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La renta nacional en 1962.-0. C. D. E.: Comité de Política Económica.-Cupos globales de importa
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TIPOS DE FABRICACION

W R - I20 - 38 C. V. de 3390 litros p/m
R W R - 2I0 - 72 C. V. de. 5940 litros p/m.

W R - 250 - 72 C. V. de 7070 litros p/m.
W R - 600 - 80 C. V. de I6990 litros p/m.
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REPRESENTACION EXCLUSIVA RAs S E
W INGENIERO DE CAMINOS

Génova, 2 Teléfono 24 00 85
_ MADRID
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pone el aire comprimido

al servicio del mundo

T-zo : 130 is. T-4o :1.eso is.
Un solo operario carga, transporta y descarga.
El motor neumático de dirección permite girar la máquina con toda facilidad.
Sus ruedas neumáticas hacen innecesario el empleo de vías, moviéndose con toda facilidad incluso en terrenos blandos y con agua.
Pueden trabajar en planos inclinados.
Autonomía en un radio de acción de 200 m.

Solicite más información o demostración, sin compromiso alguno, ala Delegación de Atlas Copco que esté más cerca de su domicilio

ATLAS COPCO, S A. E. Núñez de Balboa, 27 Tel. 27 6 35 00 * M A D R l D - I
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ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
Herramientas para agricultura, mineria y obras.

Aceros especiales.” Piezas forjados-

Hierros laminados. -- Chapa fina negra,

Pe

y magnética, resistente a la corrosión.

'*-4'--0---$r--8f~-'+~'~$f~¬'/~'¬$--\°f-~$f-~¬"f~¬%~-¬%-$-'¬2»~-ff~=4f*4†~-¬$-¬&~-Qf--!»f¢~4¬›¬9›~«?;~~&~4»-<»¬%¬%-%-4,» ~'f-¬'/~-"/~¬'»~-¬?f-~'/~¬°/--9f~¬$--8-~8-

Calderas de vapor- Locomoloras de vapor, eléctricas

con molor Diesel y Diesel-eléciricas - Grúas, lrans-

porladores y construcciones melálicas - Tubos de

acero eslirado sin soldadura - Tubos de cbapa de

acero soldada - Molores Diesel marinos, eslaciona-

rios y de fracción - Camiones - -lraclores agricolas e

industriales - Fundiciones de lwierro, de acero y de

bronce eic.
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F del Campo, 17 - Telf. 21 19 42
Talleres en Axpe - Telf. 27 80 79

Apartado 43
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šTALLEREs «LLAR», s. A
2 MOTORES DIESEL.-MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAJES

Í BASCULANTES HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENERAL

0

<%í%|%I(§9l(§`›'|

Í Teléfonos 21-23-51 _ 23-02-18 BOLUETA (Bilbao)

twsmswmsvcvrx-facwucwucvrcxvatwucwfixfax-'1<v1<w:x~4<\mx›I

xxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxx
CGRDELERIAS (Fábrica de)

ASIETA Y ZABALET
CORDELERIA MECANICA

F.&nIIrcAs EN LEMONA
OFICINAS: P. Uribìtarte, 3, 2.0 - Teléfono 21-98-51 - BILBA
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UEVA MONTAÑA QUIJANO, S. A

FABRICAS DE

FORJAS DE BUELNA Y NUEVA MONTAÑ

partado 139 y 36 -- Teléfonos números 3829 y 3910

irección Telegráfica: «NUQUISA››- SANTANDER

vtwtsviwis-*fis-*fis'rfiWIs"›Iw¬›iWI=-vis-¬›N'fls"flWtv'2tv11\'-›ivIš
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compañia Anonima «RAscoNIA»
° Terefonw FABRICA 21-21-Io _ DII.BAo 21.25-ss
° Apuaao so -_ Tasgnmm nAscoNIA _ BILBAO
e Acero «Siemens Martin».-Laminación.-Hoja de lata.-Cubos y

baños galvanizados.-Sulfato de hierro.--Vagonetas, volquetes.Í coNsTRUccIoNEs METALIGAS

'ímímmmmímímmfímmmmm

A CAJA DE AIIoRRos vIzcAINA
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INVIERTE UNA GRAN PARTE
DE Los FoNDos QUE sE LE
coNFIAN, EN coLocAcIoNEs
DE FINALIDAD socIAL QUE
DENTRo DE LA MAYOR SEGU-
RIDAD Y GARANTIA, BENEFI-

CIAN AL PUBLICO.
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;.› Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Secantes,
ã) Disolventes, MasillasV.

JosE ALDAY SANZ
GENERAL SALAzAn, 10 - 'I`Er.EroNo 21-66-15 -_ AI›An'rA1›o 703.

Í; Dirección telegráfica: UNIVERS
2 DILDAD.>
Dv)
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SOCIEDAD GENERAL DEQ
PRODUCTOS CERAMICOSã
BAILEN BILBAO;

ïlfiìíml
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§XXKXXXXXKXXXKXKXXXKXHXXXMXXXXXKXXXII.
O Í I C . XFabrlcacron de Barmces y Pmturas

ACHIMBARRENA Y MOYUA, S. A

XXXXXXXKX
-2E I-¡o

¿XXKXKXXX
eléfono 21-20-65 - BILBAO - Apartado 29
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Hnos DE MENDIZADAL, s. R. c. A

A:›
'H

Fábrica de Ferretería
D U R A N G O

Ó

Ó

'roRNILLos Y TUERcAs DE HIERRO. 1%,
cADENAs DE HIERRO DE 'roDAs cLAsEsama» 1 _ Toiefom 2 D U R A N G o É-

%¬%4fi¬%^%¬%4fi4fi¬'?*¬9'~¬$~'\°^\%¬%4fi¬%¬%4f4fi¬%^%4»
Y *P

°§ D . B U S A T O -
ii TALLERES MECANICOS DE PRECISION °
° Bulones de pistón para todos los tipos de motores. .

Fabricación de alta calidad y precisión.

° Alameda, 13 (Recalde-Berri) -_ Teléfono 21-35-29 - BILBAO .
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É: soI:IEDAD ANDNIMA 2:
É: JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA Í

Fábrica de Cubiertos Plata, Metal blanco plateado, Alpaca pulida °
' Acero inoxidable, Acero estañado brillante, Cuchillería de mango pla g,

ge teado y hoja inoxidable, Cuchillería de mango de alpaca y hoja inoxidable

{- GUERNICA (vizcaya I'
í

O O

BOINAS °

LA ENCARTADA

-x"/~4~'¢~*\°f~\°f-~?f-°f~¬"f-~&-v
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Unica fábrica en Vizcaya

OFICINAS

. General Concha, 12

° BILBAO

l
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socIEDAD ANONIMA

ALLERES DE DEUSTO
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24
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Apartado 41 - BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS
MOLDEADOS SISTEMA SIEMENS Y
ELECTRICOS, PIEZAS DE FORJA, ETC.
ACEROS MOLDEADOS

TALLERES DE I-¬oRJA Y MAQUINARIA ___
›\

vfisvtwvlwfiirvirvivvtwviwwtwflevtefirvisflrvkflvfivflvflkfivvkfi
Tìflmlïiïìflïïlìlïììåìïïlïìflï

TALLERES SAN MIGUEL, S. L.

§IC%I(%IïIC`¦'IC%l(\fl(ïI(\¦'I
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CALDERERIA GRUESA Y FINA

CONSTRUCCIONES METALICAS

Apartado 4-05 - Teléfonos 21 76 89, 23 87 4-5, 23 67 40

BASAURI BILBAO

cwatw-fircerwravrcvarcsvrvaawwrcc-':m=~4mm<\v:<c'«:<\v:x«Imm

§XXXXXXXXXXXXKXXxXXXXXXXXXXKXXXXxKX§

TALLER MECANICO

'rRoQUELERIAs BILBA
Especialidad en toda clase de Troqueles. Cortantes

ara eartonajes.-Coquillas para fundición.-Molde

(XXXKXXXKXKXXXXXKXXXXX

'U

¦3tnQ

KXKXKXKXÑXKÑFÍXKXXFKKXKÑ

para plásticos y goma.-Cortantes para tubos.
Estampas.-Dispositivos especiales para fabricació
de piezas en serie._Mecanjzado de piezas de precisión-

Mecánica general.

Particular de Allende, 1 (Santuchu) : - : Teléfono 24 4-4 32

B I L B A O

XXXXXXXXKXKXKXKXXXXRKXKXKXKXKXKXKXKK

` Iucanoo s. noci-Ian s.A.
. Casa fundada en 1858
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° ábrica de envases metálicos - Tapone
corona - Metales - Chapas - Tubos - Fleje

Alambres.

A-¬"f~° A<¦

da. de Epalza, 5, 1.0 -- BILBAO - Apartado 120

°¢¬s-+++¬°»¬›~++++++++++++++e

°i PASCH Y CIA., S. L.

ALAMEDA DE RECALDE, N.° 30

APARTADO 224 - TEL. 21-78-63

B I L B A O

«REPRESENTANTES GENERALES _

DE LA M. A. N.››

.Y

›~\l4-¶$ël4ål¿åi¿¿K›ëi¿êl¢åM-åKål¿ål$ål¿åKÄl6ål¿ålfiål¿šKåifiäU'-

IUDA DE DIoNIsIo LARRINAGA ÍZ
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FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

LAMEDA DE MAZARREDO, 51

ELEFONO NUMERO 21-38-53
BILBA

-1I=-vI=›-:Is--rr:-fi=›-fiwiw-›I~=-:Is-»Mis--fi:-vis--fis--:Is--»Is-zas-~fIwI\--›Iwzs-PIN
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RODRIGO SANCHEZ DIAZ

biertos de Acero estañado.--De Alpaca
ateados.-Cuchillos con mango de Alpaca

y Plateados.

OFICINAS;

° Buenos Aires, 7 Teléfono 21-16-6

B I L B A O

_V__.
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socIEDAD ANDNIMA
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HIERROS - ACEROS - CARBONES

FERRETERIA - MAQUINARIA

Casa Central: ZARAGOZA

scuelas Pías, 23 y 25 - Apartado Il - Teléf. 2191

Sucursal: HUESCA

aragoza, 14 _- Apartado 26 -- Teléfono 6

\1Il"JR"¡lP'›l'~"äl?1ll"äl\"Il\"2lP'$"9R'1i¢'2iï'*2l="7l¢'fiiis-'¶k'1'lP7k7l='¬2lw1i

O -›°INDUSTRIAS REUNIDAS
° MINERD-METALURGIGAS, s. A.
. FABRICACION DE LINGOTE DE COBRE EN TODAS LAS CALI-

DADES.-BRONCES DE TODAS CLASES.-LATONES.-META-
° LES ANTIFRICCION «TERMAL››.-METAL «ZALMUC›› (aleaciones
_ de zinc, sustitutivas del latón).-ANTIMONIO.--SULFURO DE

ANTIMONIO (en polvo y en agujas).--OXIDO DE ANTIMONIO.-
. METALES 'DE IMPRENTA y demás aleaciones y metales no férricos.

0 FABRICAS en: SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)
ALMURADIEL (Ciudad Real)
ASUA(Vìzcaya)

. IBAÑEZ DE BILBAO, 2 -- Teléfono 21-69-44
_ Telegramas «METALNOFER›› -- Apartado 385

. Deleg. Propia: Madrid. Avda. del Generalísimo, 30, bajos

'ir-*§'%“*$“%“%“¬4”“š'%*%““š'“o\'%“%“¬%“%*J¢›”*'ë'%*%”%“°ø
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A Z L O R , S . L .

Gran Vía, 64 _ BILBAO

eléfonos 21-61-06 y 23-08-22 - Teleg.: AZLO

Aceros - Tornilleria -- Remaches -
Tuberías de hierro -- Metales -

Compresores -- Grupos electróge-
nos -- Carretillas metálicas - Va-

gonetas -- Mangueras para aire

comprimido - Picos _ Palas -
Moto-bombas _ Machacadoras de

mandíbula y de martillo - Vibra-

dores - Molinos a bolas bicónicos -
'Ñ

Válvulas - Bolas forj adas de acero-- §
›/Motores de gasolina Diesel y Semi- 'W

Diesel y eléctricos -- Electro Ven-

tiladores -- Cable de acero - Ma- °°

quinaria para la Industria Sidero- :

Metalúrgica, etc., etc.
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ARANZABAL, S. A.
A v I T 0 R I A /

FUNDICION DE ACERO MOLDEADO
Y HIERRO PERLITICO.

MAQUINARIA AGRICOLA.
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Revista ACERO Y ENERGÍA-ESPECIAL 16'

Éouivos AuxI|.IARt_s
EN rAaIucAs Y TALLERES
Divulgación sobre elementos de tipo auxiliarde
usa general en grandes y pequenas Industrias.

Transmisiones
Ejes y cojinetes. - Engranajes. - Correas. - Plo-
leas. - Cadenas. - Transmision por cables. - _Va-
riadores mecánicos, hidraulicos y electricos.

Embragues y frenos
Herramientas y accesorios
Brocas, - Herramientas de torno. - Fresas. - _He-
rramientas para roscar. - Calibres. - T0I'm110S
y arandelas. - Alambres, muelles y resortes
Chapas y fiejes. - Cables de acero. - Aparatos
de medición.

Abrasivos, desbaste y pulido. Lubricación
Normas. - Tipos de aceites. Tipos de grasas.

Motores eléctricos, hidráulicos y térmicos
Aspiración e impulsión
Bombas. -'Ventiladores y aspiradoras. - Grife-
ría y valvulería.

Hornos. Higiene y seguridad `
Protección personal y contra incendios.

67 fichas técnicas de Empresas Industriales
-___-___.í._._¿__í______
246 págs. -Ptas. 70 Pídase c/ reembolso a:

q ACERO Y ENERGÍA - Berlín 46-50 - Barcelona

É FARRIcAcIoN DE 2-
TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

ESTIRADOS EN FRIO Y' EN CALIENTE
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS
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UBOS FORJADOS, S. A.

A PRIMERA ESTABLECIDA EN ESPAÑA EL ANO 189

P A R T A D O 108 FABRICA Y OFICINAS
ELEFONO 21-13-53 ELORRIETA _ (Bilbao)
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, Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, mínimo con-
sumo Y coste reducido,
la que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el ramo del arma-
mento se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perfección...

MARIIIIO PlCllDOR
Asma-. uucera Y coMI›AÑ|A, s. A. - coemim iviuoyoi

ll-8.000
( SOLICITENSE. SIN COMPROMISO. CATALOGOS DESCRIPTIVOS

FN

De la misma Casa: Pistolas y accesorios para la Industria Textil
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LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS-INSTALACIO-
NES INDUSTRIALES-FUNDICION HIERRO CO-
LADO, HIERRO MALEABLE, BRONCE Y LATON

OR]A AJUSTE-CALDERERIA, CERRAJERIA,
HERRERIA -~ COCINAS ECONOMICAS -- MA-

QUINARIA PARA TEJERAS.
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JULIAN DE ABANDO, S. A.

É Henao, 46 _- Teiefom 21-ss-es _ B I L B A o
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Laminación en frío de Flejes de Acero para embalajes, Embutición,
-- Templados y demás aplicaciones.--Precintos y Máquinas de precintar, 1

Estampación de piezas metálicas.

= ALVAREZ VAZQUEZ, S. A. _
_ Apartado 290-Teleg.: AMALVAR-Tel. 24-27-07, 24-27-06 y 24-27-05 .
- Fábrica y Oficinas en

,¿' URBI - BASAURI (Vizcaya)
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¿VENTANAS “METALICAS
CON PERFILES ESPECIALES

ANTONIO KAIFER
§M.Unamuno,3 BILBAOZ
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PRODUCTOS QUIMICOS Y

BONOS MINERALEi> un

ábricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta y
uturribay), Oviedo: (La Manjoya), Madrid, Sevilla:

Empalme), Cartagena, Barcelona: (Badalona)-
aga, Cáceres: (Aldea-Moret) y Lisboa: (Trafaria).

UPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
EINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL
NDUSTRIA Y COMERCIO). -- NITRATOS. -
ULFATO AMONICO. - SALES DE POTASA. -_-
ULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO

ANHIDRO. - ACIDO NITRICO. -- ACIDO CLOR-
HIDRICO.--GLICERINAS.
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Los pedidos en Bilbao: a la
Sociedad Anónima Española de la Dinamita

Apartado 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos `
Apartado 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
Apartado 31

SERVICIO AGRONOMICO

LABORATORIO para el análisis de las tierras.-
bonos para todos los cultivos y adecuados a todos

los terrenos.
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:I COMERCIAL QUIMICO METALURGICA
0 SOCIEDAD ANONIMA

Gran Vía, 4, 3.0 - Teléfono número 21-93-82 -- BILBAO
o Telegramas: QUIMICA-BILBAO--Apartado núm. 52

Materias primas y suministros para industrias.-Especialidades para
° fundición, Plombagina, Negros de grafito, Crisoles, & Suministros
øë rápidos y calidades inmejorables.
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CAsTAÑos URIBARRI Y CIA
RETUERTO - BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILo, CUERDAS DE ABACA,
â SISAL Y COCO, HILOS DE ABACA Y SISAL «HILO DE
â ====== AGAVILLAR», MALLETAS «ATLANTA›› ========
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É CONSTRUCCIONES ACORAZADAS
° ARCAS DE CAUDALES

CAMARAS ACORAZADAS
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Motores para bicicleta «FRASO›› de aceite
pesado. Motores de explosión «SAMSOM»

- Grupos moto-bombas «SAMSOM››, Bronces
y hierros de arte. Construcciones, Venta-
nales y Carpintería metálica. Herrería y
Cerrajería. Fundición de metales. Aparatos
«DIN» para buques. Material para vagones
de Ferrocarril. Grandes Talleres Mecánicos.

BILBA 0

PATENTES PROPIAS

Oficinas y Exposición:
Avenida Gregorio de la Revilla, 9 - Teléfono 21-56-15

<› Fábrica: Zorrozaure, 16
,y BILBAocx/~'\°f*-<'/~
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, Locomotora Diesel Ruhrthal minera, con plena visibilidad, para
servicio interior.
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Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería.

Representantes en España de importantes casas extranjeras dedicadas a las especialidades de ¦;¡
minería, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

ias, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas mon- ¿g¡
tacargas, planos inclinados, etc., etc. H'
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' Casa Central; MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfono 22-64-90 (3 líneas).
Sucursales; BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos 14-4-50 y 53-2-87. ,EE

BARCELONA, Caspe, 16 - Teléfono 21-22-01. SEVILLA, Torneo, 38 y 39 - Teléfono 21-7-52. uninir 1
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LA RENTA NACIONAL EN 1962
La renta nacional española ha alcanzado en 1962 la cifra de 573.628 millones de pesetas, lo que

representa un aumento sobre la de 1961, que fue de 516.274 millones de pesetas, de un 10,8 %. En pesetas
del año 1953, la renta nacional del año 1962 alcanzó la cifra de 349.347 millones de pesetas, con un incre-
mento del 5,7 % sobre la del año anterior. La renta nacional por habitante alcanza la cifra de 18.536 pe-
setas, y en pesetas de 1953, 11.289, con un aumento, en términos reales, del 4,8 % sobre 1961.

EL CALCULO DE LA RENTA NACIONAL
Indice de producción

(Media 1953-54 : 100)

_ Indice Indice Indice
ANOS producción producción producción

Í N _ agrícola Í ,minera ,_ _ industrial
, a

1960. . . 115,6 131,8 169,4
1961. . . 127,9 135,0 190,7
1962. . . . 132,4 123,2 202,7

RENTA NACIONAL

En millones de pesetas Por habitante

AÑOS En pesetas En pesetas En pesetas En pesetas
_____M (kiiaš_a__i'1o de 1953 de cada írñp de 1963

1960 . . . 469.118 309.241 15.571 10.264-
l96l . . . 516.274 330.521 16.824- 10.770
1962 . . . . . . . . . . . 573.628 349.347 18.536 11.289

El Consejo de Economía Nacional, al realizar el avance de la renta nacional para el año 1962, de-
termina las cifras definitivas para el año 1961. Las cifras que ahora se fijan para este año son sustancialmente
mayores que las que se dieron en el avance del año pasado. En efecto, los datos rectificados elevan la renta
nacional para el año 1961 a 516.274 millones de pesetas, mientras que en el avance del año pasado se daba
como cifra la de 497.658 millones de pesetas, lo que supone una rectificación del 3,7 0/0 en más.

De esta forma, la renta nacional española, que había tenido, según el avance, un aumento de pese-
tas en 1953 de un 3,7 % sobre la del año anterior, queda fijada definitivamente con un aumento real del 6,9 %.
Nuevamente, esta variación tan sustancial, puede ser atribuida, en parte, a la rectificación en el índice de
producción agrícola que se evaluó en el avance para 1961 en 118,1, fijándose ahora definitivamente en 127,9.
Se rectifica, también, el índice de producción minera y el de producción industrial, que pasan de un avance
de 138,0 y 188,9 a 135,0 y 190,7 respectivamente.

El índice de la producción agrícola se cifra para el año 1962 en 132,4, con un aumento sobre el de-
finitivo del año anterior, de un 3,5 %.

La producción industrial ha crecido en índices, de 190,7 a 202,7 en 1962, lo que representa un aumen-
to del 6,3 %.

Por su parte, la Comisión elaboradora de la Contabilidad Nacional de España de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Hacienda, publica la renta nacional para el año 1961, y una estimación
para el año 1962. El aumento de la renta nacional del año 1962 supone sobre el anterior año un incremento
del 10,5 %, muy similar al aumento que establece el Consejo de Economía Nacional, difiriendo notablemen-
te en los importes totales. En efecto, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda evalúa la
renta nacional para 1961 en 585,2 millones de pesetas, siendo el avance de la de 1962 de 646,5 millones de
pesetas.
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RENTA INDUSTRIAL, POR GRANDES RAMAS DE INDUSTRIA, DE LOS AÑOS 1953 A 1961 INCLU
SIVE, Y AVANCE DE 1962, VALORADA EN MILLONES DE PESETAS AL AÑO

Ramas de industria 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 (prov.
1962

Metalurgia, siderurgia, pro-
ductos metálicos y ma-
quinaria.. .. .. .. ..

Construcción y materiales
para la construcción . . .

Textil .. .. .. .. .. ..
Alimentación, bebidas y ta-

baco.. .. .. .. .. ..
Químicas y caucho. . . . . .
Madera y corcho. . . . . .
Electricidad y gas . . . . . .
Calzado y cuero . . . . . . _
Papel, imprentas, editoria-

les,etc.... .. .. _. ..
Minería.... .. .. .. ..
Carbones . . . . .

Total.. .. ..
INDICES. .. .. .. .. ..

13.196

12.282
11.829

8.700
7.077
4.646
2.816
2.677

2.414
2.251
2.159

15.312

14.538
10.980

9.909
7.990
5.050
3.382
2.714

2.708
2.382
2.971

18.175

16.587
11.788

10.381
9.174
5.826
4.369
3.042

2.914
2.609
3.175

20.625

18.521
12.999

11.350
10.604
6.675
5.832
3.831

3.349
2.942
3.486

27.599

26.802
14.924

12.905
12.924
8.038
6.719
4.908

4.151
3.456
5.443

31.967

28.642
15.740

15.142
15.116

9.177
8.572
4.959

4.452
3.514

. 5.637

33.692

29.786
14.658

16.504
15.945

8.158
10.464
4.974

4.704
3.535
5.182

33.186

26.203
14.384

17.048
16.315

7.738
11.335
5.166

5.005
3.986
5.238

38.098

29.068
15.522

18.694
17.798
9.567

12.030
5.636

5.173
4.217
5.275

40.950

31.300
15.500

20.600
19.850

9.800
12.850

5.500

5"??äca
moncc

70.047
100

77.935
111,3

88.040
125,7

100.241
143,1

127.869
182,5

142.918
204,0

147.602
210,7

145.640
207,9

161.078
_ 230,0

171.400
244,7

INDICES DEFLACTADOS:
Con relación al índice de

precios de productos in-
dustriales . . . . . . . . 100 108,2 116,8 142,1 129,4 137,3 142,0 137,9 150,4 157,4

Hay que congratularse de que, por lo menos, las estimaciones de ambas Comisiones, que difieren
en las cuantías totales, hayan coincidido en los aumentos globales.

La renta industrial real ha crecido en 1962 en un 4,6 0/0, ya que el índice llegó a 157,4 en compa-
ración con el de 150,4 que se obtuvo en el año 1961; el índice con base 1953 : 100, ha sido deflactado en
relación al índice de precios de los productos industriales. En valores nominales la renta industrial ha cre-
cido en un 6,4 %, ya que se obtuvieron 171.400 millones de pesetas frente a 161.078 millones de pesetas en
el año 1961.

En el cuadro que sigue se analizan los aumentos de los principales renglones industriales en 1962. De
él se deduce que el mayor incremento lo han obtenido las industrias «Químicas y caucho», que ha alcanzado
un incremento del 11,5 %; le sigue a continuación la «Alimentación, bebidas y tabaco», que ha tenido
un incremento del 10,2 %; en tercer lugar figura el «Papel, imprenta y editoriales», con un incremento
del 9,2 %; en cuarto lugar, la «Construcción y sus materiales», que aumenta un 7,7 0/0; en quinto lugar
la <<Metalurgia, siderurgia, productos metálicos y maquinaria», que alcanzan el 7,5 % de incremento; a
continuación, en sexto lugar, la «Electricidad y gas», con un incremento del 6,8 %; en séptimo lugar, la
«Madera y corcho», con un incremento del 2,4 %, y en octavo lugar los carbones, con un incremento del
1,4 %; la «Minería›› ofrece una baja del 3,9 %, asimismo como «Calzado y cuero», que baja en un 2,4 %.
En total, el aumento en los valores nominales ha sido del 6,4 %, que compara desfavorablemente con el
aumento logrado en el año de 1961, que se elevó al 10,6 %.

AUMENTO DE LAS PRODUCCIONES INDUSTRIALES EN 1961 Y 1962

Metalurgia, siderurgia, productos metálicos y maquinaria.
Construcción y sus materiales

Ó O Ó Í C O Ó Ó .

Alimentación, bebidas y tabaco . .
Químicas y caucho
Madera y corcho . .
Electricidad y gas . .
Calzado y cuero. . . .
Papel, imprenta y editoriales. . .
Minería. . . .
Carbones. . .

Total

1961
o//0

+ 14,8
-I- 10,8

7,9
9,7
9,1
3,6
6,1
9,1

+++-I-++.+++

[Q

3,3
5,7
0,7 4

10,6

1962
%

-I- 7,5+ 7,7
_ 0,2

10,2
11,5

2 4
-I-I-I-+

9

__2,
-I-

-I- ›

-I- 6,4

6,2
4

9,2
3,9
1 4
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Las cifras anteriormente enumeradas conceden los mayores aumentos a las industrias químicas,
alimentación, papel, construcción, metalurgia y electricidad, con una diferencia sobre las del año anterior.
En efecto, la metalurgia, siderurgia, productos metálicos y maquinaria, que ocupaba el seglmdo lugar
en sus aumentos, después de la de madera y corcho, que no tiene demasiada significación, ocupa en este
año el quinto lugar; igual octure con la industria de la construcción, que en el año transcurrido ocupa el
cuarto lugar en el orden de aumento, mientras que en el año 1961 ocupaba el tercer lugar, a continuación
de la metalurgia, siderurgia,' productos metálicos y maquinaria. Por su parte, la alimentación, que ocupaba
en años anteriores el cuarto lugar en orden a aumentos, ocupa en el año 1961 el segundo lugar. Esta in-
versión de la jerarquización de valores, en cuanto a crecimiento, que ha hecho retroceder al quinto lugar
la metalurgia y ganar el segundo sitio a industrias típicas de consumo, representa tm aviso que ha de te-
nerse muy en cuenta y estudiarse a fondo con vistas al futuro desarrollo económico del país.

RENTA INDUSTRIAL EN 1961

Valor bru- › PRIMERAS MATERIAS VALOR MANO
to de la INCLUIDAS ENERGIA, DE QBRA

produc- CARBON, ETC.
ción en Valor en Valor en VHIGI' HÑHÚIÚOGrupo de productos _ _ _
millones millones Por 100 de millones P01- 100 de G" ffHI|°fl€S de

Pesetas

Construcción. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Maquinaria, incluída la eléctrica y diversas
Química (incluído caucho) . . . . . . . . . .
Metalurgia, siderurgia y prod. metálicos . .
Textil .
Alimentación. . . . . . . . .
Electricidad y gas. . . . . . . .
Madera y corcho. . . . . . . . . .
Materiales para la construcción . . .
Extracción de carbones . . . . . .
Extracción de minerales . . .
Bebidas... .. .. .. .. ..
Imprentas, editoriales, etc. . . .
Calzado... .. .. .. .. ..
Cuero y sus productos . . .
Papel y sus productos. . .
Tabaco
Varios.

de pesetas
A

d t Ade påsetas A 9 1335;? as A_ (B+c)

OOO OI II IO OO II OI OO II II

45,592
45.718
57.166
51.043
50.349
85.636
17.128
27.844
14.705
7.675
5.962

19.125
6.796
9.996
6.689
8.750
3.268
3.742

-me-mi-í

Total.. .. .. .. .. .. 467.184

24.362
25.679
39.368
33.995
34.827
71.975
5.098

18.277
6.867
2.400
1.745

15.204
3.629
6.623
4.426
6.744
2.156
2.731

306.106

53,4
56,2
55,2
66,2
69,1
84,0
29,8
65,6
46,7
31,3
29,3
79,5
53,4
66,2
66,2
76,5
65,9
73,0

13.221
9.936
5.176
7.029
7.120
5.252
1.915
4.784
4.221
4.150
2.616
1.124
1.648
2.154

743
925
284
964

?3.262

29,0
21,7

9,1
13,3
14,1
6.1

11,217,2
23,9
54,0
43,9
5,9

24,2
21,5
12,0
10,6
3,7

25,3

21.230
20.039
17.798
17.048
15.522
13.661
12.030
9.567
7.838
5.275
4.217
3.921
3.167
3.373
2.263
2.006
1.112
1.011

- 161.078
El cuadro inserto representa la situación de las distintas ramas de la industria en orden a su valor

añadido. La construcción es la primera industria española por su valor añadido en 1961, siguiéndole a con-
tinuación la maquinaria incluída la eléctrica y diversa; la química; la metalurgia, siderurgia y productos
metálicos; la textil; la alimentación; la electricidad y el gas; la madera y corcho; materiales para la cons-
trucción; extracción de carbones; minerales; bebidas; imprentas y editoriales; calzado; cueros y sus pro-
ductos; papel y sus productos y tabaco.

El orden jerTrquico según el valor bruto de la producción es bastante diferente, pues que en este
sentido la alimentación figura a la cabeza de ellos, seguida de la química y de la textil. Estas diferencias
de valores se debe principalmente a que la participación de las primeras materias incluída la energía y car-
bón, es muy superior en estas industrias que en las otras. En efecto, las primeras materias incluída energía,
carbón y amortizaciones, representan sobre el valor bruto de la producción de 84 % en la industria alimen-
ticia, seguida de la textil con un 69,1 % y la química con el 55,2 0/0.

(Del Informe del Banco Central).
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COTIZACION PARA SEGUROS SOCIALES
Cómputos de períodos para el disfrute de prestaciones

(Orden 20 febrero 1963. - «B. O. E.›› 9 de marzo)

Como continuación al Decreto de 17 de enero
de 1963, y a las disposiciones complementarias
del mismo, el Ministerio de Trabajo ha dictado
la Orden que seguidamente se transcribe, por la
cual regula la forma de cotizar en los casos en que
la relación laboral no lo sea totalmente completa,
así como cuando los trabajadores presten servicios
en más de una Empresa.

La Orden dice:

Art. 1.-1. Las Empresas que tengan tra-
bajadores comprendidos en el campo de aplicación
de todos o alguno de los Seguros Sociales Unifi-
cados, Seguro de Desempleo y Mutualismo Labo-
ral, tanto si prestan sus servicios con carácter con-
tinuo como discontinuo, vendrán obligados a abo-
nar las cuotas correspondientes a todo el período
en que aquéllos permanezcan en alta en tales
regímenes.

2. Cuando se trate de trabajadores clasifica-
dos en los siete primeros grupos de la Tarifa esta-
blecida en el artículo primero del Decreto 56/1963,
de 17 de enero, que no permanezcan en alta durante
todo el mes, se entenderá por mínimo diario el
resultado de dividir por treinta la base de cotiza-
ción atribuida a su categoría en dicha Tarifa.

Art. 2.0-1. En tanto los trabajadores perma-
nezcan en alta en la Seguridad Social, y cualquiera
que sea el número de horas que trabajen diaria-
mente, cotizarán, al menos, por los mínimos o
Tarifas correspondientes a sus respectivas catego-
rías profesionales, a las que se refiere la disposición
transitoria y el artículo 1.0 del Decreto 56/1963,
de 17 de enero, en el momento de su vigencia res-
pectiva, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el
número 2 del artículo anterior.

2. Durante los períodos de enfermedad o de
incapacidad temporal para el trabajo, así como
en el caso de los trabajadores alumnos de Cursos
de Formación Profesional, las cuotas para la Se-
guridad Social se abonarán, a partir del 1 de enero
de 1963, en función de la Tarifa aplicable, según
la categoría profesional de los trabajadores, con
independencia de las indemnizaciones que efec-
tivamente les correspondan en cada una de las
aludidas situaciones. Hasta el 30 de junio del año
en curso cotizarán, al menos, por los mínimos a que
se refiere la disposición transitoria.

Art. 3._l. Los trabajadores que presten servi-
cios en más de una Empresa, cotizarán, igualmente,
al menos, por los mínimos o Tarifas establecidas
en la Disposición transitoria y en el artículo 1.0
del Decreto 56/1963, de 17 de enero, desde el mo-
mento de su vigencia respectiva. En el supuesto
de que el trabajador, por su clasificación laboral
en distintas Empresas, le correspondan diferentes
Tarifas de cotización, le será aplicable la más alta.

2. En los casos previstos en este artículo, la
cuota patronal y de trabajador se prorrateará en

proporción a la retribución efectiva que el traba-
jador perciba en cada Empresa.

Art. 4.0-Cuando por la marcada eventualidad
de los trabajos o las circunstancias de variable
dedicación a los mismos se observen dificultades
de aplicación de lo regulado en la presente Orden,
la incorporación de los trabajadores que estén en
este caso, a la Seguridad Social, podrá realizarse
con la colaboración de la Organización Sindical,
a través de las Agrupaciones profesionales expre-
samente autorizadas a estos efectos.

Art. 5.°_Las normas contenidas en la presente
Orden serán de aplicación a la 'liquidación de
Seguros Sociales y Mutualismo Laboral que se
verifique a partir del 1 de marzo de 1963, corres-
pondiente a los salarios devengados en el mes an-
terior.

Art. 6.0--Se autoriza a la Dirección General de
Previsión para resolver cuantas cuestiones se
planteen con motivo de la aplicación de la pre-
sente Orden.

¿__¢-iii.-í-±±¿

La lectura de la Orden transcrita, nos sugiere
los comentarios siguientes:

1.0 La posible antinomia existente entre las
fechas citadas por el artículo 2.0, 2, y el art. 5.0,
debe resolverse a favor de esta última, comenzando
a aplicarse la Orden, únicamente a las liquidacio-
nes de Seguros Sociales que afecten al mes de
febrero, y cuya declaración deba hacerse a partir
del 1.0 de marzo.

2.0 La cotización mínima de todos los pro-
ductores por cuenta ajena, será la de 60 pesetas
diarias o bien 1.800 pesetas mensuales, aunque la
retribución de trabajo no llegue a esta cantidad,
por tratarse de relaciones de trabajo de duración
inferior a la jornada legal, excepción hecha de los
aprendices.

3.0 Cuando se trate de productores que tra-
bajen en más de una Empresa, la cotización será
por lo menos por las 1.800 pesetas; ahora bien,
cada una deberá cotizar solamente en proporción
al importe que la retribución de trabajo que satis-
faga, suponga en relación con la citada cifra de
1.800 pesetas.

Los productores deberán poner en conocimien-
to de las Empresas las retribuciones de trabajo
percibidas en otra u otras, quienes al cotizar por
el productor que se encuentre en las citadas condi-
ciones, deberán hacer constar en la declaración
estas circunstancias.

4.0 Modificación interesante aportada por la
Orden, es la de que en el caso de baja por enfer-
medad o incapacidad temporal, la cotización para
los Seguros Sociales se realizará sobre el mínimo
de las 60 pesetas, o cantidad superior porque vi-
niese realizándose, y a partir del 1.0 de julio, por
la cantidad establecida en el baremo publicado
por Decreto de 17 de enero de 1963.
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U. C. D. E; COMITE DE POLITICA ECONOMICA
lnforme del grupo de trabajo sobre los costes de producción y los precios

1. El Grupo de Trabajo fue creado por el
Comité de Política Económica, el 22 de febrero
de 1962, con el cometido siguiente:

«Dentro del marco de los objetivos generales de
la O. C. D. E., intercambiar datos de experiencia
sobre los medios de asegurar la estabilidad general de
los costes de producción y de los precios, teniendo
en cuenta, en particular, la relación entre los aumen-
tos de renta y los de productividad, analizar los
hechos y presentar un informe al C. P. E. en la
sesión que éste celebrará en otoño y, si es posible,
un informe provisional en el curso del verano».

2. Desde dicha fecha, el Grupo de Trabajo se
ha reunido en cuatro ocasiones y 18 países han
sometido memorándums sobre la evolución de sus
costes y de sus precios y sobre los tipos de medidas
de estabilización que aplican. El Grupo de Trabajo
ha podido utilizar igualmente el informe del Grupo
de Expertos independientes al que el Consejo de la
O. E. C. D. había encargado de estudiar el problema
de las subidas de precios.

3. A continuación se copia el informe pedido al
Grupo de Trabajo.

La evolución de los costes y de los precios.

