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La empresa ante el paro juvenil 
Hoja. 

Fiecha-

LA EMPRESA ANTE EL PARO JUVENIL 

1. Planteamiento e Introducción 

A partir de 1973 el problema del paro juvenil 

se cierne, a veces dramáticamente, en todas las de

claraciones políticas y constituye una seria preocu

pación en todos los países europeos. Sin duda, el 

problema revista una gravedad específica no sólo 

por lo que afecta a las implicaciones personales y 

sociales de una persona sin trabajo, sino muy en 

particular por ser personas jóvenes, en muchos de los 

casos, sin haber entrado aún en el proceso de trabajo 

Se trata en gran medida de un problema de Sociedad, 

ya que el paro de personas jóvenes pesa y pesará 

con efectos duraderos sobre el propio Estado y sobre 

la Sociedad. Sin embargo, el exceso frecuente de dra-

matización no contribuye a solucionarlo, lo que no 

quiere decir que no deba concedérsele una atención 

prioritaria por parte de la Sociedad. No es un mero 

problema de Estado, sino que debe considerarse como 

un problema cuya solución debe darla la Sociedad, sus 

diversos grupos sociales. 

El problema del paro juvenil afecta en forma 

generalizada a todos los países industriales y se 

plantea en los años setenta, en particular, a partir 

de 1973-74. Esto no quiere decir que en periodos 

precedentes no haya existido el problema. En la década 

de los años cincuenta,época de postguerra, en todos 

los países estaba planteada la dificultad de obtener 

empleo. Sin embargo, aparte de la posición de la 
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Sociedad europea ante la necesidad de reconstrucción 

se produjeron en pocos años perspectivas claras de 

solución al desarrollarse a partir de mediados los 

años cincuenta el proceso económico. Con motivo de 

la recesión generalizada de 1973/74 se confió bastante 

en la posibilidad de que con una pronta recuperación 

económica se solucionase este problema. Sin embargo, 

no ha sido así, sino que además de una prolongación 

de la crisis económica se ha producido un incremento 

de personas jóvenes en edad de trabajo como consecuencia 

de la evolución demográfica. La recesión económica y 

el incremento del número de jóvenes en edad de trabajo 

han sido dos elementos que inciden en la magnitud 

del problema, que, en parte, se aminoró con la amplia

ción en casi todos los países del periodo de formación. 

Esta evolución demográfica plantea graves problemas. 

Así en la RFA en 1977 se alcanzó la mayor cifra de 

alumnos de formación primaria que corresponden al 

periodo de altas tasas de crecimientos 1958-68. En la 

CEE alcanza en 1980 la cifra más alta de jóvenes que 

llegan a los dieciseis años (4,4 mili.) para descendex* 

a 3,8 en 1988, 

Evolución en los países de la CEE (en millares) 

Años Jóvenes que alcanzan Personas que Diferencia 
los 16 años cumplen 65 años 

1971 
1978 
1980 
1984 
1988 

3,7 
4,2 
4,4 
4,1 
3,8 

2,4 
2,8 
2,5 
2,3 

1^ 

1,3 
1,4 
1,9 
1.8 
0.7 

Fuente: CEE Bulletin Beilage 4/77 "Beschaftigung 

Jugendlicher, p. 9 
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La situación para España es aún más acentuada 

a pesar de que es uno de los países que ha pasado 

de una de las tasas de escolaridad más baja para 

jóvenes de más de 15 años de entre los países industria

lizados en 1960 a situarse en 1980 entre los países 

europeos. Así frente a un 11% de jóvenes entre 15 a 

19 años al 551 en 1980, tasas semejantes a Francia 

Alemania, Italia, Gran Bretaña. Y donde es más notorio 

esta mayor desviación de jóvenes a los procesos de 

formación en lugar de entrar en los de producción 

es entre los jóvenes de 20 a 24 años. Pasa en España 

del 4% de los jóvenes comprendidos en estas edades 

en 1960 al 16'o en 1980, ésto es, de las tasas más 

bajas de entre los países industriales a tasas de cabe

cera de entre estos países (1). Lo que quiere decir 

que si en todos los países se hizo un esfuerzo por 

aminorar el paro juvenil mediante la prolongación de 

los periodos de formación,en España posee una impor

tancia mayor. 

El problema de paro juvenil ocupa no sol" a 

los países, sino que preocupa seriamente a nivel de 

Instituciones Internacionales tales como la OECD y la 

Comunidad Económica Europea. (2) Los planteamientos, 

análisis y propuestas para solucionarlo realizados 

por instituciones nacionales e internacionales, insti

tutos de investigación y expertos, difieren notablemente, 

pudiendo aún hoy afirmarse que no existe claridad sobre 

las vías de solución de este problema. Dominan 

•dejando aquí a un lado planteamientos radicales, -

los planteamientos de carácter intervencionista de 

forma directa o indirecta, bien a través de regulación 
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del mercado de trabajo, bien a través del sistema 

educativo. Y además son muy frecuentes los plantea

mientos que consideran que el sistema de economía de 

mercado es el responsable, y por ello debe modificarse, 

cuando, en realidad, son más responsables las decisio

nes políticas que hacen inviable el funcionamiento 

de una economía de mercado. Esto es, se plantea más 

bien a través de soluciones del Estado, de subvenciones, 

en lugar de buscar, dentro de las reglas de funciona

miento de una economía social de mercado, el mejorar la 

demanda de mano de obra con una política económica, 

social y fiscal más adecuada. Como señala Haram (3) 

debe volver a ser interesante el aceptar riesgos 

empresariales y con ello crear al propio tiempo más 

puestos de trabajo para un creciente número de perso

nas. Esto es, o se fomenta la iniciativa empresarial, u 

será difícil, por no decir imposible, la solución 

generaliza, al problema de paro. Fomento de la inicia

tiva empresarial significa que merece la pena nueva

mente ser empresario en un sistema competitivo, que 

las aportaciones reales al mercado se vean compensados 

con resultados y que dentro de todas las amplias exi

gencias que necesariamente impone un Estado y un orden 

económico social, no obstaculicen innecesariamente la 

actividad e iniciativa empresarial. 

