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ANALISIS COMPARATIVO DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRE
SAS EN LOS PAISES DE AMERICA 

OEA 

En este trabajo se describen las modalidades 
principales del impuesto sobre la renta de las 
empresas en los países miembros de la Organiza
ción de Estados Americanos. Los aspectos consi
derados son: materia imponible, hecho generador 
del crédito fiscal, sujeto del impuesto y tarifa. 

/ documento 
FUNDAMENTACION DE LA LEY DE PRESU

PUESTO 

Texto de la exposición de motivos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en 
vigor a partir de 1977. 
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PRESAS 

OEA-ALALC 

El artículo analiza los aspectos básicos de la 
imposición a la renta de las empresas dentro de 
los sistemas denominados de "transparencia fiscal" 
y del "ente separado". Además estudia las carac
terísticas generales que debe reunir esta imposi
ción a las empresas en los países de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, a fin de 
sentar las bases de la armonización de sus poi íti
cas tributarias en este renglón. 

LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LAS 
TASAS REALES DE IMPOSICION: EL CASO 
DE MEXICO, 1964-1976 

Clemente Ruiz Durán 

El autor analiza los cambios producidos por la 
inflación en las tasas medias de imposición y en 
el ingreso real disponible d.e los causantes del 
impuesto sobre productos del trabajo. Además 
señala mecanismos para• corregir dichos cambios y 
la forma en que funcionarían. 
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DEUDA PUBLICA 

Texto de la exposición de motivos de la Ley 
General de Deuda Pública, en vigor a partir de 
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editoriales 

, 
La econom1a 

• mex1cana 
en1976 

El año de 1976 será recordado de manera especial durante mucho tiempo. En efecto, los 
sacudimientos ocurridos en todos los órdenes de la economía en el segundo semestre 
revistieron tal intensidad que obligaron a la nación a replantear la estrategia económica. De 
la revisión surgieron cambios importantes, pero también se reafirmaron fórmulas de solución 
que aseguran una continuidad básica de los esfuerzos en favor del proyecto histórico 
postulado a lo largo de los últimos decenios. 

En los primeros meses del año pasado hubo una tendencia a la mejoría en la 
produccion y en el sector externo; asimismo, disminuyó el ritmo del proceso inflacionario. 
Sin embargo, tales tendencias fueron insuficientes, sobre todo en 1 o relativo a 1 as 
transacciones con el exterior. Finalmente fue imposible resistir las presiones acumuladas 
sobre el tipo de cambio, que cedió a los repetidos embates especulativos, iniciados en 1974 
y reiterados regularmente desde entonces. El abandono de la paridad fija y la flotación del 
peso marcaron el comienzo de meses llenos de incertidumbre, enfrentamientos económicos, 
alzas exageradas de precios y reajustes de la poi ítica económica. 

La actividad económica y el empleo crecieron en el primer semestre del año anterior a 
tasas similares a las de 1975 y se esperaba que, de continuar ese ritmo, se lograría un 
crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) de alrededor de 4 %. El deterioro del 
segundo semestre no se ha evaluado por completo, pero todo indica que el aumento del PIB 
en 1976 difícilmente pasó de 2-2.5 por ciento, lo que resulta menor que la expansión 
demográfica que, como se sabe, es superior a 3 por ciento. 
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CUADRO 1 

Producción estimada de los principales 
productos agrícolas 

Concepto 

Algodón 
Arroz 
Caña de Azúcar 
Café 
Cártamo 
Frijol 
Jitomate 
Maíz 
Sorgo 
Trigo 

Volumen de la producción 

Miles de toneladas 
7976 

924.5 
504.5 

33 796.0 
242.2 
240.3 

1 149.2 
846.6 

8 945.0 
4 193.8 
3 354.5 

Variación % 
7976/1975 

1.1 
- 28.9 
- 5.0 

6.1 
- 54.9 

11 .9 
- 19.9 

5.6 
- 25.0 

19.9 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH}. 

Es probable que la agricultura en conjunto haya crecido ligeramente en 1976. Las 
cosechas de maíz, trigo, frijol y café tuvieron aumentos considerables, mientras que 
disminuyeron las de algodón, arroz, caña de azúcar, cártamo, tomate y sorgo. Es importante 
resaltar que poco a poco el país se ha acercado a la autosuficiencia en materia de productos 
agrícolas, la cual se perdió en 1972; sin embargo, siguen siendo significativas las compras de 
maíz y de oleaginosas. Por otra parte, cabe también destacar la debilidad de las 
exportaciones agrícolas, a pesar de la favorable evolución de las ventas de café; en este caso, 
los problemas se dan sobre todo en algodón, tomate y caña de azúcar. 

CUADRO 2 

Principales productos agrícolas importados* 

Cantidad (ton} Valor (miles de dólares} 

Variación Variación 
Concepto 7975 7976 porcentual 7975 7976 porcentual 

Frijol 104 031 195 99.8 64 017 154 99.8 
Cereales 3 734 554 1 002 01 o 73.2 576 316 135 277 76.5 

Maíz 2 620 363 902 253 65.6 397 662 114 264 71.3 
Cebada 151 779 2 289 98.5 38 696 660 98.3 
Sorgo 846 31 o 44 033 94.8 116 260 11 175 90.4 
Otros 116 102 53 435 54.0 23 698 9 178 61.3 

Semillas y frutos oleaginosos 53 443 466 673 873.2 21 603 122 989 569.3 

Total 3 892 028 7 468 878 - 37.7 667 936 258420 - 39.0 

Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones correspondientes de septiem bre a diciembre de 1976 fue de 20.046, 
20.7679, 24.3838 y 20.2074 pesos por dólar, determinado por la Subdirección de Investigación Económica y 
Banc aria del Banco de Méx ico, S. A. Hasta agosto de 197 6 el tipo de cambio fue de 12 .50 pesos por dólar. 

* Cifras preliminares. 
Fuente : Dire cc ión General de Estadís ti ca, Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP} y Banco de Méx ico, S. A 

editoriales 
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La industria resintió en 1976 la insuficiencia de la demanda agregada: la inversion 
privada permaneció estancada, el gasto público apenas subió en términos reales y el 
consumo privado se vio seriamente afectado por la inflación, la fuga de capitales y la 
conversión a dólares de parte del ahorro bancario. 

La minería tuvo contratiempos por la baja de la demanda y las cotizaciones 
internacionales y en menor medida por el inferior ritmo de las compras internas. Uno de los 
sectores más dañados por el insuficiente crecimiento de la inversión pública y privada fue el 
de la construcción, sobre todo en la segunda mitad del año. Por el contrario, las ramas de 
petróleo, petroqu ímica y electricidad tuvieron fuertes crecimientos debido a la prioridad que 
se les dio dentro del presupuesto y a la entrada en actividad de nuevas unidades productivas. 

En el caso de las manufacturas se observó menor dinamismo en las ramas ligadas al 
consumo final y un comportamiento mejor en las industrias de bienes intermedios. Es muy 
importante el descenso de la venta de vehículos automotrices, 12.3 %, en particular porque 
en el período enero-agosto se había logrado un incremento de 1.2 por ciento. 

CUADRO 3 

Indicadores del volumen de la producción industrial. 
Variación porcentual, 7976/7975 

Concepto 

Generail 
Manufacturas2 
Petróleo y derivados 
Petroqu ímica 
Minería 
Electricidad 
Construccion 

Enero-junio 

4.7 
4.2 

13.3 
13.1 

7.1 
9.5 
3.9 

Enero-octubre 

2.7 
2.0 

11.8 
5.6 
3.6 
8.5 
2.0 

l. Estos indicadores no coinciden con los anuales publicados en el Informe anual del Banco de Méx ico porque tienen base 
y cobertura diferentes. El general es representativo de 60% del valor total de la produc¡;: ión industrial de 1970. El 
cálculo del indicador se reali za con la fórmula de ponderaciones fijas de Laspeyres, las que por componentes son: 
manufacturas, 72.3%; petróleo y deriv ados, 6 .6%; petroquímica, 0.6%; minería 3.2%; electricidad, 2.6% y construcción , 
14.7 por ciento. 

2. La cobertura de estos indic adores es de 60% del valor total de la producción manufacturera en 1970. 
Fuente : Banco de Méx ico, S. A. 

En materia de precios sucedió lo que todos esperaban después de la devaluación. El 
índice nacional de precios al consumidor había subido 8.7% en agosto respecto a diciembre 
de 1975 y a fines de 1976 el aumento fue de 27.2%. El índice de precios al mayoreo en la 
ciudad de México se incrementó 11.2 y 45.9 por ciento; respectivamente . A esto hay que 
agregar que tales índices pierden representatividad y, además, captan con retraso los 
aumentos de las cotizaciones en épocas de inflación aguda. 

La falta de experiencia de los agentes económicos ante la flotación de la moneda y la 
dilación (18 días) para ampliar el control de precios, propiciaron un gran salto inicial en las 
cotizaciones, que a su vez redundó en presiones adicionales sobre el tipo de cambio. 

La fuga de capitales y la conversión a dóla res de parte del ahorro bancario 
caracterizaron una evolución global desfavorable del sector externo. La disminución del 
déficit comercial se debió en cierta medida a la devaluación, aunque probablemente influyó 
más la baja del ritmo de la actividad económica y la inversión. Si bien existen discrepancias 
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CUADRO 4 

Indicadores del volumen de la producción manufacturera. 
Variación porcentual 7976/7975 
(Enero-noviembre) 

Ingeni os y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 
Hilados y tejidos de fibras artificiales 
Imprenta, editoriales e industri as conexas 
Llantas y cámaras 
Abonos y fertilizantes 
Productos químicos bás icos 
Fibras artificiales 
Cemento 
Fundición de hierro 
Fundicion de acero 
Refinación y laminacion de cobre 
Automóviles 
Camiones ; 

a . Enero·oc tubre. 
Nota: Estos indi cado res representan 23.5% del valor total de la producción manufacture ra en 1970. 
Fuente : Banco de Méx ico, S. A. 

3.3 
1.4 

11.P 
2.8 
1.3 
7.7 

16.8 
2.5 
2.8 
5.3 
9.4 

15.6 
0.1 

20.5 
6.9 

15.6 

en cuanto a la magnitud de la elastic idad del comercio exterior en relación con un a 
var iac ión de l tipo de camb io, hay consenso en el sentido de que se req ui eren algun os meses 
para que se dé un a reacción aprec iabl e en las compras y ve ntas al exterior. 

En la cuenta de serv icios se ha observado un aumento im portante en el valor agregado 
por las maquiladoras. En camb io, los ingresos por turismo y transacc iones fronte ri zas han 
disminuido a partir de sept iembre, a pesar de la deva luac ión, la cual ha tenido un efecto 
más importante e inmed iato en los egresos correspond ientes. Las salid as por dividendos e 
intereses han mantenido su alta tendenc ia de los últimos años. 

El balance de 1976 muestra una economía maltrecha que ha entrado en un período de 
mayo r austeridad en general, con graves presiones de emp leo. 

El aumento de los salarios mínimos en el presente mes (10%) es obviamente modesto. 
Tendrá un efecto moderador en los costos y provocará la co ntracc ión rea l de la demanda de 
bi enes de consumo genera li zado . En el crédito y el gasto púb li co también se avizoran 
medidas para "enfriar" la economía, y aunqu e el presupuesto autor izado es superior en 38 % 
al ejerc ido en 1976, cabe prever un menor. crec imi ento de las erogaciones que influyen en la 
demanda in terna de .bienes y servicios. Conv iene recordar que en los últimos meses de 1 ~76 
se di cta ron di sposiciones para frenar el gasto púb lico, de las cuales se deriva c ierta inerc ia 
administrat iv a. Por otra parte, es tradiciona l que el camb io gubernamental sign ifiqu e rev isión 
de proyectos; a esto hay que agregar un a imp ortante reorgan izac ión de l sector púb li co, que 
por lo pronto con ll evará un rep lanteamiento de programas. 

También es pos ibl e que disminuya el déficit púb li co por el lado de los ingresos. Si bien 
es modesta la elevación de la carga tributar ia, son importantes las decisiones para aumentar 
los prec ios de los energéticos, el azúcar y los se rvi cios fer rov iar ios y te lefóni cos, entre otros. 
La poi ítica de "prec ios reales" t iene un efecto alcista inmed iato qu e con el tiempo tiende a 
neut rali zarse e incluso a camb iar de signo. 

editoriales 
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CUADRO 5 

Comercio exteriorl 
Enero-diciembre* 
(Miles de dólares) 

Variación 
Concepto 7975 7976 porcentual 

l. 1 mportac ión tota l* 6 580 156 6 029 589 8.4 
Del sector público 2 498 018 2 166 724 13.3 
Del sector pr ivado 4 082 137 3 862 865 5.4 

11. Exportac ión total 2 858 625 3 264 186 14.2 
Café 184 178 393 305 86.4 
Petróleo 434 955 543 496 25.0 
Resto 2 239 492 2 327 385 3.9 

Azúcar 132 486 100.0 
Otros 2 107 006 2 327 385 10.5 

111. Saldo 3 721 531 2 765 403 25.7 

Nota: El tipo de cam bio aplicado a las operac iones de comercio exte ri or correspond ientes a los meses de se ptiembre a 
diciembre de 197 6 fue de 20 .046, 20.7679, 24.3838 y 20. 2074 pe sos por dó lar estadoun idense, determinado po r la 
Subdirección de Investigac ión Económ ica y Bancari a del Banco de México, S. A. Hasta agosto de 1976 e l t ipo de 
cambio fue de 12.50 pesos por dó lar. 

l. Inclu ye revaluacion y excl uye maquiladoras. 
* Cifras pre liminares. 
Fuente: Banco de México, S. A. 

Los convenios entre el Gobierno y los particulares, en el marco de la "alianza para la 
producción", perm iten prever una etapa en la que por fin se recupere la inversión privada. 
Sin embargo, es difíci l que e ll o ocurra en pocos meses, sobre todo por las restricciones 
crediticias y el ambiente de especulación que aú n priva en el mercado de dinero y capitales. 

Los aume ntos de los precios de garantía de los productos agrícolas y el sostenimiento 
de l esfuerzo de gasto público en ese renglón, así como los mayores niveles de humedad de 
la t ierra y de l almacenamiento de agua con que se inició el ciclo de invierno 1976-1977 
permitirán cosechas más grandes en el presente año. Sin embargo, habrá que solucionar 
adecuadamente los problemas de tenencia de la tierra; de no lograrse, existe el peligro de 
que los abastecim ientos provenientes del agro disminuyan. 

CUADRO 6 

Turismo y transacciones fronterizas. 
Variación porcentual 7976/7975 

Concepto 

Turismo 
Ingresos 
Egresos 

Transacciones fronterizas 
In gresos 
Egresos 

Fuente: Ban co de Méx ico, S. A. 

Enero-agosto 

6.2 
10.7 

8.7 
13.4 

Septiembre-noviembre 

8.5 
24.6 

6.8 
10.3 

Enero-noviembre 

2.8 
2.3 

4.5 
6.4 
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CUADRO 7 

Balanza de pagos de México * 
(Millones de dólares)** 

79 74 7975 
Concepto (1) (2) 

L Balanz a de mercancías y serv icios 2 558 .1 3 768 .9 

A. Exportac ión de mercancías y 
servicios 6 342 .5 6 303.0 

1. Exportac ión de mercancías 2 850 .0 2 858.6 
2. Turismo 842.0 800. 1 
3. Transacciones fronter izas 1 372 .9 1 541.6 
4. Serv ic ios por transformac ión. M a-

qu il adoras 443.5 454.4 
5. Otros con cep tosa 834.1 648.2 

B. 1 mportación de mercancías y serv ic ios 

H 8 900.6 10 071 .9 

1. lmportac ion de menancías 6 05 6.7 6 58 0.2 
2. T urismo 334.8 399.4 
3. Transacc iones fronterizas 819.2 957 .7 
4. Dividendos, in tereses y otros pagos 

de empresas con inversión ex tran-
jera 633.7 699.0 

5. Intereses sobre deudas oficia les 588.5 850.9 
6. Otros conceptosb 467.7 584.8 

11. Errores y omi siones en cuenta cor riente y 
en movimiento de cap ital (neto)c 135.8 406.0 

111. Cap ital a largo plazo (n eto)c 2 730.8 4 339.9 

1. 1 nversi ones extranjeras directas 362.2 362.3 
2. Compra de emp resas extranjeras 2. 1 25.8 
3. Operac iones con valo res (neto) 59 .8 65 .0 
4. Créditos de l exterior (n eto)c 1 999.2 3 477 .5 

a ) Sector Público (neto)d 1 672.9 3 053.8 
i) Dispos iciones 2 233.9 3 859.4 

ii) Amortizac iones 561.0 805.6 
b) Sector privado (neto)c 326.3 423.7 

i) Empresas con in versión ex-
tranjera (ne to)c 196.5 348.7 

ii) Otras empresas (neto)e 129.8 75. 1 
5. De ud a gubernamental (ne to)d 470.9 456 .1 
6. Créd itos al exterior (neto) 39 .5 4.9 

IV. Variaci ón de la reserva del Banco de 
México, S. A. (Suma de 1, 11 y ll l )f 36 .9 165. 1 

* El decim al de las cifras puede no sumar e l total, deb ido a l redondeo. 
** Cifras pre li min ares. 
a. Dedu cida la p lata uti li zada en e l país para fines indu st riales . 
b. In cluye la importac ión de o ro de stinado a la in dustri a. 

Variacion 
79 75 (3) 1976 (4) porcentual 

Enero-septiembre Enero-septiembre (4/3} 

- 2 645.0 -2507.2 5.2 

4 625.5 5 111.5 10.5 

2 096 .7 2 331.8 11 .2 
589 .8 622. 1 5.5 

1 123 .5 1 225 .9 9 .1 

320.8 423.3 32.0 

315.0 327.7 4.0 

7 270.5 7 618.6 4 .8 

4 690.9 4 587.4 2.2 
299.5 322.0 7.5 
68 1.7 764.8 12.2 

523.7 608.4 16.2 
638.6 793.8 24.3 
615 .6 724.0 17.6 

247.4 1 304.9 

2 325.9 3 088 .9 32.8 

295 .2 29 7 .7 0.1 
20.6 n.d . 
50.4 26.2 48.0 

1 519.9 2 305.3 51.7 
1 461.3 2 296.2 57.1 
2 039.7 2 833. 1 38.9 

57 8.3 536.9 7.2 
58.6 9 .0 84.6 

n .d. n .d 
58.6 9.0 84.6 

469 .9 485.3 3.3 
11.2 25.3 

71.5 723.0 

c. La sum a de los trimestres no corresponde al total anual en vir tud de que la cifra de créd itos del ex terior a empresas con 
inversión extran je ra (111, 4, b, i) só lo se d ispone a nive l an ual. 

d . Las c ifras correspond ientes han sido reclasifi cadas. 
e. Incl uye los c ré ditos con ava l de l sec tor públi co. 
f. Reserva co rn p utada de acuerdo con e l c riterio de l Fondo Mon e ta ri o In te rn ac ion al, más la pl ata. Las tenencias de oro 

están valuadas a 42 .22 dólares la on za. 
n .d. No hay datos d isponi bles. 
El s igno rre gativo (- ) in dica egreso de d ivisas. 
F uente: Banco de México, S. A. 

editoriales 
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La industria resentirá el menor ritmo de la demanda agregada interna. Sin emb argo, 
hay que contar con que se mantendrá el impulso del sector público en energéticos, 
petroqu ímica y siderurgia. La demanda externa será más favorabl e dadas la devaluac ión y la 
recuperación económica estadounidense. 

Por lo visto se ha tomado la decisión de exportar temporalmente un mayo r vo lumen de 
hidrocarburos, lo que fortalecerá tanto la balanza de pagos cuanto las fin anzas pC1bl icas. El 
presidente López Portillo señaló: 

" ... Tenemos necesidad de exportar más. Si no podemos hacerlo porque no tenemos 
productos más elaborados (éstos exigen importaciones), para poder imp orta r equipos hay 
que exportar lo que tenemos, que es [petróleo] crudo." 

La tendencia favorable de las exportaciones se dará tanto en los rengl ones de 
mercancías cuanto en los de servicios, siempre que la inflación no neutrali ce la vari ac ión del 
tipo de cambio, lo que parece factible. Al mismo tiempo, el menor ritm o de la demand a 
interna 1 iberará oferta para orientarla al mercado exterior y hará posibl e redu cir las 
importaciones. 

En la medida en que se fortalezcan la balanza de pagos, las fin anzas del sector públi co 
y la inversión privada será posible recuperar el terreno perdido en materi a de empleo. El 
problema de la economía mexicana no es institucional ni de falta de recursos reales, sin o de 
fórmulas adecuadas de producción y distribución, y de desequilibrios fin ancieros. Esto no 
significa postular en última instancia soluciones financieras para llevar adelante un proyecto 
nacional. Simplemente exige reconocer que los determinantes del desarroll o económi co no 
son de un solo tipo. Ese vasto proceso social es producto de tod a un a conjunción de 
factores. Uno de éstos es el financiero , al que habrá de atenderse sin descuidar otros y, 
sobre todo, sin confundir los medios con los fines. O 

Evolución de las ideas 
sobre la integración 
latinoamericana 

Uno de los aspectos sobresalientes de estos últimos años en el campo de la integrac ión 
latinoamericana es la profunda transformación que han experim entado las ideas acerca de 
esta cuestión, así como los propios mecanismos encargados de ll evarl a a cabo. Al habl ar de 
la transformación de los mecanismos, nos referimos naturalm ente a los utilizados por 
aquellas agrupaciones que aún poseen cierto dinamismo, como el Gr up o Andino, la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Cuenca del Plata, o al rec ientemente creado Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), ya que el estancami ento de la Asoc iac ión Latin o
americana de Libre Comercio (ALALC) y del Mercado Común Centroameri cano (MCCA) es 
el resultado, precisamente, de esa falta de renovación . Esta última etapa del proceso de 
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integrac ión no ha culm inado aú n en su tota li dad, pero los camb ios sobreven idos en algunos 
esquemas perm iten ya deducir las 1 íneas ge nerales de su futura or ientació n. 1 

La evolución de los conceptos sobre la integ rac ión lati noamer icana puede divid irse, 
para mayor comod idad de la exposición, en tres fases, aunque en realidad constituye un 
proceso cont inu o. 

La prime ra fase concierne a l estab lecim iento de la ALA LC, del MCCA y de la 
Asoc iac ión de Li bre Comerc io de l Car ibe (CAR I FTA). Los tres esque mas, con sus 
inst ru mentos específicos, basaban su estrateg ia fundamenta lmente en la li be rac ión de l 
comerc io en sus áreas. La ALALC buscó la in tegración medi ante reducc iones arancelar ias 
recíprocas que fac ili ta ran la expansión de l in tercambio y promov ieran la creac ión de 
industrias en los estados que abarcaba. En el MCCA y la CAR IFTA, los países mi em bros se 
otorga ron libertad de comerc io para la mayoría de los productos elaborados en la región, y 
el primero instituyó, ade más, un ara ncel com ún frente al resto de l mun do. 

En un a segunda etapa se constituyeron organi zac iones más compl ejas y ambiciosas, o 
que se proponían la in tegrac ión fís ica de una zo na geográfica compartida : a la primera 
categoría perte nece el Grupo Andino, que a la liberac ión automática de l comercio ag regó la 
programac ión conjun ta industr ial y agropecuar ia, la reg lamentac ión de las in vers iones 
extranj eras, el establ ec imie nto de un arancel exte rno común y la arm oni zación de polít icas 
económi cas y soc iales; a la segunda la Cuenca del Pl ata, que se fij ó el objetivo de desarro ll ar 
por medi o de proyectos mul t il aterales la vasta y potencialme nte rica reg ión que ll eva ese 
nombre. Otro fe nómeno que corres ponde a este segundo período, por lo demás, es la 
pral ife rac ión de l bil ate ralismo, tanto en los acue rd os comerciales com o no comerciales, 
caracte rísti ca qu e se prolonga hasta el momento ac tu al. 

Finalme nte, en un a tercera fase, se produj o el nac imiento de la Comunid ad del Car ibe 
y del SELA, as í como la modi ficac ión en as pectos importantes de varios instrumentos del 
Grupo Andino, del cual se separó Chil e. En los tres sucesos úl t imamente mencionados 
ejercieron un a inf luenc ia dec isiva factores exte rnos, cont rar iamente a lo oc urrid o en el paso 
de la primera fa se a la segund a, en que los fac tores determi nantes fueron de ca rácter 
inte rn o. As í, tanto la Co munidad del Caribe como el SELA conceden gran importancia a los 
programas de defe nsa de l prec io de las mater ias primas que produ cen sus pa íses miemb ros, 
de es tímul o a las ex portac iones y de coordinacion de polít icas f rente a te rce ros países . En 
cuanto al Grupo Andin o, la clase de probl emas que susc itó la crisis - la reglamentac ión de 
las inversiones extranj eras y el arance l exte rn o común- revela por sí so la el carácter de los 
facto res implicados. 

La pri orid ad que se otorga a las acc iones in tegradoras ori entadas hac ia el exteri or, si n 
abando nar por ell o los procesos de in tegrac ión hac ia de nt ro del esqu ema, está dest inada a 
forta lecerse en el futuro. La coy un tura in te rn ac ional as í lo im pone. Víct imas de una fuerte 
inflac ión, de una reces ión que provocó un a desastrosa ca íd a de los prec ios de las ma teri as 
primas y un seri o descenso en el vo lumen de importac iones de las potencias indu st ri ali zadas, 
y abrumados por una deuda extern a mu y elevada - la de Arge nt ina, Bras il y México 
asc iende en conjun to a 60 000 mill ones de dólares aprox im adame nte-, los países lat in o
ameri canos te nd rá n que presenta r un frente más só lid o en el escenar io mundi al para 
defender sus intereses y el nive l de vida de sus pobl ac iones. 

Esta evo lución de las ideas sobre la in tegrac ión, esbozada en l¡¡¡s líneas ante ri ores, se 

1. Véase "Estancamien to y renovac ión de l proceso integrado r latinoamericano", en Comercio Exterior, México, abr il de 
1976, pp. 390·394. 
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pone de manifiesto con mayor clar idad si pasamos revista en forma sucinta a las causas que 
la motivaron. 

El esquema clás ico para la exposición de los factores de tipo interno que entorpecieron 
la integración, y que en mayor o menor medida pueden hacerse extens ivos a las demás 
agrupac ion es subregiona les, es el de la ALALC. Como se sabe, esta Asociación, tras un 
com ienzo ausp icioso que se prolongó durante varios años, fue tropezando con crecientes 
dificultades hasta que la situación hizo crisis en 1969, durante el IX Período de Sesiones de 
la Conferencia de las Partes Contratantes, cuando se acordó prorrogar hasta 1980 el plazo 
para el cump limi ento del Tratado de Montevideo. Los problemas a que se enfrentó el 
movimiento integrador fueron los sigu ientes: 

• La desigualdad en el desarrollo económico e indu st ri al de los estados miembros; 
dichas diferencias se ponen de manifiesto particularmente en la diversidad de los ingresos 
por habitante, que osc il an entre poco menos de 300 y algo más de 1 400 dólares. 

• La concentración de los beneficios del programa de liberación comerc ial en las 
naciones de mayor tamaño y relativamente más desarrolladas; los datos sobre el crecim iento 
de las exportac iones demuestran que la participación de Argentina, Brasil y México en las 
mismas pasó de 46% en 1961 a 60% en 1970 y a 66% en 1973. 

• El descontento de los pa(ses catalogados como de menor desarrollo relativo y de 
mercado insufi ciente, que los condujo a manifestar su oposición a un proceso fundamen
talmente limitado a las rebajas arance larias para lograr la integración. 

• La renuencia de los "tres grandes" a modifi car el esquema para avanzar hac ia la 
planificación económ ica y la coordi nac ión de poi (ticas, con el fin de permitir una 
distribución más equitativa de los frutos de la integración. 

• Un a parali zación progresiva del proceso como resultado del fracaso de las negocia
ciones an uales para la concesión de nuevas rebajas arance larias recíprocas. 

• La escisión de facto de la ALALC cuando cinco de sus miembros, dos de menor 
desarrollo económico y tres de mercado insuficiente, decidieron fundar en 1969 el Grupo 
Andino. A Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se agregar(a Venezuela en 1973. 

• Por esta época también, al menos en los países relativamente más desarrollados, 
comenzaron a agotarse las posibilidades de desarrollo nacional mediante la "sustitución de 
imp ortaciones", modelo estrechamente vinculado al proceso de integrac ión tipificado por la 
ALALC. 

Con la firma del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) se agud izó la cr 1s1 s en la 
ALALC y todo este movimiento integrador, a pesar de las negociaciones emprend id as para 
renovarlo, term in ó por estancarse. Resul ta caracter(stico qu e entre los pocos instrumentos 
que conservan cierto dinamismo figuren los llamados acuerdos de comp lementación, en los 
que participa un nC1mero reducido de pa(ses miembros. Las tendencias centr(fugas se 
manifestaron e impusieron durante este per(odo en gran parte del área latinoamericana. 

Durante la segunda fase, el flamante Grupo Andino realizó rápidos ava nces. No 
solamente el comerc io intrarregional creció a tasas muy elevadas, sino que se aprobaro n la 
espinosa Dec isión 24 (régimen común de tratamiento a los cap itales extranjeros) no obstante 
la oposición de poderosas empresas norteamericanas, un arance l externo mínimo común, y 
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los im po rtan tes prog ramas de desarrollo industrial conjunto concernientes al sector metal
mecáni co y petroqu ími co, además de progresar satisfactoriamente las propuestas relativas a 
1 a i nd ustri a automotr iz, de fe rti 1 izan tes, del acero, de equipo electrónico, etcétera. 

Este esq uema, ·desde luego, no estuvo libre de dificultades internas qu e, como en la 
ALALC y el MCCA, se originaron en el desigual nivel de desarrollo y en un reparto de los 
frutos de la integrac ión que los miembros económicamente más débiles consideraron poco 
equi tativo. Sin embargo, no fue ron estos problemas los causantes de la crisis, sino factores 
claramente relac ionados con la posición del grupo frente al exterior. En 1974 se planteó el 
confli cto en torn o al tratami ento de las inversiones ex tranjeras, tratamiento que se propone 
su progresiva nacionali zac ión y mientras tanto fija un l(mite de 14% para las utilidades 
libreme nte transferibl es al ex terior; posteriormente surgieron diferencias acerca del arancel 
ex terior común, dest inado a proteger las industrias del área de la competencia internacional. 
El Gob ierno militar ch il eno ex igió la modificación radical de ambos, con objeto de 
adecuarlos a su prop io modelo de desarrollo económico, basado en el libre cambio y la 
at racc ión de cap ita les y tecnología extranjeros . 

En es te confli cto la voz discordante más fuerte fue la de Chile, sin duda alguna, pero 
las di sc usiones y e l resultado final de las mismas {la decisión de modificar los dos 
mecani smos en forma sustantiva y favorable al ingreso de capitales y mercanc(as del 
exterior) revelan que sin ll egar a la posición extrema de aquel pa(s, que terminó por 
se pararse en 1976, había otros miembros que abogaban por cambios en la estructura del 
Grupo Andin o. Y es que las ideas prevalecientes en el momento de la formación de este 
esq uema, tanto poi íticas co mo económicas, habían sufrido considerable transformación no 
sólo como resultado de los vuelcos en el poder de varios países miembros, sino también por 
el debilitami ento de la mayo ría de ellos frente al extranjero, como resultado de los 
prob lemas creados por la inflac ión y la recesión internacionales, a los cuales se añad(a el de 
la deuda ex terna. 

Se ha indicado que en es ta segunda fase proliferaron los convenios bilaterales de 
come rcio, probableme nte estimulados por las deficiencias y la paralización de la ALALC y 
del MCCA. Sin embargo, el período también se caracteriza por los acuerdos bilaterales no 
comercia les. Un buen ejemplo de ·ello lo ofrece la Cuenca del Plata. Esta agrupación nació 
con el propósito de mancomunar los recursos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay en programas conjuntos para el desarrollo de la enorme cuenca. Sin embargo, los 
programas en que participaban por lo menos tres naciones, con raras excepciones, fueron 
durante muchos años más bi en simbólicos, y todav(a en la actualidad, a pesar de los loables 
esfuerzos rea li zados a últimas fechas, siguen siendo raquíticos, sobre todo si se comparan 
con 1 os gigantescos proyectos de carácter bilateral: centrales hidroeléctricas de ltaipú (con 
inversión estimada en 6 000 millones de dólares) entre Brasil y Paraguay; de Yacyretá-Apipé 
{alrededor de 2 500 millones de dólares) entre Argentina y Paraguay, y de Salto Grande 
(900 millones de dólares) entre Argentina y Uruguay, para no mencionar más que algunos 
entre los más representativos, y a los cuales debe sin duda su dinamismo el esquema 
integrador. 

A partir de 1973 co mi enza a configurarse un panorama mundial de crisis sucesivas. En 
ese año, la infl ac ión "controlada" se desborda y causa estragos en todo el mundo; a fin de 
combatirl a, los países industrializados adoptan medidas restrictivas que reducen los ingresos 
por exportac ión de las nac iones menos desarrolladas. A los problemas de la inflación se 
agregan en 1974-75 los crueles efectos de la más seria recesión desde la posguerra : declinan 
las cotizac ion es de las mate ri as primas a muy bajos niveles, en tanto que el costo de los 

editoriales 



comercio exterior, enero de 1977 13 

bienes manufacturados sigue elevándose y, para colmo, se registra una baja brusca en el 
volumen de importación de las econ omías desarro ll adas. El resultado fu e que el défic it 
conjunto en cuenta corri ente del área latinoameri cana ascendió aproxi mad amente a 13 000 
millones de dólares en 1974 y a 15 300 millon es en 1975 . Con ob jeto de financ iarlo y no 
interrumpir la corr iente de importac iones necesarias, mu chos pa(ses lat inoamericanos 
tuvieron qu e contraer cuant iosos préstamos que acrece ntaron su deuda externa. 

Este con texto in ternac iona l ha ejerc id o considerab le in fluencia en los esq uemas de 
in tegrac ión de la te rcera fase: la CARICOM y el SELA. Así, la prim era, sin descuidar las 
acciones tendientes a estrechar su coope rac ión económ ica intern a, se ha esforzado con 
partic ular éxito en coordinar las poi (ticas externas de sus mi embros. Esto le ha permitid o 
conseguir im portantes beneficios en las negoc iac iones comerciales con la Comun id ad 
Econó mi ca Europea y, asimismo, establece r una compañía mu !ti nacional de navegac ión del 
Caribe, empresa mayoritariamente gubernamental de gran trascendenc ia para estos pa(ses 
que depe nden en alto grado de sus servi cios marít imos. 

En cuanto al SELA, prácticamente toda su estructura ha sido creada te niendo en 
cuenta no sólo dicho contex to internac ional, sino también y de manera muy espec ial la 
experie ncia de más de tres lustros de esfuerzos en favor de la integración. 

As(, e l nuevo esquema integrador intenta soluciones qu e permitan superar los obstác u
los que han ll evado a casi todos los anter iores a una virtual parálisis. En efecto, busca 
promover la cooperación intrarregional con espíritu práctico, a fin de obtener be neficios 
inmed iatos para el desarrollo económi co y soci al de sus miembros. As imi smo, constituye un 
sistema permanente de consu lta y coordi nación de los pa(ses lat inoame ricanos, con la mira 
de que adopten, en el terreno económico y social, pos iciones y estrategias comunes que 
hagan valer en orga ni smos y foros internacion ales y en sus t ratos con terceros pa(ses o 
agrupac iones de ell os. 

Como se sabe, las acc iones del SE LA no só lo respetan " las caracte rísticas prop ias de 
los distintos procesos de integración regionales y subreg ionales, as( como sus mecan ismos 
fundamental es y su est ructura jur(dica", sino que se basan en un reco nocimiento exp l(cito : 
el de la conveniencia de forta lecer y compl ementar dichos procesos, "mediante la 
promoción con junta de programas y proyectos espec (ficos de desarrol lo".2 

Entre .l as acciones que el SELA está facultado a emprender para lograr el desar rollo 
integral autososte nido e independi ente de los pa(ses latinoamericanos med iante la coopera
ción regional se cuentan sobre todo las siguientes: 

• Propi cia r e l mejor uso de todo t ipo de recursos regionales por med io de emp resas 
multinacional es latinoamericanas con stituidas con aportes de capital estatal, paraestatal, 
privado o mixto " cuyo carácter nacional sea garantizado por los res pectivos estados 
miembros ... " 

• Estimular la producc ión y sum 1n1stro el e productos agr(colas, energéticos y otros 
productos básicos (en espec ial ali mentos) y propiciar med idas de coo rdinac ión a fin de 
lograr una po i ítica latinoamericana al respecto. 

• 1 mpul sa r la transformación reg ional de materias primas de los estados mi embros, la 
comp lementación industri al y la expor tac ión de prod uctos manufacturados. 

2 . Véase "Con ve nio cons tituti vo de l SE LA", en Comercio Ex terior, Méx ico, noviembre de 1975 , pp. 1206- 12 11. 
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• Prac ticar act iv a po i ít ica qu e permi ta defender los prec ios de las mate ri as pr imas de 
sus mi embros y asegurar les mercados estables para sus productos bás icos y man ufac turados, 
as( como acrecentar su capac id ad negociadora . 

• Mejorar la capacidad de negoc iac ión para la compra y utili zac ión de bienes de capital 
y de tecno logía, así como est im ular la cooperación lat inoamericana en materi a de poi íti ca 
científi co-téc ni ca y en los as pectos educat ivos y culturales. 

• Prop iciar que los recu rsos f in ancieros se dest inen a proyectos y programas que 
estimul en el desarrollo de los países de la región. 

• Estudiar y propon er medidas tendi entes a sujetar a las emp resas transnac ionales a los 
objetivos de l desarrollo regional y a los in tereses naciona les de los estados mi embros . 

• Atender al desarro ll o y coordi nación de los transportes y las comuni cac iones, sobre 
todo en el ámbito in trarregiona l. 

• Promover la coope rac ión de los pa(ses miembros en materia tur(st ica . 

• Estimul ar la cooperac ión para cu idar y mejorar el ambie nte. 

• Apoyar los esfuerzos de ayuda a los pa(ses afectados por situac ion es de emerge ncia 
de t ipo econó mi co o provenientes de la naturaleza. 

A su pragmatismo para emprende r proyectos y programas sobre la base de que só lo 
participen en e ll os los estados in teresados y no, a fortiori, todos los mi embros, ag rega el 
SELA una vis ión, concorde a la vez con los id ea les de los próceres y con las rea lid ades 
mundiales contemporáneas, de cómo debe participar América Lat ina en la econom(a y la 
poi íti ca intern ac ionales. También abre el SE LA ri cas posibilidades de qu e el Estado sea 
protagonista de los movimientos de integrac ión, es dec ir , participante directo y no simp le 
ausp iciador, con las ventajas que derivan de ese nuevo papel en términos de preservación de 
los intereses ge nerales y de la solidaridad y la coo perac ión indispensabl es respecto a los qu e 
estén en desventaja por falta de oportunidades, por escasez de recursos y hab ilidades o por 
razones hi stóri cas, po i íticas o geográfi cas, como podr(a se r el caso de algunos países 
mediterráneos. 3 

Es cierto que las realidades de la economía y la pol(tica mundiales y los inconven ientes 
notorios de un orde n in ternac ional inju sto grav itan con peso crec iente en los procesos de la 
in tegrac ión lat inoamericana. Sin emb argo, no son esos factores los úni cos y quizá ni siqui era 
los prin cipales causantes del estancami ento o del retroceso de var ios aspectos del movim ien
to in tegracion ista. Mayor incidencia t iene, sin duda, la fa lta de unidad de los pa(ses en torno 
a las metas de independencia nac ional y de autént ico desarro ll o soc ioeconóm ico, cultural y 
poi ítico de los pu eblos herma nos de este vasto continente. Por ell o, cuando se dan muestras 
de vo lun tad política encaminada a superar las diferencias mediante nuevos esquemas, 
f lex ibles, imbuidos de sentido prác t ico, pero nu tr idos en el id ea l históri co, como ha 
ocurrido al constituirse el SELA, acaso se está abr iend o la puerta para que en el futuro se dé 
una converge ncia de los dist in tos procesos que desemboque algún día en la integrac ión de 
América Latina. O 

3. Vé anse " La navie ra de l Car ibe y e l nu evo esp íritu de la integ rac ión" y "La cons titu c ión de l SE LA" en Comercio 
Ex terior, Méx ico, mayo y octub re de 1975, pp. 489-492 y 107 3-107 5 , re spectivamen te. 
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La imposición a la renta 
de las empresas OEA-ALALC 

l. INTRODUCC IO N 

Durante los días 14 a 19 de ab ril de 1969, se celebró en 
Montevideo la primera reunión de directores de poi ítica 
tributaria de las Partes Contratantes, convocada por el Com i
té Ejecutivo Permanente de la Asociación con el objeto de 
promover la consideración de los problemas que, frente a la 
evolución de la ALALC, podrían provocar los sistemas de 
tributación interna vigentes en los países miembros. 

Tanto esa reunión -que permitió sentar las bases de un 
mecanismo de relación para e l análisis de las cuestiones 
vinculadas con la armonización de la tributación in terna
como la ejecución de los trabajos allí recomendados - referi
dos todos ellos al intercambio de informaciones- denotaron 
que los sistemas tributarios vigentes en la zona, en razón de 
sus procesos históricos de formación y, fundamentalmente, 
de la disparidad de las opciones técnicas ap licadas por los 
países en la instrumentación de los mismos gravámenes, no 
sólo no expresaban claramente las orientaciones de poi ítica 
económica puestas en práctica a través de los tributos, sino 
que resultaban difícilmente comparables, perturbando en 
gran medida la identificación de las coincidencias y discre
pancias que podían existir entre ellos. Asimismo, dieron 
lugar a que se constatara que gran parte de las informaciones 
requeridas para posibilitar los estudios relativos a la armoniza
ción de la tributac ión interna, no podrían obtenerse si no se 

Nota : Trabajo e laborado por la Misión en la ALALC del Programa 
de Tributación de la OEA y la Secretaría de la Asociac ión . 

provocaba un previo fortalecimiento de determinados servi
cios de las administraciones tributarias. 

Como en su Resolución 206 - dictada en cump limiento de 
lo previsto en la Resolución 262 (IX) dada por la Conferen
cia de las Partes Contratantes en su Noveno Período de 
Sesiones Ordinarias- el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, al asignar prioridad B a los estudi os destinados a 
sentar bases para la armonización de las poi íticas fisca les, 
indicaba que la Asociación debía elaborar un programa de 
estudios sobre el particular, destinado a ser desarrollado por 
etapas y que se iniciaría con un estud io comparativo de los 
instrumentos de poi ítica fisca l ap li cado a los países miem
bros, la Secretaría Ejecutiva advirtió que los trabajos previs
tos no podrían ll evarse a cabo sin un previo y sostenido 
esfuerzo técnico que, situado preferentemente en los campos 
de la técnica y administración tributaria, coadyuvara a crear 
las condiciones requeridas para posibilitarlos. 

A raíz de ese convencimiento, impulsó la convocatoria de 
una segunda reunión de directores de tributación interna, 
que propiciaba la participación de los funcionarios directa
mente vinculados a las materias con las que se conectaba el 
esfuerzo previsto. Esta reunión, llevada a cabo también en 
Montevideo durante los días 6 a 9 de mayo de 1970, fijó los 
temas sobre los que versarían los trabajos preparatorios cuyo 
tratamiento, que debía efectuarse con un creciente grado de 
profundidad, se cons ideró necesario para permitir la ulterior 
realización de estudi os comparativos y contar con las infor
maciones requeridas para el lo. 
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Entre los te mas se lecc ionados, la reun10n inclu yó al 
impu esto sobre la renta, atendiendo tanto a las deformac io
nes que puede provocar en la locali zac ión de las nuevas 
inversiones que ali enta la creac ión de un espacio económico 
amp li ado, co mo al hecho de que es en este tipo de imposi
ción donde se registra la mayo r variedad en las opc iones 
técn icas adoptadas por los países, tanto por el nC1mero de 
situac iones y as pectos que deben reglarse para defin ir la base 
imp onible como por la diversidad de so luciones que la 
técn ica tributari a proporciona para cada uno de ell os. 

En consecuencia, estimó conveniente ini ciar el estudio de 
las opciones técnicas ap li cables para instrumentar los grav á
menes sobre la renta, a efectos de establ ecer en qué medida 
las adoptadas por los países se id ent ifican con las que 
podrían considerarse más adecuadas, es tabl ec iendo al mismo 
tiempo las discrepancias ex istentes entre las legislac iones 
vigentes en la zona. Asimismo, consideró que esos análi sis 
podrían proporcionar pautas utili zables por los países en sus 
procesos de reforma tributaria, provocando un acercam iento 
de las legislac iones en sus aspectos técni co-forma les que 
facilitara la reali zación de los estudios comparativos. 

Para los fines indi cados recomendó " ... la preparac ión de 
un modelo tipo de ley sobre impuesto a la renta para se r 
puesto en d iscusión en un a reunión posterior de direc to res 
de tributación interna, presc indiendo de señalar tasas de 
impuesto, con el propósito de coadyuvar a las tareas de 
integración económica en Latinoamérica, proporcionando 
pautas en lo que se refi ere a la par te técnica tributaria de un 
impuesto a la renta. El modelo serviría al mismo ti empo de 
base de comparación para detec tar las diferencias de concep
to y tratami ento de las rentas, especialmente respecto de las 
empresas, para los trabajos de estud io y análi sis que se 
realicen". 

Poster iormente, la cuarta reunión de directores, reali zada 
en México e n se ptiembre de 1972, soli citó que, además de la 
elaborac ión del mode lo tipo, se encomendara a la Secretaría 
" ... el aná li sis en forma separada y con carácte r pri or itario 
de los as pectos que, a jui cio de los directo res de tributación 
interna de las Partes Contratantes, constituyen los que 
oponen mayores obstácul os fre nte a un proceso de integra-
ción". · 

En esta última reunión los directores de tr ibu tación 
interna recomendaron también la formulación de un progra
ma de estudios para la armonización de las poi íticas tributa
ri as que debía ll evarse a cabo en el período 1974-1979, que 
se ría considerado al rea li zarse su próximo encuentro y en el 
que debían tenerse en cu enta los trabajos desarrol lados hasta 
ese momento. Ese anteproyec to estaba fina lmente destinado 
a apoyar las decisiones qu e las Partes Contratantes tomaran 
en el curso de las Negociac iones Col ec tivas de 1974, a fin de 
es tablecer las acciones relac ionad as con la materi a tr ibutaria 
que se emprenderían durante el segundo período previsto 
para la ejecución de l Pl an de Acc ión de la ALALC. 

A fin de programar los es tudios en torno a la imp os ición 
sobre la renta, la Sec retaría, ten iendo en cuenta las recomen
daciones dadas a este respec to por las segunda y cuarta 
reu ni ones, procuró a través del análi si·s- de los proble mas que 
puede plantear ese tipo de· tr ibutac ión frente a los procesos 
de integración económica, establ ecer cuáles eran los aspectos 
que podían constituir los o bstácu los más significativos e 

imposición a la renta de las empresas 

inmed iatos frente al perfeccionamiento de la zona de libre 
co mercio. 

Entre los efectos básicos qu e produce la redu cc ión arance
lari a med iante la cual los países asociados proceden a la 
fo rmac ión de un mercado multinac ional, se cuenta el de 
alentar la radicac ión de nuevas inversiones, qu e concurren 
atra ldas por la ampli ac ión del espac io económico. Sin embar
go, para que las oportunidades de desarrollo de aquellos 
paises no se vean afectadas, es meneste r que esas inversiones 
se localicen atend iendo al crecimiento equ il ibrado de las 
economías nacionales y de forma que aseguren el aprovecha
miento óptimo de los recursos de la región. 

Dado que los impuestos sobre la renta afectan, prec isa
mente, al rendimi ento de las inversiones, reduciendo la tasa 
de retorno, esos gravámenes aparecen directamente vincu la
dos al propósito del desmante lami ento de las barreras adua
neras. Si ex isten diferencias considerables entre la carga 
tributaria que, mediante la imposición sobre la renta, ap li can 
los distintos países asoc iados, las nu evas inversiones·buscarán 
loca li zarse en aquell os en los que sus utilidades se ven menos 
afectadas, por lo que ese tipo de tributac ión puede dar lugar 
a loca li zac iones inconvenientes, confi gurando un factor exó
ge no al func ionami ento del mercado que pu ede favorecer 
influencias deformadoras del desarrollo industrial. 

En re lac ión co n la imp ortancia que cabe atribuir a la 
imposici ón directa, los efectos deformadores de más peso 
pueden ser provocados por la imposición sobre la renta de 
las empresas, ya que el gravamen afecta dir ecta y significati
vamente la rentab ilidad de esas ent idades mercanti les . La 
influ encia del tratamiento dado a esas rentas se hará sentir 
tanto respecto de las empresas constituidas con cap itales 
nac ionales y regionales como con relación a aqu ellas cuyos 
capitales provengan de terceros países, pero cabe aceptar que 
en este último caso su efecto puede ser más importante y 
aun decisivo, tanto por la magnitud de los recursos técn icos 
y financi eros de que dispone n las grandes empresas transna
cion ales como por las facilidades con que cuentan para elegir 
el país en el qu e rad icarán su inversión. 

Es claro que el efecto sobre la localización de inversiones 
no es el único obstáculo que la imp osic ión sobre la renta 
puede oponer en los procesos de integración económi ca. 
Cuando éstos se encuentran en etapas en las que se procura 
la libre circu lación en el mercado ampli ado de los factores de 
producción, habrá que ate nder también a la influenci a que 
pu ede ejercer en otras formas de co locación de capitales y en 
el despl azamiento de la mano de obra, así como a las trabas 
que puede suponer para la formación de un mercado único 
de cap ita les. Por otra parte, es posib le que en las fases más 
avanzadas de aque ll os procesos, resulte necesario uniformar o 
aproximar en gran medida todos los aspectos de la impos i
ción, para evitar qu e sus efectos sobre las estructuras econó
micas y sociales vu ln eren la capacidad competitiva de deter
min ados pa(ses. 

A raíz del análi sis reseñado, la Secretaría concl uyó que 
dentro del marco de los impu estos sobre la renta, el trata
miento de las utilidades de las empresas merece una atención 
prioritar ia , ya que no só lo posibilita que se origine el 
problema más significativo qu e aq uellos gravámenes plantean 
frente a uno de los efectos básicos que persigue la eli mina
ción de las barreras arancelar ias intrazonales, sino que ese 
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problema se presenta como el obstácul o más inmed iato al 
perfecc ionamiento de la zona de libre comercio que puede 
oponer la imp osición sobre la renta. 

En efecto, en el caso de la ALALC la incide ncia del 
factor tributario no se ha hecho sentir todavía, dado que 
sólo se han negociado márgenes de prefe rencia qu e sup onen 
considerab les gravámenes tr ibutarios a la imp ortac ión. Por 
otra parte, el régimen de negociac ión producto por producto 
ha dado lugar a qu e ningun a mercadería disponga de un 
ve rd adero mercado co mún. En tales condi ciones, las inversio
nes se locali zan teniendo en cuenta las posibilidades que 
brindan los mercados nac ionales, y só lo secundariamente se 
considera al mercado zonal. Empero, tal situac ión vari ará al 
perfecc ionarse la zona, pu esto qu e ell o supondrá un mercado 
ampliado para los productos que in tegran lo esencial del 
comercio recíproco de los pa íses mie mbros, productos que 
circularán por la zona sin soportar gravá menes arancelarios. 