4. Los expertos de la O. E. C. E. habían hecho
notar que, en la mayoría de los países, las estadís-
ticas existentes daban una idea muy imperfecta de
la evolución real de los costes, de los precios, de la
productividad y de las rentas, y que resultaba aún
más aleatorio comparar su evolución en varios
países. Aunque la situación haya mejorado algo a
ese respecto desde la entrega del informe de los
expertos, subsisten numerosas lagunas y, en parti-
cular, las estadísticas de rentas de que se puede
disponer dejan bastante que desear en un gran
número de países. j

5. La insuficiencia de los datos estadísticos no
llega --cierto es- hasta el extremo de dificultar
gravemente la elaboración de una política oficial;
el Grupo de Trabajo estima, sin embargo, que los
gobiernos están obligados a proseguir enérgica-
mente los esfuerzos que despliegan para perfec-
cionar sus estadísticas en esta materia. Es igual-
mente importante que se trabaje por mejorar su
comparabilidad entre los países. Las variaciones de
los costes y de los precios relativos tienen grandes
repercusiones sobre la balanza de pagos internacio-
nales. En la hora actual, las comparaciones corren,
con frecuencia, el riesgo de ser engañosas y de im-
pulsar a prescribir medidas inapropiadas. En su
caso pueden incluso provocar movimientos eno-
josos de capitales privados entre los mercados de
divisas.

6. El Grupo de Trabajo ha estimado, sin
embargo, que había algo mejor que hacer que
emplear el plazo reducido de que disponía para

redactar su informe, en formular propuestas deta-
lladas sobre las cuestiones de estadísticas o tratar
de elaborar series de cifras cuya comparabilidad
fuera mayor. En opinión del Grupo de Trabajo, es
indudable, en efecto, que en un número conside-
rable de países miembros europeos, la subida de los
costes y de los precios plantea, en la hora actual, un
grave problema. Otros países se encuentran menos
afectados por el momento, y es posible que si la
coyuntura alcista que Europa occidental conoce
llegase a debilitarse, el problema se haría menos
acuciante durante algún tiempo. Sin embargo, la
experiencia del pasado demuestra ampliamente que
siempre que se alcanza un alto nivel de actividad,
tiende a ejercerse una fuerte presión sobre los
precios.

7. Los expertos de la O. E. C. E. habían com-
probado que, entre 1953 y principios de 1959, el
índice de los precios de consumo de un gran número
de países de Europa había aumentado, por término
medio, de un 2,5 a un 4 por 100 al año. En algunos
países, el aumento había sido aún más rápido, e
incluso en los países europeos donde la subida no
había sido tan fuerte, para el conjunto del período
considerado (caso también de los Estados Unidos y
del Canadá) se habían registrado, en ciertos mo-
mentos, alzas bastante vivas del nivel de precios.

8. A partir de 1958, la mayoría de los países
pasaron por un período de uno o dos años durante
el cual los precios subieron mucho menos rápida-
mente: la subida típica de los precios de consumo
fue del orden del 1 al 1,5 por 100 al año. En Europa,
los costes interiores continuaron aumentando (cier-
tamente a un ritmo, por lo general, menos rápido),
a pesar de que durante ese período en la mayoría
de los países disminuyó la presión de la demanda
sobre el mercado de trabajo; sin embargo, la pre-
sión ejercida sobre los precios interiores se vio
compensada en grado diverso, según los países, por
el descenso de los precios de importación y por la
abundancia de las cosechas. En Francia, los precios
continuaron subiendo con bastante rapidez en el
curso de ese período, debido a las medidas que se
tomaron a fines de 1958 para alinear mejor los
precios interiores y exteriores con el nivel alcanzado
por los costes en esa época.

9. Una nueva fase de fuerte subida de los
precios de consumo se inició en casi todos los países
miembros europeos en fechas variables compren-
didas entre mediados de 1959 y mediados de 1961.
En el curso de los doce últimos meses (más precisa-
mente, entre los siete primeros meses de 1961 y el
período correspondiente de 1962), la subida ha sido
normalmente del 4 al 5 por 100. En casi todos los
países europeos mencionados en el cuadro número 1,
los precios han subido más en el curso de esos doce
meses de lo que habían subido, por término medio,
entre 1953 y 1958; tal ha sido, especialmente, el
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EvoLUcIoN DE Los Pmaclos EN coNsUMo
DURANTE cmirros Pniuonos (1)

Porcentajes medios de variación anual (2)

País 1953-61 1953-58 1958-61 1961-62

Francia . . .
Suecia . . . . ~ 5) 5)
G. Bretaña. 5)
Noruega . .
Dinam.
Holanda. . .
Austria . . .
Irlanda
Italia . . . . . -
Alemania ..
EE. UU. . .
Canadá . . .
Bélgica. . .
Suiza . . . . .
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Los países se han ordenado en orden de amplitud de-
creciente del alza del nivel de sus precios durante el perío-
do 1953-61.

(1) Se han elegido los períodos de manera que destaquen
las características de conjunto que la evolución de los precios
ha mostrado en Europa y en América del Norte desde 1953.
Cuando en un determinado país el movimiento de los precios
se ha diferenciado de la evolución típica observada en los
demás, naturalmente las medias no reflejan una imagen per-
fecta de los mismos.

(2) Medias anuales de las cifras mensuales para los pe-
ríodos 1953-58, 1958-61 y 1953-61, y variación ocurrida entre
los siete primeros meses de 1961 y los siete primeros meses
de 1962.

(3) No se incluyen los alojamientos. Para el período
1961-62, medias de las cifras de Enero-Abril y Julio.

(4) Para el período 1961-62, media de las cifras de los
dos primeros trimestres.

(5) Cifra corregida de la incidencia de las modificaciones
aportadas a la fijación indirecta. No ha sido posible efectuar
correcciones análogas para los demás países.

Fuente: «Boletín de Estadísticas Generales de la OCDE».

caso de Suiza, de Alemania y de Italia, países que
no habían experimentado en este período más que
subidas de precios relativamente moderadas.

10. Las repercusiones de las malas condiciones
climatológicas de la primavera de 1962 sobre los
precios de los productos alimenticios explican, en
parte importante, esa subida reciente de los precios
de consumo en Europa. La aplicación de medidas
de sostenimiento de la agricultura ha repercutido
igualmente sobre los precios alimenticios. En di-
versos países, ciertos precios, tales como los alqui-
leres, las tarifas de transporte, etc., han aumentado
mucho como consecuencia de una política orientada
a ponerlos en línea con subidas anteriores en los
costes. Sin embargo, los precios de los artículos
agrupados bajo las rúbricas «Otros productos» y
«Otros servicios», que constituyen indicadores muy
significativos de la evolución de los precios y de los
costes en el conjunto de la economía, han aumentado
también mucho. En Europa, los precios de los

«Otros productos», que habían subido muy poco
durante la fase de estabilidad relativa, han aumen-
tado a un ritmo anual del orden del 3 por 100 (salvo
en los Países Bajos). Al propio tiempo, la subida de
los precios de los «Otros servicios», que había sido
fuerte durante la fase de estabilidad relativa, se ha
hecho aún más marcada recientemente; como en el
pasado, supera, en general, el alza experimentada
en el grupo «Otros productos». 3

11. En América del Norte, el problema de los
precios se ha planteado con mucha menor agudeza
en el curso de este último período. La subida se ha
acercado, por término medio, al 1 por 100, y los
aumentos de salarios han sido menores que durante
la fase de expansión de 1955-57.

12. Las diferencias que se han observado estos
últimos años entre la evolución de los precios y de
los costes en América del Norte y su evolución en
Europa aparecen también en el campo del empleo.
Por regla general, los países europeos han conocido
niveles de empleo muy elevados, mientras que en el
Canadá y en los Estados Unidos, donde, sin embargo
el empleo ha aumentado sensiblemente, la mano de
obra y el po-tencial de producción han sido subutili-
zados de una manera bastante persistente. Es indu-
dable que ningún país miembro estará dispuesto a
aceptar un nivel alto de paro forzoso como medio de
«mantener›› sus precios.

13. Dado que los precios pagados por los com-
pradores son rentas percibidas por los vendedores, es
evidente que existe una relación estrecha entre la
evolución de los precios y la de las rentas. Prescin-
diendo de los efectos de las modificaciones de la
relación de intercambio y de los impuestos indi-
rectos, se puede afirmar que si el nivel general de
precios sube, la masa de las rentas nominales está
en vías de aumentar más rápidamente que el volu-
men total de producción. No quiere decir esto que la
evolución de las rentas sea forzosamente la causa,
y el movimiento del nivel de los precios, el efecto.
Según que nos encontremos, sobre todo, en presencia
de una inflación de costes o de una inflación de
demanda, es la progresión de las rentas lo que hace
subir los precios, o la subida de los precios lo que
acarrea una progresión de las rentas.

14. Lo que es cierto para el conjunto de las
rentas, no lo es, forzosamente, para categorías
particulares de rentas. Una categoría de renta puede
aumentar más rápidamente que la producción total,
sin que los precios suban, pero a condición de que las
demás categorías de renta aumenten más lenta-
mente. En cambio, en tanto que una categoría no
progrese más de prisa que la producción, todas las
rentas pueden aumentar al ritmo de esta última.
Si, por ejemplo, los salarios y los sueldos aumentan
paralelamente a la producción, esto no significa que
los salarios absorban en su totalidad los frutos del
aumento de la productividad.

15. El cuadro correspondiente recoge muy es-
quemáticamente la forma en que las rentas han
evolucionado en ciertos países durante los últimos
siete años, distinguiendo únicamente entre el total
de las rentas percibidas por los asalariados y el total
percibido por los demás titulares de rentas. El cua-
dro muestra igualmente la correspondencia que ha
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los dos equipos MONOXOR de la BACHARACH lNDUSTRIAl
INSTRUMENT Co., permiten proteger la vida humana de la
ïmpurlfìcación atmosférica por OXIDO DE CARBONO.
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EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DEL INDICE DE CONSUMO DE

ALGUNOS PAISES (1)

Porcentajes medios de variación anual (2)

Mercan- Ali _ Otros Al ._ Otrosmen quicias en tación produc- ¡eres servi-
conjunto tos cios

Francia:
1953-58
1958-61
1961-62

Alemania:
1953-58
1958-61
1961-62

Italia:
1953-58
1958-61
1961-62

Holanda:
1953-58
1958-61
1961-62

Suecia:
1953-58
1958-61 (3) . .
1961-62 (3) _ .

Gran Bretaña:
1953-58
1958-61
1961-62 (3) . .

Canadá:
1954-58
1958-61
1961-62

EE. UU.:
1953-58
1958-61
1961-62
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(1) El campo cubierto por los principales componentes del
índice difiere considerablemente de un país a otro. Así, las be-
bidas y el tabaco se han incluído en el sector alimentación
en Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Reino Unido (bebidas
alcohólicas), mientras que Canadá y Estados Unidos las hacen
figurar en otros productos. En el caso de Francia, las bebidas
se incluyen en alimentación, y el tabaco, en otros productos.
En el caso de Estados Unidos, Italia y Suecia, el concepto
alquileres comprende únicamente los alquileres propiamente
dichos, mientras que en los demás incluye otros gastos de alo-
jamiento.

(2) Ver la nota 2 del cuadro 1.

(3) Comprende 'la incidencia de las modificaciones de
los impuestos indirectos. Como consecuencia, las cifras no
son comparables con las del cuadro 1.

Fuente: Administraciones nacionales y estimaciones de la
Secretaría. '

habido entre la evolución de estas dos categorías
de rentas y el aumento de los costes, teniendo en
cuenta el hecho de que los agentes que percibían
esas rentas aumentaban simultáneamente su pro-
ducción. Si se efectúa una nueva corrección te-
niendo en cuenta la evolución de los impuestos
indirectos y de los precios de importación, se llega
a un aumento de los costes que es, como hemos se-
ñalado antes, rigurosamente igual a la subida del
nivel general de precios. En resumen, el hecho
de que el cuadro muestre que los costes han au-
mentado durante el período considerado no im-
plica forzosamente que los costes hayan sido la
causa de la inflación de los precios. Es preciso sub-
rayar, además, que el número de titulares de las
dos categorías de renta ha variado en el curso de
este período, de suerte que sería erróneo tratar
de obtener conclusiones sobre la evolución de las
rentas «per capita», del examen de este solo cuadro.

La actitud de los Gobiernos

16. El Grupo de Trabajo ha examinado la
forma en que los diversos países de la OCDE han
enfocado el problema, y ha llegado _a las siguientes
conclusiones :

a) En casi todos esos países, los Gobiernos dan
ahora más importancia al problema de los precios
en las consideraciones que dictan su política. Esa
actitud es consecuencia de una reconsideración de
la importancia de la estabilidad de los precios como
objetivo, y de la eficacia de los instrumentos de
política tradicionalmente utilizados para obtener
esa estabilidad.

b) En ciertos países, es la aceleración del alza
de los precios lo que ha centrado la atención sobre
la importancia del objetivo «estabilidad de los
precios». Sin embargo, la razón principal y decisiva
es que se considera que la subida de precios cons-
tituye una amenaza para la consecución de otros
objetivos oficiales, tales como el pleno empleo, la
expansión económica o la distribución satisfactoria
de las rentas. En particular, actualmente, cuando
los intercambios y los pagos internacionales están
en gran parte liberados, todo país que quiera rea-
lizar con éxito una política de empleo y de cre-
cimiento debe velar, más que en el pasado, por man-
tener su situación económica y, especialmente, su
nivel de precios en armonía con las condiciones
que reinan en el exterior. Esa coacción externa se
hace sentir principalmente en los países que tienen
un déficit con el extranjero. La marcha del nivel
de precios es motivo de preocupación importante
en todos los países; pero, como hizo observar el
año pasado el Consejo Ministerial de la OCDE, es
de gran importancia que la posición competitiva
de los países con déficit exterior no se vea debili-
tada por los aumentos de los costes de producción.

c) Por lo que respecta a los instrumentos de
política, todos los Gobiernos reconocen que la con-
dición fundamental para llegar a estabilizar los
precios consiste en regular correctamente el nivel
general de la demanda mediante medidas adecua-
das de carácter general en el terreno de las polí-
ticas fiscal y monetaria. El aumento de los precios
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EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y DE LOS COSTES DE PRODUCCION EN ALGUNOS PAISES,
DE 1950-1951 A 1960-1961

Porcentajes de variación anual
Gran EstadosFrancia Alemania (1) Holanda (2) Suecia Bretaña Unmos Canadá
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Ingresos por salarios . 10,9 (1) 6,1 (3)
Otros ingresos . . . . . . 8,8 4,1
Importe neto de los
impuestos indirectos 10,0 5,2

9,6
7,4

7,5 5,5 2,8 3,06,1 (5) 3,3 (5) 6,59,1 1,8 4,5 -0,4 11,6

P. N. B. a precios de
mercado . . . . . . . .. 9,7 5,0 5,0 2,2 5,6 (5)6,0 3,2 010,1 2,7 7,9 2,9 7,2 3,2 2,

Precios de importa-
ción . . . . . . . . . . . . . -- (3,5)

Incidencia de las im-
portaciones sobre el
nivel general de pre-
cios . . . . . . . . . . . . .. - -0,2 - -0,4 -- -1,1 - -0,7 - --0,6 - 0 -- 0

_ (0,7) -_ (0,2) _ (0,2) (0,4) -_ (o,1) _- (1,s)

Costes totales: nivel
general de precios . . - 4,8 _ 2,3 - 1,8 - 2,5 -- 2,6 _ 2,2 -- 2,0

(1) Para 1960 y 1961 los datos comprenden El Sarre.
(2) Para 1961, cifras provisionales.
(3) Comprendidos sueldos de militares.
(4) Comprendidos los sueldos de los militares y las cotizaciones por Seguridad Social pagados por los patronos.
(5) Comprendidos errores y omisiones.

Nota general: La primera columna se refiere a los ingresos totales de los factores, repartidos entre los pagos totales a los asala-
riados del sector civil, los demás ingresos de factores (beneficios brutos de sociedades de capitales e ingresos personales
producidos por el patrimonio y profesiones independientes, lo que comprende alquileres, intereses y dividendos, y los in
gresos de las profesiones liberales, empresas familiares, sociedades de personas, etc.), y la diferencia entre los impuestos
indirectos pagados y subvenciones ingresadas en caja. Las cuatro primeras líneas de la segunda columna mu.estran en
qué medida el incremento anual de cada categoría de ingresos ha sido superior al incremento del volumen total de la pro-
ducción, medida por el producto nacional bruto evaluado a precios constantes (precios de mercado). Las quinta y sexta
líneas indican, respectivamente, el alza sufrida por los precios de importación (índice de precios implícito de bienes y ser-
vicios importados) y la incidencia de las importaciones sobre el nivel general de los precios. Si los precios de importación
aumentan en menor medida que los demás costes, como ha sido el caso durante este período en todos los países conside-
rados, el alza de los precios interiores se encuentra compensada en parte. La corrección efectuada tiene en cuenta igual-
mente de las variaciones ocurridas en el lugar que ocupan las importaciones en el interior de la producción total.

Dado que los totales pagados por factores de producción interiores y extranjeros, aumentados en el coste de los
impuestos indirectos, son iguales al valor a precios de mercado del conjunto de bienes y servicios producidos, sean ven-
didos en el mercado interior o exportados, la última línea (costes totales) es rigurosamente igual al índice de precios im-
plícito de las ventas totales (a saber, consumo privado y público, formación interior bruta de capital fijo, variación de
los «stocks›› y exportaciones de bienes y servicios).

Se han tomado medias de cifras relativas a los años 1953 y 1954 y a los años 1960 y 1961, a fin de minimizar la
incidencia de las fluctuaciones coyunturales sobre los tipos de crecimiento de los ingresos.

es inevitable, si existe un exceso persistente de la
demanda. Los Gobiernos reconocen igualmente
que es tanto más fácil mantener la demanda dentro
de una relación conveniente con la producción
cuanto más rápidamente aumente la capacidad de
producción. De aquí la importancia que revisten
las medidas destinadas a favorecer una aceleración
del crecimiento económico. Sin embargo, la ma-
yoría de los Gobiernos han llegado a pensar que,
en una situación de pleno empleo, la regulación
del nivel general de la demanda habrá de ser, con
frecuencia, completada con medidas más especí-
ficamente encaminadas a favorecer la estabilidad
de los precios.

17. Los países miembros difieren entre sí en
muchos aspectos: en la estructura del empleo y de
las rentas, en su grado de dependencia del comercio
exterior, en las instituciones que rigen la formación
de las rentas, en sus tradiciones políticas y econó-
micas, etc. Por lo tanto, es perfectamente lógico
encontrar diferencias considerables en la natura-
leza de las medidas específicas que han adoptado
o que están en vías de adoptar. De hecho, existe
toda una gama de medidas de esa naturaleza, y
los países se diferencian unos de otros por las pro-
porciones en las cuales han adoptado los diversos
elementos. Para dar una idea de toda la gama que
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constituyen esas medidas complementarias, se pue-
den mencionar tres grandes grupos:

a) El primer tipo de medidas tiende a limitar
ciertos tipos de demanda, con el fin de impedir el
desarrollo de una demanda excesiva en sectores
concretos. La experiencia de la mayoría de los paí-
ses prueba que un exceso de demanda en un sec-
tor determinado (la construcción es uno de los
ejemplos más típicos) puede acarrear en ese sec-
tor grandes aumentos de salarios y precios, que
amenazan con extenderse al resto de la economía.

b) Una segunda categoría de medidas tiene
por objeto acelerar la adaptación de la oferta al
exceso de demanda que podría producirse en sec-
tores concretos. El Canadá y Suecia se han mostra-
do especialmente inclinados a poner en acción me-
didas encaminadas a favorecer la adaptabilidad
de la mano de obra con el fin de impedir la apari-
ción de estrangulamientos. Las autoridades sue-
cas intentan dar una gran movilidad a la mano de
obra, tanto en el aspecto geográfico como en el pro-
fesional por medio de la concesión de indemniza-
ciones especiales, cursos de transformación, forta-
lecimiento del sistema de bolsas de trabajo y diver-
sas medidas destinadas a aumentar la población ac-
tiva. Se estima que los esfuerzos desplegados en
ese sentido pueden llevar a que la mano de obra
deje las zonas donde es excedentaria para ir hacia
aquellas donde es deficitaria, lo que tiende a frenar
el desplazamiento de los salarios y la carrera entre
los mismos. La política de inversión puede con-
tribuir igualmente a favorecer la expansión de la
capacidad de producción en sectores concretos.
Además, la política de inmigración y la política
de importaciones pueden 'servir para aliviar los
estrangulamientos en la oferta de mano de obra y
de bienes.

c) Una tercera categoría de medidas influye
de una manera más directa sobre la formación de
las rentas y de los precios. Numerosos países han
completado las medidas generales y selectivas pues-
tas en práctica para actuar sobre la dem-anda y
sobre la oferta, con intervenciones orientadas a
influir de una manera más directa sobre la forma-
ción de las rentas y de los precios.

18. Teniendo en cuenta la misión que le había
sido encomendada, el Grupo de Trabajo ha cen-
trado su atención sobre este tercer tipo de acción
específica; el resto de este informe está consagrado
a exponer las conclusiones que el Grupo ha obte-
nido de la confrontación de las tentativas que se
están realizando en un número cada vez mayor
de países para poner a punto una política de rentas.

Las políticas de rentas

19. La expresión «política de rentas», tal como
se emplea en la mayoría de los países miembros,
significa que los poderes públicos deben tener una
opinión sobre las condiciones en las cuales la evo-
lu.ción de las rentas puede ser compatible con sus
objetivos económicos y, en particular, con la esta-
bilidad de los precios; significa que han de esfor-
zarse por obtener el asentimiento de la opinión pú-
blica sobre los principios que deberían guiar el au-

mento de las rentas; significa, en fin, que deben
tratar de inducir a la población a respetar volun-
tariamente los principios directores así formulados.
Tomando la expresión en este amplio sentido, se
puede decir que numerosos países miembros se
esfuerzan por elaborar una política de rentas.

20. Algunos países vienen aplicando una po-
lítica de este tipo desde hace más tiempo que otros.
Así, el Gobierno de los Países Bajos no ha cesado
desde el final de la última guerra, de hacer un es-
fuerzo muy preciso y completo para influir sobre
el proceso de formación de rentas y de precios. En
cambio, el memorándum de Francia relativo a las
políticas aplicadas hace notar que las medidas to-
madas en estos últimos años «deben ser considera-
das como una serie de acciones encaminadas a
contener las evidentes amenazas sobre el nivel de
costes y precios más que como la aplicación de una
política coordinada que englobase el conjunto de
los factores económicos y sociales; el reconoci-
miento del problema a resolver es, en efecto, re-
lativamente reciente, y no todos sus aspectos fue-
ron evidentes de una forma inmediata».

Además, los países se diferencian entre sí por
la distinta urgencia que ofrece en cada uno de ellos
el problema de los precios y por la naturaleza de
sus instituciones y de sus tradiciones. El Grupo de
Trabajo se ha sentido sin embargo, sorprendido
al comprobar que los Gobiernos despliegan múlti-
plesesfuerzos en ese sentido y que tropiezan todos,
poco más o menos, con las mismas dificultades para
poner a punto su política. 9

21. Las diversas categorías de rentas se for-
man de manera distinta, y la forma en que los po-
deres públicos pueden formular principios rectores,
así como los medios de que disponen para animar
al público a observarlos, varían en consecuencia.
Se puede distinguir sumariamente, de una parte,
los salarios y los sueldos, que se fijan, por regla
general, mediante negociaciones entre patronos y
asalariados para determinar los tipos contractuales
de remuneración, y de otra, las demás categorías
de rentas, que se forman generalmente de una ma-
nera distinta. Las rentas de este segundo grupo
tienden con frecuencia a ser determinadas indirec-
tamente mediante la fijación de los precios de los
productos de cuya venta proceden. A esa distin-
ción entre los dos grandes grupos de rentas corres-
ponde una distinción entre los tipos de los princi-
pios directores propuestos por los poderes públicos.
Examinaremos, en primer lugar, los que se han
sugerido para salarios y sueldos; a continuación,
los que han sido sugeridos para las demás rentas;
estudiaremos, finalmente, los medios que los Go-
biernos han empleado para tratar de hacer que las
gentes acepten los principios preconizados.

Principios directores sugeridos en materia de sa-
larios y sueldos

22. En numerosos países miembros es tradi-
cional desde hace ya mucho tiempo que los poderes
públicos tomen posición, en términos generales,
sobre las condiciones que deben satisfacer los acuer-
dos sobre salarios (en el contexto de una demanda
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para lograr un flujo continuo de materiales
una instalación tipo vibrante comprende:

1

elementos vibrantes colocados en las zonas
de obstrucción en

» /Q-V
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suficiente, pero no excesiva) para ser compatibles
con la estabilidad de los precios. Por regla general,
los Gobiernos alegan que se produce, por definición,
una elevación de los costes de trabajo por unidad
de producto cuando la remuneración total de la
mano de obra aumenta más rápidamente que la
producción global, y subrayan que esa elevación
lleva aparejada, más pronto o más tarde, un alza
casi segura de los precios, dado que los costes de
trabajo representan un elevado porcentaje de los
costes totales en el conjunto de la economía. Existe
también otra formulación rigurosamente equiva-
lente al alza de los precios, si el aumento medio
de los salarios y sueldos no se limita al aumento de
la productividad.

23. Tales declaraciones han planteado, na-
turalmente, la cuestión de saber qué amplitud
tendría ese aumento medio de la productividad del
trabajo; es cada vez mayor el número de gobiernos
que facilitan indicaciones en forma cuantitativa,
bien directamente o bien por intermedio de orga-
nismos públicos competentes, de tipos diversos. I-le
aquí algunos ejemplos:

Alemania :

«El aumento de la productividad, que presu-
mimos debe ser del 3 al 4 por 100 en 1960...»
(Memorándum sobre la Evolución de los precios
y de los salarios, redactado por la Deutsche Bun-
desbank, en Enero de 1960, a petición del Canciller
Federal). 6

Francia :

«Teniendo en cuenta el aumento-de la produc-
tividad nacional, que, debe seguir 'siendo nuestro
objetivo, el ritmo de aumento de los salarios de-
bería ser alrededor del 4 por 100 anual». (Carta
dirigida por el Primer Ministro a la Confederación
Nacional del Patronato Francés, el 6 de Marzo
de 1961).

Reino Unido:

«El objetivo debe ser mantener el ritmo de au-
mento de las rentas dentro de los límites del ritmo
de crecimiento a largo plazo de la producción na-
cional... Estos últimos años, la producción nacio-
nal por habitante ha aumentado del 2 al 2,5 por
100 por año...›› (Política de las rentas; segunda
fase, documento publicado por el Gobierno el 2 de
Febrero de 1962).

Estados Unidos:

El informe del Comité de Consejeros económi-
cos publicado en 1962 no da ninguna cifra refe-
rente al aumento de la productividad; contiene,
en cambio, un cuadro que indica, en función de
diversos conceptos, cuáles han sido los resultados

obtenidos en el curso de diferentes períodos an-
teriores.

24. El Grupo de Trabajo ha comprobado que
ha sido preciso acompañar con frecuencia esos prin-
cipios directores de una advertencia y precisar que,
cuando se les traduce en términos de tipos de sala-
rio contractuales, hay que tener en cuenta el hecho
de que las ganancias medias y los costes de mano
de obra pueden tener tendencia a aumentar más
rápidamente que los tipos contractuales. Ese fe-
nómeno puede deberse a múltiples razones: por
ejemplo, a modificaciones de la estructura del em-
pleo en beneficio de las profesiones o regiones donde
los salarios son más elevados, a la incidencia de una
reducción de las horas de trabajo sobre los costes,
a la extensión de las ventajas sociales y, de una ma-
nera más general, al hecho de que, en una situación
de pleno empleo, la diferencia entre los tipos base
y las cantidades efectivamente pagadas tiende a
hacerse mayor, fenómeno que se designa frecuente-
mente con el nombre de «desviación de los salarios».
Así, en el Libro Blanco del Reino Unido puede
leerse: _

«Cuando uno se pregunta acerca de la
posibilidad de aumentar los salarios y suel-
dos, no es sencillamente la modificación de
los tipos lo que importa desde el punto de
vista de los costes y de los precios, sino más
bien las cantidades efectivamente satis-
fechas. Habrá, pues, que tener en cuenta los
pagos complementarios de carácter local o
especial que, en ciertos empleos, vendrán
muy probablemente (a juzgar por la expe-
riencia del pasado) a añadirse al salario
base».

La importancia de ese fenómeno varía según los
países. En los países escandinavos, el aumento de
los ingresos debido a la desviación de los salarios
se avecina a veces al ritmo de crecimiento de la
productividad, no dejando apenas la posibilidad
de aumentar los tipos de salarios negociados a es-
cala nacional, sin que se produzca un aumento de
los costes de mano de obra. Una situación de ese
tipo plantea, evidentemente, problemas importan-
tes cuando se quiere poner en práctica una política
nacional de rentas.

25. El Grupo de Trabajo ha comprobado que
en materia de salarios y sueldos, los poderes pú-
blicos se han esforzado por proponer principios
directores lo más sencillos posibles. Así, por ejemplo,
las evaluaciones cifradas de la amplitud de los au-
mentos de salarios que los progresos de la produc-
tividad autorizan sin riesgo de inflación, se fundan,
en general, en una estimación de los porcentajes
de crecimiento tendencial de la productividad en el
curso de una serie de años, más bien que en una
previsión de la evolución efectiva de la productivi-
dad en el curso del año venidero. La ventaja que
se obtiene al proceder así es evidente: se evita el
inconveniente de las previsiones a corto plazo re-
lativas a la evolución de la productividad, que son
aleatorias y se prestan a controversia, y se evi-
tan las dificultades que han surgido a veces del
hecho de que las previsiones oficiales habían re-
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sultado bastante alejadas de la realidad. Del mis-
mo modo, es raro que se haya sugerido para el año
siguiente un aumento de los salarios un poco mayor
(o un poco menor) que el de la productividad, con
el fin de tener en cuenta circunstancias económicas
particulares del año en cuestión: por ejemplo, el
hecho de que la demanda corra peligro de ser su-
perior (o inferior) a la oferta potencial, o que los
aumentos de salarios hayan podido, en un pasado
reciente, ser mayores o menores que los aumentos
de productividad.

26. Como es natural, hay circunstancias en las
que es preciso, a pesar de todo, sacrificar la senci-
llez. Supongamos que, gracias a su política de ren-
tas, un país ha llegado a convertirse en un islote
de costes bajos en medio de un mundo de costes
altos y crecientes. La concesión de aumentos de
salarios superiores al aumento de la productividad
(o, dicho de otro modo, la aceptación de una de-
terminada inflación de costes) puede ser, para ese
país, la política más oportuna. Tal ha sido, en cier-
tos aspectos, la situación de los Países Bajos en
1954-1955. En la situación opuesta (cuando los
costes y los precios de un país dejan de estar en
línea con los de sus competidores), una pausa en el
aumento de los salarios puede ser la acción más
apropiada. El Reino Unido ha recurrido a ella en
1961, y Austria instituyó en 1962 una pausa en los
salarios y los precios. Disposiciones legales que
prevén una acción de esa naturaleza forman parte,
igualmente, del nuevo procedimiento de determina-
ción de los salarios, cuyo proyecto está en curso
de discusión en los Países Bajos.

27. El Grupo de Trabajo no ignora que se ha
reprochado frecuentemente al criterio de la pro-
ductividad su carácter demasiado simplista al no
tener en cuenta numerosas consideraciones: pro-
babilidad u oportunidad de una modificación en la
distribución de la renta entre los asalariados y los
titulares de otras rentas, deseo de financiar un au-
mento de las inversiones o de las prestaciones de
seguridad social u otros gastos civiles o milita-
res recurriendo a los mayores beneficios, incidencia
de la balanza de pagos sobre el equilibrio interno
de la oferta y la demanda, etc. La cuestión de la
distribución de la renta se discutirá más adelante.
Por el momento basta con subrayar que las autori-
dades de un país pueden graduar y matizar hábil-
mente los principios directivos relativos a los sa-
larios tanto más cuanto mayor sea la experiencia
de dicho país en materia de política de rentas y
cuanto más formada está la opinión del mismo en
esas cuestiones. Los países desprovistos de esa ex-
periencia se encuentran ante un dilema: de una
parte, una simplificación excesiva se puede prestar
a una crítica peligrosa; de otra, para que los prin-
cipios directivos tengan eficacia, es preciso que sean
fácilmente comprensibles, y la complejidad y la
modificación frecuente son enemigos de la com-
prensión.

28. Numerosos países han juzgado necesario
precisar perfectamente que los porcentajes de au-
mento de la productividad en una rama determi-
nada no indica la amplitud que pueden revestir
los aumentos de salarios en esa rama sin ofrecer un

carácter inflacionista. Las citas siguientes lo de-
muestran:

Alemania :

«Haciendo eso, hemos tenido en cuenta el hecho
de que numerosos sectores industriales podrían re-
gistrar un aumento de la productividad netamente
superior a la media del 3 al 4 por 100. Esto no quiere
decir, por supuesto, que en esos sectores un aumento
de los salarios que exceda del aumento medio de
la productividad no suponga riesgos, incluso si a
primera vista los sectores en cuestión están en si-
tuación de absorber el efecto que una subida de ese
tipo produciría sobre sus costes». (Memorándum de
la Bundesbank, op. cit.) 1

Francia :

«El ritmo de aumento de los salarios debe fijar-
se alrededor del 4 por 100 anual. El margen su-
perior que en ciertos sectores industriales queda
disponible debe dedicarse en parte, a la baja de los
precios; en parte, a las inversiones». (Carta a la Con-
federación del Patronato, op. cit.)

Reino Unido:

«Los argumentos... fundados sobre la evolución
de los beneficios o de la productividad en una rama
dada no puede considerarse que, en las circunstan-
cias presentes, constituyan, por sí mismos, una base
sólida para un aumento». (Libro Blanco, op. cit.)

Estados Unidos:

«El principio general a respetar para que la evo-
lución de los salarios no ofrezca un carácter in-
flacionista es que el porcentaje .de aumento de los
salarios en cada rama (comprendidas las ventajas
accesorias) sea igual al porcentaje de aumento de
la productividad global». (Informe del Comité de
Consejeros Económicos, 1962).

29. Los poderes públicos han juzgado necesario
insistir sobre ese punto por dos razones: la primera
es que si los salarios aumentasen en cada rama al
mismo ritmo que la productividad de su mano de
obra, las grandes diferencias que se observan de
una a otra rama en el ritmo de aumento de la pro-
ductividad harían, a largo plazo, la estructura de
las relaciones entre los salarios de las diferentes
ramas y profesiones injusta y contraria, a la vez,
a un buen rendimiento económico. Sin embargo, de
hecho _y tal es la segunda razón--, los aumentos
de salarios no podrían seguir esa regla porque exis-
ten fuertes tradiciones que, en numerosos países,
obligan a mantener una relación determinada entre
las rentas percibidas en las diferentes ramas y pro-
fesiones. Como consecuencia de ello, los porcentajes
de aumento de salarios realizados en una rama
amenazan con extenderse, por vía de imitación,
a otros sectores de la economía (es lo que se ha
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convenido en llamar la carrera entre los salarios).
En muchos países, la estructura de los salarios no
evoluciona fácilmente, sobre todo en período de
empleo pleno.

30. La existencia de esas tradiciones puede
plantear problemas especiales cuando un país aco-
mete la tarea de definir con más rigor su política
de rentas. Es posible que en todo momento la es-
tructura de salarios de un país tenga lo que desde
éste, y desde otros puntos de vista, pueden consi-
derarse como anomalías. Si no se corrigen situacio-
nes que la opinión pública considera injustas, se
corre el riesgo de perder el apoyo popular, sin el
cual ninguna política de rentas puede tener éxito.
Por otra parte, si los poderes públicos admiten que
están justificadas un número demasiado grande de
excepciones a la norma fijada para el aumento de la
productividad media, se corre el peligro de quitar
toda autoridad a los principios enunciados y de
crear confusión en la opinión pública. El problema
ha sido bien expuesto en el memorándum sometido
por Francia al Grupo de Trabajo:

«Finalmente -y esa preocupación se ha afir-
mado especialmente desde la primavera-, la dis-
tribución equitativa de los frutos de la expansión
reclama un examen profundo de la situación de
todas las partes interesadas. El primer paso será
identificar los defectos de la situación presente
desde el punto de vista de la justicia social, mejo-
rando, aún muy incompleta en el momento actual,
sobre el conjunto de las rentas y su evolución. Este
esfuerzo de observación debe de ir acompañado de
un esfuerzo de investigación de los medios y de las
consecuencias de la acción en este campo».

Las autoridades francesas han subrayado que
si se quiere abordar ese problema con un espíritu
realista, es preciso no contentarse con tener en
cuenta la distribución primaria de las rentas; hay
que tener en cuenta la distribución de la renta dis-
ponible, la cual está influída por los impuestos y
por la política seguida en materia de seguridad
social.

31. La mayoría de los Gobiernos se han apre-
surado a aclarar que no piden que los porcentajes
de aumento de los salarios sean absolutamente uni-
formes, lo que equivaldría a perpetuar la estructura
actual de los salarios. Insisten en ese punto, ha-
ciendo valer que las variaciones de los salarios re-
lativos tienen un papel que desempeñar en la asig-
nación o en la redistribución de la mano de obra
entre las diversas ramas y profesiones, así como en
relación con los incentivos económicos. Por eso,
en los Estados Unidos, el Comité de Consejeros
Económicos precisa, en la sección de su informe
de 1962, dedicada a los principios directivos:

«Los aumentos de los tipos de salario podrán ser
superiores al porcentaje sugerido a título de regla
general en los sectores donde sería imposible re-
clutar en otra forma una mano de obra suficiente...
(mientras que)... podrían ser inferiores en un sec-
tor que fuese incapaz de facilitar trabajo a la to-
talidad de su personal, incluso en los períodos en
que normalmente existe pleno empleo».

