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Daáme buena política y os 
daré buena economía. 

El 14 de diciembre del corriente año se 
celebra en las Naciones Unidas el XX ani- 
versario de la Declaración adoptada, según 
la cual todas las naciones son iguales y tie- 
nen derecho a su independencia, instituyén- 
dose el principio general de la autodetermi- 
nación. 

Naciones ricas y pobres coexisten en el 
sistema económico mundial, habiéndose pro- 
ducido un asentamiento político nacionalista, 
con sacrificios y esfuerzos humanos y eco- 
nómicos, que en nuestros días, según un in- 
forme elaborado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, algunas 
de las más pobres del mundo podrían desapa- 
recer en 1981 ante la desesperada situación 
económica en que se encuentran. 

Los países ricos, es decir, los más indus- 
trializados, han de llevar a cabo programas 
de ayudas solidarias con los más pobres, o 
se tendrán que buscar otras soluciones: un 
protectorado de las N.U., o una vuelta a la 
protección de las naciones a las que perte- 
necieron con anterioridad, entre otras (1). 

El mundo se debate en enfrentamientos 
derivados de las formas políticas y económi- 
cas que se quieren implantar: democracia 
o dictadura, capitalismo o socialismo y co- 
munismo, monarquía o república, etc. La 

(1) La lista de países más pobres del mun- 
do que consta en dicho Informe incluye a 
los 36 siguientes : Guinea Ecuatorial, Guinea 
Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Tonga, Dji- 
bonti, Islas Seychelles, Benin, Botswana, Bu- 
rundi, Cabo Verde, República Centroafrica- 
na, Tchad, Comores, Etiopía, Gambia, Gui- 
nea, Lesotho, Malawi, Malí, Nigeria, Ruan- 
da, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Alto 
Volta, Bangla Desh, Afganistán, Yemen del 
Norte, Yemen del Sur, Bután, Laos, Maldi- 
vas, Nepal, Haití y Samoa. 

lucha entre los distintos polos de dominio 
es continua, y aun dentro de cada nación 
una determinada fórmula o modelo se ve 
matizada por ideologías antagónicas y es- 
tructuras en lucha, lo que hace que no pueda 
hablarse de paz, ni mundial ni nacional- 
mente. 

La lucha económica por la vida entre paí- 
ses, y dentro de ellos, entre clases sociales, 
tiene al mundo continuamente en vilo, sin 
unidad de criterios, ni de mando, y movido 
por intereses políticos, económicos y socia- 
les. El hombre siempre ha deseado dominar 
a su semejante, y el poder de dominio es lo 
que ha considerado fundamental. 

En los momentos de crisis económica to- 
das las luchas afloran a la superficie, y los 
problemas, en vez de resolverse, se compli- 
can. Ante esta encrucijada, vamos a ofrecer 
al lector nuestro pensamiento. 

1. LA POL~TICA COMO CIENCIA : 
LAS DECISIONES SOCIALES 

Pensar que la política puede resolver to- 
dos los problemas de fa Humanidad es algo 
utópico. Las decisiones de la Sociedad son 
analizadas, discutidas, planificadas, aproba- 
das y ejecutadas, a alto nivel, por medio de 
la acción política. 

La Política como ciencia todavía no se 
halla constituida definitivamente, existiendo 
multitud de doctrinas, que responden a las 
posiciones adoptadas por los diferentes au- 
tores, según las cuales, en el momento que 
se procede a explicitar los ideales políticos 
se opera por motivos psicológico-sociales, 
más bien que por técnicas fundamentadas en 
la propia vida del hombre y en sus meca- 
nismos de decisión. 

En España podemos comprobar, actual- 
mente, cómo ha influido la apreciación que 
de la política poseían aquellos que se agru- 
paron, antes del cambio democrático, en lo 
que podríamos llamar la «oposición» al viejo 
régimen; pero podemos también observar que 
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la «oposición» sigue en el status político ac- 
tual, y se basa en teorías no del todo bien 
explicadas, anticiiadas, y con gran cantidad 
de subjetivismos por la falta de un pensa- 
miento moderno del pueblo, que nos per- 
mite asegurar que la política siempre será 
cambiante y evolutiva. Una vez elegidos los 
llamados representantes del pueblo, son las 
tendencias personales las que se hacen valer 
en la toma de decisiones. El pueblo sigue 
con iguales o distintos problemas, con nue- 
vos problemas, aunque algunos viejos se ha- 
yan solventado. 

Creemos que la función coordinadora de 
la política "real, de la política del pueblo, es 
la que como máximo puede ser encargada 
a una coalición o a un partido político; debe 
llevarse a cabo independientemente de la 
ideología del partido y en base a los obje- 
tivos a alcanzar por la Sociedad. Otros, como 
EL GADHAFI, en su Libro Verde, creen que 
el sistema de partidos hace abortar la De- 
mocracia, porque sustiti~yen al piieblo. 

La política tendría que realizarse median- 
te la dotación por el Estado de un cuerpo 
«staff», del cual fueran nombrados los diri- 
gentes, facultándóles para negociar los asun- 
tos públicos, dé la forma más eficaz posi- 
ble, sin tener en cuenta la ideología del 
partido. 

Si no puede funcionar así, más que polí- 
tica sería politiquería, falta de toda funda- 
mentación y con soluciones peligrosas, pues 
no entendemos cómo pueden ser los polí- 
ticos los que nos van a decir qué normas 
son las que hay que aplicar para que, por 
ejemplo, las estructuras elegidas, las de re- 
laciones intefnacionales, las de las empresas, 
etcétera, sean las óptimas en el mañana. 

No sabemos cómo las Naciones todavía 
no funcionan peor, al estar entregados a uno 
u otro partido político; creemos que los 
ciudadanos corremos graves e inevitables 
riesgos. 

Nosotros consideramos que el partido po- 
lítico ha de' ser tan sólo un órgano de direc- 
ción y control y'un centro de formación po- 

lítica. Además, ha de poseer la cualidad de 
«cuerpo operativo staffx para la nueva es- 
trategia, es decir, para que el futuro de la 
nación esté implícito en sus planes en tér- 
minos reales, y sin ninguna demagogia, pu- 
diendo asegurar que las ideologías tenderían 
a ser temporalmente convergentes; y las so- 
luciones, tanto en lo político como en lo ju- 
rídico, económico y social, serían mucho 
más racionales. 

No debería gastarse tanta energía en cómo 
alcanzar la élite política y cómo permanecer 
en ella. El poder elitista de una persona no 
es más que un poder dictatorial estratifibdo, 
y por esto consideramos que en la práctica 
de la democracia faltan soluciones clarivi- 
dente~ y mecanismos de revisión y de des- 
titución. 

Los efectos de la política los sufrimos to- 
dos, unos con mejor previsión que otros; 
pero es paradójico -y ahí está el fallo- 
que sean los que menos poder posean aque- 
llos que con sn voto, en vez de servirse o 
mejorar de situación, empeoran, haciéndoles 
creer que el progreso lo alcanzarán esperan- 
do que otros les resuelvan sus problemas. 
Los problemas específicos tan sólo individual- 
mente pueden ser resueltos; los problemas 
colectivos son los únicos que puedén sol- 
ventarse mediante la política como staff. 
Cuando uno no posee los medios, o no 
tiene la suficiente capacidad para resolver 
sus problemas individuales, vota política- 
mente para que otro se los solucione, pero 
estas soluciones tardí'as muchas veces son 
tan sólo soluciones impropias. De ahí que 
alguien haya dicho que la política puede lle- 
gar a ser el opio de los desamparados. OR- 
TEGA Y GASSET afirmó que la política es la 
ciencia de la mentira, para dirigir a los hom- 
bres que han hecho profesión de la verdad. 
¿El político es un profesional? Bertrand 
RUSSELL decía que había tres clases de tra- 
bajo: la primera, consistía en hacer directa- 
mente el trabajo; la segunda, en ordenar que 
el trabajo lo hagan otros, y la tercera, en 
decir cómo deben darse esas órdenes. En 
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esta última incluía a los políticos, concluyen- 
do que el político es un trabajador por cuen- 
ta nuestra. En una solución política, ¿qué 
parte hay de solución y cuál de convenien- 
cia? Normalmente, lo que se llama realis- 
mo político en las soluciones viene dado 
después de una o más noches de zozobra, y, 
por tanto, las consecuencias inmediatas son 
«políticas», pero consideramos que muchas 
cosas no son «pensadas». Lo real no es lo 
que es, sino lo que será o lo que ya está 
siendo; de ahí que la política si es prospec- 
tiva deba tender a soluciones futuristas, y 
por ello debe saber organizarse conveniente- 
mente. Resolver problemas de hoy no es 
suficiente, si se nos van a crear problemas 
mayores el día de mañana. 

¿Cómo actúa la política con respecto a la 
Sociedad? Lo hace de una manera muy im- 
perfecta. Históricamente, podemos observar, 
con la ayuda de la teoría general de siste- 
mas, cómo la política ha actuado en sus dis- 
tintos estadios. Llamaremos meta-sistema al 
punto de vista principal que ha servido para 
la actuación política de un pueblo. No nos 
podremos extender todo lo que sería nece- 
sario. 