La conclusión antes puntuali zada fue tenida en cuenta al 
elaborar el anteproyecto de plan de estudios destinado a 
sentar bases para la armonización de la tr ibutac ión interna. 
Dicho pl an consta de tres capítu los: en el primero de ell os 
contempl a el estud io de los instrumentos tributari os que 
pu eden provocar los problemas más inmedi atos en el actual 
estadi o de la ALALC y que podrían operar al perfecc ionarse 
la zona; el segu ndo contemp la el eventual tránsito de la 
ALALC hac ia formas de integrac ión más evolucionadas , 
vali énd ose para e ll o del estudi o de la estructura formal y 
fu ncional de l siste ma tributari o; por ú ltimo, el tercer capítu
lo prevé los estudios destin ados a sentar bases para ar moni zar 
el grado de eficiencia de las administrac iones tributari as. 

En el primer capítu lo se inclu ye el análi sis de los efectos 
de la tributac ión intern a sobre la loca lización de las invers io
nes, análi sis que comprende el estudi o del impuesto sobre la 
renta de las empresas y de las alterac iones qu e en él pueden 
introd ucir los regímenes de in ce nt ivos y los tratados destin a
dos a evitar la doble tributaci ón in te rnac ional. En materi a de 
impu es to so bre la renta, los estudi os programados persiguen 
la elaboración de un mode lo técn ico de impu esto a las 
e mpresas y tratamientos tipos ap li cabl es en el impuesto 
personal a las utilidades distribuidas por esas entidades y a 
las rentas de la invers ión extranjera, modelo y tratami entos 
que constituirán la base técnica en que podrían fundarse las 
medidas de armonización . 

Por otra parte, los problemas que la imposición sobre la 
renta podría plantear frente a los avances del proceso de 
in tegrac ión se consideran en el segundo capítu lo, a través del 
estudi o de la estru ctura fo rma l y funcional de los sistemas de 
tributac ión interna y de la elaborac ión de un modelo que 
pueda se rvir de base técnica para su armonizac ión. 

El anteproyecto de estudi os fue aprobado en tal carácter 
por la quinta reun ión de directores de tributación interna, 
rea li zada en Quito del 16 al 20 de julio de 1973, y 
posterior mente considerado por las Partes Contratantes en la 
Segunda Reuni ón de Negociac iones Co lectiv as, rea li zada tam
bién en esa ci ud ad en se pti embre de 1974. 

Frente a los antecedentes resei'i ados , es ta Secretaría estima 
qu e a fin de contempl ar la inquietud expresada po r los 
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directores en su cuarto encuentro, en e l sentido de que. se 
anali ce n con carácte r prioritari o los aspectos que oponen. los 
mayores obstácul os frente a un proceso de integrac ión , 
correspondería iniciar los estudios rel ativos a los gravámen.es 
sobre la renta considerand o la imposición a las utilidades de 
las empresas, criterio que, por otra parte, concuerda con el 
apli cado en el anteproyecto de plan de estudios para sentar 
bases de la armonizac ión de las poi íticas tributarias. Partien
do de esa idea, en el presente documento se analizan algun os 
as pectos básicos de aqu ell a imposición, con el objeto de 
establ ecer las características ge nerales a las qu e debiera 
responder el modelo técn ico pertinente, y se formu lan 
algunas cons iderac iones acerca de la metodología que podría 
adoptarse para elaborarl o. 

11. L A IMPOS ICION SOBRE LA RENT A 
DE LAS EMPRESAS 

A. Consideraciones preliminares 

Las bases de armon iz ac ión contemp ladas en el anteproyecto 
son de carácte r técn ico. La condición de in strumental de la 
poi ítica tr ibutaria hace que la dete rminación de objetivos 
econó mi cos no constituya su cometido , por lo que puede ser 
utili zada para alcanzar una gran variedad de ell os que otras 
poi íti cas económi cas le proporc ionan como dato para su 
formu lac ión. 

En consecuencia, la compatibilizac ión de los objetivos 
económi cos nac ionales con los regionales qu e persigue el 
proceso de in tegración debe ser objeto de estudio en el 
campo de las poi íticas económicas a las qu e corresponde la 
defin ición de aq uéll os, determinando las or ientac iones de ese 
carácte r que permitan poner en práctica una poi ít ica tributa
ria ar monizada. Sin ese requisito previo , la e laboración de 
una poi ítica tr ibu taria global para los países asoc iados en un 
proceso de integrac ión resul ta impracticabl e, ya qu e no 
podría operar en aquéllos en tanto sus obj etivos nacionales 
no compatib ili zados or ienten el sistema económi co y lo 
influyan a través de instrumentos no tributarios. 

A raíz de e ll o, se entendi ó qu e los estudios que debían 
desarroll arse en el ámb ito de la política tributaria serían de 
naturaleza técnica y refer idos a la estructura forma l y 
fun cional del sistema tributario y de los gravámenes que lo 
componen, de forma qu e, en su oportunid ad, pudieran 
adecuarse a las orientac iones económicas qu e sur jan de la 
compatibil izac ión de los objetivos nac ionales y zonales, cual
quiera qu e fue ra su naturaleza. 

Ante la circunstancia puntu ali zada, cabe tener presente 
que las soluciones que se aplican para instrumentar ciertos 
aspectos estructurales de la imposición a la renta de las 
empresas, trasc ienden el campo técnico y se vincul an a 
determinados objetiv os económi cos, condicionados tanto por 
la utili zac ión del impu esto que se aplica a esas e ntidades 
mercantil es como por la de l gravamen personal a la renta. 

Entre esas solu ciones, la que mayor in flu encia ejerce en el 
sentido indicado es la referida a la modalidad de impos ición 
que se adop te para gravar a las utilidades de ori ge n empresa
ri al, modalid ad qu e comprende tanto el tratami ento aplicabl e 
a las e mpresas como el que se di spe nse a sus utilid ades en 
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cabeza de las personas físicas titu lares de los respectivos 
capitales. 

Frente a las distintas opciones que brind a la técnica 
tributaria, la elecc ión de la modalidad de imp os ición que se 
instrumentará puede responder a una de las sigu ientes posi
ciones, como consecuencia de los objetivos económicos que 
orientan la formulación de la políti ca tributari a : 

• Atender fundamen talmente a la di stribu ción del ingreso, 
procurando que las rentas de las empresas sean, en la 
mayor medida posible, materia imponible de l impuesto 
personal a la renta. 

• Atender a la formac ión de ahorro a 'ni ve l de person as 
f ísicas, indu ciendo a que las empresas se fin ancien a través 
del mercado de cap itales. En es te caso, se procurará qu e 
las rentas de las empresas sean distr ibuid as en la mayo r 
medida pos ibl e, a fi n de que se in tegren efectivamente en 
la renta personal, con el posible agregado - conven iente a 
fin de evitar desv iac iones hac ia el consu mo- de un 
mecanismo captador de ahorros en el impuesto ap licado a 
las personas físicas. 

• Atender a la formación de ahorro de las empresas, indu
ciendo a la retención de ut ilid ades por parte de éstas y a 
su autofin anciamiento. 

• In trod ucir una relativa neutralidad respecto a las decis io
nes at inentes al destino qu e den 1 as empresas a sus 
utilidades. Es posibl e que frente al confl icto que pueda 
plantearse entre los objetivos de red istribución de l in greso 
e inversión, algunos pa íses consideren conve ni ente que el 
instrumento tributario guarde cierta neutralidad frente a 
las poi íticas de di str ibución de uti lidad es. 

Por otra parte, la imposición a la renta de las empresas 
puede concebirse con dos enfoques distin tos. Según el prime
ro, la imposición de esas entidades constitui ría un medio 
para solu cionar los inconven ientes que, en un siste ma uni ta
rio de impuesto sobre la renta, supone la ex iste ncia de 
determinadas sociedades de capita l, fundamentalmente las 
sociedades anónimas. De acue rdo con el segun do, la impos i
ción respondería al propósito de contar con un impuesto 
independiente a todo t ipo de empresas, que permita actuar 
sobre su comportamiento. Estos dos enfoqu es se vin cul an a 
objetivos económi cos distintos, circunstancia que hace que la 
determinación del su jeto del impu esto apl icado a las emp re
sas constituya también una variabl e in fluid a por las orien
tac iones económicas qu e pon e en práctica la po lí tica tributa
ria. 

En este cap ítul o se a nal izarán 1 os dos aspectos antes 
señalados, con el objeto de evaluar la posibi lidad de que los 
mi smos sean contempl ados en el modelo técnico de impuesto 
a la renta de las empresas y en el tratami ento t ipo para 
utilidades qu e ell as distribuyen, cuya e laborac ión se prevé en 
el ya come ntado anteproyecto de plan de es tudios con el 
carácte r de bases técnicas de armoni zac ión. 

B. Modalidades o sistemas de imposición 
aplicables a la renta de las empresas 

Como consecuencia del problema que las soc iedades anóni
mas y otras fo rmas societarias de caracte rísti cas simil ares 

imp osición a la renta de las empresas 

pl ante an en los sistemas uni tar ios de impuestos sobre la 
renta, han surgido en la doctr in a dos criterios opuestos en 
cuanto al trata miento d ispensable a las re ntas obte ni das por 
aq ué ll as : el denomin ado de "transparenc ia f iscal" o " in tegra· 
ción" y el conocido co rno "pr incipio del ente separado". 

El pri mero supone, senc ill amente, desconocer la ex istencia 
de la soc iedad para efectos tributarios - que resultaría, en 
consecuencia, "transparente" pa ra esos fines- e imputar la 
tota li dad de sus rentas a los acc ionistas, aun cuand o aq uéll a 
las hubiere retenido, de fo rma qu e la impos ición sólo recae a 
nive l de las personas fís icas t itul ares de l cap ital de las 
soc iedades. El segundo, en camb io, sostiene que la sociedad 
constituye persona distin ta e independ iente de sus acc ionis
tas, y que en consecuenci a, es perfectamente fact ible consi
derarl a contribuyente por las rentas qu e obtiene, en tanto 
qu e los acc ion istas lo son en el impuesto personal por las 
rentas qu e perciben (d ividendos) a ra íz de la colocación de 
sus capitales en acc iones. 

El carácter de sujeto de l impuesto de las soc iedades 
anónimas y ot ras de caracte rísticas si mil ares se ha fundado 
en razones de diversa índo le. Así, se ha señalado que la 
separac ión que, desde el punto de vista jurídico, ex iste entre 
la personalid ad de la soc iedad y la de sus soc ios t iene plena 
validez en e l caso de aqu e ll as ent idades. Se afirma que en 
ellas, a diferencia de lo que ocurre en las que t ienen otra 
organi zación jurídica, los aspectos person ales no influye n en 
las re lac iones societarias, ya que los acc ioni stas no t ienen el 
carácter de asoc iados sino que debe n considerarse co rn o 
simples apartadores de cap ital, razón por la cual el acc ionista 
comú n no partic ipa en las dec isiones de la empresa ni puede 
altera r la políti ca de di videndos que e ll a adopte . 

Otras opin iones encuentran la ju stificac ión del criterio 
comentado en la teoría del be neficio. Segú n e ll as, las venta
jas y garantías que aqu e ll as soc iedades reciben del Estad o 
- que les otorga capac idad para actuar y la titu laridad de un 
patrimoni o que const ituye la garan tía del cump li miento de 
sus ob li gac iones- jus tif ica qu e se las someta a imposición. 

Algunos autores sostienen que la imposición de las soc ie
dades anónim as es necesaria para perfeccionar el impuesto 
personal a la renta, ev itando que el más importante sector de 
rentas qu ede sin imponer. Quienes sostienen este argume nto, 
aceptan que las rentas rete nidas por la empresa no pe rtene
cen a los acc ioni stas, ya que éstos no ti enen la disponibi lidad 
de e ll as ni · puede n ejerce r un a acc ión efectiva para lograr la; 
en consecuencia, mediante el simp le arbitr io de la retención 
de ut ili dades, se colocaría al margen de la imposición a las 
rentas obte nidas por aq ue ll as soc iedades, desvirtuando cas i 
totalmente la globali dad y progres ividad del impues to perso
nal, ya qu e la parte fundamental de la actividad económ ica 
se desarro ll a a través de emp resas organi zadas bajo la forma 
soc ietar ia anón ima. 

Tamb ién se han formul ado diversos argumentos tendientes 
a demostrar qu e las soc ied-ades anónimas ti enen un a ex isten
cia económica propia y qu e, por lo tanto, poseen una 
capac id ad contributiva qu e permite dar les el tratam iento que 
se dispensa a las personas físicas, aun cuand o esta conclu sión 
resulte discutib le, ya que la noc ión de capac idad contributiva 
y el concepto de sac rificio inherente a e ll a sólo parecen ser 
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apli cables a las últimas personas citadas . Los argu mentos 
alu didos bu scan afirm ar la in dependencia de la persona 
jurídica, pudiendo citarse los que señalan que la posición en 
el me rcado de las soc iedades anón imas no se ve afec tada por 
la situ ac ión ele los acc ionistas, en tanto qu e en el caso de 
empresas qu e tienen una organ ización jur íd ica di stin ta, la 
solvenc ia o inso lvencia de los socios y otras cons iderac iones 
refe rid as a la situac ión personal de los mismos, pueden 
actu ar en se ntido positivo o negativo sob re aqu ell a pos ición. 

Cabe agregar qu e especialmente en los países europeos se 
ha afirmado el convencimi ento de que el desarrollo indu str ial 
moderno ha dado a la soc iedad anón ima una vida económi ca 
y soc ial propia, caracterizada por intereses también prop ios, 
vincu lados a su mantenimi ento y ex pansión, que se sitúan en 
el campo de la producción y difi eren de los de sus acc ion is
tas, quienes atienden a la rentab ilidad de su invers ión, es 
dec ir, a la renta que producen los cap itales que han colocado 
en acciones. Según es tas ideas la soc iedad anónim a no es ya 
una forma juríd ica adoptada para organ iza r un a e mpresa que 
explotarán los acc ioni stas, sino un a entidad impersonal qu e 
t iene el carácter de empresario y que comp ite fundamenta l
me nte con sociedades a las que cabe atr ibu ir la misma 
condi ción. Sin embargo, si bi en la situac ión desc ri ta parece 
ap li cable a las grandes soc iedades anónimas ab iertas, no se 
configurar ía en el caso de las cerradas, en las qu e los grandes 
acc ioni stas son a la vez quienes diri ge n la empresa o constitu
ye n sociedades de personas o de fa milia encubiertas bajo la 
forma soc ietari a anónima. 

Por último, la imposici ón de las soc iedades anón imas se 
apoya también en consideraciones de orde n prác t ico, que 
configuran el ll amado po r Gerhard Cohn "punto de vista 
c ínic;o". Esas cons iderac iones se refieren a la posibi lidad que 
brinda aqu ell a imposi ción de obtener recaud ac iones signi fica
t ivas con bajos costos y mínimos esfuerzos adm ini strativos. 

Pero más qu e e l análisi s de los diversos argumentos en que 
se apoya el principio del ente separado, interesa destacar qu e 
su ap li cac ión da luga r a un efecto cuya aceptac ión depende 
de la relac ión que se cons idera existe ent re la soc iedad y sus 
acc ion istas, denomin ado por la doctrin a "dobl e impos ición 
económica de las utilidades distribuid as". La dob le impos i
ción económica -concepto que ll eva impl ícita la idea de que 
las utilidades de la emp resa pertenecen a los accioni stas y no 
a la soc iedad- se confi gura por la imposición de los benefi 
cios a ni ve l de la empresa, como rentas derivadas ele la 
aplicación conjunta de cap ital y trabajo, y la ap li cac ión de l 
impu esto person al sobre los dividendos, considerados para tal 
efecto como rentas producidas por cap itales mobili ar ios. 

Las distin tas posiciones qu e pueden asumirse respecto de 
la ex iste nci a o inexiste ncia de dob le imposición, se ref lejan 
en las diversas modalidades ideadas para impon er a las rentas 
de las empresas. Así, mientras un a confi gura la adopción 
pura y simp le del principio de l ente se parado y supone negar 
aque l efecto, otras lo admiten y prevén med idas a f in de 
atenuarlo o imp edir que se confi gure. 

En el presente trabajo se consideran fundados en el 
principio del ente separado todos los sistemas que, en algun a 
medida, tratan a la sociedad como sujeto del impues to, 
incluyend o a aqu el que constituye la ap li cac ión estri cta de 
dicho principio, que se presenta bajo la denom inación de 
sistema "clásico" o "de dobl e imp os ición económica" . Cabe 
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agregar que de estos sistemas só lo se anali zan aque ll os que 
presentan la característ ica de atender, al menos en cierta 
med id a, a la globalid ad y progres ivid ad del impuesto personal 
a la renta, as í como la de se r aptos para asegurar en la 
prác tica recaudac iones signi ficativas. 

Sin embargo, ha parec ido conven iente no incluir en el 
análi sis al siste ma den o mi nado de "dividendo primario", que 
ate nC1 a la dob le imposición económica a ni ve l de sociedad, 
reduciendo la base impon ible del impuesto a que está 
obli gada mediante la deducc ión de un dividendo primario 
que re munerara el costo financ iero del cap ital propio. Esta 
exc lu sión obedece al hecho el e que la doctrina considera 
confusos los efectos del siste ma sobre la política de dividen
dos, pues si b ien estimularía el reparto de utilidades al 
supeditar la deducción a la efec tiva distribución de dividen
dos, por otra parte incita a la cap itali zac ión, al limi tar e l 
monto deducible en un porcentaje del cap ital desembolsado. 
En consecue ncia, part iendo el e la capitali zac ión de beneficios 
reten idos e n años anteriores al de la impl antac ión del 
sistema, con la consiguien te distribución de acciones libera
das, se ini ciaría un proceso de retenciones sucesivas y 
posteriores capitalizac iones que, se seña la, in cluso podría 
debi li tar comp letame nte el impu esto a las sociedades. 

De acuerdo con los propós itos que lo inspiran, el análi sis 
reali zado procura establece r a qu é objetivo económ ico res
ponde cada siste ma . Para ta l propósito, se tendrán en cuenta 
sus efectos sobre la poi ítica de distr ibu ción el e utilidades, 
considerando en forma se parada a las soc iedades abiertas y a 
las soc iedades cenadas, ya qu e sólo respecto de las primeras 
puede ad mitirse que poseen una ex istencia económica inde
pendiente e intereses propios que gobiernan en fo rma exclu
siva las decis iones de la empresa. 

Además, respecto de cada sistema se cons iderarán algunos 
aspectos técnicos y admini strativos, teniendo en cuenta para 
ell o que las bases técnicas de armonizac ión que procuran 
defin ir los estud ios qu e se reali zan en e l ámbito de la 
ALALC, deben resultar adecuadas a la capacidad operativa 
de las administrac iones tr ibutarias de los pa íses miembros, a 
fin de que configuren so luc iones realmente practicab les y 
eficaces . 

1. Sistema de "transparencia fiscal" 

a] Descripción 

Este sistema, tambi én ll amado "de integración", cons idera a 
los acc ioni stas co mo pro pietar ios de la empresa qu e obtienen 
un a utilidad equivalente a la· proporción que corresponde al 
paquete acc ionario ele cada uno de ell os en el beneficio total 
de la sociedad . De acuerdo con esta concepción, no se 
reconoce personalidad a la sociedad para los efectos tributa
rios y sus utilidades se atr ibuyen totalmente a los acc ionistas, 
en la proporción pertin ente y aun cuando no hubieran sido 
distribuid as por aqu éll a, a fin de determinar el impuesto 
personal a la renta. 

En es te sistema la identificación de la soc iedad con el 
acc ion ista es comp leta y la totalidad de las rentas de la 
primera se in tegra e n el impuesto personal. En reali dad, 
supone apli car a las soc iedades anónimas y simil ares el 
mi smo trata mi ento qu e normalmente se dispensa a las soc ie-
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dades de personas en los regímenes un itM ios de impos ición a 
la renta . Precisame nte, quienes abogan por la adopc ión del 
cri terio de la "tra nsparenc ia fisca l", fundan su posición en 
razones vincul adas con los princ ipios de neutra li dad y de 
equ idad, alegando que el imp uesto no debe discrim inar en 
fu nción ele la fo rma jur íd ica que se adopte pa ra orga ni zar la 
empresa, y que la at ribución ele las re ntas a los t itular·es del 
cap ital el e tales ent idades constituye la ún ica med ida que 
pe rmi te qu e las ut ili dades de las empresas tr ibute n ele 
acuerdo con el principio ele la capacidad con tri but iva, ya que 
éste no puede concebirse sin o en relación con las pe r·sonas 
f ísicas. 

Sin embargo, la op inión predo minante en la doctrin a 
enti ende qu e el sistema comentado no conte mpla la r·ea lid ad 
que conf igura la soc iedad anónima abierta . Considerando la 
ex iste ncia ju rídi ca y econó mica independiente que se at ri bu
ye a tales entidades, se señala que el cri ter io de la transpa
rencia fiscal da lu gar a que los acc ionistas deban tr ibutar el 
impuesto sobre sumas que no t iene n la segurid ad de pe rcibi r 
ni como dividendo ni como ganancias de capital, ya que la 
fluc tu ac ión de la co tizac ión de las acc iones es irregul ar e 
imprev isibl e y, por lo ge neral, no evo lu ciona en func ión de la 
retención ele beneficios por parte de la empresa. As imismo, 
se señala que aun cuando aquellas fluctu ac iones fueran 
regul ares, se presenta rían situ ac iones anómalas, como sucede
r ía cuand o se t ransfi ere un a acc ión cuya cotizac ión se elevó 
a ra íz de previsiones favorables sobre los be neficios del año, 
en cuyo caso el transferente se benefi ciaría con la re nta en 
tanto qu e el impu es to lo tributaría e l adqui rente, que 
revestiría el carác ter de acc ionista al cierre del ejercicio 
comerc ial. Tambi én se alega qu e los repartos de beneficios 
ante ri ores no es tar ían gravados en cabeza de sus perceptores, 
a pesa r de constitui r para ell os una renta y se des tacan los 
graves probl emas de apli cación que provoca el siste ma. 

En virtud de las objec iones pun tuali zadas, aun entr·e los 
defensores del siste ma, la mayo ría recomiend a su impl anta
ción con carácter o pc ional, de fo rma qu e las soc iedades 
pudieran optar entre tri butar como ta les o ad judi ca r sus 
utilidades a los acc ionistas, a fin de qu e éstos sean los sujetos 
de la imp os ición. 

Esta apli cac ión opcional, vige nte durante algún t iempo en 
Gran Bretaña (partnership ), obedecer ía a un propós ito de 
neutralidad, a fin de mi tiga r la di scriminac ión que impli caría 
el criter io del e nte se parado al acordar un tratami ento 
di stin to a las sociedades de capital. En realidad, y aun cuando 
se considerara qu e el probl ema vin cul ado a la neutralidad es 
relevante, la so lución que se comenta podría favorecer a 
soc iedades de personas de limitada d imensión, organi zadas 
bajo la forma soc ieta ri a anón ima, cuyos soc ios tribu te n en el 
impu esto progresivo con una tasa media inferior a la del 
impu es to a cargo de las empresas -soc iedades que, por otra 
parte, no cumple n la fun ción económi ca que just ifica las 
ventajas inh erentes a la fo rma jurídica adop tada- pero no 
conte mpl aría la situ ación qu e se pl antea cuando, siendo esas 
tasas med ias supe ri ores a la segunda, aq ue ll as soc iedades se 
t ransforman en anónimas a fi n de conge lar la impos ición en 
el ni ve l de la tasa que soportan estas últimas. Por otra parte, 
como es posib le qu e los di stin tos soc ios de una mi sma 
emp resa estén . situados e n d iferentes tramos de la escala 
progresiva, e l ejercicio de la opc ión puede provocar situac io
nes confli ctivas entre ell os. 

impos ición a la renta de las empresas 

b] Efectos sobre el destino de las utilidades 

Dado que, cualquiera sea el destino que la empresa dé a sus 
ut ili dades, el tota l de las mismas se ad jud icará a los acc ion is
tas, en prin cipio puede cons iderarse que el sistema es neutro 
respecto de las dec isiones de la empresa en cuanto a la 
distri bución o rete nción de sus beneficios. 

Si se acepta que en las soc iedades ab iertas las decisiones 
de la empresa se toma n conside rando sus prop ios in tereses y 
no los de los acc ionistas, podría conclu irse qu e al abaratarse 
el autofin anciami ento a ra íz de la sup res ión de l impuesto a 
las soc iedades, ell as procederían a rete ner un a mayor propor
ción de sus utilid ades. Sin embargo, este efecto se vería 
contrarrestado, al menos parcialmente, por la necesidad de 
adoptar una poi ítica de di vid endos qu e compense el deses tí
mul o que provocará en los inversores la aplicac ión de l 
impu esto personal sobre las u tili dades que las e mpresas 
retienen en su poder. 

En las socie dades ce rradas la preeminencia de l factor 
personal no só lo dará lu ga r a que los acc ionistas tomen de 
las utilidades de la emp resa las sumas necesari as para hacer 
frente al pago del impuesto personal, sino que es lóg ico 
suponer que los di videndos se incrementarán, al carecer de 
obj eto las retenciones de util idades qu e respond en al propósi
to de di sminuir e l impuesto personal a la renta de los 
a ce ion i stas. 

En resumen, cabe concluir qu e el sistema de " t ransparen
cia fi scal" es recomendabl e si el objetivo perseguido es el de 
utili zar la imposición a la renta en función de una po líti ca 
de di str ibución de l in greso, ya qu e, en lo qu e a ut ilidades de 
empresas se refiere, da ría a l impuesto personal la mayor 
globalidad y progresividad posible. 

En cambi o, y según se desprende de las considerac iones 
antes formul adas, no resulta adecuado para indu cir a la 
fo rmac ión de ahorro a nivel de e mp resas. Por otra parte, 
como la impu tación de utilidades a f in de determinar el 
impu es to personal no supone necesari amente su percepción 
por parte de los acc ionistas, no podría utilizarse para indu cir 
a la fo rmac ión de ahorro a ni ve l de personas, siendo de 
destacar, ade más, qu e la circunstancia puntu ali zada difi culta 
la incorporac ión al impu esto personal de mecani smos destina
dos a captar recursos desti nados a la inversión. 

e] Aspectos técnicos 

La apli cac ión del sistema de la transparencia fi scal plantea 
proble mas técnicos que hasta el prese nte no han sid o consi
derados con detenimi ento, ya qu e, como se indi có con 
ante ri orid ad, esta modalid ad de imp os ición sólo ha sido 
adoptada por algunos países con carác ter opcional, de form a 
qu e en la prác tica el ejerc icio de la opción se ha efectu ado 
en e l caso de pequeñas o medianas empresas que, en 
rea li dad, son sociedades de personas y a cuyo respecto no se 
presentan aq uell os probl emas . 

As í, la impu tac ión de utilidades no distribuidas puede 
provocar una real incapac idad de pago en el caso de pequ e
ños acc ioni stas de grandes soc iedades abiertas. A fin de 
soluc ionar esta situac ión, se ha señalado la pos ibilid ad de 
obli ga¡- a la e mpresa a efectuar un pago a cuenta del 
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impuesto a cargo de sus acc ionistas, pero esta med ida supone 
ta mbién ciertos inconve nientes. La determinac ión de la tasa 
ap licable para el pago a cuenta es un o de ell os, dada la 
estructura progres iva de l impuesto a cargo de los acc ion istas 
y la diferente ubi cac ión que a éstos puede correspond er en la 
esca la de ese gravame n. Si la tasa es baja, es muy posib le que 
en la mayoría de los casos los acc ionistas traten de no incluir 
las utilidades de la sociedad en su declarac ión personal, a fin 
de ev itar el pago compl eme ntar io. Si por el contrario es alta, 
se ge nerarán numerosos pedidos de devolución, sobre todo si, 
como es previs ible, los contribuyentes proceden a fraccionar 
sus paquetes accionar ios. Un a tasa intermed ia posib lemente 
dará lugar a que se declaren las utilid ades sólo en los casos 
en que la tasa media de l acc ioni sta sea inferior o igua l ci la 
aplicab le para calcular el pago a cuenta. Por otra parte, si se 
admite la devo lución de l pago a cuenta -en caso contrario 
este último funcionará en cier ta medida como un impuesto a 
las sociedades- será necesario estab lecer quién tiene derecho 
a obtener el rei ntegro de los saldos, ya que imputándose 
utilidades no distr ibu idas, los mismos pueden or iginarse en 
pagos efectuados total o parc ialmente con fondos propios de 
la empresa y no recuperados de los acc ioni stas. 

Otra situación controvertida se plantearía en el caso de 
acc iones adqu iridas en el curso del ejercic io, pagando precios 
influidos por previsiones favorables sobre la rentabilidad del 
año. Como el impu esto personal es un instrumento que 
pretende medir afinadamente la capacidad contributiva, me
diante la determinación de la renta realmente obtenida por 
los contribuyentes, cabe preguntarse si resultará posib le 
desconocer que parte del ingreso imputado al accion ista que 
rev iste ese carácter al fina li zar el ejercicio no const ituye 
renta para él sino el re in tegro de un costo. En otras palabras 
¿se rá posible imputar le la totalidad de los beneficios de l 
eje rci cio, o só lo corresponderá atr ibuirle la proporción que 
exce de de l costo del contribuyente, as ignando el resto al 
transferente de las acciones? Si el criter io a ap li car fuera el 
de la imputación proporcional , cabría considerar los prob le
mas de ap li cación que podría provocar la mov ili dad que 
caracteriza a los títu los en cuestión . 

Tambi én parece necesario tener presente que el siste ma de 
"transparencia fisca l" supone tras ladar a cada acc ionista la 
problemática de la determinación de la renta de las soc ieda
des. En los sistemas fundados en el pr incipio del ente 
separado, la renta de los acc ionistas es una renta originada 
por la co locación de capitales y su monto está determinado 
por el importe del dividendo percibido, sin que interese el 
origen de las utilidades distribuidas ni su carácter de gravadas 
o no gravadas. En el sistema comentado, en cambio, las 
utilidades atribuibles a los accionistas serán las partes propor
cionales de los beneficios impositivos de la empresa, de 
modo que la renta de cada uno de aqué ll os no sólo estará 
influida por las normas re lativas a valuac ión de inventar ios, 
deprec iaciones, previsiones, etc., sino que quedará sujeta a las 
modificaciones que puedan resultar de los ajustes que el 
órgano admin istrativo introdu zca en la determinación de la 
empresa (en este caso será necesario definir a quiénes 
corresponde la responsab ilidad de infracc iones cometidas por 
la empresa). La circunstancia puntuali zada puede dar lu gar a 
situac iones bastante complejas, cuando la sociedad es a su 
vez acc ionista de otra, sobre todo si la persona física posee 
acciones de un a sociedad de invers ión que tiene en cartera 
gran variedad de títulos. En estos casos, además de las 
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di ficultades qu e ofrecerá la determinación de la renta tanto 
al contribuye nte como a la admi ni strac ión, parecería necesa
rio tener en cuenta las repercusiones en cadena que provoca
rían los ajustes que efectúe la administración, las dificultades 
que presentará la imputación de los pagos a cuenta efectua
dos por las soc iedades y la necesidad de reglar cu id adosamen
te las normas de imputación al ejerc icio fiscal, ya que en 
vi rtud de ell as el pago del impuesto sobre las uti li dades de 
determinadas emp resas podría demorarse por términos de 
hasta un año. 

Cabe señalar también que, obviamente, el sistema no es 
ap li cab le cuando las acc iones pertenezcan a tenedores del 
exter ior. Es cierto que puede exigirse a las soc iedades un 
impu esto por las util idades atribuibles a tales acc ioni stas 
- que deb iera ca lcu larse a una tasa no inferior a la tasa media 
máxima de los accionistas nacionales- , pero no mediando 
distribución la imposición funcionará como un verdadero 
impuesto a las sociedades. 

d] Aspectos administrativos 

Dado que el sistema de la "transparencia fisca l" supon e que 
la recaudación proveniente de la imposición a la renta de las 
empresas se obtendrá exc lu sivamente a través de la imposi
ción personal, su adopción provocará un cons id erab le recargo 
en las tareas de la administración tributar ia, a la vez que 
aumentará significativame nte los riesgos de evas ión . 

Ello por cuanto la administración, en lu gar de obtener el 
impuesto de un número limitado de contribuyentes que 
cuentan con una organ izac ión admin istrativa y contable que 
facilita las tareas de verificación, deberá controlar que un 
número considerablemente más elevado de personas físicas 
inclu ya en sus declaraciones personales las uti li dades de las 
empresas de las que son acc ioni stas, tarea qu e además de las 
dificultades inh erentes a la fiscalización de ese tipo de 
contribuyente s, ex ige como requisito fu ndamenta l 1 a previa 
individuali zac ión de los mismos. 

Un régimen de pago a cuenta a cargo · de las soc iedades, 
además de originar los in convenientes técnicos ya puntual iza
dos , podría atemperar aquel prob lema, pero es de por sí 
insuficiente para reso lverlo. Dado que no podría implantarse 
sino ap li cando una tasa promedio, que en virtud de ello 
deberá ser re lativamente moderada, los acc ionistas de altos 
ingresos no incluirían las utilidades de las empresas e n sus 
declaraciones, conge lando la imposición en el nivel de aq uell a 
tasa . Además, y como contrapartid a de las relativas ventajas 
que proporcione a la ad ministración, el régimen de pagos a 
cuenta puede or iginar otro considerable recargo de tareas, 
consistente en la tramitación de las devoluciones de sald os 
no compensados por accionistas que - realmente o a raíz del 
fraccionamiento de paquetes acc ion arios- apa rezcan sujetos 
a tasas medias in feriores a la ap li cada para calcul ar e l pago a 
cuenta, riesgo éste que será mayor a medida que se eleve el 
nive l de esta última. 

En consecuencia, cabe concluir que la nominativ idad de 
las acc iones constituye un prerrequisito indi spe nsable para la 
aplicac ión de l sistema de la "transparenc ia fisca l". Empero, 
debe tenerse presente que la nomin ativ idad , si bien constitu
ye un eleme nto indi spe nsable para que pueda in tentarse una 
acc ión admini strativa eficaz, no es de por sí suficiente para 
minimizar razonablemente los riesgos de evasión . 
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Si las acc ion es son transferibles por simple end oso, en los 
hechos se restablece rá el anonimato. Resultará entonces 
necesario reglar esas transferencias, previendo registros u 
otros sistemas de control que a la vez que sean practicables, 
permi tan una fác i 1 f isca li zac ión por parte de 1 órgano admi ni s
trativo. 

Además, deberá tenerse en cuenta, de manera muy espe
cial, un factor limi tante que está dado por la real capac idad 
operativa de las administrac iones tributarias . Para lograr la 
efectiva integración de las uti li dades de las empresas en el 
impuesto personal, no bastará contar con elementos que 
posibi liten la in dividua li zac ión de los contribuyentes, sino 
que es menester estar en situac ión de uti lizarlos, desarro llan
do un a tarea de procesamiento de datos y una inspección 
que requiere la ap li cación de recursos considerables y un 
esfuerzo administrativo intenso. 

2. Sistemas fundados en el principio de l 
"ente separado" 

a] Sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 

i) Desc ripción 

El sistema "clásico" o de "doble imp os ición económica" 
adopta estrictamente el p ri nc ipio de l ente separado . De 
acuerdo con él las sociedades tributan el imp uesto por las 
utilidades totales del ejerc icio, mediante la aplicación de una 
tasa proporcional. Por otra parte, las utilidades que aq uéll as 
distribuyen constitu yen para las personas fís icas que las 
perciben rentas originadas en la colocación de capitales y, en 
tal carácter, están sometidas al impuesto personal a la renta, 
con la progresividad que corresponda de acuerdo con el ni vel 
de ingreso de cada una de e ll as. 

La mecánica de ap li cación descrita ha dado lu gar a que se 
considere que las utilidades destinadas a distribución quedan, 
segú n ya se señalara, sometidas a una doble im posición 
económica. Pero au n cuando no se acepte la ex istencia de 
doble imp os ición - existenc ia que el sistema niega al consid e
rar a la sociedad y al acc ionista personas independientes
cabe admitir que tales beneficios resultan su jetos a una carga 
tr ibutaria mayor que la que soportan las uti lidades retenidas 
- o una sobreimp osición re lativa l segú n la denominación que 
le dan algun os auto res- en razón de la superpos ición del 
impuesto a la sociedad y el personal a la renta . La carga 
tr ibu taria impuesta a las uti li dades en cuest ión está determi
nada por e l nivel de la comúnmente denominada tasa 
comb inada, que se determina cons iderando la tasa que 
tributa la sociedad y el impuesto ap li cado sobre el dividendo 
y que, obviamente, dependerá en cada caso de la tasa media 
del acc ionista. 

ii) Efectos sobre e l destino de las utilidades 

La mayor carga que soportan las ut ilid ades distribuidas en 
re lación con las retenidas por la sociedad - que dada la 

l. Debido a la ac umu !ac ión de las cargas impuestas a ni ve l de la 
sociedád y a nivel de las personas fís icas, e l impuesto que paga la 
utili dad d istr ibu ida es mayor que e l que sopo rtan las rentas de otras 
fuentes, por lo que se sost iene que ex iste un a "sobre imposición 
re lativa". 

imposición a la renta de las empresas 

es tructura progresiva del impuesto personal es considerable
mente más alta para los acc ionistas de elevados ingresos
originaría un efecto - denominado "dividendo" en la 11 1 
Conferencia lnteramericana sobre Tributac ión- , qu e indu ci
ría a las sociedades a efectuar una mayor retenc ión de 
uti lidades, en tanto que los acc ionistas di sminuirían las 
presiones que ejercen sobre aqué ll as para lograr aume ntar la 
cuantía de los dividendos. 

Sin embargo, existen razones para pensar que ese efecto 
no opera en el caso de las sociedades anónimas ab iertas, en 
virtud de la independencia que ex iste entre sus intereses y 
los de sus acc ionistas. Como la empresa paga igual impuesto 
sobre las uti lidades que distribuye y las que retiene, cabe 
aceptar que el sistema resu lta neutro respecto de las decisio
nes que adopte en mate ria de reparto de beneficios. En 
consecuencia, la sociedad fijará su poi ítica de dividendos 
ten iendo en cuenta sus requerimi entos presentes y futuros de 
liqu idez y los que se derivan de l mantenimiento de su 
posición en el mercado o de sus necesidades de expansión, el 
costo de l f inanciamiento externo y otros elementos de juicio 
que puedan influir en su decisión, tales como la conveniencia 
de establecer una igualación de los dividendos en el t iempo, 
práctica que puede considerarse normal en las sociedades de 
este t ipo. 

Por otra parte, no parece muy probable que los accion is
tas eje rzan presión sobre la sociedad para que retenga una 
mayor proporción de utilidades. Existen razones para creer 
que en este tipo de sociedades, los acc ionistas -o al menos 
la mayor parte de ell os- no t ienen noción de l concepto de 
doble imposición económica ni advierten la forma en que ese 
fenómeno afecta a sus intereses. 

Se consideran a sí mismos inversores y, por tanto, só lo 
atie nd en a la rentabilidad de l cap ital que han colocado en 
acc iones, representada por el ingreso que incrementa su 
patr imoni o a raíz del cobro del dividendo, sin tener en 
cuenta la situac ión que se produce a nivel de la sociedad, Y<l 
que no cons ideran al impu esto que aq uélla soporta corno un 
gravamen que los afecte personalmente. 

No obstante lo expresado, como el sistema clás ico permite 
ap li car a las sociedades tasas más moderad as que otras 
modali dades de imposic ión, cabe reconocer que al permitir 
un a u tofinanciamien to menos oneroso, estaría ejerc iendo 
cierta influencia a favor de la retención de beneficios. 

El caso de las sociedades anónimas abiertas no parece ser 
relevante en América Latina, donde es común que la forma 
societaria anón ima sea adoptada para organizar sociedades de 
famili a y de personas, razón por la que e l aná lisis de los 
efectos del sistema sobre las sociedades anónimas cerradas 
revestiría mayor interés. 

Las situac iones anali zadas respecto de las soc iedades abier
tas no son ap li cables al caso ahora considerado. En él, la 
personalidad de los accionistas se confunde con la de la 
sociedad, el factor personal prevalece en el manejo de la 
empresa y las re lac iones que mantienen aquéllos entre sí 
tienen el carácter de relaciones entre asociados. En conse
cuencia, el impuesto a cargo de la sociedad es considerado 
por los accionistas como una carga prop ia que actúa redu
ciendo su ingreso disponible después de la impos ición; la 
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doble imposición económi ca es para ell os, según lo señala 
A. j . Van Den Tempel, una "realidad psicológica" . 

Todas las c ircunstancias señaladas dan lu gar a que las 
decisiones de la emp resa en materia de reparto de beneficios 
se adopten prestando especial interés a la situación person al 
de los accionistas frente al impuesto. En consecuencia, la 
decisión de los accioni stas-empresarios estará influida por la 
cuantía del dividendo disponible después del impuesto o, lo 
que es lo mismo, por la forma en que la imposición 
comb in ada reduce las rentas que obtienen a través de la 
empresa. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta tanto que los 
in tereses de la empresa co incidirán por lo ge neral con los de 
los acc ionistas, ya que para este tipo de soc iedades el 
autofinanc iamiento constituye la opción más favorab le, como 
que la distribución de dividendos no afecta a la posición de 
la empresa, ya que la ;declaración pertinente no trasciende 
del ámb ito de sus accionistas. 

Por las razones expuestas, es lógico concluir que en tanto 
existan diferencias sign ificativas entre la tasa combi nada de 
los acc ionistas y la que tributa la soc iedad - situación que 
correspondería al caso general, puesto que las emp resas 
cuy os socios t ienen tasas medias inferiores a la última 
aludid a no se organi zan bajo la forma anónima- las socieda
des cerradas distribuirán sólo lo necesar io para ate nder las 
necesid ades de consumo de sus accionistas, max imi zan do la 
proporción de beneficios retenidos. 

Como conclusi ón de las consideraciones precedentes, pare
ce posible afirmar que, dada la mayoría que cabe atribuir a 
las sociedades cerradas en América Latina, e l sistema clásico 
o de doble imposición económica constituye una modalidad 
de imp osición adecuada para provocar la formación de 
ahorro a nivel de las empresas, con el objeto de favorecer un 
aumento de la inversión . En camb io, no resulta apto para 
opera r el in strumental tributario en función de una política 
de redistribución del ingreso, ya que e l sector más importan
te de re ntas só lo se integraría en una mínima parte a la 
materia imp onibl e del impu esto personal, desvirtuando su 
globalidad y progresividad. Por la misma razón, no puede 
utilizarse para inducir a la formación de ahorro a nivel de las 
personas físicas, en tanto que el tratamiento discriminatorio 
de las utilidades distribuidas lo hace inap li cab le si se preten
de que el impu esto sea relativamente neutro respecto de las 
decisiones de las empresas sobre el reparto de beneficios. 

iii) Aspectos técnicos 

El sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 
puede considerarse la modalidad de imposición técnicamente 
más senci ll a, ya que fuera de los problemas inherentes a la 
determinación de la renta imponible de las empresas, que son 
igua les en cualq uier sistema, su estructura no crea complica
ciones ad icionales. 

En efecto, la sociedad tributa sobre sus utilidades del 
ejerc icio ajustadas impositivamente, en tanto que para los 
accionistas la renta bruta de su inversión está dada por el 
monto del dividendo percibido, sin que interese si los fondos 
distribuidos estuvieron o no gravados en cabeza de la socie
dad . Por otra parte, la dobl e o rnCiltiple incidencia de l 
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impu esto a las soc iedades, en e l caso de empresas que son 
acc ioni stas de otras, se evita mediante e l simp le exped iente 
de excluir a los dividendos percibidos de otras empresas de la 
utilidad imponible a la sociedad perceptora. 

Sin embargo, en las sociedades cerradas, la doble imposi
ción sobre las utilidades distribuidas da lugar a que las 
empresas retengan fondos que lu ego cana li zan hacia los 
soc ios por distintas vías, tales como préstamos o inversiones 
y gastos suntuarios que aquéllos usufructúan o simplemente 
acumu laciones de capital por cuenta de los mismos que se 
reflejan en inversiones improductivas. 

A fin de imp edi r esos efectos, algunos países han arb itra
do algunas medidas que comp li can la estructura téc ni ca del 
gravamen y cuya eficacia parece bastante discutible. Así, 
podría disponerse que los préstamos a acc ion istas se gravarán 
como distribuciones de utilidades - esta medida sólo resulta 
posible si las acciones son nominativas- , establecer que ese 
tratamiento se otorgará a todo préstamo efectuado por 
soc iedades no financ ieras o f ij ar 1 ími tes para la deducción de 
gastos de representación y simil ares efectuados por el perso
nal directivo de la empresa. En algunos casos, se ha impl anta
do un impu esto ad icional sobre las utilid ades rete nid as que, 
al vencer un determinado período, no haya n sido invertidas 
en la forma que regla la ley, arbi tr io que da lu gar a u na 
multiplicidad de gravámenes poco recomendable. 

Parece conveniente agregar que si se adopta el siste ma 
comentado, no resultar ía congruente gravar las distribuciones 
en acciones liberadas ni la toma de utilidades bajo la forma 
de ganancias de capital, puesto que estos tratam ientos debili
tarían el estímulo a la retención de utilid ades y se opondrían 
a la consecución del objetivo perseguido. 

Por último, corresponde destacar que a raíz de su amplia 
base de imp osición - todas las utilidades de la sociedad más 
todas 1 as utilidades distribuidas-- y 1 as seguridades que 
- dentro de lo relativo- brindan las e mpresas en materia de 
recaudación, el siste ma clásico permite obtener una masa de 
recursos de sign ifi cativa importancia ap li cando a las socieda
des una tasa más moderada que la que exigirían otros 
sistemas que las consideran sujetos del impuesto . 

iv) Aspectos administrativos 

Dado que el sistema induce a la retención de uti lidades 
med iante un a fuerte discriminación en contra de los benefi
cios distribuidos, cabe esperar, sobre todo cuand o predomi
nan las sociedades cerradas, que los repartos de utilidades se 
minimicen. En consecuencia, se trata de un sistema que, en 
materia de recaudación, hace hincap ié en la imposición a las 
sociedades, con las consigu ientes ventajas que el control de 
este tipo de contribuyentes supone para la administración 
tributaria. 

Al mismo tiempo, la escasa significación de las distribuc io
nes restará importancia - en términos de pérdidas de recu r
sos- a la evas ión qu e pudiera operar en el impuesto perso
nal, por lo que, en pr incipio, podría concluirse que en el 
sistema de doble imposición económica, e l problem a de la 
nominativiclad pierde sign ificación. Sin embargo, cabe tener 
presente que en la misma medida en que el anonimato 
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facilita las prác ticas evasivas, se deb ilita el estímulo a favor 
de la fo rmac ión de ahorro, por lo que parece que su 
eliminación resulta necesari a si se quiere que éste opere 
eficazmente. 

b] Sistemas que atenúan la doble imposición económica 

i} A nivel de empresa: sistema de dobl e tasa 

1) Descripción. En este sistema, también la sociedad es 
sujeto del impu esto sobre el total de sus utilidades, pero las 
mismas son tratadas en forma diferencial según su destino, 
ya qu e las di stribuidas están sujetas a una tasa sustancialmen
te inferior a la que se ap lica a las retenidas por la empresa. 
Por su parte, las utilidades distribuidas constituyen re ntas 
gravadas para las personas físicas que las perciben, tributan
do, en su carácter de rentas provenientes de capita les mobi 
liarios, el impuesto personal, con la progresividad que en 
cada caso corresponda. 

En consecuencia, si bien los beneficios destinados a ser 
distribuidos continúan sometidos a una doble imposición 
económica, ésta resulta atenu ada por 1 a · d isrni nución del 
impuesto que, sobre esas utilidades, debe tributar la socie
dad, efecto éste que opera a nivel de la empresa y antes de 
que la doble imposición se configure . 

El sistema puede impl antarse adoptando un momento 
único de pago, sobre la base del destino acordado por la 
asamb lea a las utilidades, o bien desdoblándolo, exigiendo un 
pago adicional sobre las utilidades no distribuidas después de 
transcurrido cierto período computado desde el cierre del 
ejercicio comercial. Cabe agregar que cuando se distribuyen 
utilidades que han pagado el impuesto correspondiente a los 
beneficios retenidos, correspondería dar a los accion istas un 
créd ito equivalente a la diferencia que ex ista entre las dos 
tasas que debe a pi icar la sociedad . 

El sistema asegura a nivel de la sociedad parte de la 
recaudación esperada de las utilidades distribuidas, y suele 
comp lementarse con una retención en la fuente que tiene el 
carácter de pago a cuenta para el accionista. Corno se trata 
de una modalidad de imposición que busca favorecer la 
di stribución de utilidades, sus características estructurales 
exigirían una tasa realmente moderada sobre los beneficios 
qu e se reparten y una tasa relativamente alta sobre los que se 
retienen (eP. la República Federal de Alemania 15 y 51 por 
ciento, respectivamente, en tanto que en Argentina , si bien 
los niveles fijados son ·22% sobre utilidades más 29.5 % 
sobre las retenidas, la dobl e imposición económica se reduce 
también mediante un crédito parcial que se da a los accionis
tas por el impu esto pagado por la sociedad y que ll ega a 
15.5% del divid endo). 

2} Efectos sobre la distribución de utilidades. Si bien la 
est ructura del sistema induc iría en principio al reparto de 
beneficios, el hecho de que la dobl e imposición económica, 
aunque atenuada, subsista, da lugar a que sus efectos puedan 
diferir según se trate de soc iedades abiertas o cerradas. 

En las primeras, dado que la política de dividendos se 
establecería teniendo en cuenta sólo los intereses de las 
e mpresas y ante lo oneroso del autofinanciarniento a raíz de 

imposición a la renta de las empresas 

la aplicación de una tasa elevada sobre los beneficios rete ni
dos, es muy posibl e que las sociedades se in clinen por 
disminuir el impu esto a su cargo y financiarse a través del 
mercado de capita les. En consecuencia, e l est ímul o que 
comporta e l sistema debiera cons iderarse eficaz, ya que 
afecta directamente a los intereses empresar iales, qu e a su 
vez ri ge n las decisiones en materia de reparto de utilidades. 

En las sociedades cerradas, en cambio, los efectos del 
sistema estarán determinados por el nivel de la tasa combina
da media de los accion istas frente al de la tasa ap li cada a las 
utilidades re tenidas. Si la primera es inferior a la segunda, 
existirá un estímu lo a la distribución, en tanto que si la 
comparac ión denota que la segunda es inferior, la opción de 
retener se presentará corno más conveniente . Por otra parte, 
las dificultades que normalmente encuentra este tipo de 
sociedad para acceder a l mercado de capitales también 
actuarían en el último sentido indicado. 

Frente a las circunstancias señaladas, el sistema admite 
que se estructure respondiendo a dos objetivos optativos: 
introducir una neutralidad relativa sobre las decisiones con
cernientes al reparto de utilid ades o inducir a la distribución 
de u ti 1 idades. 