A propósito de los incentivos, el Libro Blanco
del Reino Unido indica que pueden justificarse
excepciones a los principios generales:

«En el marco de un acuerdo mediante el cual
los interesados contribuyesen directamente a un
aumento de la productividad y a una reducción
de los costes, aceptando condiciones de trabajo
más estrictas o más duras, o incluso renunciando a
prácticas restrictivas».

32. A este respecto, la dificultad esencial para
los Gobiernos es la de definir en qué medida pueden
desviarse de las normas preconizadas sin que eso
suponga retirar toda autoridad de los principios
directivos.

33. La experiencia sugiere que para llegar a
eso, una de las condiciones es exponer en términos
tan precisos como sea posible en qué circunstancias
pueden seguir siendo esas excepciones compatibles
con una evolución de los salarios exenta de carácter
inflacionista. Es evidentemente difícil indicarle
con claridad, y se corre en particular el riesgo de
que tal indicación implique consecuencias consi-
deradas como desfavorables para un buen rendi-
miento económico o que serían consideradas como
injustas; por otra parte, toda imprecisión no puede
por menos de ser interpretada en un sentido des-
favorable al éxito de la política seguida.

34. Ningún Gobierno ha llegado aún a indicar
en qué medida puede desviarse de la norma indi-
cativa fijada en materia de salarios en los casos
en que circunstancias especiales justificarían tal
desviación. De hecho, no sería cuestión de fijar
un tope rígido e inmutable aplicable en todos los
casos y en todo momento. Sin embargo, puede ocu-
rrir que los Gobiernos se vean impulsados a indicar
órdenes de magnitud cuando la falta de tal indica-
ción amenace gravemente la eficacia de las direc-
trices generales.

35. A veces pueden ser necesarias desviaciones
sustanciales de la norma fijada, en interés de la
equidad, con el fin de mejorar la situación de los
trabajadores que, según el parecer general, están
insuficientemente pagados con relación a aquellos
que ocupan en otros lugares empleos similares.
En esas circunstancias es conveniente obrar de
manera que estas medidas especiales cuenten con la
adhesión general, y más particularmente la de los
grupos para los que los ingresos deberán aumentar
en proporción inferior a la normal, si se quiere que
la subida del conjunto de los salarios no exceda del
aumento de la productividad. Tales son, en líneas
generales, los principios seguidos en Francia.

36. La justificación de un aumento de salarios
superior a la media en la existencia de una escasez
de mano de obra ha sido con frecuencia debido a una
interpretación, fuente de dificultades. En primer
lugar, en una situación de pleno empleo, conviene
formular con mucha prudencia esa justificación,
si no se quiere que anule completamente a los prin-
cipios directivos generales. Ese problema se trata
en el Libro Blanco del Reino Unido:

«En una economía que trabaja a plena capaci-
dad, es inevitable que haya escasez de muchas cla-
ses de mano de obra. La falta de personal en una
rama o en una empresa dada no justificaría, por sí
misma, un aumento de salarios, salvo si se tropieza
con la necesidad manifiesta de reforzar los efecti-
vos de un sector con relación a los demás o de pre-
venir su declive inminente».
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37. -En segundo lugar, incluso cuando se ad-
mite lanecesidad' de un aumento de salarios supe-
rior a la media para atraer más mano de obra a un
sector en expansión, o viceversa, importa determi-
nar en qué proporción deben aumentar o disminuir
los salarios relativos con el fin de provocar el des-
plazamiento deseado de la mano de obra. El Grupo
de Trabajo no está aún en condiciones de pronun-
ciarse definitivamente sobre una cuestión que no
ha estudiado demasiado. Estima, sin embargo, que
reviste una importancia de primer orden en mate-
ria de política de rentas, y considera que, caso de
que el Grupo se mantenga, sería uno de los proble-
mas que le correspondería estudiar a fondo. De
todas formas, se impone en ese punto un comple-
mento de estudio.

Los principios directivos sugeridos para las demás
categorías de rentas  

38. Se ha hecho mención anteriormente de la
gran diversidad de categorías de rentas y de sus
modos de formación: beneficios de sociedades, de
capital, rentas personales obtenidas en forma de
intereses y de dividendos, rentas de los agricultores,
rentas de las profesiones que proporcionan servicios
personales, etc.

39. Aparte del sector agrícola, donde la for-
mación de las rentas y de los precios es objeto en
casi todos los países de una gran intervención por
parte del Estado, se observa que son pocos los Go-
biernos que han tratado de preconizar principios
detallados, para cada una de esas categorías di-
ferentes de rentas. Tal como se ve en los ejemplos
siguientes, se han contentado, la mayoría de las
veces, con fijar principios generales referentes a la
formación de los precios, dándoles, de ordinario, un
carácter algo menos preciso que a los principios re-
lativos a salarios y sueldos.

Francia:

«Cada vez que el ritmo de aumento de la pro-
ductividad en una empresa es tal, que, a precios
estables, una subida razonable de los salarios, de-
jaría, una vez efectuadas las inversiones necesa-
rias, un margen de beneficio excesivo, la empresa
o el sector en cuestión debe proceder a un descenso
de sus precios». (Carta a la Confederación del Pa-
tronato, op. cit.)

Alemania :

«Para que el nivel general de precios permanez-
ca estable, es indispensable que el aumento de la
productividad del sector industrial no sea empleada
íntegramente en financiar los aumentos de salarios;
una fracción debería ir en beneficio de los consu-
midores en forma de baja de los precios. Es el único
modo de equilibrar las alzas que son más o menos
inevitables en el sector de los servicios, debido al
aumento general del nivel de salarios». (Memorán-
dum de la Bundesbank, op. cit.)

Reino Unido: j ,

«Aunque el presente documento esté especial-
mente dedicado a la cuestión de salarios y sueldos,
los mismos principios se aplican a todas las formas
derentas. El ejercicio permanente de una cierta
moderación en materia de beneficio y de dividendos
constituye un corolario indispensable de la política
de rentas... En el marco de dicha política deberían
aplicarse correctivos apropiados si la masa de los
beneficios manifestase una tendencia a crecer ex-
cesivamente con relación a los salarios y a los suel-
dos». (Libro Blanco, op. cit.)

En los Estados Unidos se ha dado igual impor-
tancia a los principios a respetar en materia de pre-
cios y en materia de salarios, y las reglas formuladas
a propósito de los precios son bastante más pre-
cisas: s

«La regla general que debe observarse para que
la evolución de los precios no tenga un carácter
inflacionista es que un sector baje los suyos, si el
porcentaje de aumento de su productividad excede
del obtenido en el conjunto de la economía... (y)
que los aumente en la proporción adecuada si su-
cede lo contrario. En los sectores donde es necesa-
ria una expansión de la capacidad de producción
y donde el nivel de los beneficios es insuficiente
para atraer los capitales requeridos al efecto, los
precios podrán subir más de prisa (o bajar más len-
tamente) de lo que indica el porcentaje sugerido a
título de regla general... (y) podrán aumentar más
lentamente o bajar más rápidamente... en los sec-
tores donde la relación entre la capacidad de pro-
ducción y el nivel de la demanda, en situación de
pleno empleo, hacen deseable que se retiren capi-
tales para orientarse hacia otras utilizaciones».
(Informe del Comité de los Consejeros Económicos,
op. cit.)

40. La insistencia con la cual se subraya la
necesidad de repercutir en los precios las reducciones
de los costes pone de manifiesto que los poderes
públicos temen que, debido sobre todo a la rigidez
de los precios en los sectores donde los costes están
en baja, una política de salarios exenta de carácter
inflacionista no baste para asegurar la estabilidad
de los precios. Los datos que el Grupo de Trabajo
ha examinado permiten pensar que, de hecho, los
precios han mostrado una elasticidad bastante
grande y han tendido a ceder cuando los costes
cedían; hay que reconocer, sin embargo, que siem-
pre son posibles excepciones que podrían producir
efectos molestos. Se corre el riesgo de encontrar
esas excepciones, sobre todo, en un período de de-
manda muy fuerte, o en los sectores de estructura
netamente monopolística.

41. Además, existe el peligro de que el público
no acepte, de buen grado, los principios formulados
en materia de rentas, si no está previsto un trato
apropiado para las rentas que no sean salarios, al
propio tiempo que para las rentas de los asalariados.
El Grupo de Trabajo ha comprobado, en especial,
que en muchos países los asalariados sostienen que
se les pide que observen reglas de conducta diferen-
tes y más rigurosas de las que sigue el resto de la
población. De un modo más general, se ha sostenido,
en la mayoría de los países, que es inaceptable pro-
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poner principios directivos que impliquen que la
distribución de la renta no puede ni debe ser mo-
dificada.

42. Es evidente que las necesidades varían
según los países y según las épocas. Así, en los países
donde una gran parte de la población está empleada
aún en la agricultura y donde existen grandes dispa-
ridades entre las rentas agrícolas y las demás, una
política de estabilización no cuenta con probabili-
dades de lograr éxito si no se concede una atención
expresa al problema planteado por esa relación
crítica. La misma observación se impone cuando
una proporción importante de la población activa
está constituida por trabajadores independientes.
Del mismo modo, toda modificación fundamental
de la situación económica hace posible, e incluso
necesaria, una modificación de la distribución de las
rentas entre salarios y sueldos y beneficios. Parece,
sin embargo, que la mayoría de los Gobiernos debe-
rán preocuparse más por el problema de completar
los principios directivos enunciados en materia de
salarios con principios que se refieran a las otras
categorías de rentas.

43. Una de las dificultades con que se tropieza
para elaborar una política de rentas más detallada
es la insuficiencia de los informes sobre el nivel y la
evolución de las rentas no procedentes de salarios.
En general, se dispone de datos básicos sobre sala-
rios y sueldos y, en la mayoría de los países, los
beneficios de las sociedades se conocen de una
manera satisfactoria. En cambio, por cuanto se
refiere a un gran número de otras categorías de
rentas, son raros los países que poseen informes que
puedan considerarse como suficientes. Esas lagunas
de documentación no deberían disuadir a los Go-
biernos a trabajar en la elaboración de principios
que cubran un campo más amplio; es evidente que,
a falta de informes, tienden a implantarse ideas
preconcebidas acerca del nivel o del ritmo de aumen-
to de tal o cual categoría de rentas, lo cual amenaza,
con frecuencia, con hacer mucho más difícil la labor
de que el público acepte los principios enunciados en
materia de rentas.

44. Cabe pensar que la ampliación del campo
cubierto por los principios directivos supone que los
Gobiernos tengan criterios expresos en cuanto a las
cuestiones planteadas por la distribución de las
rentas. Esto plantea problemas difíciles de resolver.
En cierto sentido, las actividades del Estado ejercen
fatalmente, una influencia muy profunda sobre la
distribución de las rentas. La incidencia combinada
de los impuestos y los gastos públicos hace que la
distribución de la renta disponible (las cantidades
que los particulares tienen efectivamente para
gastar) sea muy diferente de la distribución de las
rentas primarias obtenidas del trabajo y de la pro-
piedad. Si su mandato hubiera sido más largo, el
Grupo de Trabajo hubiera deseado profundizar en
la relación que existe sobre los efectos redistribui-
dores de la política seguida en materia de impuestos
y de gastos públicos y el problema de mantener las
rentas en armonía con la producción. Se puede ade-
lantar, sin embargo, que la necesidad de formular
principios relativos a las rentas no procedentes de
salarios obligará, sin duda, a los Gobiernos a ir más
lejos de lo que la mayoría de ellos han ido hasta la

fecha, en sus tomas de posesión en cuanto a la dis-
tribución de las propias rentas primarias (rentas de
los factores). El Grupo de Trabajo estima que una
de las labores más urgentes es la de formular esas
posiciones y progresar en el camino de la solución
del problema arduo que consiste en traducirlas a
principios directivos que sean eficaces teniendo en
cuenta los procesos en virtud de los cuales se deter-
minan las diferentes rentas.

.PAplicacion de los principios directivos

45. Una vez formulados los principios, el pro-
blema consiste en hacer que los interesados los
respeten, evitando siempre atentar a los valores
democráticos. Muchos Gobiernos han mostrado una
gran circunspección en el campo de la política de
rentas, conscientes de la dificultad de obtener la
colaboración que esa política necesita y temiendo
encontrarse en una situación molesta si preconi-
zaban principios precisos y los veían luego rechaza-
dos. Los medios apropiados varían de un país a otro,
debido a las diferencias de tradiciones en cuanto al
papel del Gobierno en ese terreno, a la diversidad de
los métodos de negociación de los salarios y de las
modalidades de formación de los precios, etc.

46. El Grupo de Trabajo ha observado, en
primer lugar, que en varios países, la política de
rentas y precios es actualmente uno de los grandes
asuntos que se encuentran en el orden del día. Este
hecho es muy importante, puesto que la experiencia
demuestra que para obtener el respeto a los princi-
pios sugeridos en materia de rentas y precios, la
condición primera y fundamental es que la opinión
pública juzgue necesaria y deseable la formulación
de tales principios. El grado en que lograrán una
eficacia real depende de la medida en que la opinión
considere que las infracciones de dichos principios
son contrarias al interés público.

Además, cuanto mayor sea la comprensión sobre
las cuestiones en juego, más podrán perfilarse las
reglas, muy sencillas y sin matices, con las que es
preciso contentarse en las primeras etapas de una
política de rentas. La comprensión de esas cuestio-
nes que se ha logrado imbuir al público en los Países
Bajos, demuestra las posibilidades que se ofrecen en
materia de educación de la opinión.

47. En definitiva, son evidentemente los pro-
pios acontecimicntos, en este caso, la subida ininte-
rrumpida de los precios, la causa del interés, cada
vez mayor, mostrado por el público en cuanto a la
política de precios y de rentas. Sin embargo, la
mayoría de los gobiernos se han esforzado activa-
mente por favorecer la educación de la opinión
pública. Si se quiere conseguir este objetivo, con-
viene tener en cuenta cierto número de puntos,
algunos de los cuales ya han sido mencionados en
párrafos anteriores del presente informe.

a) El nivel de los beneficios varía considera-
blemente en el curso del ciclo económico. Si no se
quiere que los beneficios elevados obtenidos en un
período de gran actividad sirvan de argumento para
rechazar los principios preconizados en materia de
salarios, es preciso advertir al público de la inesta-
bilidad coyuntural de los beneficios.
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b) El hecho de que los tipos de salarios nomi-
nales aumenten al mismo ritmo -que la productividad
global del trabajo, no quiere decir que los salarios
absorban en su totalidad los frutos del aumento de
la productividad. Por el contrario, todas las demás
categorías de rentas, incluídos los beneficios, pueden
aumentar también al mismo ritmo. De hecho, si el
nivel de precios permanece estable y los tipos de
salarios aumentan más lentamente que la producti-
vidad, deberá reducirse la parte de renta nacional
que va a parar a los asalariados.

c) Lo que tiene importancia, desde el punto de
vista de la justicia social, es la distribución de la
renta disponible; dicho de otro modo, son las can-
tidades de que los particulares disponen, después
de haber pagado sus impuestos y cobrado las trans-
ferencias de que se benefician. Si todos los agentes
económicos que participan en el proceso de deter-
minación de las rentas reconociesen que, con el
tiempo, es igualmente posible modificar la distri-
bución de la renta, entendida en ese sentido por
medidas presupuestarias, las probabilidades de la
política de rentas serían mayores.

Un gran número de Gobiernos han tratado de
completar su propio esfuerzo de educación de la
opinión creando o patrocinando organismos públicos
de diversos tipos.

48. En los Países Bajos, la Fundación del Tra-
bajo, organismo bipartito, creado inmediatamente
antes del fin de la última guerra, ha desempeñado
un papel decisivo en la política de salarios. Examina
cada convenio colectivo antes de que sea elevado
al Colegio de Mediadores encargado de juzgar si el
convenio no es contrario al interés público, fundán-
dose sobre los criterios enunciados por el Gobierno.
El Consejo Social y Económico, cuya creación se
remonta a 1951, y donde están representados todos
los grandes intereses, desempeña un papel consul-
tivo importante en las cuestiones sociales y econó-
micas. Está encargado de emitir su opinión sobre los
objetivos y las modalidades de aplicación de la
política oficial de salarios.

49. En Austria, la Comisión paritaria de Precios
y de Salarios había sido creada en 1957 con la
misión de examinar las solicitudes de aumento de
los precios y de los salarios. El Memorándum de
Austria sobre las políticas aplicadas hace notar que
después que hubo logrado, en sus comienzos, ejercer
una cierta influencia moderadora, «aparecieron
insuficiencias en su acción. En particular, la aplica-
ción de la política de precios se ha visto comprome-
tida por la imposibilidad práctica de aplicar san-
ciones... Pero es, sobre todo, en materia de política
de salarios donde se ha hecho sentir la ausencia de
principios directivos valederos». Dentro del marco
de las reformas adoptadas en enero de 1962, el
Gobierno ha sido autorizado para reglamentar los
precios durante un período que puede llegar hasta
seis meses, a propuesta unánime de la Comisión, y
el examen de las reivindicaciones de salarios es
objeto de un nuevo procedimiento. Más importante
es, tal vez, el acuerdo que prevé que en el futuro la
Comisión aconsejará al Gobierno sobre cuestiones de
política económica general y se esforzará por poner a
punto principios directivos en materia de salarios y
de precios. «La innovación fundamental... no estriba

solamente en el hecho de que se han reforzado la
posición y la eficacia de la Comisión paritaria; la
novedad consiste sobre todo en que en materia de
estabilización de precios y salarios, la iniciativa no
debería seguir viniendo tan sólo, en el futuro, del
Gobierno, sino también, y sobre todo, de los traba-
jadores y de los patronos».

50. En Francia, hasta una fecha reciente, la
Comisaría general del Plan se ocupaba sobre todo
de los recursos nacionales y de su utilización. El
Cuarto Plan es más explícito que los precedentes
sobre la cuestión de las rentas. Reconociendo que
ello supone una innovación, los poderes públicos
proceden a «una confrontación racional en un
contexto de conjunto, de las diversas reivindica-
ciones, de tal suerte que el conjunto de medidas y
ajustes necesarios para corregir cualquier conse-
cuencia no deseable del juego de las fuerzas econó-
micas se benefician del más amplio asentimiento».
(Memorándum de Francia.) En vista de esa confron-
tación, se ha creado un Grupo de Trabajo en la
Comisaría general del Plan para formular el inven-
tario de las series estadísticas de que se dispone en
materia de rentas y sugerir mejoras en ese terreno.

La Comisión de Cuentas y de Presupuestos
Económicos de la Nación se reunió el mes de sep-
tiembre de 1962 para examinar el informe del Grupo
de Trabajo y las series estadísticas formadas siguien-
do las directrices de este último.

Finalmente, durante la reunión del Consejo
Superior del Plan, a principios del mes de octubre,
tuvo lugar un amplio cambio de impresiones entre
los representantes de las organizaciones profesio-
nales, sociales y sindicales, y el Gobierno, con motivo
de las medidas que serían necesarias para corregir
las anomalías registradas en la evolución pasada o
presente de las rentas. Como consecuencia de esa
reunión el Gobierno ha dado a conocer las decisiones
que se proponía adoptar en favor de determinadas
categorías.

51. En el Reino Unido han existido después de
la guerra varios organismos consultivos, mixtos o no,
que funcionan a escala nacional; sin embargo,
hasta los últimos tiempos, ninguno de ellos se ocu-
paba especialmente de las cuestiones de las rentas.
Un grupo de tres expertos independientes: el Con-
sejo de Productividad, Precios y Rentas, fue encar-
gado en 1962 de facilitar ideas directrices y elemen-
tos de apreciación más precisos sobre la cuestión de
las rentas. En 1962 se ha creado un Consejo Nacional
del Desarrollo Económico, en el seno del cual están
representados tanto los patronos como los sindicatos.

Es aún demasiado pronto para juzgar de la
eficacia que el Consejo tendrá para saber en qué
medida podrá ocuparse, en fin de cuentas, de los
problemas referentes a las rentas. Sin embargo, el
Gobierno ha propuesto crear, a título permanente,
una Comisión Nacional de Rentas, de la que nos
ocuparemos más adelante.

52. En Bélgica, en relación con la reglamenta-
ción que prescribe la declaración previa de las
subidas de precios, se ha creado, en febrero de 1951,
una Comisión Consultiva de Precios que tiene por
misión «informar acerca de todas las cuestiones
relativas al coste de vida» y «seguir la situación 'de
los precios y formular sugerencias al Ministerio de
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Asuntos Económicos sobre la política a adoptar en
materia de precios». Forman parte de dicha Comi-
sión representantes de la industria, de los estable-
cimientos de crédito, de los sindicatos y de los
consumidores. Existe en su seno un Comité perma-
nente que tiene la misión de «observar las fluctua-
ciones de los precios, señalar los problemas que el
Comité desea ver estudiados por la Comisión y
reunir la documentación y preparar los trabajos de
la Comisión».

53. En los Estados Unidos, el Comité Consul-
tivo del Presidente sobre las relaciones entre patro-
nos y obreros (President°s Labor-Management Advi-
sory Committee) fue creado a principios de 1961.
Comprende siete representantes de los trabajadores,
siete -representantes de los medios industriales,
cinco personalidades independientes y los Secreta-
rios de Estado, de Trabajo y de Comercio. Tiene por
misión efectuar estudios, emitir opiniones y formular
recomendaciones sobre las medidas que pueden...
«ayudar a llevar las negociaciones colectivas en un
ambiente de libertad y de seriedad, mantener rela-
ciones pacíficas entre patronos y obreros y asegurar
la aplicación de una política sólidamente fundada
en materia de salarios y precios...››. El Comité ha
publicado varios informes, y en abril de 1962 orga-
nizó en la Casa Blanca una conferencia económica,
que reunió, durante dos días aproximadamente, a
230 representantes de los patronos, de los obreros y
del público.

54. En Canadá se creó en 1961 un Consejo
Nacional de la Productividad, que agrupa repre-
sentantes de los consumidores, de los trabajadores,
del comercio, de la agricultura y de las industrias
básicas. Desempeña un papel educativo, esforzán-
dose por crear un ambiente favorable al aumento de
la productividad.

55. En Noruega, el Primer Ministro y otros
miembros de su Gobierno se han reunido con los
dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores,
de la asociación patronal ya de las organizaciones
agrícolas, con el fin de coordinar las negociaciones de
que serán objeto los salarios y los precios agrícolas,
a escala central, en 1963. Se espera que esos con-
tactos finalicen con la formación de una comisión
permanente, que tendría como misión precisa estu-
diar las cuestiones relativas a la evolución de las
rentas.

56. En Dinamarca se ha votado una Ley en
agosto de 1962 relativa a la creación de un Consejo
Económico, cuyas reuniones serán presididas por
tres economistas nombrados por el Ministerio de
Asuntos Económicos. Aunque la misión de dicho
Consejo sea de carácter bastante general, se sobreen-
tiende que se ocupará, en primer lugar, de los pro-
blemas planteados por el crecimiento económico y
la formación de las rentas. Algunos habían manifes-
tado su oposición a la creación de dicho Consejo,
alegando que quitaría al poder legislativo la respon-
sabilidad de tomar ciertas decisiones; se ha hecho
observar, sin embargo, que la existencia de un lugar
donde los representantes de los grandes grupos
puedan confrontar sus puntos de vista y aprove-
charse de los consejos de expertos en economía
facilitará la labor del Parlamento y reforzará, de

hecho, el papel que éste ha de desempeñar en cuanto
a la coordinación de la política económica.

57. En Alemania se piensa actualmente en la
creación de un organismo compuesto de expertos
independientes, que estaría encargado de estudiar
los problemas económicos. Sus miembros serían
economistas de primer orden, especialistas de las
aplicaciones prácticas y de los estudios teóricos.
No está prevista, por el momento, la participación de
representantes de los diversos grupos sociales. Dicho
organismo informaría al Gobierno, que sometería su
propio parecer y el de los expertos al Parlamento y
público.

58. Se observará que los Gobiernos recurren, a
la vez, a organismos compuestos por expertos inde-
pendientes y a organismos compuestos por repre-
sentantes de los grupos sociales. Es evidente que,
tanto unos como otros, pueden desempeñar un
papel importante contribuyendo a educar a la
opinión pública. La experiencia indica que los orga-
nismos representativos son especialmente capaces
de rendir servicios a ese respecto si se llega a lograr
una representación satisfactoria de los grupos cuya
presencia se impone.

59. Esos organismos representativos son con
más frecuencia tripartitos que bipartitos, con repre-
sentantes del Estado, al lado de los delegados de los
trabajadores y de los patronos. El fondo del pro-
blema estriba en que, en una situación de pleno
empleo, la colaboración entre patronos y obreros,
actuando en su calidad de productores y de titulares
de rentas, puede dar resultados contrarios tanto a los
intereses que esos grupos tienen en su calidad de
consumidores o de ahorradores como al interés
público, cuya definición es más amplia. Así, es
natural que los Gobiernos intenten, mediante su
propia participación, hacer de manera que el interés
público se encuentre suficientemente defendido.

60. Como era de prever, los ensayos de creación
de un lugar donde los problemas de salarios y precios
puedan ser convenientemente debatidos han llevado
a los representantes de la industria a reivindicar una
parte más importante en la definición de los criterios
del interés público que se les pide respetar. Esas
reclamaciones son particularmente previsibles cuan-
do se invita a los organismos representativos a
formular y a difundir por sí mismos principios
rectores en materia de salarios y de precios. Así, en
el Reino Unido, el Trade Unión Congress, ha fundado
su persistente negativa a participar en la elaboración
de una política de rentas, juntamente con los pode-
res públicos y los patronos, en el hecho de que no
está dispuesto a coadyuvar, por su parte, para que
la evolución de los salarios sea conforme a una
política económica general que él no ha contribuido a
definir y que desaprueba. Previendo objeciones
análogas, las autoridades francesas han subrayado
que desean firmemente que la política de rentas vaya
unida a la política económica general (más precisa-
mente, al Cuarto Plan), y que se asocie a los patro-
nos y a los asalariados, en el mayor grado posible,
a esa labor. Los Países Bajos han llevado muy
adelante esa unión estrecha entre la política de
rentas y la política económica general, así como la
asociación de los trabajadores y de los patronos a la
elaboración de esta última.
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61. Una evolución de ese tipo corre, eviden-
temente, el riesgo de plantear delicadas cuestiones
de reparto de las responsabilidades de orden político.
El Grupo de Trabajo ha indicado anteriormente los
temores que se registran en Dinamarca de ver al
Consejo Económico, cuya creación ha sido propuesta,
usurpar las prerrogativas del Parlamento. Temores
análogos han surgido en otros países. No compete al
Grupo de Trabajo pronunciarse sobre esa cuestión;
hace notar, sin embargo, que todos los países han
sabido, en el pasado, modificar las actitudes políticas
en función de las circunstancias.

62. Se han ejercido igualmente presiones con
vistas a llegar a modificar diversas características
institucionales de orden económico, algunas de las
cuales amenazan con hacer difícil una aplicación
eficaz de los principios rectores sugeridos en materia
de rentas y de precios. El Grupo de Trabajo piensa,
en particular, en los obstáculos que frenan la com-
petencia mediante los precios, en la indexación de
los salarios o de los precios y en las prácticas tradi-
cionales en materia de arbitraje, de conciliación y
de mediación. Los tres párrafos siguientes le están
dedicados.

63. ,Entre las dos guerras, buen número de
Gobiernos habían aceptado, e incluso hasta fomen-
tado a veces, la conclusión de acuerdos destinados
a atenuar la intensidad de la competencia por los
precios; por otra parte, las barreras protectoras
erigidas contra la competencia extranjera habían
sido, en general, reforzadas. A partir de la última
guerra, esas políticas han sido modificadas sustan-
cialmente. La mayoría de los países han reforzado
sus leyes antitrust, y numerosos Gobiernos han
recurrido, o amenazado con recurrir, a la reducción
de los derechos arancelarios para actuar sobre los
precios. La rebaja general de los aranceles efectuada
en Italia y en Austria y las medidas especiales que
el Gobierno alemán ha adoptado con respecto a las
importaciones de automóviles ilustran perfecta-
mente esa actitud.

64. Los sistemas de indexación oficiales o
semioficiales que incluso en el momento actual están
lejos de ser raros en numerosos países miembros,
consisten generalmente, en acuerdos según los cuales
un aumento dado de los precios, incluso aunque no
tenga más que un carácter temporal, lleva consigo
automáticamente una subida más o menos propor-
cional de los salarios; o bien, un alza dada de los
precios en el sector no agrícola, por ejemplo, suscita
una revalorización de los precios pagados a los
agricultores. Existen también casos en los que la
indexación juega en sentido inverso, siendo reper-
cutidos automáticamente los aumentos de los
salarios sobre los precios cuando éstos son impuestos
a los productores. Las ventajas de esos sistemas son
evidentes. Dan la sensación de que se mantiene la
justicia social y, además, en numerosos casos,
puede sostenerse, no sin justificación, que han
impedido huelgas o perturbaciones del mercado que
hubieran podido producirse en su ausencia. De
todas formas, cierto número de Gobiernos han
llegado a la conclusión de que la indexación puede
mantener y hasta amplificar las tendencias infla-
cionistas. En Francia, la indexación de los salarios
y de los precios se ha limitado a casos precisos; en

\

Noruega y en Suecia, las disposiciones que preveían
la reapertura de negociaciones sobre salarios en el
caso de que los precios alcanzasen un nivel determi-
nado han sido abandonadas en los acuerdos con-
cluidos recientemente a escala nacional; en Dina-
marca será utilizado un nuevo índice de los precios,
que excluye los impuestos directos e indirectos,
para ajustar los sueldos de los funcionarios civiles, y
se espera que otras rentas. En los Estados Unidos,
aunque el Gobierno no haya tomado posición acerca
del problema de la indexación, se nota que la esta-
bilidad relativa de los precios ha llevado a una
disminución del empleo de las cláusulas de escala
móvil, durante los últimos años.

65. La naturaleza y las funciones de los orga-
nismos de arbitraje de conciliación y de mediación
varían considerablemente entre los países miembros.
En la mayoría de los casos, esos organismos han
sido concebidos especialmente para ayudar a las
partes en presencia en un conflicto de trabajo a
llegar a un acuerdo o, en su defecto, para permitirles
obtener un fallo imparcial que pueda impedir que
el conflicto degenere en huelgas o en «lock-outs››.
En consecuencia, los responsables encargados de
prestar esos servicios no se han pronunciado siempre
teniendo en cuenta lo que exigía una política nacio-
nal de rentas. A mayor abundamiento, quizá no
hayan recibido siempre indicaciones muy precisas
acerca de lo que las autoridades estimaban que era
de interés público en situaciones en las que hubiera
estado justificado proporcionárselas. Desde hace
algún tiempo, diversos Gobiernos buscan el medio
que permitiría asegurarse mejor de que esos orga-
nismos están perfectamente informados de todos los
aspectos de los problemas que se plantean en cada
caso; es ése uno de los fines que se espera alcanzar
mediante la creación de las instancias bipartitas y
tripartitas de que se ha hecho mención más arriba.
El problema consiste en utilizar las instituciones
existentes de tal manera que aporten un apoyo
activo a una política nacional de rentas sin sacrificar
su papel pacificador tradicional en caso de con-
flicto de trabajo. La experiencia adquirida indica
que tanto cuando se recurre a organismos de con-
ciliación o de arbitraje como en el caso, mucho
menos frecuente, en que los acuerdos sobre salarios
se conciertan siguiendo otros caminos el éxito depen-
de en gran medida, de la creación de un clima psico-
lógico favorable, factor cuya importancia funda-
mental se ha subrayado ya anteriormente.

66. Los Gobiernos que han sugerido directrices
en materia de salarios se han enfrentado con un
problema delicado cuando no han tenido más reme-
dio que aplicar esos principios a sus propios em-
pleados. En los países económicamente desarro-
llados, el Estado y las colectividades locales emplean
generalmente del 5 al 12 por 100 de la población
activa en los servicios administrativos, correos,
sanidad pública, enseñanza, etc. Los miembros de las
fuerzas armadas que representan, por regla general,
del 1 al 3 por 100 de la población activa, están
también remunerados directamente por el Estado.
Por otra parte, en numerosos países, el personal de
toda una serie de industrias básicas y de otras
actividades (transportes, energía, servicios médi-
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cos, etc.) dependen directa o indirectamente del
Estado para su remuneración.

67. Los poderes públicos han reconocido que si
ellos mismos no respetan sus directrices relativas a
salarios, difícilmente pueden pedir a otros que las
respeten; están, pues, obligados a dar ejemplo. Sin
embargo, pueden encontrarse colocados en una
situación extremadamente delicada si el sector pri-
vado se niega, a pesar de todo, a tener en cuenta los
principios formulados. En ese caso, si el Gobierno
persiste en no querer conceder a sus empleados
aumentos de sueldo conforme a los principios que
preconiza en materia de salarios, corre el riesgo de
tropezar con dificultades para reclutar regular-
mente su personal. Y lo que es quizá más impor-
tante, se expone al peligro de dar una impresión de
injusticia, lo cual podría fácilmente desacreditar la
política nacional de rentas a los ojos de la opinión
pública.

68. Por eso es por lo que algunos Gobiernos han
llegado a la conclusión de que la evolución de los
salarios del sector público debe estar ligada de una
forma explícita a la de las remuneraciones del
sector privado; estiman, en otras palabras, que es
preciso aplicar el sistema de paridad, teniendo en
cuenta las diferencias en las condiciones de empleo.
El memorándum de Suecia relativo a las políticas
aplicadas declara, por ejemplo: .

«El Gobierno... (no puede) evitar, naturalmente,
participar en la negociación de los salarios y de los
sueldos de sus propios empleados; pero esas nego-
ciaciones no tienen lugar sino después de las de la
industria, y se alinean, en su conjunto, sobre los
resultados de estas últimas..., la política del Go-
bierno en ese terreno no busca influir sobre la evo-
lución general de los costes, sino asegurar a los
asalariados del sector público la paridad de renta
con los asalariados del sector privado».

La política seguida en los Países Bajos es, poco
más o menos, análoga. i

69. No todos los países han adoptado esa
conclusión y, en verdad, no siempre es posible
adoptarla. Sin embargo, se saca una conclusión
importante: si para hacer que los principios direc-
tivos sugeridos en materia de salarios sean respe-
tados en el conjunto de la economía, no se cuenta
más que con el ejemplo dado por el sector público, se
corre el riesgo no sólo de no obtener ningún resul-
tado, sino también de suscitar al Gobierno graves
dificultades. i a e

70. Queda por preguntarse, para terminar, si
existen otras medidas que los poderes públicos
tengan interés en adoptar para aumentar las posi-
bilidades de ver que el sector privado respeta los
principios directivos. A ese respecto, algunos hechos
recientes merecen tal vez ser tenidos en cuenta.

Países Bajos:

El Gobierno tiene en estudio actualmente un
proyecto de reforma del régimen de salarios que el
Consejo Social y Económico le ha sometido en julio,
y cuyas disposiciones esenciales son las siguientes:
el control reglamentario ejercido sobre las negocia-
ciones colectivas será dulcificado; en cambio, los

trabajadores y los patronos aceptarían cargar con
la responsabilidad de hacer de manera que el resul-
tado de esas negociaciones, libremente conducidas,
sea conforme al interés público. Se cuenta con que
se mantendrá un equilibrio satisfactorio entre los
intereses del grupo y los intereses nacionales, gra-
cias a procedimientos institucionales cuidadosa-
mente elaborados. Partiendo de una documenta-
ción facilitada por la Oficina Central del Plan, el
Consejo Social y Económico formulará un informe
semestral sobre la situación económica general, en
el cual figurarán sugerencias relativas a los aumentos
de salarios y a las subidas de precios. Antes de que
las negociaciones se abran a escala de los sectores o
a una escala inferior, los organismos centrales de
trabajadores y patronos examinarán los principios
llamados a regir las diferenciaciones eventuales
entre sectores y profesiones. Una vez terminadas las
negociaciones, la Fundación del Trabajo, organismo
bipartito, examinará sus resultados y, en caso de
controversia, se pronunciará sobre las propuestas,
por mayoría de votos. Si el Gobierno no está satis-
fecho con el resultado, podrá prescribir una «pausa
de salarios», durante la cual organizará nuevas
consultas entre obreros y patronos. En última
instancia, la reglamentación de los salarios por el
Estado podrá ser restablecida en forma de un
bloqueo o de un aumento autoritario uniforme.

Reino Unido:

La reciente propuesta de crear en ese país una
Comisión Nacional de Rentas constituye una forma
más selectiva de abordar la cuestión. No se trata, al
parecer, de encargar a la Comisión de todas las
negociaciones y de todos los acuerdos relativos a los
salarios y sueldos, sino de reservarle los asuntos más
importantes y, en particular, aquellos que tienden a
desempeñar un papel director en el sentido de que
ejercen una gran influencia sobre las decisiones
consiguientes en el resto de la economía. En caso de
reivindicación o de conflicto mayores, las partes
podrían entenderse para someter la cuestión a la
Comisión Nacional de Rentas, a fin de obtener de su
parte un parecer independiente. El Gobierno, por su
parte, podría pedir a la Comisión que emprendiese,
retrospectivamente, el examen de todo acuerdo de
salarios ya concluido que le pareciese contrario al
interés público.. ,

Estados Unidos:

Con motivo de las negociaciones que se han
desarrollado recientemente en la siderurgia, el
Gobierno ha hecho jugar su influencia en favor de
un acuerdo de salarios que no comprometiese la
estabilidad de los precios. Ahora bien, dicho acuerdo
acababa apenas de firmarse cuando el sector hizo
pública su intención de aumentar los precios. El
Gobierno declaró entonces públicamente que esa
subida era injustificada. Del mismo modo, en Ale-
mania ha intervenido el Gobierno, a título excep-
cional, pero con menos éxito, en la fijación de los
precios de la industria del automóvil.