Creo que es opinión ampliamente generalizada 

que el problema del paro juvenil debe preocupar y 

preocupe seriamente a los Estados, pues no puede una 

Sociedad ser indiferente a que la juventud no pueda 

incorporarse de forma económica al proceso productivo, 

La incorporación del joven en la vida profesional 

representa siempre -como señala Schelsky - una 
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constante reconstrucción del orden de Sociedad, por 

lo que si no se consigue esta incorporación o se 

tropieza con serios obstáculos se puede producir 

una transformación decisiva tanto de las estructuras 

sociales como de las normas de comportamiento social (4). 

Por lo que debe cuidarse, bajo estas premisas, 

que la preocupación y la solución al problema del paro 

juvenil no debe considerarse como un mero problema de 

Estado. Este debe sin duda impulsar y contribuir con 

todos los medios a su alcance a solucionar este grave 

problema, pero la solución no debe verla en una legis

lación que -a veces sin quererla _de tanto querer pro

teger a un grupo social resulta que lo que hace es 

perjudicarle. La empresa, no ya como institución singularj, 

sino como cuerpo social debe considerar cuales son 

sus posibilidades y condiciones para poder contri

buir a la solución de este problema teniendo en cuenta | 

que la solución pasa por la creación de puestos de 

trabajo, esto es, es o debiera ser uno de los princi

pales protagonistas, considerando.además , que una 

solución del problema del paro juvenil a través de 

intervenciones del Estado no sólo va a afectar de forma 

creciente al orden económico, y,por tanto,a las posi

bilidades de afianzamiento de la iniciativa empresarial, 

sino que le afecta tanto en su futura necesidad de 

personas capacitadas como en su contribución a un 

orden de Sociedad estable. Y como la empresa debe actuar 

no sólo socialmente, sino que debe afianzarse económica

mente para tal actuación, deberá señalar cuales son 

sus posibilidades y cuales son sus condiciones para 

poder contribuir a resolver este problema. A través 

de primas, subvenciones, intervenciones estatales. 
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medidas que llevarán a una creciente burocratiza-

ción e intervencionismos económicos no tendrá 

solución este problema del p^ro juvenil, pues 

en los próximos años se agudizará por la propia 

evolución demográfica. 
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II. Algunos aspectos relevantes del paro en general y del 

paro juvenil en particular 

1. Características del paro juvenil 

En los planteamientos realizados sobre la 

problemática del paro en general se ha planteado 

en los años setenta una amplia discusión en torno 

a clasificar el paro, esto es, definir una tipo

logía del paro con el fin de contribuir a loca

lizar sus posibles causas. Una de las clasificaciones 

más utilizadas y, al propio tiempo más polémicas 

es la de diferenciar entre "paro estructural" y 

"paro coyuntural". Esta simplificación del fenó

meno del paro se remite al intento de definir las 

causas en general mediante aclaraciones monocausa-

les. Para aclarar el problema del paro no puede 

recurrirse ^ explicaciones simplistas como la crisis 

mundial, el comportamiento empresarial, los nive

les salariales, entre otros. Los factores que la 

definen son múltiples y estrechamente interdepen-

dientes entre si como para poder actuar en base a 

hipótesis aisladas. En gran medida la situación 

del paro juvenil está entrocada en la problemática 

general del paro, aun cuando ciertamente existen 

causas específicas del mismo. 

Dejando aquí a un lado aspectos concernientes 

al paro de tipo estacional y friccional, el pro

blema se plantea en si es posible una diferencia

ción entre paro estructural y paro coyuntural. 

Para unos autores la diferencia está clara a 
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nivel teórico, pero no es posible su diferenciación 

a nivel empírico (5), mientras que para otros 

autores de las múltiples definiciones ninguna satis

face las exigencias de una política económica (6). 

Pudiera para algunos ser secundario este intento 

de clarificación, pero el problema adopta carac

teres relevantes cuando se plantea en relación 

con propuestas de solución dentro de una concep

ción de "racionamiento del trabajo". 

Una definición de paro estructural facilita 

Hamm (7) al considerar como tal aquella que im

plica un paro generalizado en el conjunto econó

mico durante un largo periodo de tiempo, paro 

que se provoca por discrepancias entre las es

tructuras de oferta y demanda regional y profe

sional y/o por un retroceso de la oferta de 

trabajo frente a la de puestos de trabajo. Como 

señala DUrr (8) existen muy diversas posibilida

des de definir y diferenciar el paro coyuntural 

y el estructural, pero lo que debe quedar claro 

es que el criterio señalado de la duración del paro 

no implica e] que se pueda definir como paro es

tructural. Así fue el caso de la crisis de los años 

treinta. Es muy difícil, por no decir casi impo

sible, fijar qué volumen de paro se debe a causas 

estructurales y cual se debe a causas coyunturales, 

pues como se puede ver distan mucho los planteamientojs 

técnicos de dar una respuesta satisfactoria y más 

aún los planteamientos empíricos (9). 

En la actual situación de los países industriales 
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europeos y también con respecto a España*, aún 

cuando su situación estructural sea más acentuada 

que en muchos de los países europeos, puede afir

marse que una gran parte del paro actual es de 

tipo coyuntural (10). Por lo que debe actuarse 

buscando la utilización de las capacidades exis

tentes y creando nuevas capacidades con el fin de 

paliar el paro, lo que solamente alcanzará su ob

jetivo si la población cree en la estabilidad 

monetaria e identifica valores nominales con 

valores reales. Esta confianza en la estabilidad 

monetaria es además la base para una política 

salarial responsable. (11) 

Además de esta actuación en búsqueda de solu

ción al paro coyuntural existo^, y de forma más 

acentuada en España, problemas estructurales, con 

el consiguiente paro, debido a transformaciones 

de los procesos productivos, transformaciones 

que no son solo de carácter tecnológico, sino 

también de mercados y de capacidad financiera 

y empresarial. (12) 

Hamm (13) plantea que en los años cincuenta, 

a pesar del elevado paro ocasionado por la situa

ción de postguerra, las fuertes corrientes de exiliadlos 

y fugitivos y en los años sesenta,caracterizados 

por fuertes transformaciones estructurales de los 

procesos productivos, de la implantación de una 

amplia liberación del comercio exterior en Europa, 

se resolvieron sin paro estructural. El sistema 

económico de economía de mercado actuó de 
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manera eficaz y porqué ahora no puede actuar, 

sin duda, dentro de otras variables, para resol

ver este problema de paro estructural. Investiga 

y centra Hamm su atención en las causas siguientes 

que restan eficacia al sistema económico (14): 