En el primer caso se admitiría qu e las utilidades distribui
das sufran en cabeza de accionistas ubicados en los tramos 
superiores de la escala del impuesto personal, un tratamiento 
más gravosó que los beneficios retenidos, aunque menos 
oneroso que el que origina el sistema clásico o de doble 
imposic ión económica. En consecuencia, el sistema, además 
de evitar un encarecimiento excesivo del autofinanciarniento 
mediante la moderación de la tasa aplicable sobre utilidades 
retenidas, favorecería la distribución en empresas cuyos 
acc ionistas estuvieran situados en los tramos medios de la 
escala personal, y la tornaría menos gravosa respecto de 
aquell as en las que los tenedores de acc iones se ubiquen en 
los tramos superiores de dicha escala, por lo que se podría 
esperar que la cuantía de los dividendos sea superior a la que 
tendrían en e l caso de ap licarse e l sistema clásico, aun 
cuando este efecto no resulte cuantificable. 

La otra opción buscaría establecer un efectivo estímu lo 
en favor de la distribución de utilidades. A tal efecto, podría 
reducirse al máximo la imposición sobre utilidades distribui
das, a fin de posibilitar que la tasa sobre las retenidas; siendo 
relativamente moderada, sea superior a la tasa combinada 
media máxima de los accionistas; sin embargo, parec iera que 
este camino debe descartarse, dado que no condice con la 
finalidad, implícita en el sistema, de asegurar una parte 
significativa de la recaudación proveniente de las utilidades 
distribuidas, mediante su imp osic ión a nivel de la soc iedad y 
una re tención en la fuente a cuenta del impuesto a cargo de 
los acc ionistas. 

Otro medio para lograr e l" efecto buscado consistiría en 
fijar la tasa sobre utilidades rete nidas en un nivel superior a 
la tasa media comb in ada máxima que tributen los accionis
tas . Esta medida, empero, puede dar lugar a que se fijen 
tasas sumamente elevadas, hac iendo prohibitivo e l autofinan
ciami ento que, corno ya se ha señalado, para las sociedades 
cerradas constituye el medio más eficaz de que disponen 
para financiar su mantenimi ento y expansión. 
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Un a tercera posibilidad estaría dada por una combinación 
del sistema de doble tasa con el de imputaciÉ>A, similar a la 
adoptada en el impuesto a las ganancias de la República 
Argentina. Esta combin ación supondría, ade más de la ap lica
ción de tasas diferenciales a la sociedad en función del 
destino dado a sus utilidades, el otorgamiento de un crédito 
a los accionistas para que compensen parte del impuesto 
tributado por la empresa sobre los beneficios repartidos. De 
esta manera, se reduciría la tasa media comb inada sobre 
rentas personales, permitiendo que la tasa sobre uti lidades 
retenidas se fije a un nivel superior a la máxima de aqué ll as, 
sin resultar por ello demasiado elevada. 

En resumen, cabe concluir que e l sistema de doble tasa, al 
favorecer la distribución de utilidades, puede adoptarse si se 
persiguen objetivos vinculados con la distribución del ingreso 
o la formac ión de ahorro a nivel de personas físicas -en este 
caso incorporando al impuesto personal un mecanismo que 
impida que los ingresos se desvíen hacia el consumo- o para 
introducir una neutralidad relativa .respecto de las decisiones 
de las empresas en materia de reparto de beneficios. 

Otra forma de utili zación qu e parece perfectamente facti
ble consistiría en adecuar el sistema a fin de inducir a una 
invérsión se lectiva, efecto que podría lograrse apli cando a las 
sumas invertidas en la forma que determina la ley la misma 
tasa con que se imponen las utilidades distribuidas. 

3) Aspectos técnicos. El sistema de doble tasa plantea 
algu nas complicaciones técnicas, que en su mayor parte se 
originan en el mecanismo utili zado para atenuar la doble 
imposición económica, ya que ese efecto tiene lu gar a nivel 
de la empresa y antes de que aquélla se produzca. Sin 
pretender agotar el tema, a continuación se detallan algunos 
de los problemas que provoca la mecánica del sistema. 

a] Cambios en e l destino previsto para las utilidades 

• Utilidades destinadas a la distribución que lu ego retiene la 
sociedad. 

Como las utilidades han tributado la tasa reducida, resul ta 
menester establecer un pago ad icional si la distribución no 
tiene lugar dentro de cierto lapso, de forma que se c¡;omp lete 
la imposición prevista para los beneficios retenidos. Este 
inconveniente puede obviarse si se adopta una modalidad 
simil ar a la ap licada en el impuesto a las ganancias de la 
República Argentina, disponiendo, con carácter general, que 
la imposición sobre 1 as utilidades retenidas se comp lete 
ap li cando una tasa adic ional a las que permanezcan en poder 
de la empresa una vez transcurrido un determinado período 
computado a partir de la fec ha de cierre del ejercicio 
comercial. 

• Utilidades retenidas que luego se distribuyen. 

A fin de atenuar la doble imposición económica, resulta
ría necesario dar a los accionistas un crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad en virtud del destino or iginalmente 
dado a las utilidades, o sea por la diferencia entre las dos 
tasas previstas para la tributación de las empresas. 

b] Distribución de utilidades reten idas en otros ejercicios. 
En rigor correspondería dar a los accionistas un créd ito por 
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la diferencia entre las tasas que gravan las utilidades distribui
das y las utilidades retenidas, para que también en estos 
casos se atenúe la doble imposición económica. Ello requeri
ría establecer un orden para la imputación de los beneficios 
acumulados en distintos años y, en la práctica, una revisión 
constante de los impuestos liquidados en períodos anteriores; 
además, deberían preverse las complicaciones adicionales que 
podrían derivarse de modificaciones introducidas en el nivel 
de las tasas. A fin de disminuir estos inconven ientes puede 
limitarse el derecho al créd ito, estableciendo que sólo proce
derá respecto de las distribuciones de beneficios del año 
inmed iato anterior, o de un determinado número de años 
inmediatos anteriores. 

e] Dividendos en acciones liberadas exentos. Si en e l 
impuesto personal no se gravan o se ex imen loS' dividendos 
perc ibidos en acciones liberadas, la doble imposición econó
mica que provoca ese tributo no se producirá y, por lo 
tanto, no correspondería gravar con la tasa reducida a las 
utilidades destinadas a ser distribuidas de esa forma, sino que 
la sociedad debería ap li car sobre ell as la tasa prevista para los 
beneficios retenidos. Asimismo, si la distribución correspon
diera a beneficios que oportunamente tributaron esa última 
tasa, no correspondería otorgar a los accionistas créd ito 
alguno. 

d] Dividendos percibidos por sociedades y no redistribui
dos por éstas. En estos casos, la atenuación de la doble 
imposición económica que operó a nivel de la sociedad que 
efectuó la distribución no correspondería, puesto que el 
dividendo permanece en el ámbito del impuesto a las soc ie
dades y no da lu gar a la ap li cación del gravamen personal. 
Procedería entonces completar e l gravamen sobre las utilida
des retenidas, mediante un pago adic ion al que puede atribuir
se a la sociedad perceptora por razones de simplicidad. Ello 
supone, obviamente, reglar los plazos en los cuales se entien
de que el dividendo debe red istribuirse, así como establecer 
el orde n de imputación ap li cable cuando la sociedad percep
tora distribuye, dentro de los términos previstos, dividendos 
por un monto inferior al beneficio del que forman parte los 
dividendos percibidos de otras empresas. 

e] Dividendos percibidos por tenedores no sometidos al 
impuesto personal. Se trata de dividendos percibidos por 
organismos exentos de impuestos, tales como fundaciones o 
asoc iaciones de beneficio público. Dado que la doble imposi
ción económica no habrá de producirse, la proporción de las 
utilidades destinadas a la distribución que corresponda a las 
acciones de esos tenedores debería someterse a la tasa 
ap li cable a las utilid ades retenidas, pero en los hechos esta 
corrección trop ieza con dificultades de realización que son 
prácticamente insalvables. 

A los problemas puntualizados cabe agregar las dificulta
des que, por lo general, se derivan de la falta de coincidencia 
entre el beneficio comercial y el beneficio imposit ivo. Ello 
obliga a prever normas que reglen la composición de los 
dividendos, estableciendo la forma y el orden en que se 
imputarán los beneficios sometidos a impuesto. 

4) Aspectos administrativos. Dado que el sistema permite 
obtener una recaudación significativa imponiendo las utilida
des distribuidas a nivel de la empresa, mediante la combina-
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ción del impu es to a cargo de la sociedad con un pago a 
cuenta del impuesto del acc ionista (éste no debe ser mu y 
e levado para minimi za r los pedidos de devolución), parecería 
que asegura un rendimiento sa tisfactorio, aun cuando los 
ri esgos de evasión en el impuesto personal subsisten. 

A fin de disminuir esos riesgos, sería necesario que el 
sistema se acompañe con la e liminac ión de l anon imato, 
medida que resulta imprescindible para posibilitar e l control 
administrativo, aun cuando correspond a reiterar aquí las 
rese rvas formu ladas al comentar el sistema de la "transparen
cia fisca l", reservas que en mérito a la brevedad se dan por 
reproducidas. 

ii) A nivel de accionista: sistema de imputación 
o de crédito sobre dividendos perc ibidos 

1) Descripción . En este sistema, la doble imposición econó
mica se atenúa a nivel de la persona f ísica y en el momento 
en qu e ese efecto se configuraría. La soc iedad tributa una 
tasa prop orcional sobre el total de sus utilidades, cualquiera 
fuere el destino que otorgue a las mismas. Por su parte, las 
utilidades distribuidas están gravadas con el impuesto perso
nal progresiv o, como rentas originadas por capita les mobilia
rios, pero se da a las personas físicas perceptoras un crédito 
por un a parte del impu esto pagado por la soc iedad. De esa 
forma, se reduce la tasa media efectiv a del impu es to personal 
a la renta, y, por ende, la tasa media comb inada efectiva 
sobre u ti 1 idades distribuidas. 

Cabe señalar que este sistema es frecuente mente criticado 
por razones de equidad, ya que la parte del créd ito que no 
resulte absorbida por el impues to que originen los dividendos 
no puede ser compensada por el contribuyente ni, en su 
caso, objeto de devolución. A raíz de e llo, se alega que en 
tanto los acc ion istas de altos ingresos pueden aprovecharlo 
íntegramente, los de bajos ingresos no pueden utilizarlo o 
sólo lo compensan parcialmente, por lo que la carga tributa
ria que soportan no se adecua a su capacidad contributiva. 

Asimismo, se sostiene que au n cuando e l sistema grava la 
totalidad de las utilidades de la empresa y promueve una 
mayor distribución de utilidades que el sistema clásico, debe 
impl antarse sometiendo a las soc iedades a una tasa más alta 
que la qu e requi ere este último, a fin de compensar pérdid as 
de recaudación en el impuesto personal, provocadas por el 
cómputo del crédito y las prác ticas evasivas que facilita la 
imposición a nivel de personas físicas. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que el 
estímu lo qu e trae consigo e l siste ma actúa sobre los accion is
tas, en tanto que la carga impu es ta a 1 a soc iedad es 
independi ente del destino que és ta dé a sus utilidades, es ta 
modalidad de imposición, respec to de las sociedades abiertas, 
puede considerarse neutra en cuanto a las dec isiones que 
pudieran adoptar en materia de poi ítica de dividendos. A 
pesar ele ello, como la tasa qu e se ap lica a las sociedades es 
normalmente más alta que la qu e se adoptar ía en un sistema 
clás ico o de dob le imposición económica, esta modalidad 
tornaría menos atrac tivo el autofinanciamiento. 

En las sociedades cerradas e l est ímulo qu e el siste ma 
puede introducir en fav or el e la distribuc ión de utilidades 
tampoco parece operar eficaz mente. Como por defini ción el 
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crédi to que se da al accion ista es parcial, sa lvo para los 
contribuyentes que, por es tar situados en los tramos inferi o
res de la escala progresiva, pueden anul ar totalmente el 
impuesto sobre el divid en do, las utilidades di stribuidas siem
pre estarán más onerosame nte gravadas que las retenidas . Por 
otra parte, la disminu ción de la tasa combinada efec tiva que 
se deriva de la utili zación del crédito se ve en parte 
contrarrestada por la elevación qu e ori gina la aplicación de 
una tasa más alta a nivel de empresa. Consecuentemente, si 
bien la atenuación de la doble impos ición económica pu ede 
originar distribu ciones mayores que las que tendrían lu ga r si 
aqué ll a operara plenamente, es te efecto, aun cuando no 
pueda cuant ificarse, parece no ser considerab le. 

De acuerdo con las cons iderac iones precede ntes, cabe 
concluir que el sistema de imputac ión sólo podría utili zarse 
para tornar a la imposición a la renta de las empresas menos 
discriminatoria respecto de la distribu ción de utilidades, 
dotándola de cierta neutralidad rel ativa, pero que no resulta 
adecuada para inducir eficazmente a la retención o distribu
ción de utilidades. 

3) Aspectos técnicos. Técnicamente, e l sistema de imputa
ción puede conside rarse relativamente senci ll o. El Cinico 
aspecto que lo diferencia del sistema clás ico o de doble 
imp os ici ón económica, el crédito, es fáci lmente determinable 
por el acc iGnista, ya que genera lmente se estab lece en un 
dete rminado porcentaje del dividendo . Sin embargo, la limi
tac ión que se impone para su cómputo in troduce alguna 
comp li cac ión en la liquidación del impuesto personal, ya que 
será necesario establecer la tasa media que tributan los 
dividendos o recurrir a otro arbitrio simi lar. 

Por otra parte, como la doble imposición económica se 
atenúa en el momento en que se produce, o sea al de termi
nar el impuesto person al, no se presentan los problemas de 
correcc ión de impuestos que origina e l sistema de doble tasa. 
Si por cualquier causa el impuesto personal no se aplica, no 
ex iste derecho a crédito. 

El problema técnico más importante que plantea surge de 
la disparidad que suele ex istir entre los beneficios comercia
les y los beneficios aj ustados impositivamente. Como el 
dividendo respond e a los primeros y el créd ito se establece 
en un porcentaje de la renta perc ibida en tal concepto, 
pu ede suceder qu e dicho crédito sea computado íntegrame n
te por el accion ista aun cuando el dividendo percibido esté 
integrado, total o parcialmente, por utilidades que no han 
tributado el impu esto a las sociedades. 

En general, esa disparidad se tiene en cuenta al fij ar la 
cuantía del crédito, reduciendo estimativamente el porcentaje 
que se debe ap licar sobre el dividendo, es dec ir, esta bl ecie n
do con carácter genera l un créd ito menor al que correspon
dería si los benefic ios imp os itivos de las sociedades debieran 
coincidir forzosamente con los come rciales. Una solución 
más técnica, pero de difícil aplicac ión, se lograría si en 
oportunidad de la di stribu ción se obligara a la sociedad a 
efectuar un in greso con carácte r de pago a cuenta sobre los 
dividendos no integrados con benefic ios gravados . Esta so lu
ción requiere que se regle la forma en que se considerarán 
in tegrados los dividendos, estab lec ien do un orden para la 
imputac ión de los beneficios gravados y no gravados. 
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4) Aspectos administrativos. La es tructura de l sistema hace 
que la parte fundamental de la recaudación proveniente de la 
imposición de la renta de las empresas se or igine en el 
impuesto de las sociedades, dado el nivel de la tasa de ese 
gravamen y la reducción del impu esto personal que se deriva 
de la utilización del crédito. Por e ll o, la evasión que se 
registra en este último tributo no es muy significativa en 
términos de recaudación y, por ende, la nominatividad 
podría considerarse menos necesaria que en otros sistemas, 
aun cuando sí lo sería si aquélla desea minimizarse. 

e] Sistemas que evitan la doble imposición económica 

i) A nivel de sociedad: sistema de 
crédito sobre dividendos pagados 

1) Descripción. De acuerdo con este sistema, el impuesto a 
las empresas se apl ica sobre las utilidades retenidas por la 
sociedad. Por su parte, las utilidades distribuidas se sujetan 
exclusivamente al impuesto personal sobre la renta, en 
cabeza de las personas físicas que las han percibido. 

Como se observa, esta modalidad de imposición puede 
considerarse un caso extremo del sistema de doble tasa, en el 
que la alícuota sobre utilidades distribuidas es cero. Como 
dicho sistema actúa a nivel de la sociedad, se elimin a allí la 
doble imposición económica antes de que ell a se produzca. 

Si se pretendiera obtener una recaudación significativa de 
las empresas, este sistema ex igirá un nivel de tasa superior a 
la que, para igual efecto, exigirían los sistemas antes estudia
dos. Sin embargo, la elevación de la tasa reforzará el 
estímulo a favor de la distribución, por lo que cabe concluir 
que su aplicación no concuerda con la idea de un fuerte 
impu esto sobre las sociedades. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que los 
efectos del sistema actúan directamente sobre los intereses 
empresariales, es lógico suponer que las sociedades ab iertas se 
inclinen a beneficiarse con la supresión del impuesto, elevan
do la cuantía de los dividendos que distribuyen. Esta tenden
cia se vería reforzada si el sistema se adopta para provocar 
ese efecto - en otro caso resultaría inadecuado- en virtud 
del costo del autofinanciamiento que supondría una tasa 
elevada sobre las uti lidades retenidas por la empresa. 

En las sociedades cerradas, las decisiones relativas al 
reparto de beneficios se verán influidas por la tasa media de 
los accionistas, pues si ésta es más alta que la que debe 
tributar la sociedad sobre las utilidades que quedan en su 
poder, es muy probable que se opte por minimizar las 
distribuciones. Sin embargo, la estructura del impuesto per
mite resolver fác ilmente ese inconven iente, dando a la tasa 
sobre utilidades retenidas un nivel superior al de la tasa 
media máxima que tributan los contribuyentes del impuesto 
personal. 

Según resulta de las consideraciones precedentes, el siste
ma que se comenta sólo parece adecuado si se pretende 
operar la imposición a la renta de las empresas en función 
del ob jetivo di stribución del ingreso o para provocar la 
formación de ahorro a nivel de las personas físicas, auspician
do el financiamiento de las sociedades a través del mercado 
de capitales. 
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3) Aspectos técnicos. Dado que el sistema opera anul ando la 
doble imposición económica antes de que se produzca, 
provoca los mismos problemas técnicos que el de doble tasa, 
relacionados con la corrección del impuesto cuando, por 
cualquier causa, el gravamen personal no se aplica (cambios 
en el destino previsto para las utilidades, distribución de 
beneficios retenidos en años anteriores, dividendos en acc io
nes liberadas exentos, dividendos percibidos por sociedades y 
no distribuidos, dividendos percibidos por contribuyentes 
exentos del pago del impuesto personal e imputación de los 
beneficios impositivos a fin de establecer las utilidades que 
integran el dividendo). 

Cabe agregar que los problemas de corrección revisten en 
este sistema más imp ortancia que en el de doble tasa, ya que 
de no contemp larse, la pérdida de recaudación será total. 

4) Aspectos administrativos. Como la estructura del sistema 
supone que su adopc ión responderá al propósito de fomentar 
la distribución de utilidades -en otro caso no parecería 
lógica- cabe suponer, sobre todo si predominan las socieda
des cerradas, que las retenciones de beneficios se situarán en 
el nivel más bajo posible. En consecuencia, la parte funda
mental de la recaudación originada por la imposición a la 
renta de las utilidades de origen empresarial reposará en el 
impu esto personal. En virtud de ello, el sistema plantea 
problemas admin istrativos muy simil ares a los señalados al 
comentar el de la "transparencia fiscal" y su ap licación 
ex igirá, corno requisito indispensable, la nominatividad de las 
acciones. 

ii) A nivel de accionista: crédito sobre dividendos 
percibidos ("sistema inglés") 

1) Descripción. El impu esto a las sociedades grava la totali
dad de las utilidades de la empresa, cualquiera fuere el 
destino que ésta les dé. Las utilidades distribuidas constitu
yen para las personas físicas que las perciben rentas or igina
das por capitales mobiliarios sujetos al impuesto personal y 
progresivo. Para este efecto, la renta gravada se considera 
integrada por el dividendo más la proporción del impuesto 
pagado por la sociedad que corresponda al mismo, suma esta 
que es comunicada a sus accionistas por la empresa. Una vez 
determinado el impuesto personal, el accionista tiene derecho 
a imputar un crédito igual al impuesto pagado por la 
sociedad _que corresponda a los dividendos -o sea, una suma 
igu al a la que acrecentó su renta- así corno a obtener la 
devolución de los saldos (JUe surjan a su favor. 

Mediante este mecanismo, en todos los casos las utilidades 
distribuidas quedan gravadas exc lusivamente con la tasa 
medi a que corresponda a cada acc ionista en el impuesto 
personal de acuerdo con su nivel de renta imponibl e. Corno 
se observa, el sistema actúa a nivel de la persona física, 
evitando la doble imp os ición económica en el momento en 
que la misma habría de configurarse. 

En ge neral, se es ti m a que adoptándose este sistema, corres
ponde ap licar a las sociedades una tasa elevada, ya que la 
recaudación originada en la ap li cación del impuesto personal 
sobre las utilidades distribuidas se verá sensib lemente dismi
nuida a raíz de la imputación del crédito. Resulta claro que 
cuanto más alta sea la tasa del impuesto a la sociedad, mayor 
será el deterioro que se ocasionará en el impuesto personal, 
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así como que incluso la in cidencia de éste sobre las utilida
des distribuidas puede llegar a anu larse, dando lugar a que se 
generali cen los pedidos de devolución_ 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Como el 
impuesto a cargo de la sociedad es igual, cualquiera sea el 
destino que dé a sus utilidades, tratándose de sociedades 
abiertas el sistema podría considerarse neutro en cuanto a las 
decisiones concern ientes a la política de dividendos. Sin 
embargo, el sistema puede tornar el autofinanciamiento 
demasiado oneroso y, en ese caso, las sociedades podrían 
inclinarse hacia la distribución a f in de que los accionistas 
recuperen el impuesto por ell as pagado, recurriendo para su 
financiación al mercado de capitales. 

Respecto a las sociedades cerradas, las decisiones relacio
nadas con el reparto de beneficios se verán afectadas por el 
nivel de la tasa media de los accion istas en el impuesto 
personal. El sistema permite que e l estímu lo a favor de la 
distribución opere plenamente fijando la tasa a cargo de las 
soc iedades en un nivel superior al de la tasa media máxima 
de los accion istas, aun cuando ello determine que la imposi
ción personal sobre utilidades distribuidas quede totalmente 
anulada. 

Por tratarse de un sistema que favorece la distribución de 
utilidades, resulta sumamente adecuado cuando los objetivos 
que orientan la formulación de la política tributaria son la 
distribución del ingreso o el ahorro de las personas físicas y 
el financiamiento de las empresas a través del mercado de 
capitales. 

Cabe agregar que si el objet ivo al que responde el 
impuesto es la distribución del ingreso, este sistema permite 
una adecuación que permitiría imputar a los acc ionistas la 
totalidad de las utilidades de las empresas produciendo los 
mi smos efectos que el sistema de "transparencia fiscal". Esta 
fórmula recomendada en el ll amado "Informe Carter" (Rap
port de la Commission Roya/e d'Enquete, Canadá, 1966), 
consiste en obligar a las sociedades a atr ibuir a sus accionis
tas las utilidades reten idas y a estos últimos a darles el 
mismo tratamiento que el sistema prevé para los dividendos, 
o sea someterlas al gravamen personal incrementadas en el 
impuesto pagado por la sociedad que corresponde a la 
utilidad asignada y deducir del impuesto resultante un créd i
to igual a la suma en que se acrecentó aquel la utilidad . 

Mediante la adecuac ión descrita, se lograría una integra
ción total de las utilid ades de las empresas en el impuesto 
personal sobre la renta, obteniéndose el mismo resultado que 
produciría el sistema de "transparencia fiscal" con menos 
problemas técnicos. En efecto, el crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad so lucionará, al menos para los 
contribuyentes de pequeños y medianos ingresos, el problema 
de la incapac idad de pago, en tanto que al asim il ar ese pago 
al cumplimiento de la obligación tributaria de la empresa, 
desaparecen las dudas en cuanto al derecho de los accionistas 
a obtener la devolución de los saldos de crédito no compen
sados_ Por otra parte, las utilidades retenidas asignadas 
tendrían el carácter de un dividendo no distribuido y, en 
consecuencia, constitu irían renta gravable para el accionista, 
elimin ándose los problemas que supone establecerla en una 
proporción de la utilidad impositiva de la empresa y, en 
consecuencia, las situ ac ion es que en el sistema de "transpa-
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rencia fiscal" se pl antean cuando la persona fls ica posee 
acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra. 

Al parecer, el mayor inconven iente que presentaría la 
solu ción comentada consistiría en los pedidos de devolución 
que puede origin ar, ya que la tasa a cargo de la soc iedad 
debiera ser de un nivel re lativamente alto, dado que la 
recaudación esperada se obtendría fundamentalmente de l 
impuesto aplicado a las empresas. La imputación de las 
utilidades retenidas agravaría en el aspecto señalado los 
efectos del sistema, por lo que podría provocar un cons idera
ble recargo en la labor de la administración. 

3) Aspectos técnicos. En virtud de que la an ulación de la 
doble imposición económica ocurre en el momento en que la 
misma se configuraría, el sistema no crea la necesidad de 
corregir el impu esto pagado por las sociedades. En cambio, la 
determinación de la renta gravada en el impuesto personal, 
mediante el acrecentamiento del dividendo en e l importe del 
impuesto de la sociedad correspond iente al mismo, resul ta 
algo comp leja y puede no ser bien comprendida por los 
contribuyentes, dificultando la determinación del gravamen. 

Por otra parte, la disparidad entre los beneficios comercia
les y los impositivos podría dificultar a las sociedades la 
determinación del impuesto correspondiente a los dividendos, 
si no se establece un orden de imputación de los beneficios. 
Asimismo, resultaría necesario tomar igua l medida respecto 
de los beneficios acumulados en años anter iores, consideran
do no sólo la condición de comercial o impositivo de los 
beneficios, sino también su antigüedad, circunstancia que 
hace que las normas pertinentes puedan resultar de ap li ca
ción bastante compleja. 

4) Aspectos administrativos. La mecánica del sistema supone 
'desinteresarse por la recaudación proveniente de la ap li cación 
del impu esto personal sobre las utilidades distribuidas, que 
quedará an ulado en gran parte por el cómputo del crédito, 
en tanto que los ingresos deseados se obtienen a nivel de la 
empresa mediante la utili zac ión de una tasa elevada, por lo 
que en materia de recaudación, este sistema reposa en la 
imp osición de las soc iedades. Por otra parte, cabría conside
rar que el crédito que otorga es suficiente estímul o para que 
los accionistas declaren en el impuesto personal los dividen
dos, ya que, en la generalidad de los casos, e llo no supondría 
una carga adicional considerable. En consecuencia, la admi
ni strac ión tributaria no se vería en la necesidad de intensifi
car su actividad de contro l respecto del impuesto personal, 
ya que en virtud de esas circunstanc ias, los riesgos de evasión 
se minimizan. Por la misma razón, es lóg ico concluir que esa 
modalidad de imposición no crea mayores exigenc ias con 
relación a la no mi natividad de las acciones, al me nos si la 
conveniencia de la misma se anali za considerando la impor
tancia de la evasión que puede registrarse en la imposición 
personal sobre las utilidades di stribuidas. 

A pesar de lo expresado, es muy probable que el sistema 
dé lugar a un considerab le recargo en las labores administrati
vas. Si se admite que su adopc ión exige que se aplique a las 
sociedades una tasa elevada, cabe suponer que la admin istra
ción deberá diligenciar numerosos pedidos de devolución 
formu lados por los accion istas, ya que si se pretende evitar la 
doble imp os ición económica es menester qu e se admita el 
reintegro de la parte del crédito que exceda el impuesto a 
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cargo de aqué ll os. Por otra parte, esa particularidad del 
sistema puede indu cir al fraccionamiento de los paquetes 
acc ionar ios, posibilidad que debilitaría las consideraciones 
formul adas respecto de los riesgos de evasión y la importan
cia de la nominatividad. 

C. El sujeto pasivo de la imposición 
a las rentas de las empresas 

Se ha señalado ya que la imposic ión sobre la renta de las 
emp resas puede anali zarse considerándol a un aspecto concer
niente a la estructuración de un régimen unitario de imposi
ción sobre la renta o respondiend o al propósito de establecer 
un impuesto independ iente sobre esas entidades mercantiles. 
Estos dos enfoques disti ntos, que suponen que la imposici ón 
sobre la renta responde también a distintos objetivos, ejercen 
influencia sobre el tipo de empresa al que se dará el carácter 
de contribuyente y, por lo tanto, deben considerarse por 
separado. 

1. La imposición de las empresas en los regímenes 
unitarios de imposición sobre la renta 

Este enfoque responde a la concepción tradicional de los 
impuestos sobre la renta, qu e enti ende que ese tipo de 
gravamen es el instrumento más idóneo para atribuir la carga 
tributaria en función del principio de la capacidad contr ibuti
va y, como tal, e l más adecuado para actuar sobre la 
distr ibu ción del in greso. 

Como la capacid ad contributiva sólo pu ede concebirse 
respecto de las personas físicas, en rigor este enfoque exigiría 
que todas las rentas, cualesquiera fueran sus fuentes produ c
toras, se atr ibu yeran a las personas físicas titulares de estas 
últimas, de modo que la capacidad contributiva de cada una 
de ell as pudiera ap reciarse en su totalidad y la progresividad 
del tributo actuara plenamente. 

Sin embargo, en los hechos ese propósito de person ali za
ción ha debido ce·der frente a la presencia de sociedades que, 
por sus características parti cul ares, no sólo dificul tan su 
aplicación, sino que permiten sostener que poseen una 
existencia jurídica y económica propia e independiente. No 
es del caso detallar aquí la naturaleza de esos problemas ni 
reiterar las razones que se alegan para sostener que esa 
existencia propia debe reconocerse; baste recordar que, nor
malmente, unos y otras han dado lu gar a que los regímenes 
unitarios de imp osición sobre la renta se instrumenten dando 
el carácter de contribu yentes a las personas físicas y a las 
sociedades llamadas de capital (anónimas y similares), en 
tanto que las utilidades obtenidas por soc ied ades organizadas 
bajo otras fo rmas societarias y por empresas unipersonales se 
imp onen excl usivame nte en cabeza de los socios o dueño, 
respectivame nte, para cuyo efecto se atr ibuye a esos respon
sables la totalidad de esos beneficios, cualquiera fuere el 
destino que les hu biera dado la emp resa. 

Esa dualidad de tratamiento ha sido objeto de críticas 
fundadas en dos tipos de razones, relacionadas respectiva
mente con los princ ipi os de neutralidad y de equ idad, que 
parece conveniente anali zar por separado. Prev iame nte, co
rresponde ac larar que esas críticas se refieren fundamental-
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mente a la situ ación que se configura cuando las rentas de 
las sociedades de cap ital se imponen de acuerdo con el 
sistema clásico o de doble imposición económi ca, ya que 
pierden fundamento a medida que esa doble imposi ción se 
atenúa y no tendrían objeto si e l gravamen se estructu ra 
adoptando una modalidad que indu zca efectivamente a las 
empresas a distribuir sus utilidades. 

a] Razones vinculadas al principio de neutralidad 

Se alega qu e la ap licación de una tasa proporcional a las 
soc iedades, sin tener en cuenta los niveles de renta de los 
accionistas y, sobre todo, el tratamiento más oneroso que 
resulta de la doble imposición sobre las utilidades di stribui
das, discrimina en contra de las· sociedades de capital influ
yendo en la elecc ión de la forma en que se organizarán las 
empresas y, con ell o, violando el principio de neutralidad. 

Empero, en ge neral la doctrina considera que esa cr ítica 
no tiene mayor fundamento. En primer lugar, en el momen
to de organizarse, las empresas valoran las ventajas e incon
venientes que pu eden derivarse de la adopción de una 
determinada forma jurídica, incluyendo los aspectos fiscales. 
En segu ida, en los hechos es normal que cuando la tasa 
media personal de los socios o dueños supere la tasa del 
impuesto a la sociedad, las sociedades de personas o empre
sas unipersonales se transforman en sociedades anónimas o 
similares. Esta transformación, común cuando se aplica el 
sistema de doble imposición económica, permite congelar la 
imposición a nivel de la tasa que tributan las soc iedades de 
capital y canalizar las utilidades retenidas por la empresa 
hacia los socios o dueños por medios distintos del reparto de 
utilidades, circunstancia que hace qu e la objeción que aquella 
cr ítica presenta, pierda validez. 

b] Razones vinculadas al principio de equidad 

Ante todo, cabe reconocer qu e la imposición proporcional a 
las sociedades supone, si se acep ta que la carga tributaria 
pesa en definitiva sobre los accionistas, un tratami ento 
desigual según cuál fuere el nivel de ingresos de los mismos, 
ya que aquélla será mayor para las personas físicas que 
tengan menos ingresos. Sin embargo, cabe tener presente que 
esta situación no se configurará respecto de los titulares del 
capital de sociedades cerradas, que sólo adoptarían la forma 
anónima si la tasa que pesa sobre las sociedades de capital es 
infe rior a la tasa media que corresponde a sus socios en el 
impuesto personal. En consecuencia, puede admitirse en 
relación con los pequeños o medianos inversores de socieda
des anónimas abiertas, que son, prec isamente, los que presen
tan claramente el carácter de inversores de capital con 
intereses independientes de los de la empresa. 

Asimismo, se argumenta que resulta inequitativo que las 
sociedades de capital sean objeto de tratamientos que estimu 
lan la formación de ahorro, favoreciendo su autofinan
ciamiento, en tanto que las restantes empresas no gozan de 
ese beneficio, ya que sus utilidades se imponen íntegramente 
- hayan sido o no rete nidas por la empresa- en cabeza de 
sus dueños o titulares. 

1 
Se agrega qu e esa discriminación resulta particularmente 

grave si se tiene en cuenta que las emp resas unípersonales y 
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sociedades de personas, al ll egar a determinado nivel de 
rentas, conge lan la tasa del impu esto mediante el arbitrio de 
transformarse en sociedades de capital , sin que ese hecho 
altere la situac ión anterior en cuanto a la titularidad del 
cap ital. 

Empero, la posibilidad señalada como agravante permite 
suponer que, en general, las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales están sometidas a una 
carga tributaria menor a la que soportan las sociedades de 
capital y que, en consecuencia, si bien no gozan de un 
estímu lo que favorezca su autofinanc iamiento, éste les resu l
ta me nos oneroso que a aqué ll as, en tanto que sus socios o 
dueños pueden disponer libremente de sus utilidades sin 
soportar una imposición adicional. 

e] Soluciones propuestas 

A fin de resolver las cuestiones vincu ladas con la neutralidad 
y equidad que antes se reseñaran, algunos autores propician 
la ap li cación del sistema de la transparencia fiscal a las 
sociedades de capital, en tanto que otros se inclinan por 
gravar a todas las empresas, cualquiera fuese su organización 
jurídica. 

La primera de esas medidas ya ha sido comentada, 
señalándose los problemas técnicos y de ap licación que 
presenta. Sin embargo, como los problemas técnicos a que se 
ha hecho referencia no se configuran respecto de las socieda
des anónimas cerradas, cabría la posibilidad de aplicarla 
respecto de ell as, resolviéndose así el problema que realmen
te es significativo, ya que tratándose de sociedades abiertas, 
la ap licación de sistemas fundados en el principio del ente 
separado parece tener un sólido fundamento y no posibilita
ría la realización de maniobras tendientes a conge lar la 
imposición. La dificultad estribaría en determinar el carácter 
de sociedad ab ierta o cerrada en cada caso particular, pero 
mediando la nominatividad de las acc iones, la admin istración 
podría llegar a determinarlo investigando la titularidad del 
capital. A pesar de e llo, se entiende que la capacidad 
operativa de las administraciones tributarias latinoamericanas 
no les permitirá, al menos en el mediano plazo, realizar 
aquella tarea con resultados eficaces. 

La segunda solución recomendada equivaldría a ap li car el 
principio del ente separado también a las sociedades de 
personas y empresas unipersonales, o sea considerarlas como 
contribuyentes distintos de los socios o dueños y dispensarles 
el mismo tratamiento que a las sociedades de capital. Este 
criterio colocaría a las empresas en un pie de igualdad, pero 
parece provocar inequidades aún mayores que la que preten
de eliminar. 

Así, por ejemplo, las rentas de los pequeños empresarios 
resultarían más fuertemente gravadas que las rentas de otro 
origen, como las que obtienen los propietarios de inmuebles 
o quienes colocan capitales en préstamo, tratamiento que 
parece particularmente inequitativo ya que en esos casos el 
trabajo del empresario prevalece frente al capital aplicado en 
la producción del beneficio, sin que resulte en algún modo 
justificado que se atribuya a la empresa una personalidad 
jurídica y económica independi ente que justifique la discri
minación. Por otra parte, cabe tener presente que en ciertas 
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actividades es normal que sociedades que tienen un nivel de 
renta relativamente alto, están compuestas por un gran 
número de socios que trabajan efectivamente en ell as y cuya 
participación en el beneficio de la sociedad es tan baja que 
muchas veces no supera el monto de las deducciones que en 
concepto de mínimo no imponible y deducciones por carga 
de familia se acuerdan en e l impuesto personal. 

Pero más allá de las consideraciones en torno a la equid ad 
y de los problemas técnicos que se comentarán al tratar el 
impuesto independiente a las empresas, corresponde destacar 
que esta propuesta no se aviene con un enfoque que suponga 
que el instrumento tributario se opera en func ión de una 
poi ítica de redistribución del ingreso. El sistema clásico o de 
doble imposición, sea que se ap lique sólo a las sociedades de 
capital o a todo tipo de empresa, lleva implícita la idea de 
un impu esto independiente y resulta siempre contrario a esa 
forma de operación. Si el objetivo que se intenta alcanzar es 
la redistribución del ingreso, la solución lógica consistiría en 
no adoptar un sistema que favorezca la retención de las 
utilidades por parte de las empresas, sino uno de aquellos 
que pueden inducir eficazmente al reparto de beneficios. De 
esa manera, desaparecer ían los efectos que dan pie a las 
críticas comentadas, o al menos se debilitarían en la medida 
requerida para que aquéllas perdieran significación. 

2. Impuesto independiente a las empresas 

Este enfoque supone gravar la renta de cualquier tipo de 
empresa - incluid as las unipersonales- con un imp uesto 
independiente del impu esto personal, tratamiento que supone 
la dob le imposición económica de las utilidades distribuidas 
o retiradas. Prescindiendo de toda consideración vinculada 
con la neutralidad o la equidad, el criterio comentado se 
fundamenta en consideraciones de carácter económico y 
busca otorgar a los gobiernos un instrumento que permita 
inducir a las empresas a determinados comportamientos. 

Frente a ese fundamento, parece obvio que no existe 
razón para exc luir del impuesto a determinadas empresas, en 
virtud de la forma en que estén organizadas jurídicamente. 
Ello no obstante, cabe tener presente que la imposición 
generalizada a las empresas da lugar a una mayor compleji
dad técnica del impuesto y a numerosos problemas adminis
trativos. 

El primer problema que plantea la imposición de las 
sociedades de person as y empresas unipersonales se refiere a 
la tasa que se les ap li cará. Si se tiene presente qu e a influjos 
de sistemas que favorecen la retención de utilidades, e l caso 
general en América Latina es el de la adopción de la 
organización societaria anónima por parte de las empresas 
cuyos socios o dueños debían soportar en el impuesto 
personal tasas medidas superiores a la que tributan las 
sociedades de capital, es lógico concluir que no podía 
aplicarse a las sociedades de personas y empresas unipersona
les la misma tasa que los países han establecido para 
aquél las. Ello es así por cuanto la ap licación de un impuesto 
indepe ndiente a las empresas configura la adopción del 
sistema clásico o de doble imposición económica, que res
ponde al propósito de fomentar la formación de ahorro por 
parte de aqué ll as, favoreciendo su autofinanciamiento; en 
consecuencia, no se comprende cómo podría coadyuvar al 



comercio exterior, enero de 1977 

logro de esos objetivos el aumento de la carga tributaria que 
anteriormente pesaba sobre las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales. 

Otra opción a la que podría recurrirse estaría dada por la 
adopción de una tasa única inferior a la aplicada con 
anterioridad a las sociedades de capital; pero parecería que 
esta solución no resultará posible en la mayor parte de los 
casos, ya que supondría pérdidas de recaudación que los 
países difícilmente admitirán. 

Si se abandona la idea de una tasa proporcional única, 
podrían arbitrarse distintas soluciones. Una primera posibili
dad estará dada por una escala progresiva de pocos tramos 
ap li cable a cualquier empresa; esta solución sólo atendería a 
la dimensión de la empresa, aprec iada a través del nivel de 
sus utilidades. Otra opción que considera la organización 
jurídica de las empresas, consistiría en establecer dos tasas 
proporcionales, una para las sociedades de capital y otra 
menor para las restantes empresas, justificándose la diferencia 
en las ventajas que supone para las primeras su forma 
societaria. Por último y sobre la base de los criterios 
anteriores, caben otras combinac iones tales como escalas 
progresivas distintas para sociedades de capital y otras empre
sas, o tasa proporcional para las primeras y escala progresiva 
para las segundas, cuya tasa marginal máxima coincida con 
aquélla. 

La coexistencia de tasas diferentes según la forma jurídica 
de las empresas origina algunos problemas técnicos, como el 
relacionado con el tratamiento de las participaciones de 
sociedades de personas percibidas por soc iedades de capital y 
que éstas distribuyen. Asimismo, las escalas progresivas plan
tean la cuestión relativa a las distribuciones entre empresas 
sujetas a distintas tasas y los problemas relacionados con el 
desdoblamiento artificial de empresas y el tratamiento de las 
filiales. 

Además, debe tenerse presente que la aplicación de tasas 
bajas a las sociedades de personas y empresas unipersonales 
permitirá a los socios o dueños congelar la imposición a nivel 
de la tasa que grava a la empresa, recurriendo al simp le 
arbitrio de no distribu ir o retirar utilidades, dándole destinos 
personales a los fondos que se presentan retenidos por 
aqué ll a. De esa manera, se generali zará la situación que 
actualmente se configura respecto de las sociedades anónimas 
cerradas y que ya se ha comentado. 

Por otra parte y sumándose a los problemas relativos a la 
estructura y nivel de las tasas, el impuesto independiente a 
las empresas origina otras complejidades técnicas difíciles de 
resolver. Sin pretender agotar la enunciac ipn de esos aspectos 
negativos, se señalan segu idamente algunas de las cuestiones 
que correspondería contemplar a raíz de la adopción de 
aque l gravamen . 

a] El concepto de empresa, evidentemente ligado a la 
definición del carácter de contribuyente, presenta ciertas 
dificultades, pues no basta para establecerlo tener en cuenta 
la ap li cación conjunta de capital y trabajo, sino que se 
requieren otras precisiones, fundamentalmente en lo que 
concierne al t ip o y naturaleza de las actividades desarrolla
das. En todo caso, pareciera que debería prestarse especial 
consideración a los siguientes supuestos: 
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• Actividades no comerciales, industriales o similares, en 
especial asociaciones de profesionales. 

• Empresas en que prevalece el trabajo personal (pequeños 
comerciantes y artesanos). 

• Diferenciación entre empresas y prestaciones personales de 
servicios que requieren una cierta ap li cación de capital. 

• Prestaciones de servic ios comp lementadas con act ivid ades 
comerciales. 

• Empresas agropecuarias. 

• Cooperativas de trabajo. 

b] Al considerar a la empresa y al dueño o socios como 
entes separados, resultará necesario prever el tratamiento de 
las retribuciones que aqué ll a da a los segundos cuando 
prestan servicios en ella, tanto en el propio impuesto a las 
empresas como en la imposición personal. Son conocidos los 
problemas que supone determinar la efectiva prestación de 
servicios y limitar el monto de las retribuciones admitidas, lo 
que torna innecesario destacar los problemas que deberá 
enfrentar la administración. Cabe agregar que este problema 
se agudizará en aquellas empresas en que el trabajo personal 
del dueño o socios es factor fundamental para la obtención 
de beneficios. 

e] La imposición a las empresas supondrá que el impuesto 
habrá de incidir no sólo sobre sus beneficios de operación, 
sino también sobre todo ingreso que obtenga la empresa y 
que encuadre en la calificación legal de renta (alquileres, 
intereses, etc.). Dado la prevalencia del factor personal en las 
empresas unipersonales y sociedades de personas, es muy 
probable que el titular o titulares de tales empresas arb itren 
medios para que dichos ingresos se presenten como rentas 
obtenidas a títu lo personal, o, según convenga a sus intere
ses, para incluir en el ámbito de aquéllas a beneficios que sí 
tienen tal carácter, cuestiones éstas que darán lugar a nume
rosas controvers ias. 

d] La prevalencia del elemento personal en las empresas 
unipersonales y sociedades de personas permitirá que los 
titulares de las mismas les den destinos personales a utilida
des aparentemente retenidas por aqué ll as, situación que ya se 
plantea respecto de las sociedades de capital cuya forma 
jurídica encubre sociedades de fami li a o de personas. Es 
decir que las referidas empresas difícilmente distribuirán 
utilidades, sino que éstas se retirarán en forma encubierta, 
congelándose el impuesto en la tasa que grava a las utilidades 
a nivel de empresa. 

A fin de evitar estas maniobras, que agravarán el efecto de 
congelamiento que se señalara respecto de las sociedades de 
capital, resu ltará necesario prever normas relacionadas con el 
destino de las utilidades retenidas y las pruebas pertinentes, 
así como el tratamiento dispensable a los préstamos efectua
dos por las empresas a sus socios. 

Frente a las dificultades puntualizadas y si se tiene en 
cuenta que la parte realmente importante de las actividades 
empresariales es ll evada a cabo por las sociedades anón imas, 
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parecerla que la complejidad que se introduciría en el 
impuesto a las sociedades y en el gravamen personal a la 
renta, sólo se justificaría si el ahorro que pudiera esperarse 
de las empresas unipersonales y sociedades de personas fuera 
realmente significativo para el crecimiento de la economía. 

Cabe agregar que existirían otros arbitrios para favorecer 
la formación de ahorro por parte de las empresas de que se 
trata, sin darles el carácter de contribuyentes del impuesto. 
Como de todas formas y a pesar de la imposición en cabeza 
de la empresa, resultarán necesarias normas para prever el 
destino de los fondos retenidos, podría arbitrarse sobre esa 
base una reducción de la renta gravada por el impuesto 
personal, que asegure un tratamiento más favorable para las 
utilidades así destinadas. 

111. POSIBLES PAUTAS PARA LA ELABORAC ION 
DE UN MODELO TECNICO DE IMPU ESTO 

A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

Las bases de armonizac ión que procuran definir los trabajos 
que se realizan a través de las reuniones de directores de 
tributación interna de los países de la ALALC son, según ya 
se indicara, de naturaleza técnica. En consecuencia, tanto los 
modelos cuya elaboración se recomendara en dichas reunio
nes como los previstos en el anteproyecto de plan de 
estudios conformado por aquellos funcionarios en su quinto 
encuentro y considerado por las Partes Contratantes en el 
año 1974, participan de esa naturaleza y no deben contener 
opciones que sólo los haga operables en función de un 
determinado objetivo económico_ 

Así, al recomendar la elaboración de un modelo tipo de 
impuesto sobre la renta, la segunda reunión de directores 
indicó que se sol icitaba un modelo desprovisto de tasas, 
destinado a servir de instrumento de análisis en los estudios 
comparativos de los regímenes ap li cados en los países de la 
ALALC y capaz de proporcionar pautas en lo referente a la 
parte técnica de ese gravamen. Es decir que la recomen
dación se refiera a un modelo técnico en el que se recojan 
las opciones de ese carácter más adecuadas a la realidad 
imperante en los países miembros, de modo que al analizar 
los impuestos ap licados en cada uno de el los, además de 
establecer las diferencias de conceptos y de tratamientos que 
pudieran registrarse entre los mismos, fuera posible estab lecer 
en qué medida las soluciones adoptadas en cada caso se 
aproximan a las consideradas más convenientes para los 
países de la zona, soluciones estas últimas que, además, 
podrían servir como pautas utilizables en los procesos de 
reforma tributaria nacionales. 

Por su parte, el anteproyecto de plan de estudios, reco
giendo tanto la metodología recomendada por los directores 
respecto del impuesto a la renta y de los gravámenes internos 
sobre bienes y servicios, como las orientaciones emanadas de 
la 111 Conferencia lnteramericana de Tributación -considera
ción ésta que fuera expresamente recomendada en el cuarto 
encuentro de aquellos funcionarios-, prevé también la elabo
ración de modelos técnicos desprovistos de tasas que, me
diante la adecuación de las variables cuantitativas de las 
legislaciones, puedan constituirse en instrumentos suscepti
bles de ser operados en función de distintas estrategias de 
desarrollo y configuren la base técnica para una eventual 
armonización de la tributación interna. 
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El documento que presenta el anteproyecto de plan de 
estudios (ALALC/DPT/V/dt 3) funda la posibilidad de elabo
rar los referidos modelos técnicos en el ya indicado carácter 
instrumental de la poi ítica tributaria y en el análi sis de su 
cometido, análisis éste que se reseña a continuación. 

El cometido de la política tributaria, que comienza una 
vez que otras ramas de la política fiscal definen el nivel del 
gasto público y la participación de los ingresos tributarios en 
su financiación, atiende a la distribución de la carga tributa
ria dentro del sistema y al efecto de los impuestos sobre el 
proceso económico. 

Por su parte, la atribución de la carga tributaria compren
de dos aspectos. 

El primero consiste en la estructuración formal y funcio
nal del sistema tributario, que supone e legir los gravámenes 
entre los que se distribuirá la carga y la estructura y 
opciones técnicas que se utilizarán para instrumentarlos, 
tarea qu e se sitúa fundamentalmente en los ámbitos del 
derecho, la técnica y la administración tributarios. 

El segundo está dado por la distribución misma de la 
carga tributaria, que se ll eva a cabo mediante la determina
ción de los niveles de imposición que corresponden a cada 
tributo y define las re laciones de aquélla con la distribución 
social, sectorial y espacial de la riqueza. 

Por otra parte, la determinación de los niveles de imposi
ción establece los efectos de los tribu tos sobre el proceso 
económico, ya que define las alteraciones que los impuestos, 
a través de su mecanismo de acción, introducirán en los 
niveles de ingreso disponible y en los precios relativos de 
bienes, servicios y factores, condicionando en virtud de ellas 
las decisiones de los agentes económicos. En consecuencia, la 
determinación de esos efectos debe efectuarse en función de 
los objetivos del modelo de desarrollo que se pretende 
instrumentar, utilizándolos para influir en el ritmo y direc
ción del proceso pertinente. 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del cometido de la 
poi ítica tributaria, es pos ibl e distinguir la estructuración 
formal y funcional del sistema tributario y de los impuestos 
que lo integran, de carácter fundamentalmente técnico y que 
no se vincula con los objetivos económicos que orientan la 
formulación de aque ll a poi ítica, y la determinación de los 
niveles de imposición mediante la que se distribuye la carga 
tributaria y se establecen los efectos económicos de los 
impuestos, que debe expresar las orientaciones emanadas de 
aquellos objetivos. 