71. El presente informe muestra claramente
que buen número de concepciones nuevas están
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abriéndose camino en los países miembros en cuanto
respecta a la definición y los medios de aplicación
de una política nacional de ventas. Es aún dema-
siado pronto para formular un juicio preciso sobre
las ventaj as respectivas de los diferentes métodos en
experimentación. Además, el que conviene a un
país no es forzosamente el más indicado para otro.
El Grupo de Trabajo estima, sin embargo, que se
puede formular una conclusión general cuyo alcance
es considerable. Los Gobiernos están cada vez más
convencidos basándose en sus propias circunstan-
cias, de la necesidad de elaborar, en una u otra
forma, una política nacional de las rentas, con el
fin de completar los medios con los que tratan de
alcanzar sus objetivos fundamentales: pleno empleo,
porcentaje ~de crecimiento elevado, estabilidad de
los precios y equilibrio de la balanza de pagos. Se
ven obligados, por otra parte, a preservar la existen-
cia y el funcionamiento armonioso de instituciones
económicas libres y de dejar la mayor libertad

posible a los responsables de la formación de sala-
rios y precios. En nuestro tipo de sociedad, el éxito
de una política nacional de rentas depende, pues, en
definitiva, de la buena voluntad y de la cooperación
de todos los interesados. Esto no significa que el
Gobierno no tenga que desempeñar en este asunto
más que un papel puramente pasivo. Le corres-
ponde formular claramente su política y estar dis-
puesto, en su caso, a defenderla ante las críticas.
Si quiere pedir a las demás partes que se den cuenta
de lo que exige el interés público en casos precisos,
es necesario que esté dispuesto a dar a conocer, si es
necesario, sus propias concepciones en la materia.
Le incumbe, de una parte, reunir los datos que le
permitirán formular y aplicar su política, y de otra
crear medios eficaces de consulta y de información.
Finalmente, debe, de una manera general, hacer
todo lo posible para convencer a la opinión de que la
política que preconiza es, a la vez, necesaria y
justa.

“ (De Información Comercial Española)
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EL REACTOR RAPIDO DE CERAMICA

Las ventajas de un nuevo tipo de reactor atómico
que podría ser utilizado en conjunción con reac-
tores de agua en ebullición para la revolución de
los costes totales de la energía nuclear, han sido
descritas recientemente por un ingeniero de la
General Electric Company de los Estados Unidos.
Conocido como el reactor rápido de cerámica, tiene
la capacidad de un reactor para crear rápidamente
más combustible nuclear del que consume, y re-
sulta además muy apropiado para quemar pluto-
nio, el subproducto de los reactores de agua en
ebullición. Según el ingeniero Paul Greebler del
Departamento de Equipo de Energía Atómica
de la General Electric, se puede esperar que dentro
de unos diez o doce años se habrán desarrollado
completamente grandes reactores de este tipo que
tendrán la ventaja supletoria de ser de un fun-
cionamiento esencialmente más seguro. Esto está
relacionado con el hecho de que el efecto Doppler,
el cual tiende a controlar las reacciones en cadena
en el caso de un aumento súbito de un nivel de
energía dentro del reactor, se da más acentuado
en los reactores rápidos con combustible de cerá-
mica que en cualquier otro tipo de reactor rápido.
Los estudios efectuados por la General Electric
por cuenta de la Comisión Atómica de los Estados
Unidos, muestran que un coeficiente negativo del
efecto Doppler resultará eficaz para la disminución
de las excursiones nucleares accidentales en los
reactores rápidos de cerámica o asegurando un
funcionamiento seguro.

TREN DE LAMINACION DE DIVERSAS APLI-
CACIONES

Un nuevo tren de laminación instalado en la
planta de la Alan Wood Steel Company de Cons-
hocken, Pennsylvania, sirve para el laminado de
planchas que actualmente necesita la planta, y se
prevé la ampliación de sus funciones con la futura
expansión de la fundición. El tren de laminación
está en línea con un laminador preliminar, y está
construído de modo que se le podrá añadir en línea
un laminador continuo de tira en caliente para el
acabado. Entonces, el tren de laminación servirá
alternativamente como laminador preliminar, pu-
diéndose de este modo laminar las planchas de
acero para enrollarlo sin necesidad de recalentarlo.
La instalación consiste en dos descascarilladores
de 91 cm. de altura por 1,66 m., accionados por
unimotor sincrónico de 1.200 CV a 150 rpm., un
tren de laminación con inversor del sentido de la
marcha accionado por dos motores gemelos de
8.000 CV y un laminador sin inversor de marcha
de 91 cm. y 1,37 m. por 2,75 m., accionado por' un
motor sincrónico de 5.000 CV a 240 rpm. El equipo
eléctrico para fuerza motriz, control, y el equipo
auxiliar de los laminadores y para horno de reca-
lentamiento de las planchas han sido suministra-
dos por la Westinghouse. Un sistema regulador
de amplificador magnético de 400 ciclos gran ren-
dimiento, proporciona una intensidad máxima de

corriente a los motores principales yaesecundarios.
Para el voltaje y los sensores de corriente se han
utilizado amplificadores magnéticos sólidos.

NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS
MOTORES ELECTRICOS TOTALMENTE BLIN-
DADOS QUE PERMITE UN GRAN AUMENTO

=-DE LA POTENCIA EFECTIVA

La potencia efectiva de los motores de co-
rriente directa totalmente blindados puede aumen-
tarse como mínimo en un 25 por 100 y en algunos
casos hasta un 200 por 100, gracias a un nuevo
sistema de refrigeración 'externa por aire desarro-
llado por la General Electric. El sistema conocido
como «air over frame ventilation» consiste en un
ventilador montado en la parte superior con una
cubierta que dirige la corriente de aire directamente
por encima de la superficie exterior de la estructura
del motor. El motor está herméticamente cerrado
para su protección interna, y no requiere mante-
nimiento de filtros ni cuidado de los mismos puesto
que no se utilizan en el mismo. Este tipo de venti-
lación potencia la capacidad de trabajo de cual-
quier tamaño al desplazar el calor que se encuentra
alrededor de la estructura, permitiendo de este
modo el funcionamiento del motor a una potencia
indicada continua mayor, lo cual equivale a una
mayor potencia indicada efectiva. Las pruebas
efectuadas por la General Electric con la ventilación
«air-over freme» sobre la estructura de motores de
230 voltios de corriente continua totalmente blin-
dados, ha servido para demostrar que la potencia
de la corriente disponible se aumenta en un 27 por
100 con los devanados compound, 30 por 100 con
devanados en serie y 4-3 por 100 con tipos de deva-
nados en derivación. Según la General Electric,
este nuevo sistema resultará especialmente útil
para los usuarios de motores industriales pesados
que trabajan en ambientes polvorientos o conta-
minados, como se dan en las funcidiones de acero,
en las industrias del cemento y de minería y en
todas aquellas aplicaciones que implican en general
movimiento de materias primas pesadas, tales como
la descarga de minerales.

La General Electric ofrece la venta del sistema
de refrigeración air-over-frame mediante el pago
de una cantidad adicional sobre el precio de compra
de los motores totalmente blindados MD-608 y
MD-618. También ofrece equipos para la modifi-
cación de instalaciones del mismo tipo y tamaño
ya existentes.
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CUPOS GLOBALES DE IMPORTACION PARA EL AÑO 1963
(Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior 19 Enero 1963-B. O. E. 25 de Enero de 1963)

Cupo
Núm.
-im

Mercancías

1 0 ¡ I s e n n u 0 Q u p u o n 0 U Q ¢ 0 s 0 0

2 Conservas cárnicas . . . . . . . . . . . . .
3 Conservas de frutas . . . . . . . . . . . .

4 Productos alimenticios varios . . . .
5 Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Hanna de pescado . . . . . . . . . . . . .

7 Hulla para cok siderúrgico . . . . . .

8 Antracita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Productos químicos inorgánicos . .

10 Productos químicos orgánicos . . .

11 Especialidades farmacéuticas . . . .

12 Abonos espaciales . . . . . . . . . . . . . .
13 Barnices, tintas, pinturas, pigmen-

tos y preparaciones similares . .
14 Productos de perfumería, toca-

dor y cosméticos preparados . .
15 Preparaciones tensoactivas y para le-

jías, preparaciones lubricantes,
colas y productos diversos de las
industrias químicas no liberadas
y no incluídos en otros cupos . .

16 Productos de condensación, de po-
licondensación y de poliadición .

17 Productos de polimerización y co-
poliomerización, así como ma-
terias plásticas artificiales, éte-
res y ésteres de la celulosa y re-
sinas artificiales no liberadas y
no incluidas en otros cupos . . . .

»O Manufacturas de materias plásticas
artificiales de éteres y ésteres
de la celulosa y de resinas ar-
tificialcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

19 Manufacturas de madera no li-
beradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Fibras textiles diversas . . . . . . . . _ .

21 llilados de fibras diversas . . . . . .

Posiciones arancelarias

12.06
16.01 y 16.02 _
20.03, 20.04, Ex 20.05, Ex 20.06
y Ex 20.07
19.04 y 21.05
22.03
23.01 B

27.02 A

27.01 B ,

15.10 B, 28.02, 28.12, 23,14 A,
28.15 B, 28.20 B, 28.29 A-2,
28.29 A-3, 28-sa A-4, 28-41 B-3,
28.43 A-1, 28.46 A, Ex 28.46 B y
28.49
29.04- A-1, Ex 29.11 A-1,
A-2, 29.16 A-2, 29.25 A,
29.42 A, 29.42 B, 29.42 C
29.43 A, 29.43 B, 29.4-4 A,
Ex 32.03 A y Ex 29.25 F
Ex 30.02 A-2, Ex 30.02 B-2, Ex
30.03 A-2 y Ex 30.03 D-2

mmm@PPP* vàvëbblg›àl\90\§OPUPPS

31.02 H, 31.05 A, 31.05 B y 31.05 D
32.09 A, 32.09 B, EX 32.00 D
3s.06_

34.01 C, 34.02 B, 34.03, 34.06,
Ex 35.05, 35.06, 38.01 A, Ex
38.03 A, 38.07, 38.08, Ex 38.09,
Ex 38.18, 38.19 D y 38.19 E
39.01 A, 39.01 B, 39.01 C, 39.01 D,
Ex 39.01 F y Ex 39.01 E

Ex 39.02 A, Ex 39.02 B, 39.
39.02 D, 39.02 E, 39.02 F, 39.
39.02 H, 39.02 I, Ex 39.0
39.02 L-1, 39.02 L-2, Ex 39.0
Ex 39.03 B-2, Ex 39.03 B-3,

oewgf,P>?*F°¢¬

Valor Modalidad
anual en $ convocatoria

400.000
300.000

300.000
50.000

110.000
2.000.000

1.500.000

200.000

700.000

1.350.000

825.000

500.000

300.000

200.000

930.000

1.900.000

Ex 39.03 C, Ex 39.03 D, 39.04, Ex 39.05 A,
Ex 39.05 B y Ex 39.06 Ex

39.07

44.15, 44.16, 44.18 y 44.23
50.02, 50.03, 54.02, 56.01 B, 56.04

B, 57.04 A-1, 57.04 B y 57.04 c
50.04, 50.05, 50.06, 50.07, 50.08,
51.01 B, 51.01 C, 51.02 B, 51.02 C,
51.03 B, 51.03 C, 54.03, 54.04,
55.05, 55.06, 56.02 B, 56.05 B,
56.06 B, 57.06, 57.07 A y 57.07 C

2.400.000

365.000

100.000

225.000

600.000

Abi e

Semestral
Semestral

Semestral
Semestral
Semestral

rto permanente-
mente y repartos

Abierto permanente-
mensuales

mente y repartos

Abierto permanente-
mensuales

mente y repartos

Abierto permanente-

mensuales

Semestral

Semestral

mente
Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral
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Cupo
Núm.

22
23
24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34-
35
36

37

38

39

40

41

4-2
4-3

44-

45

4-6

Mercancías

Lino sin hilar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados de coco . . . . . . . . . . . . . . .
Tejidos de fibras diversos . . . . . . . .

Manufacturas textiles . . . . . . . . . .

Tejidos especiales y otras manu-
facturas textiles para usos téc-
nicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículos de vidrio, cristal y por-
celana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bisutería y piedras para su fa-
bricación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manufacturas diversas y hierro y
acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manufacturas diversas de metales
no férricos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herramientas y artículos de cuchi-
llería y cubertería . . . . . . . . . . . .

Tubos de hierro y acero y conduc-
ciones forzadas de acero . . . . . .

Cables, cordajes, trenzas y eslingas.
Motores no liberados y sus piezas .
Vehículos especiales denominados

Dumpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máquinas de oficina y similares no

liberadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aparatos receptores de radio y te-
levisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aparatos emisores y emisores re-
ceptores de radio y televisión . .

Piezas no liberadas para fabrica-
ción de aparatos eléctricos . . . .

Piezas y objetos de carbón y gra-
fito, no liberados para usos eléc-
tricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piezas para la fabricación de trac-

tores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autobuses y piezas para su fabri-
cación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Material contra incendios, no libe-
rados, y piezas para su fabrica-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piezas y elementos para fabrica-
ción de vehículos para el trans-
porte por carretera, excepto au-
tobuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posiciones arancelarias Valor
anual en $

Modalidad
convocatoria

54.01
57.03
57.07 B
50.09, 50.10, 51.04 B, 51.04 C,
54.05, 55.07, 55.08, ss.o9, 56.07 B
57.10 y 57.11
ss.o1, 58.02, 58.03, sa.o4 c, 58.04
E, 58.04 F, 58.05 B, 58.05 D,
58.05 E, 58.06, Ex sam, sa.oa,
sa.o9, 60.01 c, 60.01 D, 60.01 E,
Ex 60.02, Ex 60.03 A-2, Ex 60.03B-2, 60.03 B-a, Ex 60.03 c, 60.04 C,
60.04 D, 60.04 B, 60.05 c, 60.05 D,
60.05 E, 61.01, 61.02, Ex 61.03 A,61.03 B, Ex 61.03 c, 61.04 A,
61.04 c, Ex 61.04 D, 61.05, 61.06,
61.07, 61.08, 61.09, Ex 61.10 A,61.10 B, 61.10 c, 61.11, 62.01 A,
Ex 62.01 B y 62.02

59.02 C, Ex 59.04-, 59.05 C, Ex
59.06, 59.07, 59.08, 59.09, 59.10,
Ex 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15,
Ex 60.06, 62.03. 62.04- y 62.05 B

69.11, 69.12, 69.13 y 70.13
71.03 A, 71.03 B, 71.12 B-2 y 71.16
73.21, 73.22, 73.23, 73.24, 73.26,
73.27, 73.28, 73.29, 73.30, 73.31,
73.32, 73.33, 73.34, 73.36, 73.37,
73.38, 73.39, 73.40 B, Ex 73.40
C-1, 73.40 C-2 y 73.40 C-3
74.17, 74.18, 74.19, 76.15, 76.16

82.01, 82.02, 82.03, 82.04, 82.06
82.07, 82.08, 82.09, 82.10, 82.11,
82.12, 82.13, 82.14.- y 82.15

73.13 B y 73.19
73.2534.06 B-2, 84.06 c-1 y 84.06 D-2 .
87.02 B-2 .

84.51 A-3, 84.52 Ex B-2, 84-.52 B-3,
84.52 D-1, Ex 84-.52 E y 84.55 Ex B

85.15 A

85.15 B

85.15 E

Ex 85.24-

600.000
6.000.000

500.000

800.000

400.000

200.000

4-60.000

65.000

1.000.000

200.000

800.000

1.000.000
500.000

2.000.000

200.000

100.000

250.000

300.000

400.000

500.000
87.01 A y 87.01 B 2.000 unid.
Ex 87.06

Ex 87.02 A-2, Ex 87.04- B y 87.06

Ex 87.03 B, Ex 87.03 C, Ex 87.04
B y Ex 87.06

Ex 87.06

1.000.000

l.OO0.000

500.000

3.000.000

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Abierto permanente-
mente y repartos

trimestrales

Semestral
Semestral

Abierto permanente-
mente y repartos

trimestrales

Semestral

Semestral

Abierto permanente-
mente y repartos

bimensuales
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Cu 0 ,P MercanciasNúm.

Taxímetros y sus piezas . . . . . . . .- 47
48 Fonógrafos, dictáfonos y demás

aparatos para registro y repro-
ducción del sonido . . . . . . . . . . . .

49 Soportes de sonido . . . . . . . . . . . . .
SO

ratos de la P. A. 92.11 . . . . . . . .

51 Juguetes, juegos y artículos para
recreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 Material de equipo para nuevas
inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S3 Papel y sus manufacturas . . . . . .

Partes y piezas sueltas para apa-

Valor ModalidadP s' ion r c larìa -0 lc es a an e S anual en $ convocatoria

E›r9o.27 y Ex 90.29 50.000 Anual

92.11
92.12

100.000
50.000

Semestral
Semestral

92.13 200.000 Abierto permanente
mente y repartos

trimestrales

97.01, 97.02, 97.03, 97.04, 97.05
y 97.08 100.000 Anual

Secciones XVI y XVII 50.000.000 Abierto permanente
mente y repartos

. mensualesEx 48.01, 48.02, 48.03, 48.04,48.05, 48.06, 48.07, 48.08, 48.09,
48.10, 43.11, 48.12, 48.13, 48.14,
49.15, 43.16, 48.11, 48.18, 48.19,
48.20, 48.21, 49.03, 49.04, 49.05,
49.06, Ex 49. oa, 49.09, 49.10 y
49. l 1 5.000.000 Abierto permanente-

mente y repartos
trimestrales
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¿Sere1963 el año delas inversiones
extranjeras en empresas españolas?

El medio ambiente de que han gozado las in-
versiones extranjeras en España durante el año
que acaba de terminar no ha podido ser más fa-
vorable para su estabilidad y desarrollo en relación
con períodos anteriores. Trataremos de analizar
si este medio ambiente se ha traducido en efectos
prácticos y positivos desde el punto de vista de la
contribución de dichas inversiones al equilibrio
actual de nuestra balanza de pagos.

Las circunstancias que han contribuido a la
creación de dicho medio ambiente han sido de
muy variada índole, pero pueden resumirse y sis-
tematizarse en dos series fundamentales: unas de
carácter endógeno que han actuado como motiva-
ciones directas por parte del inversor extranjero,
frente a las de carácter exógeno, que, aunque tan
numerosas como las primeras, influyen en las mo-
tivaciones inversoras de modo más indirecto.

Estímulos endógenos

Entre las circunstancias de tipo endógeno des-
tacan, en primer lugar, las disposiciones legales
dictadas por el Gobierno español y directamente
relacionadas con el condicionado vigente para el
régimen económico de las inversiones extranjeras.
Merecen señalarse en este sentido:

-Decreto-ley 2/1962, de 25 de Enero, por el
que a las inversiones de tipo directo que realice
en empresas españolas la Corporación Financiera
Internacional se les reconocen los mismos derechos
que si fueran realizadas por una persona jurídica
extranjera de naturaleza privada.

--Orden ministerial de 15 de Marzo de 1962,
que, aparte de terminar con el famoso «Registro
Especial», con su carácter nominativo estableció
tales condiciones económicas para las inversiones
extranjeras por compra de valores mobiliarios es-
pañoles previamente suscritos y desembolsados por
españoles residentes, que, a su vez, motivaría un
cambio sustancial en la reglamentación existente
para las inversiones de tipo directo en la creación,
ampliación y modernización de empresas españolas.

-Decreto 1054/1962, de 17 de Mayo, por el que
«de facto» se acaba con el sistema de calificacio-
nes de las inversiones extranjeras establecido por
preceptos anteriores, liberando en el más amplio
sentido de la palabra las transferencias corrien-
tes y de capital de las inversiones de tipo directo
realizadas en empresas españolas.

En segundo lugar, deben citarse aquellas dis-
posiciones que, sin incidir directamente en la re-
glamentación de las inversiones extranjeras, for-
man el condicionamiento general de cualquier in-
versión. Así:

-En 8 de Agosto se dictó una orden ministerial
por la que se concedía a las empresas industria-

les existentes la libertad de modificar sus volú-
menes de producción.

-Decreto 2295/1962, de 8 de Septiembre, y or-
den ministerial complementaria de 14 del mismo
mes, por los que se amplia el límite de inversiones
para el libre establecimiento de empresas indus-
triales a 30 millones de pesetas, con determinadas
excepciones, y los

-Decreto 2561 /1962, de 27 de Septiembre, y or-
den ministerial de 22 de Octubre siguiente, por los
que, asimismo, con excepciones según el ramo de
actividad, se autoriza con carácter general la libre
instalación en todo el territorio de nuevas indus-
trias agrícolas, pecuarias o forestales, siempre que
el presupuesto total de inversión no exceda de 10
millones de pesetas.

Por último, y en esta misma linea de factores
internos que han contribuido a mejorar las pers-
pectivas de captación de capitales extranjeros,
hay que subrayar, si bien es muy reciente y aún
no ha sido objeto de desenvolvimiento alguno, la
medida relativa a la liberación de las importacio-
nes de capitales extranjeros en empresas españo-
las en los sectores que el Gobierno señala, pre-
vista en una de las bases del decreto 3060/1962,
de 23 de Noviembre, por el que se aprueban deter-
minadas medidas preliminares para el plan de des-
arrollo económico.

Hasta aquí las que podríamos llamar circuns-
tancias de tipo interno que han favorecido o in-
crementado las inversiones extranjeras durante 1962

Estímulos exógenos

Al lado de ellas existen las circunstancias que
denominábamos exógenas, que ejercen su influen-
cia grande, no cabe duda, de un modo más indi-
recto, y que son las que le dan el carácter de im-
perfección al mercado internacional de capita-
les. Son acontecimientos nacionales que trascien-
den de la estricta esfera de las inversiones ex-
tranjeras, pero que las condicionan e influencian
en mayor o menor grado.

El volumen de las reservas existentes en la eco-
nomia española, la composición de las mismas con
elevados porcentajes de oro y divisas libres, asi
como la evolución de los saldos existentes en
cuentas convertibles, la petición española de adhe-
sión a la Comunidad Económica Europea, la re-
nuncia por España a la invocación de la cláusula
de privilegio que llevaba consigo la aplicación
del artículo 7 a) del Código de Liberación de los
Movimientos de Capital de la OCDE y la publica-
ción del informe del Banco Mundial sobre la eco-
nomia española, entre otros, son factores que,
sin lugar a dudas, han contribuido a la creación
de un ambiente favorable a la realización de in-
versiones extranjeras en España cuando tales in-
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versiones se podian realizar libremente, o a la
presentación de peticiones de autorización de las
mismas, cuando dichas autorizaciones eran ne-
cesarias.

La inversión extranjera en 1962

De aquí los dos grandes capítulos en que se va
a dividir este pequeño 'estudio sobre la evolución
de las inversiones de capital extranjero en em-
presas españolas durante el año que acaba de
terminar.

En primer lugar, estudiaremos la evolución de
aquellas inversiones que no se encuentran libera-
das en el sentido que a dicha palabra le da el
Código de la Liberación de los Movimientos de
Capital de la OCDE; es decir, aquellas inversiones
en las que es necesaria una autorización admi-
nistrativa previa, cualquiera que sea el Organis-
mo de la Administración competente para otor-
garla, bien para que se realice la transacción, bien
porque sea necesaria para efectuar la transfe-
rencia o bien porque afecte a ambas. En definiti-
va, se trata de aquellas inversiones en la que, su-
perando como norma general la participación ex-
tranjera el 50 por 100 del capital social de la res-
pectiva empresa española en que se va a reali-
zar la inversión, es necesaria la previa autoriza-
ción del Consejo de Ministros.

Las series estadísticas relativas a dichas inver-
siones son útiles única y exclusivamente -'-y esto
es necesario que quede patente- a efectos estadís-
ticos y para poder marcar la tendencia existente
en la evolución de las autorizaciones concedidas
y, como consecuencia, la de parte de la política
económica seguida hacia la mayor o menor atrac-
ción de capitales extranjeros, pero en modo al-
guno pueden servir dichas series como pauta de
las inversiones extranjeras que, de hecho, se han
realizado durante los períodos que se analizan. Y
ello por dos series de razones fundamentales:
unas veces porque aun autorizadas las inversiones
de que se trate por el Consejo de Ministros, las
mismas no se han realizado o no llegan a reali-
zarse nunca, y otras, las más, porque no necesi-
tándose de una autorización previa, las cifras re-
lativas a estas últimas -las que se encuentran
liberadas- demuestran que aquéllas sólo son vá-
lidas como elemento de análisis de tendencias y
como un indicador económico más.

Por eso, el segundo capítulo de este estudio irá
dirigido precisamente a las inversiones que de
hecho se han realizado durante los periodos que
se analizan.

Inversiones no liberadas

En el análisis relativo a las primeras series
que se han indicado -las inversiones directas y
privadas de capital extranjero en empresas es-
pañolas que no se encuentran liberadas- es ne-
cesario como paso previo, hacer una puntuali-
zacion.

Las cifras que se exponen a continuación no
coinciden exactamente con las aparecidas en la
Prensa general y especializada de hace unos días;
ello se debe a varias razones:

1.@ En las cifras que se exponen a continua-
ción se excluyen todas aquellas peticiones que,
de hecho, no se refieren a inversiones superiores
al 50 por 100 del capital social de las respectivas
empresas españolas. La razón es que, suprimién-
dose de hecho el régimen de calificaciones a par-
tir del 18 de Mayo de 1962 y ello con efecto re-
troactivo hasta el 28 de Julio de 1959, los expe-
dientes en los que solamente se solicitaba el otor-
gamiento de la calificación de preferente interés
económico y social, _o dicha calificación junto con
la correspondiente autorización administrativa, si
ésta era necesaria, han perdido toda relevancia.

2.3- Cuando en una petición determinada, por
imposibilidad técnica de dar una cifra exacta de
inversión, se daban dos límites, uno máximo y
otro minimo, se ha tomado el promedio y no nin-
guno de los limites enunciados.

3.@ No se han computado como inversiones en
dólares las inversiones en las que los peticiona-
rios anunciaban que se realizarian en pesetas in-
teriores o generadas en España, en cualquier
forma. e

Con las aclaraciones que anteceden, llegamos
a los resultados expresados en el cuadro adjunto.

Conclusiones

De unas series estadísticas tan simples como
las que anteceden, llegamos a una serie de resul-
tados interesantes.

1.0 Que el porcentaje de expedientes presen-
tados a través de la Presidencia del Gobierno ha
experimentado un incremento del 128,44 por- 100
durante el año 1962 en comparación con el 1961.

La razón de este notable incremento no cabe
buscarla más que en el hecho de la liberación
acaecida en el transcurso de 1962. En tanto que
en años anteriores y concretamente durante 1961,
el esfuerzo del inversor extranjero se concentra-
ba en gran parte en la posibilidad de obtener la
calificación de preferente interés económico y so-

Grado de autorización de las inversiones- no liberadas

Expedientes presentados ante el Consejo de Ministros . . 38 26.229.625
Expedientes autorizados por el Consejo de Ministros . . 35 10.083.358
Porcentaje de autorizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,10 38,44

1961 1962

Número Valor en dólares Número Valor en dólares

87 60.539.547
86 60.539.547

98,85 100
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cial para la inversión proyectada o ya realizada
durante 1962, eliminada «de facto» dicha califi-
cación y con la posibilidad detransferi" sus ren-
tas sin limitación de ninguna clase, el esfuerzo
del inversor extranjero se concentra en la posi-
bilidad de obtener el control de la empresa es-
pañola en la que invierte legalmente y no a tra-
vés de los subterfugios a los que tenia que recu-
rrir con anterioridad. Esta constatación, que des-
de el punto de vista psicológico del inversor no
tiene la menor duda, viene corroborada por un
hecho adicional. ,

Las peticiones formuladas ante la Presidencia
del Gobierno durante 1961 para la mera compra
de valores que superasen el 50 por 100 del 'capital
social de la respectiva empresa española (port-
folio investments) fueron tres, por un valor de
92.167 dólares. Las mismas cifras para 1962 han
sido de 13 y 3.314.384 dólares, respectivamente, lo
que da un incremento anual del 333 por 100 en el
número de peticiones formuladas y del, aunque a
los efectos propuestos sea irrelevante, 3.497 por
100, por lo que se refiere al valor en dólares de dichas
peticiones.

2.0 Que el incremento en el valor de dólares
de dichos expedientes para los años que se com-
paran es del 130,80 por 100, siendo la razón de
esta pequeña diferencia, como es lógico, la del
valor medio de los expedientes presentados en
1962, es algo mayor que el de los presentados
en 1961, concretamente, 695.000 dólares en 1962,
contra 690.000 dólares en 1961.

3.0 Que el porcentaje de autorizaciones en dó-
lares durante 1961 es extremadamente bajo. Para
ser ortodoxos, sin embargo, es necesaria una acla-
ración que no puede salir a relucir de las simples
series enunciadas. Es cierto que ese 38,44 por 100
es el porcentaje autorizado porel Consejo de Mi-
nistros. Lo que también es cierto esque la dife-
rencia 61,56 por 100, no es que haya sido dene-
gada por el mismo Consejo de Ministros. La razón
es que existió un proyecto de inversión extranjera
por valor de 15 millones de dólares -es de todos
conocido que se trataba de una refineria de pe-
tróleos- al que no se le concedió la necesaria
autorización administrativa para el establecimien-
to de la nueva industria. De habérsele conce-
dido ésta, el Consejo de Ministros, con toda pro-
babilidad, hubiera autorizado el porcentaje de
participación extranjera solicitado (muy supe-
rior al 50 por 100), con lo que el porcentaje po-

tencial de autorizaciones hubiese sido del 95 y no
del 38,44.- por 100 como resalta de la serie enu-
merada.

4.0 Que la aparente anomalía en lo que se re-
fiere a 1962, entre el 98,85 por 100 de los expe-
dientes autorizados y el 100 por 100 de las auto-
rizaciones referentes al valor en dólares de los
mismos, resulta de que en el expediente denegado
-sobre 87- no se trataba de una inversión en dó-
lares, sino en pesetas generadas en el interior.

5.0 El tiempo medio necesario para la resolu-
ción de dichos expedientes ha sido, durante 1962,
de ciento cuatro dias, en oposición a los ciento
dieciséis días que representó en 1961, lo que desde
el punto de vista del inversor extranjero es alta-
mente decepcionante. Es ésta una dirección en
la que es absolutamente necesario progresar, y
mucho, si no queremos que los efectos de la libe-
ración declarada se esterilicen y pierdan. Por otro
lado, la posibilidad de poner remedio a este estado
de cosas no es dificil, dado que la causa fundamen-
tal de este dilatado período de tiempo para resol-
ver los expedientes de inversiones extranjeras se
encuentra muy localizada.

Ante 1963

Hasta aquí lo que se refiere a las inversiones
extranjeras que necesitan de una previa autori-
zacion.

Los resultados están a la vista y son optimistas;
la tendencia es de claro crecimiento, crecimiento
que se corrobora en lo que va transcurrido del
presente mes, pues si comparamos los expedientes
presentados durante el mes de Enero de 1962 con
los correspondientes del actual vemos que se ha
producido un incremento del 71,42 por 100.

El clima sigue siendo favorable, y con las dis-
posiciones últimamente dictadas y las que al pa-
recer están en proyecto, debe seguir mejorando.

Avanzar en el terreno de la liberación va sien-
do cada vez más difícil en el sentido de que cada
vez queda menos por liberar; en consecuencia, es
necesario cuidar aquellos otros aspectos que sin
referirse directamente a la liberación incidan so-
bre ella y pueden hacer que no se consigan los
efectos perseguidos por la misma.

CUADRO NUM. I.-Inversiones extranjeras realizadas (en dólares)

Años Divisas Pesetas convertibles Equipo Totales
_í , ,__ __, ___.._-- _

1961 33.233.277 17.289.104 4.239.523 54.761.904
1962 51.208.007 38.017.837 (1) 5.034.391 94.260.235

í_-_ì 

(1) Estimación particular, dado que aún no existen cifras disponibles, y con la hipótesis de:
a) Que el grado y destinos de utilización de pesetas convertibles durante 1962 se han mantenido sensiblemente iguales

a los de 1961.
b) Que el saldo en pesetas 'convertibles en poder de la Banca delegada al 31 de Diciembre de 1962 ha seguido la tendencia

normal.
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UNOS DATOS ESTADISTICOS. . .

Dias pasados analizamos la evolución y com-
portamiento de las inversiones extranjeras que hasta
el presente no se encuentran liberadas, en el sen-
tido de que para poder realizarlas es necesario ob-
tener una previa autorización; se trataba, en defi-
nitiva, de inversiones en potencia.

Hoy vamos a ensayar el estudio de las inver-
siones reales, es decir, las que de hecho se han ma-
terializado bajo la forma de ingresos en la cuenta
de capital de nuestra balanza de pagos con una acla-
ración previa: la de que sólo se tratará de las in-
versiones extranjeras de tipo directo.

Con objeto de no hacer excesivamente largo el
comentario vamos a concentrar nuestro análisis
en una doble dirección: una comparación, tan am-
plia como posible, de los resultados obtenidos du-
rante l962 en relación a los de 1961, y en segundo
lugar, un intento deductivo de la estabilidad o
inestabilidad de las inversiones extranjeras. Es
cierto que el periodo considerado --no se tienen datos
estadísticos de otros anteriores- es excesivamente
corto para poder obtener conclusiones definitivas,
pero en cualquier caso las que se van a enunciar
podrán ayudar al estudioso para hacer conjeturas
y al político para, al menos, tomarlas como indi-
cador en sus posibles actuaciones.

Sabido es que las tres principales fuentes de fi-
nanciación de las inversiones extranjeras privadas
de tipo directo son: a) la transferencia de divisas
para aplicar su contravalor a la inversión de que
se trate, b) la utilización de pesetas acreditadas en

cuentas convertibles y c) la importación de equipo-
capital. Podria argüirse que las dos primeras fuen-
tes de financiación son prácticamente una sola;
sin embargo, no se ha seguido este criterio, y ello
ha sido por un doble motivo: uno de fondo, y es
que cuando con cargo a una cuenta exterior en pe-
setas convertibles se hace una inversión, las posi-
bles transferencias resultantes de dicha inversión
-rentas o de capitales- no se regirán por las nor-
mas que se aplican a las cuentas exteriores en pe-
setas convertibles, sino por las que se derivan de
las normas sobre inversiones -no siempre coinci-
dentes_, y otro tipo estadístico no menos impor-
tantes, dado que el grado de utilización de las cuen-
tas exteriores en pesetas convertibles en una u
otra forma de inversión nos tiene que dar la pauta
del carácter más o menos especulativo de dichas
inversiones y, en consecuencia, servirnos como un
índice más para determinar el grado de cobertura
o encaje necesario en nuestras reservas frente al
exterior.

En efecto, las obligaciones asumidas por España
frente a los Organismos internacionales de los que
es miembro obligan -en las inversiones realiza-
das a partir del 28 de Julio de 1959- a transferir
las rentas y el producto de la posible liquidación,
pero con una diferencia: si se trata de inversio-
nes de cartera, sin dilación de ninguna clase; en
tanto que si se trata de inversiones directas, como
éstas vienen calificadas en dichos compromisos
por su carácter de inversiones a largo plazo y ca-
rentes de motivos especulativos a resultas -en
caso de duda_ de la prueba de ausencia de moti-

CUADRO NUM. II.-Inversiones extranjeras realizadas (en dólares)

Inversiones directas en empresas . . .
Inversiones por compra de valores .
Inversiones en compra de bienes inmuebles . .

Totales . . . . . . . . . . . .

1961 1962

 .

vsiåmen
15.388.801
30.500.066
8.873.037

% .

28,103
55,695
16,202

54.761.904 100

: Volumen

22.234.664
57.404.698
14.620.873

9%
23,588
60,901
15,511

94.260.235 100

CUADRO NUM. III.-Inversiones de equipo-capital por países de procedencia

1961 1962
I IPaises e e

Dólares A %
Paises f f f f

Dólares %

1.283.520 30,27
841.803 19,85

Alemania . . . . . . . . . . .
Holanda . . . . . . . . . . . .

Francia _. . . . . . . . . . . . 2.091.249 41,53
Bélgica . . . . . . . . . . . . . 774.943 15,39

Francia
Suiza .
Estados Unidos . . . . .
Italia .
Gran Bretaña . . . . . . . .
Bélgica
Varios .

1.135.740
212.098
172.974
217.850
129.227
96.038

150.273

26,79
5,00
4,08
5,14
3,05
2,27
3,55

Estados Unidos . . .
Alemania . . .
Gran Bretaña
Suiza . . . . . .
Holanda . . . .
Varios . . . . . .

U I Ó I O O

O O O D O O

U I O O O I

I I I I O O

. Í Ú . I I

674.468
498.512
358.881
190.588
143.745
302.005

13,41
9,90
7,13
3,78
2,86
6,00

Totales . . . . . . 4.239.523 100,00
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CUADRO NUM. IV.--Inversiones en equipo-capital por sectores

Industria textil . . . . . .
Industria quimica .
Siderometalúrgica .
Invers. petroliferas
Transportes . . . . . . . . .
Fabricación maquin
Construcción . . . . . . . .
Industria eléctrica. . . .
Alimentación . . . . . . . .
Agricultura y ganad
Varias . . . . . . . . . . . . . .

1

1.049.425
555.543
540.379
531.707
438.945
411.668
171.973
61.637
32.095

1.416
444.735

24,75
13,10
12,75
12,55
10,35
9,72
4.05
1,45
0,75
0,03

10,50

Totales . . . . . . 4.239.523 100,00

Invers. petroliferas
Transportes . . . . . . .
Alimentación . . . . . .
Industria quimica .
Vidrio-cerámica . . .
Sidero-metalúrgica .
Industria textil . . . .
Industria eléctrica. .
Manufactura plástico
Fabricación maquin.
Agricultura y ganad.
Construcción . . . . . .
Varias . . . . . . . . . . . .