En esencia, un pueblo puede alcanzar su 
madurez política con cualquier forma de or- 
ganización, pero su felicidad es mayor cuan- 
to más participe en las decisiones, en Ia ela- 
boración de pareceres y en la elección de 
los fines a cumplir; de ahí que cada pueblo 
en la historia se haya caracterizado por ser 
más o menos Quijote o más o menos rea- 
lista. 

Cuando nuestro pueblo tenía ánimos de 
grandeza y la conquista consideraba que era 
su meta-sistema, las alabanzas del imperia- 
lismo eran compensadas por los gastos de 
guerra y otros intereses, haciéndonos perder 
al final nuestra hegemonía y nuestra riqueza. 
jCuánto más nos hubiera valido conquistar 
menos y quedarse con más! 

Cuando nuestro pueblo se desquicia y los 
grupos minoritarios no aceptan la opinión 
de Ia mayoría, si bien ésta representa lo que 

podríamos llamar su «base técnica», su po- 
lítica se realiza en base a otro meta-sistema, 
c ~ ~ a l  es el del golpe de Estado, la regencia y 
la dictadura. Entonces el pueblo no es fe- 
liz, porque se le oprime en sus libertades 
individuales y sociales y presenta una opo- 
sición de todo tipo, pues no hay duda que 
los procedimientos de participación son muy 
escasos y que la elección de fines viene dada 
de una forma carismática y paternalista, de- 
pendiendo de la configuración del sistema 
dictatorial el que se alcance el progreso y 
el bienestar social. 

Cuando un pueblo puede gobernarse a sí 
mismo y elige el multipartidismo político, el 
meta-sistema último son los partidos politi- 
cos; éstos representan ventajas con algunos 
inconvenientes internos. Gastar sesiones del 
Parlamento para cuestiones triviales cuando 
existen en el país problemas tan acuciantes 
demuestra que el meta-sistema no funciona 
eficazmente. 

Claro que podría funcionar mejor. Basta- 
ría para ello establecer una «supraestructura» 
en donde el pueblo pudiera conocer cuáles 
son las directrices que a medio y a largo 
plazo le interesa seguir. Esta superestructura 
debería ser la Jefatura del Estado, y si los 
hombres no tuviéramos tantos defectos, un 
Comité de Riesgos, que pudiera demostrar 
al pueblo, inclusive por referéndum directo, 
lo que es más conveniente para él. Como 
ocurre en Suiza, en donde, aun cuando el 
mecanismo de la política apruebe determi- 
nadas disposiciones, el pueblo puede echar- 
las abajo, mediante referéndum facultativo, 
es decir mediante plebiscito. 

El progreso de un pueblo tan sólo puede 
venir por el trabajo. 

Desde la antigüedad este principio se ha 
mantenido inalterable. Pero hoy en día tra- 
bajo es algo más que trabajo humano; es tra- 
bajo humano más técnica. Podemos asegurar 
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que dos de las técnicas sustanciales, hoy en 
día, son la técnica económica y la de la in- 
formación. 

¿Por q~ ié  la política coloca a la economía 
en un segundo plano?, o, mejor dicho, ¿por 
qué los políticos consideran a la economía 
como algo fácilmente de incluir en la po- 
lítica? 

La política abarca todas las decisiones de 
un pueblo; ricos y pobres colaboran con el 
mismo papel en el quehacer político, pero 
el mecanismo del voto hace que, cuando la 
clase mejor dotada se olvida de la protec- 
ción y responsabilidad que la misma posee 
con respecto a la menos dotada, las vota- 
ciones demuestran este sentir y tienden hacia 
filosofías políticas más igualitarias. 

Sin embargo, el futuro de la clase traba- 
jadora es un futuro esperanzador en todas 
las economías occidentales; sus intereses se- 
rán, no los que la política le dicte, sino que 
coincidirán con los mismos intereses de la 
humanidad. 

La función social del derecho y la econo- 
mía suponen una severa crítica al derecho y 
economía burguesa. 

El pueblo debe entenderse como una gran 
familia, y el Estado ha de considerarse como 
un verdadero hogar del pueblo, en el que los 
diversos intereses han de armonizarse en for- 
ma sana, ocupándose de que ninguna per- 
sona o institución se sitúe por encima de las 
cosas, es decir, por encima de las soluciones 
idóneas que en cada momento han de re- 
cibir los problemas. 

No podemos entrar ahora en las ideologías 
políticas del socialismo y del capitalismo, 
pero sí podemos observar que la tendencia 
convergente actual capitalista y socialista, 
desde hace mucho tiempo ya iniciada, la 
socialdemocracia, supone una aproximación 
al capitalismo social. 

Si nos damos cuenta, en el régimen an- 
terior, considerándolo objetivamente, esto es, 
despersonalizándolo, vemos que respondía a 
un sistema mixto entre dos meta-sistemas 
antes mencionados: el dictatorial y el de 

la supraestructura a que nos referimos más 
arriba. No nos equivocaremos mucho dicien- 
do que el progreso de España en los Últi- 
mos años se ha llevado a cabo mediante la 
inspiración doctrinal de un capitalismo social 
(Estados Unidos) o de un capitalismo social- 
demócrata (Europa Continental) con unos 
defectos, prebendas, errores, imperfecciones, 
etcétera, que existen y continuarán existien- 
do, tanto en nuestro país como en c~~alquiera 
otra nación de desarrollo avanzado. 

El poder público no está preparado para 
que en todo momento pueda elegir lo más 
justo, lo más conveniente, lo más económico, 
pues como dice un autor, refiriéndose al po- 
derío de las empresas gigantes, de las mul- 
tinacionales, y añadimos nosotros de los sin- 
dicatos y partidos políticos, y demás orga- 
nizaciones, parece preferible, y con mucho, 
que todos los Estados se liberen del poder 
de estas grandes organizaciones previendo 
la mejor manera de cooperar para contro- 
larlas. Y en el campo de la economía sigue 
diciendo, no se trata de estimular al máximo 
la política de competencia, pzies podría caer- 
se en la tentación de desarrollar negociacio- 
nes y conzpromisos internos entre los políti- 
cos, altos funcionarios y representantes -del 
poder privado (2). Por esto es importante el 
debate y la información clara, si se desea que 
una nación sea democrática. El progreso ha 
de ser el hecho final de todas las actuacio- 
nes. Unas nuevas filosofías cabales del sector 
público y de la empresa son las que han de 
sustentar los objetivos a alcanzar en los ob- 
jetivos de la sociedad, siendo éstos los que 
han de fijarse como objetivos del poder. La 
técnica ha depreciado a los profetas. Y la 
información los puede superar, individual- 
mente considerados. 

De ahí que la economía entendida ade- 
cuadamente sea la base del progreso: sola- 
mente los aumentos de renta son los que po- 
drían solucionar el problema. Hay que en- 

(2) A. JACQUEMIN: Economie Industrielle 
Eu~opéenne, Dunod, Paris. 
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terrar a los muertos: sistemas, empresas, 
hombres, etc. Pretendemos alcanzar una ter- 
cera etapa en la historia de España que nos 
permita de nuevo culturizar al mundo, ayu- 
dándole en sus soluciones positivas, y prever 
en forma segura que nuestra evolución no 
sea hacia el socialismo. Socialismo y comu- 
nismo no es progreso. Sí puede serlo el ca- 
pitalismo social alemán, japonés, norteame- 
ricano, canadiense o de Costa de Marfil, 
israelí, saudita, entre otros. 

3. ESTADO Y SECTOR PÚBLICO 

Nadie ha visto el Estado, dice BURDEAU, 
pero es una realidad. Ocupa un lugar pre- 
eminente en nuestra vida y no es posible 
eliminarlo de ella; se le atribuyen toda clase 
de pasiones humanas, y el hombre le pro- 
fesa un sinfín de sentimientos, los cuales no 
es el Estado en sí quien nos los inspira, 
sino las personas que en él vienen repre- 
sentadas. Sentimos confianza o temor, admi- 
ración o desprecio, adoración personal, pero 
a veces también lo maldecimos, sin darnos 
cuenta de que, para bien o para mal, esta- 
mos ligados a él. 

El Estado es una idea, y tan sólo existe 
porque es pensado, los hombres hemos in- 
ventado el Estado para no obedecer a los 
hombres; nos hemos creado una aiitoridad 
que sabemos ineluctable, sin verse por ello 
sujeto a voluntades humanas. El Estado es 
una forma del poder que tan sólo se enno- 
blece con la obediencia; de este poder ema- 
na una autoridad cuyo mal ejercicio es más 
culposo porque es una autoridad represen- 
tada, de la que no son propietarios los que 
ostentan el poder. El Estado dura, mientras 
que los gobernantes pasan; en sn actividad 
crea reglas jurídicas, competencias, liberta- 
des y sobre todo protección. 

