~ad~5.~~~-

) DE ABRIL 110 
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hibiciones, altísimo nivel .arancelario promedio etc. 
Situación que se habla alcanzado luego de haberse gas 
tado todas las · reservas internacionales del pais (del 
orden de USS 450 millones en 1970) y llegado a los 
nive:es máximos posibles de endeudamiento externo (má 
de 60% del valor anual del producto chileno). 

5) Un sector productivo en vias de destrucción 
por: a) ' Inestabilidad monetaria b) Intervención cre
ciente del Estado, sin ninguna racionalidad económi
ca, e) Una intervención de hecho por parte de grupos 
politices (t~mas, sabotaje, etc.) y otras. 

Algunos resultados en este sector para ese momen 
to económico eran: 

i) Producción industrial promedio del a~o 1973 

respecto de 1972 y 1971, era un .7,0% y 4;4% inferior . 

ii) Las ventas · industriales promedio del ano 1973 

eran, respecto de los ai'\os 1972 y 1971, un 10% y un 7.• 

inferiores. 

6) El sector agricola, fuertemente afectado tam!)i¡ 
por variables espurias, mostraba resultados como loa 
siguientes en la cosecha 1973 con respecto a la de 197: 

(en' porcentaje de variación) en los rubros más. import 
tes: 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
f) 
g) 

Trigo -37' 5% 
Cebada ·- 22' 7%• 
Arroz -36' 3% 
Frejolea -21,6% 

Papas -14,9% 
Maravilla . -32' 2% 

Raps -48' 7% 
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Obviamente esta situación repercutió en la com

posición de las importaciones. A modo de ejemplo una 

sola cifra: la importación de cereales aumentó de 

USS 36 millones a USS 92 millones entre los a~os 

1971 y 1973. 

7) Se sumaba a todo lo anterior, una política 

de intervención en el mecanismo de asignación de re

cursos, el mercado, por la vía de fijaciones de pre

cios, subsidios, etc. induciendo de esta manera a 

que las fuerzas del mercado se manifestaran por otras. 

vías- distintas del precio · -· Se observaron entonce~ 

fenómenos generalizados de: "Mercado negro., desabaste

cimiento, colas, padrinaje, etc. 

· h~·clo . 
8) Otro sector que vale la pena menc~onar es la 

. k -·---<..' ;-.-:-....;)· 
caída de los salarios reales, producto del~ 

inflacionario y consecuentemente el proceso cada ve~ 

más regresivo en la distribución del ingreso nacio

nal. 

Estas características de aquel momento económico 

dan una idea del "Punto de Partida" de la actual es

trategia económica. 

III INDICADORES DE RESULTADO DE LA ACTUAL ESTRATEGIA 

ECONOMICA. 

Obviamente los principales objetivos a cumplir 

para salir del dificil momento económico que se con

figuraba en el tercer trimestre de 1973 eran: 

:0 DE AIAIL 110 
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1) Lograr la estabilidad monetaria-

2) Conseguir un ordenamiento institucional-

Fuera de esto imprimirle al sistema las nuevas ca 
racteristicas que tendría el quehacer económico chile-
no, esto es: 

3) . Asignación de los recursos a través de la li
bre determinación del mercado. Por tanto se levan.taron 
las restricciones al mercado de bienes y servicios y 
se fomentó la creación de un eficiente mercado de ca
pitales (además de terminar con las trabas a la llega
da del capital extranjero), y 

4) ·La apertura al comercio exterior (rebaja gene
ral de los aranceles), que contribuyera a la correcta 
asignación de los recursos y el fomento al sector 
exportador, para convertirlo en el sector dinámico 
en el proceso de crecimiento económico. 

En prioridades de tiempo lo. prim~ro era la esta
bilidad, después el crecimiento ... 

Lo anterior se vio reforzado por la crisis mun
dial del año 1975 que significó para Chile, un défi
cit de Balanza de Pagos "proyectado" para ese año del 
orden de uss foo millone~ .. 