961 1962

Dólares % Dólares %

. . 1.034.857
660.864
626.206
510.158
421.605
402.563
360.944
353.455
157.264
75.446
50.179
32.403

348.447

20,55
13,12
12,44
10,13
8,37
8,00
7,17
7,02
3,13
1,51
0,99
0,64
6,93

Totales . . . . . . 5.034.391 100,00

vaciones especulativas y, sobre todo, de su carác-
ter de inversiones duraderas y a largo plazo. En
consecuencia, el grado de encaje de las reservas
exteriores para atender al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las inversiones de capi-
tal extranjero no tiene por qué ser idéntico en cual-
quier clase de inversión; es más, en una política
sana debe ser diferente, según los varios tipos de
aquélla.

Las inversiones extranjeras según la fuente de fi-
nanciación

En el cuadro número I se recogen las inver-
siones extranjeras de tipo directo realizadas du-
rante 1961 y 1962 de un modo global y atendien-
do, como decíamos, a las tres principales fuentes
de financiación.

Conclusiones iniciales

1.3' Durante 1962, las inversiones extranjeras
privadas de tipo directo se han incrementado en
relación con 1961 en un 72,44 por 100. Este por-
centaje con ser un dato optimista para el futuro,
lo es más si se compara con el 130,80 por 100 de
que hablábamos en el editorial anterior, como in-
versiones en potencia.

2.3- Dicho incremento varía según la fuente de
financiación, pues si atendemos a las divisas trans-
feridas, el incremento es del 54,09 por 100, en tanto
que si nos fijamos en las importaciones de equipo
como financiadoras de inversiones, el incremento
es sólo del 18,75 por 100.

Mención especial merece la utilización de pese-
tas convertibles como sumando de las inversiones
extranjeras realizadas, ya que de la mera com-
paración de las cifras de los dos años menciona-
dos, resulta un incremento del caso 120 por 100
en 1962, en comparación con 1961, lo que no es

exacto, dado que en 1961 la convertibilidad no ac-
túa sino a partir del mes de Julio, que fue cuando
se decretó, por lo que, debidamente corregido este
indice, el incremento durante 1962 sería, en una
primera estimación, del 9,5 por 100. Y decimos
que se trata de una primera estimación, porque
no cabe duda de que el impacto psicológico del
decreto sobre la convertibilidad parcial de la pe-
seta tuvo que actuar en los primeros meses si-
guientes a su establecimiento como fuente de fi-
nanciación de inversiones extranjeras, en grado
muy superior a lo que ha venido representando
con posterioridad.

3.3 Esta última afirmación viene corroborada
por el análisis de los porcentajes que las tres men-
cionadas fuentes de financiación han representado
en los periodos objeto de examen, así:

a) La transferencia de divisas que durante
1961 representó el 61 por 100 de las inversiones
totales, durante 1962 baja a representar el 54 por
100 del correspondiente período.

b) La utilización de pesetas convertibles es
del 31 y 41 por 100, respectivamente.

c) Las importaciones de equipo durante los
mencionados años son del 8 y 5 por 100.

4.3- El pequeñísimo porcentaje que las impor-
taciones de equipo-capital representan como fuen-
te de financiación de inversiones extranjeras viene
a confirmar un hecho que pretendemos demostrar
a continuación, y que es la relativamente poca
importancia que tienen las inversiones extranjeras
de tipo directo en empresas españolas en el proceso
del desarrollo económico nacional.

Distribución según la finalidad

El cuadro número II constituye un intento de
clasificar sobre la base de los datos disponibles
hasta la fecha -y sujeto, en consecuencia, a rec-
tificaciones de menor cuantia- las inversiones ex-
tranjeras, atendiendo a la finalidad de las mismas.
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CUADRO NUM. V.-Inversiones en divisas según los paises de procedencia

1961

Dólares
% e

Estados Unidos . . . . . 14.089.829
Suiza . .
Alemania
Francia
Reino Unido . . . . . . . .
Italia . .
Canadá
Bélgica .
Méjico .

8.394.649
2.982.433
1.554.792
1.110.079
1.404.703

447.148
337.074
180.502

Holanda . . . . . . . . . . . . 127.483

42,40
25,25

8,97
4,68
3,35
4,22
1,35
1,02
0,54
0,38

1962

Dólares

Estados Unidos . . . . . 26.186.285
Suiza . .
Alemania
Reino Unido . . . . . . . .
Francia
Italia . .
Holanda
Bélgica .
Varios . .

9.480.211
6.169.808
2.707.008
1.274.235
1.508.325

954.015
708.792

2.219.328

51,11
18,51
12,05
5,28
2,49
2,94
1,86
1,38
4,38

Varios . . . . . . . . . . . . . . 2.604.585 7,84

Totales . . . . . . 33.233.277 100,00 Totales . . . . . . 51.208.007 100,00

En tanto que las inversiones ,extranjeras para
la compra de bienes inmuebles se mantienen
prácticamente alrededor del 15 por 100 de las in-
versiones totales, aunque en valor absoluto exista
un incremento del 65 por 100 entre 1962 y 1961,
las inversiones para compra de valores -y es ne-
cesario hacer constar que se trata tanto de la com-
pra de valores en Bolsa como fuera de ella, en
donde se han realizado operaciones importan-
tes- pasan del 56 al 61 por 100, existiendo un in-
cremento en el valor absoluto del 88,21 por 100.

Por el contrario, las inversiones directas en
empresas bajan, entre 1961 y 1962, del 28,1 al
23,5 por 100, si bien en valor absoluto, de nuevo,
ha un incremento entre ambos años del 44,48Y
por 100.

He aquí unas conclusiones, esperanzadoras y
decepcionantes al mismo tiempo, de cara a lo que
las inversiones extranjeras pueden llegar a ser
durante 1963. Las inversiones extranjeras de que
tratamos han aumentado sensiblemente duran-
te -1962, pero hay inversiones extranjeras, valga la
expresión, mejores y peores; todas son buenas; el
Gobierno ha dictado una serie de medidas para
atraerlas, y dichas inversiones están respondien-
do a los estímulos concedidos, pero están aumen-
tando en una proporción sensiblemente muy su-
perior en aquellos tipos de inversión que son me-
nos buenos desde el punto de vista del desarrollo
económico nacional.

Las causas de este pequeño crecimiento en las
inversiones de tipo directo en empresas españo-
las -las que calificariamos de «top priority››- se
pueden resumir en una, que no es sino el relati-
vamente pequeño grado de liberación interna con-
seguido hasta el presente. Y en este grado de li-
beración al que nos referimos se incluyen tanto las
autorizaciones gubernativas y administrativas que
es necesario obtener como los dilatados plazos
para dicha obtención, aparte la descentralización
administrativa tan enorme que ha tenido lugar
en el curso de los dos o tres últimos años en esta
materia.

Distribución geográfica

A continuación, y como complemento de las se-
ries anteriores, figuran los cuadros números III,
IV y V, que contienen respectivamente, las espe-
cificaciones relativas a las inversiones efectuadas
en 1961 y 1962 en importaciones de equipo-capi-
tal por paises de procedencia (III) y por sectores
a los que se han dirigido dichas inversiones (IV),
asi como los países de más importancia en la fi-
nanciación de inversiones a través de la transfe-
rencia de divisas

En la columna relativa al año 1962 del cuadro
número II, y como un elemento integrante de las
cifras que alli figuran, existe implícitamente como
primerisima fuente de financiación la de la trans-
ferencia de divisas para aplicar su contravalor en
la inversión correspondiente.

El análisis de dichas transferencias, que, en
suma, representaron la cantidad de 51.208.007 dó-
lares -según el cuadro número I- nos dice que el
destino de las mismas fue el siguiente:

$ %

A) Inversiones directas en
empresas. . . . . . . . . . .. 17.131.080 = 33.454

B) Idem para compra de
valores . . . . . . . . . . . . . 22.624.840 = 44.183

C) Idem para compra de
inmuebles . . . . . . . . .. 11.452.087 = 22.363

Por otra parte, de los datos suministrados por
el Instituto Español de Moneda Extranjera para
la elaboración de la balanza de pagos, se deduce
que los reembolsos en divisas durante el período
analizado, referentes a las tres clases de inversio-
nes mencionadas, son de 290.144, 248.127 y 56.865
dólares, respectivamente.

El período analizado -un año- es insuficiente
para obtener soluciones constructivas. Las razo-
nes son claras:

a) Se necesitaría una serie de tres a cinco años
para obtener un promedio significativo.
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. b) Es posible, diríamos probable, que determi-
nados reembolsos no hayan sido objeto de trans-
ferencia en divisas, sino de abono en cuentas ex-
teriores en pesetas convertibles.

Los datos estadísticos disponibles no permiten,
en consecuencia, hacer un examen exhaustivo.
Aun así, arriesgaremos algunas conclusiones que
enunciadas objetivamente serán, sin embargo, ob-
jeto de corrección por estimaciones de tipo per-
sonal, a falta de otras más críticas:

1.@ Los porcentajes de reembolso sobre las in-
versiones brutas en divisas son extremadamente
bajos, pues representan el 1,693, 1,096 y 0,496
por 100, según se trate de inversiones directas en
empresas, inversiones para compra de valores o
inversiones para compra de inmuebles, respecti-
vamente.

El porcentaje enunciado en primer lugar puede
tener cierta explicación lógica. Si aceptamos que
en el censo de inversiones extranjeras en empre-
sas españolas, censo que está en elaboración, un
elevado porcentaje de las mismas proviene de los
últimos años, y concretamente desde Julio de 1959
en que se inician las medidas estabilizadoras y
de liberación, hemos de concluir que dadas las
características de este tipo de inversiones, carac-
teristicas definidas al principio, los reembolsos han
de referirse a inversiones que tuvieron lugar hace
tiempo, que consecuentes con la tesis anunciada
no representaban un porcentaje significativo.

Similar enjuiciamiento merece el porcentaje
relativo a reembolsos por inversiones extranje-
ras en la compra de bienes inmuebles. Si la fiebre
de adquisiciones de fincas en España por extran-
jeros se despierta con las medidas estabilizadoras
y se concentra o acentúa durante el trienio1960-1962
-y a este respecto seria fundamental la elabora-
ción de este censo para el que, sea de paso, da las
bases necesarias la ley de 12 de Mayo de 1960-,
los reembolsos en divisas efectuados no pueden
referirse sino a inversiones realizadas con bastante
anterioridad, dado que lo contrario vulneraría el
principio del carácter estable y duradero de las
inversiones directas señalado con anterioridad.

No ocurre lo mismo con el porcentaje de re-
embolsos en divisas señalado para las inversiones
brutas por compra de valores españoles, que sien-
do del 1,096 por 100 sobre las mismas es inferior
al que normalmente existe en otros paises euro-
peos. Dicho porcentaje es de más difícil justifica-
ción, dado el grado de liquidez que este tipo de
inversiones busca normalmente, pero aun así, si
hemos de pensar en ella, no cabe sino buscarla en
la alternativa de que:

a) o las inversiones extranjeras en valores es-
pañoles, dada la rentabilidad de los mismos en
comparación con otros valores europeos, no van
guiadas tanto por el motivo y especulación y de
dinero caliente como por el motivo renta, al menos
en estos dos últimos años, argumento que por
otro lado viene apoyado por la creación de una
serie de «open and investment trusts» extranjeros
sobre valores españoles, y '

b) o los reembolsos procedentes de realizacio-
nes de estas inversiones de cartera han sido abo-
nados en cuentas exteriores en pesetas conver-

tibles, bien en espera de tomar una nueva posi-
ción en otros valores, bien dada la estabilidad o
expectativa de estabilidad en el valor externo de
nuestra moneda. -

Es lástima no poder pronunciarse de modo de-
finitivo sobre cualquiera de ambas tesis, pero los
datos estadísticos disponibles no suministran base
para ello.

2.@ Aún de más dificil análisis y justificación
son los porcentajes que sobre el total de reembol-
sos en divisas realizados durante 1962 represen-
tan los reembolsos de las inversiones directas en
empresas españolas (48,75 por 100), de las inver-
siones para compra de valores españoles (41,70
por 100) y de las inversiones para compra de bie-
nes inmuebles (9,55 por 100).

Si bien el porcentaje del 9,55 por 100 parece
admisible y lógico y el de 41,70 por 100 puede tener
explicación por la alternativa enunciada con an-
terioridad, aunque a nuestro parecer debiera ser
algo mayor, el de 48,75 por 100 para las inversio-
nes de tipo directo en empresas españolas parece
excesivamente elevado y sería necesario -lo que
no estamos en posibilidad de hacer- entrar en
el análisis del o de los casos específicos que han
motivado dichos reembolsos para satisfacer nues-
tra curiosidad analítica.

En conclusión: ¿se puede deducir que las in-
versiones extranjeras durante 1962 han tenido
carácter de inversiones estables? En principio, y
a falta de comprobaciones de menos importancia,
sí. Esto puede ayudar a revisar determinados cri-
terios sobre el carácter especulativo de ciertas
inversiones extranjeras cuyos reembolsos `-capi-
tales importados más posibles plusvalías- serian
en todo caso analizables a la luz de los compro-
misos contraídos en el campo internacional.

¿Será 1963 el año de las inversiones extranjeras
en España? «Caeteris paribus», lo que no parece
probable, tanto por las medidas ya decretadas
como por las enunciadas, todo indica que el rit-
mo de crecimiento de las inversiones extranjeras
de tipo directo si no se mantendrá en la propor-
ción de 1962 con respecto a 1961, aumentará.

(De I. C. Española)
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LA COMPAÑIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
HA FIRMADO UN CONTRATO POR VALOR DE
10,8 MILLONES DE DOLARES CON LA GENERAL
ELECTRIC PARA LA COMPRA DE EQUIPO
ELECTRICO DESTINADO A TRIPLICAR LA PRO-
DUCCION DE LA CENTRAL «CRISTOBAL COLON»

La General Electric Company ha conseguido
un pedido por valor de más de diez millones de
dólares para suministrar generadores y equipo
eléctrico que triplicarán la capacidad de producción
de la nueva central eléctrica «Cristóbal Colón»,
situada en el Sur de España. El pedido de un ge-
nerador de 142.000 kilovatios y del equipo eléctrico
y mecánico accesorio ha sido efectuado por la
Cía. Sevillana de Electricidad. La General Electric,
que es el principal suministrador para este proyecto
proporcionará además los servicios técnicos de
asesoramiento e ingeniería. La nueva unidad ge-
neradora será la segunda de la «Cristóbal Colón».
Un conjunto de turbina-generador que comenzó
a funcionar en otoño de 1961 fue suministrado
también por la General Electric. La central situa-
da en las afueras de Huelva sirve a la región prin-
cipalmente agricola de Andalucia.

ASOCIACION DE INVESTIGACION
Con los dictámenes emitidos por la Comisión

Asesora de Investigación Científica y Técnica en
su última reunión, ha quedado informada favora-
blemente la creación de las Asociaciones de Inves-
tigación siguientes:

Industrias del Curtido y Anexas.
Empresas Confeccionistas.

. Entidades Aseguradoras.
Construcción Naval.
Textil Algodonera.
Conservas Vegetales.

Para todos los casos se han previsto subven-
ciones que alcanzan, por término medio, el 50
por 100 de los presupuestos anuales.

PREMIOS A TRABAJOS DE INVESTIGACION
TECNICA

En la convocatoria de los Premios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas que publica
el «Boletin Oficial del Estado» de 25 de julio,
figuran los siguientes para trabajos de investiga-
ción técnica.

Premio «Francisco Franco», dotado con 100.000
pesetas y medalla de plata dorada, para trabajos
desarrollados en equipo por un Instituto, Centro
Experimental, Laboratorio oficial o de empresa, etc.

Premio «Francisco Franco», dotado con 50.000
pesetas, para trabajos de autor o autores.

Premio «Juan de la Cierva», dotado con 60.000
pesetas y medalla de bronce, para trabajos de
equipo.

Premio «Juan de la Cierva», dotado con 20.000
pesetas, para trabajos de autor o autores.

Los trabajos se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 30 de noviembre de 1962 y se dirigirán,
en la forma que dispone la Convocatoria, al Secre-
tario del Patronato «Juan de la Cierva», Serrano,
150, Madrid (6).

V ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO DEL
HIERRO Y DEL ACERO

El Instituto del Hierro y del Acero tiene el
honor de invitar a participar en su V Asamblea
General, a todos los Centros y Asociaciones Cien-
tificas nacionales y extranjeros, así como a sus
Miembros y a cuantas personas se interesen en los
temas de la Ciencia y la Técnica siderometalúrgica.
Dicha Asamblea tendrá lugar en Madrid en las
fechas del 17 al 22 de junio de 1963.

Tras de su creación en el año 1947, el Instituto
del Hierro y del Acero ha celebrado sus Asambleas
Generales en los años 1948, 1951, 1955 y 1959.
En esta de 1963, con dieciséis años de vida y unas
instalaciones a la altura de los trabajos que se
exigen a un Centro de investigación, queremos
que su interés supere al de anteriores ocasiones.

i

Por ello rogamos a todos los técnicos nacionales
y extranjeros, nos envien sus trabajos, que serán
agrupados en las siguientes Reuniones de Sección:

Quimica General - Determinaciones Físico-Quí-
micas - Corrosión y Protección.

Metalografía. Rayos X. Ensayos no Destructivos.
Ensayos Mecánicos. Estudios y Tratamientos

Térmicos.
Hierro.
Acero.
Fundición.
Laminación.
Forja.
Especiales.

Aplicaciones Industriales de los Productos Side-
rúrgicos.

En el curso de las Sesiones se discutirán las
memorias presentadas y se pronunciarán diversas
conferencias a cargo de relevantes personalidades
nacionales y extranjeras. Todos estos trabajos se
imprimirán por el I. H. A., distribuyéndose con
la debida anticipación entre todos los Asambleístas.

Aparte de las Sesiones Técnicas, se incluirán
en el programa diversas visitas y actos sociales
en honor de los señores Asambleístas y damas que
les acompañen. No existirá ninguna cuota de
inscripción a la Asamblea.

Para la semana posterior a la celebración de la
Asamblea, se organizará un viaje de estudio a las
provincias del Norte, en el que se tendrá ocasión
de visitar las más importantes factorías de nuestra
industria sidero-metalúrgica.

Rogamos a todas las personas interesadas en
principio en participar y colaborar en esta V Asam-
blea General del I. H. A., rellenen el adjunto boletin
remitiéndonosle seguidamente. Los títulos y resú-
menes de cada trabajo, habrán de estar en nuestro
poder antes del 31 de diciembre del presente año,
y el texto completo de los mismos, antes del 15 de
marzo de 1963.

Toda la correspondencia relacionada con esta
Asamblea, deberá dirigirse al Instituto del Hierro
y del Acero, Ciudad Universitaria, Madrid
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NOTA SOBRE LA PROXIMA CELEBRACION DEL
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZA-
CION CIENTIFICA DEL TRABAJO

El Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo, creado en España en el año 1946 para
estimular la aplicación práctica de los principios
conducentes a un mayor rendimiento de las activi-
dades en el campo industrial y técnico, está prepa-
rando, para la primavera próxima, el Primer
Congreso Nacional de Organización Científica del
Trabajo.

Será objeto esencial del Congreso poner a con-
tribución cuantos recursos ofrece la organización del
trabajo para la mejora de los procesos de produc-
ción y los servicios, con el fin de aumentar los ren-
dimientos. Es de esperar que su celebración ofrezca
a los técnicos y directores, una oportunidad de
conocer, en su conjunto, los últimos adelantos en las
técnicas de la Organización Científica del Trabajo, y
los resultados ya obtenidos en España. .

El programa del Congreso se ajustará, en líneas
generales, a las siguientes ponencias:

-Simplificación, Medida y Remuneración del
Trabajo.

-Planeamiento, Control de la Producción,
Normalización y Tipificación. ,

-Mercados. »
-Organización en la Administración Pública.
-Formación de personal. .
-Estructuración de la Empresa, Previsión y

Control. Relaciones Humanas y Manuales de Orga-
nizacion.

El Instituto se vería muy honrado en contar con
colaboraciones materializadas en trabajos sobre
alguno de los temas, dentro del programa anterior-
mente expuesto. Dichos trabajos deberán obrar
en poder del Instituto a finales del próximo mes de
febrero.

Para cualquier información adicional, dirigirse
al Departamento de Organización Científica del
Trabajo de este Instituto, Serrano, 150, Madrid
Teléfono 261.70.08.

MAS PRODUCTOS LAMINADOS EN TURQUIA

Han comenzado los trabajos de ampliación de
la planta siderúrgica «Turkiye Denis ve Celik
Isletmeteri» en Karabück, Turquía. El estado de
las obras avanza con rapidez. Actualmente se están
colocando los cimientos para el tren pequeño. De
los trabajos de ampliación se encarga la firma
alemana DEMAG. 8

El programa de ampliación consiste en un tren
de laminación para alambres y flejes de tubo.
La nueva instalación comenzará a funcionar en la
primavera de este mismo año. Su capacidad de
trabajo será de 200.000 toneladas de productos
laminados de perfil redondo, plano, angular, aceros
en T, alambres y fleje de tubos.

La instalación se compone de 3 trenes debasta-
dores continuos con 13 cajas dúo, caja de lamina-
ción y varias cajas verticales recanteadoras. A esto
se une un tren en zigzag con 2 cajas de laminación
dúo, y en tren continuo de alambre acabado con
6 cajas de laminación dúo. Para una ampliación
posterior de la planta está previsto ya un tren
laminador de banda acabada con 3 cajas cuarto.

NUEVO EQUIPO PARA LA FABRICACION DE
ALAMBRE ESMALTADO j

La Pirelli S. P. A. de Milán, Italia, será la pri-
mera industria italiana y la segunda europea que
poseerá equipo para la fabricación de alambre
esmaltado por convección controlada. El equipo
esmaltado construído por la General Electric, ha
sido suministrado por su filial comercial Interna-
tional General Electric.

El nuevo equipo, parte del cual será instalado
en la planta de Turín de la Incet, una filial de la
Pirelli, dobla la capacidad de los equipos de tipo
de convección libre. La instalación funcionará con
gas. Con el nuevo equipo, los costes de energía
han descendido desde dos tercios hasta la mitad
por libra de producto producido, comparándolo
con los costes de la energía consumida por los
equipos anteriores.

El nuevo equipo resulta más barato de compra
que los modelos anteriores ya anticuados. Los in-
genieros de la General Electric han informado
que la mejor característica de la nueva maquinaria
para esmaltado reside en la flexibilidad del proceso
y del producto fabricado. Con la misma máquina
se pueden utilizar simultáneamente diversos tipos
de materiales para el revestimiento de diversos
grosores de alambres.
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PLANNING, COSTES Y PRESUPUESTOS en las
_ industrias mecánicas, por J. Viñas Carlos,

Intendente Mercantil (Ediciones ARIEL, S. A.)

J. Viñas Carlos es Intendente Mercantil espe-
cializado en la organización de empresas mecánicas
en sus múltiples manifestaciones. Para adquirir su
especialidad ha efectuado, sobre el terreno, el
análisis de los problemas que en nuestro país surgen
en este tipo de empresas.

La publicación de artículos en revistas técnicas
y de un primer libro, le permitió afectuar un inter-
cambio de información sobre los servicios de
planning y costes con la Régie Renault en su sede
central de Billancourt. A esta información siguió
la obtenida de otras grandes y superorganizadas
industrias tales como la Volkswagen y la General
Motors.

Teniendo en cuenta que la complejidad de los
productos fabricados por las citadas firmas ocasiona
los problemas máximos que una organización de
empresas puede plantear, el autor ha podido ela-

l) Peso y tomoño
reducido

2) Puesto en servicio
rópido

._ 3) Recorrido de coble
.\ ilimitado.

\ 4) Cualquier posición
, de lroboio

i lá ` n .-'°« \
-4,-` "if milimétrico.

g 6] Fácil multiplicación
% . de potencia

Q ' tw i Seguridad, lolol
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5) Precisión de moniobro
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Y para

tirar o elevar,
rinde Mil. servicios más,

Q el TRA CTEI. T-I3

%?r%,@L%°”í?%”,%
Dirección, Oficinas, Talleres, Almacén:
Juan Güell, 147 - Tlfs. 2392222 y 2508624

BARCELONA - 14
Se vende en todos los Almacenes importantes

borar esta nueva obra sobre una base de conoci-
mientos que adopta a nuestro nivel industrial.

No dudamos en calificar su reciente libro como
obra importantísima y oportuna, en estos momentos
en que la industria española se enfrenta con el
problema de su inaplazable expansión para poder
subsistir en competencia con la gran industria
europea. No todo se resuelve con instalaciones y
maquinaria perfecta: esto es sólo una parte, pero
detrás, o mejor dicho por encima de las perfec-
ciones técnicas, hay el factor humano que ha de
planear, calcular y dirigir en forma que desde los
altos mandos hasta el último obrero todos encaucen
sus esfuerzos de modo coordinado y eficaz.

Actualmente el señor Viñas Carles, aparte de
sus tareas como jefe de la Oficina de Producción
de Utillaje de Hispano Olivetti, S. A. es Consejero
de Organización de varias empresas. Dada su gran
experiencia, la obra que comentamos es un docu-
mento vivo de los problemas que se plantean y
una detallada exposición de soluciones para ellos.

Algunos empleos del TRÁCTEL en minas:

Sacar puntales. Recuperar arcos extraer railes.
Girar cargadores y levantar vagonetas descarriladas.
Tensar transportadores. \
Garantizar la tensión de los cables y su reparación.
Tirar de cadenas y de cables.
Fugas.
Arrastre de equipos subterráneos y colocación de mo-

tores, paneles, bombas y toda clase de maquinaria.
Sacar cubos de barros, quitar vigas etc., etc.
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA

F e c h a s Antracita Hulla i Lignite 3 Total J Múfñäïico

1

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1943
1949
1950
1951
1952
1953
1954
loss
19561957
1958
1959
1960
19611962

1961

1962

4

(Datos de la Estadística Minera de España y Boletín Mi-.mmal del Institute de Estadística)

Media mensual. . .
X

))

ïíïïïïïïïïïï

Enero. . .
Febrero . .
Marzo. . .
Abril . . .
Mayo . . .
Junio . .
Julio . . .
Agosto ..
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre

Enero . .
Febrero . .
Marzo. . .
Abril. . .
Mayo.. ..
Junio .
Jufio.. ..
Agosto. . .
Septiembre. . .
Octubre . .
Noviembre
Diciembre

IDO. os Oa

OI II DO OO Cl

1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.831.000
3.121.000
2.620.249
2.511.000
2.582.000
2.936.000

120.668
118.796
125.772
134.492
150.484
163.167
163.676
163.000
189.000
225.916
260.916
217.520
209.250
215.166
244.666

- Te

8.954.736
9.201.987
9.551.760
9.694.320

10.255.117
10.168.479
10.398.559
10.428.000
10.575.000
11.143.000
11.310.000
10.920.643
11.263.000
11.212.000
9.520.000

746.261
766.832
195.980
801.860
ss4.s93
841.373
866.546
869.000
881.000
928.583
942.500
910.053
938.584.
934.333
793.333

207
220
214
215
202
196
216
221
225
233
218

221
213
224
205
178
505
213
234
230
255
247
211

903
1.007

971
984
935
885
958
906
950
928
850

882
858
942
691
374
888
896
861
873
993
936
326

1.391.002
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552
1.754.542
1.824.000
1.936.000
2.512.000
2.654.000
2.102.297
1.763.000
2.084.000
2.477.000

115.916
110.160
113.512
123.725
132.129
149.212
146.211
152.000
161.000
209.333
221.166
175.183
146.916
173.666
206,416

160
164
159
175
169
156
168
176
187
201
196

191
187
205
192

, 194
204
203
226
221
230
214
210

neladas --

11.793.754
11.949.470
12.423.169
12.792.933
13.547.283
13.917.045
14.117.224.
14.208.000
14.780.000
16.486.000
17.085.000
15.643.189
15.537.000
15.818.000
14.933.000

982.812
995.789

1.035.264
1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1.184.000
1.231.000
1.369.666
1.423.750
1.303.599
1.294.750
1.323.200
1.244.616

llllss de Toneladas ~------›

1.270
1.391
1.344
1.374
1.306
1.237
1.342
1.303
1.362
1.362
1.264

1.294
1.258
1.371
1.088

746
1.597
1.312
1.321
1.324
1.478
1.397

747

845.951
917.939
846.242
846.202

1.019.979
903.779
995.060

1.452.000
1.556.000
1.861.000
2.025.000
2.407.240
2.490.000
2.610.000
2.515.000

70.495
76.494
70.520
70.516
84.998
75.314
82.921

121.000
130.000
155.083
168.750
200.603
207.500
217.500
209.583

199
221
214
224
219
217
219
208
224
222
226

224
212
239

21
200
225
235
236
225
240
231
227
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLÚTACIÚN
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 230.664. Aparato para formar hojas de
vidrio en curvaturas compuestas (R. L. 2.644/61).

Patente 230.862. Un aparato para el tratamien-
to de vidrio (R. L. 2.645/61).

Patente 222.527. Un método para curvar hojas
planas de vidrio (R. L. 2.646/61).

Patente 244.956. Un aparato para el transporte
de hojas de vidrio curvadas (L. 2.647/61).

Patente 230.359. Método de eliminar aire de
entre las láminas de un conjunto de vidrio laminar
eurvo (R. L. 2.648/61).

Patente 230.317. Método de prensar un conjunto
de vidrio laminado eurvo que comprende dos lá-
minas de vidrio y una capa termoplástica interme-
dia (R. L. 2.649/61).

Patente 229.316. Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones resistentes a los
efectos deterioradores del calor y de la luz (R. L.
2.650/61).

Patente 220.544. Una máquina para torcer y
arrollar un cordón flexible (R. L. 2.651/61).

Modelo Utilidad 55.968. Un hilo reunido com-
puesto (R. L. 2.652/61).

Modelo Utilidad 22.936. Un paquete de hila-
tura (R. L. 2.653/61).

Patente 206.146. Un método para la fabrica-
ción de compuestos nitrogenados (R. L. 2.654/61).

Patente 216.279. Un método de curar al vapor
productos macroporosos (R. L. 2.655/61).

í-iii-í-

Patente 217.322. Una sierra mecánica para
aserrar envolventes aislantes para tubos desde
placas de lana mineral u otros bloques de material
aislante (R. L. 2.656/61).

' i-iìí. 

Patente 244.059. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de productos aislantes estancos a la di-
fusión (L. 2.657/61).

Patente 221.079. Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones reveladoras para re-
velar placas de impresión (R. L. 2.658/61).

Patente 230.820. Un método de separación y

recuperación de los componentes de cadmio y
plomo (R. L. 2.659/61).

Patente 229.292. Un procedimiento para pro-
ducir dióxido de silicio finamente dividido (R. L.
2.660/61).

Patente 221.978. Mejoras introducidas en los
vehículos a motor (R. L. 2.661/61).

Patente 241.509. Un método de fabricación de
un dicarbamato n-monosustituído (L. 2.662/61).

Patente 243.900. Una instalación generadora de
fuerza (L. 2.663/61).

Patente 242.025. Método de operar un reactor
nuclear (L. 2.664;/61).

Patente 184.396. Un aparato que responde a
campos magnéticos (R. L. 2.665/61).

Patente 225.345. Un aparato despachador de
bebidas (R. L. 2.666/61 .)

Patente 238.668. Dispositivo para el ensayo de
una pieza (R. L. 2.667/61). .

 1-ii@

Patente 216.692. Una máquina taladradora ho-
rizontal con evacuación fácil de las virutas (R. L.
2.668/61).

Patente 216.693. Una máquina taladradora ho-
rizontal con evacuación fácil de las virutas para
perforaciones denominadas con vástago central
(R. L. 2.669/61).

Patente 228.653. Dispositivo amortiguador de
vibraciones para cuerpos lineales suspendidos (R. L.
2.670/61).

Patente 223.329. Un método de preparar un con-
ductor eléctrico aislador (R. L. 2.671 /61).

Patente 203.135. Un procedimiento para la pro-
ducción de oximas por reducción de nitroparafinas
(R. L. 2.672/61).

Patente 180.082. Un dispositivo separador de
bobinas en máquinas devanadoras (R. L. 2.673/61).

Patente 179.984-. Una máquina bobinadora con
varios husillos de devanado (R. L. 2.674/61). _

Certificado Adición 180.080. Una máquina bo-
binadora con varios husillos de devanado (R. L.
2.675/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/o Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida José António)

¡,¡›°p¡e¿¡¿ n¿u¡¡¡.¡,1 A.lf0l1SO 34 M A D R I D T0léf0ll0 T¢1¢g¡-_; V 1 Z C A R E L Z A
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Producción de lingote de hierro en España

__

Lingote al Coke Lingote al

F C C h a Afino Moldería Carbón Vegetal TOTAL

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1961

1962

O O

O O

I O

O I

Media mensual
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››

»

››
››

åïåäëãäå $335

Enero...
Febrero .
Marzo . .
Abril . . .
Mayo .
Junio. . .
Julio . . ..
Agosto . . . .
Septiembre ..
Octubre. . ..
Noviembre ..
Diciembre.
Enero . .
Febrero . . .
Marzo . .
Abril . . .
Mayo. . .
Junio. . .
Julio . . . .
Agosto. . . ..
Septiembre ..
Octubre . . . .
Noviembre . .
Diciembre. .. UI II .I I. .O

408.276
423.120
494.316
544.152
530.592
601.560
587.292
690.048
755.136
728.695
703.704
853.916

1.035.919
1.314.423

. 2.160.419

. . 2.013.789

35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504
62.928
60.724
58.642
71.159
86.376

109.535
180.034
169.815

165.847
162.394
171.844
185.747
197.093
183.889
196.758
186.729
192.459
175.150
162.473
179.926
184.155
168.724
187.673
170.307
169.434
150.773
160.314
132.263
167.729
168.708
173.783

(Estadística del Instituto Nacional de Estadística)

90.696
93.528

115.976
107.976
114.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869
581.477
576.223

7.794
9.605
8.998
9.560

12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346
36.405
48.456
48.019

m

--1.

mi

1-1

í

q-_

-_-1.

mn.

sui.-

ít-

i-

M

_-__

-¿-

±í-

11-_

ii.

M

ïí

ii

__ì

_-1-.

Toneladas A

Lingoia de
hierro (eIé~rt.)

4.008

2.578

Lingole de
hierro Miri.)

334
Lingola de

hiurro (elért)

214

ai

-í-

_--_

-1@

í__

-1.-›

.í

íp

_±-

li

_í

.ig

1-1

¿1-

__í

.._í

--:_

i-

4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256
7.500
9.818

11.448
9.835
9.412
5.054
2.501
3.737

409
420
570
358
419
903
608
625
818
954
819
784
421
208
312

177
177
188
175
191
137
156
218
225
338
312
464
510
543
416
290
319
308
314
258
315

503.316
521.556
614.616
Ä 38.928
649.620
761.088
798.228
878.44-8
963.336
924.676
964.312

1.307.171
1.649.346
1.895.411
2.162.920
2.017.526

43.463
51.218
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.359

108.930
137.445
157.950
180.242
168.122

u-__,

166.024
162.571
172.032
185.922
197.284
184.026
196.914
186.947
192.684
175.488
162.785
180.390
184.665
169.267
188.089
170.597
169.753
151.081
160.628
132.521
168.044
168.708
173.783
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 244.445. Un dispositivo captador para
aviones (L. 2.676/61).

~ Patente 177.626. Un procedimiento de preparar
colorantes de merocianina (R. L. 2.677/61).

.íí..í__.;í.-1....

Patente 180.373. Un procedimiento de preparar
colorantes de merocianina (R. L. 2.678/61).

Patente 191.841. Un procedimiento para la fa-
bricación de óxidos de nitrógeno (R. L. 2.679/61).

Patente 218.268. Disposición en máquinas de
hacer mallas o redes (R. L. 2.680/61).

Certificado Adición 235.227. Un procedimiento
para preparar esteroides A 1,4-diénicos (R. L.
2.681/61).

Patente 237.112. Dispositivo para el relleno de
líquidos y de masas pastosas desde un recipiente
de provisión a un envase de menor capacidad
(R. L. 2.682/61).

Patente 244.588. Procedimiento de desionización
de líquidos acuosos (L. 2.683/61).

Patente 244.618. Un método de producir agua
ablandada (L. 2.684/61).

Patente 216.837. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de condensadores eléctricos (R. L.
2.685/61).

Patente 199.203. Máquina para perforaciones
rápidas (R. L. 2.686/61).

Patente 211.483. Mejoras introducidas en las
cajas para turbo-ventiladores pequeños (R. L.
2.687/61).

Patente 211.501. Mejoras introducidas en los
depósitos de inserción para aparatos desempolvado-
1-es (R. L. 2.688/61).

±__ 

Patente 211.686. Un aspirador doméstico de
polvo (R. L. 2.689/61).

Patente 211.600. Un dispositivo de vigilancia
para aspiradores de polvo domésticos e industriales
(R. L. 2.690/61).

Patente 209.922. Un procedimiento para la fa-
bricación de productos impermeables de mortero
de hormigón o de cemento (R. L. 2.691/61).

Patente 236.765. Un procedimiento para la fa-
bricación de cerveza (R. L. 2.692/61).

Patente 238.096. Mejoras -introducidas en la fa-
bricación de tubos para placas de tipo tubular para
acumuladores eléctricos (R. L. 2.693/61).

Patente 241.136. Un método de hacer baston-
cillos de papel para dulces (L. 2.694/61).

Patente 236.940. Un procedimiento para la ob-
tención de aleaciones de aluminio-silicio-hierro con
contenido de carbono (R. L. 2.695/61).

Patente 210.017. Un procedimiento para la fa-
bricación de pentaeritrita (R. L. 2.696/61).

Patente 210.325. Un procedimiento para la fa-
bricación de negro de humo (R. L. 2.697/61).

Patente 210.538. Unìirïóic-édimiento para la se-
paración de materias sólidas desde gases (R. L.
2.698/61).

Patente 221.258. _M_éj_o_1;_s_ introducidas en la
preparación de agentes de espesamiento y solidifi-
cación de líquidos, pastas y similares (R. L. 2.699/61)

Patente 218.124. Un procedimiento para la fa-
bricación de vulcanizados a partir de caucho natural
o sintético 0 de materias similares de caucho (R. L.
2.700/61).