(a) Influencias demográficas en la oferta de 

mano de obra que no se resolverá sin un 

incremento substancial de las inversiones 

(b) Precios erróneos para las diferentes presta

ciones, esto es, y referente para la RFA, sala

rios demasiado altos, estructura salarial 

no conforme al mercado 

(c) Condicionamientos que ha impuesto la política 

económica y social en particular en cuanto al 

fuerte incremento de los costes indirectos 

de la mano de obra; las crecientes dificultades 

para flexibilizar las plantillas y permitir 

las adaptaciones empresariales a la evolución 

de los mercados, la alta remuneración por 

desempleo y la política de subvenciones al 

empleo; el incremento de los costes de formación 

y rechazo en amplia medida de la actividad 

formativa; el descuido de la formación profe

sional en los periodos de alta coyuntura; 

la actuación proclclica del sector público y 

errores en los programas educativos; la inci

dencia de la tolerancia de la inflación; la 

no aplicación de una política coyuntural 

adecuada; la falta de una clara política económicja; 
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incremento de la presión fiscal; una imagen 

negativa del empresario y de su actividad. 

Dentro de una economía social de mercado 

no se resuelve la situación actual en base a un 

"racionamiento del trabajo" en forma de prohibición 

de horas extraordinarias, de reducción de la 

jornada laboral y ampliación de los periodos de 

vacaciones, con una prolongación de los periodos 

de formación y con una anticipación de la edad 

de jubilación (15). Tampoco deben esperarse grandes 

aportaciones del sector exterior, sino que la solu

ción pasa necesariamente por un fortalecimiento de 

las fuerzas de crecimiento internas y ello funda

mentalmente eliminando o suavizando todos aquellos 

componentes -los cuales se acaban de mencionar-

que reducen la eficacia de un orden de economía 

social de mercado. Toda estrategia de solución 

del paro dentro de este orden económico implica 

la consideración de múltiples causas y no de trata

mientos monocausales. Si bien ciertamente los pro

blemas derivados de la recesión 1973-74 se acumulan 

en España con los de una profunda modificación de sus 

estructuras más sociales que económicos 

-de momento- deberá considerarse ampliamente qu^ solu

ciones son compatibles con un sistema de economía 

social de mercado. Lo que implica una política 

salarial prudente (con una mejora de la política 

de rentas y patrimonial por vías distributivas y no 

de producción) que alivie los costes de producción, 

regulación legal que no incidan sobre estos costes 

de producción y, en especial, que no imposibili-

ten por su exceso de protección la creación de 
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puestos de trabajo, por ejemplo, para los jóvenes 

y ello naturalmente dentro de las exigencias 

sociales de una Sociedad moderna, recuperar una 

mayor flexibilidad para el orden económico, una 

mayor clasificación y constancia de la política 

económica, fomento de la investigación e innova

ción, fomento para la adaptación empresarial a 

las transformaciones de los procesos productivos 

y, no por último, una actuación responsable de los 

grupos sociales relevantes sindicatos,federaciones 

empresariales y Administración. 

Dentro de esta caracterización general del 

problema del paro debe analizarse el paro juvenil. 

Sorprende que la Comunidad Económica Europea 

en su Informe sobre el paro juvenil (16) parte de 

la existencia de un "paro estructural". Cierta

mente que en el paro juvenil el carácter "estructural 

pesa más que en el paro general por problemas demo

gráficos y legislativos, pero también debe considerar 

se que una solución favorable a la situación coyuu-

tural junto con una suavización de los componentes 

incidentes negativamente en la demanda de mano 

de obra joven solucionarían ampliamente esta grave 

y preocupante situación. Dificilmente puede esperarse 

que en la situación coyuntural actual pueda pedirse 

a la empresa una contribución relevante para la 

solución del problema del paro juvenil, lo que 

sin duda pudiese socialmente exigirse en una situa

ción coyuntural más favorable. Un ejemplo relevante 

ha sido el comportamiento de la industria alemana, 

creando y ofreciendo puestos de formación adicionales 
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para los jóvenes trabajadores. La solución del 

paro juvenil pasa por tanto por dos amplios 

marcos: 

(a) a través necesariamente de una mejora substan

cial de la situación coyuntural 

(b) a través de una legislación más positiva para 

la creación de puestos de trabajo para los 

trabajadores jóvenes en las empresas, en cuanto 

al plano legal, y a través de una responsabili-

zación social de la empresa para la solución de 

este problema y ello como contribución al orden 

de Sociedad y como contribución a crear estruc

turas formativas más concordes con las futuras 

necesidades de los nuevos procesos productivos. 

2. Dimensión, expectativas y causas del paro juvenil 

Sin duda el documento mencionado de la Comunidad 

Económica Europea presenta la transcendencia del 

problema en todo su dramatismo y preocupación. La 

evolución y situación del paro juvenil en los países 

de la CEE se reflejan en el cuadro siguiente: 
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Paro juvenil en la CEE 

Año Paro de jóvenes 
edad inferior a 
25 años 
(en railles) 

con % del paro juvenil 
con respecto al 
conjunto de personas 
paradas 

1969- 73 

(med ia ) 

1974 

1975 

1976 

1977 

561 

824 

1 .512 

1.778 

1 .996 

26,5 % 

30,7 % 
35.3 % 
37,- % 
37.4 % 

Fuente: CEE, "BeschSftigung....", ob. cit., p.8 

Esto es, alcanza la cifra de dos millones que implica 

un 37 % del total de personas en paro. Lo más preo

cupante es que teniendo en cuenta que hasta 1982 

seguirá incrementándose el número de jóvenes que debe 

incorporarse al proceso productivo, para ir descndir 

muy lentamente hasta 1988, este problema del paro 

juvenil se agudizará. En España, según los datos 

estadísticos disponibles esta situación es aún más 

grave que en la CEE. La evolución en los últimos 

tres años es la siguiente (17): 
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Evolución del paro juvenil en España 

(jóvenes comprendidos entre 14 y 24 años) 

Año Número total 

1975 

1976 

1977 

355,558 

381,900 

453,900 

Fuente: INE 

Lo que significa que dentro del conjunto del paro 

total alcanza cifras muy superiores a las de la 

CEE situándose para 1976 en aproximadamente un 561 

Sin duda, el diferente grado de participación de 

la mujer en el proceso productivo como la pro

blemática acentuada de los jóvenes que buscan 

primer empleo stm componentes a considerar en c's;'a 

comparación. Así,mientras los jóvenes en par" 

representan el 39^ del total de jóvenes entre 14 

y 24 años,en las mujeres esta cifra se eleva apro

ximadamente al 69 %. En cuanto al primer empleo 

puede deducirse de que un elevado ¡orcentaje de 

parados lo son de 15 a 19 años. 