En Mayo de _ese año el Ministro Cauas anuncia su 
plan de shock, ne~esario para salvar la des-favorable 
coyuntura. (Recordemos que las importaciones dependen 
del nivel de actividad iAterna(o ingreso), por lo tanto 
habia que deprimirlo para superar la critica situación 
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Veamos los resultados de esta estrategia en cif~as: 

A.- Obietivo estabilidad. 

e u a d r o 1 

Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) 
(Variación porcentual) 

1973 1974 1975 1976 1977 

1er.Trimestre 22,0 62,2 60,9 38,0 18,~ 

2Q Trimestre 52,2 51,4 64,6 38,1 12,~ 

3er.Trimestre 57,7 39,5 30,0 23,6 . 
4Q Trimestr.e 1:>7, 7 38,9 25,6 16,4 

•••••• =·- ::ca =•=-===:a===== ===••••== ======•=••a:aa:•••••••.a:•••••j 
Inflación en 
un a~o-~ •••• 508,1 375,9 340,7 174,3 70~0+ 

+Estimación. 

C. u a d r o 2 

In dice de Precios al Por Mayor 
(Variación porcentual) 

1973 1974 1975 1976 1977 

1er:Trimestre 24,4 79,3 59,6 33,8 25, .7 
2Q Trimestre 32,8 61,2 69,9 42,0 13,1 

3er.Trimestre 45,3 56,6 39,9 20,9 , 
4Q Trimestre 419,5 48,1 37,2 6,7 

'~••••••••ca•••==aa=•==a=•••a•••a•ama•ac•••••••••••••--••••~ 

Inflación en 
un a~o •••••• 1.147,1 570,6 

DE AIAIL 110 
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Cuadro 3 

Emisión. Variación oorcentual anual 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

474,4% 

223,2% 

260,6% 

+180,0% 

++ 35% 

+ La cifra no es absolutamente exacta 

++ Corresponde a los seis primeros meses, .también 
aproximado. 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Cuadro 4 

Dinero Privado.Variación oorcentual anual 

419,0% 

195,4% _ 

257,2% 

+194,2% 

++ 60,1~ -

+ Cifra periodo enero 1976 enero 1977 
++ Aumento porcentual seis primeros mese~-

····--·-----~-----------------------·-·······---·-··· 
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Cuadro S 

Tasas nominales y ·reales de Intereses 

Captación Colocación 

Bancos Financieras Bancos Financieras 

Nom. Real Nom. Real Nom. Real Noin. Real 

Dic-76 9,1 3,8 9,5 4,2 13,2 7,1 13,5 8,0 

En.-77 7,9 1,9 8,6 2,5 12,4 6,2 13,1 6,8 

Feb-77 6,9 ·1,0 7,6 1,7 11,5 5,4 11,9 5,8 

Mar-77 6,2 0,1 6,8 0,7 10,1 3,8 10,5 4,1 

Abr-77 5,7 0,9 6,0 1,2 8,8 3,9 8,2 4,3 

May-77 5,2 1,4 . 5,6 1,8 7,8 3,8 5,8 4,3 

Los cincp cuadros anteriores nos demuestran como ha 

disminuido el ritmo del proceso inflacionario (508% anual 

a menos de 70% anual) • . 

lE ABRIL 110 
DEL MAR 

La visión comparada de los cuadros de precios y · 

dinero, nos permite concluir que en el último tiempo· 
.""" . b•<.r 

(hecho que ' se observa aesde hace más qe S años atrás y 

que es un signo de confianza en la estabilidad), la ~e--· 

manda por dinero ha aumentado. 

La baja en las tasas de interés en los últimos 

seis meses, es un signo de la fuerte disminución de -las 

expectativas inflacionarias 7 ia mayor co~fianza en ~a 
estabilidad y una explicación causal de~ aumento de la 

demanda por dinero. 
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B.- Objetivos {3) y {4). Comportamiento sector real. 

e u a d r o 6 

La Intervención Estatal 

Magnitudes Fiscales como Porcentajes del Produc
to Nacional. 