Patente 220.326. Perfeccionamientos introduci-
dos en la disposición de los compartimentos sus-
ceptibles de ser abiertos destinados a contener apa-
ratos eléctricos montados sobre bastidores móviles
(R. L. 2.701/61).

_í_.-±í.ì-í----_

Patente 245.445. Dispositivo de relé térmico (L.
2.702/61). _

Patente 222.549. Un dispositivo de tamiz gi-
ratorio (R. L. 2.703/61).

Patente 236.755. Una trituradora giratoria (R.
L. 2.704/61).

Patente 244.593. Una máquina trituradora (L.
2.705/61).

Patente 231.118. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos rizados permanentemente (R. L.
2.706/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banca Hispano Americans

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida Joså Antonio)

p¡.°¡,¡,¿¡¿ n¿u,¿¡.¡¡¡ AIf0IlS0 M A D R I D T6Iéf0l10 T,1¢¡¡._; V 1 Z Q A R E L 2 ¿
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P d . , ,.

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1961

1962

7 _._-__† W, _ ._ ._ ,_,._. _ ~ ,___ ._ ._-_.___ _._.__._.__...__..__í_._à-_í..Í._*ï

Media mensual
))

8€88UU8U!$UU

))

$388

Enero.
Febrero
Marzo.
Abril. .
Mayo .
Junio . .
Julio . .
Agosto.

))

))

83338383

))

¿$3335

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo.
Abril. .
Mayo. .
Junio .
Juho..
Agosto

I I

I I

O I

s n

0 s

C 0

O O

O I

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(Estadistica del Instituto Nacional de Estadistica)

1

514.332
540.335
524.782
599.004
583.764
689.220
769.500
769.026
787.013
950.958
.196.263

1.449.671
1.692.133

. . 1.608.051

I Í 1 O I C I Ó I I I Ó Q O

Í I Í I I O O O O O . Í . . O O

32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.085
65.584
79.274
99.688

120.806
141.011
134.004

134.750
132.273
135.190
145.263
147.339
146.146
130.007
143.805
145.763
153.052
137.534

140.484
137.802
136.826
145.529
126.426
132.267
131.966
132.050
132.426
123.717
127.588
140.970

~- --A Toneladas
149.143
187.026
197.554
198.168
178.932
236.760
241.848
221.733
231.885
227.505
238.381
276.699
280.548
254.622

12.432
13.787
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958
19.031
23.058
23.379
21.218

24.320
22.365
25.321
27.510
24.165
22.894
21.760
22.212
22.214
21.218
22.940

22.250
20.531
20.652
23.321
23.024
18.360
19.278
18.500
20.872
23.091
24.240
20.493

_ ___ì_____ ___ _  ___í_ _.-____ _ __.___.____¬¬_ _

ro uccion de acero en Espan

e c li a Siemens Bessemer Eléctrico

8.

Total

'59.047
91.634

103.206
110.124
141.600
170.976
201.084
251.592
326.864
372.467
372.348
231.094
250.923
333.826

3.998
5.637
4.332
4.471
4.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248
16.757
20.966
27.238
310.38
30.195
19.258
20.910
27.818

18.250
19.345
19.310
21-972
21.997
20.754
21.332
20.213
20.988
21.438
24.41-4

24.366
25.519
24.739
28.827
24.410
29.059
26.759
27.900
32.063
32.243
28.728
29.213

1

722522
818.995
825.542
907.296
904.296
096.956

1.212.432
1.242.351
1.345.762
1.550.309
1.809.992
1.957.454
2.227.604
2.196.499

48.734
54.007
50.927
62.289
60.210
68.241
68.795
75.608
75.358
91.413

101.036
103.529
112.146
129.192
150.832
163.122
185.300
183.041

177.320
174.983
179.821
194.745
193.501
189.794
173.099
186.230
188.965
195.708
184.888

187.110
183.852
182.217
197.677
173.860
179.686
178.003
178.450
185.361
179.051
180.556
190.676
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIOP
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 237.635. Procedimiento para la prepa-
ración de agentes de blanqueo óptico (R. L. 2.707/61)

Patente 237.741. Procedimiento para la prepa-
ración de agentes de blanqueo óptico (R. L. 2.708/61)

--_-ìí..-1--ii-í-

Modelo Utilidad 66.922. Un dispositivo de pie
para costuras decorativas o de adorno para má-
quinas de coser. (R. L. 2.709/61).

Patente 204.921. Un procedimiento y disposición
para cambiar las canillas en máquinas de coser por
vía mecánica (R. L. 2.710/61).

Patente 224.813. Una disposición de cambio
para máquinas de coser en zig-zag (R. L. 2.711/61).

Patente 230.142. Una máquina de coser auto-
mática con mecanismo para parar la máquina en
caso de romperse el hilo superior (R. L. 2.712/61).

Patente 230.900. Mejoras introducidas en la
fabricación de contramarchas para cardar (R. L.
2.713/61).

Patente 243.494. Dispositivo guía-hilos en má-
quinas de coser (L. 2.714/61).

-_-ii-í-.-1-Q-±-í_

Patente 209.610. Un dispositivo de moldeo en
forma de caja para la fabricación de cuerpos de
hormigón (R. L. 2.715/61).

Patente 230.635. Aparato para fijar un hilo
alrededor de un objeto para anudar los extremos
del hilo (R. L. 2.716/61).  

Patente 155.111. Un horno especialmente para
la destilación de rocas asfálticas y de esquistos bi-
tuminosos (R. L. 2.717/61).

Patente 230.948. Mejoras introducidas en la
fabricación de placas para acumuladores (R. L.
2.718/61).

Patente 235.155. Un procedimiento para produ-
cir una sustancia conteniendo un isótopo de un
elemento (R. L. 2.719/61).

Patente 222.409. Una máquina machadora de
conos (R. L. 2.720/61).

 -$2-í-1

Patente 212.466. Una instalación para el caldeo
de material de grano fino, en especial, polvo de ce-
mento en bruto (R. L. 2.721/61).

Patente 222.659. Una máquina quebrantadora
de mándibulas (R. L. 2.722/61).

Patente 226.188. Mejoras introducidas en la
fabricación de un cordón sin fin de material flexi-
ble, para transmisión de fuerzas (R. L. 2.723/61).

Patente 246.750. Una caldera de calefacción (L.
2.724»/61).

Patente 206.702._Un dispositivo de corta-cir-
cuito fusible L. 2.725/61).

Patente 216.649. Un procedimiento para la fa-
bricación de estructuras artificiales, especialmente
tripas para embutidos (R. L. 2.726/61).

Modelo Utilidad 63.087. Un elemento de filtro
(L. 2.727/61).

1-1-í-_-_í.í-*.1-

Patente 217.961. Mejoras introducidas en la
preparación de productos fungicidas agrícolas (R. L.
2.728/61).

Patente 237.113. Dispositivo distinsor para ser-
vomecanismos hidráulicos (R. L. 2.729/61).

 ||íí

Patente 183.260. Un proyectil compuesto per-
forante e incendiario (R. L. 2.730/61).

Patente 190.369. Mejoras introducidas en la
producción de obuses rompedores e incendiarios
(R. L. 2.731/61).

í__í-í-.___-ii

Modelo Utilidad 47.823. Una prenda de sujeción
del cuerpo (R. L. 2.732/61).

Patente 204.560. Un método para fundir ma-
terial refractario (R. L. 2.733/61).

ï.í 

Patente 211.741. Un procedimiento para la fa-
bricación de pasta de papel (R. L. 2.734/61).

 __í±±±

Patente 237.162. Un procedimiento para el en-
riquecimiento o respectivamente la obtención de
agua pesada (R. L. 2.735/61).

Patente 219.201. Un método para la preparación
de un compuesto de aminoácido nitrógeno-sus-
tituido (R. L. 2.736/61).

Patente 223.249. Un dispositivo tensor de hilo
(R. L. 2.737/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 - (Sucursal: Avenida José Antonio

¡,,°P¡,¿¡¿ ¡n¿u,¿¡.¡.1 AITOHSO XII, M A D R I D T€Iéf0l10 Tejegm V 1 Z (; A R E L Z A
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA
_______________________________________________________________________________________________

F e c h 8 Inglaterra Holanda BélgicaA  1Í _

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961

1962

1961

Estados
Francia Unidos Alemania Otros Total

I

O

I

O

I

O

I

O

O

I

O

O

O

O

D

O

I

O

O

»

»

))

))

))

))

))

))

))

Media mensual. . .

Diciembre .. .

Enero
Febrero . . .
Marzo
Abril
Mayo
Junio

. 249

. 220
219
727
725
751
787
728
769
608
468
464
672
760,6

. . 1.001,5
583,8
439,4

263

64,1
50,6
29
38,6
56
63,3
48,6
36,6

21Í9

D

D

D

D

D

D

Julio.. .. . -
Agosto . . . . -
Septiembre . . . --
Octubre . . . . --
Noviembre. . .. -
Diciembre . . -

1962 Enero . . . _
Febrero . . -

0 s _'__' `_`_-'

Abril . . -- _
Mayo.
Junio.
Julio . . . .
Agosto . . . .
Septiembre . . .
Octubre. . . .
Noviembre . . . . . .

D

D

D

D

D

36
61
23
69

119
115
276
231
195
96

103
206,9
226,5
221,3
106,6

69

23
19
16,2
8
8

17,2
18,9

8,8

5,75

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6

12
13
63
27
24
14

12,5
11,4
0,8

6

1-Il\9t~9_U\ r-4N

PT' veo

D

0,5

D

D

D

D

D

D

D

D

D

172
201

10

2
23

143 '
212,8
105,4
44,8

143

I-If-4

wäFN'~1~1~¢›

11,9 - 34,8

5

D

D

D

D

D

D

60,

10
D

~ Miles de Toneladas

4

Y l
162
106

22,7
71
61

360
692
677
467
894

_ 1.722,0
- 1'.556,8
D

D

D

5

0,8

__ 33¡__

973,2
997,0

418

30,6
57,6
56,4
38,9
74

143,5
81,1

3
D

D

1
1
0,4

5
27

196
122
136
287
526
435,8
265,4
175,4

4

2
16,3
10,1
11,3
24
48,3
36,3
14,6

0,3

D D D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

(Datos de la Estadística de la Dirección General de Aduanas)

D D D D

D D D D

D D D D

D D D D-

D

D

D-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

591
527
261
789
729
843
989
934

1.594
1.754
1.499
1.179
1.979
3.371,1
3.444,5
2.150,9
1.774,3
162.17

903.8

132,8
146,1
124,9
98,2

164,9
280,9
287,4
147,8
135,2
75,3

55,5
86,1

104,0
72,
55,4
63,0

117,0
83,1

' 59,9
80,7
73,4
53,7

r-I

:-19UIUI

NJ

1-1@ QCJO

I-¡ «oa«bgU1©

0,5
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 222.041. Un dispositivo para la mezcla
única o repetida de dos medios reducidos en contra-
corriente (R. L. 2.738/61). P

Patente 198.689. Un procedimiento para tra-
tar fibras de vidrio (R. L. 2.739/61).

 ììí

Patente 220.967. Un procedimiento de formar
fibras metalizadas (R. L. 2.740/61).

Patente 231.205. Un procedimiento para la fa-
bricación de un pilote con revestimiento de hormi-
gön (R. L. 2.741/61).

Patente 235.298. Un procedimiento para vaciar
tazas de retrete (R. L. 2.74-2/61).

Patente 229.416. Un procedimiento para la tos-
tación de minerales sulfurosos (R. L. 2.743/61).

Patente 224.173. Un procedimiento para unir
piezas de sustancias artificiales o similares (R. L.
2.744/61).

Patente 222.396. Un sistema en molinos de bolas
o similares (R. L. 2.745/61).

Patente 232.854. Procedimiento y aparato en
los que un material a granel es simultáneamente
transportado como una capa y sometido a permu-
tación de color (R. L. 2.746/61).

Patente 222.886. Procedimiento de fabricación
de arandelas de junta (R. L. 2.747/61).

Patente 220.633. Un dispositivo estirador para
el tratamiento de lino, cáñamo, yute y otras fibras
de tallo (R. L. 2.748/61).

Patente 211.031. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de hojas de lima (R. L. 2.749/61).

Patente 221.205. Un procedimiento para la fa-
bricación de tripas delgadas para charcutería (R. L.
2.750/61).

Patente 223.039. Un dispositivo para la fabri-
cación de tripas delgadas para charcutería (R. L.
2.751/61).

Modelo Utilidad 33.553. Una disposición en bi-
cicletas y motocicletas (R. L. 2.752/61).

Patente 200.460. Un mecanismo de cambio de
marcha para bicicletas a motor (R. L. 2.753/61).

Patente 221.431. Un procedimiento para la
obtención de materias reguladoras del crecimiento
(R. L. 2.754/61).

Patente 235.937. Un sistema de unión para cla-
sificadores 0 análogos (R. L. 2.755/61).

ïíì- 

Patente 236.315. Un dispositivo de alineación
y de encuadernación para clasificadores rápidos,
carpetas y similares (R. L. 2.756/61).

 .i-m.

Patente 236.316. Mejoras introducidas en la
construcción de muebles (R. L. 2.757/61).

-í-ni-¬í..

Patente 224.187. Mejoras introducidas en la
construcción de muebles (R. L. 2.758/61).

ó Patente 206.131. Dispositivo rociador (R. L.
2.759/61).

Patente 171.143. Un dispositivo para extraer
de un recipiente arena y mezclas (R. L. 2.760/61).

Patente 222.966. Un aparato perfeccionado para
hilar (R. L. 2.761/61).

Patente 235.777. Un procedimiento para comu-
nicar propiedades de secado liso a tejidos e hilados
que contengan fibras celulósicas (R. L. 2.762/61).

Patente 231.116. Mejoras introducidas en las
armas de fuego con cañón abierto por los dos ex-
tremos (R. L. 2.763/61).

Patente 244.846. Un procedimiento para la fa-
bricación de glicerina y grícoles (L. 2.764»/Ól).

.-íí1±__-í-ii

Patente 222.114. Mejoras introducidas en el
procedimiento de obtención de E-caprolactama
(R. L. 2.765/61).

Patente 237.340. Un procedimiento para la
obtención de glícoles a partir de soluciones diluídas
de azúcar de madera (R. L. 2.766/61).

Patente 230.916. Un procedimiento para la ob-
tención de poliamidas con pesos moleculares su-
periores a 25.000 (R. L. 2.767/61).

Patente 236.620. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilo rizado permanente a partir de
hilos sintéticos (R. L. 2.768/61).

Patente 222.808. Procedimiento de construcción
de postes de hormigón (R. L. 2.769/61).

A.Y0.DEELZABURU o/oBsnooHispsnoAmerìeeno

Agentes Oficieles y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio

P,°p¡,¿¡¿ ¡n¿u,¿¡-¡¡1 A.lf0IlS0 XII, M A D R I D TCléf0Il0 T¢1,g¡._, V 1 Z C A R g L Z _;
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Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro
en España y en Vizcaya de Vizcaya. Puerto de Bilbao

F E C H A E'P*¡“ V¡1°*Ya F E C H A Extranjero Cabotajt

1945
1946
1947
194?
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1961

1962

I I O

I Ó U

U O

O O

I O

O I

I O

O I

O I I

I O

U O

I I

O I

I I

O I

I O

I O

U I Q I Q

Media Mensual
››
››

333333333

))

))

Enero .
Febrero . .. .
Marzo . .
Abril. . .
Mayo ..
Junio .
Julio. .. ..
Agosto. . .. .
Septiembre . .
Octubre . .
Noviembre.. .
Diciembre . .

Enero . . .
Febrero .
Marzo .
Abril. . .
Mayo . .
Junio . .
Julio. . .
Agosto. . .
Septiembre .
Octubre . .
Noviembre
Diciembre . . .

Tons.
))

))

))

))

))

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

3333

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Mi les
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

))

))

v

33§›§33333v3

1.171.377
1.596.212
1.513.911
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084.218
3.866.189
4.439.000
4.374.000
4.905.000
4.808.000
5.340.000
6.086.000

))

156.357
173.982
185.597
240.086
246.354
257.018
322.188
362.416
447.833
408.750
400.666
445.000
507.000
487.166

Ton. -
461
520
504
513
503
516
527
521
515
516
478

503
459
560
463
460
483
515
505
499
503
480
416

501.450
727.962
689.309
683.264
750.892
870.103
890.492

1.048.392
1.147.301
1.160.789
1.269.618
1.257.000
1.398.000
1.322.000
1.360.000
1.626.000
1.671.000
1.633.000

62.574
72.509
74.207
87.366
95.608
96.732

105.801
104.833
116.500
100.166
113.330
135.500
139.000
136.000

126
144
159
155
152
122
131
136
144
135
131
136

140
133
139
136
105
146
142
157
153
147
139
126

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1961

1962

O I

I I

O O

O I

O I

O I

O I

I O

O O

O I

O O

O O

Q I

O C

Media mensual
››

33333333

))

))

))

»

Enero.. ...
Febrero. .. ..
Marzo. . .
Abril . . .
Mayo . .
Junio . .
Julio . . .
Agosto. . . .
Septiembre. . .
Octubre
Noviembre . . .
Diciembre

Enero . . . . . . .
Febrero. ..
Marzo . . .
Abril ..
Mayo . .
Junio . . .
Julio . . ..
Agosto. . . O I

Se tiembre. .. .P
Octubre. .
Noviembre
Diciembre.

Tons .
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

333333333

))

))

))

))

))

Miles Tn
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Y

3v333

))

))

))

»

))

))

))

17.296
192.729
203.522
220.213
244.065
233.503
434.804
417.383
352.900
256.377
345.290
569.831
449.792
164.265

96.285
266.287
200.314

44.661

20.338
19.458
36.233
34.781
29.408
21.364
29.026
47.485
37.482
13.688

8.023
22.190
16.693
3.721

. 19.563
33.127
27.807
19.289
14.877
25.800

8.657
16.623
6,294

28.279

ii..

.ii

-¿_

8.349
19.951
7.582
1.312
sí

¢-í.

ìí.

7.467

 ¬_.

67.587
77.918
89.724

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301
215.625
221.130
262.073
419.444
555.519
639.738
663.290
285.068

7.134
6.922

11.970
14.126
15.640
17.525
17.968
18.427
21.839
34.953
46.293
53.311
55.274
33.755

36.510
64.710
63.054
67.562
52.945
68.886
74.053
42.008
82.223
49.586
61.753

ii

m-

-í

í_-

49.615
78.543
52.074
57.668

47.128
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Modelo Utilidad 54.328. Un dispositivo de in-
serción de filtro (R. L. 2.770/61).

mi- 

Patente 209.372. Un aparato para la fabrica-
ción de hilos y fibras rizados (R. L. 2.771/61).

Patente 211.557. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos y fibras rizados (R. L. 2.772/61).

--._U-tdi.--.-í.

Patente 237.180. Aparato para abrir y cerrar
una escotilla de bodega (R. L. 2.773/61).

mi--1--ì.ï-.__-1.

Patente 238.368. Procedimiento de fabricación
de acero a partir de una fundición en un horno ro-
tativo (R. L. 2.774/61).

Patente 246.135. Un procedimiento para el afino
de arrabio (L. 2.775/61).

Modelo de Utilidad 44.39_3-. Una válvula para
bolsas o sacos de papel y similares (R. L. 2.776/61).

Patente 225.120. Un dispositivo de relé recep-
tor para instalaciones de mando a distancia (R. L.
2.777/61).

Certificado Adición 225.386. Un dispositivo de
relé receptor para instalaciones de mando a dis-
tancia (R. L. 2.778/61).

Patente 190.762. Una máquina para fundición
inyectada (R. L. 2.779/61).

mi

Patente 217.713. Un procedimiento para la pre-
paración de una solución de poliacrilonitrilo o de
sus polimerizados mixtos para fines de hilatura
(R. L. 2.780/61).

Patente 217.714. Un procedimiento para la fa-
bricación de esteres de ácido p-aminocetil-benzoico
(R. L. 2.781/61).

Patente 236.643. Un aparato emisor de impulsos
regularmente consecutivos para máquinas textiles
(R. L. 2.782/61).

Patente 237.333. Procedimiento para aumentar
la capacidad de estiraje de hilos recién hilados (R. L.
2.783/61).

_ ííí1.

Patente 221.256. Un procedimiento y dispositivo
para el transporte de bobinas de hilo (R. L. 2.784/61)

 n¢nï_í.

Patente 221.899. Un dispositivo de sujeción
para el soporte y recambio de tubos de bobinas en

máquinas hiladoras, torcedoras y bobinadoras (R. L.
2.785/61).

Patente 237.245. Procedimiento para la ela-
boración de hilos y similares muy resistentes a base
de celulosa regenerada (R. L. 2.786/61).

Patente 244.543. Dispositivo arrollador de hilos
(R. L. 2.787/61).

Patente 230.182. Dispositivo para el bobinado
en conjunto sobre una bobina de varios hilos reti-
rados de distintos alimentadorcs (R. L. 21788/61).

Patente 230.508. Mejoras introducidas en el
procedimiento para la fabricación de fibras de seda
artificial de viscosa (R. L. 2.789/61).

Patente 230.152. Aparato de devanar en máqui-
nas de retorcer y de bobinar (R. L. 2.790/61).

Patente 230.316. Aparato para la regulación de
la tensión del hilo en máquinas de retorcer y de
bobinar (R. L. 2.791/61).

Modelo Utilidad 53.625. Un dispositivo para la
medición de la viscosidad y velocidad de corriente
de líquidos viscosos (R. L. 2.792/61).

.Mí-

Modelo Utilidad 42.930. Un huso retorcedor de
doble tensión con bobina de desenrollado dispuesta
en sentido axil con relación a la curva balónica
exterior del hilo (R. L. 2.793/61).

Patente 230.819. Un dispositivo para el paso
de hilos (R. L. 2.794/61).

Patente 224.054. Procediiíiento para la degra-
dación de tereftalato de polietileno a ester dime-
tílico del ácido tereftálico (R. L. 2.795/61).

Patente 230.196. Procedimiento para la degra-
dación de tereftalato de polietileno a ester dime-
tílico del ácido tereftálico (R. L. 2.796/61).

Patente 230.545. Un p1:)_c;iimiento de fabrica-
ción de hilos de celulosa regenerada (R. L. 2.797/61).

Patente 230.546. Una mejora introducida en el
procedimiento para el blanqueo de materiales tex-
tiles (R. L. 2.798/61).

Patente 231.086. Un procedimiento para la me-
jora de la calidad de hilos o fibras de tereftalato
polietilénico o alternativamente cuerpos textiles
confeccionados con ellos (R. L. 2.799/61).

¡k.Y0.DEELZABURU e/eBsneoHispsneAles'iean

Agentes Oñoiales y Asesores en FUN])A_[)A EN 1865 (Sucursal: Avenida Josó Antonio)

p¡-°p¡,¿¡¿ ¡¡¡¿u¡¡¡-¡¿1 AHOHSO M A D R I D T(šIéfOIlO 7 T¢1eF_, V 1 Z C A R E L Z A
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Producción siderúrgica en Vizcaya Producción siderúrgica en España
(1) (1)

Fecha

1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.

1913
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1961

1962

1963

.. .. . ..Tons

.. .. ››

.. ››

.. ››

.. ››

.. . ››

.. .. ››

.. .. ››

.. ››

.. . ››

.. .. ››

.. .. »

.. . ››
II OI .U OI II »

Media mensual. . Tons
›› ››
›› ››
›› ››
)) »

›› ››
›› ››
›› ››
» »

›› ››
›› ››
›› ››
)) ))

Febrero . . ››
Marzo . . ››
Abril . . . ››
Mayo .. ››
Junio . . ››
Julio. . . . ››
Agosto. . . . ››
Septiembre . . ››
Octubre . . . . ››
Noviembre. . . ››
Diciembre . . ››

Enero . . ››
Febrero. ››
Marzo. . . ››
Abril . . ››
Mayo . . ››
Junio .. . ››
Julio. . . . ››
Agosto. . . . . ››
Septiembre . . ››
Octubre. . . . ››
Noviembre . . . ››
Diciembre. . _ ››

Enero .. .. . ››

(1) Datos particulares.
(2) Más prod. Avilés 60.000 Tons.
(3) Más prod. acererías propias 200.000 Tons.

Hierro

339.432
366.428
337.645
405.868
428.250
474.104
512.512
476.876
450.884
446.757
434.590
509.432
598.774
598.722

25.985
30.535
28.137
33.822
35.687
39.508
42.709
39.791
37.573
37.229
36.215
42.452
49.897

44.606
54.150
53.600
54.382
51.269
52.682
49.597
45.728
48.414
48.768
49.689

50.428
48.022
51.698
46.128
50.845
45.798
51.823
55.301
49.862
47.993
47.278
53.546

55.950

(4) Más prod. Avilés 277.780 Tns.
5) M rí A 'l 314 O00 T( ás pr. acere as y v1 és . ns.

(6) Incluído producción acererías 200.000 Tns.
(7) ›› ›› ›› 110.000 ››

Acero Fecha

356.171
423.479
394.141
443.803
420.224
519.001
536.738
513.499
524.013
532.259
558.817
586.685
653.236

650.577

20.206
35.010
32.845
36.983
35.018
43.250
44.728
42.791
43.667
44.355
46.568
48.890
54.436

48.521
57.187
54.832
56.620
53.801
53.424
56.764
52.034
55.810
57298
54.150

52.247
47.127
60.298
57.825
54.886
51.423
52.851
55.461
52.413
57.582
56.488
51.976

55.653

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959.
1960.
1961

1962.

1913
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1961

1962

1963

IO IO

OC

II

IO

OO

OI

OD

OO

OI

OO

OI

Il

OO

IO UI OO OQ

Media mensual . Tons.
))

))

))

))

))

))

))

))

))

7)

))

))

Febrero . .
Marzo . .
Abril. . .
Mayo . .
Junio . .
Jufio... .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre . .
Noviembre.
Diciembre

Enero . .
Febrero.
Marzo. .
Abril . .
Mayo . .
Junio .
Julio, . .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre.

Enero . .

Ó I I D

Tons
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

))

))

»

))

))

»

))

))

))

»

))

))

»

))

»

))

33333

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

3:-,'33

))

Hierro Acero

(2)

619.299
664.683
648.738
753.064
786.960
869.403
959.170
909.039
890.919

1

651.623
779.022
784.848
863.455
835.101
019.292

1.101.938
1.107.494

(-91.145.234
(4)965.ø58(5)1.247.e33
1.649.s31(6)1.63o.2s2
1.861.890@ 1.761.817
2.123.276 2.301.123
2.090.129 2.069.740

35.398
54.778
54.061
62.755
65.580
72.450
79.930
75.753
74.243
80.421

137.460
135.855
176.939

161.968
184.619
185.867
195.174
184.203
195.398
186.882
167.855
175.427
162.784
150.275

184.661
169.254-
188.084
178.665
173.174
174.854
179.244
180.351
163.354
165.200
165.113
168.215

172.824

26.365
64.918
65.404
71.954
69.591
84.941
91.828
92.291
95.4-36

103.986
155.854
146.818
191.760

165.080
186.668
183.530
187.084
181.298
169.952
181.310
172.282
190.259
179.339
182.995

175.936
170.751
189.271
185.644-
167.437
142.799
148.294
167.730
169.194
169.408
165.729
181.965

171.325
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 231.117. Un procedimiento para la pu-
rificación de tereftalato dimetílico (R. L. 2.800/61).

Patente 231.131. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos artificiales u otros productos tales
como crin, cintitas y películas de viscosa (R. L.
2.801/61).

A Patente 231.132. Un procedimiento para la pre-
paración de cables de hilos sin fin, hechos de po-
liamidas (R. L. 2.802/61).

Patente 210.910. Procedimiento para la pro-
ducción de filamentos, fibras, cerdas, cintas y si-
milares mateados, con elevada resistencia al arru-

amiento., a base de altos polímeros lineales (R. L.s2.803/61).
Modelo Utilidad 63.007. Dispositivo portalám-

paras perfeccionado para lámparas de alumbrado
y en particular- para tubos fluorescentes (L. 2.804/61)

Patente 179.262. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para vigilar un gas (R. L.
2.805/61).

Patente 244.784. Procedimiento de alimentación
de motores de explosión mediante inyección de
combustión (L. 2.806/61).

Patente 244.785. Procedimiento de alimenta-
ción de motores de combustión por inyección con-
tinua de combustión (L. 2.807/61).

Patente 222.954. Mejoras introducidas en los
bastidores de vehículos de ferrocarril (R. L. 2.808/61)

Patente 225.084. Un procedimiento de hacer
artículos fibrosos afieltrados (R. L. 2.809/61).

Patente 243.047. Un procedimiento continuo de
hacer piezas elementales para cajas de cartón (L.
2.810/61).

Patente 190.006. Un procedimiento de obtener
productos de dextrano de mayor uniformidad mo-
lecular para preparados farmacéuticos y terapéuti-
cos (R. L. 2.811/61).

Patente 222.550. Un procedimiento para pro-
ducir compuestos de butiril amidas (R. L. 2.812/61).

Patente 197.711. Un procedimiento para fabri-
car tubos flexibles de papel o tela (mangueras)
de cualquier longitud partiendo de material en
forma de cintas (R. L. 2.813/61).

Patente 174.857. Un procedimiento para dis-
gregar en rocas y suelos elementos minerales con-
tenidos en los mismos (R. L. 2.814/61).

Patente 222.067. Un procedimiento y dispositi-
vo para el transporte de artículos de papel, espe-
cialmente periódicos plegados (R. L. 2.815/61).

Patente 238.247. Un procedimiento para la fa-
bricación de oximas de cetonas alicíclicas (R. L.
2.816/61).

Modelo Utilidad 17.347. Un útil de corte para
cizallas (R. L. 2.817/61).

_íìì¿-¿_-_1.

Patente 245.140. Un aparato para el transporte
de material a granel L. 2.818 61 .

-imi-

( / )
Patente 237.357. Máquina herramienta copiado-

ra (R. L. 2.819/61).

Patente 176.707. Una máquina multiplicadora
automática con multiplicación automático (R. L.
2.820/61).

Patente 153.453. Un procedimiento para la fa-
bricación de una lámpara eléctrica o dispositivo
similar (R. L. 2.821/61).

Patente 153.506. Una lámpara eléctrica incan-
descente (R. L. 2.822/61).

Patente 153.509. Mejoras en los equipos que
contienen tubos de descargas (R. L. 2.823/61).

ìgïïïííi-_.

Patente 153.918. Un dispositivo proyector de
luz (R. L. 2.824/61). _

Patente 153.919. Un dispositivo proyector de
luz (R. L. 2.825/61).

Patente 153.920. Mejoras en los dispositivos
eléctricos luminosos (R. L. 2.826/61).

¢ín_›í 

Patente 153.928. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. L. 2.827/61).

1-; 

Patente 153.929. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. L. 2.828/61).

Patente 153.930. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. L. 2.829/61).

Patente 153.931. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. L. 2.830/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A o/o Banco Hispano Americano

Agentes Ofioiales y Asesores en FUNDA1)A EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio

W-¢p¡.¿¡¿ ¡¡¡¿u¡t¡›¡¡] AIIOHSO A D R. I D TGIéfOl1O T¢1¿g.¡._, V I 2 C A R E L Z A
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 153.932. Mejoras en los equipos que
contienen tubos de descargas (R. L. 2.831/61).

IIí 

Patente 153.938. Mejoras en los órganos de
fijación y de contacto para lámparas (R. L. 2.832/61)

 ì

Patente 153.939. Mejoras en los casquillos de
lámparas (R. L. 2.833/61).

 í±-__-_

Patente 153.940. Mejoras en los casquillos de
lámparas (R. L. 2.834/61).

Patente 231.133. Mejoras introducidas en la
fabricación de brazaletes extensibles de eslabones
para adorno y usos prácticos (R. L. 2.835/61).

Patente 229.792. Mejoras introducidas en la
fabricación de cintas de miembros extensibles (R. L.
2.836/61).

Patente 230.544. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de brazaletes articulados extensibles para
adorno y uso (R. L. 2.837/61).

Patente 242.890. Un aparato para formar lin-
gotes de uranio (L. 2.838/61).

ìì-_-í¢_íï-mi-_;

Patente 199.063. Mejoras introducidas en las
antenas miniatura de gran inductancia Para la re-
cepción de ondas clectromagnéticas (R. L. 2.839/61).

ìfl 

Patente 205.999. Una disposición para la can-
celación de ruidos en un receptor de televisión (R. L.
2.840/61).

Patente 211.157. Un dispositivo de control que
incluye un cuerpo semi-conductor (R. L. 2.841 /61).

±__« 

Patente 212.044. Un amplificador de transis-
tores (R. L. 2.842/61).

 ííìi

Patente 212.175. Un circuito de comparación
de fase (R. L. 2.843/61).

Mmm

Patente 230.297. Un dispositivo magnético
(R. L. 2.844/61).

 uí-ì-

Patente 218.602. Un procedimiento para co-
quizar aceites de hidrocarburos pesados (R. L.
2.845/61).

Patente 189.470. Un procedimiento de produ-
cir bobinas eléctricas aisladas con mica y resinas
sintéticas (R. L. 2.846/61).

Patente 237.056. Dispositivo de maniobra de
trituradoras de cilindros para el embrague y desem-
brague de los cilindros trituradores (R. L. 2.847/61).

Patente 223.447. Un dispositivo para la lim-
pieza y dosificación de material fluyente transpor-
tado por vía neumática (R. L. 2.848/61).

 ì-

Patente 176.706. Una máquina multiplicadora
automática (R. L. 2.849/61).

oí-¿íìíní

Patente 183.595. Un dispositivo para la divi-
sión automática en máquinas de calcular y simi-
lares (R. L. 2.850/61).

 ;¿_

Certificado Adición 216.548. Perfeccionamiento
en los cojinetes para el engrase por encima de man-
guetas de eje (R. L. 2.851/61).

Patente 230.641. Un dispositivo de espoleta
eléctrica para la inflamación de cargas explosivas
(R. L. 2.852/61).

Patente 224.168. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los aparatos para el tratamiento térmico
de productos contenidos en recipientes estancos
(R. L. 2.853/61).

Patente 190.142. Un método de producir sales
alcalinas de penicilina (R. L. 2.854/61).

Patente 190.143. Un método para la producción
de penicilina sódica (R. L. 2.855/61).

Patente 219.183. Procedimiento para la deter-
minación cuantitativa de las radiaciones de pe-
queñas longitudes de onda (R. L. 2.856/61).

Patente 189.906. Carga y expulsión de gases de
motores de combustión (R. L. 2.857/61).

 ¢ì.m

Patente 211.693. Un proyectil para mortero de
trinchera o de campaña (R. L. 2.858/61).

 ìí_

Patente 211.694. Un proyectil para mortero
(R. L. 2.859/61).

Patente 211.500. Un proyectil de mortero esta-
bilizado por aletas (R. L. 2.860/61).

 í_1

Patente 211.897. Un proyectil de mortero esta-
bilizado por aletas (R. L. 2.861/61).

ì-ì_n_í;.....±í¢

Patente 199.592. Un cojinete de rodillos (R. L.
2.862/61).  

- ~ - v.- __- , , _ í

A. Y O. DE EL ZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Ofieiales y Asesores en FUNDADA EN 18§5 (Sucursal: Avenida José Antonio)

propiedad industrial Alfonso 34' M A D B- I D Teléføno Telegr.: V I Z C A R E L Z A

Boletin Minero e Industrial 119 Febrero 1963



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 231.654. Una máquina o dispositivo
para la fabricación de tiras porta-paquetes (R. L.
2.863/61).

Alí.- 

Patente 223.345. Un método de obtener la sal
de sodio de nitrociclohexano (R. L. 2.864/61).

Patente 223.343. Un método para producir
caprolactama (R. L. 2.865/61).

Patente 244.960. Un procedimiento para pre-
parar benzotiadiazinas (L. 2.866/61).

-í 

Patente 228.969. Máquina de colada continua
para metales (R. L. 2.867/61).

_i-_;-ííí_..ì..

Patente 231.283. Un procedimiento de colada
continua de metal (R. L. 2.868/61).

Patente 223.348. Un método de recuperar oxima
de ciclohexanona (R. L. 2.869/61).

 ì-

Patente 230.449. Un método de preservar un
hueso animal no humano y fomentar simultánea-
mente el crecimiento celular durante dicha pre-
servación (R. L. 2.870/61).

Patente 200.552. Mejoras introducidas en la
fabricación de cartuchos de caza (R. L. 2.871/61).

 ì

-Patente 223.347. Un método de recuperar oxi-
ma de ciclohexanona (R. L, 2.872/61).

Patente 223.365. Un procedimiento para la ob-
tención de alcoholes primarios (R. L. 2.873/61).

Patente 174.293. Un procedimiento de fabrica-
ción de un compuesto fosfatado soluble en citrato y
utilizable como ingrediente fertilizador (R. L.
2.874/61).

Patente 209.827. Un método y aparato para la
destrucción de la espuma (R. L. 2.875/61).

Patente 209.851. Un método y aparato para
mezclar un material sólido pulverulento y un lí-
quido (R. L. 2.876/61).

Patente 219.183. Un procedimiento y dispositi-
vo para tamizar suspensiones en líquido de partícu-
las que difieren en tamaño (R. L. 2.877/61).

A-AAA..

Patente 222.991. Aparato tamizador (R. L.
2.878/61). i

Patente 223.844. Un aparato tamizador (R. L.
2.879/61).

 -A

Certificado Adición 221.550. Un procedimiento
y dispositivo para tamizar suspensiones en líquido
de partículas que difieren en tamaño (R. L. 2.880/61)

Patente 238.105. Un procedimiento para la
producción de urea sustancialmente anhidra (R. L.
2.831/61).

Patente 217.835. Un dispositivo de acoplamien-
to para tubos de enchufe (R. L. 2.882/61).