El paro juvenil además no sólo afecta a los 

niveles profesionales bajos o medios, sin que 

cada vez se acentúe más en los niveles universita

rios y escuelas superiores. Un ejemplo significativo 

es el de la RFA que en 1973 sólo contaba con 
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000 licenciados en paro, cifra que en 1977 

alcanza los 40.000 (18) que se incrementará en los 

próximos años. Esta situación presenta igualmente 

serios avances en España,ya que además del creciente 

número de universitarios por múltiples causas (19) 

su integración en el proceso productivo presenta 

graves dificultades. 

Las principales causas que se arguyen como 

detonantes de tal situación se recogen en realidad 

sumariamente en el Informe de la CEE (20) y 

pue 

(a) 

(b) 

(c) 

por: 

den resumirse en los términos siguientes: 

La evolución de los factores demográficos 

La situación general del mercado de trabajo, 

que afecta de forma directa e indirecta en la 

reducción de la demanda de mano de obra joven. 

Esta incidencia del mercado de trabajo sobre el 

paro joven está además caracterizada por 

(1) la existencia de una organización inadecuaJa 

(2) la existencia de prescripciones legales 

referentes a la protección del trabajador 

joven que perjudica en lugar de favorecer al 

mismo, ya que restringen la oferta de pues

tos de trabajo 

(3) retraimiento de la empresa 

(4) el tipo y contenido de la formación de que 

dispone el joven 

1 
Existe además un paro juvenil "estacional" que { 
se refleja en el incremento en el periodo del 

cuarto trimestre del año 

S. García Echevarría Revisado: 



(d) Además de componentes cuantitativos los aspectos 

cualitativos derivados de las cualificaciones 

del joven que busca trabajo constituye un 

elemento muy importante. 

Ya en el área del paro general posee una im

portancia muy significativa el factor calidad, 

pues es muy difícil hacer coincidir las exigen

cias cualitativas del puesto de trabajo con la 

capacidad de la persona que busca trabajo. 

Una reciente encuesta realizada para 1^ R^^ (21) 

demuestra ya para este país con un millón de 

parados las dificultades para cubrir puestos de 

trabajo vacantes. El 811 de las empresas consul

tantes tienen dificultades para cubrir los pues 

tos de trabajo, dificultades que se ven incre

mentadas cuanto más pequeña es la empresa. Según 

los resultados obtenidos se señala que las causas 

de estas dificultades son 

(1) en el 591 de las empresas encuestadas 

cualificación inadecuada 

(2) en el 30% de las empresas una deficiente 

movilidad de la persona en paro 

(3) en el 321 otros motivos 

Esta situación se ha agravado más en el 

joven debido a la creciente discrepancia, según 

la CEE, en los últimos 15 a 20 años en el desarrollo 

de los sistemas educativos y las condiciones de 

trabajo y responsabilidades exigidos 
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(e) Otras causas determinantes son: desprecio de los 

oficios y trabajos manuales, inmovilidad en las 

estructuras profesionales, estructuras inadecua

das en las clasificaciones salariales, acentua-

miento de la discrepancia entre la oferta y deman

da. 

Para España cabe además señalar de estas causas 

mencionadas las siguientes (22): 

(a) una formación deficiente o insuficiente del 

joven para la realización de actividades 

productivas 

(b) un incremento en un corto periodo de tiempo 

de puestos de trabajo de capital intensivo y que 

requieren crecientes cualificaciones 

(c) la falta de una adecuada organización de este 

sector del mercado de trabajo 

(d) preferencia acentuada de personal con expeiiencia 

y la inmovilidad que implica la actual legislación 

laboral. La rotación es muy reducida, lo que 

incide en la falta de puestos de trabajo de los 

jóvenes 

(e) la preferencia por personal adulto sobre todo 

por consideraciones de estabilidad social 

(f) mayores exigencias de los jóvenes en cuanto a 

condiciones y posibilidades de los puestos de 

trabajo. 
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(g) incidencia del regreso de emigrantes 

(h) incertidumbre sobre el ordenamiento económico y 

social, asi como la grave situación coyuntural 

(i) gran inflexibilidad de la legislación 

(j) falta de orientación vocacional, formación 

que no corresponde a las exigencias reales 

No se ha pretendido establecer un catálogo 

exhaustivo, sino que se ha tratado meramente 

de reflejar la complejidad del fenómeno del paro 

juvenil y que en su solución no se trata tanto de 

elaborar un programa especial integral, sino más de 

eliminar obstáculos de la más diversa índole: 

legales, sociales, educativos , organización del 

mercado de trabajo, empresariales, de política 

económica, entre otros, completándolos con una 

serie de medidas fomentadoras del empleo juvenil. 

Ni las actuaciones de tipo dirigista, ni las meras 

actuaciones en base a primas y subvenciones son 

suficientes, ni solucionarían este grave problema 

que tienen planteado las Sociedades y, en particu

lar, España. 
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III. Análisis de algunas de las soluciontes propuestas 

En los diferentes países se han adoptado 

una serie de medidas para paliar el problema del 

paro juvenil en los últimos años. La CEE (23) 

recoge en su informe con detalle tales medidas 

que son a todas luces insuficientes y se esbozan acci 

a nivel internacional a través del Fondo Social 

Europeo. 

ones 

En general pueden clasificarse las propuestas 

o acciones realizadas para paliar el paro juvenil 

con actuaciones en tres grandes líneas: 

(a) "Racionando el trabajo", en el sentido 

anteriormente expuesto, en base fundamentalmente 

de prolongación de los periodos de formación. A 

este respecto debe señalarse que se trata de un 

proceso irreversible planteando nuevos pro

blemas cuando se acabe el "boom" demográfico. 