Esta distinción permite arribar a las siguientes conclusio
nes: 

• Es posible diferenciar dos aspectos en la armonización de 
las poi íticas tributarias: la armonización de la estructura 
forma l y funcional del sistema tributario, que actúa sobre 
los aspectos técnico-formales de · las legi slacion es y es 
independi ente de la compatibilización de los objetivos 
económicos nacionales y regiona les, y la armon ización de 
los niveles de imposición que está sujeta a los resu ltados 
de esa compatibilización, ya que debe reflejar las orienta
ciones económicas que surjan de ella. 
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• Sea con relación al sistema de tributación interna o a 
determinados graváme ne s es posible elaborar modelos téc
nicos desprovistos de tasas que, mediante la determinación 
de los niveles de imposición y la adecuación de un número 
1 imitado de variables, puedan operar en función de objeti
vos económicos optativos y al servicio de distintas estrate
gias de desarrollo. 

Ahora bien, frente al carácter técnico de los modelos 
previstos, el estudio de la imposición sobre la renta de las 
empresas permite comprobar que con relación a aspectos tan 
básicos como son el sistema que debe emp learse para estruc
turarla y su sujeto pasivo, la elección entre las soluciones 
posibles trasciende al campo técnico pues están íntimamente 
vincu ladas a determinados objetivos, a los que adecuan tanto 
el impuesto ap licabl e a las empresas como el gravamen a la 
renta personal. 

Ante esa comprobación, cabe preguntarse si es realmente 
posible elaborar un modelo técnico de impuesto sobre la 
renta de las empresas. A juicio de la Secretaría la respuesta 
es afirmativa, ya que entiende que el anteproyecto de plan 
de estudi os, al conte mplar la utilización de modelos técnicos, 
no se refiere necesariamente al total desarrollo de un texto 
legal, sino que permite que pueda conformarse mediante una 
serie de definiciones sobre las características estructurales 
que se consideran básicas para poner en práctica el tipo de 
imposición de que se trate. 

Lo hecho en el campo de la imposi ción interna sobre 
bienes y servicios - que es el tema respecto del cual los 
trabajos realizados hasta el presente registran los mayores 
avances- corroboraría ese cr iterio . En efecto, la primera 
reunión de expertos en impuestos tipo valor agregado, convo
cada a so licitud de los directores de tributación interna y 
real izada en Montevideo del 8 al 13 de marzo de 1971, 
definió las características estructurales básicas que, con carác
ter de mínimo, deberían reunir los impu estos generales a las 
ventas y 1 os impuestos selectivos sobre bienes y servicios para 
contemp lar tanto los requerimientos que plantea el perfec
cionamiento de la zona de libre comercio, como las ex ige n
cias que en materia de racionalidad formal e instrumental se 
plantean en cada ámb ito nacional. A pedido de los propios 
expertos se han desarrollado proyectos de textos que ilustran 
sobre la forma en que pueden instrumentarse dichos gravá
menes partiendo de aquellas caracter ísticas básicas definidas 
por la reunión, proyectos que en tal carácter fueron aproba
dos durante el segundo encuentro de los citados técnicos, 
ll evado a cabo en Buenos Aires en octubre de 197 4. A través 
del proceso reseñado, se ha logrado definir una ser ie de 
características estructurales básicas, conformadas por la terce
ra reunión de directores, que configuran el modelo técnico 
que se utilizará como instrumento de análisis en los estudios 
comparativos y que habrá de traducirse en la base técnica 
para la eventual armonizac ión de la imposición sobre bienes 
y serv icios, y contar con un desarrollo ejemp lificador , cuyo 
objeto es el de proporcionar pautas técnicas que ilustren 
sobre la forma en que pueden instrumentarse los gravámenes 
que observan las características básicas definidas. 

Si se entend iera que el modelo relativo a la imposición 
sobre la renta de las empresas puede conformarse de la 
manera indicada, no correspondería definir cr iterios respecto 
del sistema que pqdría adoptarse para instrumentar la ni del 
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sujeto del impu esto a las empresas, ya que esas característi
cas estructura les constituirían variables que en cada caso 
habría que adecuar en func ión de los ob jetivos económicos 
que se desea alcanzar. 

Sin embargo, quizá cabría admitir que respecto de la 
primera de esas variabl es, resu ltaría oportu no dar una defini
ción de carácter general, si se tiene en cuenta que las bases 
técnicas de armonización deben responder a un enfoque 
realista de las situaciones consideradas, razón por la que 
correspondería desechar so luciones que a pesar de adecuarse 
con mayor perfección a un determinado objetivo y ser 
técnicamente justificables, resultan difíc ilmente adoptab les y 
administrables en los países de la zona. 

Aplicando ese criter io, podría concluirse que aun cuando 
se deseara poner el ace nto en la distribución del ingreso, la 
adopción del sistema de "transparencia fiscal" parece muy 
improbable en los países de América Latina, tanto por los 
inconvenientes de tipo político que habría que superar para 
implantarlo, como por las dificultades técnicas y de aplica
ción que supon e, dificultades que, aun con el respaldo de la 
nominatividad de las acciones, ex igen de las admin istrac iones 
tributarias una capacidad operativa muy desarrollada y un 
alto grado de eficiencia. Todo ello sin tener en cuenta que la 
adopc ión de aque l sistema supone además renunciar a las 
ventajas que proporciona la ap li cac ión de un impues to a las 
empresas, en cuanto permite obtener recaudaciones sign ifica
tivas con un relativo esfuerzo administrativo. 

En consecuencia, una primera definición podría señalar 
que la imp osición sobre la renta de las empresas debería 
efectuarse mediante alguno de los sistemas fundados en el 
principio del ente separado, o sea imponiendo a la empresa 
por sus utilidades (en la medida y forma que corresponda 
según el sistema escogido) y a los titulares de su capital por 
las ut ilidades que aqué ll as distribuyan. 

Un segundo grupo de definiciones podría referirse a un 
problema que es común a todos los sistemas que pueden 
adoptarse para imponer a la renta de las empresas - incluido 
el de "transparencia fiscal"-: la determinación de la renta 
neta de las empresas. Este grupo de definiciones podría 
proporcionar las bases técn icas para armonizar la determina
ción de la base imponible del impuesto a las empresas, 
contemp lando aspectos tales como: concepto de renta , base 
jurisdiccional del gravamen, período y criterios aplicables 
para la imputación de las rentas, métodos de valuación de 
inventarios, concepto de gastos deducibles, tratamientos de 
preVISiones y provisiones, sistemas de depreciación y 
métodos destinados a contemplar la irregularidad de las 
rentas. 

Es cierto que ace rca de los diversos aspectos que concier
nen a la determinación de la renta neta ex isten varias opciones 
técnicas y que algunas de ell as suponen determinados efectos 
económicos, pero a ese respecto parece posible adoptar 
soluciones únicas cualqui era sea el objetivo al que se desea 
ll egar a través del impuesto, tanto porque en el campo de 
impos ición a las empresas se registra una mayor coincidencia 
en las opiniones técnicas respecto de los criter ios que se 
consideran más recomendables, como por el hecho de que la 
problemática del desarro ll o en los países latinoamericanos h« 
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dado lugar a que exista consenso respecto de determinadas 
cuestiones económ icas, circunstanc ia que facilita la elecc ión 
de las opciones técnicas. Así, por ejemplo, la determinación 
del concepto de renta es más sencilla que en el impuesto 
personal porque, además de no vincularse a la medición de la 
capacidad contributiva, en general los países no limitan la 
imposición a las rentas producto, sino que en mayor o 
menor medida la extienden a ingresos de otro tipo e, incluso, 
siguiendo el principi o de la renta producto, existen cr iter ios 
que permiten dar más amplitud a aque l concepto (criterio de 
la empresa fuente}. Otro ejemplo, vinculado esta vez a las 
orientaciones que surgen del consenso que existe en Latino
américa sobre ciertas cuest iones económicas, podría encon
trarse respecto de los cr iterios técnicos apli cab les en materia 
de depreciaciones; el desempleo estructural que afecta a la 
mayor parte de los países de la región, al tornar inconvenien
te el emp leo de tecnologías intensivas en uso de capital y 
desaconsejables los incentivos a la inversión de carácter 
genera l, permitiría concluir que, en principio, no correspon
derla adoptar la depreciación ace lerada como régimen normal 
para contemplar el desgaste de los bienes de uso. 

A lo expuesto cabe agregar que también parece posible 
elaborar con fines de ejemplificación un proyecto de ley que 
desarrolle las características definidas, adoptando para ello 
un sistema de imposición que, mediante la adecuación de las 
tasas y de un número li mitado de var iab les, pudiera adaptar 
al impuesto en función de las distintas posiciones que 
pueden adoptar los países para operar la imposición sobre la 
renta de las empresas: utilizarla en función de una polltica 
de distribución de 1 in greso; fomentar la formac ión de ahorro 
a nivel de personas físicas; fomentar la formación de ahorro 
a nivel de empresas o introd ucir cierta neutralidad relativa 
respecto de las decisiones de las empresas en materia de 
reparto de beneficios. 

Dado que la parte fundamental de la actividad econó mica 
se desarrolla por las soc iedades anónimas, es lógico suponer 
que las invers iones que propicia la amp li ac ión multilateral de l 
mercado se efectuarán, al menos en la proporción más 
sign ificativa, por empresas organizadas bajo esa forma jurldi
ca y que, a raíz de ell o, las disparidades que se registran en 
su tratamiento impositivo serán las que en mayor medida 
puedan alterar su 1 oc al ización. En consecuencia, parecería 
que a fin de contemplar el principal obstáculo que la 
imp osic ión sobre la renta puede oponer en el proceso de la 
ALALC, bastaría con que aque l desarrollo se refiera a un 
impuesto ap li cable a las soc iedades de capital, entend iendo 
por tales a las sociedades anónimas y a las que presenten 
caracter(sticas simil ares. 

En cuanto al sistema que conviene adoptar para permitir 
las adecuac iones aludidas, resulta obvio que el sistema clás ico 
o de doble imposición económica no podría utilizarse, dado 
que al suponer un tratamiento más gravoso para las utilida
des distr ibuidas, su ap li cac ión sólo es conven iente si se desea 
indu cir a las empresas a retener sus beneficios, con el objeto 
de elevar el nivel de la inversión. Simi lar conclusión cabe 
respecto de los sistemas que evitan la doble imposición 
económica, ya que sus características estructura les los tornan 
aptos para favorecer el reparto de beneficios, pero inadecua
dos para in strumentar un estímul o eficaz en favor de la 
formación de ahorro a nivel de las empresas. 

imposición a la renta de las empresas 

En consecuencia, la elección de la modalidad de imposi
ción que se debe adoptar para ll evar a cabo aque l desarrollo 
quedada circunscrita a los sistemas que atenúan la doble 
imposición económica. De éstos, el de crédito por dividendos 
percibidos, al suponer por defin ición el otorgamiento de un 
crédito que compensa sólo parcialmente el impuesto pagado 
por la sociedad, también presenta cierta rigidez, ya que en 
virtud de la doble imposición económica que, aunque atenua
da, siempre soportan las utilidades distribuidas, no es posible 
adecuarlo para inducir decisivamente al reparto de beneficios. 

En cambio, el sistema de doble tasa parece poseer la 
flexib ilidad requerida. En efecto, si se fijan en el mismo nivel 
las tasas sobre utilidades distribuidas y sobre utilidades 
retenidas, ello equ ivale al sistema clásico. Si, en cambio, se 
establece una tasa inferior para las primeras, pero la ap li cada 
a las segundas es a su vez inferior a la tasa combinada media 
máxima de los accionistas, e l sistema introduce una cierta 
neutralidad respecto de las decisiones sobre reparto de 
beneficios. Por último, si la tasa sobre utilidades retenidas es 
super ior a aque ll a tasa combinada (sea por el solo nivel de la 
tasa J cargo de la sociedad o combinando el sistema con un 
créd ito al accionista que compe nse parcialmente el impuesto 
a ca rgo de la empresa}, indu ciría a la distribución de 
utilidades y puede ser emp leado en función de los objet ivos 
de distribución del ingreso o de formación de ahorro a nivel 
de personas físicas, en cuyo caso la diferencia podría estar 
dada en el impu esto personal, por la incorporac ión en el 
segundo supuesto de un mecanismo destinado a captar 
ahorros a fin de evitar que los fondos distribuidos se 
canalicen hacia el consumo. Por último, corresponde señalar 
que el sistema de doble tasa también podría utilizarse para 
induc ir a una inversión selectiva, ap licando la tasa sobre 
utilidades distribuidas a las invertidas en la forma reglada por 
la ley. 

El impuesto a las sociedades de capital estru cturado según 
el sistema de dob le tasa debería aco mpañarse con el desarro
llo de las variables accesorias que habría que considerar para 
adaptar lo a cada u no de los objetivos a los que puede 
adecuarse e l gravamen, variables éstas que, en principio, 
responderían al detalle que se presenta en el cuadro adjunto. 

La precedente enunc iac ión de las posibilidades no implica 
desconocer las dificultades que deberán salvarse para llevar a 
cabo los trabajos sugeridos. La complejidad técnica que 
caracter iza a los impuestos sobre la renta torna necesario 
cons iderar un gran número de aspectos y situaciones que 
concurren para definir la base imponible y a cuyo respecto 
se registra una considerab le variedad de opciones técnicas. En 
consecuencia, la definición de las características estructura les 
básicas de un impuesto sobre la renta de las empresas y el 
ulterior desarrollo ejemp lificador de su estructura formal y 
funcional, ex igirá estudios y análisis que só lo podrán realizar
se con un activo aporte de las administraciones tributarias de 
los países de la ALALC. 

Las re un iones de directores de tributación interna, por la 
jerarquía de los funcionarios que las integran y las limitacio
nes que las ob li gac iones inherentes a sus cargos imponen a la 
duración de esas jun tas, no resultarían el foro adecuado para 
efectuar aq uell os estudios y aná li sis. Por otra parte, su 
función no es esa sino la de dirigir el desarrollo de los 
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Adecuación del sistema de doble tasa a distintos objetivos 

Impu estos a las sociedades Impues to personal 

Obietivo Tasas 

Fo rmac ión de aho rro a ni ve l de Igua l ni ve l para utilidad es rete ni -
e mpresa das y di stribuidas 

Neutralidad re la tiva en cuan to a 
dec is iones conce rnientes al rep ar
to de be nefic ios 

Di stribu ció n de l ingreso 

Form ac ión de ahorro a ni ve l de 
pe rsonas físicas 

Tasa so bre utilid ades di stribuidas 
in ferior a la aplic ad a a las utilid a
des rete nid as 

Tasa sobre utilidades retenid as 
infe rior a la t asa co mbin ada me
dia máx im a de los accionistas 

T asa sobre utilid ades distribuid as 
in ferior a la ap li cada a las utilid a
des re te nid as 

Tasa sobre utilid ades retenid as 
supe rior a la tasa combinad a me
di a m áx im a de los acc ion ist as 

Tasa so bre utilidades di stribuidas 
infe rior a la ap li cada a las utilida
des reten id as 

T asa so bre utilidades retenidas 
superior a la tasa combinada me
di a m áx im a de los accion is tas 

Otras variables 

Normas so bre imputac ión de be
nefi c ios al divide ndo 

Normas de corrección d e l im
puesto a las sociedades para los 
casos en que la doble imposición 
no actúe 

Variables 

Norm as sobre imputac ión de be- Régime n de c réd ito para reducir la 
nefi cios al dividendo tasa co mbinad a m áx im a d e los ac

cion is tas, si se desea no e levar d em a
siado e l nivel d e la tasa sobre utili 
d ades re tenid as 

Normas de correcc ión del im
puesto a las soc iedades para los 
casos e n que la doble imposición 
no ac tú e 

Normas sobre im pu tación d e be- Régime n de créd ito para reducir la 
nefi c ios al dividendo tasa comb inad a m áx im a de los ac

c ioni st as, si se dese a no e levar dem a
s iado e l nive l de la tasa sobre utili
dades retenid as 

Norm as de correcc ión del im- Mecani smo pa ra captar ahorros 
puesto a las soc iedades para los 
casos en qu e la doble im posic ión 
no actúe 

El desa rrollo esbozado podrá com p lementarse, ac la rando en el impuesto personal e l tratamien.to que, para cada objetivo, resu lta conveniente 
di spensa r a los dividendos pe rcibidos en acciones libe radas y a la tom a de utilid ades bajo la forma de ga nancias de capitaL 

trabajos relacionados con la armonizac1on de la tributación 
interna, seleccionando los temas de análisis y los estudios 
que deben efectuarse, para luego eva luar las conclusiones a 
que se arr ibe a raíz de ell os. 

Por lo tanto, y en el caso de que se co nsiderara que las 
posibilidades suger idas resultan aptas para orientar los traba
jos en materia de impuestos sobre la renta, parecería conve
niente definir una metodología que permitiera realizarlos 
contando con la activa participación de los funcionarios 
especiali zados de las administraciones tributarias de las Partes 
Contratantes. También para tal fin, las acciones desarrolladas 
en el campo de la imposici ón interna sobre bienes y servicios 
proporcionarían algunos lineamientos qu e, con las adecua
ciones que se entiendan oportunas, podrían or ientar la 
definición a que se ha hecho referencia. 

Como se recordará, al considerar las deformaciones que 
los impuestos internos sobre bienes y servicios pueden provo
car en las condic iones de competencia qu e deben imperar en 
un mercado amp liado, la segunda reunión de directores de 
tributación interna, después de reconocer que la adopc ión 
del principio de imposición exc lusiva en el país de desti no 
constituye la so lución más adecuada en los actuales y 

prox1mos estad ios de la ALALC, solicitó la convocatoria de 
una reunión de expertos a fin de que considerara los 
problemas técnicos que origina la apli cac ión del impuesto al 
valor agregado. Esta reunión, ll evada a cabo en mayo de 
1971, definió las características estructurales básicas qu e, 
como mínimo, deberían presentar los impuestos de tipo 
valor agregado para evitar aque llos efectos, así como también 
las de los impuestos selectivos que podrían ap li carse sobre 
consumos y sobre servicios finales. Sobre esa base la Secre
taría desarrolló sendas estructuras tipo que, después de varias 
versiones y a pedido de la quinta reunión de directores, 
fueron analizadas por una segunda reunión de expertos 
realizada en octubre de 1974, que las conformó indi cando 
las modificaciones y aclaraciones que debían introducirse, 
observaciones que se han recogido en textos que se so mete
rán a considerac ión de los directo res de tributación interna 
en su sexto encuentro. 

Según surge de la reseña precedente, el procedimi ento 
adoptado permitió que los funcionarios especializados de las 
administraciones tributarias or ientaran la labor de la Secreta
ría, dando, además, su respald o técnico en apoyo de las 
recomendaciones de igual carác ter que puedan formu 1 ar 1 as 
reuniones de directores de tributación interna·. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Modificaciones fiscales recientes 

En los últimos años se ha elevado de 
manera persistente la carga fisca l, de 
12.7% en 1970 a 17.3% en 1975. Tam
bién en 1976 se incrementó dicha carga, 
aunque li geramente. En 1977 se ha vuel
to a subi r un poco la carga fiscal; el 
efecto recaudatorio ad icional de las me
didas fue modesto, de l orden de los 
6 000 millones de pesos, esto sin contar 
con que la disminución de los impuestos 
a los trabajadores de escasos recursos 
neutralizó dicho aumento en la carga en 
alrededor de 40%. Sin embargo, cabe 
señalar que una serie de medidas tendrán 
un efecto recaudatorio en 1978, sobre 
todo 1 as relacionadas con el impuesto 
sobre la renta de las empresas. 

En torno a los cambios tributarios el 
Presidente de la República dijo, entre 
otras cosas, lo siguiente : 

"E l efecto recaudatorio de la Refor-

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden origina lmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

ma Fiscal sí puede calificarse como ti
bio; pero dadas las circunstancia;, era .el 
máximo esfuerzo que yo le pod1a ped1r, 
sin penetrar más en una responsabilidad, 
a la sociedad mexicana en estos momen
tos. 

"Pero yo quiero subrayar aquí algo 
que me parece fundamen.ta!:. _siendo _Y? 
secretario de Hacienda se IniCIO en Mexl
co el esfuerzo fiscal más grande que ha 
habido en el país desde que es indepen
diente. El efecto recaudator io de ese 
esfuerzo fiscal fue extraordinario : dos 
por ciento del producto interno bruto 
de un solo golpe; pero entonces con 
toda claridad, en mi intervención en la 
Cámara de Diputados, precisé que no 
se trataba de una reforma fiscal, y la 
bauticé como adecuación fiscal; tra
tábamos de adecuar el fisco a los pro
blemas inflacionarios que a la sazón 
sufría el país, y teniendo un gran sig
nificado recaudatorio, no me atreví a 
ll amarla reforma fiscal porque, decía 
yo, no está significado, no está subra
yado el esfuerzo de equi libri o y justi
cia que debe campear en una reforma 
fiscal. Esta, ahora iniciada, siendo mo
desta en sus efectos recaudatorios 
- no serán más de 6 000 millones de 
pesos- , sí es una reforma fisca l, porque 
ya está subrayando una estructu ra de 
justicia, de propósito soc ial que la otra 
no tenía". Enseguida hizo alu sión a la 
disminucion de la carga tributaria para 

los trabajadores de bajos ingresos y con
t inu ó en los sigu ientes términos: 

"Por otro lado, en la reforma fiscal se 
gravan las utilidades excedentes . .. se 
están gravando los bienes suntu arios, de 
lujo, con lo que se acentúa este propósi
to de equilibrio a que estoy aludiendo; 
se estimu la la inversión, con lo que se 
persigue un efecto muy imp ortante en 
una estructura fiscal que se precie de 
se rl o; en fin, ésta sí es una reforma 
fisca l, tibia en cuanto al efecto recauda
torio, pero satisfactoria en cuanto al 
propósito estructural, porque ya revela 
una estructura. . . esta reforma fiscal, 
siendo modesta en su efecto recaudato
rio, tiene para mí la importancia de que 
es indicativa o simb óli ca de lo que qui
siéramos establ ecer en el país, porque 
vía estructura fiscal es como se puede 
redistribuir e l ingreso. Lo hemos reitera
do muchas veces: en un régimen de 
economía mixta, semicap ita li sta como el 
nuestro, la única forma de redistribuir el 
ingreso es vía salarios y prestaciones, vía 
fisco, vía precios, vía serv icios eficientes. 
No hay otra forma de redistribu ir el 
ingreso. En nuestro país, además, con la 
Reforma Agraria [también se redistribu· 
y e el ingreso]. 

"No estoy, obviamente, satisfecho del 
efecto de la reforma fiscal; pero era muy 
pe li groso, en un momento como éste, 
establecer medidas sin consu ltar, sin me-
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ditac ión, sin medir bien los alcances 
pertinentes." 

Las principales modificaciones en la 
legislación tributaria fueron las sigu ientes: 

Impuesto sobre la renta 

• Se elevó el nivel de ingresos brutos 
para los causantes menores en el impues
to a las utilidades de las empresas de 
500 000 a 1 500 000 pesos anuales. Este 
régimen también se ap lica en el impues
to sobre ingresos mercantiles. 

Esta medida era necesaria para impe
dir que los causantes menores pasaran al 
régimen de los mayores por efecto de la 
inflación. 

• Se estableció con carácter obl igato
rio la determinación estimativa de la 
utilidad gravable, de acuerdo con coefi
cientes generales por activ idades, en el 
caso de los causantes menores. 

Esto facilita el control de los causan
tes menores, au nque puede dar lugar a 
inequidades si no se separan adecuada
mente las actividades, ni se prevén meca
nismos para que e l causante menor pue
da demostrar eventualmente que opera 
con pérdidas; en otras palabras, e l im
puesto sobre la renta se convierte en un 
gravamen adicional sobre las ventas, co
mo el de ingresos mercantiles. 

Dado que las entidades federat iv as 
participan del impuesto pagado por los 
causantes menores, las dos medidas for
talecerán sus finanzas. 

• Se hace exp lícito que los gastos 
diferidos por concepto de patentes de 
invención, marcas, diseños comerciales o 
industriales, nombres comerciales, asis
tencia técnica o transferencia de tecnolo
gía, se deducirán del ingreso acumu lab le 
de las empresas mediante amortizaciones 
anuales de 1 O por ciento. 

Por lo visto había la tendencia a 
deducir en un solo ejercicio los gastos 
correspondientes, lo que disminuía injus
tificadamente la utilidad gravable. 

• Los gastos en reparaciones o adap
taciones que impliquen adiciones o me
joras al activo fijo deberán depreciarse y 
no deducirse en un solo ejercicio. Esto 
eleva la base gravable del impuesto a las 
empresas y de los profesionales y permi
te un mejor control fiscal. 

• Se redujo de cinco a tres años el 
plazo de amortización de las pérdidas de 
operación de ejercicios anteriores. Esto 
eleva tamb ién la base gravable del im
puesto. 

• Se suprimió la posibilidad de dedu 
cir los gastos y la depreciación relativos 
a automóvi les con precio oficial de más 
de 116 000 pesos. 

De esta manera se desalienta e l consu
mo suntuario dentro de las empresas y 
por los profesionales. 

• Se restringió la exención a las ga
nancias por la venta de valores mobilia
rios a través de bolsa. Ahora sólo están 
exentos aquellos que se coloquen entre 
el gran público inversionista, de acuerdo 
con reglas que expedirá la Secretaría de 
Hacienda. 

La exención anterior era excesivamen
te general y se prestaba a operaciones 
especu lativas al incluir operaciones ais la
das de compraventa registradas en bolsa. 

• Se estableció un crédito fiscal de 
10% sobre la inversión realizada en ad
quirir maquinaria nueva para activ idades 
industriales, nacional o socialmente nece
sarias, de acuerdo con reglas que expida 
la Secretaría de Hacienda. El crédito 
fiscal sólo podrá hacerse efectiv o en 
compensacion con el impu esto a las u ti
lidades de las empresas, en proporciones 
anuales no mayores de 25% de dicho 
crédito. 

Esta medida de fomento a la inver
sión compensa parcialmente la petición 
empresarial de una revaluación generali
zada de activos, para constituir reservas 
sufi cientes de reposición de activos, de 
acuerdo con las necesidades que al res
pecto impone el proceso inflacionario. 

• Se estableció un impuesto adicional 
sobre utilidades brutas extraordinarias de 
las empresas comerciales e indu striales. 
La base del impuesto es el exceso de 
utilidad bruta. Dicho exceso se calcul a
ría para el año de 1977, de la siguiente 
manera: 

Primero, se calcula un coeficiente 
promedio : 

Cp 
UB74 + UB7s + UB7s 

IT74 + IT7 s + IT7 s 
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En esta ecuación Cp es el coeficiente 
promedio, UB la utilidad bruta de l año 
que indica cada uno de los subíndices, e 
IT el ingreso total, también del subíndice 
correspondiente. 

Segundo, se obtiene el coeficiente del 
año inmediato anterior: 

Tercero, se obtiene la uti lidad bruta 
promedio: 

UBp = CpiT77 

o bien, 

según el coeficiente C que resulte ma
yor. 

Cuarto, se obtiene fin almente la base 
del impuesto, UBe (utilidad bruta ex
traordinaria): 

UBe = UB77 - UBp 

La tasa (T) se obtiene de la siguiente 
manera: 

U Be 
T = x 10 

En ningún caso se ap li cará una tasa 
mayor de 50%, que resulta cuando 

U Be 

IT77 

.05 

Desde luego se gravarán sólo las utili
dades brutas extraord in arias generadas a 
partir de 1977. Cabe suponer que éstas 
no serán muy cuantiosas, pues en los 
años anteriores y sobre todo de septiem
bre a diciembre de 1976 se dio un 
fuerte proceso inflacionario. 

• En el régimen de las personas físi
cas se redujo el impuesto para ingresos 
menores de 7 000 pesos mensuales; esto 
equivale a alrededor de dos veces el 
salario mínimo. Mientras más se aproxi
ma el ingreso mensual a 7 000 pesos 
menor es la reducción impositiva, como 
se puede aprec iar en e l ejemplo del 
cuadro 1. 
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CUADRO 1 

Impuesto 
Impues to mensual Reducción Reducción 

Salario mensual ley reformada * mensual anual 
mensual * ley anterior* (pesos) impositiva * impositiva * 

4 000.00 239.0 196 .88 42.12 505.44 
5 000.00 347.60 329.13 18.47 22 1.64 
6 000.00 469.50 465.53 3.97 47.64 

* Pesos. 

Se calcula que la recaudación dismi
nuirá por esta medida entre 2 000 y 
2 500 millones de pesos anu ales. 

• Se dispuso la acumulac ión parcial 
(20%) de las ganancias por la venta de 
inmu ebles. Esto constituye un paso en la 
tendencia a impl antar plenamente un 

C UADRO 2 

Tasa{%) 1975 * 

5 Hasta 48 000 

10 De 48 001 a 
58 000 

15 De 58 001 a 
65 000 

30 Superior a 
65 000 

* Prec ios oficiales (pesos). 

de tasas especiales elevadas para bienes y 
servicios de consumo no necesario. En la 
última reforma se cambiaron las tasas 
para algu nos renglones. En primer térmi
no cabe mencionar la adecuación de tasas 
apl icables a los automóv il es de acuerdo 
con 1 os nuevos precios oficiales, por 
te rcer año consecutivo (véase el cuad ro 
2). 

7976 * 1977* 

Hasta 55 000 Hasta 87 000 

De 55 001 a De 87 001 a 
65 000 110 000 

De 65 001 a Dc110001a 
75 000 120 000 

Superior a Supe ri o r a 
75 000 120 000 

reg1men global para gravar los in gresos Además deben señalarse los cambios 
de las personas físicas. de tasas siguientes: 

• En el impuesto a los ingresos por 
arrendamiento de inmuebles se estab le
ció la opción de deducir como gastos ya 
sea un 30% de los ingresos (como en el 
pasado), o bien deducir de manera espe
cífica gastos sujetos a comprobación. 
Esta opción obedece a la necesidad de 
pr· rmi tir deducciones suficientes para 
CdUSantes cuyos gastos se han elevado 
por encima de 30% del ingreso, sobre 
todo por algunos aumentos en e l im
puesto predi al. 

Impuesto sobre 
ingresos mercantiles 

• Se suprime la exención para las aso
ciac iones o sociedades civiles que hab i
tualmente obtengan ingresos mercant il es. 
Estos su jetos "operan realme nte como 
empresas, pero por irrlp recisi ón legal han 
quedado al marge n del impuesto". 

• El impuesto sobre ingresos mercan
tiles consta de una tasa ge neral de 4% y 

Artículos 

a ) Armas de fuego y sus 
accesor ios 

b) Relojes con precio 
supe ri or a $2000 
( a n tes era d e 
$ 1 000) 

e) Diamantes, brill an tes , 
rubíes, zafi ros, esme
rald as y perlas y ma
nufacturas de joye rí a 
con los mi smos o 
con me tales precio
sos. Se exceptúan 1 as 
ventas de prime ra 
mano y las manufac
turas de plata cuan
do ésta represente 
cuando menos la mi
tad de las materias 
primas 

d) Manufacturas hechas 
con me tales precio
sos. Se exceptúan las 
de plata y uso indu s
tr ia l o medi c inal 

Tasas(%) 

Anterior Nueva 

10 30 

10 30 

10 30 

4 3 0 

e ) 

f) 

Artículos 

Prend as de vestir de 
piel con pelo y de 
sed a natural 
Artícu los de c ri stal 
cortado , plomo o ro-
ca 

g) Artícul os de jade, co· 
ral, marfil y ámb ar 

h) Esquíes 
i) Artícu los deportivos 

para po lo , go lf, equ i
tación y au tomovi lis
mo 

j) Eq uipos y acceso ri os 
de albercas 

k) Motoc icletas depor
tivas 

1) Accesorios para auto
móviles 

m) Lámp a ras y candile s 
con precio superior a 
$ 1 5 00 

n) Serv icios de televisión 
por cable que distri 
buy an directamente 
se ñales ge ne rad as en 
e l extranje ro 

o) Accesor ios para ya
tes, ve leros , lan chas 
deportivas , aviones y 
av ionetas 

p) Champúes 

sección nacional 

Tasas 

Anterior 

10 

10 

10 
4 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

4 
10 

(%) 

Nueva 

30 

15 

30 
10 

30 

30 

15 

15 

10 

30 

30 
4 

• Se suprimieron algunas exenciones: 
industria cinematográfica, ventas de acti
vos fijos de las empresas, arrendamiento 
de negociaciones comerciales e industria
les y 1 os establecimientos de benefi
cencia. 

Ce !Veza 

Este gravamen se ha modificado constan
temente en los ú !timos años a fin de 
elevar la carga tr ibutaria del producto o 
bien para que ésta no se reduzca por el 
aumento de precios. De 1970 a 1976 la 
carga fiscal de la cerveza por el impuesto 
especial pasó, ap roximadamente, de 8 a 
22 por ciento. El aumento de impues to 
para 1977 tiende a conservar la mi sma 
carga fiscal. (Véase el cuadro 3.) 

Envasamiento de 
bebidas alcohólicas 

La tarifa impositiva por este concepto 
aumentó de 25 a 30 por ciento. "El 
incre mento tiende a lograr también, co
mo en el caso de la ce rveza, e l equil ibrio 
en la carga tributaria qu e ha venido 
perdiéndose debido a la elevación de los 
precios de tales productos." 
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CUADR O 3 

Cuotas del impuesto sobre producción y consumo de cerveza 
e incrementos ocurridos en los años que se indican 

Tiempo 
A1?os en vigor 

1939- 1942 4 arios 
1943 1 años 
1944- 194 7 4 años 
1948-Feb. 1949 1 ario 2 meses 
Marzo 1949- 195 1 2 arios 1 O meses 
1952- 1954 3 años 
1955- 1967 13 años 
1968- 1970 3 años 
1971 -Nov. 1974 3 ari os 11 meses 
Di c. 19 74- 1975 1 año 1 mes 
1976 1 año 
1977 

Fuente: Asoc iac ión Nac ion al de Fabricantes de Cerveza. 
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In cremen to 

Cuota 
por li tro Cantidad 
(pesos) (pesos) % 

0.065 
0 .0675 0.0025 4 
0.077 5 0 .01 15 
0.0825 0.005 6 
0.10 0.017 5 2 1 
0 .12 0.02 20 
0.1 8 0 .06 50 
0.22 0.04 2 2 
0.82 0 .60 27 3 
0 .07 0.25 30 
1.40 0 .33 3 1 
1.7 5 0 .35 25 

Tabacos labrados aumento de preci os oficiales a los ciga
rros . 

Código fiscal 

Se reduj o la tarifa a fin de no elevar 
demasi ado el impuesto a pagar debido al 

CUADRO 4-A 

Tarifa vigente en 7 9 76 para 
cigarros cortados 

Precio 
(Pesos ) 

Has ta 0 .69 
0.70 a 1.03 
1.04 a 1.05 
1.06 a 1.11 
1.1 2 a 1.14 
1.15 a 1.2 1 
1.22 a 1.41 
1.42 a 1.55 
1.56 a 1.75 
1.76 a 1.87 
supe rior a 1.87 

CUADRO 4- B 

Tarifa vigente en 7 977 para 
cigarros cortados 

Precio 
(pesos) 

Hasta 0.85 
0.86 a 1.27 
1.28 a 1.29 
1.30 a 1 .43 
1.44 a 1.50 
1.5 1 a 1.67 
1.68 1.70 
1.71 a 2. 10 
2. 11 a 2.2 7 
superior a 2.2 7 

Tasa 
{%) 

3 
19 

104 
124 
134 
150 
171 
18 1 
204 
207 
2 11 

Tasa 
{%) 

5 
26 

107 
137 
149 
167 
2 04 
205 
206 
2 10 

Tenencia de automóviles 

En este impuesto también se hizo un 
ajuste de la tarifa de acuerdo con el 
aumento de precios ofici ales, aunque se 
elevó la carga tributaria relativa para los 
automóviles de lujo. De acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda "el monto de las 
nuevas cuotas se dete rminó tomando en 
consideración diversos factores tales co
mo el grado de integración nacional y el 
consumo de energéticos"_ Los incremen
tos en el impuesto a la tenencia de este 
tipo de vehículos se indican en el cuadro 
5. 

CUADRO 5 

En esta ley hubo diversas modificacio
nes, entre las que destaca la relativa a la 
autori zación para la Secretaría de Ha
cienda de fij ar en cualquier momento, y 
no sólo en forma mensual como ante
riormente, el tipo de cambio para cubrir 
las obligaciones fi scales. Esta medida es 
indispensable dado el vigente sistema de 
flotación monetaria. 

Régimen fiscal de Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un 
régimen tributario especial de acuerdo 
con la ley de ingresos. Esta señala una 
tasa de 16% sobre sus ingresos brutos 
para cubrir algunos de los impuestos de 
los que Pemex es causante, tales como 

Variaciones en el impuesto a la tenencia para vehículos nuevos 
de transporte de hasta 7 O pasajeros 

Tenencia Tenen cia 
1976 19 77 

Ca tegoría (pesos) (pesos) Ejemplo de m arcas 

A 300 400 Datsun se dán, Renault 5 , Ren ault 
8, Vol kswagen y otros 

B 800 1 2 00 Datsun Vagon e ta, Ramble r Ame ri can 
y o tros 

e 1 300 2 000 Chevy Nov a, Dod ge Dart, F ord 
Mave ri ck, Rambler Pace r y otros 

D 3 000 5 000 Chevro le t Capri ce , Dod ge Mónaco , 
Fo rd Galax ie, Ramble r j ave lin y 
otros 

E 6 000 1 o 000 Tipos especiales no fabricados en 
e 1 pa ís 

F "12 000 20 000 Tipos especiale s no fabri cados en 
e l pa ís 
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los de producción de petróleo y su s 
derivados. Además, la ley de ingresos 
establece un a tasa de 12% sobre las ven
tas de productos petroqu ímicos de Pe
mex. Para cubrir estas dos tasas el orga
nismo debe cubrir un pago provisional 
di ario, incluyendo días inhábiles, que se 
elevó, para 1977, de 15 a 22 millon es de 
pesos; la ley de ingresos facultó a la 
Secretaría de Hacienda para modificar 
dicho pago provisional cu ando el incre
mento de los ingresos del organismo lo 
amerite . 

La medida de elevar el pago provisio
nal es congruente con el aumento de 
predos de la gasolina y otros productos 
de Pemex a fines de 1976. 

Café 

En enero de 1977 se modificó el régi
men tributario de las importaciones de 
este producto, lo que significa una recau
dación adicional del orden de 1 500 
millones de pesos anuales. De esta forma 
se aprovecha fiscalmente la favorable si
tuación de la demanda y los precios 
internacionales del café. D 

El presupuesto federal 
para 1977 

El 15 de diciembre de 1976 el Presiden
te de la República envió a la Cámara de 
Diputados el proyecto de presupuesto de 
la Federación del año en curso. De 
acuerdo con la exposición de motivos el 
gasto neto tendrá un incremento de 
38.9% en relación con el que se estima 
ejecutado en 1976, "lo que significa 
mantener un gasto público ligeramente 
superior, en términos reales, al del año 
anterior". 

En esta ocasión se ha puesto especial 
énfasis en señalar que el presupuesto 
presentado es "flexible, de arranque, que 
requerirá ajustes y cambios, de transi
ción". En el contexto de una reorganiza
ción administrativa del alcance de la 
recientemente iniciadal y de la difícil 
coyuntura, es comprensible que el presu
puesto federal constituya un indicador y 
una guía más que un program a plena-

l . Véase " Reorganizac ión de la adminis tra
c ión públi ca", e n Comercio Exterior, di cie m· 
bre de 197 6, pp. 1378- 138 7. 

sección nacional 

CUA DRO 1 

Comparación del presupuesto real, directo del Gobierno federal de 7975 
con la estimación de 79 76 y la previsión de 79 77 
(Millones de pesos} 

Ram os 

Legisla ti vo 
Pres id e ncia de la República 
judi cial 
Gobe rnación 
Relaciones Ex te riores 
Hac iend a y C rédito Público 
Defen sa Nac io nal 
Agri cul tura y Ganade ría 
Comuni cac iones y Transportes 
1 ndu stri a y Come rcio 
Edu cac ión Públi ca 
Salubrid ad y Asistencia 
Marin a 
Trabajo y Previsión Soc ial 
Reforma Agraria 
Recursos Hidráuli cos 
Proc uraduría Gene ra l de la Rep úbli ca 
Patrimoni o Nac ional 
Indu stri a Milita r 
Obras Públicas 
Turi smo 
Programac ión y Presupu esto 

Suma 

In ve rsiones 
Erogac iones adi cionales 
Deud a públi ca 

Suma 

To tal 

* Ramos restru c tu radas. 
* * Departame nto de Pesca. 

Presupuesto 
1975 

15 1 
645 
26 5 
58 4 
55 4 

4 106 
4 229 
3 323 
4 45 9 

696 
29 044 

4 762 
2 85 7 

30 3 
914 

11 060 
218 

1 205 
19 3 

6 500 
24 4 

76 312 

11 019 
64 34 2 
34 434 

109 79 5 

786 70 7 

Real Estimado 
7975 7976 

206 43 1 
75 1 936 
2 18 374 
584 768 
588 788 

5 000 6 004 
4 494 6 926 
3 07 5 4 45 7 
4 007 5 89 0 

764 1 207 
31 11 5 41 903 

5 088 6 618 
2 282 3 25 0 

390 52 9 
9 60 1 375 

9 524 15 00 7 
179 370 

1 292 2 201 
185 256 

G 643 8 640 
224 30 3 

77 569 108 233 

27 885 26 449 
67 588 78 056 
27 449 46 43 0 

122 922 150 935 

2 00 49 7 259 168 

Proyecto 
7977 

209 
4 15 
4 38 
814 

1 41 6 
7 193* 
7 949 

24 32 7* 
9 800 * 
1 088* 

59 886* 
7 678 
2 801 * 

675 * 
1 4 34 

34 3** 
463 

1 75 6* 
312 

12 883* 
58 7 

2 17 6* 

144 643 

32 45 1 
91 85 3 
8 0 840 

205 144 

349 787 

mente acabado de la acción gubernamen
tal. 

renglones y a la posposición de progra
mas que se consideran menos urgentes." 

También se señaló en el proyecto de 
presupuesto que éste "empalma los tra
bajos de una administración que termina 
con los de otra que se inicia, enmarcado 
en la voluntad de continuar, al mismo 
tiempo que se realiza su evaluación res
ponsable, proyectos y programas en mar
cha, así como en la de formu 1 ar otros 
nuevos para promover y reorientar el 
desarro ll o". De acuerdo con ello se em
pieza "a actuar en el margen manejando 
los incrementos para orientar el gasto 
público en función de la poi ítica anu n
ciada, pero sin entorpecer el desarrollo 
de actividades no prioritarias. 

"Así, el avance reside en los grandes 
incrementos que se concentran en algu
nos sectores estratégicos por razones 
económicas y sociales, y que se hacen 
posibles gracias a la austeridad en otros 

"Alimentos, educación, salud y segu
ridad social, energéticos, petroqu ímica y 
fertilizantes, minería y otras industrias, 
caracterizan el programa de inversión y 
gasto público para 1977." 

El fomento agropecuario mantiene 
una participación de 17% en e l presu
puesto para 1977. Las erogaciones para 
la producción y distribución pesquera 
casi se dup licaron . Las inversiones en el 
renglón de energéticos tendrán un incre
mento de 96% y las de ferti lizantes y 
productos químicos más de 150%; las 
mineras suben 125% y las de madera y 
papel 230%. En términos globales el 
fomento industrial absorberá 33.3% del 
gasto total neto, mientras que en 1976 
sólo representó 24 por ciento. 

A diferencia de otros años, en esta 
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ocasión se señala que las circunstancias 
han "obligado a posponer muchas eroga
ciones necesarias y beneficiosas". Más 
adelante se agrega que "en este Proyecto 
de Presupuesto todavía no ha sido posi
ble que las metas y los recursos aplica
dos guarden la estrecha relación que es 
deseable tengan". 

nación entre los gobiernos federal y esta
tales. 

Una novedad interesante es la relativa 
a 1 os programas presupuestales que la 
Federación distribuirá entre los estados 
para su ejecución. Aunque no se señala 
expresamente en la exposición de moti
vos la suma que se destinará a ese fin, 
cabe suponer que ascenderá a varios 
miles de millones de pesos, de acuerdo 
con la información publicada en la pren
sa sobre los convenios únicos de coordi-

En los cuadros anexos se presentan 
cifras presupuestales brutas, o sea inclu
yendo operaciones virtuales (61 083 mi
llones de pesos) que significan meras 
operaciones contables sin efecto econó
mico. El ramo de erogaciones adiciona
les contiene el &rueso de dichas opera
ciones virtuales {34 345 millones de pe
sos), del resto lo más significativo se 
encuentra en las cifras correspondientes 
a los organismos y empresas paraestata
les (25 025 millones de pesos). Los egre
sos netos p resupuestales son 616 324 
mi !Iones de pesos, mientras los egresos 
brutos son 677 407 mi !Iones de pesos. · D 

CUADRO 2 

Comparación del presupuesto real de organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno federal de 7 975 
con la estimación de 7976 y la previsión de 7977 
(Millones de pesos) 

Organismo o empresa 

Petróleos Mex icanos 
Comisión Federal de Electricid ad 
Compañía de Lu z y Fuerza del Centro 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes Federales de In-

gresos y Servicios Conexos 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Aeronaves de Méx ico 
Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares 
Instituto Mexicano del Café 
Productos Forestales Mexicano s 
Forestal Vicente Guerrero 
Guanos y Fertili zantes de Méx ico 
Productos Pesq ueros Mex icanos 
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública 

Inst ituto Mexicano de Comercio Ex-
ter ior 

Diesel Nacion al 
Siderú rgi ca Nacional 
Constru ctora Nacional de· Carros de 

Ferrocarril 
Side rúrgica Lázaro Cárdenas-"Las 

Truchas" 

Total 

Presupuesto 
7975 

37 765 
23 567 
7 637 
9 223 

1 225 
665 

1 512 
382 
298 
244 

2 556 

16 343 
2 174 

226 
121 

6 31 o 
4 454 

92 
22 59 1 

8 679 

4 445 

260 
4 585 

764 

2 426 

2 007 

760 557 

Re á/ 
7975 

54 268 
29 928 
9 765 

10 164 

1 243 
897 

1 594 
412 
340 
227 

2 874 

18 761 
2 837 

54 
108 

6 994 
5 200 

172 
25 064 

1 o 858 

5 319 

483 
5 584 

607 

2 408 

4 073 

200 234 

Estimado 
7976 

73 494 
36 792 
7 412 

15 086 

1 479 
878 

2 511 
741 
750 
441 

3 811 

24 825 
6 01 6 

196 
364 

1 o 422 
5 586 

. 464 
35 613 

19 311 

6 243 

492 
8 284 
1 147 

2 384 

6 277 

277 079 

Proyecto 
7977 

96 362 
45 915 
10 813 
11 503 

2 12 3 
1 309 
1 969 

597 
683 
393 

4 717 

25 267 
8 045 

11 3 
153 

17 207 
1 o 541 

59 
42 602 

16 924 

7 672 

579 
12 253 

1 889 

2 809 

5 123 

327 620 
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ASUNTOS GENERALES 

Flotación e inflación, 
compañeros de ruta 

El 31 de agosto de 1976 se abandonó la 
paridad fija de 12.50 pesos por dólar y 
se puso en flotación la moneda mexica
na. Desde entonces, 1 a cotización del 
peso ha tenido las siguientes variaciones: 
el 2 de septiembre fue de 20.60 y los 
días posteriores tuvo valores similares 
hasta que el 11 de septiembre se fijó 
una paridad de 19.90 de acuerdo con la 
técnica de flotación regulada;l el 26 de 
octubre, por "fuertes presiones en el 
mercado de cambios", el Banco de Méxi
co dejó flotar 1 ibremente e 1 tipo de 
cambio, el cual al día siguiente se movió 
a 26.50;2 tras u na recuperación hasta 
llegar a 24.32 el 21 de noviembre, la 
cotización se deterioró y alcanzó el nivel 
más bajo de su historia, 28.48, un día 
después, pero volvió a subir y el día 
último de ese mes llegó a 22.50 pesos 
por dólar.3 

A partir de esa fecha, se sucedió u na 
notable recuperación debida, en gran 
parte, a la restricción que establecieron 
las autoridades financieras del país al · 
trasladar la compraventa de divisas del 
sistema bancario a las agencias de bol
sa.4 Tal política, al modificar la mecáni ~ 
ca tradicional de operación con monedas 
extranjeras -en especial con el dólar 
norteamericano- permitió disminuir no
tablemente los movimientos especulati
vos. Dicha situación se vio reforzada por 
el ambiente que privó en los diversos 
medios económicos del país y del exte
rior, a partir del comienzo de la nueva 
administración, el 1 de diciembré. 

"En un ambiente casi de euforia, los 
observadores mexicanos y extranjeros 
parecen coincidir en su aprobación al 
llamamiento del presidente José López 
Portillo para enfrentar con calma y uni
dad la actual crisis económica nacional", 

l . Véase "Un me s largo ... largo", en Co
mercio Exterior, México, noviembre de 1976, 
pp. 1277-1282. 

2. Véase "La moneda está en el aire . . . ", 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1976, pp. 11 51- 11 55. 

3. Véase "El peso: símb o lo, realid ad , espe
ranza ... ", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 197 6, pp. 1277-1282. 

4. !bid. 
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afirmaba el 3 de diciembre último The 
journal of Commerce, refiriéndose al 
discurso de toma de posesión del Presi
dente de Méx ico.5 En relación con las 
críticas circunstancias, Jacques Jaquet
Francillon, comentarista de Le Figaro, 
apuntaba: "Una inflación de 30% y 
4 000 millones de dólares depositados en 
pesos en bancos texanos en tres meses, 
es ! a ~ituación _económica que heredó 
Jose Lopez Portillo al asumir el poder" 
(Excélsior, Méx ico, 5 de diciembre de 
1976.) 

La recuperación 

El 2 de diciembre el dólar cerró a 20 
pesos la compra y 22 pesos la venta; al 
día siguiente bajó a 20 y 21 pesos la 
compra y venta respectivamente. El 6 de 
diciembre el presidente de la Bolsa de 
Valores de México, Roberto Hernández, 
afirmó: "Más de dos mil millones de 
pesos han regresado al mercado en los 
últimos diez días hábiles y se calcula 
que la dolarización de las empresas ha 
disminuido 40%" (Excélsior, México, 7 
de diciembre de 1976). El 11 de diciem
bre se pagaban por un dólar 20.50 y 
20.1 O pesos; las casas de bolsa informa
ron que el mercado de cambios estaba 
"quieto", sin presiones de compra y 
venta. Decían los observadores que el 
dólar bajaría más. La diferencia entre los 
precios de compra y venta se redujo 
gradualmente. 