Patente 224.901. Un procedimiento de descom-
poner sulfuros metálicos para obtener azufre y un
cloruro metálico (R. L. 2.883/61).

Patente 244.882. Un aparato para la fabrica-
ción continua de barras, perfiles, tubos y similares
de sustancias termoplásticas (L. 2.884/61).

Patente 243.002. Un aparato para producir un
hilo voluminoso (L. 2.885/61).

1ì ~í-

Patente 244.881. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de barras, perfiles, tubos y si-
milares de sustancias termoplásticas (L. 2.886/61).

Patente 245.003. Un aparato para la fabrica-
ción de hilos artificiales (L. 2.887/61).

Patente 209.284. Un procedimiento de hacer
una aleación homogénea (R. L. 2.888/61).

Patente 176.487. Un procedimiento de acondi-
cionar el aire (R. L. 2.889/61).

Patente 225.703. Dispositivo protector contra
la lluvia, especialmente para escotillas de barcos
(R. L. 2.890/61).

Patente 237.663. Una turbina hidráulica de
reacción con alabes de rodete fijos (R. L. 2.891/61).

 __íA

Patente 222.039. Mejoras introducidas en las
máquinas hidráulicas de paso mixto axil y radial
(R. L. 2.892/61).

Patente 218.378. Una turbina o bomba hidráuli-
ca (R. L. 2.893/61).

ì 

Patente 220.706. Un dispositivo regulador de
descarga hidráulica (R. L. 2.894/61).

A. Y O. DE ELZABURU O F I C I N A V I C A R E L Z A e/o Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 18fi5 (Sucursal: Avenida José Antonio
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 229.494. Un procedimiento y dispositi-
vo para la cocción industrial de los cereales y le-
gumbres secas particularmente arroz (R. L. 2.895/61)

Certificado Adición 229.784. Un procedimiento y
dispositivo para la cocción industrial de los cereales
y legumbres secas, más particularmente arroz (R. L.
2.896/61).

Patente 236.088. Dispositivo perfeccionado para
la filtración en pleno caudal de flúido que circula
en circuito cerrado (R. L. 2.897/61).

Patente 223.367._Procedimiento e instalación
de depuración frigorífica de un gas (R. L. 2.898/61).

ì_iì .

Patente 238.003. Un órgano para el mando
automático de los dispositivos de partida de los
carburadores para motores de combustión (R. L.
2.899/61).

Patente 238.810. Sistema de bloques apilados
de aspecto prismático que constituye especialmente
el moderador sólido de un reactor nuclear de ca-
nales verticales (R. L. 2.900/61).

Patente 236.692. Un dispositivo de mástil o
árbol para buques (R. L. 2.901/61).

AALAA,

Patente 223.752. Una instalación refrigerante
(R. L. 2.902/61).

' Patente 230.607. Un dispositivo para la hila-
tura de rayón (L. 2.903/61).

- ji.

Patente 211.065. Un método de tratar hilos de
rayón de viscosa (R. L. 2.904/61).

Patente 222.218. Un método para la fabricación
de hilo rizado encolado (R. L. 2.905/61).

Patente 229.709. Un dispositivo arrollador de
hilo (R. L. 2.906/61).

Patente 222.274. Un dispositivo torcedor de
hilos (R. L. 2.907/61).

Patente 171.517. Un_procedimiento para hilar
hilos artificiales muy resistentes partiendo de vis-
cosa (R. L. 2.908/61).

Patente 206.130. Una doble torcedora (R. L.
2.909/61).

Patente 219.252. Una mejora en el método de
fabricar un cordoncillo (R. L. 2.910/61).

Patente 219.272. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de barras, perfiles, tubos y
objetos similares alargados, a partir de sustancias
termoplásticas artificiales (R. L. 2.911/61).

Patente 219.273. Un aparato para la fabri-
cación continua de barras, perfiles, tubos y objetos
similares alargados, a partir de sustancias termo-
plásticas artificiales (R. L. 2.912/61). '

Patente 220.907. Un método para la fabrica-
ción de cordoncillo (R. L. 2.913/61).

Patente 220.908. Un dispositivo para la fabri-
cación de cordoncillo (R. L. 2.914/61).

Patente 185.466. Un procedimiento para la se-
paración con disolvente de un aceite alimentado
(R. L. 2.915/61).

Patente 238.274. Un método para la genera-
ción de una mezcla de monóxido de carbono e
hidrógeno (R. L. 2.916/61).

Patente 247.844. Un método de hacer funcionar
un horno alto (L. 2.917/61).

A A.

Certificado Adición 237.358. Perfeccionamientos
introducidos en los frenos de discos (R. L. 2.918/61).

-AA-A..-Aí-

Patente 171.432. Mejoras introducidas en las
válvulas de diafragma (R. L. 2.919/61).

 A

Patente 178.910. Un procedimiento para la re-
ducción de óxidoférrico (R. K. 2.920/61).

Patente 200.499. Un procedimiento continuo
para poner en contacto sólidos con gases (R. L.
2.921/61).

A_-__.-AAA

Patente 210.606. Una cámara de reacción para
la fluidificación de sólidos finamente divididos
por medio de gases (R. L. 2.922/61).

Patente 210.678. Un procedimiento para tostar
minerales (R. L. 2.923/61).

AAA A.

Patente 220.467. Un método y dispositivo para
revelar papeles fotográficos y soportes recubiertos
similares (R. L. 2.924/61).

A-AAAAAA

Patente 222.264. Un procedimiento para la tos-
tación fluidificada de minerales sulfurados (R. L.
2.925/61).

A. Y O. DE ELZABURU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 222.397. Un procedimiento para la de-
puración de líquidos L. 2.926/61).

_?- 

Patente 237.951. Un procedimiento para la ob-
tención de com uestos acuosolubles derivados delP .
pregnano (R. L. 2.927/61).

Patente 190.346. Un procedimiento para el
tratamiento de arrabio u otro hierro aleado por
medio de oxígeno sin combinar (R. L. 2.928/61).

Patente 220.889. Un método de hacer productos
de acero laminado a partir de material de hierro de
grano fino (R. L. 2.929/61).

Patente 210.923. Un método en y para la fabri-
cación de hormigón con inclusión del hormigón
ligero (R. L. 2.930/61).

Patente 218.227. Un vehículo blindado (R. L.
2.931/61).

Patente 230.679. Un dispositivo de tobera de
inyección (R. L. 2.932/61).

Patente 180.408. Mejoras introducidas en los
fundentes para la soldadura eléctrica (R. L. 2.933/61)

Certificado Adición 218.572. Un aparato respi-
ratorio de circuito abierto (R. L. 2.934/61).

Certificado Adición 192.4-13. Un dispositivo de
carga y descarga de carros para material a granel,
en especial carros de basura (R. L. 2.935/61).

Segundo Certificado Adición 199.089. Un dis-
positivo de carga y descarga de carros para material
a granel en especial carros de basura (R. L. 2.936/61).

Patente 196.327. Un procedimiento de producir
papel (R. L. 2.937/61).

Patente 243.417. Disposición de obturación para
el apoyo de cajas de vagones (L. 2.938/61).

-íììn-n___-i-

Modelo Utilidad 67.015. Quemador de gas con
superficie radiante integral (L. 2.939/61).

Patente 24-5.414. Dispositivo de llenado de re-
cipientes para gas licuado (L. 2.940/61).

Patente 190.511. Un procedimiento para fijar
lentes de vidrio sobre placas de esmalte (R. L.
2.941/61).

Modelo Utilidad 4-0.924,. Una placa de entari-
mado compuesta de tacos individuales (R. L.
2.942/61).

Patente 230.382. Mejoras introducidas en la
fabricación de llantas para vehículos calzados con
neumáticos (R. L. 2.943/61).

Patente 236.927. Dispositivo para provocar la
explosión de una composición pirotécnica trans-
portada por un proyectil (R. L. 2.944/61).

Patente 221.729. Un método de hacer infusibles
hilos, películas y productos similares de polímeros
termoplásticos lineales sintéticos (R. L. 2.945/61).

Patente 221.751. Un procedimiento para hacer
antiestáticos productos que no conducen electri-
cidad (R. L. 2.946/61).

Patente 222.223. Un dispositivo tensor de
hilos (R. L. 2.947/61).

 í

Patente 222.289. Un método para la fabricación
de hilos artificiales a partir de un líquido de hila-
tura por medio de coagulación L. 2.948/61).

Patente 222.756. Un procedimiento y un dis-
positivo para el rizado continuo de hilos sintéticos
termoplásticos (R. L. 2.94-9/61).

Patente 222.876. Un procedimiento para calen-
tar hilos, cintas y productos similares que se mue-
ven de modo continuo (R. L. 2.950/61).

Patente 238.207. Un procedimiento de produ-
cir tetraciclina (R. L. 2.951/61). r

Patente 238.208. Un procedimiento de producir
tetraciclina (R. L. 2.952/61).

í-¿mi-_-__--í

Patente 222.877. Un dispositivo para calentar
hilos, cintas y productos similares que se mueven
de modo continuo (R. L. 2.953/61).

Patente 223.443. Una mejora en el método dc
preparar un material para extrusión (R. L. 2.954/61).

-mí- 

Patente 237.258. Un procedimiento para la pre-
paración de unmaterial de moldeo (R. L. 2.955/61).

.í- __í

Patente 237.821. Un método para la fabrica-
ción de velos de carda (R. L. 2.956/61).

A. Y 0. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en A (Sucursal: Avenida José Antonio)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLÚTACÍÚN
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industria

Patente 237.884. Un procedimiento para la pre-
paración continua de productos lineales de policon-
densación (R. L. 2.957/61).

Patente 245.327. Un sistema inversor eléctrico
(L. 2.958/61).

Patente 244.955. Un aparato de inyección con
un émbolo de accionamiento detenible (L. 2.959/61).

Patente 205.012. Un procedimiento para la fa-
bricación de acero (R. L. 2.960/61).

ì.íí__..íi±-¿_-__

Patente 219.109. Un dispositivo de mecaniza-
ción por chispas (R. L. 2.961/61).

Patente 237.716. Un método de producir ener-
gía térmica por reacciones nucleares (R. L. 2.962/61).

Patente 223.310. Un sistema eléctrico seguidor
de posición (R. L. 2.963/61).

Patente 237.530. Un reactor nuclear (R. L.
2.964-/61).

12-ì. 

Patente 196.007. Una instalación para la com-
bustión automática de coque y combustibles simi-
lares, especialmente en tamaños grandes (R. L.
2.965/61).

Patent.e 221.612. Mejoras introducidas en el
procedimiento de fabricación de carburo de calcio
en hornos de cuba (R. L. 2.966/61).

Patente 224.816. Un procedimiento de purificar
caprolactama tratando las impurezas con hidró-
geno en presencia de un catalizador de hidrogena-
ción (R. L. 2.967/61).

Patente 239.181. Procedimiento para facilitar
la introducción de ácidos orgánicos en tejidos o
células orgánicas y ácidos orgánicos apropiados a
este fing(R. L. 2.968/61).

o-_@-_-_-_ .sím-

Patente 245.076. Un procedimiento para pre-
parar un material resinoso (L. 2.969/61).

m-.1_...íì.i_.í_..

Patente 218.733. Un sistema hidráulico de im-
pulsión para puertas y similares (R. L. 2.970/61).

Patente 232.411. Mejoras introducidas en los
aparatos electrónicos portátiles para facilitar la
audición (R. L. 2.971/61).

Patente 237.114. Dispositivo de acoplamiento
universal homocinético (R. L. 2.972/61).

Patente 174.595. Un dispositivo de control de
punta en los cabezales móviles de plato y punta
(R. L. 2.973/61).

Patente 222.806. Método para conservar ali-
mentos en particular pescados pequeños y molus-
cos (R. L. 2.974/61).

Patente 169.177. Mejoras introducidas en las
lanzaderas (R. L. 2.975/61).

Patente 196.104. Una montura para púas de
máquinas textiles hiladoras o análogas (R. L.
2.976/61).

Patente 235.822. Un procedimiento para la es-
terilización de recipientes para infusión (R. L.
2.977/61).

Patente 231.208. Procedimiento para modificar
el color de los betunes en general (R. L. 2.978/61).

 _í._

Patente 230.580. Un procedimiento para pre-
parar trans-hexahidrotereftalato de alcohilo y de
hormona esteroide (R. L. 2.979/61).

Patente 206.235. Un método para la tostación
de minerales sulfurosos (R. L. 2.980/61).

Patente 199.347. Un método para poner en
contacto gases con sólidos en polvo (R. L. 2.981/61).

Patente 211.944. Un procedimiento combinadc
para la destilación de aceite mineral crudo (R. L.
2.982/61).

Patente 229.813. Un mecanismo de alimenta-
ción para una banda (R. L. 2.983/61).

Certificado Adición 229.327. Un procedimiento
para preparar tribromoderivados del pregnano
(R. L. 2.985/61).

Patente 186.210. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los aparatos de tratamiento térmico de
materias alimenticias u otras (R. L. 2.986/61).

Patente 239.686. Procedimiento y dispositivo
para la regulación en marcha, de la distancia entre
los anodos y el catodo móvil de mercurio de célu-
las electrolíticas (R. L. 2.987/61).

Patente 239.140. Procedimiento para la im-
pregnación de materiales refractarios porosos (R. L.
2.988/61).

A. Y O. DE ELZABURU Q F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficialea y Asesores en FUNDADA EN 18fi5 (Sucursal: Avenida José Antonio)

pmpisaaa industrial ÄÍf01-¡S0 XII» 34 M A D R I D T61éf0I10 39-03-02 Tasg-.= v I z c A R 1: L z A

Boletín Minero e Industrial 123 Febrero 1963



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Certificado Adición 190.390. Perfeccionamientos
introducidos en los procedimientos de descarbo-
natación frigorífica de los gases (R. L. 2.989/61).

Patente 223.851. Un método y un dispositivo
de aislar la pared de un recipiente destinado a
contener líquidos de ebullición en frío (R. L.
2.990/61).

Patente 223.985. Un método y aparato para
almacenar y transportar líquidos de ebullición en
frio (R. L. 2.991/61).

Patente 239.405. Una disposición para el trans-
porte de un recipiente aislado (R. L. 2.992/61).

Patente 183.937. Un helicóptero (R. L. 2.993/61).

Patente 222.970. Un dispositivo amamantador
(R. L. 2.994»/61).

Patente 215.707. Mejoras introducidas en vehícu-
los de sola rodada, tales como bicicletas a motor o
motocicletas ligeras (R. L. 2.995/61).

Patente 223.942. Mejoras introducidas en la
fabricación de cuadros para bicicletas de pedales
(R. L. 2.996/61).

Patente 236.087. Dispositivo portaelectrodos
para electrodos de autococción (R. L. 2.997/61).

Patente 238.106. Mejoras introducidas en las
envolturas para electrodos de auto-cocción (R. L.
2.998/61).

Patente 225.512. Un procedimiento para ope-
rar hornos eléctricos de fusión (R. L. 2.999/61.)

Patente 238.790. Un procedimiento para la
hidrodesulfuración de una alimentación de aceite
de petróleo crudo entero (R. L. 3.000/61).

Patente 244.851. Un dispositivo de tambor
de inversión para trilladoras (L. 3.001/61). i

Patente 244.393. Un dispositivo de pulveriza-
ción de líquido (L. 3.002/61).

Patente 220.705. Un método e instrumento
para exploración geofísica aérea (R. L. 3.003/61).

Patente 222.458. Un instrumento para explo-
ración geofísica aérea L. 3.004/61).

Patente 236.691. Un método de preparación
de ácido elenolico (R. L. 3.005/61).

Patente 212.267. Un sistema de antena especial-
mente para su empleo con radio-focos parlantes
(R. L. 3.006/61).

Patente 236.053. Un procedimiento de producir
un nuevo material para la fabricación de diversos
artículos (R. L. 3.007/61).

Patente 237.935. Dispositivo electromagnético
destinado a la medición de la presión (R. L. 3.008/61)

ííííïììíí

Patente 237.982. Termómetro electromagnético
(R. L. 3.009/61). _

Patente 211.434. Un método y aparato para
estirar cordones, hilos y similares (R. L. 3.010/61).

Patente 223.789. Composiciones insecticidas
(R. L. 3.011/61).

Patente 196.036. Una mejora en los cohetes o
bombas contra el granizo (R. L. 3.012/61).

Patente 205.510. Un método de beneficiar mi-
nerales de metal alcalino (R. L. 3.013/61).

Patente 205.670. Un procedimiento de bene-
ficiar minerales (R. L. 3.014/61).

Patente 222.472. Un método de producir fos-
fato dicálcico aglomerado (R. L. 3.015/61).

Patente 245.291. Un ventilador (L. 3.016/61).

Patente 227.797. Mejoras introducidas en la
fabricación de cartuchos (R. L. 3.017/61).

 í

Modelo Utilidad 38.341. Un cartucho (R. L.
3.018/61).

Patente 213.566. Un procedimiento de moldeo
de piezas eléctricas (R. L. 3.019/61).

Patente 196.055. Un método para expulsar cons-
tituyentes volátiles de materia sólida finamente
dividida (R. L. 3.020/61).

Patente 210.109. Un aparato para tratar ma-
terial sólido (R. L. 3.021/61).

¿__ .-____í__._

Patente 201.634. Procedimiento de tratar ma-
terial vegetal para la obtención de fibras textiles
(R. L. 3.022/61).

^Y°-DEF-LZ^BURU OFICINA VIZCARELZA
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial
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Patente 199.729. Un procedimiento de revesti-
miento de hilos y cables eléctricos (R. L. 3.023/61).

Patente 199.727. Un procedimiento para la
protección de la funda de estanqueidad de hilos y
cables eléctricos (R. L. 3.024/61).

Patente 199.728. Un procedimiento de revesti-
miento de la funda de estanqueidad de hilos y
cables eléctricos (R. L. 3.025/61).

Patente 237.283. Un procedimiento para la fa-
bricación de aceros de armadura perfilados (R. L.
3.026/61).

Patente 184.694». Un sistema visor para la ni-
velación de las vías férreas (R. L. 3.027/61).

Patente 222.968. Un encofrado para hacer
cubiertas de hormigón con nervios (R. L. 3.028/61).

Patente 224.915. Un método de preparar piri-
dazinas 3 - sulfanilamido - sustituidas (R. L.
3.029/61).

Patente 222.473.__Un método de producir fos-
fato aglomerado (R. L. 3.030/61).

Patente 236.548. Procedimiento para la ela¬
boración de mullita (R. L. 3.031/61).

 _í,

Patente 180.639. Un trepano para trabajos de
minas (R. L. 3.032/61).

Patente 222.496._Ilna máquina de coser (R. L.
3.033/61). .

í-Mi@-ii

Patente 222.498. Una máquina de coser con
mecanismo de alimentación para fruncir el material
al coserlo (R. L. 3.034/61).

Patente 238.793._Un método de destruir, com-
batir contrarrestar el crecimiento de lantas (R. L.Y P3.035/61).

Patente 199.072. Un procedimiento para des-
carbonatar y desulfurar mezclas gaseosas (R. L.
3.036/61).

Patente 238.098. Un mecanismo de regulación
por interrupción cíclica (R. L. 3.037/61).

Patente 223.583. Un método para la producción
de artículos textiles (R. L. 3.038/61).

Patente 223.584. Una máquina circular de
tejido de punto (R. L. 3.039/61).

í_>í 

Patente 223.916. Un dispositivo de cambio de
variar marchas para vehículos (R. L. 3.040/61).

-  ,í_.-m.

Patente 245.260. Dispositivo de seguridad para
regulación de motores (L. 3.041/61).

1-ií.. 

Patente 211.158. Mejoras introducidas en' las
estructuras de celosía para soportar techumbres,
estructuras de puentes y similares (R. L. 3.042/61).

Patente 209.357. Un método de obtener pre-
parados biológicamente activos de ciclopentano
polihidrofenantreno (R. L. 3.043/61).

Patente 245.617. Dispositivo de protección de
las instalaciones trifásicas (L. 3.044»/61).

Patente 210.658. Un dispositivo para el corte
de corriente (R. L. 3.045/61).

Patente 245.175. Un aparato para el transporte
de conjuntos de vidrio sucesivos desde un primer
a un segundo transportador (L. 3.0416/61).

Patente 244.841. Un procedimiento para el tra-
tamiento de vegetales cultivados por radiaciones
ionizantes (L. 3.047/61).

Patente 245.107. Un dispositivo-fuente de ra-
diaciones (L. 3.048/61).

 .í_

Patente 244.630. Un dispositivo de seguridad
para cilindros de gas (L. 3.049/61).

Patente 245.882. Un procedimiento para la
desulfuración catalítica de aceites hidrocarbonados
(L. 3.050/61). i

Modelo Utilidad 63.798. Un paraguas de cierre
automático (L. 3.051/61).

Patente 245.315. Aparato para el manejo de
recipientes (L. 3.052/61).

Patente 245.176. Una máquina de hilatura (L.
3.053/61).

mm.

Patente 245.263. Una máquina de hilatura con
husos de arrastre directo (L. 3.054/61).

 M

Patente 219.496. Un motor de combustión de
dos tiempos con turbo carga de los gases de escape
(R. L. 3.055/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1365 (Sucursal: Avenida José Antonio)

propiedad industrial Alfonso XII9 M A D R I D Teléfono Telegr.: V 1 Z C A R E L Z A

Boletín Minero e Industrial 125 Febrero 1963

s



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 222.343. Un dispositivo de guía para
ventiladores o bombas centrífugas (R. L. 3.056/61).

Patente 206.14-5. Un aparato para el análisis
de gases (R. L. 3.057/61).

 _ì.

Patente 224.969. Un método para la preparación
de aminoacil anilidas (R. L. 3.058/61).

` --_-M ii

Patente 212.631. Un procedimiento paracris-
talizar azúcar desde melazas (R. L. 3.059/61).

 M

Patente 184.993. Un aparato receptor de tele-
visión (R. L. 3.060/61).

Patente 224.333. Un circuito defector de modu-
lación de ángulo (R. L. 3.061/61).

-1-.-í..

Patente 225.573. Un método para preparar
una base para impresión electrostática sobre la
misma (R. L. 3.062/61).

Patente 225.068. Un dispositivo fonográfico
eléctrico (R. L. 3.063/61).

Patente 238.944. Mejoras introducidas en los
conjuntos de gettes para tubos electrónicos (R. L.
3.064/61).

¢i__ 

Patente 211.363. Un procedimiento para la fa-
bricación de elementos tubulares de fibro-cemento
aptos para conducir gases (R. L. 3.065/61).

Patente 221.931. Un dispositivo de depósito
de granos destinado a máquinas cosechadoras (R. L.
3.066/61).

Patente 222.969. Una disposición en segadoras-
cosechadoras (R. L. 3.067/61).

Patente 229.710. Una disposición en máquinas
trilladoras así como en cosechadoras trilladoras
(R. L. 3.068/61).

Patente 230.720. Dispositivo de regulación
automática de una cadena (R. L. 3.069/61).

Patente'242.860. Un método para la prepara-
ción de productos preparados para el tinte del
cabello (L. 3.070/61).

Patente 222.203. Mejoras introducidas en las
barras de agujas para máquinas textiles (R. L.
3.071/61).

Patente 236.653. Aparato estirador de paso de
correita doble en máquinas de hilar (R. L. 3.072/61).

Patente 220.434. Perfec(:i_(›namientos introdu-
cidos en el transporte de cargas rodantes sobre
vagones ferroviarios (R. L. 3.073/61).

Patente 24-5.538. Máquina de hilatura con
banco de anillos (L. 3.074/61).

 i-m

Patente 211.202. Un procedimiento para la fa-
bricación de ruedas dentadas de acero, especial-
mente de acero endurecible (R. L. 3.075/61).

Patente 237.198. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los procedimientos utilizados para la depu-
ración de gases a presión por medio de soluciones
amoniacales (R. L. 3.076/61).

Patente 223.776. Un dispositivo para la adapta-
ción automática de la potencia aire de refrigeración
de un ventilador al consumo de un radiador, espe-
cialmente para motores de combustión (R. L.
3.077/61).

Patente 223.777. Una válvula de regulación
(R. L. 3.078/61).

.í...í.._.._í-i-.íï

Patente 236.465. Un dispositivo de molde para
la vulcanización de cables eléctricos (R. L. 3.079/61).

Certificado Adición 236.766. Un dispositivo de
molde para la vulcanización de cables eléctricos
(R. L. 3.080/61).

Patente 238.348. Un aparato para estirar fibras
de vidrio (R. L. 3.081/61).

Patente 22á.030. Un procedimiento de producir
un filamento de material termoplástico (R. L.
3.082/61).

Patente 230.4-72. Un aparato transductor de
resistencia eléctrica de hilo tirante (R. L. 3.083/61).

Patente 210.147. Un procedimiento para la fa-
bricación de material de cubierta para techar (R. L.
3.084/61). -

Patente 204.689. Un morro de mandril para
la perforación de metales en caliente (R. L. 3.085/61)

Patente 221.106. Un dispositivo contactor con
mando por célula fotoeléctrica para alumbrado
eléctrico (R. L. 3.086/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en ADA1865 (Sucursa Avenida José Antonio
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ÚFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLÚTACÍÚN

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 167.181. Mejoras en los dispositivos de
dash-pot 0 amortiguadores de aire, especialmente
para usarlos en los reguladores eléctricos (R. L.
3.087/61).

Patente 224.733. Un dispositivo para el su-
ministro y retirada de películas individuales en
cámaras de espejo (R. L. 3.088/61).

Patente 209.883 bis. Mejoras introducidas en
la obtención de combustibles perfeccionados para
motores de combustión interna (R. L. 3.089/61).

Patente 229.442. Dispositivo de regulación
automática de la tensión del tejido en las máquinas
de apresto, tales como especialmente las máquinas
de perchar (R. L. 3.090/61).

Patente 229.143. Dispositivo para la regulación
y la indicación permanente de las condiciones de
trabajo de máquinas perchadoras (R. L. 3.091/61).

Patente 211.881. -Dispositivo p_ara la regulación
y la indicación permanente de las condiciones de
trabajo de máquinas perchadoras (R. L. 3.092/61).

Modelo Utilidad 55.2_23. Un dispositivo para
conservar informes fijos, indicaciones útiles y notas
de sucedidos en un período determinado (R. L.
3.093/61).

Patente 237.648. Procedimiento para recubrir
objetos y superficies (R. L. 3.094/61).

Patente 230.527. Mejoras introducidas en la
preparación de aleaciones para la soldadura fuerte,
especialmente para materiales difícilmente solda-
bles (R. L. 3.095/61).

Patente 196.029. Un dispositivo amortiguador
0 dash-pot, especialmente para reguladores eléc-
tricos (R. L. 3.096/61).

Patente 204.374.-. Un aparato para formar cin-
tas constituídas por hilos de caucho (R. L. 3.097/61).

Patente 230.362._Un proïedimiento de fabri-
cación de esteres de ácidos piridin-carboxílicos
(R. L. 3.098/61).

Certificado Adición 210.943. Un procedimiento
y dispositivo para afinar superficies de piezas fa-
bricadas (R. L. 3.099/61).

Patente 228.876. Procedimiento para obtener
copolímeros injertados (R. L. 3.100/61).

Patente 228.877. Procedimiento para producir
polímeros injertados R(. L. 3.101/61).

Patente 230.695. Un procedimiento para la pu-
rificación de estreptomicina (R. L. 3.102/61).

Patente 205.072. Un dispositivo enhebrador
de la aguja dispuesto en la cabeza de una máquina
de coser (R. L. 3.103/61).

Patente 197.300. Un procedimiento para la
construcción de edificios (R. L. 3.104-/61).

Patente 222.469. Un dispositivo de puerta es-
tanco, especialmente para cámaras frigoríficas (R. L.
3.105/61).

Patente 229.939. Un dispositivo permutador
térmico para gases para máquinas frigoríficas de
absorción de trabajo continuo (R. L. 3.106/61).

Patente 225.602. Un telar (R. L. 3.107/61).

Patente 222.495. Perfecciónamientos en el sis-
tema de transporte de vehículos de carretera sobre
vagones ferroviarios (R. L. 3.108/61).

Certificado Adición 222.734. Perfeccionamientos
en el sistema de transporte de vehículos de carretera
sobre vagones ferroviarios (R. L. 3.109/61).

Patente 225.344. Un procedimiento para la fa-
bricación de fluoruros amónicos (R. L. 3.110/61).

 ìì-

Patente 215.045. Un método de tratar granos
de arroz (R. L. 3.111/61).

Patente 196.765. Un procedimiento de prepa-
rar arroz de cocción rápida (R. L. 3.112/61).

_í-mmm.:-¿í

Patente 220.198. Un dispositivo perforador de
pozos (R. L. 3.113/61). _

Patente 211.749. Un método para la desaireación
continua de soluciones de hilatura viscó/sas (R. L.
3.1144/61).

` ì 

Patente 211.750. Un dispositivo para la desairea-
ción continua de soluciones de hilatura viscosas
(R. L. 3.115/61).

Patente 211.910. Un método para la fabricación
de un producto hilado retorcido de dos elementos
(R. L. 3.116/61).

A. Y O. DE EL ZABURU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Certificado Adición 211.945. Un procedimiento
para la fabricación continua de viscosa (R. L.
3.117/61).

Patente 222.446. Un dispositivo para la fabri-
cación de hilos artificiales (R. L. 3.118/61).

_±í 

Patente 222.459. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos artificiales (R. L. 3.119/61).

--_-mi-__..-í._.¿.

Patente 224.649. Un dispositivo para enfilar
un hilo que se mueve de modo continuo (R. L.
3.120/61).

Patente 224.242. Una disposición en máquinas
cosechadoras provistas de un dispositivo desme-
nuzador para la paja (R. L. 3.121/61).

Patente 183.700. Mejoras introducidas en la
preparación de mezclas refrigerantes (R. L. 3.122/61)

Patente 202.110. Procedimiento producir efec-
tos hilo y mejoras similares en tejidos de algodón
(R. L. 3.123/61).

Patente 224.139. Un procedimiento para me-
jorar la facilidad de nueva suspensión de suspen-
siones acuosas de penicilina (R. L. 3.124/61).

Patente 223.203. Dispositivo regulador de pre-
sión (R. L. 3.125/61).

Patente 224.463. Dispositivo regulador de pre-
sión (R. L. 3.126/61).

Primer Certificado Adición 205.085. Una má-
quina de coser con dispositivo enhebrador de la
aguja dispuesto en la cabeza (R. L. 3.127/61).

 íí

Segundo Certificado Adición 205.104. Un dis-
positivo enhebrador de la aguja dispuesto en la
cabeza de una máquina de coser (R. L. 3.128/61).

Primer Certificado Adición 211.382. Un proce-
dimiento y dispositivo para cambiar las canillas
en máquinas de coser por vía mecánica (R. L.
3.129/61).

-ïïííín

Certificado Adición 223.984. Un dispositivo
para regular y limitar el ancho de puntada en má-
quinas de coser en zig-zag (R. L. 3.130/61).

-ía-1-_í-imi-

Patente 190.64-8. Una máquina para coser las
suelas de calzados con puntadas pequeñas (R. L.
3.131/61).

P-atente 237.911. Aparato para la alimentación
de materiales (R. L. 3.132/61).

_._1 

Patente 206.372. Mejoras introducidas en la
construcción de encofrados metálicos (R. L.
3.133/61).

Patente 206.373. Un dispositivo de sujeción
para la construcción de encofrados metálicos (R. L.
3.134/61).

Patente 238.130. Una disposición de un aparato
de prueba en un porta-herramientas de una máqui-
na-herramienta (R. L. 3.135/61).

-K--¿_í-í-í_

Patente 224.938. Dispositivo de montaje de
una rueda de limitación del par (R. L. 3.136/61).

Patente 238.132. Dispositivo electromagnético
de acoplamiento entre dos piezas coaxiales (R. L.
3.137/61).

Patente 210.539. Un procedimiento para el tra-
tamiento metalúrgico de minerales pulverulentos
o en grano fino en especial minerales de hierro (R. L.
3.138/61).

Modelo Utilidad 63.962. Afianzador para plan-
cha metálica (L. 3.139/61).

Patente 229.150. Un procedimiento para el
tratamiento de materiales fibrosos (R. L. 3.140/61).

Patente 207.386. Receptáculo para gas del tipo
de presión con cierre en seco (R. L. 3.141/61).

 .í__í-

Patente 176.705. Una pistola pulverizadora de
material fusible al calor (R. L. 3.142/61).

.1-íìï__._._-_-í-

Patente 237.723. Dispositivo de acoplamiento
hidráulico (R. L. 3.143/61).

Modelo Utilidad 38.624-. Un pantalón (R. L.
3.144»/61).

Modelo Utilidad 57.104. Un inodoro de agua
(R. L. 3.145/61).

Patente 235.912. Procedimiento para recuperar
óxido tungstico sustancialmente libre de compuestos
de molibdeno (R. L. 3.146/61).

Patente 225.473. Aparato de control de las va-
riaciones con relación a un valor predeterminado
de una magnitud física variable (R. L. 3.147/61).

A.Y0.DEELZABURU e/eBanoaHispaneAmerieaas

Agentes Oficiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio)
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LABOR/noR|o Qunnvuco DE LUGHANA
IGNACIO BARRENENGOA

Químico analítico y consultante
Sucesor de H. ROLAND HARRY ¡¡¿

ii Alameda de Recalde-_ 2 - BILBAO - Tel. 219920
§§ Análisis de minerales, metales, hierros y aceros,
§' aceites minerales y productos industriales.

emuestres sobre Minas, cargamentoq, control de
E* pesos en toda Es z en el extranjero.

U
. piña y

Representante en España de los Lal.1nratori0s
. de J. UAMPBELL HARRY & U0. Ltda.
§ l83 Cathedral Road (üardiff)
5 248 Schievveg (Rotterdam)
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\1* ruunrcromas ITUARTE, s. A.

Casa Iundada en 1887
T>r
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Grilería U valvulerla en general
para AGUA, GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, etc.

Camisas de hierro 5; bronce centrilugado.
PLAZA DEL FUNICULAR, 1 B I L B A O Teléfono 40400
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Apartado 228 Teléfono núm. 21352
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TUBOS DE ESTANO PURO Y PLOMO
ESTANADO PARA ENVASES.-PAPEL DE
ESTANO Y ALUMINIO EN HOIAS Y
BOBINAS. _- CAPSULAS METALICAS PARA
BOTELLAS Y FRASCOS.-TAPONES DESTI-
LAGOTAS PARA FRASCOS DE ESENCIA

PERFUMES, ETCETERA.

Telegramas: PLOMOS
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% TENSION
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S°^0› ANMA. ÉSPANQLA De CoNo¦;NsAooRrs DE Tnevoux

Escolta Real, (tinal) - SAN SEBASTIAN Bailén, 3-Telél. 2125 32 - BILBAO
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unos I Hierros lmluslriales, S. ll.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GF›
TERRAIAS ¢MEISELBACH»
VALVULAS, GRIFERIA
W FU C7 ¦>' U3
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Almacenes en;

MADRID - BARCELONA - VALENCIA
SEVILLA - ZARAGOZA -- BILBAO
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Estudio e instalaciones de teleiéricos.
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soc|E|:›A|:› |=RANco - EsPAÑo|_A

Más de 50 años al servicio de la Minería. 5
I

II
Il

I
IEspecialidades: cables de acero antigirato I

I

lirios, preformados, Excelsior, Seale, Warring-
ton, de relleno, etc. *¦'
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owsoalo DE ()c/mzonns CoNsE.lERos

BARCELONA; Paseo de Gracia, 120 - Tel. 27 30 83 PARIS; Avenue de l'0pera, 37 - Tel. OPE 65 55
A MADRID; Arenal, 9 - Tel. 3118 39 BILBAO; Gran Vía, 4, 4.° - Tel. 236430

RAC IONALIZACION DEL TRABAJO
coMERcIAL _ ADMINISTRATIVO _- TECNICO _ CONTABLE

 -

DIAGNOSTICOS TECNICOS  

DIAGNOSTICOS COMERCIALES

DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS

DIAGNUSTICS GLUBALES

Los técnicos del C. O. C. están a su disposición

para indicarles las A

PSIBILIDAÍDES REALES  

Í Ifi
1

, _

SU EMPRES
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FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes.-Aceros. ~ Carriles Vignole.-_-Carriles Phoenix
o Broca. - Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja.-Fabricación de Hoja de Lata.

, Lateria.-Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL

Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga

-ar-viwiw-›v\-1¡~¬ir~m-«vr-›l«-vi@-never-›i=-ww

:aa Q

wtf-141-»ia-al;-›i¢-ai¢-als-ii!-air-su-=1¢-¬t¢-111-al

Dirigir toda la correspondencia az
ALTOS HORNOS DI VIZCAYA -- APARTADO U6

` B I L B A O
X-I|f--\l¢›-Ilf--\t¢--=K-=t¢›~\l2-\l¢--=tfi--=1f-e1¢-=if--=i¢- -=i¢››i¢--=!f-are-»IL-¬~1¢ai¢› 'alf-

K . -0* Reservado para 3
7'A zusux Y comnii
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E L O R R l O
(Vizcaya)

O-Q

ë-uf--›i«-af--wir--»if--=i¢=i«-ai:-w=-=:¢-sis-››f.›i¢ai:-aaaraaf-¿saw-:
CEMENTOS REZOLA - VIZCAYA, S. A.

(ANTES ZIURRENA)
Oficinas: Dr. Achúcarro, n.° 7, 2.0

Teléfono 233769 (3 líneas) BILBAO

-\lI›-flf-¿U--¡If--ìlfi-¡If-ålä-èl!--Blfi--=i¢›-lláèiä-ëlfi 414414-=l¢-«§%.a1¢.¿«14a1¢.a¡H a.

ëk7IP7R"ÄP7I?'¡I?7IY7iV7l\”1lP7i?7l?7N1lf9ll'7lP`ÄP*7R'*"ÚPK

Í? š,âïaM,E\;a,§19!iäëSANZ
BATERIAS DE COCINA

' Cacerolas a presión “MAYESTIC"
Estuches, Insignias, Hebillas.