Además una prolongación del periodo de forma

ción no produce una compensación suficiente en 

el problema de la ocupación, siendo muy dudoso 

el efecto esperado en el crecimiento. No puede 

afirmarse, según las investigaciones científicas 

realizadas, que existe una relación positiva 

entre los indicadores de formación y las tasas 

de crecimiento del PNB o de la productividad 

del trabajo. Por otro lado,el deseo de que la 

formación se oriente más a las necesidades reales 

plantea amplios problemas de determinar cuales 

serán esas necesidades profesionales a 10 años 

vista. Una prolongación del periodo escolar si 
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bien no influye en la elevación de los costes 

de producción, elevará el gasto público, sin 

un efecto positivo en el proceso de crecimiento 

(24). 

Dentro de estos programas de "racionamiento 

del trabajo" se incluyen la reducción de la 

jornada laboral, la anticipación de la jubilación, 

eliminación del pluriempleo, eliminación de horas 

extraordinarias, todos ellos procesos irre

versibles en gran medida en una futura coyuntura 

favorable y con efectos negativos sobre el 

crecimiento económico. 

(b) Un segundo grupo de medidas se centra en 

actuaciones de fomento de los puestos de trabajo 

en base de subvenciones, primas, bonificaciones 

fiscales, en la seguridad fiscal, mayor fle

xibilidad en la política laboral, entre otras. 

(c) En un tercer grupo se plantean problemas estruc

turales relacionados con la formación y con la 

organización más adecuada del mercado de trabajo. 

Para la CEE en los próximos años las soluciones 

para el paro juvenil deben orientarse a dos plantea

mientos: Por un lado, la rápida disminución cuanti

tativa del paro juvenil a través de diversas medidas; 

por otro lado, mediante la adopción de medidas orien

tadas a resolver verdaderamente las causas del paro 

en la economía>en el sistema educativo y en la pro

pia organización del mercado de trabajo. Sobre qué 

medidas y cómo se aplicarán no se ha presentado 

ningún plan concreto, limitándose hasta hoy a pro-
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puestas para utilizar el "Fondo Social Europeo" 

tanto para subvencionar lo? puestos de trabajo 

en el sector privado y público, como para actuar 

sobre los sistemas educativos y las instituciones 

responsables de la organización del mercado de 

trabajo (25). 

Las medidas adoptadas en los diferentes países 

europeos basadas en la prolongación del periodo 

de formación, en el fomento de puestos de trabajo 

en base de primas, de la actividad directa del 

sector público y de subvenciones no han paliado 

el problema y, en realidad, se desconoce el efecto 

de tales medidas, tal como señala el Informe de la 

CEE (26). La experiencia en Suecia presenta resultados 

también insatisfactorios a efectos de solución del 

problema del paro juvenil (27), aun cuando se ha 

conseguido paliar la situación con un fuerte endeudamiento. 

Las propuestas actuales de la CEE se orientan 

a nivel comunitario en las siguientes áreas; 

(a) Subvenciones para la preparación formativa 

y profesional de los jóvenes, así como facili

tando la movilidad y creación de puestos de 

trabajo. Una adecuada coordinación y fomento entre la 

las medidas de formación y las de creación de 

puestos de trabajo constituye la principal preocu

pación. 

(b) Programas de creación de empleo juvenil en sec

tores de interés general. Se plantea la deter

minación de cuales han de ser estos sectores, la 

organización de estos programas y el periodo de 
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de duración. 

(c) Acentuar la formación profesional post-escolar. 

(d) Mejorar las instituciones responsables de la 

organización del mercado de trabajo integrando 

más todo el proceso de formación-colocación. 
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IV. Posibilidades y actitud de la empresa ante el paro 

juvenil 

Cuando se plantea el papel que puede realizar 

la empresa en la solución del problema del paro juvenil 

se está partiendo de una determinada concepción de 

orden económico. Esto es, se parte de que la empresa 

posee la capacidad de planificación y de decisión de 

la propia actividad empresarial, o lo que es lo mismo, 

se trata de un orden económico en el que las decisiones 

económicas se hallan descentralizadas. En otro caso 

de ordenación económica no puede plantearse este 

problema. 

En un orden económico de economía social de 

mercado (28) la empresa actúa fundamentalmente bajo 

criterios de eficacia económica como vía para lograr 

la mayor aportación real a la solución de ios problemas 

de la Sociedad. Esta solución se realiza a través 

de la coordinación que debe producirse con el i incio-

naif.iento del mercado para todas aquellas funciones 

que pueden solucionarse a través del mecanismo de la 

competencia y de los precios. Sin embargo, existen 

una serie de funciones en la Sociedad que deben rea

lizarse y que no pueden total o parcialmente coordinarse 

con el mecanismo del mercado. Pu ede señalarse que 

dentro de un tal orden económico existen tres vías 

para solucionar los problemas de la Sociedad: 

(a) 

( 

Realizado por: 

la vía del mercado como institución coordinadora 

adecuadamente fijadas las reglas de competencia 

para asegurar su funcionamiento. Soluciona de 

forma más adecuada que cualquier de las 
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vías siguientes todas las funciones con un 

contenido económico dominante. 

(b) la vía del Estado que soluciona como institu

ción todas aquellas funciones que por diversos 

motivos o no pueden ser solucionados por el mer

cado o dentro de una moderna política social se 

reserva el Estado para su actuación. Busca funda

mentalmente eficacia social, la cual debiera ir 

acompañada de eficacia económica en tal actuación 

social (29). 

(c) Hay una tercera vía y es la de acciones conjun

tas entre la actuación de las economías empresa

riales privadas y la acción del Estado, buscando 

con ello junto a la eficacia económica que ofrece 

la actividad empresarial privada, el alcanzar la 

justicia y eficacia social que se exige todo 

Estado moderno. 

El problema del paro, javenil, la soju¿i6:: ael 

mismo, debe realizarse por esta tercera vía. Ni la 

economía privada lo puede resolver por sí sola, 

ni el Estado lo podrá solucionar con actuaciones 

dirigistas. Una estrecha colaboración será la única 

vía para solucionar un problema de Sociedad de la 

envergadura que plantea el paro juvenil. 

Ningún responsable empresarial puede ser 

indiferente a la situación actual del paro juvenil, 

tanto por lo que afecta a la propia estabilidad 

de la Sociedad de lograr o no la constante incorpora

ción económica de las nuevas generaciones en el 

Realizado pon S. Garc ía Echeva r r í a Revisado: 



Ho¡a__2j6.. 