1973 i974 1975 1976 

Gasto total 42,7 31,6 26,5 27,4 

- Servi.cio de la deuda 1,4 4,4 5,4 6,4 

- Otros gastos 41,3 27,2 2i,1 20,9 

Ingreso Total .19,2 21,3 23,1 24,7 

- Impuestos directos 5~0 5,5 6,5 5,8 

Impuestos indirectos 10,3 i1,1 13,4 14,.1 

- Ingresos no tributarios· 1,4 2,5 i,O 0,6 

Cobre 0,3 2,2 2,2 4,2 

Otros 2,3 

Déficit como % del producto ·23,5 i0,3 3,4 2,7 

Déficit como diferencia porcentual 

entre Ingresos y Gastos- 55,0 32,6 12,8 9,9 

Cuadro7 

Indice, Producción y Ventas del Sector Industrial 
(Promedio 1969 • 100) 

CINCO DE ABRIL 110 
VIRA DEL MAR 

Producción Ventas 

Junio 1974 111,4 10i,3 

Junio 1975 80,7 .76.,9· 

Junio 1976 96,2· 9'2,2 

Mayo 1977 106,6- 106·,6 

••••==-===•••=•===•a•a:•••=••••••••a:-=••••••••••••••-••--
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Cuadro 8 

Sector Aodcola 

Cosecha o Producci6n por a~os agricolas de . cultivos im
·portantes (en toneladas). 

Cultivo 1974-75 1975-76 1976-77 76 - 77 
7s - 76 

Trigo 1.002.420 866.490 . 1.219.340 40,7" 
Avena 131.050 95.910 123.670 28 '9": 
Cebada . 120.560 88.980 143.080 60,8%. 

Papas . 737.930 538.950 .. 928.420 72,3" 
Maiz 328.990 247.950 355.320 43' 3"-
Arroz 76 .. 380 120.010 

Raps- 61.390 104.840 82.080 -21,1" 
Maravilla 17.840 26.970 15.310 -43,.2" 
Remolacha · 1:616.720 2. 2'76 .170 2.208.40(). - 3,0"-

e u a d r o '9 

Sueldos y Salarios reales en 1977 

Dic. 1976 • 100 Enero 1970 - 100 

Promedio 1976 94,1 
Promedio 1er. semestre 76 86,8· 
Promedio 2Q semestre 76 99,9 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

. 
Promedio 1er. 
Junio + 

Agosto + 

+ Estimaciones 

INCO DE A8Ril110 
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119,5 
112,8 
106,4 
123,4 
118,9 
119,6 

semestre 77 116,7 
115,8 
132,6 
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e u a d r o 10 

Desocupaci6n - Porcentaje de la Fuerza de Trabajo 

Dic. 1973 

Mar. 74 

Jun. 74 

Sep. 74 

Dic. 74 

Marzo 1975 

Jun. 75 

Sep. 75 

Dic .. 75 

Marzo 1976 

Jun. 76. 

Sep. 76 

Dic .. 76 

Marzo 1977 

Jun. 77 

e 

Cesantes 

.S ,O 

6,4 

7,5 

6,8 

6,1 

9,1 

12,0 

12,6 

13,8 

14,8 · 

13,4 

12,2 

10,0 

9,5 

10,2 

u a d r o 11 

Buscan trabajo 
por la. vez 

2,0 

2,8 

2,8 

2,6 

3,6 

4,2 

4;0 

4,1 

4,9 

5,1 

4,6 

3,5 

3,6. 

4,4 

2,9 · 

Saldo Balanza de Pagos (Millones de USS) 

1971 

1972 

1973 

1974 

Superávit + 

- 299,8 

- 229,0 

- 111,9 

45,1. 

Déficit -

1975 

1976+ 
197~ ..... 