Así, el 20 de d ;iembre la divisa 
norteamericana cerró a 20.07 y 20.15 
pesos por compra y venta respectivamen
te. Ese mismo día, el Banco de México 
comunicó .a las instituciones bancarias su 
decisión de dejar sin efecto las restriccio
nes a la banca privada para participar en 
el mercado de divisas. Los bancps po
dían operar en el mercado de divisas 
pero sin afectar el movimiento a cargo 
de las casas de bolsa. Entre otras razo
nes, se explicó: "Al operar el cambio de 
divisas únicamente por las casas de bol
sa, se logró frenar la especulación con 
dólares". "Los capitales especulativos co
menzaron a regresar"; se calcula que en 
21 días hábiles, las casas de bolsa logra
ron captar 7 200 millones de pesos (Ex
célsior, México, 21 de diciembre de 
1976). 

El 21 de diciembre, con operaciones 

_ 5. Véase "Continúa la recuperación", en 
Tiempo, México, 13 de diciembre de 197 6 p. 
23 . ' 

normales en la banca privada, el dó lar 
bajó a 20 pesos la compra y 20.1 O la 
venta; la moneda norteamericana ll egó a 
su nivel más bajo despu és de l 11 de 
septiembre, al cotizarse el 31 de diciem
bre de 1976 a 19.95 y 19.98 pesos 
(compra y venta respectivamente). Ese 
último valor se mantuvo por varios días 
por lo que ll egó a habl arse sobre la 
posibilidad de fijar una paridad definiti
va. 

Otra vez presiones 

El 12 de enero del año en curso, el 
dólar tuvo un ligero repunte para colo
carse a 19.97 y 20 pesos. El alza del 
dólar se agudizó al día siguiente debido 
a mayores presiones sobre el peso, por 
lo que un dólar se entregaba a 20.05 
pesos y se recibía a 20. 

Con pequeños aumentos, siguió la 
tendencia alcista del dólar, pero el 20 de 
enero dio un gran salto para cotizarse a 
22 y 24 pesos por compra y venta 
respectivamente. 

El Banco de México informó que esta 
variación se debió al aumento de 1 a 
demanda de la divisa estadounidense y 
recordó que debe tenerse presente que 
"estando en proceso de formación el 
mercado libre de divisas, las fuerzas de 
compradores y vendedores día con d fa 
pueden mostrar disparidades sin ser 
amortiguadas". En algunas ocasiones en 
que no se ajustan las compras y las 
ventas, "pueden producirse estas fluctua
ciones bruscas, tanto al alza como a la 
baja". 

Al día siguiente, 21 de enero, el dólar 
bajó para cotizarse en 21.50 pesos la 
compra y 23.50 la venta al cierre de 
operaciones. 

"La si tu ación económica del pa(s no 
ha variado -afirmó Aníbal de lturbide, 
ex-presidente de la Asociación de Ban
queros de México-, sigue siendo la mis
ma. No es posible pensar que el presi
dente López Portillo haga milagros, ya 
que no posee una varita mágica para 
transformar las cosas a un mes y medio 
de haber tomado las riendas del Gobier
no. Nadie puede cambiar nada de la 
noche a la mañ ana" (Excélsior, México, 
16 de ene ro de 1977). 

Los últimos días de enero el dólar 
tuvo los siguientes cambios respecto al 
peso: 

sección naciona l 

Día Compra Venta 

24 21.25 22.75 
25 21.25 22.50 
26 21.50 22.50 
27 2 1.50 22.50 
28 21.55 22.45 
31 21.75 22.75 

Ante los precios 

"Tenemos pobres respuestas para VIVIr 
crisis como las actuales -señaló el presi
dente José López Portillo-. En breve 
plazo tendremos, al abandonar la poi íti
ca de economía ficción, que enfrentar 
una verdad dolorosa: nuevos aumentos 
de precios para los que no tenemos 
respuestas suficientes." 

En diversos acuerdos publicados en el 
Diario Oficial del 22 de diciembre pasa
do, la entonces Secretaría de Industria y 
Comercio (actualmente Secretaría de Co
mercio) autorizó incrementos en los pre
cio~ de azúcar, maquila de nixtamal, 
hanna de maíz nixtamalizado, masa de 
nixtamal y tortillas de maíz y cigarrillos 
y estableció menores precios para e l 
frijol. 

Respecto al azúcar, el Ejeeutivo Fede
ral considera que su in tención primordial 
ha sido proteger el poder adquis itivo de 
los sectores mayoritarios de la población 
y el salario de los trabajadores, por lo 
que los precios del "azúcar estándar" se 
mantendrán sin variación. Se señaló que 
los precios del azúcar refinada (blanca) 
"no corresponden a la estructura_ de 
costos de la industria azucarera". Est-a 
situación ha propiciado- el deterioro en 
la economía de la industria azucarera; 
no ha habido una adecuada previsión en 
cuanto al abastecimiento en los próxi
mos años del creciente mercado inter
no", en perjuicio de un adecuado mar
gen de utilidad para los distribuidores, 
que ha ocasionado problemas en la co
mercialización de l producto, y en detri
mento de la posición financiera del Go
bierno federal, "que ha tenido que apor
tar recursos muy considerables para ga
rantizar a los consumidores un precio 
inferior al costo mínimo del producto". 

Así pu es, sólo aumentó el precio del 
azúcar refinada "de lujo", de 2.55 a 
6.00 pesos el kilogramo (aproximada
mente 135% de incremento) en la "pri
mera zona" que abarca numerosas ciuda
des de la república y el área metropolita
na de la ciudad de Méx ico. En la segun
da zona el dulce ll egó a 6.05 pesos; en 
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la tercera a 6.1 O pesos y en la zona 
fronteri za a 6.20 pesos. Los anteriores 
son precios al menudeo; al mayoreo el 
precio disminuyó 40 centavos en cada 
zona. El artículo quinto del acuerdo 
estipula un cobro adicional de cinco 
pesos por envase de 50 kilogramos. 

Desafortunadamente los esfuerzos del 
Ejecutivo Federal para proteger el poder 
adquisitivo de la mayoría de la pobla
ción, se han enfrentado con problemas 
de comercialización. 

"Los comerciantes realizan una ma
niobra especulativa obligando al público 
a comprar azúcar refinada al ocultar la 
popular." "Carlos Ruiz, encargado de un 
almacén de la Unión de Productores de 
Azúcar (UNPASA) ... dijo que descono
da el motivo de la escasez de azúcar 
morena", pero que "al parecer se trata de 
que sé venda la existencia de azúcar refi
nada que por ser más cara, tarda más en 
salir" (El Universal, México, 28 de di
ciembre de 1976). "El ocultamiento de 
azúcar morena que se observa es obra de 
los comerciantes que quieren 'revolverla' 
con la refinada y vender el producto 
como si fuera de primera". José María 
Martínez, secretario general del Sindica
to de Trabajadores Azucareros de la 
República Mexicana, afirmó: "Está ocu
rriendo lo mismo que durante el régimen 
de Adolfo Ruiz Cortines, sólo que en 
aquella época fueron 90 000 toneladas 
de azúcar morena las que se revolvieron 
con la blanca obteniéndose ganancias de 
30 centavos por cada kilogramo; ahora a 
los comerciantes les representaría 4 pe
sos por cada kilo" (El Nacional, México, 
28 de diciembre de 1976). 

Por su parte, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASUPO) 
aseguró que hay suficiente azúcar para 
satisfacer la demanda. "Exhortamos a 
los comerciantes profesionales y hones
tos para que trabajen, porque no es 
tiempo de jugar a la especulación, pues 
artículos de esta naturaleza deben estar 
invariablemente manejados con modera
ción y honradez" (El Universal, México, 
28 de diciembre de 1976). 

El aumento en el precio de 86 marcas 
de cigarrillos fue en promedio de 12% 
sobre el anterior. Los elementos funda
mentales considerados en el acuerdo res
pectivo son: necesidad de mantener el 
precio de compra del tabaco a fin de 
fortalecer el ingreso de los campesinos; 
compensar a la industria cigarrera 

aumentos en sus costos de producción; 
mantener la importancia de la industria 
en la recaudación fiscal; conservar los 
márgenes de comercialización en propor
ciones adecuadas para beneficiar primor
dialmente a productores e industriales, 
para recargar lo menos posible los pre
cios al con su m o y para atender en forma 
suficiente la demanda de cada tipo de 
cigarrillos. 

El acuerdo por el que se fijan los 
"precios máximos de maquila de nixta
mal y de venta de harina de maíz nixta
malizado, masa de nixtamal y tortillas 
de maíz", considera: 

• "Es objetivo primordial de la poi í
tica del Gobierno federal apoyar al sec
tor agropecuario, promover la elevación 
de los niveles de vida de los campesinos 
y estimular la producción para alcanzar 
la autosuficiencia de alimentos básicos." 

• Acorde con tal poi ítica, se deben 
revisar los precios de garantía para que 
sean remunerativos para el campesino y 
pueda hacer frente al aumento en el 
costo de sus insumos y en los artículos 
que el mismo consume. 

• "El precio de garantía para el maíz 
se ha elevado a 2 340.00 pesos la tonela
da y los precios vigentes para la harina 
de maíz nixtamalizado, la masa de nixta
mal y tortillas de maíz se basan en un 
precio de venta de este cereal de 
1 850.00 pesos." 

• Tal situación obliga a revisar los 
precios máximos de venta, pues "de no 
hacerlo así se pondría en peligro el 
equilibrio de la industria y el propio 
abastecimiento del mercado de estos 
productos". 

• Se han tomado medidas para au
mentar la productividad, "lo que ha 
permitido absorber algunos incrementos 
de costos y garantizar una mejor y per
manente ocupación de 1 os trabajado
res". 

• "El aumento de los precios oficia
les forma parte de una poi ítica tendiente 
a sup~rar un esquema en que el campo 
venía subsidiando a la ciudad, con per
juicio del sector campesino, provocando 
su descapitalización y el consecuente de
terioro de la producción agrícola." 

El kilogramo de harina de maíz nixta
malizado pasó de 4.20 a 4.90 pesos 
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{16.5% de incremento) al menudeo; la 
maquila de nixtamal, por kilogramo de 
nixtamal de molienda, aumentó 5 centa
vos en todo el país. Así, en el Distrito 
Federal el kilogramo pasó de 20 a 25 
centavos (25%) y en Baja California Nor
te de 35 a 40 centavos (14.2% de aumen
to). El kilogramo al público de masa de 
nixtamal {con la que se hacen las torti
llas) pasó de 2.05 pesos a 2.35 (15% 
más) en el área metropolitana de la 
ciudad de México; la bola de 50 kg 
puesta en tortillerías pasó de 77.45 a 
92.45 pesos en el Distrito Federal (16% 
de aumento) . En el área metropolitana 
de la ciudad de México el kilogramo de 
tortillas pasó de 3.1 O a 3.60 pesos {16% 
más). En todas las zonas el precio de las 
tortillas se incrementó 50 centavos, por 
lo que en algunos casos el porcentaje de 
incremento puede ser mayor o menor. 

Respecto al frijol, el acuerdo corres
pondiente considera, entre otras cosas, 
que es un artículo de consumo generali
zado "cuyo precio incide en la econo
mía de amplios sectores de la pobla
ción"; que "el precio de garantía signifi
ca todav (a un poderoso estímulo para 
continuar con las siembras de esta legu
minosa" y que se tienen "existencias 
suficientes de frijol para abastecer nor
malmente el mercado". 

Así, todas las variedades de frijol 
cambian su precio máximo de la siguien
te manera: al mayoreo de 7 040 a 6 040 
pesos la tonelada {14.2% menos); al me
nudeo a granel de 8.25 a 7.30 pesos el 
kilogramo {11.3% de decremento) y al 
menudeo envasado en bolsa de polietile
no de 8.80 a 7.80 pesos el kilogramo 
(disminución de 11 .3 por ciento). 

En todos 1 os acuerdos se concede 
acción pública para denunciar las viola
ciones a los mismos. 

Víctor Manuel Gaudiano y José Luis 
Ordóñez, presidentes de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio 
{CONCANACO) y la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México (CA
NACO), respectivamente, opinaron que 
"el paquete de medidas económicas de
cretado ... por la Secretaría de Industria 
y Comercio {actualmente Secretaría de 
Comercio) - mediante los cuales se fijaron 
los precios reales a la venta de azúcar, tor
tillas y cigarrillos- , abrio e l camino para 
consolidar un a economía sana que impul
sará el desarrollo de México". Agregó: "La 
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medida es una muestra de que el Gobier
no se propone enfrentar con verdad y 
realismo los probl emas económicos del 
pa ís, y nos llena de optimismo y con
fianza". 

Por su parte José Luis Ordóñez dijo 
que "es muy conveni ente considerar una 
paulatina aunque prudente política de 
precios reales, que es una práctica que 
adoptan todos los países qu e quieren 
tener una economía sana" (El Sol de 
México, 23 de diciembre de 1976). 

La Dirección General de Precios de la 
Secretaría de Comercio (SC) informó 
que estaba trabajando para acabar con 
las violaciones a los precios. Durante el 
mes de diciembre (hasta el día 29), se 
han clausurado "29 negociaciones de dis
tintos giros por ocultamiento de artícu
los de primera necesidad y por viola
ciones a los precios de productos sujetos 
a control oficial"; se realizaron 54 246 
visitas a comercios ubicados en el área 
metropolitana de la ciudad de México y 
fueron sancionados 5 826 establecimien
tos. Por otra parte, esta dependencia 
indicó que desde el 2 de septiembre de 
1976 se han clausurado "480 comercios 
y se impusieron 22 604 sanciones". Esto 
fue el resultado de 286 101 visitas (El 
Universal, México, 30 de diciembre de 
1976). 

La Procuraduría del Consumidor de
nunció ante la ·secretaría de Comercio 
un exagerado incremento - de 100 a 300 
por ciento- en los precios de las medici
nas, sin la autorización correspondiente. 
Los diarios del paísr han informado am
pliamente sobre estas violaciones a los 
precios oficiales. 

Al respecto, la SC anuncio que se 
había sancionado económicamente a 20 
laboratorios por alterar los precios máxi
mos fijados por esa dependencia, quien 
precisó: "el único aumento autorizado 
en los precios de las medicinas data del 
27 de septiembre del año pasado, cu an
do los lab oratorios fueron autorizados a 
elevar 10% el precio de sus productos, 
con motivo de los efec tos causados por 
la devaluac ión de nuestra moneda" (Ex
célsior, 14 de enero de 1977). 

Por otra parte, se informó que los 
taxistas habían aumentado sus tarifas sin 
autorizac ión. Cabe esperar, sin embargo, 
un aumento oficial al respecto. 

Las presiones sobre los precios han 

superado a los aumentos salariales.6 Re
vi ste pues part icul ar interés el decreto 
publicado en el Diario Oficial el 24 de 
enero, que faculta a la Secretaría de 
Comercio para concertar convenios con 
productores y distribuidores de artículos 
básicos de consumo famili ar para garan
tizar su abasto a prec ios "significativa
mente reducidos". 

"Es necesario diseñar un sistema - di
ce el decreto en sus consideraciones- en 
que participen los productores y los 
distribuidores, a quienes debe concebirse 
como un instrumento de servicio a la 
colectividad", para que los primeros pro
duzcan bienes necesal"ios a precios razo
nables y con calidades satisfactorias y 
los segundos "participen en su distribu 
ción con márgenes de comercialización 
que impliquen ese espíritu de servicio". 

"Dicho sistema debe dejar a salvo las 
facultades de la autoridad para fijar y 
hacer respetar los precios máximos" por 
su finalidad de proteger al consumidor. 
Además, "para no afectar a los medianos 
y pequeños comerciantes, es conveniente 
que éstos queden en aptitud de adquirir 
los productos que venden a un precio 
tal, que les permita concurrir al mercado 
interno". 

Con la colaboración de productores y 
distribuidores se logrará "la autosuficien
cia en la producción y distribución de 
alimentos de consumo popular y en ge
neral de productos básicos". 

El decre to establece la mecánica que 
se seguirá para la concertación de los 
convenios. Los comerciantes y los fabri
cantes se obligan, juntos o por separado, 
a : 

7} Asegu rar la producción y distribu
ción del producto de que se trate. 

2} No elevar más del máximo autori
zado los precios de los productos y 
asegurar un beneficio al consumidor. 

3} Eliminar las intermediaciones inne
cesarias. 

4} Mantener la calidad y el contenido 
de los productos dentro de las normas y 
especificac iones que fije la se. 

5) Garanti za r un tiempo de vigencia 
suficiente para estimular la producción y 

6. Véase en es ta sección " Sala rios mínimos 
de 1977" . 

sección nacional 

el abastecimiento de los productos bási
cos. 

6) Garantizar el volumen de produc
ción y la distribución en los centros de 
población que determine la se. 

7) Proponer acc iones que tiendan a 
fortalecer al mediano y pequeño comer
cio mediante el aprovisionamiento a pre
cios reducidos. 

8} A cumplir con otras condiciones 
que imponga la se. 

Todo lo anterior debe ser aceptado 
en la solicitud que presente el fabricante 
o distribuidor correspondiente a la se. 
Si ésta se aprueba, la SC fijará los 
precios a que el productor deberá vender 
al comerciante y éste a su vez al públi
co. Los obligados en los convenios debe
rán vender a los precios que se fijen, los 
cuales se considerarán oficiales dejando 
sin efecto los anteriores. 

Por su parte, la Secretaría de Comer
cio podrá : 

7) Otorgar facilidades a los producto
res para la importación de maquinaria, 
equipo, materias primas y demás insu
mas requeridos para la producción. 

2} Recomendar a las entidades que 
corresponda, el otorgamiento de apoyos 
financieros para los fines de la produc
ción y distribución de productos básicos. 

3} Recomendar a las entidades del 
sector público que proporcionen asesoría 
y orientación técnica, en caso de que la 
se no esté en condiciones de proporc io
narla directamente. 

4) Realizar otras acciones que la SC 
estime convenientes. 

Todas las dependencias del sector pú
blico federal, centralizado y paraestatal, 
quedan obligadas a colaborar con la se 
para los fines del decreto . 

La lista de 90 artículos incluye : pro
ductos alimenticios; abarrotes no comes
tibles; enseres domésticos y artículos del 
hoga r; algunos artículos escolares; ropa y 
calzado en general. Asimismo, se consi
deran las materias primas y dem ás insu
mas necesarios para 1 a producción de 
estos artículos. 

Los diari os informaron, el 22 de ene-
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ro, de la concertación de los primeros 
convenios - con 15 cadenas de autoservi
cio- al amparo de este ordenamiento. El 
titular de la SC, Fernando, Solana, explicó: 

"El objetivo central del programa es 
facilitar el acceso de la población del 
país a una serie de 1 íneas de artículos 
indispensables para una existencia digna. 
Está destinado al consumidor. Particular
mente a los trabajadores. Y a los mexi
canos que se ven obligados a vivir con 
los recursos mínimos para la subsisten
cia. Es resultado y parte de la alianza 
para la producción y la distribución."7 

" ... los sectores productivos y comer
ciales aportarán su capacidad de organi
zación, su capital invertido y su expe
riencia. El Estado, por su parte, pondrá 
en marcha los múltiples recursos admi
nistrativos y financieros a su alcance, en 
apoyo y estímulo a 1 a producción y 
distribución de un paquete de 90 1 íneas 
de productos básicos. 

"No se pretende llevar a los sectores 
productivos más allá de sus posibilidades 
o capacidades económicas reales. Se les 
pide, sí, que reduzcan de manera impor
tante sus utilidades en la producción y 
distribución de estos artículos, sacrificio 
que podrán compensar con el manejo 
eficaz del conjunto de los demás produc
tos que no están comprendidos en el 
programa de artículos básicos. De esta 
manera, quienes más tienen, contribuirán 
a mejorar la calidad de la vida de quie
nes menos poseen." 

"De esta manera, el sacrificio de utili
dades del comercio, sumado al que ha
gan las empresas industriales, asegurará 
en breve plazo el abasto de los 90 
productos básicos que se han selecciona
do, a precios significativamente reduci
dos." 

El programa -concluyó Fernando So
lana- no es una panacea. "No es una 
solución inmed iata. Ni un acto de artifi
cio económico. Ni la ansiada justicia 
social para todos, a 1 ograr en forma 
inmediata. 

"Es, sí, un programa lógico que al
canzará a más y más localidades del 
territorio nacional, en la medida en que 
amplíen su participación los industriales 
y los comerciantes que deseen sumar su 

7. Vé ase en esta sección "Alianza para la 
Produ cción" . 

esfuerzo en la construcción del país que 
deseamos." 

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, José Luis Ordóñez, al dar 
su opinión sobre el programa, comentó: 
"constituye un acto de conciencia y de 
justicia y representa el apoyo social que 
el sector empresarial ofrece a la Alianza 
para la Producción" (Excélsior, México, 
22 de enero de 1977) . 

Por su parte, Jorge Sánchez Mejorada, 
presidente de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
señaló que el proyecto puede "resolver 
la tramp'a en la que está actualmente el 
sector comercial y empresarial". 

Al firmar el decreto en cuestión, José 
López Portillo se dirigió a algunos co
merciantes y empresarios presentes y en
tre otras cosas señaló: "Yo le pido al 
sector empresarial, a los comerciantes e 
industriales, su plena responsabilidad his
tórica. Si nos dan respuesta empezare
mos a controlar el desorden económico 
que, de otra suerte, se puede convertir 
en avalancha irrefrenable". 

"iAyúdenme, señores empresarios, a 
hacer de este acto una gran verdad mexi
cana, y no simplemente la máscara de 
una simulación o un nuevo agobio dema
gógico! " 

Posteriormente, el 26 de enero, Fer
nando Solana dijo que "las cadenas de 
autoservicio de las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey y León se han 
comprometido a reducir en más de 50% 
sus utilidades en 37 de los 90 productos 
básicos". Explicó que el porcentaje de 
reducción es variable pero que "cuando 
participen industriales y comerciantes, 
en promedio la reducción será a menos 
de la mitad de utilidad de unos y 
otros". 

Informó que la SC creó la Distribui
dora de Productos Básicos para el Peque
ño Comercio - que abastecerá de los 90 
artículos a los pequeños establecimientos 
un 5% más baratos respecto al precio 
para las grandes cadenas comerciales
para acabar "con los abusos y la especu
lación excesiva derivada de la baja efi
ciencia del comercio al mayoreo". 

La acción de la Distribuidora "llegará 
a la mayor parte de las poblaciones del 
país", aunque hay en México 100 000 
localidades "lo que impide asegurar la 
fecha en que se llegará a todas" (E/ Sol 
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de México, 27 de enero de 1977). "Al
gunos precios sf van a bajar - aseguró 
Solana-, algunos se conservarán y otros, 
aunque serán los menos del paquete de 
90, subirán en una tasa muy inferior a la 
que se pueda dar en general para los 
precios del país". A la actuación de los 
grandes comerciantes señalados, "aunada 
a una acción decidida del Estado a tra
vés de la Distribuidora de Productos 
Básicos para e 1 Pequeño Comercio, se 
tendrán que enfrentar los abusivos e 
ineficaces a una competencia leal y 
abierta que los inducirá a elevar sus 
niveles de eficiencia y a evitar abusos" 
(El Heraldo de México, 27 de enero de 
1977). o 

Alianza para la Producción 

El 1 O de diciembre de 1976 ante el 
Presidente de la República fueron ratifi
cados diez convenios concertados con 
140 empresas industriales, privadas y 
mixtas, que abarcan proyectos de inver
sión por un total de 100 000 millones 
de pesos (a precios de agosto pasado) 
que pueden generar 300 000 empleos. 
Estos diez convenios constituyen el pri
mer paso encaminado a materializar la 
Alianza para la Producción propuesta 
por el presidente José López Portillo. 

La ratificación tuvo lugar en el salón 
de recepciones de Palacio Nacional ante 
aproximadamente 200 empresarios y 
funcionarios del Gobierno, mediante la 
firma de José Andrés de Oteyza, secre
tario de Patrimonio Nacional; Julio Ro
dolfo Moctezuma Cid, secretario de Ha
cienda y Crédito Público; Fernando So
lana Morales, secretario de 1 ndustria y 
Comercio; Pedro Ojeda Paullada, secreta
rio del Trabajo y Previsión Social; Carlos 
Tello Macías, secretario de la Presiden
cia, y Guillermo Rosell de la Lama, 
secretario de Turismo. 

Dichos convenios se establecieron de 
septiembre a noviembre de 1976 entre 
representantes del entonces Presidente 
electo y grupos industriales. 

En palabras del presidente López Por
tillo, posiblemente los convenios "no 
están todavía ni suficientemente sistema
tizados ni hayan calado en toda la pro
fundidad y riqueza de posibilidades; son 
simplemente un ejemplo de que se pue
den hacer las cosas, de que puede haber 
concierto y en ten di miento para hacer 
efectivo algo que en nuestro país es 
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fundamental: el derecho al trabajo y el 
derecho del trabajo".l 

La fundamentación de la Ali anza para 
la Producción estuvo a cargo de José 
Andrés de Oteyza, quien, entre otras 
cosas, declaró lo siguiente:2 

La Alianza para la Producción "impli
ca ofrecer a todos altern ativas viables 
que permitan concili ar los objetivos na
cion ales de desarroll o y justic ia social, 
con las demandas específicas de los di
versos factores de la economía. 

"Ello entraña reforzar el carácter 
mixto de nuestra economía mediante el 
respeto i rrestricto de nuestro régimen 
constitucional, el diálogo y el concurso 
de todas las fuerzas productivas del país; 
asegurar que el Estado disponga de los 
recursos necesarios para orientar la acti
vidad económica hacia esos propósitos, 
así como impulsar la colaboración diná
mica y eficaz de todos los sectores de la 
pobl ación, reconocer la función soc ial de 
la propiedad y garantizar la que está 
constituida conforme a nuestras leyes. 

"La conciencia de las necesidades bá
sicas de México, que se manifiesta en la 
urgencia por disminuir las desigualdades 
existentes, define los objetivos. Ante la 
limitac ión de recursos que caracteriza al 
subdesarrollo se pretende alcanzar al me
nos niveles mínimos de bienestar para la 
pobl ac ión en alimentación, salud y edu
cación, sin que ello impliqu e desatender 
otras áreas, actividades o sectores." 

"Se requiere crear más empleos, pagar 
salarios remuneradores, fij ar la carga fis
cal equitativamente, impul sar la reforma 
agraria integral, definir una sana poi ítica 
de precios, administrar atinadamente las 
empresas públicas y prestar efic iente
mente los servicios qu e el Estado pro
porciona a la sociedad ." 

"Al Estado le corresponde el papel de 
rector de la economía. Es el único con 
atribuciones legales y autoridad para ha
cerlo. Existen las instituci ones y el per
sonal requer ido para avanzar rápidamen
te hacia los objetivos deseados. Lo que 
hace falta es uni ficar esfuerzos. 

"La Alianza debe convertir a cada ciu
dadano en promotor del crecimiento y 
la justicia. El concepto tradicional de lo 
que es una empresa debe modificarse 

l . El Mercado de Va lores, núm. 50, Méx i· 
co, 13 de di ciembre de 1976. 

2. !bid. 

para concebirla como un medio y no 
como un fin. Debe considerárse la como 
un instrumento al serv icio de la colecti
vidad, produciendo bienes adecuados a 
nu estras necesidades, a precios razona
bles y de ca lidades satisfactor ias; cu
briendo salarios reales que con tr ibuyan a 
repartir mejor la riqueza generada, garan
tizando la estabilidad de los emp leos 
existentes y creando nuevos; enterando 
los impuestos y cuotas oportunamente y 
en la forma equitativa establecida por las 
leyes y participando activ amente en el 
fortalecimiento de nu estra independencia 
económica al disminuir las imp ortac iones 
y concurrir a los mercados internaciona
les exportando productos con el mayor 
valor agregado. 

"Para alcanzar estos fines, las emp re
sas públicas, privadas, sociales y mixtas 
deben contar con una estructura finan
ciera sólida. Para esto requieren utilida
des, es decir, de una rentabilidad adecua
da qu e garanti ce su sano crec imiento. 
Las utilidades cumplen su función soc ial 
cuando se utilizan fundame ntalmente pa
ra nutrir la cap italización en ramas eco
nómicas prioritarias. 

"Las actividades que se definen como 
prioritarias son la agricultura, los energé
ticos, la petroqu ímica, la minería, la 
siderurgia, los bienes de capital, el trans
porte y los bienes de consumo popular, 
así como aque ll as que contribuyan a 
relajar las restricciones impuestas por el 
sector exte rno. En estos renglones e l 
Estado otorgará todo su apoyo, tanto a 
través de los instrumentos de política 
que están a su disposición para inducir 
acciones como mediante su participación 
directa en la economía. 

" ... Las actividades no prioritarias po
drán seguirse desarrollando, garantizadas 
por el marco de libertades que caracteri
za nuestro sistema de economía mixta, 
pero no recibirán apoyos especiales por 
parte del Estado." 

"El núcleo de la estrategia para la 
desconcentración geográfica de la activi
dad económica deben ser las políticas de 
empleo, efic ienc ia y competitividad. 
Hay que crear mayor ocupación local y 
atender el desarrollo de actividades diná
micas que reduzcan la migración in terna 
y el abandono de zonas con potencial 
productivo." 

"Se persigue también como objetivo 
central la autosuficienc ia en la produc-

secc ión nacional 

c1on de alimentos popul ares, energet1cos 
e insumas indu striales estratégicos, así 
como la autodetermi nac ión en el campo 
científico y tecnológico. En esto el país 
no puede quedar sujeto a las incertidum
bres del mercado internac ional ni a deci
siones que no está en nu estras manos 
controlar." 

"Las poi fticas relacionadas con el sec
tor externo deben partir del reconoci
miento de que es la capacidad de pago 
en el exte ri or la única limi tación finan
ciera al desarrollo de un país como 
Méx ico que cuenta con abundantes re
cursos naturales y humanos y un aparato 
indu str ial razonablemente integrado." 

"Se pretende expand ir las exportac io
nes, sobre todo de bienes de consumo 
no ese ncial de origen indu strial para los 
cuales ya existe capacidad productiva 
instalada y de otros bienes, tanto agríco
las como industriales, que requieren uso 
intensivo de mano de obra. En cuanto a 
la sustitución de imp ortac iones, se preci
sa implantar programas industriales inte
grados, que reduzcan en forma efectiva 
nuestra dependencia frente al exterior." 

Los diez convenios ratificados "cons
tituyen tan sólo un primer paso encami
nad o a dar sustancia a los objetivos de la 
Alianza para la Produ cc ión. El propósito 
es que en el futuro se logren establecer 
acuerdos similares en éstas y en otras 
ramas prioritarias, con éste y otros sec
tores de la población, as í como que se 
sumen a los acuerdos ya ex istentes las 
empresas que lo juzguen conveniente, 
participando de este modo en un esfuer
zo nacion almente compartido. 

"Se pone en marcha as í un proceso 
de pl aneación de la activid ad económica 
que se ha diseñado para qu e opere en 
tres niveles: planeación obligatoria para 
el sector público; convenida con los Es
tados de la República, reforzando el 
Pacto Federal; y planeación no sólo in
ducida, sino concertada y de enten
dimiento, con los sectores social y priva
do de nuestra comunidad." 

"E l Gobierno federal, por su parte, 
estud iará reformas a los instrumentos de 
poi íti ca de que dispone para inducir y 
regular el crecimi ento industrial y, junto 
con las entidades paraestatales, progra
mará ri gurosamente a mediano y largo 
plazos sus inversiones, de tal forma que, 
en el contexto de una planeación partici
pativa de la actividad económ ica, pueda 
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también el sector empresarial prever con 
suficiente anticipación la estructl.lra y 
ritmo que habrá de tener su propia 
expansión, acorde con los objetivos na
cionales. Asimismo, se mantendrán y 
fortalecerán, y en su caso se crearán, 
canales de comunicación entre ambos 
sectores, que permitan evaluar la ejecu
ción de los programas y hacer permanen
temente los ajustes necesarios." 

Industrias a las que se refieren 
los convenios de la Alianza 
p(Jra la Producción 

Petroquímica 

En 1976 existían 246 plantas petroqu (
micas, 167 operadas por empresas priva
das, 59 por Petróleos Mexicanos (Pe
mex) y 20 por Guanos y Fertilizantes de 
México (Guanomex). De 1970 a 1974 la 
producción creció a una tasa media 
anual de 14.1 % en volumen y de 19.1 % 
en valor, a precios constantes, registran
do en el último año cinco millones de 
toneladas con valor de 20 768 millones 
de pesos. 

El convenio se firmó el 22 de sep
tiembre. Se pretende abastecer la deman 
da interna, concurrir al mercado interna
cional y favorecer la formación de com
plejos industriales. "Los aumentos de 
capacidad propuestos para la petroqu (
mica secundaria se vinculan coordinada
mente con el programa que Petróleos 
Mexicanos está llevando a cabo en pro
ductos primarios, para lo cual se obten
drán los financiamientos necesarios. "3 

Bienes de capital 

Convenio firmado el 5 de noviembre de 
1976. "Su propósito es el de incremen
tar la oferta de estos productos, aprove
chando al máximo la planta existente y 
realizando las inversiones adicionales re
queridas. Se pretende así dar un paso 
sustancial hacia el objetivo de cubrir un 
eslabón fundamental en el proceso de 
integración vertical de nuestra planta in
dustrial. Se fortalecerán los servicios de 
ingeniería de- procesos y de proyecto 
para definir los tipos de bienes a produ
cir en el país. Las entidades paraestatales 
que conforman una parte importante del 
mercado interno de bienes de capital, 
darán a conocer con suficiente antela
ción su demanda y la programación de 
sus adquisiciones, precisando asimismo 

3. /bid. 

los términos de compra y pago. El sec
tor público también promoverá que exis
ta un abastecimiento adecuado y regular 
de los insumas de esta industria."4 

Industria mediana de 
bienes de capital 

Convenio firmado el 8 de noviembre de 
1976. "Además de las características del 
convenio anterior, en éste se pone énfa
sis en ofrecer en forma conjunta, entre 
varias empresas, materiales y servicios 
que integran 'paquetes industriales'. Las 
inversiones propuestas contemplan tripli
car cuando menos la producción corres
pondiente durante este sexenio."5 

Industria maquiladora 

En 1966 se establecieron las dos prime
ras empresas maquiladoras y ocuparon a 
1 582 trabajadores. Actualmente existen 
552 empresas que dan ocupación a 
80 981 trabajadores. Destacan entre ellas 
las de Ciudad J uárez, Chih., que aportan 
33.3% de la producción total, siguiéndo
le en importancia las de Matamoros, 
Tamps., con 13.6%. Los productos eléc-

CUADRO 1 
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nueva paridad cambiaría del peso le ha 
dado un impulso adicional. 

El convenio sobre esta actividad se 
firmó el 8 de noviembre de 1976. Sus 
propósitos fundamentales son los de 
apoyar la balanza de pagos, crear em
pleos y contribuir a un crecimiento re
gional más equilibrado. La industria pro
pone crear 175 000 nuevas plazas duran
te los próximos seis años, así como 
incrementar las exportaciones de 480 
millones de dólares en 1975 a 1 500 
millones para 1982. Se promoverá entre 
las compañías extranjeras la compra de 
insumas nacionales. La inversión se 
orientará a ciudades que ya cuentan con 
infraestructl.lra de parques industriales. 
Por su parte, el Gobierno federal impul
sará institucionalmente la industria, esta
bleciendo un canal único de comunica
ción, simplificará los trámites administra
tivos y con temp 1 ará otorgar apoyos fi
nancieros y fiscales. Gestionará asimismo 
ante las autoridades de Estados Unidos 
que las importaciones temporales de te
las provenientes de ese país no se com
puten dentro de la cuota de exportación 
fijada para México.6 

Empresas maqui/adoras en operación en diciembre de cada año 

Sueldos y Valor 
salarios agregado 

Núm. de Personal (miles de (miles de 
Año empresas ocupado pesos) * pesos) 

1972 268 49 299 
1973 450 72 437 
1974 539 83 196 
1975 527 78 405 
1976 55 2 80 981 

* Nómin a mensual. 
Fuente : Departamento de Asuntos Fronteri zos. 

tricos y electrónicos son los de mayor 
importancia pues representan 42% apro
ximadamente de la producción total de 
las maquiladoras. 

En 1976 la exportación neta fue de 
alrededor de 6 500 millones de pesos. 

En los años 1974 y 1975 se estancó 
el crecimiento de esta industria por la 
recesión económica norteamericana. La 

4. /bid. 
5. /bid. 

160 806 3 235 548 
23 1 380 5 200 152 
264 824 6 099 256 
256 909 5 758 072 
326 406 6 466 712 

Turismo 

La afluencia de turistas creció de 
2 250 000 en 1970 a 3 660 000 a fines de 
1976, ·o sea, a razón de una tasa prome
dio anual de 12.5%. El ingreso rurístico 
que en 1970 fue de 554.8 millones de 
dólares, en 1975 llegó a 800.8 millones, 
lo que implica un crecimiento de 7:6% 
promedio anual.7 

6. /bid. 
7 . El Día, México, 12 de diciembre de 

1 ~76. 
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El convenio correspondiente se f irm ó 
el 17 de noviembre de 1976 . "El desa
rroll o del sector se orienta rá, conforme a 
las bases de la Ali anza para la Produc
ción, a apoyar la balanza de pagos de l 
pafs y a generar crecientes oportu ni da
des de emp leo. La meta es duplicar la 
afluencia de turistas al pafs, elevándola a 
5.5 mi !I ones de personas, e incrementar 
el movimiento de tur ismo nac ional a 
más de 27 millones de mexicanos. Se 
propone lograr estas metas, en primer 
lu gar, mediante una utili zac ión más in
tensiva de la capacidad instalada existen
te y, subsecuentemente, efectuando in
versiones para ampliarla. La industria se 
estimu lará a través de programas de pro
moción y de apoyo f in anciero, así como 
realizando obras de infraestructura y am
pli ando las rutas terrestres y aéreas de 
transportación.' •8 

Oleagin osas 

Conven io firmado el 18 de noviembre de 
1976. "Se propon e realizar un desarrollo 
pl anificado de la industr ia para garanti
zar prioritariamente el consumo de acei
tes popu 1 ares y al can zar la au tosuficien
cia, racionalizando al mismo tiemp o el 

CUADRO 2 

Producción de aceites vegetales 
(Toneladas) 

Total 

Semill a de algodón 
Ajonjo l í 
Coco 
Cártamo 
Cacahuate 
Soya 

* Ci fras preliminares. 

7972 

349 628 

90 278 
39 256 
1 o 515 
85 41 o 

1 520 
40 692 

Fuente: Dirección Gene ral de Estadíst ica, SIC. 

uso de capacid ad productiva existente. 
Se darán pasos encamin ados a eliminar 
la intermediación en la compra de insu
mas agrícolas, respetando los precios de 
garantía y otras disposiciones de l orga
nismo regulador; y en coordin ac ión con 
éste propiciar una conveniente distribu
ción de los productos final es. Asimismo, 
se observará una poi ítica qu e relacione 

8. El Mercado de Valores, núm. ci t. 

adecuadamente los precios de ga rantía 
de los insumas agr ícolas y los que se 
fijen para ace ites y pastas. Se tomarán 
en cuenta las recomendac iones de la 
indu stria en la elaborac ión del pl an 
agr ícola nacion al, por lo que a semillas 
oleaginosas se refiere. Tambi én se estu
diará el diseño de medidas de respaldo 
crediticio, en particular la creación de 
un fideicomiso especial de redescu ento 
re lac ionado con la producción de pas
tas ." 

Cemento 

En el periodo de 1965 a 1975 la pro
ducc ión de cemento se incrementó a un a 
tasa promed io an ual de 9.6%, pasando 
su volumen de 4.2 millones de tone ladas 
a 11 .6 millones, respectivamente. Esta 
producción ha colocado a México en el 
16o. lugar como productor en e l ámbito 
mundial. 

La inversión acumu lada de la indu s
tria del cemento llegó a más de 11 900 
millones de pesos en 1975 y su capaci
dad de producción a 13.5 millones de 
toneladas anuales. 

19 73 

354 522 

82 161 
34 179 

8 9 35 
85 906 

n.d. 
5 1 133 

79 74 

339 933 

88 942 
23 950 
11 249 
66 654 

n.d. 
48 725 

7975 * 

377 3 78 

87 450 
34 496 

5 690 
83 026 

1 071 
50 5 30 

sección naciona l 

propuestas tendientes a conceder apoyos 
fiscales relacionados con la expo rtac ión 
y a establecer un sistema de fij ac ión de 
precios que tome en cuenta las variac io
nes en los costos. Por su imp ortanc ia 
para la actividad exportado ra, se buscará 
solucionar las limi taciones ex istentes en 
los pu ertos del Golfo de México" .9 

Indus tria automotri z de autopartes 

Convenio firmado el 26 de noviembre de 
1976. "Se sub raya la importancia de 
uni fica r los objetivos de esta industria y 
los de la termin al, as í como de hacerl os 
congru entes con los nacionales. Se esta
blece e l compromiso de suministrar a 
esta última las partes necesarias para que 
se encuentre en posibilidades de cubrir 
los niveles de integración fijados durante 
el período 1977-1982. También se con
templa agi lizar y racionalizar sistemas 
para la fijac ión de precios, con e l objeto 
de promover el desarroll o de la rama, así 
como otorgar apoyos financieros a la 
producción y venta de autopartes para la 
exportación . Por último, se estu diarán 
las posibi lid ades de uniformar bases en 
la concesión de est ímu los fiscales".l O 

Minería 

Convenio firmado el 29 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto fac ilitar el 
desenvolvimiento de la indu stria manu
facturera, apoyar la balanza de pagos y 
generar empleo. Esta industri a se propo
ne dupl icar su producción y exportar 
4 800 mil lones de dólares en el período 
1977-1982. As imismo, se incrementarán 
al máx imo las inversiones de exploración 
y para la creación de capac id ad produc
ti va. Se iniciarán trabajos conjuntos para 
estudiar posibles reformas al sistema im
pos itivo aplicable a esta actividad y a la 
legislac ión minera." 

Indu stria automotriz terminal 

Convenio firmado el 30 de noviembre de 
1976. "Tiene por objeto satisfacer la 
crec iente demanda de transportación te-

El conveni o sobre esta actividad se rrestre en forma económica. Se ha fijado 
firmó el 19 de noviembre de 1976. "Las como meta de corto plazo obtener el 
inversiones en esta rama, que ascende rán equilibrio de la balanza comercial por 
a 10 500 millones de pesos, ti enen como empresa y, en lo posible, un sa ldo positi
meta increme ntar la producción anual de vo a través de incrementos en las expor
ceme nto en ocho millones de toneladas taciones. Se prestará ay uda técnica a la 
durante e l perfodo 1977-1982, de las industria de autopé.rtes, en relac ión a los 
que, sin dejar de abastecer adecu adamen- programas de integración. Se estu di ará la 
te el mercado in te rn o, se proyecta ven-
der en el exterior dos millones y crear 9. !bid. 
80 000 nuevos emp leos. Se estudiarán 1 O. !bid. 
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posibilidad de implantar sistemas más 
ágiles para fijar precios así como para 
determinar grados de in tegración y cuo
tas de producción. Asimismo, se revisa
rán las disposiciones vigentes en aquellos 
casos en que pudieran limitar el desarro
ll o de la industria."11 O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos de 1977 

En un comunicado publicado en los 
principales diarios del pa(s el 30 de 
diciembre de 1976 se dio a conocer que 
"la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos adoptó por unanimidad de las 
representaciones obrera, empresarial y 
del Gobierno, la resolución por la que se 
fijan los salarios mínimos ge nerales de 
los trabajadores del campo y profesiona
les que regirán en todo el pa(s del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1977. Los 
salarios vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 1976 se elevaron en los siguientes 
porcentajes: 

"a] 9% en las zonas cuyos salarios 
mínimos generales eran superiores a 100 
pesos. 

"b] 10% en las zonas cuyos salar ios 
mínimos ge nerales eran inferiores a 100 
pesos. 

"e] Los salarios mínimos profesiona
les para los 80 oficios fijados con ante
rioridad, además de elevarse en las pro
porciones antes mencionadas, se hicieron 
extensivos a las 89 zonas salariales, fiján
dolos por especialidades, en todos los 
lu gares en que hasta ahora no se encon
traban vi gen tes." 

Los aumentos anteriores son comp le
mento del de 23% que por decreto 
presidencial fue acordado por la Comi
sión Nacional de Salarios Mínimos de 
octubre a diciembre de 1976 (El Nacio
nal, 30 de diciembre de 1976). 

Los salarios mínimos profesionales 
fluctúan entre 58.90 pesos, para el ofi
cio de manejador de gallineros en la 
zona 93 (Oaxaca-Guerrero-Mixteca) y 
220.90 pesos para la enfermera con t(tu
lo en la zona 1 (Baja California Norte) . 
(Diario Oficial, 30 de diciembre de 

11 . /bid. 

1976.) Las zonas mencionadas tienen los 
salarios menores y mayores respectiva
mente tanto generales como rurales y 
profesionales. 

De acuerdo con Fidel Velázquez, 
1 íder de la Confederación de Trabajado
res de México (CTM), los nuevos salarios 
mínimos beneficiarán a cerca de dos 
millones de trabajadores libres o que no 
pertenecen a ninguna organización obre
ra puesto que los obreros sindicalizados 
se rigen por las normas contenidas en los 
contratos colectivos de trabajo (El Día, 
30 de diciembre de 1976). 

Es importante señalar que el Congre
so del Trabajo demandaba 143.74 pesos 
diarios como salario mínimo para el área 
metropolitana de la ciudad de México, o 
sea un aumento de 48.6% sobre el sala
rio anterior. Se estimó que el costo de la 
vida de una fami li a obrera se compone 
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de la manera siguiente (E! Día, 15 de 
diciembre de 1976): 

Alimentación 

Gastos de habitación 
y manejo de casa 

Ropa y calzado masculinos 

Rop a y calzado femen inos 

Servicios, educación y varios 

Total 

Pesos al día 

74.45 

39.26 

6.53 

9.48 

10.42 

743.74 

La Confederación Obrera Revolucio
naria, a través de su secretario general, 
Angel Olivo Solís, manifestó su incon
formidad con los aumentos de 9 y 10 
por ciento a los salarios mínimos, por
que no compensan de ningún modo el 
deterioro sufrido en el salario de los 

Salarios mínimos y del campo que estarán vigentes del lo. 
de enero al 37 de diciembre de 7 977 (pesos) 

Salario mínimo 

Zona 
Núm. Nombre General Campo 

1 Baja Cali fornia Norte 133.90 105.50 
3 Baja California Sur 101.90 84.00 
5 Sonora Costa 93.40 89.00 
6 Sonora Sierra 79.60 75.90 
7 Sonora Nogales '1 05 .50 96.00 

9 Ch ihuahua Ciudad ju árez 111.30 97.30 
10 Ch ihu ahua Sierra 81.20 68.1 o 
11 Chihuahua Noreste 87.80 83.50 
12 Ch ihu ahua Guerrero 81.20 68.40 
13 Ch ihu ahua Ch ihu ahua 92.20 84.20 

14 Chihuahua jim énez 84.20 67.50 
17 Coahu il a Norte 95 .20 71.1 o 
18 Coahuila Monclova 94.80 71.1 o 
19 Comarca Lagunera 88.00 67.40 
20 Coahu il a Oeste 65.50 58 .30 

21 Coahu il a Salti ll o 84.80 63.40 
22 Tamaulipas Norte 108.90 90.60 
23 Nuevo León Sabinas Hid algo 84.60 73.70 
24 Nuevo León Norte 64.20 59.00 
25 Monterrey A re a Metropolitana 1 00.40 94.10 

26 Nuevo León Montemorelos 83.50 77.80 
27 Nu evo León Sur 63.70 57.90 
29 Tam aulip as Centro 79.00 64.70 
30 Tamau l ipas M ante 91.40 79.50 
31 Tamaulipas Tampico Madero Altamira 104.80 76.30 

32 Sinaloa Norte 92.80 81.20 
32A Sinaloa Noreste 85 .30 76.60 
33 Sinaloa Sur 86.2 0 74.10 
34 Durango Norte·Oeste·Su r 64.90 56.50 
35 Durango Centro 68.40 56.50 
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Zona 
Núm. Nombre 

36 Du rango Este 
37 Zacatecas (resto de l Estado) 
38 Zacatecas Ce ntro 
39 Aguasca lientes 
40 San Luis Potosí Norte 

41 San Luis Potosí Su r Hu as tecas 
44 Veracru z Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 j ali sco Bolaños Los Altos 
4 7 Guad al ajara Area Metropoli tana 

48 j ali sco Ocotlán 
49 j alisco Centro Costa 
52 Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Ce ntro 

55 Guanajuato Michoacán Bajío 
56 Querétaro Norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro Sur 
59 Michoacán Ciénaga de Chapala 

61 Michoacán Morelia 
62 Michoacán Zitác ua ro 
63 M ichoacá n Meseta Tarasca 
64 Michoacán Cen tro 
66 M ichoacán Costa 

67 Hidalgo 
68 Estado de Méx ico No rte 
69 Estado de México Centro Sur 
70 Estado de Méx ico Tol uca 
72 Estado de México Noreste 

73 Estado de Méx ico Es te 
74 Distrito Federal Area Metropolitana 
75 Morelos 
76 Tlaxca la 
77 Puebl a Sierra 

78 Puebla Arca Metropolitana 
79 Pueb la Centro Sur 
82 Verac ru z Centro 
84 Veracruz Minatitlán Coatzacoalcos 
85 Guerrero Centro 

86 Gue rrero Chilpancingo Costa Gran de 
89 Gue rrero Acapu lco 
90 Guerrero Oaxaca La Costa 
9 1 Oaxaca Tu xtc pcc 
93 Oaxaca Guer re ro Mix teca 

95 Oaxaca Centro 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chi apas Norte Pi chu calco 
99 Ch iapas Palenq ue 

100 Ch iapas Ce nt ro 

101 Chiapas La Cos ta Tu x tla Chi co 
102 Chi apas Tapachu la 
104 Tabasco 
1 05 Campeche Carme n 
106 Campeche Centro 

107 Campeche Norte 
108 Yuca tán Mérida Progreso 
110 Yucatán Agrícol a Forestal 
111 Qu intana Roo 

General 

57.00 
60. 10 
67.80 
74.30 
59.40 

78 .80 
100.80 

69 .00 
62.40 
96.00 

85.80 
76.50 
84.60 
57.40 
82 .50 

69.40 
50.70 
78 .1 o 
6 1. 30 
83.50 

84.60 
74.50 
72.70 
88.40 
77.10 

68.40 
70.20 
79.20 
9 1.90 
82.30 

90.60 
106.40 
89.00 
62.30 
77.70 

92.40 
82 .00 
91.30 

110.90 
6 1.20 

79 .30 
102.40 
53.90 
64.90 
47. 10 

59.80 
78.40 
66.70 
48 .20 
52 .1 o 
59.60 
80.50 
81.20 
69 .60 
64.90 

54.10 
80.50 
62 .50 
90.40 

Salario mínimo 

Campo 

51.30 
50.40 
56.00 
62 .80 
50.70 

73.40 
80 .60 
65.80 
54.70 
89.5 0 

80.00 
71 .90 
78.90 
48.10 
58.70 

58.70 
4 1.80 
59.8 0 
49.00 
77.90 

68.90 
69.20 
60.70 
81.10 
68.9 0 

57. 00 
53.60 
63. 10 
68.90 
64.00 

74.50 
99 .00 
77.80 
52.90 
67.00 

74.00 
72.5 0 
76.60 
88.80 
48 .60 

64.40 
85.80 
50.10 
6 1.10 
40.70 

51.20 
60.00 
52.80 
4 1.1 o 
43.70 

47.10 
57 .50 
63.50 
55. 1 o 
54. 10 

50.20 
60.90 
57.40 
90.40 

sección nacional 

trabajadores (Excélsior, 31 de diciembre 
de 1976). 