TIVOLI 18 - Telefono 212372 L B A O

Xål¢›-¡ll-šI¢ålf--ìlf--\ll›-¡K-ll-åkålflàlå-'4f›-Blš-älfi-\l¢--$9!-àlfi-ïlf-èleèlfi-\l4
7k"IlP'2k'¬›k11!' ID
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(§(`”¢§C§¦1(`$1ï!€IC§¶|(§ïI¶ì'I<`7|C€'«'I(\9l%'

TALLERDETONELERIA ã
HIJOS DEsAN'r|Aoo MADARIAGA i

Ovalos para barcos, barriles para fábricas g minas, Q
tiestos de lujo para portales g jardines. g

,... ' ' ÁBARRENCALLE 26 TELE? 244678 8 I I. B A 0
` u\1u=wu=\›le\›|<\›I4\›|¢a›u¦`›l<\›l<\›|-=\›u=\›|.=\›|<wI4\›|a›

7K"¦4W7i?¶P7i#1ÑP7l??R'7N1R"7lP1l\'7R1IP1N¶¢¶?1k'¶P1lP`flPK

COMPAÑIA EUSHALDUNA
De Construccion y Reparacion de Buques

Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 13 y 16
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2- TELEF. 11290
Dirección Telegrálicaz EUSKALDUNA - BILBAO

7l'="4="¡i\'7l¢'1l\"1'k"Il="fl\'1iPfll"IlP'Pl\'¬Ill"IlPK X-ìlfiäfi-if-144-ìl¢›-"Il¢-ill-HK-*if-\l¢-W

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
eparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de

fondos. -~ Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil y
iio para ferrocarriles. - Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.

Xålfi-¡If--ìlf-ålf›ål¢-¿IG -WI--1?--Älfl--ill-4l¢›-èl!--$14 ¿ll-åi¢›åF-ëlfi-¿if--\l4-`¢ifi›¿IL
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sk-vis-%~r'2lv¬¶i'<'*¡is-1is'¬fl\"fiiP1l='1Wv'1l¢'¶l\'1l'~'7l?9l'f'¶l¢1l°-'1l\'1kfll'7å

BANCO DE VIZCAYA

›7R"¡'i~?7iP'¡'l'l'9lY'¡l\"älR1ll"Jk9lfi¦'7k"*'IN'ik" X-if-Äfiåifiàlf-ìlšåkåll-¿ik-V›ëlf-114-il!-flfi

Capital desembolsado y reservas.. I.99I.493.500 Ptas

229 Dependencias distribuidas por toda España.

Extensa red de corresponsales nacionales
y extranjeros.

Servicio de Relaciones Extranjeras especializado en
la tramitación de toda clase de operaciones relacio-

nadas con el Comercio Exterior.

(Aprobado por el Banco de España con el n.° 4.976

›¢-wa:--¬a¢--=ifÁ›i¢--»if-›i¢-ss-»if--\v.›i›f-aisamissia-sus/.sruaaaxaseaf.
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,_ ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
OQCUE-99 c/CENTRAL: Iparraguirre, 39-41-43 - B I L B A O - Apartado 143 Teléfono 216875 (3 lineas)
Comprenoorcs desir-o - Herramienta ncumfiticao - Cintas transportadoras - Montacargas - Tritnradorea - Carretillas - Vagour-las - Yiliradoras - Motores

electro-ventiladores - Bombas, ete. ete.

TORNOS MECANICOS DE PRECISION
SUCURSALES:

BARCELONA LEON GIJON MADRID SAN SEBASTIAN
Via Layetana, 13 Legión VII, 5 Magnus Blikstad 47 Valencia, 28 Nueva, 4 (accesorio)

SANTANDER VALENCIA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA
Paseo de Pereda, 27 Gral. San Martin, 3 Plaza Tener-ias, 1 José Antonio, 48 General Franco, 108
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BANCO CENTRAL
' ' I B" 'M Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4- - MADRID

` Capital desembalsado. .. .. 480.000.000 Pm.
Fondos de reserva . . . . . . l.363.000.000 Ptas.

A I 390 Dependencias en Capitales de provincia
. y otras importantes plazas de la Península,

Islas Baleares, Canarias y Africa.
Con esta extensa organización y su importan-

te red de Corresponsales en todo el mundo, reali-
za toda clase de operaciones bancarias, estando
especializado en la financiación del comercio in-
ternacional.

Los Cheques de Viajero del Banco Central es-
tán creados para facilitar los desplazamientos .

° de quienes realizan viajes dentro y fuera de
. España.

(Aprobado por la Dirección General de Banca,
Bolsa e Inversiones con el núm. 3.806) Í

~¢v0

.~/.\.«°
.

+¬°»-<»¬°»~'»«=›»«°»-+¬°»-<›»¬>~«'›»«'>-«°,-¬›--+~››¬*>f¬°»~e

ENVASES META*-'C05 Il ARCAS GRUBER, S. A. .
llllllllllllllllllil, llllllll Y lll. L'l`lIl. -› ` casafmaada en 1908

LITOGRAFIA SOBRE METALES . Fábrica de cajas para caudales, armarios blindados,
. . puertas metálicas y muebles de acero

------" Perfiles plegados y conformados en frío
. ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC ° Estudios, proyectos einstalaciones de cámaras acora-

BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTICOS, ¡adas de alta seguridad para Bancos
srrunrs, cmuaris, rnaurioos, MANTEQUILLA, Pmrurou - _

' ousris, Pizooucros Quimicos Y rinmcrurrcos. src., src Avila- *le Z“mfl1fl°åf“=g11'› 30 - Tfilëf- 310997 Y 310273
BURCEÑA - BARACALDO

Sucursales: Bilbao, Calle Uhagón, 2.
F'l) ' IB I -B'll) _ › ¢ fO yaoräãianasoueta 1 ao Teléfono num. Si-55878 -› Madnd, Ventura B_0d1'1gu(3z, 11,

-~&-~'/~4f-

¬/¢›*'¬-¿o\'~/å*^“¢\'*/o*'¬/«*'¬“¢›"~“¢\'~^-'Carretera Bilbao-Galdacano Clave A B C'5 E D'C' ¢> A Barcglgna, Calle Tusgt, 28,
Í

A
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S CONSTRUCCIONES METALICAS FABRICA DE BARNICES
I

II

- ESMALTES Y PINTURAS

Muíiuzuri, Leirann, llillulin, S. A.
0 I- S A' ESMALTES Y BARNICES SINTETICO';†› V,

Py.
..

-¬°f~-?»¬“`/~¬"/~¬°/-\"»¬°f-x"/~¬°/-P/-\°f~¬/-v-\°/--<°f
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¬°»^^

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES I I
. :M5

1:14¡pff
| 2 I

° ` Especialidad para todos los usos

§: A M U R R I 0 -- B I L B A 0 Apartado número 49
Í' rusrouo | rnrrouo znsso

-I °> .\

ll Mlllllllll llll lllBll|llR DE
llllllllllllllilllìll EXGEPGIUNALES °

industrias de precisión É

'(Â R B E 0 ° Sociedad Española de Antimonios, S. A.
REFINERIA DE COBRE, ESTÁÑO, ANl|MÚNl0, PLOMO, ETC.

Ribera dc Deusto, 66 Teléfono 352903 Apart. 527 Fundada en 1913

B I L B A O Fábrica y ofieinaa Ta1f.4 BERANGO (vizcaya)

-XIII-
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i CFÁBRICA DE CURTIDUS S O I- E R

|.| | 1 Q 5 D E saaamraa.

F. ARESTI. Lrmi.
DIIRANGII (Vizcaya)('íC%I%I('%I

C§'9|(\9lCï|

I O

Hierros, aceros y carbone
nselmo Clave, 30 - Telél 1918

tåïl

>'

F' t'1'l 'JU U ¡P.

QO

i›-.\›us\¬›se\›sa.›

äälìlâìI¢'¬\> I¢'¦`)la'¬`)l4")|¢'~¶|%)¶Iš€l%>I%)l¢-íI4\>l.<íIåìflâäe

ZUBIZARRETA
E I RIO N D O

Aislando térmicainente las calde-
ras, tuberias locomotoras, barcos
etc. etc., OBTENDREIS GRANDESiacónonuis Dia coususrisu-:

' Talleres Mecánicos
S- D E P R 0 D U 0 S ° Accesorios para Automóviles

{-DOLOMITICOS-› oBi¢i¢1efas.
í- SANTANDER ° ERMUA (Vizcag
_' G'/fl`I`e¡H4`eø~ø`8¡_f`ef~ø`sf\~`e/~A`ef`4\eø`

: Representante en Vizcaya: : For-las de Zaldívar' S' A'

¬*°'c"¬/o`^'ii\'0

_/°\.¬/ax../3..../~..¬^..

Comercial Vasco-Cantábrica, S. A.
para camiones. Toda clase de

piezas de forja mediante plano
o muestra.

Ercilla,-1

B l L B A O l°

'Í`J`ef_f`efhfl`ef_M_>_U_{afl`É`$f`fl`ef§Ä`ef`l_{_Ú`$fl`J_ef_fl`ef_J`ef_

Fabricación de cierres y bisagras

¿Q Telóf. 6 ZALDIVAR (Vizcaya) '

++4f+¬%+4f4fi++4fi +¬%+

° ° ° ° 4/~\'/~-\'/--\°/~

~›->

¿vw/`;v A
\/8

ji MIGUEL PEREZ FUENTES, s. A. -›
de bronce.-Metales y Aleaciones en general.

É Estaño puro.-Soldaduras de estano.-Metales Antifricción.-Barras

,> LUCHANA, 4 APARTADO 490 TELEFONO 21-55-27
s B I L B A O

++¢++++ ¢+^
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BANCO HISPANO AMERICANO
M A D R I D

~1“¬¿o\-'o\-¬'o\'*'å*-`›¡§ššš§§§§§§ì§š§§":§š§§§š§š§šššš

Reservas .................................................... .. l.500.000.000 is

CASA CENTRAL: Plaza de Csnslejas, 1

Sucursales en BILBAO: Principal: Gran Via, número 4
Urbanas: Correo, 21 - Gordónis, 28 - Licenciado Pola, 23

Aprobado por la Dirección General de Banca. Bolsa e Inversiones ion ol núm. 3.453

Soldadura autógena g eléctrica "I ll1(IUSll'lal," S. A.

Galvanisación .Y B ¡ L B A O

Capital social .............................................. . . 600.000.000 Ptss

______________________________________________________________________________________________
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soosooosooooso es
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VÄLEN IN IIIII °> 'S' E' 'l' °1 Z “s ' E ' 'Iociedad spanola Comercia
Q ¡¿ -| _ . Astarloa, 9 Rodriguez Arias,29

a em" U pm H šApartado 13 - Teléfono 219717

O

V,I

"n"".I\\\\\\\`. ¬`¬`¬"`_

`

/ItÍ""`¬`~`"~`\`\"¬¬""¬""`n"JUUNNYUNN\\\ÚUWÚNUN\\¶\\UUNNNU¶UUÚ\ ~_¬_`-`__-`__"-_"__~_¬¬`_"¬¬__`-
\`§'

Mflf¡¢'0› 21 Y 23 - Tel 10241 oi Maquinaria gara la industria y Obras :â
_ Públicas.- Grramientas en general
I B I L B A U ° Accesorios.
.›Ú_ef`J_efl`@`$f`fl`eƒ_i_8f_fi`efl`J`efl\Ú_ef`J_ef_4_$›_J`$fl_¡_efl`I_ef`d`efLJ`e@&É›_m_e@_fi`ef_@4>Qø_ef_J_eø_
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Sociedad Anónima
B I L B A O - Apartado 11 - Teléfono 278060

~Z¶'I¶§|(€I(¶I(§°-'lìflìììfifìl(%IC¶I(ï|Cïi¶I¶l<`¦«'Iíl

Compañia General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS

Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O UR C A U L T

¬.›ue`..›r±:-\.;r¢:">I<`>K"›

Pìïïïìììììãïlìlììfiàflfífiíìf
I O O QQ Suministros Industriales y Navales

Eladio Sánchez
Cí

`)l4`)l=f'§›¢ÄJI3)¢%'¶f\Zf§`-FI

I-IIERROS Y ACEROS.-TORNILLERIA.-H.RRAMIENTAS ¢BEI.LOTA›
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES « KIS S E L io.

Iturriza, 9 - Teléfono 322400 - BILBAO `

"44W`>IfìV¬ì)l¿`.)l%›Pl!`)3%)I%)%`)I¢ììl'-ìIOlOIOlå3l€\)I4\)I§

`_)l(-“`)I<§.)l4\ l¢â`.ìR«2\)l%JI3)|¢¦§)|å)í)Ol%JIš`JI'¡¦`.)I%JI3)l%7'
i

<\:›|c\:¢|<\›i\\~.vi<\~.1\›|<vi<\=1xvi<\=s<`§\<Qs<`›¡<`;q<`=¬¢\~,¬
K`›a<`.›|A\›|fi`›lìl<`)l3>Ii<`›In%,§¡1I`›|¡@|g@u`›¡¡\

Talleres Mecánicos de Precision

S. L. P R E M E T A

Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

Erandio BILBAO
.¬¶|%>lìl¢¦€Iä`)Ii'¬¶Io1ìl›ìIì|4€I¢&)l*¿§)%I%)IìIfl`)Unì§

ì¶<Élì¶|CïICÍIìI(ïI(ÉI¶lCÉI<\9ICÉI¶I(\7!&'='V

FABIO MURGA ACEBAL›
INGINIIRO INDUITIIAL

Electrodos para soldadura eléctrica. Fundición al Horno Eléctrico.
Camisas centrífugas para Mottres. Granalla de acero en perdigón

g molida.
VALMÁSEDA (Vizcaya) Teléfono núm. 15

øå>

tTflìì(ÉIïI¶l(€*I¶lì3¶I3¦7¡C€1¶I(\`J!(¶^?1C%ICï|(`-”›'f-

TALLERES DE ORTUEILLAI
CASA MARISCAL, 5- A (Sucesores de Ibarra y Gia.)

Fundición Aiustaje g Caldererla.
Tubería de hierro lundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - BILBAO

fdìli-'.\>ld€l%)lã€l%)Iìlä`)lìl%¡laãïlâìlâìlâìlëålâìlâìd

r<¶C¶¶ì¶|<\>I¶I(ÉIì¶ïIì7I<\2›'|¶I(ïl(ï'I<ïI€§9'

Fundiciones y Talleres ULMÄ, Cia. ltda.
Hierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable,

ã DURANGO (Vizcaya)
/i.<`oi«¬\>z~.¬.›i¢.\>i.<\>z¢«.>z<\.›:<¬\.›r<\>i,a.>i¢a›ia:\›ia›i¢a›i¢a›u`›s<\›ssQ
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2 Máquina, de emacción a i rABiiicA DE Pou-:As
«por g eiécmaas de ranas Q DE CHAPA mz Aciaiio
ipos para pozos g planos

inclinados de minas
I Z C A I N A

INSTÄIÄÍÍIÚNE-9 <socn:r›Av Anonin/›.›
NDIISTII IÄIES, S. A.

Telefono núm. 318600

Apartado número 393

T A L L E R E S :

Particular de Alzola.

>I¢"\¦^4¢¬\-”"¢'\?'1<"$I<".,I(%IGD$'I<ìI<\,-”1('ïI U3'-1"':4 r' U2' CD O
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DURANGII (Vizcaya)

eléfono 3 _ Apartado n O IF ZÁJ

uedas de Automovil, Cubo
› forma italiana, Abrazade-

Aranrlelas, Cogerlores
encs y Calderas marti

llodos, etc., eic.
I\
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Iì"Au_RoRA"
CQMPANIA ANóN1MA DE

$rEGU ROS'
( Funosoa su 1900)

. INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES
_ Domciuo social.: ì

Plaza de ll. Federico Moyúa, número 4. - BILBAO
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales

V poblaciones importantes. .
Edificios propiedad de la Compañía en

BILBAO, MADRID. BARCELONA. SEVILLA, CORDOBA .
VALLADOLID, SANTANDER. ANDUJAR.

_? PAMPLONA, LOGROÑO. VÍTÚRÍÁ Y V199

-'P4*-¬'¢\~¬“¢~ ¬+'-4**/s*~i*'“o\'“o*-¬/s*¬1*“o\'¬4*¬”3*¬1~¬4*¬4*¬'i**f"Ú"%

:tåKåKèl¢åKäKäKål¢ål6èKåKàl¿àlLà|4åK-ìl4àK-ëlêälfièläèlfièlç

MUTIOZABAL y Cía., S.A.

-mw*-›s-›vv-›n›-›v=-›1=-›v.-

uu ¡_! F I uu ›~ O

lá

›r<-›o=-›n-›r«›1r=-›s-›r=-›rr-›n¬-n-›vwre¬rr-ne

Construcción g Reparación de Buques
Teléfono 274795

Áxpe Erandio

se--uf--us uf-sir.-=i¢--=|¢›i¢›if--war-:if-›if.si¢›i-L›i-=a¢--ww-«if--a¿'IR' K

Sociedad Anónima

TALLERES OMEGA
Maquinaria de Elevación. - Forja.

' Talleres de Maquinaria-Fundición. '

t ÃPÃRTÁDO6 ' IILBÁO

¶l¢'ïlr7lr1kfl¢1l¢?iP'4¢¶'P1l\'7i¢'ñP7k'1l¢7N'1lPfl¢1k1k1k1Rk

nvkvlrflsflffllfflkvifflf '2lš'¶\'flP1k'7k1k7k1K1N1k9k1k1k7å
SOCIEDAD METALURGICA

DURO FELGUERA, S. A.

Capital Social: 756.000.000 de Pesetas
Domicilio Social: MADRID - Oficina de Embarquesi GIJON
Basqulllo, 1-Apartado 529 Apartado 51

Dliclnas Centrales: LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1

Minas ds Carbón y de Hierro.
Fabricas sidsro-metalúrgicas, con fabricación de cok y subproductos d s
carbón, lingote, hierros y aceros ds todas clases, laminados, tubería y pie-

sos ƒundidas, construcciones metálicas y mecánicas.
Oficinas de Estudios y Proyectos para construcciones metálicas en genera
y especiales de saltos de agua, tanques, castilletes, móquinas de extracción
de pasos mineros, han ares, etc. etc., para ser contraídos en sus talleres.
Cuadros metálicos ”Tå“ y Marnpostas metálicos "GHH”, para entibacio-

nes subterráneas.
Fabricación de locomotoras slóctricas para Minas.
Fóbrica de Cemento rnetalür ica.
Astilleros y diques secos en ãijón, Flota mercants propia.

I7R'1¶I."¡k1k"JR'1k'¶\"$'1R†É'

Ni-¡C4-'Ilf›-ìlfi

X
X-ìlfillfiåüä-\l¢›-ìlfiälf-ål›f-¿If-àl¢-¿if-âléëlf--'#14¿lL-=l¢-ålàëlfi-`1úLëi4-Bi!--R24

7if?ir?l¢'7lP*9lP¶P?I?1l¢7Nflf?1P1lP?k'7lP1R'1lP¶PflP1R1lf¶Pl§%

JABONEHA BÍLBAÍNA, 5. A.

'l\'¬›Ik*1`l°~'°21\'1N"¡'7?* 4-114-§l¢-filf-`if1-114-èl/-¿ll-¿L4-Jl'-\l4›ål¢›-\b¢›ål¿

Jabones TBEBOL e1ZAHP›A

T E L E F U N U S

Fábrica; 31132425

Oficinas; 31132425

Particular de Alzola, I4 - Apartado n.° l03

x-ww--wir--sic-›if-›i¢-=if--›ir--=i==-›a¢-=if--›i¢››¢-=x¢--sias1¢ai¢-ara->z›:-ser--=i«›«=i¢

7k1'R'1N¶¢1lP1lP7l¢1k1l¢1K7¡s'1k7k1IP7k1R'7R1N'¶P1R1kK
X X "

nvvrvvtwtwvs-

Se F'\

viv-›r<-›r<-›v=-vis-›r=-ws-«iz-:rc-›rr
.>P

¿-›...
9°-'P_"

mw-ln:-vtr-1r~.-†w-›r<-›s-›1wtr-›r=-

Bombas de`todos los siete * Materiales para Min
mas. Compresores de aire. Obras ¡-ermCan¡¡es_
Calderas de vapor, motores _ g

g Transmisignes nlles. ' ACÉÍOS. ' Cable

* ]0$[ GOENAGA Tuberías. - Yunques.
Alamedfl de Mflzafffidø, núm. 5

Teléfono 15063 - B I L B A O
§ usmspsiasgasgaslanasgasg-
it TALLEREs ELEJABARRI,
'g ¢MU(ìURUZA›

vnNrANAs M1arAL1cAs.-¡›1:Rs1A- `
NAS Dz MADERA.-climas Mz. 'I elegfflmflwTaucos. - MUEBLES METALICOS. ,,¡ P 1 C L A R
Particular Alzola, 11. Apdo. 448)*

N G 5 L P I c 0;
rbieto, 1 - Teléfono 214-Blilš

-sin-f

le
Xàtf--¬t¢›-=|f--'III-av-air-$-wtf-als-\l¢--=l4-\i¢--=1¢›l¢-al¢-alr-ai¢›alfr--›1¢-a1r--=ifi-

flfflvvkvivflvflvvkvkflwflvflfflsflkfkflsflsflfflvflfflfk
. ¡Tubos de Hierro g Acero”

la' de Seguros Reunidos * soldados g sin soldadura gg
1/

'›k'1tP1vl\'?lf1tr'›tr1k'›l\'1l="2l='1$\"2¡\'-›tr:›*_>§_

O

.,.>›5

I*l.¡-.¡

-›k*1t°~"›k'11Ir-¡lr-vila-'vtr-ns-'ft

LA UNÍÚN Y~ EL toda clase de accesorios.
Cgmpañía Gene

A 5eg“'°s* de Tubos, S.
(šontra irëcendios.-Viaa -Ma- C,,,¡,,¡,
r imos.- ascos y ercan- _. .
cias.-Valores.-Accidentes del Alamedade U'q“'l°› “um-
'l`rnbago_eindiyiduales.-Res B l L B A Orm"¿'¿i1?::.“¿:'^"%s°:;'tes - . - r . ,riisaismidsraelerziz'°°°“ 8' '  §f0s,7o., 'sEv1LLA,Af¡0na.
Subdirectores en Vizcaya: § 4'¡(åu%gì;¿¡g¡På)ål'Nìfiš?3f3e
Mflflffl y Ãrflsll, g Talleres g almacenes principales: «

GAUNDQ-BARACALDO Kk Ar-ml, 3 - mer 2im27š (Vizcaya) š
1*l='1lP1i<'1l='1t~'1l<r7l\"›l='vlvfirvtvfltrflkfilfflkflvflkflsilfikflrk

¡UAN c. CBLA YA e Hfjøsl
lleres de Ajuste, Calderería y Forja.-Fundición de Hierros
y Metales.-Construcciones y reparaciones. -Inspección

- : de Buques.-Desguace de Buques. : - : : - :

-/.\v-/êfiv¬/'\

l

DESIERTO - ERANDIO Teléfono 353845 ,l
%-+~~'f~4f¬%¬'r~4f¬%4r4f¬9~4r¬%¬%4r«%¬%-¬$-¬%<%-¢»›$f

v ¬./\.~/\.f-/\.«

Í: Fundiciones “SAN 1V||G_UEL"
de ECHEVARRIA Y COMPANIA

Fundiciones de Hierro y toda clase de Metales °
Especialidad en Artículos de Ferretería .`

I Material Sanitario
Dirección Postal; APARTADO NUMERO 38 °

YURR ETA - DURANGO .

%¬%-\'»4fi~%4r4r4»¬%¬°/~4fi¬%¬%¬%¬"fi¬9--$r«?»¬%¬°f~«°»¬“/
Jšfw/°\.vw/°\f¬/F

Q

.â CORREAS TRANSPORTADORAS '

. CORRREAS TRAPEZOIDALES PLANAS

° CUIERTAS, CAMARAS, Accasomos ,
Jose LU1s'1›E AZQU1:-:TA

:â Calle Arbolancha, n.° 1 B I L B A 0 ¢

_ DISTRIBUIDOR OFICIAL DE É.

.  ¿,

A 'O
~«.~«.>-«.-«.-«a~«›-~¢»-4»-a~«.~+«>-~4~«.~-4»-«wa-«a~~4»~+¬

_Xv..

Astilleros de Construcción y Reparación de Buques.--Ta- 3
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AQUINAS HERRAMIENTAS DE PRECISION

red H Schutte, S Ã
Laurie, is, BARCELONA Aiameoaaenecaiae. 21. BILBAO

.;`;¡.-_`>|.-_`›|.-_`›¡.a;¢,@;¡.&>|.¢`>|.@; mx;:.<\>u.\>14-\..›u&›|<w@›ux|a›|«›|Q›|a>|a›|a›uxsa›¢›|a›|-a›@›|a›|a›|&›¢›Kw|a›|a›»

+~›-t-4»-4»~'»¬°»-e»~»~«°»-<»¬›-«°»~>-4--e»¬°»~f»«~›«°f¬°»~°~ \~+~s~~°»¬›-~<»~s-¬›-«°»¬›-«s--+¬°»¬°»¬°»¬°»¬›~¬~»¬›~¬-f¬°»+. .;
i lil Z A R il S A SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS

F,b_ d MA" B H s_ t DE VIZCAYA
a rica e u-e es, rocas y erramien as. “mat Accmnnts DE TRABUO

WM

O
, « Fábrica en: 1
A|\/|QREB|ETA (\/¡z¢ay¿) onstituída en el año 1900 por- industriales pertenecientes -

1-ELEFQNQ 15 ' al Centro industrial de Vizcaya.
. Oficinas: 1 E - E 0 ¿ ir

Diputación, núm. 6 - Teléfono núm. 235908 CALL! DE RCHILA' NUM R
BILBAO EBILBÁO Í

Í/4 “†'“§"%”%**f~¬%““§'%”“§"4*'*f'%”'4*"4"“+"4*`4*'¬4*'¬4*¬f^\ %”††%“†+†+*P+ 

_/-_'
C

1 y EIIÍIUENBDPAADÑAA

. -E N 1 9 0 2
i SOCIEDAD ANONIMA . A

4 - 4 - . 1

Locomotoras Diesel para vía estrecha, normal y ancha,
para maniobras, desde 9 hasta 250 HP, para interior
de minas y'galerías, desde 9 hasta 40 HP.

i-mí

Vagones y vagonetas de todas clases. Carriles. Vías.
Cambios. Placas giratorias. Traviesas. Eclisas. Grapas
Tornillos de eclisa y grapa.- Tirafondos. Escarpias. Ro-
dámenes y cojinetes para vagonetas. Carretillas.

Auto-volquetes. Moto-compresores. Excavadoras uni-
versales. -Grúas". Vibro-compactadores. Moto-nivelado-
ras. Transportadores-afde extracción. Máquinas de ex-
tracción de gran rendimiento para escombros y ligni-
tos, así como para obras de terraplén.

mi

Almacenistas de hierros de primera categoría.

I - MADRID: Carrera de San Jerónimo, 44
BILBAO: Alameda de Mazarredo,41
,BARcELoNA= Rambla de cataluña, se

-_-XVI-
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š PRADERA HERMANQS, S. A.
Casa Fundada en 1838 : : Fábricas en Zarátamo (Vizcaya)

Almacenes de Ventas y Depósitos: en _
Barcelona, Bilbao, Eibar, Madrid y Zaragoza

Direcciones: BILBAO: Calle Bertendona, 6; Apartado de Correos, 107.
Teléfonos: 210955 y 232083. Teléfonos de Fábrica: 234883 y 234884

BARCELONA: Consejo de Ciento, 240; Teléfonos: 433800 y 433809

MADRID: Prìnc¢sa, 18; Teléfonos: 2 47 42 54 y 2 47 88 06

ZARAGOZA: Clavé, 37; Teléfono: 29998
EIBAR: Chiquito de Eibar, 4; Teléfono: 71399

FABRICA DE METALES Cobre, Iatones, alpaca y aluminio en lingotes
barras, alambres, cintas, chapas, tubos, llantas, etc.

FABRICA DE TORNILLERIA, Estampación, forja y galvanización de
tornillos, remaches, tirafondos para vía, soportes, etc., de hierro y acero

calibrados.
(í(§&fl&fl(`PIí(%Ií%IC§ (§(%IC§`›'|&fl%lC§PI}°›'IC%I§¢I%IC§(š
Iì|t€`)l%)I%>l%)I3>I3DM|å)I›'¬ìls¬¶K€l%>íI%>|ìI$>I%D

2'(\7I¶IC¶IC€'4CÉI(\¶(€?1<\?iCï-'I(¶|(ï›'¡¶I(ïI<\7I(€'J<\>Ix`%Fg

Y
ORBEAYCOMPAÑIAJSILVINO SAINZ;

S, C, Taller de Construcciones y Repara-
2' mai: -cia I-S1BICICLETAS MAQUINARIA 2 °'°“°' §f,¿,f,f¦f aufógfiffif “ °

FUNDICION ¡ Teléfonos :
_ ' 2 Taller, 350629 Domicilio, 21920

EIBAR (Gmpuzcoa) DEUSTO I: I L I: A QÉs

ììlìììålì`) l4'^"` l4¶L2.""!~` I%.Jl4\ì I%>lä¶l¢à¶l<\)I%)l¢f¬`>lf,-'¬¶)I%JI-›<\`1¦é\.)l:-`.`.)E/.°§..

°§ VICENTE FRANCO ANGULO °
É HIERROS - CHAPAS - HOJALATA - FLEJES - ALAMBRES °
O O

vb Teléfonos: 310015 - 311214 - 311930 Telegramas: COFRAN a

°> Apartado de Correos, 1027 Simón Bolivar, 28 BILBAO {°
0*' .L
¬4”%”¬/å*J§'“è'¬/å*“†'%”“e“/š'“š'%”¬4”%”“§'“š'“ë'%“¢§'%\'Jš'%

<§°¡l%|ï|3$'I(\$I(Éí(ÉIC€1(§¶Iï(§(€I(\7i&7I%Iï

icoMPRESoRES DE AIRE
Modelo XVH - 2X

ííflïíâflmìí í(`flíI(íC§(\9I&Vi%I(ïI

M Cí

<\ne~¬u<w-¢1c`=1<\-.-vmswcvocssscv-:<wn<\=n

@=':7*ï¢="-3

<`:a<\›|<\fl<`›:<\=vI<cv:e`›:

Más de 15.090 HP. instalados en España
Principalmente en minas de carbón

Ingensoll-Ran
Montalbán, 5 M A D R I D 5

ììììíìììäìíììšfiììãíìììlìï

¶&§|C§fiCåI(\$IC€'IìlïI(§`~1(ÍI(§¶%&¦I¶(íí¶

3 ÍLA METALURGIGAI
2vAscoNcAnA1
lzUnrLLAcA, MENDIVIL Y cIA
§RARRAS DE coRRE Y LA'1¬oN
ã (

ãïmflšïlfiìïiïlïlïlmlšflmlfiš
ìflïïìltìïìíì

Redondos, cuadradas,
exagonale, etc.)

BARRAS MAcIzAs
Í Y PERPQRADAS
ã(En cobre rojo y al manganeso,

especiales para vironillos)
ãfruaos DE coERE Y LATON

(Estirados sin soldadura)
2 PERFILES ESPECIALES

en cobre y latón
ëDomicilio social: R. Arias, 1, bajo

Fabfaa.- IIURCEÑA (nmmiao)
5 Teléfonos: Oficina, 239221
2 Fábrica, 312300 - BILBAO

Iâìlìlåìâìlìíìlìlåløšlìílåìlìâìlìlåälåì

ïïlïlïïìflíïìïíåfiíïïììï

Z F R I G 0 R I F I C O Aceros al horno eléctrico
z Z SEMI-AcERos

S0 A°Z Aleaciones especiales

randes almacenes frigoríficas para Z S A R R A L
la conservación de géneros

alimenticios

Ilwïìflfiìlííâìííïì
Q"n

ìälåìlãïí

CD ir N I > F.. oU B1oÉ

ìíiíìílìïììfiïïìì

¿Fabricación de piezas según plan
Departamentos

independientes para: Zllllláffaga - Villafrcal

Huevos - Bacalao - Carnes - Tocina (Guipúzcoa)
Mantecas - Quesos - Aves - Caza
Pescados - Salazones - Frutas - Gé-

eros congelados - Fábrica de biela Telegramas

Salazar 14 - Tel. 311269? Teléfono 312
BILBAO ZUMARRAGA

lâìïìïäíäìlâãldïlììåìàlålìlìhìlåbílì

&¦«"lC`7Iï|¶I¶I(ÉI&`›'|(§(§(ÉIC%IC\fl¶lCÍI(É(ÉI&fl<€I

I Talleres y Fundiciones 2 INDUSTRIAS
.I E Z › S - A - 2ESPAÑOLAS

<»v:m=wm=n\~›I<\~.v:<\~»1<v-:<\›:

'21n
hdO

x-|<\:s<\~a

SD

,CID

O .>

<\~.-:<`›s<\=›v<v1<\=1<\:›v<\~.n<`

NSTRUCCIONES METALICAS š
MECANICAS - MATERIAL SAN SEBASTIÁN'-U=Z^

ERRovIARIo - PUNDICIONES 2
2 Prímítivas casas:

DELAUNET, s. A.
ELoRRIAcA, s. A.

s. A ESPAÑOLA, P m

BILBAO

Apartado núm. 271
Telegramas: J E Z
Iparraguirre 58 y 60
T¢Iéf°“° núm' 13747 ìContadores de agua - Material de
LLODIO `A-lava) ìinyección para motores Dieselã

l ZTeléfono núm. 38
Piezas y aparatos de relojería y

pequena mecanica

~9/-¬'/-'~?/-\'/-'\'/-\'/-($1

40"*/s`*¬¿s*'*/o"'“$“'¬¿i*1. '“s"“/¢›""/s"'¬4*'*“s"'*4*'

i.€I(§I¶I<ÉI(§¶I¶|íC§¶I¶I<€Iíï'I%&9|¶¶

%~$~4^-Q»-4»¬%4fi~%-¢»~€f-+~¬%¬%¬%¬%¬%~~&~-<'f¬%-¢f~%~-Q»
Talleres de Lamiaco

MOISES PEREZ Y C3', S. A.
Tallado de engranes con cos 3' rectos. ~ Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierro y Metales. Construcción
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme-
ro 132.660. Construcción y reparación de toda clase de

máquinas.
Teléfono 94792 (Centralita) - LAS ARENAS -(bilbao)

++†+†+%“†%“%”† ++4“+%

\-+-:--+--+-+-¬'¢-¬°»¬°»¬°»-s--¬°,-¬°»~+¬-,-4»,-¬~»-e»¬~» «e-¬-» -si _
t S. E. C. M. Talleres de Zorroza
š_ Capital: 34.580.000 pesetas
¿_ Tuberías forzadas para altas presiones.
_ Frenos por el vacio automático para FF. CU.

É, Apartado 19 B l L B A 0
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nrique Äorenze, y La., A

\)
GRANDES TALLERES
DE CALDERERIA
GRUESA Y CONS-
TRUCCION NAVAL,
FUNDlC|ON, AST¡LLE-A
ROS Y VARADERO

k)
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/ 1.; maquinas para la
/J mudar-na manulencmn
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:màs cumnonfs I] llrI
Qflfs ƒ0[||>Â¡]05 Emsunïo Bu.aAo

mas flmuuafsg--'_'VIGO (EsP|NE|Ro) '-
APARTADQ 13 'I --11

T cànnfsïàrlïfs
màwommm apal-lado 479Í

Telérfonøs: 1234 (Cenirahia) 25›7
I ¡¢?§-Gã non¡AcàaqAs nu

DJ

Q..:¡ (D

@ Comp la |

e rocarr` es
FABRICA DE MATERIAL FI-IRROVIARIO
B

AGUIRENA, s. A. ` ,_¬

Espana de ta casa inglesa RANSOME- ,RT -¡- ¡ ALFA
mm.ss-Binmnc co. APL ADO N 3° e egramas

TELEFONO ¿42 EIBAR (Gunpuzcoa

... _ *.';m.,:',:ai,^° M A Q U I N A S DE C08 E R
nquuumu »men AL uecmaco--Am- \
øurms Hennnwfms-Acaaos espe- 1" S
cu _LES Delegados para Esoaña de la fir-
ma Inglesa JONAS Y COLVER. (Aceros A Q
NOV0) RODAMIENTOS. ~ Delegados para

E í

E A (Gulpuzcoa)

 

RODRIGUEZ ARIAS B
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"'= HU
MODERNA MAQUINARIA DE HEVACION
Y TRANSPORTE DE MATERIAIES

-0

GRCIAS PUENTE DE 2 A Ioo TONS. DE CAPACIDAD. ELEC-
TRICAS, A MANO O COMBINADAS -GRUAS DERRICR, ELEC.
TRICAS O A NANO. GIRATORIAS O I=I¡ASL_.I›oLII›ASTOS
ELECTRICOS DE CABLE Y CADENA._PoLIr›AsTOS PUENTE
CARROS IAONORRAILES.-CLICI-IARAS AUTOPRENSORAS-
APILADORAS ELECTRICAS Y A I›IANO.-ELEvADORES DE
CANGILONES DE CADENA O CINTAS.-ELEvADORES PARA
SACOS. EARDOS. BARRILES, ETC -ELEI/ADORES SI<II› _
TRANSPORTADORES MOvILES DE CINTA O TABLILLAS-
APILADORES MOVILES DE GRAN CAI>ACIDADI-TRANSPOR-
TADORES DE CINTA FIJOS DE GRAN CAPACIDAD.-TRANS
PORTADORES DE EsPIRAL._CAaREsTANTES ELECTRICOS Y
A NANO.-CABRESTANTES ELECTRICOS PARA ARRASTRE DE
vAGONEs.-MAQUINAS DE EXTRACCION PARA MINAS-

MONTACARGAS ELECTRICOS. ETC.
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