+ Estimaciones Banco Central 
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Desocu 
Total 

7,0 

9,2 

10,3 

9,4 

9,7 

13,3 

16,1 

16,6 

18,7 

19,8-

18,0 

15,7 

13,6 

13,9 

13 , 0 

- 27 
+ 45 

- 12 
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e u a d r o 12 

Exportaciones de Bienes y Servicios 

(millones de ÜS$) 

Total Cobre % Otros bienes % Servicios % 
1.254,7 839 (66,9) 271,9 (21,7) 143,0 (11.4) 

1.132,8 701,2 (61,9) 295,6 (26,1) 136,0 (12,0) 

978,2 618,2 (63,2) 229,2 (23,4) 130,8 (13,4) 

1.429,3 1055,7 (73,9) . 254,8 (17,8) 118,8 (8,3) 

2.382,1 1716,2 {72,0) 522,7_ {21,9) 143,2 · (6,0) 

726,5 849,6 (49,2) . 685,7 (39,7) 191,2 {11,1) 

2~302,9 1238,4 (53,8) . 830 '4 (36,1) 234,1 {10,1) 

nd. '1:194,1 971,3 nd 

+ Estimaciones 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 + 

1977 + 

e u a d r o 13 

Bienes de Consumo y Producción Importados 
(Cifras en %) 

Consumo Producción 
24,'6 75,4 

~7,8 72' 2 • . 

56,7 43,3 

45,0 55,0 

3J.,9 68,1. . 

25,6 74,4 

25,8 74,2 

20,9 79,1 

+ Estimaciones 
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e u a d r o 14 

Embarques de Mercaderias Tradicionales y no tradicionale 

(Millones de US$ ) 

Enero - Feb 1976 Enero - Feb 1.977 Variaci 

- total Exporta' 
cienes de bi!:_ 
nes 269,8 302,5 12,1% 

- Tradicionales 213,5 231.,8 8,6% 

- No tradicio -
na les 56,3 70,7 25,6% 

e u a d r o 15 

Indicador de nivel de Liquidez Internacional 

y Precio del Cobre 

Dic. 1974 

Dic. 1975 

Dic. 1976 

Jun. 1977 

Activos Internacionales 
de libre di~ponibilidad 
(Millones de US$) 

37,7 

19,0 

3.43' 1 

318,5 

+ Promedio 1er. semestre 1977 

NCO DE ABRIL 110 
VlliiA Of:L MAR 

CASILLAS : 846 ·VI AA DEL MAR 
1630 • VALPARAISO 

Precio Promedio d 
año que se indica 
(Centavos de USS/ 

93,3 

55,9 

63,6 

+63,9 

FONOS: 8071i4 
80211 
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e u a d r o 16 

Tipo de Cambio Real 

Tipo de cambio 
nominal 
en $ 

% 
Indice del tipo 
de cambio nomi
nal 

% 
Indice del ti 
po de cambio
real (dividido 
IPC chileno) 

• ' 73 0,28 100,00 100,00 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

74 o, 725 258,92 95,22 

74 1,619 578' 21 109,74 

75 4,580 1.635,71 115,05 

75 8,25 2.946,43 126,90 

1976 13,54 4.835,71 109,26 

76 17,03 6.082,14 95,49 

77 20,96 7.225,00 84,91 

e u a d r o 17 

Inversión en maquinaria y equipo nacional 

% 
Indice del 
po de cambi 
real (divid 
do IPC,mult 
cado IPfwl US 

100,00 

108,98 

138,34 

146,89 

166,75 

14 7' 13 
131,37 

Ponderación 
% 

Promedio % 
En/May 77 

Promedio % 
En/May 70 

Varia;: 

uebles y accesorios 
rtículos metálicos 
aquinaria no eléctrica 
quipos eléctricos 
quipos electrónicos 
paratas eléctricos de 
so doméstico 
:aterial de transporte 
quipo profesional y 
ientífico 

5,1 
21,8 
16,2 

5,1 
10,2 
9,2 

31,5 

1,0 

al inversión en maquina 
y equipo nacional -100 

75,4 
78,9 
67,3 

119,1 
64,1 

101,9 

43,0 

73,3 

6~,20 

81,7 
72,0 
80,8 
90,2 
45,5 
73,9 

40,0 

50,3 

62,08 

' 7 
+ 9 -

16, 
+ 32, 
+ 401 
+ 37 

+ 7 

+ 9, 

========•==~=~=====•===============a=====~••=••a••c••••••••=•••••• 
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e u a d r o 18 