El diario Excélsior en su editorial del 
30 de diciembre último comentó lo si
gu iente: "La fij ación de los nuevos sala
rios mínimos para 1977 reflej a la ten
dencia estabilizadora de la economía; 
aumentos de nueve y diez por ciento no 
cubren, ni con mucho, los incrementos 
en el costo de la vida durante el año que 
termina. Por consiguiente, el trabajador 
ganará realmente menos y deberá reajus
tar su nivel de vida a la poco halagadora 
realidad que tiene enfrente. 

"Aun tomando en cuenta el aumento 
de emergencia acordado a raíz de la 
primera devaluación, los salarios reales 
de la clase trabajadora experimentan un 
nuevo descenso. El simple cotejo de los 
precios que rigen por estas fechas con 
los que había a fines de agosto pasado, 
señala claramente un ascenso muy supe
rior a 33% que totalizan los aumentos 
de emergencia y de revisión en los sala
rios. 

"Desde un punto de vista netamente 
funcional, la economía mexicana está 
fincada sobre bases deteriorantes de la 
economía popular y obsequiosas para las 
minor(as privilegiadas que concentran el 
ingreso. Pero en tanto no cambien las 
bases, deberá actuarse en concordancia 
con ellas. Esto significa una economía 
conservadora y antiintlacionaria, aunque 
no elimine repercusiones crfticas que po
drían desviarse sobre todo a una crecien
te inconformidad social, no sólo en las 
clases populares, sino también y quizá 
principalmente, en las medias. 

"De ahí que la fijación de salarios 
mínimos no constituya en modo alguno 
la solu ción al problema; simplemente lo 
replantea a partir de nuevos guarismos y 
refrenda el imperativo de revisar a fondo 
la pol1tica económica del pa (s, que no 
está desligada del sistema poi ítico gene
ral." 

Al refe rirse al aumento salarial, que 
calificó de modesto, el presiden te José 
López Portillo dijo "qué lección, qué 
hermosa lección, qué riesgosa lección de 
responsabilidad histórica, la de la clase 
trabajadora de México al aceptar unáni
memente un aumento tan modesto del 
salario mínimo. Sacrificio que inicia un 
proceso de solidaridad que yo espero sea 
confirmado por las otras clases soc iales" 
(El Nacional, 2 de enero de 1977). O 
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Un comentario sobre 
la desvalorización 
de 1 pes o 1 ROBERTO NEW ELL GARCIA* 

Con objeto de evaluar algunos de los posibles efectos de la 
reciente flotación del peso mexicano, es timé varias regresio
nes de nuestras importaciones y exportaciones a nivel agrega
do. En estas 1 íneas informaré sobre los resultados obtenidos 
utilizando datos anuales qu e abarcan de 1950 a 1975. 

EL MODELO 

Se postularon dos modelos de' ajuste parcial, uno para las 
importaciones y otro para las exportaciones. Los modelos 
tienen estructuras similares y a continuación se explican los 
esquemas analíticos que comprenden: 

Supongamos algún bien Q, qUe tiene el siguiente comporta
miento: 

6Q = 'Y(Q* - Q ) t-1 
[A] 

[B] Q* =a- bP +e Y 

Sustituyendo Q* en la ecuación A obtenemos: 

[C] 

La ecuación C es el modelo {ecuaciones A y B) reducido a 
una función que se puede estimar econométricamente. 

LAS VARIABLES 

Utilizamos cifras de los informes anuales del Banco de 
México para estimar las dos funciones de demanda del sector 
comercial de México. Las variables son las siguientes: 

1 mportaciones per cap ita de México expresa
das en dólares de 1958. 

PUS La relación de deflactores de Estados Uni-
PMEX X 100 dos y México. En este caso, PUS es sucedá

nea de los precios del resto del mundo, lo 
cual quizá no sea muy incorrecto desde el 
punto de vista de México. 

PIBMEX 

Exportaciones de México expresadas como 
per copita de Estados Unidos y en dólares 
de 1958. 

Producto interno bruto per copita de Méxi
co en pesos constantes de 1960. 

* Profesor ae la Universid ad Nacional Autónoma de México y de 
la Universid ad de las Américas; asesor de la Fundación Javier Barros Sie
rra, México. 

TE 

PNBUS 

TE 

La tasa de cambio de pesos mexicanos por 
dólares de Estados Unidos. Convierte millo
nes de dólares en miles de pesos. 

Producto nacional bruto per copita de Esta
dos Unidos a precios constantes de 1958. 

Recíproco de la tasa de cambio; se utilizó 
en la función de exportaciones. 

LAS ECUACIONES 

A. Importaciones 

[
. PUS ] Mt = 4.64794-51.79185 -- X 100 X TE + 

(.3905) PMEX 
t 

+ .02505 [PIBMEX]t + .91026 [M]t_
1 

(1.460) (5.600) 

SE= 48.959 R2 = 87.972 D.W. = 1.63 

Nota: los valores entre paréntesis son las t de student . 

La ecuación de las importaciones incluye parámetros con 
signos correctos. Sin embargo, ni los precios relativos ni la 
variable de producto interno bruto per copita son significati
vos (95 % de confianza}. 

Por tanto, tenemos que aceptar la hipótesis de que la 
elasticidad de la demanda a los precios relativos no difiere de 
cero. Aun si aceptamos la hipótesis de que el valor del 
parámetro estimado es el correcto, obtenemos que la elastici
dad de la demanda es: 

Em, precios relativos = - .1211 

Ahora bien, el mecanismo de ajuste parcial en las importacio
nes tiene un valor de: 

1- .91 026 = 'Y= .0897 4 

Esto supone que el modelo estructural tiene los siguientes 
parámetros: 

~ = .08974 (M* - Mt) 
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[
PUS 

M*= 51.793 - 577.1322 -
PMEX 

X 100 X TE] + 
t 

+ .27913 [PIBMEX] 
t 

Usando los valores promedio de las variables obtenemos que 
la elasticidad de M* (que es la elasticidad de largo plazo de 
nuestras importaciones) es: 

LRE M*, precios relativos= - 1.01 

Esto significa que hay bastante más respuesta en el largo 
plazo de lo que el simple parámetro del modelo reducido nos 
indica. 

La elasticidad de la demanda de largo plazo de nuestras 
importaciones es bastante sensible al cambio en los precios 
relativos, aunque el ajuste puede que sea bastante lento. 
Utilizando el mecanismo de rezagos Koyck implícito en 
nuestro modelo podemos estimar el mean /agl (o rezago 
promedio del modelo) para estimar el retraso en la respuesta 
a la desvalorización del peso: 

.91026 
Mean lag M = --- = 10.14 años 

. 08974 

Aunque dicho plazo parece exageradamente largo, es proba
ble que tardemos bastante tiempo en absorber totalmente el 
efecto del cambio en los precios relativos de México con el 
resto del mundo, provocado por la reciente desvalorización 
del peso. 

B. Exportaciones 

La ecuación estimada tiene los siguientes valores : 

tPMEX 100] xt = 22.58970 - 1.22564 --x -- + 
l.3782) PUS TE 

t 

+ 13.91168 [PNBUS]t + .34125 Xt-l 
(3.9923) (1.6834) 

SE= 7.380 R2 = 94.340 D.W. = 1.6371 

Una vez más resultó no-significativo a 5% el parámetro de 
los precios relativos. No obstante, utilizando los parámetros 
estimados y los valores promedios de las variables, la elastici
dad de la demanda de nuestras exportaciones en el corto 
plazo es de: 

l. Edwin Kuh y Richard L. Schmalensee, An /ntroduction to 
App/ied Econometrics, North-Holland/American Elsevier, Nueva 
York, 197 3, pp. 18-29. 

sección nacional 

Ex, precios relativos = - .1 040 

Los parámetros estimados indican que el modelo estructural 
tiene los siguientes valores: 

AX = .65875 (X i - Xt-l) 

PMEX 100 
X\ = 34.291 - 1.860554 ----¡;-¡jS X TE + 

+ 21.1183 PNBUSt 

Utilizando los valores promedio en X* obtenemos una 
elasticidad de la demanda a largo plazo de nuestras exporta
ciones igual a: 

E X*, precios relativos = -.1578 

A pesar de que la elasticidad de largo plazo es muy inferior 
al valor obtenido en el caso de las importaciones, tenemos el 
consuelo de que el mecanismo de ajuste no es tan lento. Es 
decir, el mean lag (rezago promedio) es de: 

Mean !agx 
.34125 

.65875 
= .518 años 

Así, casi todo el efecto se notará en el siguiente año . 

CONCLUSIONES 

Hemos encontrado valores de las elasticidades de la demanda 
que indican que en el corto plazo no mejorará nuestra 
situación de balanza de comercio. Esto radica en el hecho de 
que ambas elasticidades de demanda son muy bajas, incluso 
no distinguibles de cero. Asimismo, encontramos una elastici
dad más alta en el largo plazo de nuestras importaciones, 
pero con un retraso bastante largo en el ajuste de las 
importaciones al nivel deseado. Esto probablemente se deba 
a que muchas de nuestras importaciones son de bienes finales 
e intermedios de producción, mismas que no pueden susti
tuirse en el corto plazo. 

Por el lado de la elasticidad de la demanda del largo 
plazo, encontramos valores muy bajos, lo que sugiere que 
nuestros bienes de exportación no están estrechamente liga
dos al nivel de los precios relativos. Esto quizá no sea tan 
sorprendente si tenemos en cuenta que varios de nuestros 
bienes de exportación importantes (sobre todo el turismo) 
parecen estar mucho más ligados al nivel de ingresos del 
exterior que a los precios mexicanos. Esto mismo parece ser 
cierto en el caso del petróleo, el cobre y algunos otros bienes 
de esa naturaleza. 

En conclusión, creo razonable vaticinar que en el plazo 
inmediato y quizá durante los siguientes años, la situa
ción del comercio exterior de México no mejorará nota
blemente . Sin embargo, conforme pase el tiempo, la sus
titución de importaciones impulsada por la reciente desva
lorización quizá llege a solucionar el problema deficitario en 
cuenta corriente que provocó el reciente cambio de parida
des. D 
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Análisis comparativo 
del impuesto sobre las utilidades 
de las empresas en los países 
de América 1 oRGANIZAcloN DE Los EsTADos AMERICANos (OEA) 

MATERIA IMPONIBLE 

Ingresos corrientes 

El impuesto sobre utilidades de la empresa puede llegar a 
constituir no só lo un importante mecanismo de fina nciamien
to del sector público sino, además, un eficaz instrumento de 
política económ ica. Así lo concibe el "Modelo Tributario" 
planteado por el Programa a la 111 Conferencia lnterameri
cana de Tributación. 

Según los términos de tal concepción, la materia imponi
ble de este impuesto es la utilidad neta, real o presunta, de 
cada empresa. En seguida se presenta el análi sis de las 
distintas modalidades adoptadas por los países del Sistema 
Interamericano (o de la OEA) para definir la materia imponi
ble del impuesto a las utilidades de la empresa. 

Al respecto caben dos opciones principales: 

a] Considerar que la materia imponible incluye sólo los 
ingresos corrientes de caráter operacional, es decir, resultan
tes de las actividades lucrativas habituales. 

b] Ampliar el concepto para incluir, además, ingresos 
corrientes no operacionales, como las distribuciones de utili
dades de otras empresas, los intereses y los alquil eres. 

Desde luego, en la realidad las modalidades adoptadas no 
son tan puras. Así, en algunos casos sólo se incluyen ciertos 
ingresos corrientes de carácter operacional, excluyéndose 
otros, tales como los agropecuarios, mi entras que en otros 
casos sólo se incluyen algunos de los ingresos no operaciona 
les. 

Por otro lado, las exclusiones no siempre implican la 
exoneración de gravamen, pues en varios casos los beneficios 
excluidos están sujetos a un régimen tributario distinto e 
independiente. del que grava el resultado del balance general 
de la empresa. 

1. Ingresos operacionales 

En lo referente a ingresos operacionales, la gran mayoría de 
los países incluye en la materia imponible los provenientes 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Programa de Finanzas 
Públicas de la OEA. La inform ación incluid a en los cuadros es la 
disponible en los arch ivos del Programa, tal como ha sido interpretada 
por su personal técnico. Por co nsi gu iente, el Programa de Finanzas 
Públicas invita a formular aclaraciones y rectificaciones para poder 
aumentar la precisión del análisis. Cuando el texto hace mención del 
"modelo de Código Tributario" o "Modelo Tributario", se refiere a 
un trabajo anter ior del Programa Conjunto de Tr ibutación OEA/BI D, 
Reforma Tributaria para América Latina, 111, Modelo de Código 
Tributario, Secretaría General de la OEA, Washington, 1968. 

de operaciones comerciales e industriales, agropecuarias, mi· 
neras, bancarias y de cualquier otra categoría. 

• Operaciones comerciales e industriales. En lo referente 
a estas operaciones no hay excepciones. En cambio, sí las 
hay en los casos restantes. 

• Operaciones agropecuarias. No se ha encontrado dispo
sición expresa sobre su inclusión en el caso de Haití, y existe 
una exclusión expresa en el caso de Paraguay. En Uruguay, 
las utilidades agropecuarias se encuentran sujetas a un régi 
men tributario especial. 

• Operac iones mineras. Con respecto a operaciones mine
ras, existe una exclusión expresa en el caso de Bolivia, donde 
las empresas mineras pagan regalías de exportación en lugar 
de impuesto sobre utilidades, mientras que en el caso de 
Venezuela, las utilidades mineras se encuentran sujetas a un 
régimen tributario especial. 

• Operaciones bancarias. No parecen existir exclusiones 
en este caso, si bien el texto legal generalmente no es expreso. 
En Uruguay existe, además, un impuesto especial. 

• Otras operaciones. Con relación a operaciones distintas 
de las comerciales e industriales, agropecuarias, mineras y 
bancarias, la situación es la siguiente: en los casos de Bolivia, 
Ecuador y Haití, no se ha encontrado disposición legal 
expresa al efecto; en cambio, en el caso de Paraguay no está 
claro si las utilidades resultantes de este tipo de actividades 
están exentas o no del impuesto, pues sólo existe una norma 
de carácter general en el sentido de que se "presume, salvo 
prueba en contrario, que todo enriquecimiento o aumento 
patrimonial procede de rentas gravadas". 

2. Ingresos no operacionales 

La situación es más disímil en lo referente al resultado de 
ingresos corrientes no operacionales. 

a] Distribuciones de utilidades 

En el caso de distribuciones de utilidades de otras empre
sas se han distinguido tres situaciones distintas: la participa
ción en utilidades de otras empresas en general, la participa
ción en utilidades en forma de dividendos de sociedades 
anónimas en particular, y la percepción de dividendos de 
sociedades anónimas que tengan la condición de subsidiaria 
de la empresa contribuyente, por ser ésta tenedora de una 
parte importante del respectivo capital en acciones. 

i) Utilidades de otras empresas en general. La mayor 
parte de los países opta por incluir en la materia imponible 
las participaciones en utilidades de otras empresas, con 
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CUADRO 1 

Materia imponible en el impuesto sobre utilidades de la empresa 
(37 de diciembre de 7972) 

Ingresos corrientes 

Operacionales No operacionales 

Distribuciones 

Dividendos 
Comerciales Agro pe- Utili- de sub-

Países e industriales cuarios Mineros Bancarios Otros dad es Dividendos sidiarias 

Argentina G G G G G1 G E E 
Barbados G G G G G2 G E3 E3 
Bolivia G4 G5 E6 G G X7 X7 
Brasil G G G GB G9 E E10 E 
Colombia G G G G G11 E12 E13 E13 

Costa Rica G G G G G14 G G G 
Chile G G G G G15 G E16 E 
Ecuador17 G G G G G18 G G G 
El Salvador G G G G G19 G E E 
Estados Unidos G G G G G G G20 G21 

Guatemala G G G G G22 E E E 
Haití23 G G G G24 G E24 
Honduras G G G G G25 E E E 
Jamaica G G G G G26 G X27 X27 
México G G G G G28 E29 E29 E29 

Nicaragua G G G G G30 E E E 
Panamá G G G G G31 X X X 
Paraguay G32 E G G G33 E E E 
Perú G G G G G34 G E E 
República Dominicana G G G G G35 X X X 

Trinidad y Tabago G G G G G36 G E E 
Uruguay G X G G G37 G G G 
Venezuela G G X G G38 E E E 

Símbolos: G El ingreso se incluye en el balance impositivo de la empresa y tributa con el conjunto de los demás ingresos. 
X El ingreso tributa un impuesto especial y no se incluye en el balance impositivo de la empresa. 
E El ingreso está exento de tributación. 
- No se ha encontrado disposición legal expresa. 

Intereses 

G 
G 
X 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
X 

G 
G 
G 

Alqui-
/eres 

G 
G 
X 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
X 

G 
G 
G 

Argentina 1. "Los demás réditos no incluidos en las otras categorías." 
Barbados 2. "Toda clase de ingresos." 3. Desde un punto de vista formal, los dividendos no están exentos. El "dividendo bruto" (el dividendo 

recibido más e l impuesto pagado sobre las utilidades que lo produjeron) debe ser incluido en el balance impositivo del accionista, pero como 
éste tiene el derecho de acreditar contra su impuesto de utilidades la parte que le correspondió del impuesto sobre utilidades pagado por la 
compañía distribuidora del dividendo, y la tasa del impuesto sobre utilidades es proporcional, el resultado final es que el dividendo recibido no 
incrementa el impuesto sobre utilidades de la compañía que lo recibe. 

Bolivia 4. Las utilidades industriales están gravadas con un impuesto especial , el adicional de 2.5%, adem ás de tributa r con los demás ingresos el 
impuesto sobre utilidades mercantiles. 5. El impuesto recae sobre la "renta presunta" de la propiedad rústica, por lo que puede entenderse que 
el impuesto especial grava la renta del patrimonio (es decir, la del propietario) y no la renta del empresario (del que explota la tierra). 6. Las 
empresas mineras pagan regalías de exportación en lugar del impuesto sobre utilidades. 7. Solamente tienen una tributación especial las 
acciones al portador cuyos tenedores no se hayan identificado. 

Brasil 8. Los bancos controlados por el gobierno federal tributan el impuesto sobre utilidades en una cuantía igual al dividendo que distribuyeron 
el año anterior. 9. En la utilidad se incluyen "los resultados líquidos de las transacciones eventuales". 1 O. Ex iste tributación especial para las 
acciones al portador si el accionista no se identifica u opta por tributar en la fuente . 

Colombia 17 . " Todos los ingresos ordinarios y extraordinarios . . . siempre que constituyan enriquecimiento . . . " 12. Las participaciones en las 
utilidades no están gravadas cuando , además de cumplirse otras condiciones, las utilidades se computan en el mismo año en cabeza de los 
socios. 13. Los dividendos no podrán exceder del 30% de la renta líquida de la sociedad que los reciba. No se aplica esta limitación a los 
dividendos efectivamente recibidos de las filiales , ni a las compañías de seguro o capitalizad oras ni a los fondos de inversión . 

Costa Rica 14. Se incluyen en e l impuesto "en general todas las rentas y beneficios no enunciados en los números precedentes y no exceptuados 
en esta ley". 

Chile 15. "Todas las rentas ... cuya imposición no esté expresamente establecida en esta categoría ni se encuentren exentas". 16. Están gravados 
sólo los dividendos de acc iones de sociedades anónimas ex tranjeras que no desarrollen actividades en Chile. 

Ecuador 17. El impuesto grava las utilidades no distribuidas, no las utilidades obtenidas, como sucede en los d emás países de la región . 18. En 
general todas las rentas que provengan del trabajo con el concurso del capital. 

El Salvador 19. "Ganancias, beneficios o utilidades cualquiera que sea su origen ." 
Estados Unidos 20. Las sociedades anónimas pueden deducir el 85% de los dividendos recibidos de otra sociedad anónima nacional. 21. En ciertos 

casos de grupos afiliados de sociedades anónimas, una sociedad anónima del grupo puede deducir el 100% de los dividendos recibidos de otro 
miembro que sea una sociedad anónima nacional. También el grupo afiliado de sociedades anónimas puede escoger el presentar una sola 
declaración jurada consolidada pa.-a todos los miembros del grupo. En este caso, los dividendos distribuidos entre los miembros del grupo no se 
consideran ingreso imponible. 

Guatemala 22. "Cualesquiera otras fuentes de renta o ganancia." 
Haití 23. Las utilidades comerc iales e indu-striales tributan sobre las bases: presunta y del balance o efectiva. Aunque el impuesto pagado sobre la ~ 
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base presunta adqu iere carácter definitivo si excede del que se determina sobre la base del balance, en es te cuad ro se han tenido en cuenta 
solamente las disposiciones que rigen el impue s to sobre la base del balan ce . 24. Cuand o se cons id e ra que dos o más empresas están fin anciadas 
por e l mi smo cap ital o existe relación de subord in ación entre e ll as , las utilidades de la matri z y las de las filiales se consolid an y tributan 
conjuntamente. 

Honduras 25. "O de ingresos percibidos por cualquier otra actividad." 
Jamaica 26. Las utilidades derivadas de "tod a c lase de propiedad sea la que fuere". 27. Los dividendos que reciben las compañías del país de otras 

compañías jamaiquin as es tán exe ntos del impu esto sobre utilidades de las empresas, pero tributan por retención un impuesto espec ial. 
México 28. "Pesca y venta directa de pescados, etc." 29. Cuando la inve rsión en acc iones o partes soc iales es menor del 55% d el capital contab le , 

los ingresos de e lla derivados no son gravables; pero si exceden de 55 %, tributan un impuesto especial. 
Nicaragua 30. "Todos los ingresos recibidos por e l con tribuyente en el año gravable provenientes ... de ganancias o beneficios ... de cualquier 

na turaleza o proveniente s de causas que no estuviesen exp resamente exe ntas ." 
Panamá 31 . "Se considerará renta .. . el aume nto de patrimonio no justificado." 
Paraguay 32. Una parte importante de las principal es indu strias paraguayas tributan impu estos especial es sobre productos en sustitución del 

impuesto sobre utilidades. 33. "Se presume , sa lvo prueb a en contrario, qu e todo enriquecim iento o aumento patrimonial procede de rentas 
gravadas" por e l impuesto sobre la renta. 

Perú 34. "Cu alquier renta no in cluida en las demás ca tegorías." 
República Dominicana 35. "Toda otra actividad cuyo fin sea e l obtener lu cro o beneficio ." 
Trinidad y Tabago 36. "Toda utilidad anua l que no esté su jeta al impue sto de acuerdo con alguno de los párrafos anteriores." 
Uruguay 37. Todo "aumento de patrimonio no just if icado en forma documen tada " y "las rentas no comprendidas en otras categorías. " 
Venezuela 38. Los enriqu ecimientos "que obtengan los propietarios de in stitutos docentes privados" y los "p rovenientes de la explotac ión d e 

productos silvestres". 

excepcion de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y 
Venezuela. Se pronuncian por la exención Brasil, Colombia, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Vene
zuela. En cambio, Panamá y República Dominicana ap lican 
un régimen tributario especial. 

ii) Divid endos de sociedades anonimas en particular. Los 
dividendos de sociedades anónimas son, en general, excluidos 
de la materia imponible en los casos de Argentina, Barbados, 
Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y 
Venezuela. Entre estos países, la exclusión no implica exen
ción tributaria sino un tratamiento especial, en los casos de 
Bolivia, Jamaica, Panamá y República Dominicana. Incluyen 
estos dividendos en la materia imponible del impuesto Costa 
Rica, Ecuador, Haití y Uruguay. 

iii) Dividendos de subsidiarias. Con la sola excepcion de 
Háití, el tratamiento es el mismo cuando los dividendos 
provienen de una sociedad anónima considerada como subsi
diaria o controlada por la empresa contribuyente mediante 
una participación importante en el capital de aquélla, que 
puede incluso alcanzar a la totalidad . En este país se dispone 
la consolidación de las utilidades de filiales y matriz, mien
tras que en el resto los dividendos de subsidiarias no forman 
parte de la materia imponible. 

b] Intereses y alquileres 

En los casos de ingresos corrientes no operacionales 
consistentes en intereses y alquileres, la generalidad de los 
países los incluyen en la materia imponible. Las excepciones 
se dan en Bolivia y República Dominicana, donde tales 
ingresos están sujetos a un tratamiento tributario distinto del 
impuesto sobre u tilidades.l 

3. Consideraciones finales 

En términos generales, siendo materia imponible del impues
to sobre utilidades de la empresa las utilidades netas resultan-

1. Ello, debido al ca rác ter cedu lar del impu esto sobre la renta. 

tes del balance general, como lo plantea el "Modelo Tributa
rio" propuesto por el Programa, desde el punto de vista 
técnico-formal tal materia imponible no debería ser objeto 
de exclusiones. Es decir, destle ese punto de vista se parte 
del supuesto de que la empresa ha de reflejar todos sus 
ingresos y egresos corrientes en sus estados financieros , sin 
exclusiones. 

Así, por ejemplo, la exclusión tácita de las utilidades 
agropecuarias del impuesto en los casos de Haití y Paraguay, 
unida a la inexistencia de un régimen tributario especial, 
implican una discriminación en favor de las empresas agrope
cuarias y en contra de los demás tipos de empresas. 

Entre 1 os ingresos corrientes no operacionales aparece 
como la más justificada la exclusión de los dividendos de 
subsidiarias, en virtud del principio de integración y consoli
dación, que postula que en tal caso la matriz y subsidiaria 
deben tributar conjuntamente por constituir, independiente
mente de las distinciones de carácter jurídico formal, una 
unidad económica. 

Más adelante se anal iza el otro componente que contribu
ye a configurar las utilidades: los gastos corrientes. 

Principio jurisdiccional 

El principio jurisdiccional seguido por las legislaciones del 
impuesto sobre utilidades de las empresas determina su 
ámbito o esfera espac ial de aplicación. Puede adoptar una de 
las dos modalidades básicas siguientes: 

• Principio mundial, que considera gravadas por el im
puesto todas las utilidades de la empresa, independien
temente del lugar donde tengan su fuente. 

• Principio territorial , que limita la apl icac ión del impu es
to a las utilidades obtenidas en el país. 

La se lección del principio jurisdiccional determina el 
grado en que la legislación del país origina problemas de 
múltiple tributación internacional. En efecto, es ev idente que 
tales conflictos sólo pueden producirse en los casos de doble 
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tributación, por la ap licac ión, parcial o total, del principio de 
renta mundi al por una o amb as autorid ades tributari as. 

En teoría es posible la adopc ión de l principio de renta 
mundial sin crear situ ac iones de múltiple tr ibutación, me
diante la concesión de créditos contra el impu esto nacional 
por los impuestos pagados en el extranjero; pero en la 
práctica, la fa lta de correspondencia entre los conceptos de 
utilidad, contribu yente y fuente, limi ta la eficac ia de los 
créd itos como in strumento de supres ión de la múltiple 
tr ibutac ión. 

Al examinar los problemas de mútiple tributac ión in terna
cional que origina el principio jurisdicc ional adoptado, hay 
que tener en cuenta las tres modalid ades bás icas de opera
ción de las empresas de un pa ís en el terr itorio de otro: 

a] directame nte, sin establecer sucursal o agenc ia ni em
presa subsidiar ia 

b] a través de sucursa l o agencia 

e] por intermedio de subsidiaria. 

En la primera modalidad, el probl ema sólo surge respecto 
a las utilidades reali zadas por la emp resa de un país en el 
territor io de l otro. 

Más prob lemática es la situ ac ión que surge en las dos 
modalidades restantes, pues con respecto a ell as, tanto el 
país de origen como el de destino de utilidades de operacio
nes intern ac ionales podrían adoptar el principio mundial, con 
lo que el probl ema se extendería a utilidades originadas en 
terceros países. 

De ahí que, ge neralmente, las legislac iones distingan entre 
empresas nac ionales (inclu yendo las subsidiarias de empresas 
del extranjero) y empresas ex tranjeras (constituidas por las 
sucursales y agenc ias de empresas del extranjero) lim itando a 
las primeras la vigencia de l principio mundial y ap licando a 
las segundas el principio territoria l. 

Con respecto a la definici ón de empresas nac ionales, ·la 
más corri ente es la que atribuye tal condición a las empresas 
residentes en el país que estén establ ec idas de acuerdo con 
sus leyes o a las que habiendo sido establec id as de acuerdo 
con las leyes de un país extranjero, fijen en el país su sede y 
el centro de toma de dec isiones respecto a sus operac ion es. 

Por consiguiente, las modalidades prácticas de legislac ión 
son : 

• Principi o mundial para las empresas nacionales y terri
torial para las empresas extranjeras. 

• Principio territorial tanto para las empresas nacionales 
como extranjeras. 

De l análi sis de la legislac ión tributar ia en los países de l 
Sistema In teramericano surge lo siguiente: 

• Adoptan la primera modalidad Barbados, Bolivia, Chil e, 
Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Perú y 
Trinidad y Tabago. 

impuesto a las utilidades en amé rica 

• Adoptan la segu nda los restantes países, es decir, 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuado r, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Para
guay, República Domini cana, Uru guay y Venezue la. 

CUA DRO 2 

Países del Sistema Interamericano. 
Principio jurisdiccional seguido 
por los impuestos sobre utilidades 

Empresas 
País nacionales 

Argenti naa T 
Barbadosb M 
Boli viac M 
Bras ild T 
Co lombia e T 

Cos ta Ricaf T 
Chile9 M 
Ecuado rh T 
El Salvadori T 
Estados Unidos i M 

Guate mala k T 
Haitíl T 
Hondurasm M 
j ama ican M 
Méxicoñ M 

Nicaragua o T 
PanamáP T 
Paraguayq T 
Perúr M 
Repúbl ica Domini canas T 

Trinid ad y T abago t M 
Uruguay u T 
Venezuelav T 

Símbo los : M Prin c ipi o mund ia l. 
T Prin c ipi o terr itoria l. 

Empresas 
extranjeras 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 

Fu entes: a) Ley 11 682, texto ordenado 19 68, arts. 1 , 6, 9, 14, 15 y 
16. b) lncome T ax Act, 1968 . e) Ley Reo rden ad a de 1968, 
a rts. 142, 162 y 172. d) Decreto 58400 de 1015166, arts. 
1 , 33, 200 . e) Le y 8 1 de 221 12160, a rts. 15 y 17. f) Ley 
837 de 20/12146 . g) Le y 15564 de 1112164, arts. 2, 3, 6, 11 y 
12. h) Ley 329 de 2012164, art s. 1 y 1 O. i) Decreto Legis lati
vo 472 de 201 12163. j) In terna ! Revenue Code of 1954 , as 
ame nded; sec. 61 y 882. k) Decreto Ley 229 de 2316164, 
art . l. 1) Ley de 119166, arts . 1 y 3. m) Dec reto Ley 25 de 
201 12163, arts. 2, 4 y 5. n) ln come Tax Law, Sect ion s 5 (a) 
(ii), 5 (a ) (ii i), 15 (1). 11) Ley de 30121 64, art . 3. o) Decreto 
Legislativo 55 de 161 12152, a rt. l. p) Cód igo Fiscal, art. 
294. q) Decreto Ley 9240 de 291 12149, arts. 1, 18, 24. r) 
Decreto Superfór 287-68- HC de 918168, art. 6. s) Ley núm. 
59 11 de 2215162, arts. 1 y 3 . t) The Company Tax , arts . 
43, 44 (1) y 44 (2). u) Ley 12804/60, a rts. 1 y 4; Ley 
133 19164, art. 2 (10) (11) . v) Ley de 171 12/70, art. l. 

Egresos deducibles 

Analizados los ingresos corrientes incluido s en la mate ria 
imponibl e de l impuesto y el principio jurisdiccional aplicabl e, 
procede ahora analizar el componente negativo de l concepto, 
es decir, los egresos deducibl es, para comp leta r as í la noción 
de materia imponibl e. 

Constituyen el componente básico de los egresos, además 
de los costos vincu lados con la producción o adquisición de 
mercancías, los u su al mente denominados gastos deducibl es. 
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La deducción de los egresos puede se r autori zada por una 
regla general, o por inclu sión en la legislac ión del egreso 
específico deducibl e. A continu ac ión se indi ca lo que al 
respecto dispone la legislac ión de los países de la región. 

1. Regla general 

En todos los países, excepto en Bolivia y Haití, se 
establece un a regla ge neral: se autoriza la deducción de los 
gastos necesari os para obtener los ingresos o conservar su 
fuente. 

En el caso excepcional de Bolivia la legislación con tiene 
una enumeración de los egresos, sin fijar exp resamente el 
requisito de su necesidad, lo que implica exceptuar de la 
deducibilidad los egresos no taxativamente mencionados en 
la legisl ac ión, aunque sean necesarios. 

En el caso de Haití la regla genera l t iene un fundamento 
distinto: se refiere a los gastos usu ales que guarden relación 
con la operación de la empresa, condi ción que en cierto 
sentido refleja su carácte r de necesarios para obtener los 
ingresos o conservar su fuente . 

Por otro lado, en otros casos se añaden condi ciones a la 
mera necesidad. En México, para que puedan deducirse los 
egresos, además de " estri ctamente indi spensables", tienen 
que ser "o rdin ari os" , "consecuencia normal" del negoc io y 
estar en " prop orc ión con las ope rac iones" del contribu yente. 

2. Casos espec /ficos 

En todas las legislac iones se es tablecen limitac iones o 
restricc iones respecto del monto deducible de ciertos egresos. 

Seguidamente se presenta e l aná lisi s comparat ivo, por 
grupos afines, de los egresos necesarios suj etos a una restric
ción especial. 

a] Egresos vinculados con la producción o adquisición de 
mercancías (costos: mate ri as primas, compras, etc. ). No se 
han observado restricciones concretas para la deducción de 
los egresos de este grupo. 

b] Egresos vinculados con la adquisición de derechos 
(alqu il eres, patentes, fórmulas, etc.). En Colombia ex isten 
restricciones en lo relativo a la deducción por concepto de 
regalías . 

e] Egresos vinculados con el factor trabajo (jornal es, 
salar ios, sue ldos, retribuciones, etc.). En todos los países, 
excepto Barbados, Ecuador, Jama ica, México, y República 
Dominicana, ex isten restri cc iones en los montos deducibles 
por concepto de ciertos egresos vin cu lados con el facto r 
trabajo. 

En la mayor parte de los países (Bo livia, Bras il , Colomb ia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, PerC1, 
Uru guay y Venezuela), las restr icciones se refieré n a las 
remunerac iones de propieta ri os, soc ios o accion istas y direc
tores de las empresas contr ibu ye ntes, variando el alcance de 
uno a otro país. 

En otro grupo importante (Bras il , Co lomb ia, Chil e, Hon-
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duras, Nicaragua, Panamá y Paraguay) existe una restricc1on 
vincu lada con las gratifi cac ion es a emp leados en general. 

En Argentina y Uru guay la restricción se refiere a los 
gastos de asiste ncia a empl eados. 

En Costa Rica hay restricciones en cuanto a pensiones a 
empl eados. 

Finalmente, en Estados Unidos y Trinidad y Tabago las 
restricc iones se refie ren a las contribuciones patronales a 
planes de pensiones de empl eados. 

d] Egresos vinculados con energía y combustibles (e lectr i
cidad, gas, petróleo, etc. ). No se han observado restr icc iones 
sobre la deducibilidad de los egresos necesarios de esta 
categoría. 

e] Egresos vinculados con la utilización de servicios en 
general (profesionales, publicidad, as iste ncia técnica, etc.). 
Las legislac iones de Bolivi a, Brasil, Guatemala, México y 
Nicaragua plantean restr icciones respecto a la deducibilidad 
de estos egresos. 

En el caso de Bolivia la restricción se refiere a gastos de 
propaganda; en el de Bras il , a gastos de propaganda y gastos 
de investigación cient ífica; en Guate mala, a gastos de investi
gación c ientífica; e n México, a gastos de publicid ad y 
propaganda y en Nicaragua, a pagos a profesionales por sus 
servicios. 

f] Egresos vinculados con la obtención de servicios de 
carácter financiero (intereses, comisiones bancarias, etc. ). La 
legislación de Colombia pl antea, dentro de este grupo, una 
restri cc ión refe rida a intereses sobre deudas a corto pl azo y 
sobregiros en relación con importac ion es y exportaciones. 

g] Egresos por concepto del pago de tributos (sobre 
ventas, sobre insumas, seguro social, etc .) . Todas las legisla
ciones, excepto 1 as de Costa Rica, Guatemala y México, 
enumeran taxativamente los impuestos que han de conside
rarse como egresos deducibles, independi entemente de su 
condi ción de necesarios. 

Seguidamente se presenta un a relación de los impu estos 
cuya deducción se exclu ye: 

Argentina: réd itos. 

Bolivia: utilidades. 

Colombia: renta, ventas. 

Chile: renta, patrimonio, bi enes raíces. 

Ecuador: renta, adq uisición de bienes, plusvalía, ganancias 
ocasionales, solares no ed ificados. 

El Salvador: ¡·enta, vialid ad . 

Haití: renta. 

Honduras: renta. 
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CUADRO 3 

Materia imponible en el impuesto sobre utilidades de la empresa. 
Gastos corrientes (3 7 de diciembre de 7 9 72) 

Regla general 

País Necesarios Mercancías Derechos 

Argentina G 
Barbados G 
Bolivia _ 5 

Brasil G 
Colombia G 

Costa Rica G 
Chile G 
Ecuador G 
El Salvador G 
Estados Un idos G 

Guatemala G 
Haití _ 34 

Honduras G 
Jamaica G 
Méx ico G 

Nicaragua G 
Panamá G 
Paraguay G 
Perú G 
República Dominicana G 

Trinidad y Tabago G 
Uruguay G 
Venezuela G 

Argentina, L. 11682, t .o. 1972, arts. 61 a 63. 

Trabajo 

impuesto a las utilidades en américa 

Reglas especiales 

Energía 
Servicios 
diversos 

Servicios 
financieros Tributos 

G44 

G46 
G49 
G52 

G54 

G56 
G58 
G61 

Otros 

G9 
G13 
G18 

G20 

G23 
G25 
G28 

l . Gastos de asistencia a empleados. 2. Excepto el de réditos y los que gravan la adquisición, mantenimiento y conservación del capital. 3. 
Remuneraciones a funcionarios de organismos extranjeros y honorarios por asistencia técnica prestada desde e l extranjero; comisiones y gastos 
incurridos en el extranjero; gastos de movilidad y viáticos. 

Barbados, lnc. Tax Act 1968, sec . 10 y 11. 
4. Sólo · se pueden deducir los impuestos que gravan el negocio y sus propiedades. 

Bolivia, Imp. Renta, t.o. 1968, art. 81; D.S. 7828166, art. l. 
5. No hay precepto alguno que autorice la deducción de gastos necesarios en general. El D.S . 7828 de 5110/66 autoriza una serie de 
deducc iones de gastos específicos. 6. Remuneración de propietarios y socios. 7. Gastos de propaganda. 8. Excepto el de utilidades. 9. Gastos 
de viaje en relación con actividades de la empresa; mantenimiento de bienes y equipos. 

Brasil, D. 58400, 1015/66, arts. 161 a 187 . 
70. Gratificac iones a empleados; remuneración de socios y directores . 11. Gastos de propaganda; gastos de investigac ión científica. 12. Excepto 
el de renta . 73. Regalías y gastos de asistencia técn ica prestada desde e l exterior. 

Colombia, L. 81/60, arts. 43 a 46; D. 385 bis/70, art. 3. 
14. Regaifas. 15. Sueldos de soc ios y directores; bonificaciones a empleados. 16. Intereses sobre deudas a corto plazo y sobregiros en re lación 
con importaciones y exportaciones. 17. Excep to el de renta y otros, tales como los de venta, sucesiones, etc. 18. Pagos a comisionistas en el 
exterior. 

Costa Rica, L. 837, 20/12/46, art. 8; D. 2523·4, 28/8/72, art. 9. 
19. Remunerac ión de dueños y soc ios; gastos de pensiones a trabaj adores. 20. Gastos para envi-ar o t raer técnicos de l exterior; gastos de 
viáticos y de representac ión. 

Chile, L. 15564, 14/2/fA, arts. 24, 25 y 28 . 
21. Gratificaciones y participaciones voluntarias a emp leados; sueldo patronal en empresas unipersonales y soc iedades de pe rsonas. 22. Excepto 
los de renta, patrimonio y bienes raíces. 23. Remuneración de servicios pres tados en e l exterior. 

Ecuador, L. 1283/71, arts. 39, 46 y 57; D. 1410, 21/9/71, art. 50. 
24. Excepto el de renta, los causados para adquirir los bienes, el de plusva lía, ganancias ocasionales y so lares no edi fic ados. 25. Honorarios por 
servicios profesionales prestados en el exterior; gastos de viaje. 

El Salvador, D.L. 472, 20/12/63, arts . 25 y 26. · 
26. Sueldos de dueños y direc tores. 27. Excepto los de renta, vialidad, sucesiones y otros. 28. Gastos de viaj e; reparaciones ord inari as de bienes 
de producción. 

Estados Unidos, lnt. Rev. Code 1954 , arts. 162, 163, 164, 174, 180, 182 y 404. 
29. Contribuciones a planes de pensiones de empleados. 30. Sólo se pueden deducir los impuestos locales sob re la propiedad, las ventas y 
otros, y los impuestos extranjeros sobre la renta . 

Guatemala, D.L. 229, 23/6/64, art. 7. 
3 1. Remuneración de socios. 32. Investigac ión científica. 33. Regalías y pagos por asistencia técnic a de l ex terior; reparaciones ordinarias de 
b ienes de producción. 

Haití, L. 9/1/66, arts . 32 a 35. 
34. Gastos usuales que guarden relación con la operación de la empresa. 35. Remuneración de socios y directores. 36. Excepto e l de renta. 37. 
Gastos de viaje y hospedaje . -+ 
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Honduras, D.L. 25,20/12/ 63, art. 11 . 
38. Gratificaciones de empleados. 39. Excepto el de renta. 

Jamaica, L. 59/54, sec. 8. 
40. Sólo se pueden dedu c ir los impuestos sobre bienes inmuebles de producción. 

México, L. 30/1 2/ 64, arts. 20 y 26. 
4 7. Gastos de publicidad y propaganda. 

Nicaragua, D. 55, 16/1 2/52, art. 15. 
42. Gratificaciones a empleados. 43. Pagos a profesion ales . 44. Excepto los de re nta, transmisión de bienes y otros. 

Panamá, C. Fiscal 1964, art. 697; D. 60, 28/6/65, a rts . 29 a 56 . 
45. Gratificaciones a empleados. 46. Excepto el de renta. 47. Gastos de viaje y de re presentaci ón . 

Paraguay, D.L. 9240, 29/12/49, arts. 30 y 44. 
48. Gratificac iones de empleados; sueldos de socios y directores . 49. Excepto el de renta. 50. Gastos de exportadores en el exterior. 

Perú, D.S . 287-68-HC , arts. 35 y 38. 
57. Remuneración de directore s. 52. Sólo los impuestos sobre bienes y ac tividade s de la empresa. 53. Regalías y pagos por asis tenc ia técnica 
pres tada desde e l ex terior. 

República Dominicana, L. 5911, 22/5/ 62, arts. 15, 51 y 52. 
54. 1 mpue stos y t asas sobre bienes de produ cción . 

Trinidad y Tabago, lnc. Tax Ord., sec. 1 O a 12 . 
55. Contribuciones a pl anes de pe nsión de empleados. 56. Impuestos sobre bienes, excepto el de renta. 

Uruguay, L. 12 804/60, art. 19; L. 14 100/72 , art . 1 O. 
57. Gastos de as istencia soc ial al personal; remune rac ion es de dueños y socios. 58. Impuestos sobre bienes o actividades productores de renta. 
59, Gastos de movilidad, viáticos y representación; gastos realizados en el extranjero . 

Venezuela, L. 17 f 12/70, art. 15. 
60. Sueldo de dueño o socio. 67 . Excep to el de renta . 

Nicaragua: renta, transmisión de bienes. 

Panamá: renta. 

Paraguay : renta. 

Trinidad y Tabago: renta. 

Venezuela: renta. 

Por otro lado, en los casos de Barbados, Estados Unidos, 
Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay, la situación 
se trata a la inversa, pues se indican expresamente los 
impuestos que son deducibles de la manera siguiente: 

En Barbados sólo son deducibles los impuestos que graven 
el negocio y sus propiedades; en Estados Unidos, los impues
tos locales sobre las propiedades, sobre las ventas y los 
impuestos extranjeros sobre la renta; en Jamaica los impues
tos sobre bienes de producción; en Perú , los impuestos sobre 
los bienes y actividades de la empresa; en la República Domini
cana, los impuestos y tasas sobre los bienes de producción de 
la empresa, y en Uruguay, los impuestos sobre los bienes o 
actividades productores de renta. 

h] Egresos de otra naturaleza (como gastos incurridos en 
el extranjero, gastos de viaje, etc.). La mayor parte de los 
países, con excepción de Barbados, Estados Unidos, Hondu
ras, Jamaica, México, Nicaragua, República Dominicana, Tri
nidad y Tabago y Venezuela, aplican restricciones referidas a 
esta categoría de egresos, según se señala a continuación: 

En Argentina las restricciones se refieren a ciertos gastos 
incurridos en el extranjero como remuneraciones a funciona
rios de organismos en el extranjero, honorarios por asistencia 
técnica prestada desde el extranjero, comisiones y otros 
gastos incurridos en el extranjero y gastos de movilidad y 
viáticos. 

En Bolivia las restricciones se refieren a los gastos de viaje 
y al mantenimi ento de bienes y equipos. 

En Brasil existen restricciones respecto de las regal fas 

pagadas al extranjero y los gastos de asistencia técnica 
prestada desde el extranjero. 

En Colombia la restricción se refiere a los pagos a 
comisionistas del exterior. 

En Costa Rica se restringe la deducibilidad de los gastos 
para enviar o traer técnicos al o del exterior. 

En Chile existen restricciones respecto de las remunera
ciones por servicios prestados desde el exterior. 

En Ecuador se aplican limitaciones respecto de la deduci
bilidad de honorarios por servicios profesionales prestados 
desde el exterior y de gastos de viaje. 

En El Salvador las limitaciones se refieren a los gastos de 
viaje y a las reparaciones ordinarias de los bienes de produc
ción. 

En Guatemala hay restricciones respecto de las regalías y 
los pagos por asistencia técnica prestada desde el ex terior y 
de las reparaciones ordinarias de bienes de producción. 

En Haití la restricción se aplica a los gastos de viaje y 
hospedaje. 

En Panamá las limitaciones se refieren a los gastos de viaje 
y a gastos de representación. 

En Paraguay se restringen los gastos en el exterior de los 
exportadores. 

En Perú hay restricciones respecto de regalías y pagos por 
asistencia técnica desde el exterior . 

Finalmente, en Uruguay las restricciones alcanzan a los 
gastos de movilidad, viáticos y representac ión, así como a los 
gastos realizados en el extranjero. 

Como se observa en la mayoría de los casos las restriccio
nes o limitaciones se refieren a excesos innecesarios de gastos 
que-, dentro de 1 ímites razonables, pueden ser considerados 
como deducibles. 
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HECHO GENERADOR 

El análisis del hecho ge nerador plantea, de acuerdo con el 
esquema descriptivo del impuesto que utiliza el Programa, 
dos problemas: el concepto del hecho generador del impu es
to y los requisitos de su perfeccionamiento, que implica el 
surgimiento u origen de la obligación tributaria. 

Concepto 

En América, por lo general, el hecho generador del impuesto 
sobre utilidades de la empresa es la obtención de utilidades. 
Por excepción, en uno de los países, como se verá más 
adelante, no es la obtención de utilidades lo que origina el 
gravamen en lo que respecta a empresas nacionales, sino que 
el mismo surge cuando la empresa retiene las utilidades 
obtenidas. 

En otros países, además del impuesto sobre utilidad es de 
la empresa, existen otros cuyo hecho generador no es la 
obtención de utilidades, sino su retención o su distribución. 
Tales impuestos inciden también sobre la empresa, es decir, 
que no se trata de impuestos en cabeza del propietario, socio 
o accionista de la empresa, sino a nivel de esta última. 

Perfeccionamiento 

En lo refe rente al momento de perfeccionamiento del hecho 
generador y consiguiente origen de la obligación tributari a, 
en casi ningún caso la legislación vigente especifica lo que el 
modelo OEA/BID de Código Tributario en su artículo 38, 
denomina "ocurrencia del hecho generador". Por excepción, 
en el caso de El Salvador, la Ley del Impuesto sobre la 
Renta dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley la 
renta se considera ganada a la medianoche del día en que 
termine el ejercicio de imposición") 

Impuesto sobre utilidades 

Como puede observarse en el cuadro 4, en todos los países el 
hecho generador del impuesto es la obtención de utilidades 
por las empresas, con la sola excepción, en lo relativo a las 
empresas nacionales, del caso de Ecuador donde la obtención 
de utilidades no determina el surgimiento de la obligación 
tributaria. En el caso de las empresas extranjeras, en cambio, 
la obtención de utilidades sí constituye hecho generador de 
la obligación tributaria. 

Otros impuestos 

Analizando ahora la situación prevaleciente en los países 
respecto de los otros impuestos, distintos del de utilidades, a 
nivel de la empresa, es preciso distinguir dos casos: 

• Retención de utilidades 

• Distribución de utilidades 

2. Decreto Legislativo 472 de 20 de diciembre de 1963, art. 32, 
pá rrafo te rce ro. El punto es importante porque precisa s i e l impuesto 
se devenga según se van produciendo los ingresos, o al final del 
ejercicio, cu ando el balance muestra utilidad es. 

impuesto a las utilidades en américa _ 

A su vez, en ambos casos pueden distinguirse dos supues
tos: 

En el caso de retención, ésta puede producirse como mera 
acumul ación de utilidades, o mediante la constitución de una 
reserva especialmente vinculada a un destino determinado, ya 
sea legal o voluntaria. 

En el caso de distribución de utilidades, ésta puede 
hacerse mediante su capitalización y consiguiente distribu
ción de acciones, o en efectivo. 

Seguidamente se analiza la situación en los cuatro supues
tos planteados. 

a] Retención de utilidades 

En los dos supuestos posibles dentro de este caso plantean 
situaciones de interés Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago. 

En el caso de Bolivia, las utilidades retenidas, tanto si son 
utilidades acumuladas como si se llevan a reserva, están 
sujetas, a nivel de la empresa, a un impuesto adicional de 7% 
cuando excedan 70% del capital pagado. 

En el caso de Ecuador, el impuesto en vigor grava, 
precisamente, las utilidades no distribuidas de las sociedades 
de capital nacionales. 

En El Salvador dicha norma postula que a los seis años de 
obtenidas las utilidades retenidas y no capitalizadas se consi
deran llevadas a reserva, y están gravadas por un impuesto 
especial, con una tarifa de tasas progresivas de 4 a 13 por 
ciento, por cuenta del socio o accionista. 