Pero el Estado muchas veces no es el 
soporte del poder político, sino su instru- 
mento. Cuando el sector público se desarro- 
lla como instrumento del poder político, en 

vez de como instrumento del Estado, genera 
toda clase de males: nos obliga a movernos 
en un espacio restringido, llevando al indi- 
viduo a perder progresivamente su autono- 
mía, y a la Nación al ocaso, por medio de 
la lucha política. Es función del pueblo acep- 
tar las limitaciones y admitir su intervención 
para plantear los problemas. En las solu- 
ciones ha de operarse con una técnica de 
gran estilo y nunca ha de quedarse satisfe- 
cho: la técnica es progreso y siempre va 
Iiacia adelante. La distinción tradicional en- 
tre lo privado y lo público se borra para 
subsistir sólo a título de ficción en las po- 
lémicas políticas; ha de existir coincidencia 
plena entre los objetivos del Estado y los 
del progreso económico y social. 

Es al hombre a quien corresponde im- 
pedir que esta institución imaginada para li- 
brarnos de la arbitrariedad de los jefes, se 
transforme en el instrumento opresor de un 
conformismo unánime. No debemos excla- 
mar la frase del Gran Inquisidor: «Salvad- 
nos de nosotros mismos.» 

Sería muy fácil demostrar cómo el aban- 
dono de los principios patrióticos en pro de 
los sociales hace que la amplitud cada vez 
rnayor del sector público nos lleve de la 
mano hacia una economía pre-comunista. 

La influencia de los medios de informa- 
ción en torno a cómo se divulgan los datos 
económicos del sector público, sin que pue- 
dan disponer de otros, hace que la socia- 
lización del sector público progrese sucesi- 
vamente. 

Si la prensa se especializara en estudiar 
las situaciones reales, o tal vez si el sector 
privado no estuviera viviendo ensombreci- 
do, y hasta dormido, sin dar cuenta de la 
información que España ha de conocer, la 
opinión que del Estado, o mejor dicho, de 
la función económica del Estado, se tendría 
sería la que en los años de eficacia de nues- 
tro desarrollo permitió a España elevarse 
hacia la cima de las economías occidentales. 
Pero con amagos de una parte, falta de in- 
terés de otra, y con una falta de especiali- 
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zación en torno a estas cuestiones, el pueblo 
se halla desinformado y parece que todo lo 
que el sector privado solicita es algo que 
puede esperar, y que ya posee medios par- 
ticulares suficientes para aguantar. Cuando 
en la realidad es todo lo contrario. 

Un planteamiento de empresa del sector 
público nos llevaría a conocer cómo las em- 
presas públicas y las administraciones o ser- 
vicios estatales, no podrían subsistir si no 
hubiera un sector privado, aunque maltrecho, 
suficientemente resistente para generar oxí- 
geno y no permitir que la economía total se 
derrumbe. ' 

;El Estado liberal. con su función principal 
de «policía» fue superado por el Estado so- 
cial con su función múltiple de política eco- 
nómica, financiera, internacional, social, cul- 
tural, tecnológica, informativa, etc. 

Pero la solución del porvenir ha de ha- 
llarse en los industriales innovadores, los 
empresarios modernos, los intelectuales de 
todo tipo, los profesionales asalariados, la 
clase trabajadora, es decir, en todas las fuer- 
zas económicas, sociales y culturales del país, 
y bastaría que cada uno de ellos, individual- 
mente, se pusiera la mano en su corazón 
para saber distinguir lo mejor de 10 bneno 
y poder decidir cuál es el desarrollo histórico, 
en sentido amplio, que España ha de llevar 
a cabo en el momento actual. 

Resulta muy difícil superar el binomio Li- 
bertad-Protección. Mediante el Estado alcad- 
zamos la libertad, y uno de los fines que 
ha de cumplir el mismo ha de ser el de 
protegernos adecuadamente. Esta protección 
avanza históricamente desde la seguridad 
personal hasta la verdadera protección eco- 
nómica. 

Si esta evolución no se detiene, llegará un 
día en que los hombres renunciarán a la 
libertad y escogerán la servidumbre del Es- 
tado a cambio de sustento y protección. To- 

dos somos berieficiarios del Ystado, pero 
también todos somos sus deudores, estable- 
ciéndose una relación bilateral que en los 
momentos de crisis económica motivan un 
trasvase de funcioties privadas hacia funcio- 
nes públicas. En esta época de recesión el in- 
dividuo desea colocarse en los Entes Públi- 
cos, pues conoce que su renta es mucho más 
segura que si se emplea en la Empresa Pri- 
vada. 

Pero el Estado no puede solventarlo todo, 
y sin embargo, se le pide y hasta se le exige 
que lo sea todo; pero esto no es posible. 

Aun cuando la sociedad actual ha derri- 
bado la muralla entre lo público y lo privado, 
solicitando una política pública de vivienda, 
de trabajo, de educación, de expansión eco- 
nómica, y ha llevado de la mano al Estado 
a ser el máximo protagonista de la vida so- 
cial, en los momentos de crisis económica, 
no puede solventar todos los problemas c m  
que se le acucia, debiendo atenuar aquella 
separación entre existencia pública y priva- 
da, tendiendo a que los problemas se resuel- 
van en el ámbito del individuo lo más posi- 
ble, en vez de en el social. Precisamente todo 
lo contrario a lo que se solicita por unos 
y otros en la España actual. . j 

El Estado camina hacia un nuevo. totali- 
tarismo, pero no político, sino económico, 
preocupándose de los problemas trascenden- 
tales de la economía, como son: la desocii- 
pación, el desarrollo económico y social, la 
proyección 'de una mejor imagen internabio- 
nal, y otras muchas funciones que en otras 
épocas se daban con bastante menor inted- 
Sidad. 

En las distintas épocas del capitalismo, el 
Estado ha evolucionado desde la considera- 
ción del trabajo como mercancía, que mo- 
tivó la crítica marxista, transcurriendo por 
la instauración del salario-causa basado en 
la organización del trabajo, llegando a la 
tercera etapa que concibe el trabajo como 
trabajo social. El movimiento obrero, antes 
revolucionario, constituyó' la Tercera Inter- 
nacional, del cual se desgajó su ala izquierda 
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radical, y desde entonces la tendencia social- 
demócrata alemana y del laborismo inglés 
se orientó, cada vez más, hacia una moder- 
nización del capitalismo sin lucha de clases, 
con el objetivo de hacerlo competitivo en 
el mercado mundial. Tan sólo una mayor 

1 
1 o menor apertura respecto a las tendencias 

conservadoras diferencian en la actualidad 
las concepciones sociales de los laboristas 
y socialdemócratas, en contraste con las man- 
tenidas por los partidos burgueses. De un 
lado nace la nueva izquierda, y de otro el 
neocapitalismo, pero en ambas tendencias el 
progreso económico no es una concesión del 
socialismo desde el punto de vista ideoló- 
gico, sino del capitalismo al servicio del hom- 
bre, es decir, un capitalismo social, no un 
social capitalismo. En nuestra época destaca 
la consideración del trabajo social participa- 
tivo, el tipo de interés social del capital, el 
dinero instrumento, y hasta la dirección eje- 
cutiva, totalmente técnica, como el «Vors- 
tand» de Alemania Occidental, regulado en 
su vigente Ley de Sociedades Anónimas. 

Las finanzas privadas pierden fuerza, ten- 
diendo hacia las finanzas sociales; la con- 

I sideración del crédito es cada vez más com- 
petitiva y su utilización ha de beneficiar a 
todos los agentes de la actividad económica. 

l La tarjeta de crédito evita la circulación de 
dinero y hace posible que el individuo pueda 
demorar los pagos por un período de trein- 
ta días de promedio, y para algunos fines, 
por plazos muy superiores. El sentido reve- 
rencial del dinero, según el cual, o le gober- 
namos o nos gobierna, va a dejar de influir 
decididamente, pues los débitos y créditos en 
el año 2000, con la mundialización de la pro- 
ducción, dejarán de pagarse en dinero. El 
cheque y la tarjeta de crédito serán susti- 
tuidas por el teléfono y el teletipo, o por un 
sistema de compensación con computadora, 
pudiéndose realizar un vasto balance nacio- 
nal valiéndose de instrumentos electrónicos, 
e implantar por fin mercados de competen- 
cia perfecta que por tantos años, desde Adam 
Smith, han venido explicando en sus clases 

los profesores de Ciencia Económica, pero 
que casi no han podido ser utilizados en la 
realidad. 

Compradores y vendedores conocerán sus 
ofertas y demandas, y las de todos los de- 
más, y podrán operar según los principios 
de la teoría pura de la economía. 

Cuando esto ocurra, ¿de qué servirá la 
moneda? ¡Tal vez se habrá hecho obsoleta! 
Conservará, sin embargo, su utilidad como 
signo de valor, y en consecuencia, como ins- 
trumento dc cambio. Pero la inflación se 
producirá mucho más difícilmente. 

Corresponde al sector público la iniciati- 
va y el estímulo para alcanzar tan alto grado 
de protección económica, pero para eiio se 
precisan medios instrumentales y financia- 
ción para ser adquiridos. Tan sólo cuando 
la economía lo permita podrá el sector pú- 
blico ser el impulsor del desarrollo social; 
mientras, ha de contentarse con una recta 
administración de las dotaciones que se le 
han asignado y alcanzar la más alta tasa de 
productividad y eficacia en su utilización. 