Inversión Efectiva en Maquinaria Importado 

(Millones de Dólares de 1977) 

ter. semestre 1976 ter. semestre 1977 Var 
ció 
cen 

Importación de 
bienes de capi 
tal - 82,4 269,t + 47 

•========z==========================================a•aa 
e u a d r o 19 

Producto Geográfico Bruto 

1974 t975 

- Miles de $ de t965 24.500 21.280 

- Tasa % de Variación 
an~al 4,t - t3,t 

+ Estimación 

t976 t9 

22.t30 24 

4,0 8 

======a=a=============================================•3 
La presentación de los Cuadros Estadísti~os número 

a t9, nos da una idea de lo que se ha a~anzado en el cum 

miento de los objetivos 3) y 4) y ' en general en el sec.to 

real de la economía. 

El sector Fiscal (Cuadro 6), prácticamente ha sane 

do su situación presupuestaria y disminuido fuertemente 

intervención económica (el gasto total como porcentaje d 

producto ha disminuido de un 42,7% a un 27,4%). , 
El sector Industrial (Cuadro 7) institucionalmente 

~~~~~ . . . 
sa~ea, muestra hoy signos estables de reactivación, lut 

go de acusar el impacto de la difícil ~oyuntura interna

cional d~ t975. 

CINOO DE ABRIL 110 
Vlf.IA DEL MAR 
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El Empleo, a partir del segundo semestre de 1976 

ha empezado a crecer; desde la misma época también lo 

han hecho los salarios reales, aumentando de esta manera 

la participación de este sector dentro del Ingreso Nacio

nal (Cuadros 9 y 10). 

La composición de las exportaciones (Cuadro 12), 

nos muestra como el país depende cada vez, en una pro

porci6n ·más razonable, del cobre. Esto es el producto 

de fomento a las exportaciones no tradicionales (Cuadro 

14). 

La composición de las Importaciones (Cuadro 13), 

es hoy m~cho más 6ptima que la existente en el año 1973. 

Se acerca a la .tradicional, (Año 1970), con la diferencia 

que hoy es resultado de un sector mucho más abierto y li

beralizado además de estable. 

El mercado funciona hoy libremente, la apertura al 

comercio externo (rebaja generalizada de aranceles), con-
. ' 

tribuye a eliminar sus imperfeccione~, en gran parte pro

ducto del reducido tamaño del mercado doméstico (8 millo

nes de consumidores). Las manifestaciones como: Mercados 

Negros, colas, etc. son sólo recuerdos del pasado. De es

ta forma las luces que hoy entrega aparecen como las 6p

timas para la correcta asignación de recursos, haciendo 

entonces mucho más rentable cada peso destinado a la in-

'versi6n. 

Nos encontramos ahora en la eta_p·a de la reactiva

ci6h y el .crecimiento, la estabilidad está consolidada. 

La tasa de crecimiento del producto para este año se estima 

E ABRIL 110 
DEL MAR 
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del orden del 8,5%. Si se logra estabilizar esta tasa 
de crecimiento de~ producto al nivel esperado para el 
presente año (la tasa hist6rica .ha sido del orden de 
un 2,5%), podremos entonces ir a hablarles a los bra
sileros del "Milagro Económico Chileno". Las . condicio,.. 

nes están dadas. 

CINCO DE ABRIL 110 
VIAA DEL MAR 

SERGIO LUIS HENRIQUEZ D. 
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Fuentes Estadísticas de cada cuadro. 
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16 
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6" 
12 
13 

7 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Taller de coyuntura del Instituto de Eco
nomía de la Universidad de Chile y Boletín 
Mensual del Banco Central de Chile 

Suplemento Económico de Septiembre del Diario 
El Mercurio de Santiago (A su vez esta publi
cación cita las fuentes de sus datos). 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

Vi~a del Mar, Septiembre de 1977. 
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