En Estados Unidos, las utilidades retenidas para eludir el 
impuesto sóbre dividendos .están gravadas, a nivel de la 
empresa, con un impuesto ad icional de 27 .5 a 38.5 por 
ciento. 

En Jamaica se consideran como distribuidas las utilidades 
retenidas injustificadamente, qu edando gravadas por el im
puesto sobre la renta en cabeza del accionista respectivo. 

En Perú se plantea una situación similar, pues las 
utilidades en exceso del monto del capital pagado deben ser 
obligatoriamente capitalizadas o distribuidas. 

Finalmente, en Trinidad y Tabago la .legislación contiene 
una norma prácticamente igual a la de Jamaica: la retención 
injustificada de utilidades por "sociedades cerradas" se consi
dera sujeta a distribución obligatori a gravada en cabeza de 
los acc ionistas. 

b] Distribución de utilidades 

En los dos supuestos que comprende este caso -es decir, la 
distribución en acciones (cap italización) y distribución en 
efectivo- contienen normas de interés las legislaciones de 
Brasil, El Salvador y Perú .. 

En Brasil existe un impuesto adicional , a nivel de la 
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CUADRO 4 

América Latina: el hecho generador 
en la imp osición de las utilidades de la empresa 

Otros impuestos a nivel de la empresa 

País 

Argentina 
Barbados 
Boli via 
Brasil 
Colombia 

Costa Rica 
Ch ile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Un id os 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica · 
Méx ico 

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dom inicana 

Trinidad y T abago 
Uruguay 
Venezue la 

Impuesto sobre 
utilidades de 
las empresas : 
obtención de 

utilidades 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
_ 3 

G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 

Argentina, L. 11682, t.o. 19(?., a rt. 54. 
Barbados, lnc. Tax Act 196b, art. 43. 

Retención de utilidades 

Utilidades 
acumuladas 

_g 

_10 

_ 12 

Reserva 
vinculada 

_ g 

_ 10 

_ 12 

Boli via, Im p. Renta, t.o . 1968, art. 69; D.S . 86 19, 8/1/69, ar t. 33. 

Distribución de utilidades 

Acciones Efectivo 

_ 11 

7. Existe un im puesto ad icional de 7% sobre las utilid ades no d ist ribuid as (acumuladas o en reserva) cuando excede n de 70 % del cap ita l pagado. 
Brasil, D. 58400, 10/5/66, a rts. 248 y 249. 

2. Existe un impuesto adicion al de 5%, a nivel de la empresa, sobre la distribución de utilidades en efectivo. 
Colombia, L. 81, 22/12/60, art. 23. 
Costa Rica, L. 837, 20/ 12/46, arts. 2 y 14. 
Chile, L. 15564, 14/2/64, arts. 20 y 22. 
Ecuador, L. 1283,24/8/71, a rt. 65. 

3. Sólo se gravan las utilidade s obten id as por empresas extran jeras, no las de empresas nacionales. 4. Las sociedades de capita l constituidas en 
Ecuador só lo tributan sobre las utilidades no distribuidas. 

El Salvador, D.L. 472, 26/12/63, arts. 32 y 40; D.L. 609, 20/5/66. 
5. A los se is años de su obtención se presu me que las uti li dades no capitalizadas han sido llevad as a reserva (véase nota 6 ). 6. Las utilid ades 
ll evadas a reserva están sujetas a un impuesto adiciona l de entre 4 y 13 por ciento, por cuenta del socio. 7. Las utilidades cap itali zadas están 
sujetas a un impuesto espec ial de 5 a 12 por ciento por cuenta del socio. 

Estados Unidos, lnt. Rev. Code 19 54, sec. 11 y 531. 
8. Las utilidades retenidas para e ludir e l impuesto sobre dividendos de los accionistas están gravadas con un im puesto ad icional de 27.5 y 38 .5 
por c iento en cabeza de la empresa. · 

Guatemala, D.L . 229, 23/6/64, arts. 1 y 66. 
Haití, L. 1/9/66, art. 13. 
Honduras, D.L. 25,20/12/63, a rts. 1 y 22. 
Jamaica, L. 59/64, sec. 19 y 20. 

9. Las utilidades retenidas inju stificad ame nte se consideran como di s tribuid as a los efectos de su tributac ión en cabeza del accionista. 
México, L. 30/12/64, arts. 16 y 31. 
Nicaragua, D. 55, 16/12/52, arts. 3, 6 y 21. 
Panamá, L. 9, 23/12/64, a rts. 694 y 699 . 
Paraguay, D.L. 9240, 29/12 / 49, arts. 1 y 27; D.L. 367, 22/11/72, arts. 2, 3 y 4. 
Perú, D.S. 287-68-HC, 9/8/68, arts. 60 y 61. 

70. Las utilidades e n exceso del capita l pagado deben se r ob liga tori amente capitalizadas o di s tribuid as . 7 7. La cap itali zac ión de utili dades 
dentro de los 6 meses siguientes al cierre del balance está gravada con un impuesto de 15 % que puede se r asumido por la empresa con cargo a 
reservas. En tal supt.:esto la d istribuc ión queda exe nta en cabeza de los accion istas. 

República Dominicana, L. 5911, 25/5 / 62, art. 55. 
Trinidad y Tabago, Fin. Act 1966, secc. 43 y 5 1. 

72. La retención inju stificada de utilidades por closed companies se considera suje ta a di stribu c ión obligatoria para su tributación en cabeza de 
los acc ionistas. 

Uruguay, L. 14100, 27/12/72, arts. 10 y 46. 
Venezuela, L. 17/12/70, art. 57 . 
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empresa, con una tasa de 5% sobre la distribución de 
utilidades en efectiv o. 

Se parte de la simpl e id ea de que, desde el punto de vista 
económi co, la obtención de utilidades y la posibilidad de su 
determinación , para los fines tributarios, no se ven afectadas 
por la forma jurídica de organización de la emp resa; es decir, 
que toda modalidad de empresa pu ede obtener utilidades y 
determinar periódicamente su cuantía. 

En El Salvador, las utilidades capitalizadas - es dec ir, 
distribuidas en acciones- están sujetas a un impuesto espe
cial en cabeza del socio, de 5 a 12 por ciento. 

En Perú, la capitalización de utilidades dentro de los seis 
meses siguientes al cierre de balance está sujeta a un 
impuesto de 15% que puede ser asumido por la empresa, con 
cargo a reserva, en cuyo supuesto la distribución de acc iones 
está exenta en cabeza de los accionistas. 

EL CONTR IBUYENTE 

Por consiguiente, desde este punto de vista, es del mayor 
interés analizar si en todos los países el tributo grava las 
utilidades de todas las empresas o sólo de ciertas modalida
des. De tal modo la definición del contribuyente, en lo que 
respecta a este impu esto, no só lo tendría consecuencias de 
orden meramente jurídico, sino que además afectaría muy 
directamente la amplitud de la base de imposición. 

Al incluir el impuesto sob re utilidades de la empresa en el 
Modelo Tributario, se ha partido de una base teórica según la 
cual se le concibe con carácter autónomo e independiente, 
para así destacar toda la problemática que plantea su estruc
turación. De tal manera quedan abiertas todas las posibles 
opciones técnico-formales que puedan ser de interés para los 
encargados de decidir sobre las poi íticas tributarias que 
habrán de hace rse explícitas por medio de este importante 
instrumento tributario. 

Las empresas pu eden asumir dos tipos principales de 
organización : las unipersonales, de prop iedad de un so lo 
ti tul ar, y las pluripersonales. Dentro de estas últimas cabe 
dist inguir, a su vez, entre soc iedades y otros tipos de 
empresas colectivas. 

CUADRO 5 

Por otro lado, dentro de las empresas que adoptan la 
modalidad de soc iedad cabe distinguir entre sociedades de 
derecho, que han adoptado alguna de las formas jurídicas 

Impuestos sobre las utilidades de las empresas nacionales. 
Empresas gravadas 

País 

Argentina 
Bolivia 

Brasil 

Colombi a 

Costa Rica 
Chile 

Ecuador 

El Salv ador 

Gu atema la 

Haití 
Honduras 

Méx ico 

Panamá 
Paraguay 

Pe rú 

República 
Domini cana 

Uruguay 

Venezuela 

Contribuyente 

Soc iedades anónim as, en co mandita por acc iones y ciertas entid ades. 
Sociedades an ónim as, compañ ías y asoc iac iones cuyo cap ital no es té dividido en 
acc ione s y negocios particulares 
Pe rson as jurídicas de derecho privado (soc iedade s de todas cl ases ) y empresas 
individuales (l as qu e se equiparan a las pe rsonas jurídi cas ) 
Soc iedades an ónimas, en comandita por acc iones ; sociedades colectivas, en 
comandita simple, de responsab ilid ad limitada y ordinarias de minas; sociedades 
de hecho. 
Soc iedades de hecho o de derecho, de cualquie r clase. 
Soc iedades anón im as, de person as y de hecho; comunidades cuyo origen no sea 
la sucesión po r causa de muerte; pe rsonas naturales. 
Sociedades anónimas y otras soc ie dades de cap ital. 

Pe rsonas juríd icas (b ásicame nte, soc ie dades de tod as clases). 

Personas jurídicas (b ásicamente, soc iedades de tod as clases), patrim oni os indivi
sos, bienes en fideicomi so o adm ini strados po r encargo de confi anza . 
Empresas soc iales (soc iedades, compañ ías, asoc iac iones ) y emp resas individuales. 
Compañías me rcantil es (soc iedades de person as o por acciones, de responsab ili
dad limitada o ilimi tada ); soc iedades de he cho; negoc ios de persona natura l o 
individu al. 
Personas morales (b ásicame nte las soc iedades de todas clases ); las unid ades 
económicas sin personalidad jurídi ca y las personas físicas. 
Personas jur íd icas (básicamente las soc iedades de todas clases) 
Pe rsonas jurídicas (soc iedades anónimas , en comandita por acc iones; coopera ti 
vas, asociac iones o e n tidades c ivil es; en t id ades desce ntra li zadas o autárqui cas ). 
Personas jurídi cas (soc iedades anónimas y en comandita por acc iones; socieda
des cooperativas, fundac iones y asoc iac ion es ) 
Soc iedades por acciones, en com andita por acc iones, en nombre colectivo, en 
coma ndi ta simp le, de hecho y en participación; personas n aturales, suces iones 
indivisas. 
Soc iedades de cap ita l (soc iedades anónim as y en coma ndita por acc iones). 
Personas f ísicas y jurídicas (básica mente las soc iedades de todas cl ases ). 
Personas juríd icas (b ás icamente las soc iedades de todas clases), com unid ad es, 
personas n atu ra les. 

Fuente 

L. 11 682, t.o. 1968, art. 54. 
L. 20/7136, a rt. 8; L. 3/5/28, 
art. 14. 

_ D. 58400, 10/5/66, a rts. 15 y 
·- 16. 

L. 81,22/ 12/ 60, arts. 6 y 7 . 

L. 837, 20/ 12/46, a rts . 2 y 15. 
L. 15564, 11/2/64, arts . 7, 14, 
20 y 22 . 
Cód . Imp . Renta; D. 1283 de 
24/ 8/7 1, a rts. 27, 65 y 66 . 
D.L . 472, 20/12/63, arts. 10, 11 , 
12, 37 y 70. 
D.L. 229, 23/6/64, arts. 1, 3, 6, 
7, 66, 73 y 74. 
L. 7/9/ 6 1, arts. 2, 60 y 65. 
D.l. 25, 20/12/63, arts. 2 y 8 . 

L. 3 1/12/64, a rt. l. 

Cód . Fiscal, arts . 699 y 701-f). 
L. 248 , 7/4/71 , art. 8. 

D.S. 267-68- HC, 9/8/68, a rt. 14. 

L. 5911, 22/5/62, arts. 55 y 56. 

L. 12804, 30/11/60, art . 104; L. 
13319, 28/ 12/64, a rts. 1 y 2. 
L. 16/ 12/66, arts. 4 y 5 . 
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admitidas por la legislación, o de hecho, en las que se ha 
prescindido de tal formalidad. 

Las sociedades de derecho pueden adoptar, a su vez, la 
forma de sociedades de personas (sociedades regulares col ec
tivas y en comandita simple), sociedades de capital (anóni
mas) y mixtas (en comandita por acciones y de responsabili
dad limitada). 

Sobre tales bases se han analizado las normas que determi
nan el contribuyente en la legislación del impuesto sobre las 
utilidades de la empresa, vigente en países de América, con 
el resu ltado que aparece en el cuadro S, que muestra el texto 
utilizado por cada legislación y la fuente legal respectiva .. 

Según criterios comunes a esa variada terminología jurídi-

CUADRO 6 

Impuestos sobre utilidades de las empresas nacionales. 
Modalidades de las empresas gravadas 
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ca, se ha preparado el cuadro 6, en el que la información 
resultante se ha organizado de acuerdo con un patrón común 
que incluye todas las posibles modalidades. 

El estudio reve la que sólo dos países gravan las utilidades 
cualquiera que sea la forma o modalidad de la empresa: Chile y 
Repúb lica Dominicana. 

Sólo gravan las utilidades de las sociedades anónimas y, 
por excepción, las de otras empresas colectivas que no tienen 
el carácter de sociedad: Barbados, Estados Un idos, Jamaica y 
Trinidad y Tabago. 

Mayor amp litud, en lo que respecta a la base de imposi
ción, se observa en los casos de Argentina, Ecuador, Para
guay y Perú, donde se gravan - con algunas exclusiones- las 

Sociedades 

En Otras 
En comandita De responsabilidad comandita Regulares De empresas Empresas 

País Anónimas por acciones limitada simple colecti vas hecho colectivas unipersonales 

Argentin a G G E E E E G1 E 
Barb ados G E E E E E G2 E 
Bolivi a G G G G G E G3 G 
Bras il G G G G G E E G 
Colombi a G G G G G G G4 E 

Costa Ri ca G G G G G G E E 
Chile G G G G G G G5 G 
Ecuador G G E E E E E E 
El Salvador G G G G G E E E 
Es tados Unidos G E E E E E G2 E 

Gu atem ala G G G G G E G6 E 
Haití G G G G G E E G 
Honduras G G G G G G E G 
Jamaica G E E E E E G2 E 
Méx ico G G G G G G E G 

Nicaragua G G G G G E G7 E 
Panamá G G G G G E E E 
Paraguay G G E E E E Ga E 
Perú G G E E E E G9 E 
Repúbli ca Domini cana G G G G G G G10 G 

Trinidad y Tabago G E E E E E G2 E 
Uru guay G G G G G E E G 
Venezuel a G G G G G E G11 G 

1. Las asociac iones civiles y demás entid ades que obtengan recursos de la explotac ión de espec tác ulos públicos, juegos de aza r, ca rre ras de 
caballos y ot ras ac tivid ade s simil ares, en cuanto la ley no les dé un tratamiento distinto. 

2. En c ie rtos casos, también se grava a socied ades no organi zadas en form a anónim a. 
3. Asociac iones cuy o capital no esté dividido en acc ion es. 
4. Sociedades ordinari as de min as. 
5. Comu nid ades cuy o ori gen no sea la sucesión por causa de mu erte. 
6. Patrimonios hereditarios indivisos, bienes en fid eicomi so o admini strados por encargo de confianza. 
7. Co munid ades a títul o gratui to con d uración superior a un año y comunid ades a t ítulo o neroso. 
8. Coopera tiv as , asociac ion es o entid ades c iviles; entidades descentralizadas o autárqui cas. 
9. Sociedades coop era tiv as , fund ac iones y asoc iac ion es. 

1 O. Socied ades en parti cipación, sucesiones indivisas. 
11 . Comunidades. 
Fuentes : Las mismas de l cuadro 5. 
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utilidades de las sociedades en comandita por acciones.3 Más 
amplia todavía es la base, por extenderse el gravamen a otros 
tipos de sociedad, las de responsabilidad limitada, en los 
restantes países. 

Surge una diferencia importante en los casos de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Do
minicana, Uruguay y Venezuela, pues en ellos se gravan, 
además, las ·Utilidades de dos tipos de sociedades de perso
nas: la sociedad en comandita simple y la regular colectiva. 

Amplían el gravamen, además, a las sociedades de hecho, 
Colombia, Costa Rica, Honduras y México. 

Dentro del mismo grupo general extienden el gravamen de 
manera excepcional a las utilidades de otras empresas colecti
vas que no adopten la forma de sociedad, además de los ya 
indicados: Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Vene
zuela. 

Finalmente, es muy significativo que Bolivia, Brasil, Haití, 
Honduras, México, Uruguay y Venezuela, además de los dos 
casos de máxima amplitud de Chile y República Dominicana 
ya citados, incluyan en la base de imposición las utilidades 
de las empresas unipersonales. 

O sea que: 

• Barbados, Estados Unidos, Jamaica y Trinidad y Taba
go excluyen del impuesto las utilidades de cualesquiera 
empresas que no estén constituidas como sociedades anóni
mas, ya sean sociedades mixtas, sociedades personaJes o 
empresas unipersonales. 

• En Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, el gravamen 
no alcanza a las utilidades de empresas que sean sociedades 
de responsabilidad limitada, sociedades de personas o empre
sas unipersonales. 

• Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara
gua excluyen del impuesto a las utilidades de las empresas 
unipersonales. 

Valga una advertencia: destacar que en algunos casos 
importantes componentes de las utilidades de las empresas 
estén excluidos del impuesto no implica, desde luego y 
necesariamente, una crítica, siempre y cuando mediante tales 
exclusiones se exprese una política tributaria consciente, con 
objetivos clara y precisamente determinados. 

El problema es de gran importancia, porque tales exclusio
nes con respecto al ámbito de imposición referido a las 
utilidades de las empresas pueden implicar conceder a algu
nas de éstas un incentivo tributario, en la medida en que sus 
utilidades no estén gravadas. De ahí puede derivar un 
estímulo económico de nivel efectivo muy superior al de los 
incentivos generalmente considerados de alta eficiencia, como 
el crédito por inversión {que implica un ajuste en el impues
to de sólo 7% en el caso de Estados Unidos, por ejemplo) o 
la depreciación acelerada, que se vincula con el nivel de la 
tasa de retorno del tipo de empresa de que se trate . 

3. Y, en algunos casos excepcionales, las de ciertas empresas 
colectivas que no adopten la forma de sociedad . 

impuesto a las utilidades en américa 

TARIFA 

Para analizar la tarifa del impuesto conviene partir del 
enfoque que al respecto adopta el Modelo Tributario plantea
do por el Programa a la 111 Conferencia lnteramericana de 
Tributación, llevada a cabo en la ciudad de México en .1972. 
De acuerdo con el Modelo, el impuesto sobre las utilidades 
de la empresa se concibe teniendo como materia imponible 
la utilidad neta, real o presunta; como hecho generador, la 
obtención de utilidades; y como sujeto pasivo, las empresas, 
independientemente de su forma jurídica de organización. 

En esa concepción la modalidad de imposición o tarifa del 
impuesto, que aplicada sobre el valor imponible permite 
computarlo, es una alícuota, tasa o tipo único, de carácter 
proporcional, con lo que se desechan soluciones distintas, 
como, por ejemplo, las escalas de tasas progresivas, o tasas 
diferenciadas, según diversas características de la empresa, 
por considerarlas técnicamente inconvenientes. 

Al analizar las diferentes soluciones adoptadas sobre este 
punto por los países del Sistema Interamericano, se constató 
que, para su mejor comprensión (como ocurre respecto del 
principio jurisdiccional y de la naturaleza del contribuyente 
o forma jurídica de organización de la empresa), conviene 
distinguir entre empresas nacionales y empresas extranjeras. 
Según el esquema que sigue, son varios los casos identifica
dos en cada una de las dos categorías: 

Tasas del impuesto sobre utilidades obtenidas 

l. Empresas nacionales 
a. Tasa básica general 
b. Tasa adicional 
c. Recargo 
d. Tasa sobre exceso de utilidades 
e. Otras tasas especiales 

2. Empresas extranjeras 
a. Por intermedio de sucursal 
b. Sin intermedio de sucursal 

Como se observa, se han excluido del esquema las reten
ciones definitivas a nivel de la empresa sobre las utilidades 
disponibles después de pagado el impuesto sobre utilidades, 
a) acreditadas o remesadas a beneficiarios del exterior, y b) 
distribuidas a beneficiarios no identificados, por considerar 
que se trata de casos de tributación cuyo hecho generador 
no consiste en la obtención de utilidades, que es el que 
corresponde al impuesto sobre utilidades de la empresa. 

A continuación se presenta el resultado de los análisis 
efectuados sobre esta materia. 

Empresas nacionales 

Para los fines de este análisis se entiende por empresas 
nacionales. las que, independientemente de su forma de 
organización, sean sujeto pasivo del impuesto y estén consti
tuidas de acuerdo con las leyes del país de que se trate, con 
domicilio en él. 

Seguidamente se destacan los aspectos más sobresalientes 
de cada uno de los cinco casos, según aparecen en el cuadro 7. 
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CUADRO 7 

Impuesto sobre utilidades de la empresa. 
Tarifa para empresas nacionales (%) 

País 

Argentina 
Barbados 
Bo livia 
Brasil 
Colo mbi a 

Cost a Rica 
Chi le 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jama ica 
México 

Nicaragua 
Panam á 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 

Trinidad y T ab ago 
Uru guay 
Venezuela 

Tarifa básica 
general 

33 
40 
25 
254 

4-6, 4-20, 12-367 

5-40 
3.75 ,17, 35 11 

2014 
2.5- 15 
22-26 16 

5-48 18 
5-5019 
5-4020 

25 , 30, 32.5, 35 21 
5-42 

4-3023 
10-5024 
25-30 
20-55 
10-38 

45 
15 

15-503 1 

Argentina, L. 11 682, t. o. 1972, art. 54; L. 17 319/67 . 

Tasa 
adicional 

17 , 37.522 

1030 

Recargo 

8, 1115 

326 

7. Se ap li ca só lo a las empresas explotadoras de hidrocarburos, qu e tienen un régime n especial. 

Tasa sobre exceso 
de utilidades 

10-5 09 

65 

Otras tasas 
especiales 

11, 176 

1010 
40 13 

27.5-38.517 

20-4025 
2027. 4028 

15 29 

6032 

Barbados, In c . .Tax Act 1968, art. 56 (VI). Sec. 43 y 44. 
2. Se apl ic a sólo a las empresas dedicadas al negocio se parado de segu ros de vida, y a las de construcción debidamente inscritas, de acuerdo 
con la Building Societies Act de 1889. 

Bolivia, D.S. 3299 /53, t.o. 1968, art. 69. 
· 3. El impuesto adic ion al de 7% se aplica a las utilidades no distribuid as (acumul adas o en reserva ) que excedan de 70% del capital pagado, y e l 

de 2.5% se aplica a todas las utilid ade s indu striales, con des tino al Consejo Nac ional de Educación Técnica. 
Brasil, D. 58400, ar ts . 99 y ss. 

4. Hay casos en que se aplica 15 o 30 por c iento. 5. Se aplica un impu esto ad ic ional de 5% só lo a las utilid ades distribuid as. 6. La tasa de 11 % 
se ap lic a a las sociedaaes civiles de profesionales con ·capital supe rior a c ierta cantidad, y la de 17% se aplica a las empresas, conces ionari as de 
se rvi c ios públicos, cuy as utilid ade s no exced an de 12% del capita l. 

Colombia, L. 81/60, arts . 55 y ss . 
7. La escala de 4 a 6 por ciento se apli ca a las sociedades colectivas, ordinarias de minas, de hecho, comunidad es ordinarias y corporaciones o 
asoc iac iones y fundaciones con fines de lu c ro; la de 4 a· 20 por ciento a las soc iedades de respon sabilidad limitada y en comandita simple 
incluyendo las de hecho qu e participen de tal naturaleza, y la de 12 a 36 por ciento a las sociedades anónimas, en comandi ta por acciones, 
limitadas asimiladas a anónimas y sociedades extránjeras. 8. Estas dos t asas se aplican sólo a las soc iedades anónimas y e n comandita por 
acciones. La t asa de 3% corresponde a l llamado Impuesto Especi al para el Fomento Eléctrico, y la de 6% constituye , e l llamado Impuesto 
Especial para la Vivienda, que se aplica sólo sobre la re nta líquida en exceso de Col. $' 20 000 . 9. Esta tarifa se aplica a excesos de utilid ades que 
representen determinados porcentajes del patrimonio bási co, de acuerdo con· un a es cal a de patrimonios básicos superio re s a Col. $ 200 000 . 

Costa Rica, L. 837 /46, arts. 14 (2) y 64 (2). 
70. Se ap li ca sobre los ingresos brutos de las empresas de .espectáculos públicos ocasionales que no estén obligadas á presentar declarac ión de 
rentas. 

Chile, L. 15564/64, arts . 20 (3). 22 y 60 a 62 . 
7 7. Las empresas no anó nim as de negocios peq ueños tributan sob re utilidades reales o presu ntas 3.75%; las de más empresas que no sean 
sociedades anónim as tributan 17 %, y las empresas que sea'n sociedades anó nim as constitu id as en Chi le pagan 35 por ciento. 7 2. Esta tasa 
ad icion al ·constituy e el Impuesto para la Corporación de Viviend a. Las empresas sa litreras pagan só lo 4%. El Pod er EJecutivo tiene la potestad 
de elevar la tasa hasta 7%. 7 3. Se ap li ca -a las sociedades anónimas chilenas ded icadas a negocios bancarios o de. seguros. 

Ecuador, L. 1283/71, arts. 65 a 68 y 70 a 72. · · 
74 . Se ap li ca sólo a las utilidades no distribuid as de las soc ied ades cons tituid 'as en e l p aís. Las utilidades di stribuid as no pagan e l impuesto. 75. 
Ex.isten dos recargos: el de 8%, apli cable sobre las utilid ades obtenidas en las provincias de Manabí y Guayas; el de 11 % se aplica a 
contribuye ntes qu e paguen $ 4 200 o más al año por con cepto de impuesto sob re la renta . 

El Salvador, D.L. 472/63, arts. 40 y 41. 
Estados Unidos, ln t. Rev. Code, 1954, sec. 11,531 y 535. 

76. Se ap li ca a las utilid ades gravadas que excedan de 25 000 dólares. 7 7. La acumu lac ión de utilid ades no distribuidas se grava con una t asa 
ad ici onal de 27.5% sobre los primeros 100 000 dólare·s y de 38.5% sobre e l exce dente. 

Guatemala, D.L. 229/ 64, art. 66. 
7 8. La tarifa es igua l a la de l impu esto sobre la renta de las personas naturales. 

Haití, L. 1/9/66, arts . 1, 3, 13,77 y 78. 
79. La tarifa es igual a la de l impu esto sobre la renta de las p ersonas naturales. 

Honduras, D.L . 25/63, arts. 1, 4, 5· y 22. ' 
20. La ta rifa es igua l a la del impu esto sobre la renta de las personas naturales. ""* 
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Jamaica, L. 59/54, sec. 19 (e) y (d). 
27. Estas tasas se ap li can así : 25 %, a las empresas dedicad as a la agricu ltura ; 30%, a las empresas organi zadas como compañías "abiertas", Y a 
las "cerradas" cuyas utilidades no excedan de c iertos lím ites; 32 .5%, a las empresas organizadas corno compañías "intermedias"; Y 35% a las 
empresas organi zadas como compañías "cerradas", cuyas utilidades excedan los límites antes señalados. 22. La tasa de 15% constituye e l 
additional company profits tax, del que se excluye n las utilid ades de inve rsiones; la tasa de 37.5% se ap li ca por igual concepto a las compañías 
de inversiones, con la previa dedu cc ión del impuesto básico y de 26%. A las comp añías de invers ión "ab iertas" se aplican ciertas reducciones. 

México, L. 30/12/64, arts. 18, 34, 43 y 45. 
Nicaragua, D.L. 55/52, arts. 1, 3, 6 y 21. 

23. La tarifa es igual a la del impu esto sobre la renta de las person as naturales . 
Panamá. L. 9/64, arts. 694 y 699 . 

24. La tarifa es igual a la del impu esto sobre la renta de las personas n aturales. 
Paraguay, L. 367/72, arts. 2, 3 y 4. 
Perú, D.S. 287-68-HC, a rts . 60 y 61; D.L. 18880, art. 119. 

25. Esta tarifa constituye un régimen especial para las empresas mineras. Se apli ca sobre utilidades de hasta 100 millones de so les. Sobre el 
exceso se aplica una escala adicional de 29 a 55 por ciento basada en la rel ac ión existente entre la renta bruta y la inversión . 

República Dominicana, L. 59 11/62, a rt. 55 ; L. 136/7 1, art. 13; L. 146/71. 
26. Este recargo fue creado en 1965, afectándose sus recursos al servicio de la deuda resultante de una emisión de "Bonos de la República 
Dominicana", Serie de 1980. 27. Se ap li ca corno impuesto úni co sobre las utilidades de los casi nos de juego. 28. Grava las utilidades de las 
ernp resas mineras. 

Trinidad y Tabago, Fin . Act 1966, sec. 43. 
29. Se aplica sobre las utilidades de las compañías de seguros con negocios a largo pl azo. 

Uruguay, L. 14100, arts. 9, 11 , 14 y 49. 
30. Se aplica como impuesto adic ion al a las utilid ades de sociedades anónimas y a las en comandita por acciones en la parte correspon diente al 
capital accion ario. 

Venezuela L . 17/12/70, arts. 49, 57, 66 a 71 y 97. 
3 7. Se conceden rebaj as a las empresas pequeñas (hasta 180 000 bolívares de utilid ad), emp resas agrícolas, pecuarias, de pesca, manufactureras, 
de producción de energía eléctrica y otras. 32. Se ap li ca a las utilidades de empresas mineras y de hidrocarburos, las que están sujetas, además, 
a un impu esto ad icional de 50% sobre las rentas netas qu e excedan del monto de los impu estos causados. 

a] Tasa básica general 

La adopción de una tasa básica general, planteada por el 
Modelo (tasa única proporcional), es compartida por sólo 
siete países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Trinidad y Tabago y Uruguay. 

En cambio, en los casos de 13 países: Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica
na y Venezuela, se aplica una tarifa de tasas progresivas, si 
bien en el caso de Estados Unidos la progresión es de sólo 
dos escalones. 

Además, en otros tres países - Colombia, Chile y Jamai
ca-, se aplican tasas diferentes según la forma jurídica de 
organización. 

En los últimos dos grupos, la modalidad más compleja es 
la de Colombia, donde existen tres tablas o escalas de tasas 
progresivas, según el tipo de empresa y el nivel de utilidades, 
y las más sencillas son las de Guatemala, Haití, Honduras y 
Nicaragua, en los que la tarifa aplicable para la determina
ción del impuesto sobre las utilidades de la empresa es la 
misma del impuesto sobre la renta de las personas naturales. 

b] Tasa adicional 

Se aplica una tasa adicional a la básica general del impuesto 
en Bolivia, Colombia, Chile, Jamaica y Uruguay. En Bolivia 
la tasa adicional de 2.5% se aplica generalmente a todas las 
utilidades industriales. En Colombia, con asignación especial, 
se aplican sólo a las utilidades de sociedades anónimas y en 
comandita por acciones. En Chile, la tasa del impuesto 
adicional puede ll egar a 7%, pero se ap lica con una reducción 
a 4% para las empresas salitreras. En Jamaica, el impuesto 
adicional se aplica a razón de 15% sobre las utilidades de 
todas las empresas, excepto las de inversión, y de 37.5% para 
las de inversión, con la previa deducción del impuesto básico 
y de 26% de las utilidades gravables. En Uruguay el impuesto 

adicional se aplica a las utilidades de sociedades anónimas, y 
a las de sociedades en comandita por acciones respecto de la 
parte correspondiente al capital accionario. 

e] Recargo 

Dos países aplican recargos del impuesto: Ecuador y Repú
blica Dominicana. En Ecuador el recargo de 8% se aplica 
sobre las utilidades obtenidas en dos provincias (Manab í y 
Guayas), y el de 11 %, destinado a educación superior, se 
aplica a todo contribuyente que pague $ 4 200 o más al año 
por concepto de impuesto básico. En la República Dominica
na el recargo de 3% es de aplicación general. 

d] Tasa sobre exceso de utilidades 

En Colombia se gravan las utilidades consideradas excesivas 
por sobrepasar ciertos límites determinados en la legislación. 
Se aplica una tarifa de tasas que progresan de 1 O a 50 por 
ciento sobre la ·renta líquida, de acuerdo con una escala de 
patrimonios básicos superiores a Col. 200 000 . 

e] Otras tasas especiales 

Ha podido observarse la vigencia de tasas especiales para 
determinados casos en Argentina, Barbados, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tabago y Venezuela. 

En Argentina, Perú, República Dominicana y Venezuela la 
tasa especial se aplica a las utilidades de empresas mineras. 

En Barbados la tasa especial corresponde a las empresas 
de seguros de vida; en Brasil, a las sociedades civiles de 
profesionales con capital superior a cierta cantidad se aplica 
la tasa de 11 % y a las empresas concesionarias de servicios 
públicos cuyas utilidades no excedan de 12% del capital, la 
de 17%; en Costa Rica la tasa especial de 10% se a pi ica a las 
utilidades de las empresas de espectáculos públicos ocasiona
les que no estén obligadas a presentar declaración de rentas; 



comercio exterior, enero de 1977 

CUADRO 8 

Impuesto sobre utilidades de la empresa. 
· Tarifa para empresas extranjeras (%) 

Tasas sobre utilidades 
obtenidas 

País 

Argentina 
Barbados 
Bolivi a 
Bras il 
Colombia 

Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Méx ico 

Nicaragua 
Pan amá 
Paraguay 
Pe rú 
República Dominicana 

Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Por 
sucursal 

1 
11 

1 
17+ 5 + 40 

403 

14 
1 

Sin intervención 
de sucursal 

41 

11 

E 
402 
403 
38 

1 

E 
1 
E 

1 
1 
1 

40 

20 

Símbolos: Igual que las utilidades de empres as nac ionales. 
E No tributan. 
- La legislación no es suficiente mente explícita para ad e-

·lantar una opinión definida. 
Argentina, L. 11 682, t. o . 1972 , arts. 54, 55 y 57 . 
Barbados, lnc . Tax Act 1968, sec. 3, 43 y 44. 
Bolivia, Imp. Renta 1968, arts. 69 y 86; D.S. 8619, 811/69, art. 33. 
Brasil, D. 58400, 10/5/66, arts. 33, 248, 249, 292 y 299 . 
Colombia, L. 8 1, 22/12/60. 

7. Las sociedades extranjeras tributan la misma tarifa qu e las 
sociedades anónimas colombianas. 

Costa Rica, L. 837, 20/12/46, arts . 2, 14 (2) y 64 (2) . 
Chile, L. 155 64 , 14/2/64, arts. 20 (3), 60 y 62; L. 16959 , 25/9/68. 

2. No hay precepto que determine en forma expresa qu e las 
compañías ex tranjeras que operan en Chile sin intervención de 
sucursal están sujetas a los impuestos de la 1 a. Categoría (17 %) ni 
al adicion•al para la Corporación de Viviendas (5 %). 

Ecuador, L. 1283, 24/8/71, arts. 65, 68, 70 y 72 . 
3. La tasa básica de 40% ti ene un recargo ge neral d e 11 % 
destinado a la educac ión superior (que la eleva a 44.4%). Adem ás , 
las rentas originadas en las provinci as de Guayas y Manabí están 
sujetas , cada una, a recargos de 8% sobre e l valor del impues to 
sobre utilidades reali zad as en dich as provinci as . 

El Salvador, D.L. 472, 2 0/1 2/ 63, arts. 40 y 41 . 
Estados Unidos, lnt. Rev. Code 1954, sec. 11,53 1, 535, 88 1, 891, 
1441 y 1442. 
Guatemala, D.L. 229, 23/ 6/ 64, arts. 1 y 66 . 
Haití, L. 1/9 / 66, arts. 1, 3, 13, 77 y 78 . 
Honduras, L. 25 , 20/1 2/63 , arts. 5(4) y 22. 
Jamaica, L. 59 /54 , sec. 19 (a) y (e ). 
México, L. 30/12/64, arts. 3(11), 3 1(1), 3 4, 41(V) , 6 0(V), 7 3(11) y 74. 
Nicaragua, L. 55, 16/12/52, arts. 1, 3 , 6 y 2 1. 
Panamá, L. 9, 23/12/ 64, arts. 694 y 699 . 
Paraguay, D.L. 92 40, 2911 2/49, art. 27 ; L. 36 7, 22/11/72 , arts. 2, 3, 
y 4. 
Perú, D.S. 28 7-68-HC , 9/ 8/ 68, arts. 6 0, 6 1 (b) y (s). 
República Dominicana, L. 59 11, 22/5/ 62, art. 55; L. 136,21/5 /71. 
Trinidad y Tabago, lnc. T ax Ord . 1968, sec. 23 (a); Fin. Ac t 1966, 
sec. 43 y 44. 
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Uruguay, L. 14100, 27/1 2/ 62, arts. 9, 11, 14,49 y 50. 
4. Las sucursa les de empresas ex tranje ras pagan la mi sm a tasa que 
las sociedades an ónimas (1 5% más 10%). 

Venezuela, L. 17/1 2/70 , arts. 8 , 49 y 57 ; D. 1062 , 21/2/68 (reg l.), 
art. 172(1 2 ). 

en Chile la tasa de 40% se aplica a las utilidades de negocios 
bancarios o de seguros; en Estados Unidos se aplican tasas 
especiales de 27.5 y 38.5 por ciento a las utilidades retenidas 
en exceso de ciertos 1 ímites; y en Trinidad y Tabago existe 
una tasa especial de 15% sobre utilidades de compañ fas de 
seguros a largo plazo. 

Empresas extranjeras 

Se entiende que son empresas extranjeras las constituidas en 
el extranjero, aunque tengan una sucursal domiciliada en el 
país. 

Este supuesto comprende, a su vez, dos casos: tasas sobre 
utilidades obtenidas con intervención de sucursal y tasas 
sobre utilidades obtenidas sin tal intervención. 

En general, las tasas aplicables a las utilidades obtenidas 
por las empresas extranjeras, sea directamente o a través de 
una sucursa14 establecida en el país, deberían ser exactamen
te iguales a las aplicables a las utilidades obtenidas por 
empresas nacionales. Así, será tributariamente indiferente 
actuar de una manera o de otra, pues la carga tributaria por 
concepto de impuesto sobre utilidades en uno u otro caso 
será la misma. 

a] Por intermedio de sucursal 

En la mayor parte de los países las utilidades obtenidas por 
sucursales de empresas extranjeras están gravadas con igual 
tasa que la aplicable a las utilidades obtenidas por empresas 
nacionales. 

Plantean casos especiales las legislaciones de Colombia, 
Chile y Ecuador. En Colombia, la legislación dispone que la 
tarifa sea la misma para las empresas extranjeras, actúen o no 
a través de sucursal. En Chile se aplican tres tasas sucesiva
mente, 17, 5 y 40 por ciento. En Ecuador la tasa es de 40% 
con los mismos recargos aplicables a las utilidades retenidas 
por empresas nacionales. 

b] Sin intermedio de sucursal 

En este supuesto, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Paraguay aplican la 
misma tasa que rige respecto de las utilidades obtenidas por 
empresas nacionales. En Argentina, Costa Rica, Honduras y 
México, estas utilidades no están gravadas por considerarse 
que no han sido obtenidas en el país. Por otro lado, en los 
casos de Barbados, Brasil, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela, el texto legislativo no es 
suficientemente explícito para adelantar una opinión definida 
sobre si las utilidades obtenidas por empresas extranjeras sin 

4. La ac tu ac ión a tr avés de un a subsidi ari a impli ca e l tr a tami ento 
tributario correspondiente a utilid ades obte nid as por e mpresas nac io
nales. 
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CUADRO 9 

Impuesto sobre las utilidades de la empresa. 
Tarifa por otros conceptos (%)* 

Tasas d e utilidades 

acreditadas pagadas remitidas 

Países a casas matrices o empresas del exterior 

Arge ntin a E E 41, 12 1 

Brasil 52 52 40, 50, 603 
Colombia E E 12 
Costa Rica 154 ]54 E 
Ecuador E E 405 

Estados Un idos E E 306 
Méx ico E E 15, 17 .5, 207 
Perú 308 E E 
República Dominicana ]89 E ]89 
Trinidad y Tabago 3Q10 3Q 10 25 11, 3Q10 

Uruguay 25, 4412 25,4412 25, 4412 
Venezuela 1513 1513 1513 

* 1m puestos que tienen la misma materia imponible que el impuesto 
sobre utilidades de las empresas, pero un hecho generador diferente 
(es decir, su hecho generador no es la obtención de utilidad). En 
los 11 países que no aparecen en el cuadro, las utilidades por estos 
conceptos no están gravadas. 

Argentina, L. 11682, t .o. 1972, arts. 54 y 57. 
7. La tasa de 41% grava las rentas que se acrediten o paguen a 
beneficiarios en e l exterior, que no operen con sucursales; la tasa 
de 12% grava las utilidades giradas al exterior por las sucursales, 
en cualquier forma, siempre que ello importe una desafectac ión 
del giro del negocio. 

Brasil, D. 58400, 10/5/66, arts. 244 y 249. 
2. La tasa de 5% grava las utilidades distribuidas en cualquier 
forma, excepto al titular de la empresa individual y las sociedades 
civiles de profesionales cuyo capital no exceda de un límite 
determinado. 3. Las utilidades o dividendos líquidos efectivamente 
remitidos al exterior están sujetos a un impuesto adicional cuando 
las remesas del trienio exceden de 12% del capital e inversiones. 
Las tasas son progresivas de acuerdo con la relación que guardan 
las remesas con e l capital e inversiones: 40% (de 12 a 15 por 
ciento del capital e inversione s); 50'fo (de 15 a 25 por ciento) y 
60% (más de 25%). 

Colombia, L. 81, 22/12/60. 
Costa Rica, L. 837, 20/12/46, art. ·64 (2). 

4. La tasa de 15% grava los pagos o créditos por concepto de 
d iv idendos o participaciones a cap itales extran)e ros que operen en 

· el país. Los créditos que efectúan las sucursa le s a sus matrices por 
concepto de utilidades por las cuales ya se ha pagado el impuesto, 
se as imilan a los dividendos a los efectos de esta tasa. · 

Ecuac!" r, L. 1283, 24/8/71, art. 68 . 
5. La tasa de 40% grava las utilidades obtenidas en el país por 
so. ;edades extranjeras que remiten a sus ma trices o al extranjero. 

Estadr>s Unidos, lnt. Rev . Code, sec. 144'1. 
6. La tasa de 30% se cobra por retención en la fuente, en el caso 
de compañías ~nónimas extranjeras que no realicen operaciones 
mercantiles (not engaged in business ) en Estados Unidos, en 
w•nto a ganancias, utilidades o ingresos fijos o determinabl es de 
ca:áder anual o periódico. 

Méxiq L. 30/12/64, art. 64. 
7. Las sucursales de empresas ex tranjeras tributan, según la 
cuantía, las tasas progresivas de 15, 17.5 y 20 por ciento sobre la> 
utilidades "que deben distribuir". Las dem ás e mpresas ext ranje ras 
tribu tan únicamente la tasa de 20 por c iento. 

Perú, D.S. 287-68-HC, 9/ 8/68, art. 61 (b) . 
8. La tasa de 30% recae sobre las rentas disponibles de las 
sucursales o agencias de compañías no domi ciliadas en e l país, 
e ntendiendo por renta di sponible la utilidad imponible me nos e l 
impuesto sobre utilidade s. 

República Dominicana, L. 5911, 22/5/62, art. 55( 11 ). 
9. La tasa ad icional se aplica a las re ntas gravadas por e l impuesto 
sobre utilid ades cuando son giradas o ac reditadas al ex tranjero. 

impuesto a las utilidades en américa 

Trinidad y Tabago, ln c. Tax Ord . 1968, sec . 23 (a ); Fin. Act 1966 , 
sec. 4 3 y 44 . 

70. La tasa de 30% se aplica a todo pago qu e se haga a una 
compañía extranjera no residente. 7 7. La tasa de 25% se ap li ca a 
la remisión de utilidade s por sucu rsa les de com pañ ías extranjeras a 
sus casas matrices , presumiéndose que las utilidades son remitid as 
desde e l momento en que se obtienen, salvo que se reinviertan en 
e l p aís. 

Uruguay, L. 14 100, 2 7/1 2/62, arts. 48 y 49. 
7 2. La tasa de 25% se ap li ca a la di s tribución de utilidades de 
sucursa les de empresas ex tranje ras . La tasa de 44% se apl ica a toda 
otra di>tribución que se ha'ga a e mpr<:sas ex tranjeras que no ac túen 
po r me dio de sucursal. 

Venezuela, L. 17/12/70, art. 49. 
13. La tasa de 15 % grava las utilidades de las e mpresas extranjeras 
una vez deducido e l imp uesto sobre utilidades. El impuesto lo 
paga la e mpresa "por cuen t a de sus accionis tas" pues la utilidad se 
considera "como divid endo o participac ión perc ibidos por el 
accionista, socio o comunero en la fecha del c ie rre de l ejercicio 
anual" . 

intervención de sucursal están alcanzadas por la tributación. 
Disponen un tratamiento distinto Chile, Ecuador, El Salvador 
y Perú. En Chile, Ecuador y Perú se aplica una tasa de 40% 
y en El Salvador de 38 por ciento. 

Otros impuestos sobre utilidades 

Independientemente de los supuestos de retenciones definiti
vas o de pagos a cuenta practicados a nivel de la empresa, a 
manera de impuesto sobre la renta personal, existen en 
algunos países del Sistema Interamericano impuestos sobre 
utilidades cuyo hecho generador no es la obtención de 
utilidades, sino su retencion o su distribución, ya sea median
te su acreditamiento, su pago o su remisión al exterior, a 
favor de otras empresas. 

a] Impuestos sobre la retención de utilidades 

En un solo país, Ecuador, el impuesto ordinario o normal 
sobre utilidades no grava las utilidades obtenidas sino las 
retenidas, siendo la tasa aplicable de 20% como muestra el 
cuadro 7, con los recargos especiales de 8 y 11 por ciento, 
ya citados; la mera obtención de utilidades no está gravada. 

b] Impuestos sobre la distribución de utilidades 

Existen estos impuestos, a nivel de la empresa, sin que quepa 
confundirlos con el impuesto sobre la renta personal de los 
beneficiarios, en Brasil, Costa Rica, Perú, República Domini
cana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

En todos los casos, el impuesto grava las utilidades 
distribuidas mediante su acreditamiento a favor de casas 
matrices de sucursales, o de empresas, situadas en el exterior. 

En Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela, el impuesto se aplica a las utilidades pagadas, 
remitidas o acreditadas a casas matrices o empresas del 
exterior, en un solo momento con exc lusión de los otros. 

Con respecto a la remesa de utilidades a casas matrices y 
empresas del exterior, aplican un impuesto Arge ntina, .Brasil, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, República Do
minicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuel a, según se 
muestra en el cuadro 9, con las tasas que en él se indican. O 



Sección 
latino a me rica na 

ECUAOOR 

Conflictos y 
contradicciones a granel 

La lectura de los numerosos análisis y 
comentarios sobre la realidad ecuatoria
na durante 1976 revela una acumu !ación 
tal de contradicciones y conflictos que 
dificulta todo intento de ordenamiento 
que pretenda ir más allá de las simples 
comprobaciones. 

Con todo, cabe asumir los riesgos de 
una reseña que se sustente en aquellos 
juicios que aspiran a desentrañar con 
mayor rigor las contradicciones y no 
se apresuran a negar las posibilidades de 
un proceso inserto en la conmocionada y 
explosiva realidad de . América del Sur. 
Para tal efecto, un posible marco general 
debe incluir los siguientes rasgos: 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manifieste . 

• Un dinamismo de crec1m1ento eco
nómico de muy alto ritmo en los últi
mos cuatro .años, con perspectivas favo
rables para 1977. 

• La incidencia de la actividad petro
lera y las consecuentes tensiones deriva
das de la misma. 

• El repliegue realizado en la poi ítica 
de liberación nacional. 

• Una subrayada incoherencia en la 
conducción gubernamental que abarca 
un amplio espectro de conductas y se 
acentúa con las sustituciones y cambios 
de funcionarios a cargo del aparato esta
tal y de los principales organismos eco
r,¡ómicos. 

• Las presiones internas y externas 
desatadas por poderosos grupos econó
micos amenazados en sus intereses por 
las medidas aplicadas o simplemente 
anunciadas por el gobierno militar. 

• El cúmulo de tensiones exacerba
das en torno a la poi ítica de institucio
nalización que establece la fecha de fe
brero de 1978 como 1 ímite máximo para 
regresar el poder a las fuerzas civiles. 

• La crecient.e agitaci~n campesina, 
derivada sobre todo de una incoherente 
aplicación de las normas de la reforma 
agraria. 

• Los conflictos con amplios sectores 
progresistas de la Iglesia. 

• El reavivamiento de la antigua riva
lidad entre Quito y Guayaquil que agre
ga un sesgo "regional" a los rasgos ya 
enumerados. 

Es claro que con los datos anteriores 
no se agotan los elementos indispensa
bles para analizar la abigarrada y com
pleja realidad ecuatoriana. Sin embargo, 
cuando menos apuntan a identificar cier
tas tendencias y vertientes sujetas a va
riantes y entrelazamientos muy diversos 
que, en opinión de los analistas más 
avezados, permiten algún discernimiento, 
aunque no autoricen juicios rotundos o 
previsiones que vayan más allá del cla· 
roscuro de la coyuntura. 

Al cabo del año 1975, la Comisión 
Económica para América Latina (CE
PAL) señalaba los "rasgos principales de 
la evolución reciente" de la economía 
ecuatoriana que, en apretada síntesis y 
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no en su totalidad, cabe reproducir 
aquí: 1 

• Durante 1975 se manifestó una 
aceleración del crecimiento de las princi
pales actividades económicas (excepto 
petróleo) que alcanzó también a la agri
cultura. 

• El producto interno bruto experi
mentó un incremento aproximado de 
8%, en contraste con uno menor en 
1974 (6.3 por ciento) . 

• La tendencia de recuperación del 
ritmo de desarrollo medio de la econo
mía medido mediante las tasas anuales 
de crecimiento del PIB: 1971-1972, 
6.5 %; 1973, 13.1 %; 1974, 6.3%; 1975, 8 
por ciento. 

• La circunstancia particular de que 
el crecimiento del producto en 1975 se 
haya realizado pese al deterioro de fac
tores que motivaron el desenvolvimiento 
inmediatamente anterior, tales como la 
disminución de la producción de petró
leo (9%) y el descenso de sus ventas al 
exterior (16 por ciento). 

• El desmejoramiento de las relacio
nes comerciales externas: las exportacio
nes disminuyeron 12% y hubo que res
tringir las importaciones en 1974 y 
1975. 

• El déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos alcanzó a 255 millo
nes de dólares y hubo una reducción de 
más de 60 millones de dólares en las 
reservas internacionales. 

• Una reducción apreciable en el in
cremento de los precios in ternos : 20.5% 
en 1973; 21.8 % en 1974, y 12.7 % en 
1975. 

• Una rápida expansión del consumo 
total desde 1972. Así, por ejemplo, el 
consumo privado aumentó aproximada
mente 36% de 1972 a 1975, lo que 
significa un incremento de poco más de 
23% por habitante en el trienio. 