No creemos que sea ésta la hora álgida 
del sector que estamos sometiendo a nnes- 
tra consideración. 

5. LOS RECTORES DE LA ECONOMÍA 

Vamos a considerar ahora una cuestión 
fundamental, la elección de los hombres. La 
preparación técnica no es suficiente para po- 
der tomar decisiones; es preciso saber dife- 
renciar entre táctica y estrategia. Las deci- 
siones económicas podrían ser tomadas, des- 
de el punto de vista ideológico, por un físico 
o por un matemático; difícilmente por un 
literato, cuya preparación no le acompaña, 
y ni siquiera le gusta. Pero si analizamos 
quiénes toman las decisiones económicas, en- 
contraremos unos tipos de hombres muy ca- 
racterizados, que no se diferencian mucho en 
los distintos países de Occidente. 

Los ingenieros ven perfectamente claras 
las condiciones técnicas de los proyectos, y 
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las económicas, en. cuanto a los proyectos 
en sí, las conocen suficientemente. Los ju- 
ristas son los humanistas-economistas que 
se atreven con todo. El respeto a la ley y 
el buen concepto ganado con respecto a la 
sociedad les hace intervenir en las cuestio, 
nes más difíciles y en los momentos más 
trascendentales, y hay que reconocer que, 
con cierta experiencia y sentido común, las 
soluciones no les fallan. 

Pero en la sociedad económica actual las 
relaciones entre las distintas magnitudes y el 
comportamiento de éstas son muy intrinca- 
das. Es preciso que sean los economistas, a 
los cuales muchas veces les faltan condicio- 
nes humanas y de estrategia, quienes sean 
los que tomen las decisiones de esta natura- 
leza. Los economistas saben crear una co- 
rriente de opinión, pero normalmente inno- 
van bastante poco, mientras el sistema 
económico no se lo exige. El político-eco- 
nomista no es un político prospector, y más 
bien resuelve cuestiones muy enmarañadas, 
cuyas soluciones no pueden explicar en to- 
das sus facetas, y si en ellas falla la estra- 
tegia y la elección del período temporal, 
pueden fracasar por motivos psicológicos, 
unas veces, y de falta de estudio real, otras. 
El economista ha de ser un experto para 
meterse en política. Ha cle ser un creador 
de renta. 

Así, se ha demostrado que un buen padre 
de familia, ,un buen comerciante, un pru- 
dente empresario, un buen, gobernante, aun 
no teniendo preparación técnica suficiente, 
si conoce los problemas a fondo y utiliza 
los «refranes de la ciencia», puede caminar 
por el mundo económico, aunque no evo- 
lucionará dentro del mismo. Han de ser, 
pues, los estrategas en economía y finanzas 
y en el comportamiento económico-social 
quienes han de regir los sectores privado 
y público de la economía. Y esa estrategia 
consiste en crear renta para después poder 
consiimir, ahorrar, invertir y financiar. ¡Has- 
ta se pueden financiar los impuestos! 

Si analizamos la estructura actual de man- 

do, en los distintos puestos de decisión, ob- 
servaremos cómo el jurista es el que posee 
mayor peso en este tipo de ocupación; pen- 
samos que muchas veces existen juristas ex- 
celentemente dotados para la economía. Esto 
ha hecho, después de observar que el sector 
público de los diferentes países ha sido diri- 
gido principalmente por juristas, que se haya 
producido la costumbre de admitir que es 
normal que así ocurra. 

Pero pensemos en el sector público, y ob- 
servaremos en él cómo el jurista tan sólo 
a base de sus normas de derecho se atreve 
a obtener los ingresos necesarios para finan- 
ciar los presupuestos del Estado, sin que su 
fundamentación económica tenga mucho ri- 
gor. Así vemos que de una época se tras- 
ciende a otra, y que impuestos que eran.com 
siderados inadmisibles porque depaupe~aban' 
la riquieza (la fuente de ganancias y de nue- 
vos impuestos) han sido puestos en primera 
línea, y psicológicamente han trastornado los, 
conceptos de libertad de la propiedad y la 
confidencialidad mayor o menor de, la~mis- 
ma. Pero es que el jnrista no puede hacer 
más que esto: obtener ingresos por medio 
del «B.O.E.». 

iAh!, pero no ocurre lo mismo con el gas- 
to, el jurista es escrupuloso en el expediente, 
en el nombramiento, en la dotación presuA 
puestaria, en su liquidación, en su control, 
pero no en su pago. Normalmente un em- 
presario olvida toda la tramitación, pero en 
el momento de pagar observa que no se 
produzcan vacíos de valor. , 

Se precisa, pues, una reforma a fondo de 
quienes sean los colaboradores que han de 
continuar en el sector público, pues es pre- 
fefible aumentar el subsidio de paro que no 
desquiciar los puestos de trabajo. El mal 
ejemplo de los que no funcionan se extiende 
rápidamente, motivando un proceso multi- 
plicador. 

Decíamos antes que cada uno debería po- 
ner la mano en su corazón para saber cuál 
es el tipo de desarrollo que España ha de 
llevar a cabo; ahora podemos emplear la 
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misma metáfora para discernir quiénes han 
de ser los rectores de la economía, qniénes 
los ejecutivos y colaboradores y quiénes los 
s~~balternos. Estos, al igual que todos, han 
de servir al Estado, pensando, como ya he- 
mos dicho, que el Estado es un verdadero 
hogar y sin que la sentencia del Gran In- 
quisidor conserve validez en el f~lturo. 

No pretendemos realizar un canto a favor 
del economista, pero tanto en el sector pú- 
blico como en el sector privado considera- 
mos que es ineludible su pensamiento y 
acción. Debería haber economistas especia- 
lizados en obras públicas, urbanismo, medio 
ambiente, agricultura, empresas públicas, fi- 
nanzas públicas, comercio internacional, au- 
ditoría, control de información, etc., todo 
ello dentro del sector público, para que la 
norma jurídica, el derecho positivo, tuviesen 
un contenido económico y no meramente for- 
mal o de justicia, según los casos. 

Los hacendistas y juristas tienen que per- 
der mucha fuerza en el sector público. Los 
criterios de economicidad son los que han de 
imperar, y no los de cobertura de los gas- 
tos como sea. El despilfarro produce la 
quiebra. 

Creo que esta conclusión no perjudicará a 
nadie, pues no es ésta nuestra intención, pero 
al igual que, cuando hay una enfermedad, 
son los médicos quienes la tratan, creo que 
es normal que sean los economistas quienes 
resuelvan las cuestiones económicas. 

6. TRABAJO Y RENTA 

El sistema económico debidamente sim- 
plificado, desde los orígenes del hombre, se 
ha fundamentado en dos magnitudes natu- 
rales: el trabajo y la renta. 

Desde que el hombre existe, el trabajo, de 
una u otra forma, constituye el factor na- 
tural de la economía. El trabajo ha sido la 
magnitud que podemos llamar negativa, en 
contraprestación de la cual ha recibido una 
renta económica como retribución a un es- 

fuerzo pe;sonal y a sus condiciones de ins- 
trucción, innovación y eficacia, que ha com- 
pensado al trabajador de muy diferente ma- 
nera de tal sacrificio habitual. 

Ha de existir siempre un equilibrio entre 
el trabajo y la renta en cada época histórica. 

El advenimiento de la inflación ha hecho 
que este equilibrio sea alterado continua- 
mente y plantee todos los demás desequili- 
brios que en las relaciones del trabajador 
con el empresario, y con el Estado, en su 
función de aseguramiento colectivo, se ha- 
llan establecidos en la vida real. 

Pero la solución de estos desequilibrios tan 
sólo puede ser llevada a cabo mediante la 
utilización del sentido común, haciendo ver 
a todos los que participan en el proceso de 
producción que la economía se fundamenta 
en la Renta Creada. En base a la misma, 
los sistemas económicos actuales cimientan 
el consumo y la renta ahorrada para inver- 
sión, y la renta contratada para seguro y 
continuación futura. El futuro, como vemos, 
está en la inversión de la renta ahorrada y 
de la renta contratada. Sin inversión, no hay 
futuro. 

He aquí el gran problema que posee plan- 
teado nuestro país: no hay inversión. Luego 
el futnro que nos espera no puede ser elo- 
cuente. Las estructuras económicas son vie- 
jas y no hay capital para su renovación. 

El trabajo y el capital, debidamente coor- 
dinados, generan la productividad técnica o 
física, y la valoración de ésta, la productivi- 
dad económica, que recibe diferentes nom- 
bres: beneficio para la empresa, salario para 
el trabajador, interés para el capitalista, in- 
cremento de valor para el especulador, etc. 

Vamos a ver qué ocurre con la renta crea- 
da: Para las nnidades de consumo o fa- 
milias, el trabajo genera su renta, pero ade- 
más puede obtener una renta suplementaria 
por la inversión de capital, es decir, el in- 
terés que percibe por la posesión de pisos, 
apartamentos y demás bienes arrendables, o 
también lo que cobra por la tenencia de ac- 
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ciones, obligaciones, préstamos concedidos, 
etcétera. 