Fecha 

proceso productivo, como por lo que afecta a la 

constante adecuación de sus plantillas a las cam

biantes exigencias vegetativas, de crecimiento 

y de conocimientos. Sin embargo, la empresa vía 

mercado precisa de una serie de condiciones para 

que pueda resolver este problema tal como lo ha 

realizado en la segunda mitad de los años cincuenta 

y, en particular en la década de los sesenta hasta 

prácticamente la recesión de 1973-74. Durante este 

periodo a su vez el Estado ha incrementado la actua

ción para la protección de este grupo social. El 

problema tanto el económico como el social encontró 

solución gracias al crecimiento económico y a la 

estructura de la oferta de jóvenes. Actualmente 

el problema surge por no darse las condiciones de 

crecimiento y por incrementarse considerablemente 

el número de personas jóvenes que entran en edad 

de trabajo. Según las curvas de población ya en la 

segunda mitad de los próximos años ochenta disTuinuirá 

esta oferta y además es de esperar que sjn c,..! ,. • •:• 

produzcan nuevos procesos de crecimiento. Pudiera 

decirse que en cuanto al primero de los factores 

se plantea un problema que abarca toda una década 

a partir de ahora, periodo de tiempo que pudiera 

acortarse en cuanto a la existencia de paro según 

el momento e intensidad en que se vuelva a recuperar 

la coyuntura económica. El realizar pronósticos sobre 

este último aspecto puede llevar a graves errores. 

Todo lo cual quiere decir que 

(1) Se desconoce no sólo la magnitud del problema 

en los próximos años ya que, aunque depende 
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de un factor conocido que es la oferta de mano de 

obra joven, no se conoce la demanda y sus carac

terísticas en el tiempd debido al desconoci

miento de la evolución económica, por un lado, 

y las exigencias cuantitativas y cualificaciones 

que debe poseer esta mano de obra. 

(2) Que se trata en todas las propuestas de proce

sos sociales y económicos en gran medida de 

procesos irreversibles o de muy difícil reversi

bilidad, sobre todo en aquellas soluciones que 

implican "racionamiento del trabajo". 

(3) Que todas las medidas propuestas tienden a 

predicar solamente en parte el problema sin 

anular las causas y sin efectos positivos apre-

ciables en el crecimiento económico y con ello 

en las posibilidades de mejoras sustanciales 

del nivel de vida y capacidad de acción social. 

(4) Que el problema del paro juvenil constituye 

un factor decisivo en la estabilidad social y 

en la futura estructura de la Sociedad, por 

lo que su solución requiere una importante actua

ción por parte de la empresa. 

(5) Que toda actuación del Estado como único 

protagonista ante el problema del paro juvenil 

podría derivar sucesivamente hacía un creciente 

intervencionismo en el mercado de trabajo. 

(6) La solución debe ser necesariamente a través 

de la creación de puestos de trabajo en la 
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empresa privada, ya que la contribución del sector 

público ni es suficiente ni contribuiría eficaz

mente al proceso de crecimiento. 

(7) Para que se pueda solucionar la actual y futura 

situación del paro juvenil deberá actuar conjun

tamente el sector de la economía privada en forma 

consciente de la responsabilidad social que le 

incumbe, sobre todo en el actual momento de la 

evolución española, pero considerando por parte 

del Estado que la responsabilidad social que se 

le exija a la empresa privada debe ser apoyada 

y realizada en base a una eficacia y resultados 

económicos. 

La aportación de la empresa en una actuación 

responsable con el Estado deberá centrarse dentro de laí 

siguientes actuaciones: 

(1) Una solución real solamente se produciría 

cuando se logra fortalecer las fuerites determi

nantes del crecimiento en el país. Sin una 

mejora de la coyuntura económica y la realización 

de un proceso de crecimiento no podrá encontrar 

solución. Los puestos de trabajo se crean en 

base al crecimiento económico y no en base a 

un "racionamiento del trabajo". La empresa debe, 

apoyar en todas sus magnitudes un proceso de #%>" 

crecimiento económico s 

(2)Las condiciones para poder realizar tal pro-̂ ŷ :, 

ceso no deben buscarse en un mayor intervencio^^tSi^ 
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nismo , sino antes tien en la recuperación del 

funcionamiento de un orden económico de eco

nomía social de mercado. Las condiciones exigidas 

para una política económica y de rentas a plazo medio 

que permita relanzar la economía son básicamente 

las siguientes:(30) 

(a) fomento de las inversiones como base para la 

creación de puestos de trabajo 

(b) mejorar las expectativas de beneficio de las 

empresas correspondientes a su riesgo 

(c) estabilidad monetaria 

(d) asegurar un orden de competencia eficaz 

(e) política salarial responsable 

(f) una política fiscal orientada a fomentar 

el relanzamiento económico 

(g) consolidación y reestructuración del pre

supuesto público 

(h) adaptación de la amplia actividad legislativa 

a las verdaderas exigencias reales tanto en el 

plano económico como en el social, aminorando 

la presión negativa que ejerce en algunas áreas 

sobre la actividad empresarial 

(i) una política estructural en su más amplio 

sentido que facilita la adaptación de las 

estructuras productivas, económicas, finan

cieras y sociales a las exigencias de las 

transformaciones aminorando las durezas socia

les 
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(3) En la política del mercado de trabajo debe 

institucionalizarse una mayor transparencia, 

flexibilidad y eficacia buscando una organiza

ción de servicios y prestaciones que eleve la 

movilidad, la información junto a la aplicación 

de medidas puntuales de adaptación. Dentro de esta 

nueva reorganización y contenido del mercado de 

trabajo debe especialmente centrarse en actua

ciones concretas para el fomento del empleo del 

joven. 

(4) Debe de prestarse un sumo cuidado a soluciones 

que impliquen un "racionamiento del trabajo" 

tanto por no paliar el problema como por no 

apoyar un crecimiento, además de su irreversi-

bilidad. 

(5) Además de este marco general, el Estado debe 

proceder junto con la empresa a resolver con

juntamente los problemas de formación y de per

feccionamiento mediante sistemas flexibles de 

cooperación. Una dedicación amplia de la empresa 

al proceso de formación con la cooperación del 

Estado significaría una mayor eficacia, una menor 

burocratización y un mayor acercamiento a las posibles 

exigencias profesionales de los futuros procesos 

productivos. 