Si la renta, más los intereses, significan 
suficiente ingreso para soportar el gasto del 
período, y todavía generan un excedente, su 
patrimonio aumenta, y si no, disminuye. Este 
aumento patrimonial por renta es importante 
en las épocas de expansión, y puede ser nulo 
y hasta negativo en las épocas de recesión. 
No obstante, los bienes reales pueden pro- 
ducir incrementos positivos de patrimonio, 
cualquiera que sea la época, mientras que 
los activos financieros, a medio plazo, nor- 
malmente generan rebajas por desvalori- 
zación. 

El problema de las unidades de consumo 
o familias en 'España, en estos momentos, es 
que su patrimonio tiende a dismin~~ir y su 
flujo de renta no produce suficientes ingre- 
sos para atender a su flujo de gastos. ¿Cómo 
arreglarlo? La solución no puede ser indi- 
vidual, sino global, y aun así la adaptación 
de precios y cantidades se tendrá que hacer 
con un nuevo ordenamiento económico del 
sistema capitalista actual, y de forma tal 
que los vacíos de valor, de una parte; las 
faltas de rentabilidad, de otra; la inflación y 
la distorsión de los mercados, tendrán que 
soportarse particularmente. Por ello, es ne- 
cesario solventar las "cuestiones con el má- 
ximo de racionalidad técnica y económica. 
No bastan las soluciones demagógicas, ni el 
crédito, ni la buena vida, ni el aumento del 
ocio, ni las vacaciones, ni las menos horas 
de trabajo. Debe pensarse que no estamos 
en una época para tomarnos la vida infor- 
malmente, sino que cada uno ha de poner 
su granito de arena en la solución. 

Si analizamos la unidad de producción en 
sentido estricto, es decir, la empresa produc- 
tora en sus dos sectores, agrícola e indus- 
trial, observamos que el beneficio que ob- 
tiene no permite ser considerado como su- 
ficiente, en términos reales. Ya dijo un gran 
economista que el sistema económico no pue- 
de implantar tipos de interés superiores al 
tipo de crecimiento real de la economía. Es 

decir, si la economía crece al G por 100, el 
máximo tipo de interés (exceptuado gastos 
de administración del dinero e inflación) ha 
de ser del G por 100, más un pequeño mar- 
gen de beneficios. Pero si la economía no 
crece, o lo hace a una tasa negativa o a una 
tasa muy baja, los tipos de interés han de 
rebajarse convenientemente. Cuando el tipo 
de interés real se hace negativo se vuelve a 
una economía de trueq~ie obligado, aunque 
exista moneda y crédito en circulación. 

No creemos que la regulación de tipos de 
interés financiero por motivos de especula- 
ción o de reserva de capacidad de pago fu- 
tura sean adecuados. Consideramos que en 
estos momentos debería arbitrarse en todo 
el sistema financiero unos tipos de ,interés 
muy bajos, si bien podrían establecerse unos 
gastos o cargas financieras por mayor ries- 
go, gestión, y hasta tal vez por inflación a 
cinco años de promedio, pero no desquiciar 
el sistema financiero con este conglomerado, 
que no se sabe su naturaleza, de extratipos, 
tipos de interés no naturales y fondos, pres- 
tables que no c~lestan ningún tipo de interés 
y se les hace funcionar a los habituales en 
el mercado. 

De esta forma, el ahorrador tendería a in- 
vertir sus excedentes financieros directafmn- 
te, "con el fin de evitar gastos y beneficios 
de los intermediarios. La pérdida por la in- 
flacion es inevitable. Por ello, cuando un me- 
canismo genera inflación en un sistema, ha 
de considerársele en derecho internacional 
como un enemigo público - e l  petróleo-, y 
las naciones deberían arbitrar una Con'stitu- 
ción Económica Internacional para evitar 
esta libre decisión. 

En una economía planificada la empresa 
ha de formular reservas, para que en las 
épocas de rigideces financieras y de bajas 
en la productividad y en los beneficios, pue- 
da mantener su unidad convenientemente, o 
prever su liquidación con el tiempo debido. 

La situación actual en España es que la 
inflación ha supuesto una descapitalización 
extraordinaria de la empresa, a la que ya, en 
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muchos casos, existía acumulada, por falta 
de una financiación propia adecuada. Tam- 
bién la inflación de costes ha implicado un 
saldo negativo en las cuentas de explotación, 
y por ello, la ausencia de beneficios ha su- 
puesto, junto a las faltas de liquidez, un em- 
peoramiento de la situación empresarial que 
forzosamente generará muchas desaparicio- 
nes. Los dividendos no son altos, y además, 
no se cuenta con la liquidez necesaria para 
satisfacerlos, y todo ello comporta un empo- 
brecimiento de la empresa, rebajando su va- 
loración y comprometiendo su horizonte fu- 
turo. Toda empresa debería realizar la prueba 
de su liquidación, y de esta forma podríamos 
observar cuál es el horizonte de sus expec- 
tativas. 

La empresa dominada por terceros que no 
les preocupa endógenamente, sino tan sólo 
en atención a las participaciones financieras 
y a las posibilidades de realizar transacciones 
externas, y aquella otra gobernada por fun- 
cionarios, de muy alta categoría, pero que 
nada se juegan en el éxito de la gestión de 
la misma, son las que prodncen mayores 
pérdidas en la economía nacional. 

Se está hablando m~icho de lo mal que lo 
pasan las empresas medianas y pequeñas, 
pero es porque no poseen un grado de par- 
ticipación suficiente en el mercado, sino que 
son subsidiarias o suplementarias de las de 
mayor dimensión. Con más capital tampoco 
la empresa mediana y pequeña, en épocas 
como la actual, arreglarían sus cuestiones. 
La cartera de pedidos es el «quid» de todos 
los desenfados actuales, y esto, el empresa- 
rio normalmente, no lo confiesa. 

Luego lo que se ha de producir es una 
reestructuración técnica y un avance en el 
mercado de nuevos productos, y éstos, ade- 
más, que sean con vistas a la exportación. 
De lo contrario, tanto la grande como la pe- 
queña y mediana empresa fallecerán, sin que 
pueda solventar nadie su situación. 

En resumen, la falta de beneficios es un 
problema de mercado, unas veces, y de mar- 
gen comercial, otras; pero ambas entrañan 

un problema de fondo, que es la descolo- 
cación que la empresa española posee en el 
mercado mundial. En la última década nos 
hemos dormido en los laureles y hemos acep- 
tado cómodamente en los últimos cinco años 
seguir con la rutina, pensado que alguien 
arreglaría la cuestión. 

Hemos de separar la debida a distinta na- 
turaleza de la actividad que desarrollan, las 
empresas del sector primario y secundario, 
de las del sector terciario y sector público; 
cómo funcionan las economías de produc- 
ción, es decir, aquellas que poseen factores 
naturales y artificiales y que generan nuevos 
productos, de aquellas otras que desarrollan 
procesos de incremento de utilidad mediante 
la distribución, comercialización, financia- 
ción, prestación de servicios públicos y pri- 
vados. 

Se ha dado, en la economía actual, una 
unidad de tratamiento en la práctica, en es- 
tos tipos de empresa, con identidad total 
con respecto a las empresas de producción. 
Podemos decir que la valoración del con- 
sumidor de bienes y servicios, de fondos pres- 
tables, de servicios públicos, etc., ha sido 
puesta al mismo nivel que el que corresponde 
a la agricultura y a la industria, y en ello 
creemos que nos hemos equivocado todo el 
mundo occidental. 

Se ha extendido demasiado la idea de que 
comercializar, financiar y administrar es mu- 
cho más fácil que producir, y la renta con- 
sumida en estos procesos, importantes, pero 
que jerárquicamente son posteriores a los de 
la producción directa, ha supuesto que los 
beneficios se hayan decantado hacia estos 
tipos de empresas y se hayan confundido con 
la renta de distribución, de financiación, de 
servicios, de administración privada y de ad- 
ministración pública. 

Mientras que el beneficio de la empresa es 
aleatorio, y puede ser muy grande en las épo- 
cas de expansión, en las de recesión puede 
decrecer y hasta llegar a ser negativo. No 
ocurre lo mismo en las que liemos denomi- 
nado rentas de distribución. Al igual que la 
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renta de trabajo, la renta de distribución, de 
financiación, de servicios públicos o priva- 
dos y de adininislración, siempre resulta po- 
sitiva. Y, normalmente, no sólo dejan de 
colaborar en la absorción de la inflación, 
sino que la activan e incrementan. 

El valor de este tipo de empresas será 
mayor o menor según que el fondo del ca- 
pital permita ser retribuido con los intereses 
del mercado. También existe en este tipo 
de empresas un punto de equilibrio, en el 
que la renta de distribución ha de alcanzar 
unas cotas mínimas para poder continuar la 
empresa, pero esta renta normalmente será 
suficiente, puesto que las empresas produc- 
toras directas no pueden prescindir de los 
canales de distribución de sus bienes y ser- 
vicios y recargarán sobre el beneficio de las 
mismas, ocasionándoles las pérdidas a que 
antes nos hemos referido, los costes que co- 
rrespondan al sector terciario o de servicios. 