(6) Para que se produzca esta cooperación, siendo 

el ejecutor fundamental la empresa, deberá revi

sarse el marco legal en el que puede realizarse 

esta cooperación, mayor flexibilidad en el empleo 
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y apoyo puntual a esta actuación empresarial, de 

manera que el "coste" de la responsabilidad 

social para contribuir a la solución del pro

blema del paro juvenil sea soportado por la 

empresa y por el Estado. 

(7) Dentro de la necesaria Reestructuración de 

las instituciones del mercado de trabajo debe 

considerarse una mayor cooperación con las 

empresas y una mayor actividad asesora e infor

mativa. Se deben buscar nuevas formas de orga

nización del mercado de trabajo. 

(8) Sin duda que la ayuda de instituciones inter

nacionales puede contribuir a paliar el problema 

en parte, pero la solución debe buscarse en las 

fuerzas económicas y sociales del País . 

No se ha tratado aquí de ofrecer un 

sino de plantear una serie de cuestiones que afectan 

a este doloroso y grave problema social que es el 

paro juvenil. Ni las instituciones nacionales ni las 

internacionales tienen la fórmula que lo solucione. 

Una cosa es cierta. A corto plazo hay que reducir 

el número de jóvenes parados. Pero es que además esa 

reducción no puede realizarse a costa de empeorar 

la eficacia económica del sistema productivo. Aparte 

de problemas singulares importantes como la necesa

ria aproximación de los planes de formación a las 

exigencias reales (eficacia educativa) y la necesaria 

búsqueda de una mejor organización del mercado de 

trabajo (eficacia organizativa), la solución es la 

creación de puestos de trabajo reales, no ficticios 

Realizado pon S. García Echevarría Revisado: 



(eficacia económica), si se quiere contribuir a la 

solución de las exigencias sociales de un Estado 

moderno (eficacia social). 

La empresa y sus agrupaciones deben plantearse 

en toda la dimensión de sus posibilidades, aún 

en el actual estado de recesión económica, el 

problema de cómo combatir el paro juvenil como 

contribución al actual momento de cambio, a su 

responsabilidad social, a consolidar un orden económico 

de libertades y, no por último, a contribuir a 

poner en marcha una nueva época de crecimiento 

económico. Para ello deberá imponer las condiciones 

que le permitan tal actuación para establecer una 

verdadera cooperación con el Estado. Este por si 

sólo no puede resolver el paro juvenil de forma 

eficaz y es la empresa privada la que en medio de las 

múltiples dificultades actuales, mejor puede con

tribuir a resolver un problema como el del paro 

juvenil,dentro de un marco de condiciones,ya que 

a pesar de todos los pronósticos que quieran hacerse, 

se desconoce para los próximos años su magnitud, carac

terísticas y duración real. Con lo que se trabaja es 

con extrapolaciones de situaciones actuales, por 

lo que deben realizarse las reservas oportunas. 
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D. SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA. Colaboran, además, los 
señores Albert, Küng, Dinkelbach, Hax. Starr. Laux, Albach 
Meissner, Riebel, Brockhoff, Recio, Suárez Suárez, Voigt Tietzel 
l-aflta. Cuervo, Gaugler. Dierkes, Gutemberg. Vacchiano, Sanz 
de la Tajada. Wolff, Hornef. 

Tomo primero: 508 páginas. 900 pesetas. 
Tomo segundo: 780 páginas, 1.500 pesetas. 

Se presenta con esta obra una amplia selección de las apartacio
nes singulares más significativas en torno a la política empre
sarial. Agotada la edición anterior, se ha procedido a una revi
sión completa, que ha llevado a introducir nuevas aportaciones 
originales en los principales campos de la disciplina. 

La obra está orientada fundamentalmente como obra de trabajo 
para la formación en Política Económica de la Empresa; pero 
puede también considerarse de amplio Interés para el experto 
en la empresa en sus diversas áreas de actuación. 

CONTENIDO: 

lOMO PRIMERO: ASI'E¿TOS FUNDAMENTALES.—Próloeo 
i. Aspeaos Metodológicos.—!. Objetivos y Decisión.—i. Pla-
niticación.—4. Dirección y Organización.—5. Poliíica de Creci
miento. 

r?!!t? sí̂ GiyA/üo. POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE PRO-
u ?'7r?- 'y'''>ca de Localización.—l. Política de Inversión. 
8. Pohltca Financiera.—<). Política de Personal.—W. Política 
de Markeling.— \l. Empresas Multinacionales. 

LA PUBUCIDAO, UNA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA 
ACCIÓN COMERCIAL 

LOS FUNDAMENTOS DEL MARKETING Y ALGUNOS MnODOS 
DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

D. LUIS ÁNGEL SANZ DE LA TAJADA 

Tomo primero: 296 páginas, 400 pesetas. 
Tomo segundo: 212 páginas, 350 pesetas. 

Se presenta esta obra como introducción al tema dsl markatiiis. 
donde se pretende dar, sobre todo, un enfoque Klosóflco dal pro
blema y justificar por qué son asi los conoeptoe cientHiCM del 
•marketing>. 

Se insiste más específicamente en los Métodos de invMtige-
ción Comercial que se integran en la función correapondtante 
dentro del contexto del «marketing». 

No se ha pretendido hacer un análisis exhaustivo de dichos 
métodos, sino presentar los aspectos básicos de ios mismos. 

CONTENIDO: 

TOMO PRIMERO: 1. De la 'venta" al "marketing".—2. El 
"marketing' como íistema de comunicación.—3. El método in
ductivo en la Investigación Comercial.—4. La ini'Mriigactdn motí-
vacional aplicada a la publicidad.—5. Los ffáfkos como afttda 
para la presentación de los reatados de tata mvestigftááH co
mercial. 

TOMO SEGUNDO: 6. Oiié es la segmenUtcián de imefeados.— 
7. Planteamiento tí^neral y aplicaciones de la upumlaáón áe 
mercados: Planteamiento general del problema. Un pimto de par
tida: iqué es la segmentación de la clientela (los rteeptaretfí ¿/IM 
aproximación metodológica: ¿cómo segmentar los reeeptores7 Para 
Ihaur a una conclusión: un amplia conjunto de posibilidades y al
gunas pregutuas sin respuesta. 

D. LUIS ÁNGEL SANZ DE ¿A TAJADA JUEGOS DE EMPRESA 

364 páginas, 500 pesetas. 