Sería necesario discriminar conveniente- 
mente los tipos de empresa puros y mixtos, 
y proteger fiscalmente los que inás lo nece- 
siten, no confundiendo por más tiembo lo 
que es interés, lo que es renta y lo que son 
beneficios de la empresa. 

En el ámbito de la administración públi- 
ca, nos encontramos con laqnecesidad de pri- 
vatizar al máximo sus servicios, puesto que 
el capital de la misma difícilmente computa 
intereses, y su renta es muchas veces nega- 
tiva, si se tiene en cuenta la productividad 
del trabajo y la acción funcionarial. 

En este momento la empresa pública y los 
servicios del Estado deberían ser entendidos 
como Agencias con el máximo carácter pri- 
vado, al menos en sus presupuestos econó- 
micos. 

En épocas de crisis, las pérdidas de la em- 
presa y del individuo se soportan privada- 
mente; las pérdidas de la empresa pública y 
los mayores gastos de los servicios de igual 
naturaleza son soportados por el presupuesto. 
No hay duda que mientras que a una em- 
presa le resulta difícil aumentar sus presu- 
puestos de gastos a cubrir, el Estado, como 

hemos podido leer en la prensa diaria, pre- 
cisará de 4,5 billones de pesetas de presu- 
puesto para 1981. ¡NOS gustaría saber cómo 
se van a percibir los ingresos para su cober- 
tura! Tan sólo puede realizarse si en España 
se establece un plan de expansión de la eco- 
nomía privada. De lo contrario, deberá acu- 
dirse al déficit de tesorería, haciendo fiin- 
cionar de nuevo la maquinilla en el Banco 
de España. 

7. FAMILIA Y OCUPACIÓN 

La familia es la célula principal de la So- 
ciedad. Es a su vez una sociedad componen- 
te de otra. Un primer grado de cuestiones 
se plantean colectiv'amente a todos los miem- 
bros de una familia; un segundo grado, .a 
los componentes de ésta, funcionalmente con- 
siderados, y en ella existen derechos y obli- 
gaciones sociales. La responsabilidad de la 
familia en la Sociedad, hoy en día, no posee 
el valor que históricamente había adquirido, 
pero en épocas de crisis vuelve en sí, y esta 
entidad natural reencuenlra multitud de sus 
funciones. 

Sólo planteando las dific~iltades dentro de 
la familia encuentra el hombre solución a sus 
problemas. De considerarse aisladamente, tal 
vez no valdría la pena hacer esfuerzo alguno. 
Pero el buen nombre, la ilusión de progreso, 
la perduración, la tendencia hacia el bienes' 
tar y otros muchos conceptos positivos aflu- 
yen en la realidad cuando las cosas no pin- 
tan bien. 

Todo ello se fundamenta en la ocupación. 
La capacidad de trabajo que una familia 
posee es una garantía para su supervivencia 
y progreso. De ahí que cuando la ocupación 
no se da totalmente, la familia se resiente. 
Lo mismo ocurría cuando en la empresa fa- 
llan los beneficios y la liquidez. 

La familia puede no tener problemas de 
liquidez, pero sí tiene problemas de ingresos, 
si bien sus cuestiones son mucho más fáciles 
de solventar. Toda familia posee diferentes 
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fuentes de ingresos, y no le van a fallar to- 
das y cada una de ellas. Además, su elasti- 
cidad es mucho mayor. 

De ahí que ha de considerarse muy im- 
portante la falta de liquidez y de ingresos 
en la empresa, pues si falla ésta, todo el an- 

/ damiaje económico se viene abajo. 
Pensemos que en una empresa hay un fon- 

do de stocks financieros invertidos, que ge- 
nera una circ~~lación -flujo financiero- que 
constituye su «sistema de financiación» -su 
circulación sanguíneo-. Si éste falla o se 
depaupera (inflación, pérdidas, infrautiliza- 
ción de la capacidad, etc.), la familia no 
podrá cobrar indefinidamente de un «sistema 
financiero)) en el que, en vez de permane- 
cer iguales stocks, se reducen o desaparecen. 

l ¡Ni podemos esperar que el empresario o los 
accionistas, o la banca, etc., incrementen sus 
fondos! ¡Luego no matemos la gallina de 
los huevos de oro!, porque nos quedaremos 
todos sin cobrar: familia, Estado, institucio- 
nes internacionales, etc. 

Hemos de pensar en ocupar a la fuerza 
de trabajo, ni que sea en formación. Se trata, 

I como ocurre en la economía japonesa, de 
sustituir progresivamente el trabajo indus- ' I trial de los hombres por el de máquinas in- 
formatizadas. Los robots en las fábricas sus- 

l tituyen al obrero y éste se prepara para me- 
jorar los procesos, elevar la productividad, 

1 bajar los costes y formarse para esta nueva 
sociedad de la tercera revolución industrial: 
la revolución de la informatización. 

8. EL PROBLEMA FISCAL 

El pujante papel que el Estado ha alcan- 
zado en el c~~mplimiento de sus fines inelu- 
dibles y en los de desarrollo económico y 
social hace que el sector público posea ma- 
yor énfasis cada día en la economía de las 
naciones. La ineludible marcha hacia el fu- 
turo obliga al Estado a disponer de mayores 
ingresos, y por ende, al aumento de la pre- 
sión fiscal mediante la asignación de recur- 

sos que han de ser transferidos desde las 
economías privadas, con procedimientos de- 
bidamente analizados y psicológicamente bien 
fundamentados, para que la detracción cuan- 
titativa y las molestias psicológicas al contri- 
buyente, es decir, la presión fiscal indirecta, 
sea mínima. La experiencia americana e in- 
glesa, sobre todo, nos da idea exacta de cómo 
el contribuyente con un fisco basado en prin- 
cipios indubitados de justificación e infor- 
maciones fidedignas de la renta ganada, acos- 
tumbra a la sociedad a ser responsable de 
las ineludibles cargas públicas, y de igual 
modo, a estimular el deseo de querer par- 
ticipar con las cuotas que realmente le co- 
rresponden y soportan las mismas. 

El planteamiento de la cuestión fiscal no 
puede hacerse en un país moderno sin tener 
en cuenta las fuentes de información. La 
Administración Tributaria ha de utilizar co- 
mo «input» de información para las liqui- 
daciones fiscales respectivas las bases reales, 
valoradas lo más adecuadamente posible, y 
las técnicas contables son las que le permiten 
cimentar con total justicia tributaria las ac- 
tuaciones y procedimientos fiscales. 

El cálculo de ingresos por bases imposi- 
tivas permitirá conocer qué impuestos pue- 
den ser fuentes de rendimiento para las Co- 
munidades Autónomas y cuáles para el Es- 
tado. 

El régimen de participación asegura la 
autonomía genérica de la imposición por el 
Estado y puede perdurar algunos años, pero 
ha de trasvasarse hacia el poder autonómico 
de los entes regionales a medida que la or- 
ganización y las transferencias de servicios 
a dichos entes tengan lugar. 

Consideramos que ha de ser la informa- 
ción que puede suministrar la contabilidad 
la que ha de tomarse como base principal, 
debiendo resolverse de una vez para siempre 
la veracidad de la misma. Para ello, bastaría 
integrar positivamente en la Ley General Tri- 
butaria su explícita utilización, y que fuera 
un cuerpo de auditores, externos e internos, 
con sus certificaciones, los que pudiesen res- 
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ponsabilizarse de las declaraciones fiscales 
fidedignas, puesto que al igual que ocurre 
con los fedatarios públicos, cualquiera que 
sea la in£ormación de la realidad, en el mo- 
mento jurídico y operativo de cada día, bajo 
responsabilidad penal, son los certificados de 
estos órganos los que conservan validez a to- 
dos los efectos. Sabemos que la veracidad 
contable de los Estados informativos de la 
empresa, y hasta de los particulares, en nues- 
tro país, alcanza un porcentaje muy poco 
significativo. Tal vez sería posible clasificar 
de mayor a menor con respecto a las empre- 
sas cuáles presentan mayor veracidad conta- 
ble. Las empresas públicas, organismos autó- 
nomos, I.N.I., empresas que cotizan en Bol- 
sa, las que poseen legislación especial (las 
sujetas a capitalización, fondos de inversión, 
etcétera), Cajas de Ahorros, los bancos, etc., 
y aquellas otras con grados de libertad con- 
table limitados tan sólo por el Derecho Mer- 
cantil. De éstas podríamos mencionar: las 
empresas exportadoras, las que poseen do- 
taciones de carácter oficial, las participadas 
por sociedades extranjeras, entre otras. Nos- 
otros consideramos que mientras no exista 
un nivel de información fiable no puede pen- 
sarse en exigir las responsabilidades al con- 
tribuyente según la Ley Penal; al contrario, 
en vez de proponer un modelo fiscal evolu- 
tivo, práctico y efectivo en el momento his- 
tórico actual, resurgiría un modelo político, 
de carácter pendular, a los que tan acostum- 
brados estamos los españoles, pero que pa- 
rece inútil, por cuanto la evolución y el pro- 
greso es mucho más racional y hasta rentable 
que el «golpismo» administrativo. 

9. LOS SECTORES AGRARIO, INDUSTRIAL 

Y DE SERVICIOS 

Creemos que la economía española gené- 
ricamente no es caduca, aunque posee unas 
estructuras envejecidas, pero con un poten- 
cial humano de gran valor de capital. La 
combinación productiva eficiente no se halla 

coordinada globalrnente entre s.lis sectores, y 
además, no armoniza con la economía in- 
ternacional. 

Son inuchos los vacíos que hay que llenar, 
y éstos, en una idónea circulación económiq 
y financiera, han de motivar sustanciales re- 
formas en todos los sectores; crear lo que 
nos falta y adaptar al todo lo que ya existe 
-s~iprimiendo lo no necesario- tendrá que 
ser el programa orientador de la economía 
española en la próxima década de los 
ochenta. 

El trasvase de factor humano desde el sec- 
tor primario al secundario, y de éste al. de 
servicios, teniendo en cuenta que normalmen- 
te no se produce a saltos, sino recurrente- 
mente; la adecuación del capital financiero 
hacia inversiones selectivas, según criterios 
de autofinanciación, de un lado, y de inter- 
nacionalización, de otro; el estímulo nacional 
hacia una investigación fundamental y apli- 
cada, así como el logro de una adecuada 
culturización política y educación e instrucr 
ción informatizada; y por último, la posibi- 
lidad de transformar y crear, para que el 
progreso técnico sea la luz que ilumine las 
expectativas empresariales, entendiendo por 
tales no sólo los descubrimientos y procesos 
tecnológicos, sino también la conquista de 
mercados, los nuevos métodos de disposi- 
ción de información y de mejor y más efi- 
ciente administracióil, la financiación inter- 
nacional, entre otros, son los prismas con que 
habrán de observarse los nuevos plantea- 
mientos de la economía española. 

El Sector agrícola es el que menor movi- 
lidad posee. En él la elasticidad del cambia 
es muy pequeña y su política ha de conce- 
birse a medio y largo plazo. La situación 
de la tierra hace que, una vez finiquitada 
la etapa colonial española, no sea posible 
cultivar fuera del país, y de ahí que debería 
est~~diarse muy minuciosamente todo lo que 
hace referencia a este sector: calidad de la 
tierra, producciones, otros factores produc- 
tivos, especificaciones y épocas de los proc 
ductos, cantidades, mercados, financiación: 
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espíritu de empresa, explotaciones rentables, 
calidad de vida del agricultor, etc. 

Es un sector en el que la relación empleo 
de mano de obra y capital es todavía muy 
baja, funcionalmente considerado. Muchos 
de los subsectores están sometidos a una 
fuerte influencia cíclica, y además, su es- 
tructura y dimensión no permiten que la 
concnrrencia sea estimulada, y por ello la 
política de precios remunerativos ha pasado 
a depender de criterios políticos, en vez de 
criterios genuinamente económicos y empre- 
sariales. La propiedad de la tierra, de una 
parte, y las estructuras del mercado de sus 
productos, de otra, hacen que la aplicación 
de la co~npctencia no pueda rebajar el coefi- 
ciente que en el vector de bienestar figura 
ya como casi permanente, o al menos esta- 
ble, puesto que los productos, tanto en su 
utilización alimentaria como industrial, han 
alcanzado ya precios muy competitivos, sien- 
do en la mayoría de casos el poder público 
quien predetermina los precios, y por ende, 
las mejoras posibles a realizar en el sector. 
Es un sector de precios dirigidos. 

Las externalidades y sus costes no se re- 
flejan en sus precios, pasando de una polí- 
tica de precios de mercado a otra de precios 

I tarifados pública o semipúblicamente. 
Así, las principales producciones del sec- 

tor se hallan en una especie de «concierto» 
libre, no siendo el acicate más conveniente 
para que en él se produzca una evolución 
positiva de cariz empresarial. De ahí que, en 
general, aun cuando el valor de la tierra sube, 

l su productividad económica decrece conti- 
nuamente. La tierra va a llegar a ser un 

l factor de la producción cuya rentabilidad fi- 
nanciera será siempre negativa o nula, y tan 
sólo raramente, positiva. Es un bien que con- 
serva el valor, pero que no es funcional, por 
lo que en la economía financiera actual todo 
bien o servicio que no crea renta supone un 
retraimiento, al actuar como componente ne- 
gativo del sistema: un input con poco output 
añadido. En términos de valor, la tierra no 
va siendo más que un valor histórico (al igual 

que lo es un monumento, un palacio o una 
colección artística), y el mundo económico 
no precisa de valores estáticos, sino de me- 
dios dinámicos en la época actual. 

Con ello no queremos decir que seamos 
partidarios de la socialización de la tierra, 
sino todo 10 contrario, pues con unas direc- 
trices colectivistas creemos que todavía se 
agravaría esta ya estática situación. 

Un estudio a fondo del problema agrícola 
español nos permitiría alcanzar la más idó- 
nea solución. 

Pensemos que transformar a España en 
un país agrícola de cabecera no resolvería 
mucho la situación de elevar el nivel de 
renta de los 36.000.000 de españoles. Para 
observarlo basta saber que el ernpleo en Es- 
paña por sectores, primario, secundario y 
terciario, era en 1974 del 25, 36 y 39 por 100, 
respectivamente, mientras que el origen del 
producto nacional bnito fue del 11, 39 y 
50 por 100. Comparándolo con Holanda, 
país eminentemente agrícola, el empleo es 
del 7, 36 y 57 por 100, y el origen, del 5,5, 
45 y 49,5 por 100, que nos permite darnos 
cuenta cómo un país, aun siendo agrícola, 
precisa de una industria y servicios muy 
desarrollados. 

En el Sector treciario -comercio, finan- 
zas, turismo y ocio, comunicaciones, admi- 
nistración pública, etc.- la concentración 
se prodnce por muy diferentes causas. Im- 
porta mucho más mejorar la tecnología y 
la calidad de los servicios que los precios de 
los mismos. Estos se hallan normalmente su- 
jetos a reglamentaciones tarifarias, naciona- 
les e internacionales, y la evolución de los 
consumos es correlativa al avance de la civi- 
lización de cada pueblo; ahora bien, en mu- 
chos casos, pueblos con cierto grado de sub- 
desarrollo adoptan los últimos avances en 
este sector. 

El sector terciario es un sector con pro- 
yección internacional, aun cuando en mu- 
chos subsectores se basta a sí mismo na- 
cionalmente. Presenta dificultades de expan- 
sión, pues el mercado adquirido es muy di- 
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fícil de asaltar, y para ganar nuevas cuotas 
de mercado se precisan fuertes inversiones; 
además, dada su estructura atomizada, es 
posible que las empresas de pequeña dimen- 
sión sean a la larga absorbidas por las ma- 
yores. 

La concentración del sector se va realizan- 
do a medida que la estructura de la dimen- 
sión se hace más compleja y la participación 
de los costes del personal y de algunos ma- 
teriales s~istanciales se elevan. 

En este sector, una vez más, se demuestra 
que el tamaño de las empresas permite re- 
bajar el coste fijo, si bien su estructura se 
hace mucho más inelástica. 

Sería interesante estudiar el sector tercia- 
rio en Europa, con el fin de conocer si puede 
resultar más económico explotar los distin- 
tos subsectores por empresas del país, o por 
el contrario, es más conveniente realizarlo 
por medio de empresas extranjeras. La ten- 
dencia al universalismo económico ha hecho 
que de un nacionalismo por países se pase 
a iin nacionalismo por grandes espacios eco- 
nómicos (CEE, etc.). 

En todos los países desarrollados, es en el 
Sector secundario -sector industrial propia- 
mente dicho- donde se obtiene casi el 50 
por 100 del producto nacional bruto. En 
este sector es posible lograr las mayores eco- 
nomías de escala; y también, con la con- 
secución de los mercados se internacionaliza 
la economáa, en su mayor grado gracias a 
la exportación-importación, la cual produce 
la máxima concentración industrial. 

Esta debe analizarse, en primer lugar, en 
atención a una sola rama industrial, en la 
que destacan los determinantes del tamaño 
de las empresas y cómo medir el grado más 
conveniente de concentración horizontal. En 
este tipo de concentración ha de diferenciarse 
el crecimiento interno de la empresa y el cre- 
cimiento externo por medio de fusiones y 
absorciones, las cuales pueden llevarse a tér- 
mino utilizando ofertas públicas de acciones. 

La concentración vertical permite la inter- 
.nacionalización de los mercados y los efec- 

tos concurrenciales, pudiendo desarrollarse 
mediante la subcontratación en cuanto a la 
producción, y por los contratos de distribu- 
ción con respecto a la venta. 

Este estudio de la concentración industrial 
podemos enfocarlo igualmente desde el pun- 
to de vista de la economía global. Surge toda 
la problemática de las inultinacionales, con 
las cuestiones referentes a sí mismas y & a  
las de «establecimiento» en las distintas na- 
ciones, cuya problemática hallará el lector 
en otros trabajos de esta misma revista. Ha 
de analizarse todo el proceso de creciuiiento 
desde un punto de vista estático: .aplicando 
al mismo la teoría del ciclo de vida de los 
productos y procesos de diversificación, dis- 
tinguiendo, con respecto a una determinada 
gama de productos, cómo va evolucionando 
la cifra de ventas en sus fases de: introduc- 
ción del producto, expansión, madurez, sa- 
turación y declive. 