Se trata de una obra que pretende ser básica en algunos pun
tos, apuntadora de nuevas metodologías en otros y simple intro
ducción al tema, en sus partes principales. 

Se abordan las cuestiones relativas al conocimiento de las mo
tivaciones, a la determinación de las inversiones y a la planifi
cación de las mismas, de acuerdo con las opciones de comuni
cación que los distintos tiAedlos nos ofrecen. Todo ello salpi
cado de abundantes referencias prácticas que beneficiarán la 
aplicación a trabajos específicos. 

CONTENIDO: 

^'/<{hcio.—PRIMERA PARTE: PLANTEAMIENTO DE LA AC-
"vIDAD PUBLICITARIA.-\. Los objetivos de ¡a Publicidad. 
f- Ll conocimiento de las motivaciones y su influencia en la Pu-
W/f.it/a,/. SEGUNDA PARTE: EL PRESUPUESTO PUBLICITA-

P,-~^- '•̂ *" ix^s^ble determinar técnicamente un presupuesto 
publicitario'?—4. Caso práctico de determinación del presupuesto 
publicitario para una campaña de prensa. TERCERA PARTE: LA 
I' ANIFICACION DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS.—5. La 
plani/icación de medios publicitarios en el contexto de la actividad 
publicitaria.—6. La planilicación de medios publicitarios por mé
todos manualps --7. Ij>s mnilelnx mali'mátirtis un la alaniiicación 

D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO 

277 págin.os, 550 pesetas. 

La década de los sesenta conoció el nacimiento y esqwnslón de 
uno de los métodos más revolucionarios de la enseñanza de la 
dirección de empresa: el juego de empresa. Este método pedagó
gico aparece hoy en la mayoría de los programas de la iftdtc-
tica de la empresa. El autor compara el J u c ^ de empresa con 
otras técnicas clásicas de enseñanza, analiza la razón de le pro
fusión del mismo, expone cómo puede obtenerse el máximo po
tencial en este nuevo método pedagógico y hace una evalúe-
ción del mismo. 

CONTENIDO: 

I. Iniroducción.—2. Diversos enfoques de dirección de empre
sa.—í. Métodos, de enseñanza de dirección de empresi.—4. fue-
{ins de empresa. Diseño y construcción del moddo.—5. El fuego 
de empresa jii la enseñanza. Antecedentes inmediaios y leyes de 
aprcndizuie.—b El juego de empresa en la práctku.—7. Evaluó-
LIVÍII ./I./ juego y papel del profesor. 
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:>84 páginas, 650 pesetas. 

-n esta obra se expone un amplio contenido do. la Economía de 
a Empresa y de la Política Económica de la Empresa. Partiendo 
<el análisis de :as aportaciones de la moderna filosofía de las 
ciencias, se pasa a la exposición de la evolución de los progra-
Tias científicos de la disciplina, así como al análisis de su con-
.enido actual, dedicando una atención especial al estudio de los 
nodemos métodos y técnicas. 

La búsqueda de una concepción y unos planteamientos operati
vos constituye el denominador de toda esta obra, imprescindible 
para el estudioso y para el hombre de la práctica. 

CONTENIDO: 

Prólogo. PRIMERA PARTE: ASPECTOS FUNDAMENTALES.— 
1. Introducción.—2. Las "Ciencia.'; Sociales" y la moderna con
cepción de la ciencia. SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTACION 
CIENTÍFICA DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA.—y ÍM 
¡rconomia de lo Empresa como ciencia.—4. Métodos de la Inves
tigación Científica en la Economía de la Empresa.—5. IM rela
ción enlri' la Economía de la Empresa y otras ciencias.—6. Algu
nas consid"racianes sobre métodos pedagógicos en la Economía de 
la Empresa. TER<ERA PARTE: POLÍTICA ECONÓMICA DE 
LA EMPRESA: CONTENIDO Y SU FUNDAMENTACION 
CIENTIFICA.—-!. Aspectos iundamentaíes de la Política Econó
mica de la Empresa.--%. "Política Económica de la Empresa es-
¡iccial" o parvial.—9. Teoría y praxis. 

LOGÍSTICA COMERCIAL 

U. ÁNGEL CARRALLO MÉNDEZ 

Alrededor de 400 páginas, 800 pesetas. 

Existen traducciones en español de obras extranjeras sobre el 
tema de la LOGÍSTICA: pero sobre el tema especifico de la 
LOGÍSTICA COMERCIAL, la literatura en español es práctica
mente inexistente. 

Ediciones ESlC presenta con esta obra las primicias sobre el 
lema de Logística Comercial, escrita por un español. 

A la importancia del temario desarrollado, como aparece en el 
contenido, se suma en esta obra el gran aliciente de la repre
sentación gráfica de los temas tratados, con una profusión de 
alrededor de las 200 figuras. 

Al mismo tiempo, la modelización de las decisiones le confiere 
a la obra una profundidad muy especifica y rara de encontrar 
en la literatura en español. 

CONTENIDO: 

1. INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA. Visión histórica. Dc/í-
niciones. IM Logística en la economía y en la empresa. Interés de 
lo Lopslica.—2. FA. ESTUDIO DE LA LOGÍSTICA. Sistemas: 
conceptos básicos. Clases de sistemas. Organizaciones. Descripción 
de los sistemas dt geslión.—y EL SISTEMA LOGISTICO. Ob
jetivos y fines del sistema. Estructura. Operaciones logísticas. De
cisiones logísticas. Recursos logíslicos.—4. DECISIONES EN LA 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA. Decisiones tácticas. Decisiones estraté
gicas. Órganos de Dirección. 
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Traducido por D. Juan Abad Pnrcel y D. Pedro Castañeda Ordóñez 

Alrededor de 350 páginas. 1.000 pesetas. 

El propósito de este libro es el de llenar el vacío existente entre 
el análisis tradicional y la moderna teoría económico-financiera 
Se presenta una moderna metodología de análisis al servicio de 
un sistema o proceso de informaciión. Este tipo de análisis es 
tratado como una parte integrante de la teoría de la decisiór 
económica y financiera, y se considera como un nexo de unión 
de todas aquellas aportaciones hdchas al campo de los finaa 
7.as, de la contabilidad y de la economía, en lo que al análisis 
financiero se refiere. 

CONTENIDO: 
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Cartera.—13. fcV papel del análisis de Estados Financieros en la 
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