Un problema típico de este tipo de em- 
presas es el del mercado de los factores, en 
el sentido más amplio, es decir, incluyendo 
co,mo tales a las fuentes de capital finan- 
ciero y las de la liquidez. Otro muy intere- 
sante resulta de los excesos de capacidad, 
con toda la problemática de la sinergia, que 
nos permite analizar las funciones dd maxi- 
mización de los recursos financieros, de ad- 
ministración y dirección, y de los demás re- 
cursos productivos, observar cómo el máximo 
de la función global, consideradas dos em- 
presas como un todo, puede ser superior , a  
la suma de los máximos de cada una de ellas. 

Junto al desarrollo global de la empresa 
puede hacerse referencia también a un im- 
portante objetivo, cual es el de la seguridad; 
toda unidad económica ha de poseer la se- 
guridad de que su desarrollo responderá a 
lo que ya HICKS en 1935 decía: «que ,la 
mejor recompensa del empresario monopo- 
lista era una vida tranquila». Destaca dentro 
de este aspecto una cuestión del riesgo (que 
puede presentarse en lo que se denomina 
dominio financiero: la reunión, en una sola 
empresa, de los flujos probables dea bene- 
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ficios de dos entidades diferentes produce 
necesariamente un flujo de renta más esta- 
ble. También ha de analizarse todo lo refe- 
rente a la dinzensión fiscal, es decir, en qué 
nación una empresa o grupo de ellas posee 
una adoptación lo más conveniente posible 
a la estr~ictura del sistema fiscal vigente y 
prever éste en cuanto a la evolución del 
mismo. 

Por último, tal como ya consta en otro 
artículo, ha de considerarse a la empresa 
dentro de un Estado, es decir, su óptica so- 
cio-política. La gran dimensión de la em- 
presa lleva consigo una fuerza en una de- 
terminada región, nación o espacio económi- 
co, que hace que pueda exigir del gobierno 
determinadas intervenciones favorables dis- 
criminatorias, como pueden ser subvencio- 
nes, préstamos y créditos a interés reducido, 
exenciones fiscales, operaciones financieras 
especiales, etc.; y de ahí que el poder eco- 
nómico de un individuo o de un grupo de- 
penda no sólo de su influencia política, sino 
también de su fuerza militar y de los factores 
que en estas estrategias se toman normal- 
mente en consideración por la economía. 

Con todo ello, España ha de emprender 
una política industria1 moderna y decidida. 
Cada año que pasa el esfuerzo a realizar 
para alcanzar un determinado resultado crece 
en progresión geométrica. Cada vez habrá 
más paro y más dificultades para invertir; 
internacionalmente, cada día nos empobre- 
ceremos más. Cuanto antes avancemos, me- 
nos tiempos nos costará recorrer el camino 
ineludible, y mucho menor sacrificio y coste. 
¡Adelante! 

l." El proceso de democratización es irre- 
versible. Para España, Europa y América 
no pueden permitir de nuevo fórmulas ar- 
caicas de vida política y económica. Francia, 
como país vecino, ha de ser más leal y Es- 
paña ha de adoptar políticas en torno a otros 

países amigos del Tercer Mundo, reafirmán- 
dose en su misión cultural, de desarrollo eco- 
nómico y de defensa solidaria. No podemos 
continuar con un neutralismo no calificado, 
puesto que comporta para nuestro país to- 
das las desventajas y ninguna ventaja. 

2." El desarrollo autonómico resulta ser 
una aspiración de los pueblos de España. 
No se sabe si será fructífero todavía, pero 
sí que resuelve multitud de cuestiones fác- 
ticas, permitiendo un asentamiento de la po- 
blación en su origen, debiendo soportar los 
costes sociales cada región o pueblo, no 
agravando los ya altos costes de algunas 
zonas receptoras de inmigración. Hay que 
descentralizar la enseñanza, la formación pro- 
fesional, el conocimiento de cada región y 
de España, basándose en las culturas propias 
y en sus lenguas genuinas, pero no tanto 
como para afianzar las regiones respectivas, 
sino como una forma actual de entender la 
autonomía. 

La actividad económica y financiera, na- 
cionalista e internacional, ha de desenvolver- 
se desde cada lugar de partida, arraigando 
las caracterfsticas naturales e industriales de 
cada zona y facilitando una coordinación na- 
cional para todas las problemáticas globales 
que son de competencia del Estado. 

Ha de recurrirse a que el estado de facto 
se convierta en estado de jure. No viceversa. 
Tan sólo con comprensión histórica y ac- 
tual, propulsando el futuro, el progreso, será 
eficaz este gran esfuerzo de regionalizar Es- 
paña. 

La unidad nacional es única e indestruc- 
tible. La patria es España, al igual que la 
bandera es única, y la representación y de- 
fensa nacional e internacional con las demás 
naciones es irrenunciable. 

3." El servicio público ha de ser lo me- 
nos político posible. Tan sólo una nación 
con una burocracia organizada según los 
principios de la Teoría de la Organización y 
gestionada con cariz de empresa puede so- 
brevivir en este momento. Cuando el Estado 
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lo tiene que hacer todo, lo público y lo pri- 
vado, se desencadena un círculo vicioso con 
resultados fatales. Han de existir los bloques 
naturales en una Sociedad moderna. El pa- 
pel del Sector público se ha de reducir al 
mínimo. La creación de renta es más intensa 
en la actividad privada que en la pública, en 
relación 6 es a 1. Una nación podrá distri- 
buir más y mejor cuanto más posea, por lo 
que ha de maximizarse la creación de renta. 

4." El Estado no es de nadie. Son sus 
funciones demasiado especiales para que las 
domine un partido o un grupo más o menos 
importante. El Y o  de la Monarquía tradicio- 
nal se ha cambiado por el Vosotros del pue- 
blo, por medio de sus representantes legí- 
tbamente elegidos, algo mal nombrados 
(específicamente) y .  muy poco controlados. 
Un Estado claro y digno ha de estar inves- 
tido de autoridad y responsabilidad. La má- 
quina administrativa, política, económico-fi- 
nanciera, jurídica y social ha de ser justa 
y eficaz, con legislación adecuada a los tiem- 
pos vigentes y con mecanismos de control y 
de seguimiento eficaces. 

5." Las' Znstituciones tan sólo son mode- 
los o formas de organización. En cada caso 
hemos de analizar el contenido puro de cada 
institución y observar cómo, si no responden 
a la realidad, deben adaptarse a la misma. 
Tomemos el término institución en el sen- 
tido más amplio, público y privado, cualquier 
ente de cualquier naturaleza, excepción he- 
cha de los entes políticos puros (partidos) y 
de los sindicatos. 

6." Los partidos y los sindicatos. Son ór- 
ganos legítimos que actúan cada uno a su 
nivel. Los partidos a nivel de representación 
general, de representación política del pue- 
blo, de todos y cada uno de sus ciudadanos. 
Mediante votación se eligirán a los persona- 
jes que se presenten como representantes del 
pueblo. Estos son destinados a desarrollar 

sus funciones en los órganos del Estado, de 
las Comunidades Autonómicas, de las Cor- 
poraciones Locales, Comisiones, etc. 

Además, en cada partido, para que sea 
democrático, ha de imperar lo que se llama 
consistencia interna. Es decir, en su gobierno 
particular no pueden funcionar los dictadores, 
si bien existen los barones, las familias, las 
tendencias, los grupos, etc., que hacen que 
tan sólo por consenso (consentimiento) se 
elijan los políticos que el partido mayorita- 
rio aprobará para el pueblo. Como es lógico, 
no son mecanismos rigurosos, pero no se' han 
encontrado otros que los mejoren, debién- 
dolos aceptar como mal menor. 

Los sindicatos son grupos políticos nacio- 
nales y de base -con intermediaciones .múl- 
tiples- que actúan, no como los partidos, 
en forma general, sino tan sólo limitándose 
fundamentalmente a las relaciones laborales 
del trabajador con el patrono. Son órganos 
de presión y de distribución de rentas, ga- 
nadas o no, con una idiosincrasia de todos 
conocida. 

7." La empresa es una unidad productora 
imprescindible. Tanto en un sistema capi- 
talista como socialista, la empresa existe co- 
mo unidad económico-social. Es la institu- 
ción más numerosa, después del individuo 
y la familia, y la menos regulada y apreciada 
por la mayoría del cuerpo social. El lector 
podrá formar concepto de la misma o reafir- 
mar el que ya poseía si analiza otros artícu- 
los de esta revista. 

8." El resto del mundo. La interdepen- 
dencia económica entre las naciones es muy 
antigua. El mundo es bipolar en lo militar 
y en lo político, pero múltiple en lo eco- 
nómico. Conocer el entorno de España com- 
portaría otro trabajo de gran extensión, cuya 
bibliografía puede hallar el lector en revistas 
especializadas, en la prensa diaria y en al- 
guna obra de palpitante actualidad. . 