• La continuación del rápido creci
miento de la actividad productiva desti
nada al mercado interno, indicativa de 
un cierto grado de autonomía, después 
del impulso inicial recibido de los recur
sos financieros del petróleo. 

l. CEP AL-Naciones Unidas, Estudio Eco
n ómico de América Latina, 7975, vol. 2, p. 
382 y SS. 

En fecha más reciente, el titular del 
Banco Central de Ecuador, Rodrigo Es
pinosa, hi zo públicas las siguientes apre
ciaciones: 2 

• La inflación fue de 14.06% de ene
ro a noviembre de 1976. 

• La reserva internac ional supera los 
350 millones de dólares. 

• La balanza de pagos presenta un 
superávit de 105 millones de dól ares. 

• El sucre es una moneda "fuerte y 
saludable" y es imposible una devalua
ción cuya inminencia era objeto de insis
tentes rumores. 

• Existe preocupación por la muy 
alta expansión monetaria que no guarda 
relación con el crecimiento real de la 
economía y se refleja en un exceso de 
liquidez. 

Si bien es cierto -como la indica la 
CEPAL en el estudio citado- que "la 
actividad petrolera jamás representó más 
de 8.7% del producto interno bruto to
tal", no lo es menos que en torno de 
dicha actividad se anudan pugnas y ten
siones económicas y políticas muy signi
ficativas. Como es obvio, en los 1 ímites 
de la presente reseña no pueden abarcar
se todos 1 os aspectos de un proceso 
erizado de obstáculos, al que las caren
cias de una información confiable agre
gan a menudo incertidumbres y equívo
cos. Ello no obstante, cabe mencionar 
los siguientes puntos:3 

• La existencia de una importante 
producción y explotación comercial del 
petróleo, desarrolladas en muy breve 
tiempo. 

• La creación de un organismo esta
tal del petróleo, la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y la incor
poración a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

• La existencia de un proyecto de 
nacionalización de la industria petrolera, 
cuya sustentación aparece debilitada por 
las presiones del consorcio Texaco-Gulf. 

2. El Día, Méx ico, 6 de dicie mbre de 
1976. 

3. V éanse Comercio Exterior, Méx ico, 
febrero de 1976; Quarter/y Economic Revie w, 
núms. 2 y 3 de 1976; Latin America, 16 de 
abril de 1976, 21 de mayo de 197 6, 13 de 
agosto de 197 6, y 1 O de se ptiembre de 1976. 

sección latinoamericana 

• La cancelación de las negoc iac iones 
entre la CEPE y la compañía estatal del 
petróleo de Rumania como resultado de 
poderosas presiones externas e internas. 

• Las dificultades experimentadas pa
ra la construcción de una terminal marí
tima ex igida por la planta refinadora de 
Esméraldas. 

• La sospechosa recurren cia de 1 as 
roturas en el oleoducto que determina
ron una interrupción del flujo de petró
leo en seis oportunidades durante marzo, 
junio y julio de 1976. 

• El nivel estimado de las reservas 
que ha permanecido estático en los últi
mos tres años y ha impulsado a la CEPE 
a suscribir nuevos contratos con Yaci
mientos Petral íferos Fiscales de Argenti
na y con Loffland Brothers de Estados 
Unidos. 

• La recuperación de las cifras de 
exportación de petróleo desde los prime
ros meses de 1976 y la incidencia que 
puedan tener los nuevos precios de la 
OPEP. 

Como lo hacen unánimemente los ob
servadores, hay que subrayar que cada 
paso de la CEPE en el sentido de impul
sar una poi ítica nacionalista ha sido so
metido al fuego cruzado de críticas e 
impugnaciones de sectores oligárquicos 
que dominan los medios de información 
y de intervenciones, veladas o abiertas, 
de los personeros de las compañías pe
troleras extranjeras. 

Por otra parte, los comentaristas no 
ocultan que el régimen militar ha acen
tuado, a partir de agosto de 1976, las 
medidas represivas dirigidas principal
mente contra las fuerzas populares y 
progresistas. Así, por ejemplo: 

"La derechización [subrayado del 
autor] se hizo patente el 1 O de agosto 
pasado, cuando se prohibió la marcha 
por la nacionalización del petróleo y 48 
horas más tarde con el apresamiento de 
los religiosos reunidos en Riobamba." 

Y antes : 

"Las 28 personas que se encuentran 
detenidas e incomunicadas desde el 27 
de noviembre en el penal García More
no, entre ellas ocho mujeres y dos reli
giosos, se habían caracterizado por la 
defensa de los recursos naturales y su 
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lucha por la nacionalización del petró
leo."4 

A estos hechos no parecen ser ajenos 
lo~ . aludidos cambios en los dirigentes 
m1l1tares y en el personal civil del apara
to estatal. 

En efecto, los observadores5 destacan 
el predominio adquirido por el general 
~uillérmo Durán Arcentales a quien se 
vmcula con poderosos sectores de · la 
oligarquía y se atribuye el propósito de 
no alentar el plan de institucionalización 
alumbrado desde marzo de 1976. 

. Este plan de retorno a la plena vigen
Cia de la institucionalidad por la vía de 
un plebiscito y de una ulterior convoca
toria a elecciones ha ex perimentado vai
venes que dependieron y dependen sobre 
todo de las fuerzas poi íticas y sociales 
ll amadas fl l diálogo. En un primer mo
mento (marzo de 1976) los sectores 
campesinos y obreros fueron convocados 
y estuvieron presentes en las deliberacio
nes. Luego, par;i' la realización del ll ama
do "segundo diálogo" los partidos tradi
cionales agrupados en su mayoría en un 
solo frente han presionado, con buen 
éxito, para la exclusión de las fuerzas de 
izquierda. Ese frente ha rechazado el 
plan .gubernamental y sus diferentes eta
pas, e impulsa una decisión apar"ente
mente utópica, como lo es la transferen
cia inmediata del poder al "civilismo". 

Por otro lado, la Concentración de 
Fuerzas Populares, en reciente conven
ción celebrada · en Guayaquil, ha conferi
do una vez más el liderato supremo a 
Assad Bucaram, un dirigente populista 
de ascendencia libanesa. Este · agrupa
miento prbpugn a un referéndum que 
permita al elector escoger entre: la vi
gencia. de la carta poi ítica de 1945, sin 
alteraciones; un proyecto de constitu
ción elaborado por el propio Gobierno, 
y la convocatoria a una asamblea consti
tuyente . 

Las organizaciones sindicales que par- • 
ticiparon en el "primer diálogo" han 
apoyado la poi ítica del Gobierno en sus 
aspectos más salientes de nacionalismo y 
liberación nacional, así como han ex igi
do la a pi icación irrestricta de las normas 
de reforma agraria. 

4 . Mario V. Guz mán Galarza, "Ecu ador, 
sobre el filo de la navaja", en El Día, México, 
2 de diciembre de 1976 . 

5. Latín Ameríca, 26 de noviembre de 
1976; Quarterly Economíc Revíew, núm. 2 
1976. ' 

En este último punto son evidentes 
las coincidencias con la actividad ince
sante de 1 os sectores progresistas del 
catolicismo, cuyo 1 íder más relevante es 
el obispo de Riobamba, Leónidas Proaño . 
El repliegue o, por lo menos, la desace le
ración del impulso nacionalista en las 
filas gubernamentales, ha provocado un 
distanci ami ento de las fuerzas sociales 
aludidas, lo que puede autorizar aquellos 
juicios qu e insisten en la progresiva 
pérdida de base popular del actual régi
men. O 

JAMAICA 

Una opción muy definida 

La victoria obtenida por el Partido Na
cional Popular de Jamaica en las eleccio
nes de diciembre último constituye, co
mo destacan observadores y analistas, la 
expresión del alto grado de madurez 
poi ítica alcanzado por el pueblo jamai
quino. A la vez, abre las posibilidades 
- ciertas, muy reales- de proseguir y 
profundizar una poi ítica, simbolizada en 
la figura del primer ministro Michel 
Man.ley, que se define a partir de dos 
grandes líneas : la conquista definitiva .de 
la independencia econó mica y la obten
ción de una mayor justicia social. 

Según los observadores, ambas líneas 
apuntan, como necesarias etapas démo
cráticas y avanzadas, hacia el logro del 
socialismo en la isla, una meta que el 
Partido Nacional Popular y su líder Mi
chael Manley consideran como el térmi
no de los cambios y transformaciones 
iniciad_?s a partir de 1972. 

Existe también una coincidencia de 
opiniones sobre algunos rasgos caracte
rísticos del reciente proceso jamaiquino. 
Rasgos que mu estran, sin duda, los obs
táculos que se interponen en la aplica
ción consecuente de una política, así 
como las condiciones favorables de adhe
sión del pueblo que ha sabido crear el 
Partido Nacional Popul ar. Vale la pena 
enumerarlos: 1 

• La ola de violencia que precedió a 
la reali zac ión del acto electoral y que 
motivara la intervenció n med iadora y 
pacificadora de las iglesias loca les. 
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• La denuncia por el primer ministro 
Manley respecto a la "chilenización" de 
la isla, por la vía de la desestabilización 
y de una campaña propagandística que 
exageraba las existentes relaciones eco
nómicas y poi íticas con Cuba, al tiempo 
que utilizaba el mote de "totalitarismo" 
para designar e identificar la 1 ínea poi íti
ca del Partido Nacional Popul ar. 

• El carácter relevantemente ideológi
co que adquirió la pugna electoral, ya 
que el partido de oposición - Partido 
Laborista de Jamaica- se ubicaba, osten
siblemente, en una posición conservado
ra al propugnar la aplicación de los más 
estrictos moldes capitalistas, consecuente 
con su base social de sustentación. 

• La repercusión innegable e intensa 
del resultado electoral en el conjunto de 
la región del Caribe. 

• Lo característico de que la acción 
de cambio y transformación se cumpla y 
consolide mediante la utilización de me
dios parl amentarios. 

En una perspectiva menos inmediata, 
la poi ítica desarrollada por el Partido 
Nacional Popular a lo largo de los cuatro 
últimos años permite avizorar, con clari
dad suficiente, las tendencias generales 
de Ul) proceso que acentúa la indepen
dencia nacional. En esencia, la gestión 
de Michael Manley se define por la 
mayor atención puesta en los siguientes 
y vitales puntos de decisión :2 

• La recuperación, con sentido nacio
nalista, de las riquezas naturales de la 
isla, en especial de la bauxita, mineral 
estratégico del que Jamica es el segundo 
productor mundial, después de Australia. 
En este rubro la acción gubernamental 
se ha orientado hacia la obtención de 
mayores ingresos por la vía impositiva y 
hacia la adquisición de un porcentaje 
cada vez mayor de las acciones de las 
compañ fas transnacionales · involucradas 
en la producción y comercialización de 
dicho mineral. 

l . Cambio 7 6 (ed . intern acional), Madrid, 
27 de diciembre de 197 6 y 3 de enero de 1977 ; 
Osear E. Palmas, "La decisión de Jamaica", en 
El Día, Méx ico, 20 de diciembre de 1976; Latín 
Ameríca, vol. X, núm . 44, Londres, 12 de 
novie mbre de 1976, y Daniel Waksman, " Nues
tra América", en El Día, Méx ico, 1 O de 
d iciembre de 197 6. 

2. Véanse " Jamaica: baux ita e ind epend en
cia nacional", en Comercio Exterior, México, 
enero de 1976, pp. 60-61, y CE PAL-Naciones 
Unidas, Estudio Económico de América Latina, 
7975, vol. 3, pp. 541-560. 
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• La puesta en marcha de una refor
ma agraria mediante la creación de ha
ciendas estatales y la distribución entre 
los campesinos de las tierras expropia
das. 

• El ·desarrollo de una poi ítica de 
incentivos parq estimular la producción 
y hacer frente al desempleo, uno de los 
aspectos más negativos de la realidad 
social de Jamaica. Así, se propici4 la 
ampliación de los servicios crediticios 
para amparar a aquellas empresas que 
utilicen materias primas nacionales, para 
el financiamiento de las exportaciones y 
para la promoción de las empresas pe
queñas. 

• El establecimiento de la contribu
ción de empleadores y empleados para 
financiar un fondo nacional de la vivien
da, destinado a la construcción de habi
taciones para los obreros. 

• La fijación de salarios mínimos. 

• El sometimiento de todas las im
portaciones a un sistema de permisos. 

• El establecimiento de un régimen 
de pautas con relación a utilidades y 
remuneraciones, al par que se aumentan 
los controles de precios. 

• La aplicación .. consecuente de una 
poi ítica de reducción de los gastos gu
bernamentales. 

Como es obvio, la aplicación y ejecu
ción de la política así concebida requie
re un alto grado de parti~ipación popu
lar, que los resultados electorales, con 
las características ya erwmeradas, permi
ten valorar .positivamente . . 

Para su mejor comprensión, los ru
bros hasta aquí reseñados deben comple
mentarse con los datos y las tendencias 
qe la realidad económica que los observa
dores aducen con mayor frecuencia. Así, 
por eje.mplo: 

• Según datos oficiales, en los cinco 
primeros meses de 1976 fue visible un 
descenso del orden de 41% en el valor 
de las exportaciones. En los rubros más 
importantes hubo las siguientes disminu
ciones en el período enero-abril de 
1976: bauxita, 26%; alúmina, 20% y azú
car, 13 por ciento.3 

3. Quorterly Economic Review of the West 
lndies (Belize, Bohomas, Bermudo, Guyono), 
Londres, último trimestre de 197 6. 

• También, en los primeros cinco 
meses del año citado, se produjo un 
descenso de 23 % en el monto de las 
importaciones y el Gobierno, con el pro
pósito de obtener una reducción de 
19% a lo largo de todo el año, impuso 
mayores restricciones a partir del mes de 
julio. 

• Por su parte, las reservas interna
cionales, que en el correr de 1975 dismi
nuyeron "a un nivel peligrosamente muy 
bajo", a juicio de la CEPAL, 4 no mos
traron recuperarse de manera aceptable 
durante 1976. 

• En 1975 disminuyó la producción 
de bauxita y alúmina como consecuen
cia, prioritariamente, de la menor de
manda de aluminio en los mercados 
mundiales y, también, por la suspensión 
de actividades de la empresa Aluminium 
Company of America. El Instituto de la 
Bauxita de Jamaica establece, para los 
primeros seis meses de 1976, un descen
so de 29% en la extracción de bauxita, 
frente a igual lapso de 1975. Las expor
taciones del mineral, en el mismo perío
do, experimentaron un descenso de 10% 
con respecto a· 1975, y la alúmina, a su 
vez, descendió 47% con respecto al 
año anterior.s 

• La tasá inflacionaria, según el Mi
nisterio de Finanzas, ha sido como' si
gue: 1974, 20.6%; 1975, 15.7%; 1976, 
11.6%. Según la CEPAL: 1973, 18%; 
1974, 28% y 1975, 18 por ciento. 

• La alta tasa de desempleo y subem
pleo crónicos constituye uno de los ma
yores problemas de Jamaica. Las cifras 
manejadas por algunos analistas (17-18 
por ciento en 1969, 35% en 1976) pare
cen excesivas. En todo caso, , permiten 
aquilatar la existencia de una situación 
grave y explicar la preocupación cons
tante del Gobierno jamaiquino ante ese 
hecho. 

• Existen, por otro lado, perspectivas 
optimistas motivadas por el alza del pre
cio del aluminio en el mercado mundial 
y sobre todo por el impulso que signifi
cará la construcción y funcionamiento 
de una nueva planta industrial de alúmi
na, con la participación de los gobiernos 
de Jamaica, México y Venezuela. 

4. CEPAL-Naciones Unidas , op. cit. 
5. Lotin Americo Economic Report, vol. 4, 

núm. 38, Londr!!s, 1 de octubre de 1976. 
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• Gracias a la poi ítica de dive~sifica
ción de sus relaciones económicas, J a
maica ha desarrollado vinculaciones con 
Canadá, obteniendo también nuevas 
fu en tes de crédito externo. 

• El gobierno de Michael Manley ha 
negado . en reiteradas oportunidades que 
sus negociaciones con el Fondo Moneta
rio Internacional tengan como conse
cue·ncia para el corriente año una deva
luación monetaria del orden de 40%. 
Los analistas, sin embargo, insisten en la 
necesidad de tal medida, si bien no la 
estiman en una cifra tan alta.6 

Los datos anteriores permiten apre
ciar algunos aspectos de la realidad eco
nómica de Jamaica que deben tenerse a 
la vista para medir las dificultades y 
riesgos mayores de una empresa de inde
pendencia nacional como la emprendida 
por. la fuerza poi ítica que ha triunfado 
en la:s re cien tes elecciones. A pocos días 
de ellas, el primer ministro Manley des
ta<;aba que la recuperación económica de 
Jamaica se constitu (a en impostergable 
tarea de su gobierno y que su cumpli
miento requería, con carácter indispensa
ble, la estabilidad poi ítica, la paz y la 
seguridad.7 

Los primeros pasos del Primer Minis
tro se han 9rientado, en los inicios de 
1977, a consolidar sus vínculos con los 
países anglófonos del Caribe y a obtener 
una mayor asistencia financiera por par
te de Venezuela, al tiempo que, en 
entrevista con el presidente Carlos An
drés Pérez, gestionaba, según los observa
dores, algún tipo de solución para los 
problemas. que representa para su país el 
incremento de los precios del petróleo.8 

En síntesis, el resultado electoral 
-una opción muy definida- adquiere 
también el significado de una convalida
ción popular para la poi ítica del Partido 
Popular Nacional en el poder. Tal conva
lidación no oculta los graves problemas 
económicos y sociales a los que se debe
rá hacer frente en lo venidero. Sin em
bargo, permite un justificado optimismo 
respecto a la posibilidad de verdaderas 
soluciones, en la misma medida en que 
las convicciones democráticas del pueblo 
jamaiquino adquieran un perfil más rele
vante.D 

6. Lotin Americo, vol . X, núm. 50, Londres, 
24 de diciembre de 1976. 

7. El Dio, Méx ico, 2 3 de diciembre de 
1976. 

8. El Dio, Méx ico, 13 de ene ro de 1977. 
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La crisis del milagro 
b ras i 1 e ñ o THEOTONIO oos SANTOS* 

l. INTRODUCCION: IMPORTANCIA DEL' TEMA 

La estrategia de crecimiento económico implantada en Brasil 
después del golpe de Estado de 1964 ha sido convertida por 
importantes sectores ligados a las compañías transnacionales 
en un modelo del desarrollo económico basado en la "libre 
empresa" que debería ser seguido por todos los países 
subdesarrollados. 

La experiencia brasileña, ai representar un modelo "puro" 
de desarrollo capitalista dependiente en un estadio relativa
mente avanzado de industrialización tiene de hecho una 
importancia teórica que rebasa las fronteras del país y 
explica el enorme aparato publicitario que se mueve a su 
alrededor. El reconocimiento reciente por Kissinger de la 
condición excepcional de Brasil como "potencia emergente" 
a la cual se da un trato preferencial en América Latina y con 
la cual se establece un régimen de mutua consulta, es una 
prueba de que ahí ·pasan cosas muy importantes para el 
imperialismo y su estrategia. 

Este reconocimiento del papel hegemónico de Brasil en el 
subcol)tinente y en el Atlántico sur atiende a un viejo sueño 

* Coordinador del Departamento de Doctorado de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

de los militares y tecnócratas brasileños, sueño al cual se 
fueron adhiriendo progresivamente los grandes capitalistas 
nacionales e internacionales. El precio de esta hegemonía tan 
deseada sería en primer lugar el alineamiento total con la 
poi ftica externa norteamericana, particularmente en lo que se 
refiere a la política de los países del Tercer Mundo. Br.asil se 
opone a los cárteles y los esquemas dé presión unitada del 
Tercer Mundo, se compromete a servir de cabeza de puente 
del imperialismo no sólo en la reunión Norte,Sur, sino 
también en el SELA y en los organismos internacionales. A 
cambio de un papel tan importante, Brasil tendría cierto 
margen de independencia para desarrollar una poi ftica de 
pragmatismo en el mundo árabe (caso del voto en las 
Naciones Unidas condenando al sionismo, que se explica 
porque Brasil importa cerca de 80% de su consumo de 
petróleo), en Africa (caso del reconocimiento del Gobierno 
Popular en Angola y que se explica por .las' aspiraciones 
brasileñas de conquistar mercados en ese cpntinente) y hasta 
cierto punto en Europa (acuerdo nuclear con Alemania, de 
mutua consulta con Francia y quizá Inglaterra) y japón 
(acuerdos comerciales obtenidos gracias al viaje de Geisel a 
dicho país). 

Sin embargo, el reconocimiento de la pretendida "poten· 
cía emergente" se basa además en razones muy sólidas. En 
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primer lugar, en la necesidad de dar apoyo a un país que 
abrió totalmente sus puertas al capital internacional y que se 
encuentra en u na grave crisis económica cuyos efectos po
drán destruir una imagen de paraíso de las inversiones, que 
tanto costó al imperialismo. Se trata de un "modelo" 
ideológico y una vitrina económica que se necesita preservar. 

En segundo lugar, hay que señalar el aumento de la 
importancia estratégica de Brasil, cuyas costas dominan la 
mayor parte del Atlántico sur en el momento de la caída de 
Angola en manos de fuerzas sociales y poi íticas antiimperia
listas. El Atlántico sur era considerado una zona de total 
dominio occidental, con pocas bases militares porque no 
representaba un peligro estratégico para Estados Unidos. En 
el momento actual se inicia una escalada militar en la zona y 
Estados Unidos pidió al Gobierno brasileño la opción de 
instalar bases militares en sus costas para neutralizar la 
pérdida de Angola. 

Por todas estas razones consideramos de vital importancia 
el estudio del llamado "milagro brasileño", sus posibilidades 
y sus limitaciones. 

Como vimos, este estudio tiene implicaciones teóricas en 
lo que respecta a la viabilidad y las formas que tiende a 
asumir el desarrollo económico de los países dependientes en 
la etapa actual del imperialismo. Y tiene también implicacio
nes estratégicas y geopolíticas al incidir sobre la importancia 
internacional de un país excepcionalmente extenso, de im
portante ubicación geográfica y con una población muy 
significativa. 

11. LA UBICACION HISTORICA 
DEL "MI LAG RO ECONOMICO" 

Lo que se ha dado en llamar "milagro económico" brasileño 
se define fundamentalmente por un período de crecimiento 
sostenido del producto nacional bruto cercano a 10% duran
te los años de 1968 a 1973. En este período aumentaron 
significativamente el producto industrial y las exportaciones 
de ·manufacturas, así cOmo el crédito internacional destinado 
al país y sus reservas financieras; los proyectos de inversiones 
directas asumieron en muchos casos proporciones gigantescas, 
y la acción de Brasil sobre sus vecinos del cono sur y de 
ótra:s partes de América Latina, sus exportaciones industriales 
y hasta dé capitales parecían anunciar el surgimiento de una 
potencia media en el escenario internacional. Las soluciones 

·de poi ítica económica del Gobiernp brasileño fueron trans
formadas en "recetas" de desarrollo. 

lCuáles son los antecedentes de este "milagro"? 

Desde fines del siglo pasado se viene instalando una base 
industrial significativa en Brasil, pasando por ciclos de creci
miento y depresión que no cabe analizar aqu í.l El antece-

l. El análisis factual más completo sobre la industrializac ión 
brasileña se encuentra en el libro de Werner Baer, traducido al 
portugués bajo e l título de A /ndustrializar;iío e o Desenvo/vimento 
Económico do Brasil, 2a. edic ión revisada y aumentada, 1975, 
Fundación Getulio Vargas, Río de j ane iro, principal fuente es tadísti
ca del presente trabajo. 
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dente más directo del ciclo actua l, considerado un "milagro", 
fue el de 1954 a 1961, que correspondió básicamente al 
período del gobierno de Jusce lino Kubitscheck. En este 
período el producto interno bruto tuvo un índice de creci
miento real cercano a 7% anual (excepto en 1956 cuando 
bajó a 1.9%), sobreponiéndose a una media de 5%, propia de 
los años 1948-1952. En los años señalados (1954 a 1961) se 
instaló en Brasil la industria automovilística con un alto 
grado de integración nacional (cerca de 99%), se am plió la 
industria del acero iniciada por Vargas en los años cuarenta, 
así como la infraestructura energética (energía eléctrica y 
comienzo de operación de la PETROBRAS) y vial; también 
se inició la industria electrónica y la de máquinas y herra
mientas. 

Los principales instrumentos de este "boom" económico 
fueron la inflación interna generada por una fuerte inversión 
estatal sin cobertura financiera y la inversión extranjera, que 
se elevó de una entrada directa de 1 O a 20 millones de 
dólares anuales hasta 1955 a 90 millones en 1956, y 144 en 
1957, estabilizándose en cerca de los 100 millones de dólares 
anuales hasta 1961. 

Las consecuencias de este estilo de crec1m1ento no se 
hicieron esperar: en 1962 hubo una depresión económica 
que se prolongó hasta 1967. La inflación en lo interno y una 
fuerte crisis cambiaría en lo externo fueron las manifestacio
nes más claras de la crisis. Se trataba esencialmente de una 
imposibilidad inmediata de ampliar el mercado y las inversio
nes. La imposibilidad de continuar el proceso de acumula
ción de capital sin reformas profundas de la economía 
comenzó a reconocerse ampliamente. Pero había distintas 
formas de apreciar la situación. 

Por un lado, un sector de las clases dominantes, bajo la 
presión de un movimiento popular en ascenso, veía la 
solución de la crisis en la ampliación del mercado interno y 
en la diversificación del externo. Los corolarios de tal punto 
de vista serían la reforma agraria que permitiese mejorar los 
ingresos de los campesinos, la distribución del ingreso en 
favor de los trabajadores de menor renta, apoyarse en el 
capital nacional y limitar la entrada del capital internacional, 
intensificar la intervención masiva del Estado en los sectores 
básicos de la economía y, en fin, desarrollar una política 
externa independiente buscando abrir mercados en América 
Latina, Africa y los países socialistas. Tal proyecto económi
co tendría que apoyarse políticamente en los trabajadores de 
la ciudad y del campo y en la pequeña burguesía y 
expresarse en una democracia poi ítica de amplia participa
ción de masas. Al frente de este esquema se encontraba un 
poi ítico progresista, apoyado en el esquema sindical creado 
por Getulio Vargas y al mismo tiempo un gran propietario 
de tierras: Joao Goulart 

Son evidentes las contradicciones que encerraba tal poi íti
ca y que la llevaron al fracaso. El aumento del mercado 
interno por la vía del crecimiento de los ingresos de los 
asal.¡¡riados entraba en contradicción con la tasa de ganancia 
media y con 1 a concentración de una fuerte masa de 
ganancias que permitiese reali.zar las inversiones cada vez más 
cuantiosas que exigía la nueva etapa de acumulación, e 
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impedía así fortalecer el gran capital nacional. Esto llevaba a 
dicho capital a oponerse al modelo propuesto. 

Por otra parte, la exclusión o limitación del capital 
extranjero que implicaba este esquema de desarrollo nacional 
hacía levantarse otro fuerte enemigo. Enemigo no solamente 
internacional, pues el capital internacional ya se había consti· 
tuido en poderoso sector del capital industrial interno. Los 
trabajadores y los pequeñoburgueses progresistas quedaban 
como la única base social de esta opción y tendían natural
mente a radicalizar sus objetivos dirigiéndolos hacia una 
fuerte intervención estatal, una reforma agraria mu y profun·· 
da y una democracia social real. Bajo la inspiración de la 
Revolución cubana este radicalismo se hacía socializante. 
Esto explica el retroceso de Gou lart frente a un proceso 
histórico que se sobrep0n ía progresivamente a sus odgenes 
de clase, así como su aceptación pacífica del golpe militar de 
1964 que afirmó en el poder la hegemonía absoluta de la 
corriente mayoritaria de la gran burguesía local aliada al 
capital internacional. Tal hegemonía pudo consolidarse al 
lograr el apoyo de los sectores de la pequ eña burguesía 
asustados frente a la radicalización social en curso. 

El "milagro económico" fue el resultado de este proceso 
histórico. Debemos analizarlo, pues, en el contexto del golpe 
militar de 1964. 

111. LA PROPOSICION PROGRAMATICA 
DEL "MILAGRO ECONOMICO" 

El golpe militar de 1964 no fue un simple "cuartelazo". Sus 
ideólogos lo calificaron muy acertadamente como una "con· 
trarrevolución preventiva". Los militares llegaron al poder 
con un programa de gobierno definido que representaba la 
respuesta del gran capital nacional e internacional a la 
"aventura económica y poi ítica populista" encabezada por 
Goulart. 

Este programa partía también del reconocimiento de la 
crisis económica de mercado y de inversión, pero buscaba 
resolverla de manera totalmente opuesta: 

Vistas las dificultades políticas de ampliar el mercado 
interno por la vía de las reformas había que esforzarse por 
aumentar el mercado interno mediante la concentración del 
ingreso en un sector minoritario pero concentrado en las 
grandes ciudades y capaz de adquirir los productos de 
tecnología compleja que le interesaban particularmente al 
gran capital internacional por su dinamismo de penetración y 
por las ganancias elevadas que propician. Por otro lado, una 
baja significativa de los salarios, sobre todo los de las masas 
no calificadas o semiespecializadas que ·forman un sector 
importante de la mano de obra, permitiría aumentar la tasa 
media de ganancia, concentrar las inversiones y centralizar 
los capitales. 

Desde otro ángulo, una poi ítica de claro alineamiento con 
Estados Unidos y de aceptación abierta del papel fundamen
tal del capital extranjero permitiría atraer masivamente ese 
recurso, con su tecnología y su know-how, sin establecer 
ningún obstáculo "nacionalista sectario". En compensación, 
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estas empresas abrirían a la exportación brasileña los merca
dos de productos industrializados que controlaban y partici· 
parían del proceso de ampliación de los mercados externos 
del país. 

Para alcanzar tales objetivos era necesario, sin embargo, 
pasar por una etapa de "altos costos sociales". Era preciso 
adoptar en lo esencial el programa de "estabilización econó· 
mica" exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
terminar con la inflación heredada del período anterior, 
particul armente la carrera de los salarios para alcanzar a los 
precios, la crisis de la balanza de pagos (el llamado "desequi· 
librio cambiario"}, limpiar el aparato productivo del país de 
las empresas pequeñas y medianas de baja productividad, 
purgar el aparato estatal de la ineficacia heredada de la 
poi ítica cliente! ística estimulada por el populismo. A cambio 
de la preservación de la gran propiedad agraria, los latifundis
tas tendrían que cambiar su comportamiento económico, 
modernizarse y aumentar la productividad de sus tierras. 

El corolario poi ítico de esta poi ítica económica era 
evidente. Se necesitaba un Estado fuerte, autoritario, moder· 
no y eficaz , libre de las presiones internas de los sectores 
afectados de la burguesía y sobre todo de las presiones de 
los sectores popul ares que seguramente no "comprenderían" 
la necesidad de estos "costos sociales". Después de unos 
pocos años de · política de restricciones al consumo y de 
contención inflacionaria -se abrirían los años de crecimiento 
económico y se buscaría entonces una · base poi ítica para el 
régimen. 

Estos fríos cálculos economicos, sociales y políticos te
nían un fundamento aparentemente sólido. Al contrario de 
la oposición liberal burguesa y nacionalista democrática, que 
buscó demostrar la inviabilidad a medio plazo de este 
razonamiento, los que opusimos una confrontación .de princi· 
pio al desarrollo capitalista de Brasil buscamos demostrar que 
ésa era la única salida capitalista de la crisis brasileña, que 
ella abría una perspectiva de proyecciones internacionales al 
gran capital por corresponder a una nueva etapa de la 
acumulación de capitales en escala internacional, que no 
había otra posibilidad capitalista de desarrollo más que la 
subordinada, dependiente, excluyent~ y poi íticamente impo· 
pular y autoritaria que los militares brasileños proponían . A 
esta opción no cab.ía op.oner un . desarrollo autónomo y 
nacional del capitalismo -cuya viabilidad ya estaba agotada
sino un desarrollo socialista para el cual había que atraer las 
fuerzas populares .que antes se habían formado equivocada
mente bajo el control del populismo de Goulart.2 

Era claro que las contradicciones de la nueva etapa de 
acumulación se manifestarían al final de su primer período 
de crecimiento sostenido bajo la forrna de una nueva y 
violenta' crisis del mercado interno y de la balanza de pagos, 
fundida en una nueva ola inflacionaria. Se revelaría entonces 

2 . Estas tesi s fueron sintetiz adas e n un libro cuya primera edic ión 
restringid a se hizo en 1966 - con mucha anterioridad al mil agro 
económi co- y se publi có en 1969 y posteriormente en un a edición 
revisada y ampli ada bajo el título Socialismo o fascismo: el dilema 
latin oamericano y el nuevo carácter de la dependencia, Ed. Pl a, Chile , 
1971 , y Ediciones Pe ri feri a, Argentina, 197 3. 
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que las "soluciones" adoptadas sólo soslayaban el problema 
fundamental de un desarrollo capitali sta que no lograba 
absorber las grandes masas nacionales en el mercado interno. 
y dejaba que el capital internacional extrayese todas las 
ven tajas de su debilid ad intrínseca. Si los trabajadores brasile
ños aspiran a mejorar sus condiciones de vida, a alcanzar la 
dignidad nacional y la libertad política, no será bajo el 
capitalismo nacional y autónomo que lo conseguirán, ni 
mucho menos como consecuencia de un desarrollo económi
co dependiente cuya promesa fundamental quedará para ellos 
siempre incumplida: "no se preocupen en aumentar sus 
salarios y su participación en un ingreso nacional pequeño 
que no podrán dividir. Hay · que aumentar el pastel para 
después repartirlo". Este argumento tantas veces usado en la 
historia fue la única arina ideológica de los tecnócratas civiles 
y militares y de los políticos burgueses que ll evaron la batuta 
de la pobre vida pública brasileña de los últimos 12 años. 

Examinemos pues cuál fue el "milagro económico" que 
resultó de las proposiciones programáticas que señalamos y la 
crisis que traía oculta en su interior, como un veneno que 
consume las entrañas de un animal cuya apariencia externa 
es, sin embargo, bastante saludable. 

IV . LOS MilOS DEL " MILAGRO" 

Como vimos, de 1964 a 1967 se había consumido el país en 
una depresión. El producto nacional, que había crecido 
solamente 1.5% en 1963, continuó aumentando a bajas tasas: 
1964, 2%; 1965, 2.7%; 1966, 5.1%; 1967, 4.8%. Así, de 
1962 a 1967, el crecimiento medio del producto fue de 
3.7%, sobre un crecimiento medio anual de la población de 
2.4%, lo que representaba un crecimiento anual del producto 
per capita de 1.3%. En comparación, de 1956 a 1962 el 
crecimiento del PIB había sido de 7.8% anual y el del PIB 
real . per ca pita de 4%. La industria había crecido en este 
período a una tasa de 10,3% ·anual y ' la agricultura a una de 
5.7% anual. De 1962 a 1967 . los . mismos sectores habían 
crecido respectivamente a 3.9 y 4' por ciento anual. 

Este precio había sido aceptado ex pi ícitamente al · adop, 
tarse la política de estabilización del FMI. El salario mínimo 
había bajado su poder adquisitivo en cerca de 55%.3 Según 
estudios del propio Ministerio de Planeami ento el salario 
real del trabajador industrial brasileño cayó de 1963 a 1966 
de 131 puntos a 119 puntos en un índice que tomaba 1955 
como base igual a 1 OO. La productividad . por trabajador 
industrial había crecido en el mismo período de ·170 a 178.4 

El ingreso nacional se había concentrado masivamente en 
el estrato del 5% de ingreso superior. Sobre la base de los 
censos demográficos de 1960 y 1970 se había constatado 
que 5% de la población que reci bía los ingresos más altos 
poseía en 1960 27.4% del ingreso total y en 1970 había 
acaparado 36.3% del ingreso total.5 Esto significaba que, 

3. Véase Raimundo Arroio, La pauperización relativa y absoluta 
del proletariado brasileño en la última década, i·nédito, Escuela 
Nacional de Economía, UNAM , 1975 . 

4. /PEA , Estudios Especiales: A /ndustrializa~iío Brasileira: Diag
nóstico y Perspectivas, Río de ]aneiro, 1969, p. 146. 

5. We rner Baer, op. cit., p: 239. 
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sobre un ingreso per capita que se había elevado de 300 a 
400 dólares anuales, este 5% se aprop iaba de 1 645 dólares 
en 1960 y de 2 940 dólares en 1970. Cinco mill ones de 
brasileños vivían así con un ingreso per capita. de nivel 
europeo. Eso significaba tamb ién que mientras el 15% si
guiente de la población había manten ido su participación en 
el ingreso . total en 27% (renta per capita de 540 y 720 
dólares en 1960 y 1970} el 40% que segu (a hab (a bajado su 
pa rti cipac ión de 34.3 a 27.8 por cien to en el mismo periodo 
(ingreso per capita de 25 7 y 278 dólares en 1960 y 1970}; 
por último, el 40% de ingreso más bajo de la población 
disminuyó su participación en el ingreso total de 11 .2 a 9 
por ciento (ingreso per capita de 84 dólares en 1960 y de 90 
dól ares en 1970}. El 80% de la pobl ac ión, S!O!gún un censo 
demográfico que tiende a subestimar los altos ingresos de los 
muy ricos, no alcanzaba niveles mínimos de sobrevivencia y 
veía disminuir su ya baja participación en el ingreso nacional 
de 45.5 a 36.8 por ciento. 

El prec io social era evidente, pero los_resul tados financie
ros eran también claros. La inflación, que se elevó a 82% en 
1963 y a 93.3 % en 1964, había bajado hasta una tasa anu al 
de 22.5% en 19676 y el déficit fiscal que hab (a represe ntado 
cerca de 4.8% del producto nacional bruto en 1963 había 
caído a 0.3% en 1971, en plena etapa de crecimiento. El 
déficit de la balanza de pagos había disminuido como 
consecuencia de la caída de las importaciones debida a la 
depresión en el consumo y en la inversión. El Estado se 
había transformado en un importante consumidor e inlersio
nista para compensar en parte la baja del consumo y de las 
inversiones de los capitalistas tanto nacionales como extranje
ros. Al contrario de lo que se podría suponer, el capital 
extranjero no entró en el país ·de 1964 a 1967. Las 
inversiones privadas directas, que habían bajado a 9 y 30 
millones en la ·época de Goulart {1962 y 1963}, continuaron 
bajas en 1964 . (28 millones} y se elevaron un poco en 1965 
(70 millones}, 1966 (74 millones), 1967 (76 millones) y 
1968 (61 millones}. La explicación es simple: si hay u na 
depresión no hay inversión. El poco capital que entró y las 
reinversiones hechas en el período se dedicaron a comprar las 
empresas nacionales en . quiebra debido · a la poi ítica de 
contención del crédito, uno de los pilares de la estabilización 
monetaria impuesta por el Fondo Monetario Internac ional. 

Llegamos así a 1968, cuando se inicia el auge económico 
tantas veces llamado el "milagro bras il eño". lPor qué demo
ramos tanto en ll egar a este punto crucial? La razón es 
obvia: tratamos de reducir el fenómeno a sus verdaderas 
proporciones. Muchos intentaron asociar el. crecimiento eco
nómico brasileño a la dictadura militar estableciendo una 
correlación directa entre seguridad y desarrollo. Por lo que 
vimos, esto es . falso . En primer lugar, auges de desarrollo 
económico muy significativos habían sido alcanzados .en 
situac iones am pliamente democráticas como el período de 
Kubistcheck y otros que no anali zamos aquí. En segundo 
lugar, la dictadura mi 1 itar es responsable por la depresión 
económica más seria de la histor ia económica de la posguerra 
en Bras il (1962-67} . . 

6. Mari o Henrique Simonsen y Robe rto de Oliveira Campos, A 
Nova Economía Brasileira, Río de j aneiro, 1974, p. 80. 
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Veamos ahora en qué consistió el auge · de 1968 a 1974. 
En primer lugar, la tasa de crecimiento medio anual del 
producto nacional bruto aumentó de manera sostenida de 
1968 a 1974 en una proporción cercana a 10% anual. La 
industria, sobre todo, éreció en cerca de 11 % anual. Al 
mismo tiempo, la tasa de inflación se mantuvo estable y bajó 
en 1972 a 17.5% y según datos controvertidos habría 
alcanzado 1 ~o en 1973. 

Esto parecia un milagro: Brasil, después de presentar 
durante · años altas tasas inflacionarias, podía mostrar al fi n 
un altísimo índice de crecimiento con una baja de la tasa de 
inflación. 

Pero existían otros indicadores de la nueva fase que 
causaban espanto y euforia: 

Crecían particularmente las industrias de alta tecnología, 
que anunciaban, según se creía, una próxima liberación de la 
dependencia tecnológica. 

Se buscaba ocultar el hecho de que había crecido casi 
nada (1 % de 1969 a 1972) la industria del vestido., la del 
calzado, etc.; que había bajado 4% la producción textil en el 
mismo período; que la construcción había crecido 26% sobre 
un aumento total de los productos manufacturados de 56%; 
que la producción de maquinarias había crecido también por 
abajo de la media total (42%), etc. El pueblo brasileño (20% 
de este pueblo) consumía equipos de transporte (144% de 
aumento en el período considerado: 1964-1972), equipos de 
electricidad (113% de incremento), minerales no metálicos 
(62%), productos de metal (66%), productos de caucho 
(89%), productos químicos (69%), papel y cartón (58%), Es 
comprensible tal estructura industrial: atiende a la demanda 
creada por las inversiones en curso para satisfacer al consumo 
complejo de 20% de la población que aumentó significativa
mente sus ingresos. El auge industrial del período se debe 
particularmente a las inversiones para la ampliación de la 
industria automovil ística ( ioh, el automóvil, este dios del 
capitalismo de consumo de masas! ), ·con sus efectos secun
darios hacia atrás (autopiezas, acero, vidrio, etc.) y hacia 
adelante (carreteras, construcciones, centros de comercializa
ción, etc.) y para la ampliación de la Pl!troquímica pesada 
que exigió el uso de recursos muy importantes. También las 
infraestructuras de energía eléctrica y petróleo, la producción 
de acero, mineral de hierro, cemento, carreteras, en fin, 
todos los gastos clásicos de infraestructura industrial presen
tan índices altísimos de crecimiento. 

Sin embargo, se quiso completar el milagro con medidas 
en el plano social: se hacía propaganda a una fuerte inver
sión en planes habitacionales qu e parecía abrir la posibilidad 
de la casa propia a sectores importantes. Posteriormente se 
pudo comprobar la debilidad de este plan y su fracaso. El 
MOBRAL pretendió ser un movimiento de educación dvica 
de estudiantes para alfabetizar adultos y algunos jóvenes 
estudiantes fueron movilizados como educadores hacia zonas 
lejanas del país. Después de una vasta y costosa campaña 
publicitaria en torno de sus resultados, en 1974-75 surgió un 
escándalo en la dirección de dicho movimiento que echó por 
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tierra sus golpes propagandísticos y puso en duda la calidad 
de su enseñanza. A tal punto que el próximo Censo Nacional 
de Educación exigirá una prueba de alfabetización escrita de 
los alfabetizados por el MOBRAL. 

En estos años se produjo también una gran afluencia de 
estudiantes hacia las escuelas primarias, secundarias y hacia la 
universidad. Se crearon nuevas universidades, sobre todo 
privadas, y el país parecía ingresar en un auge educacional 
que se completaba con la creación masiva de cursos de 
posgrado y la pretensión anunciada de crear "una ciencia 
nacional". Hoy día se abre una violenta crisis debido a la 
baja calidad general de la enseñanza dominada por escuelas 
privadas de muy bajo nivel. La situación es tan grave que el 
Gobierno se niega a reconocer los títulos entregados por esas 
universidades privadas. Se comprueba, asimismo, la falta de 
oportunidad profesional para los egresados del auge educacio
nal, aumentando así el número de frustrados con títulos 
universitarios. 

El otro campo del "milagro" que tuvo especial divul
gación fue el comercio exterior. Las exportaciones brasileñas 
crecieron de manera impresionante en el per(odo señalado. 
En 1964 Brasil exportaba 1 430 millones de dólares, y 8 200 
millones en 1975. iUn aumento de cerca de seis veces en 11 
años! Además, cambió el contenido de esas exportaciones. 
El café, que representaba en 1965-69 53% de las exporta
ciones del país, disminuyó a 23.8% en 1971. Los otros 
productos primarios subieron de 50.8 a 57.1 por ciento en el 
mismo período. El hierro aumentó su participación de 6.1 a 
8.2 por ciento. La carne subió de 1.9 a 5.2 por ciento. En 
fin, los productos manufacturados aumentaron de 7.3 a ·14.6 
por ciento sobre un volumen de exportaciones cuyo rápido 
crecimiento señalamos. 

No obstante, los propagandistas que divulgaban los datos 
del "milagro" se olvidaban de una cosa: si es verdad que 
crecieron las exporta~iones, es verdad también que las impor
taciones crecieron mucho más. Esas, que represent¡¡ban 1 250 
millones anuales en el período 1960.64 y eran inferiores a 
las exportaciones del mismo. período (1 340 millones), subie
ron a 4 224 millones en 1972 y a 12 200 millones en 1975 
(cifras estimadas preliminares). Esto significa que una balanza 
comercial superavitaria antes del "milagro" se convirtió en 
viole~;~tamente deficitaria en su punto final: iel déficit de la 
balanza comercial de 1975 fue de 3 500 millones de dóla
res! 

¿No estaremos haciendo una presentación demasiado críti
ca del "milagro económico" brasileño? 

Ocurre que el famoso milagro se reduce a siete años de 
crecimiento económico sostenido, después de seis años de 
depresión . .. Resulta que el famoso aumento de las exporta
ciones generó un aumento mucho mayor de las importacio
nes y una degradación de la balanza comercial. Resulta que 
el enorme crecimiento industrial se reduce a algunos sectores 
y presenta una degradación de las industrias que atienden el 
consumo mayoritario. Resulta que los planes educaciona·les y 
de vivienda son un fracaso reconocido por el Gobierno . .. Al 
final, lqué queda del "milagro económico" brasileño? ¿e& 



78 

mo pudo haber generado tanta publicidad y provocado 
tantos debates? 

La respuesta es simple, a pesar de que no iniciamos aún el 
estudio de la crisis del "milagro". Las reservas y críticas que 
hemos hecho hasta ahora se refieren a los puntos considera
dos "positivos" del "milagro". Gran parte de la discusión 
sobre él se · hizo en el momento de su auge, cuando no se 
tenía aún una visión correcta de sus resultados. Aplastados 
por los datos sobre crecimiento del producto, de las exporta
ciones, de las reservas financieras, de las matrículas escolares, 
así como sobre la baja de la inflación y la eliminación de 
muchos obstáculos que parecían insalvables, tales como el 
déficit del tesoro, muchos científicos sociales opuestos al 
régimen. se ' pusieron a la defensiva, buscando mostrar que 
este crecimiento era un hecho pero ocultaba la miseria real 
del pueblo brasileño. Esto era verdad y los datos sobre 
alimentación, condiciones de vida y de salubridad demues
tran que el "milagro económico" estaba asociado directamen
te con el aumento de la tasa de explotación del trabajador 
brasileño, el aumento de su jornada .de trabajo, la disminu
ción de su alimentación y de otros consumos esenciales y, 
sobre todo, con el aumento de la mortalidad infantil. A 
título de ejemplo: la mortalidad infantil en el ABC -ciuda
des vecinas al Gran Sao Paulo, considerado el mayor ce_ntro 
industrial del hemisferio sur, corazón del "milagro económi
co" brasileño- aumentó de 69 niños muertos por cada mil 
nacidos vivos en 1960 a 101 niños muertos por cada mil 
nacidos en 1972.7 Era pues correcto que se demostrase que 
la consecuencia de este crecimiento económico irracional, 
basado en la más bárbara sobreexplotación del trabajo huma
no, era un "falso" desarrollo.8 

Pocos fueron, sin embargo, los que se atrevieron a demos
trar las contradicciones internas que harían chocar contra un 
muro de problemas este modelo de desarrollo. Hoy día, el 
modelo se encuentra en plena crisis: bajó significativamente 
la tasa del PNB a 4%, el déficit de la balanza de pagos y el 
endeudamiento llegaron a cifras cercanas a la quiebra finan" 
ciera, las famosas reservas financieras internacionales bajaron 
a la mitad, las inversiones directas programadas empiezan a 
retirarse . El Gobierno se ve obligado a tomar medidas de 
restricciones de la importación y a p'revenir al país sobre la 
gravedad de la crisis. La inflación aumenta y salta a 29.5% 
en 197 5 y a 40% en 1976, mientras baja ·la tasa de 
crecimiento de la producción. El "milagro" se invierte: se 
convierte en descalabro económico. lQué fue lo que pasó? 
¿cómo se explica que un modelo económico, tan ¡.¡restigiado 
y del que se ha hecho tanto alarde, se encuentre en una 
situación tan desventajosa? Es difícil de explicar al pueblo 
brasileño que, además de los enormes sacrificios que se le 
impusieron en nombre del crecimiento del PNB, del sanea
miento de las finanzas, de la contención de los mecanismos 
inflacionarios, de la consolidación de un sector exportador 
exitoso, de una mejoría educacional, de un futuro de gran 
potencia, hoy d·ía se le tenga que decir: · el sacrificio fue 

7. Estos d atos fueron publicados en e l órgano conservador O 
Estado de Sao Paulo, del 25 de enero de 1976. El trabajo c itado9e 
Raimundo Arroio hace un balan ce detallado de la sob reexp lotac10n 
de Brasil después de 1964. 

8. El libro de Celso Furtado, El mito del desarrollo, Siglo XX I 
Editores, está en es ta línea de argumentación . 
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inútil (por lo menos a corto plazo), hay que aceptar la baj a 
del crecimiento y la .depresión, el desequilibrio financiero y 
la inflación, un sector externo deficitario y en bancarrota, 
una situación educacional deteriorada, un futuro dudoso (en 
el cual hay que confiar, sin embargo, pues se saldrá de este 
mal percance, lo no es así? ) . 

Pero, lqué decir deJa entrega del país al capital interna
cional? Si examinamos los datos disponibles, veremos que la 
empresa transnacional fue la gran beneficiada por este mil a
gro económico, así como se había beneficiado del auge 
económico del período de Kubitscheck de 1955 a 1960, y 
también había comprado las empresas nacionales en quiebra 
durante la depresión de 1962 a 1967. 

Hoy día, los sectores más dinámicos de la economía 
brasileña están dominados por el capital internacional o por 
las empresas estatales. Las empresas nacionales se ven restrin
gidas a los campos sin perspectiva. Los grupos eco~ómicos 
nacionales buscan reagruparse, concentrarse Y Centralizar sus 
capitales para sobrevivir a este avasallador proceso de desna
cionalización de la propiedad industrial comercial, financiera 
y agrícola. Se forma, en consecuencia, una estructura econó
mica muy concentrada y monopolizada, estimulada por 
medidas de favorecimiento a un mercado de capitales que 
llevó a los pequeños ahorros a una aventura especulativa de 
1968 a 1971 y que terminó en un crack financiero que sólo 
aprovechó a los grandes capitalistas y especu !adores. Poi íticas 
de exenciones fiscales . para el explotador, para invertir en 
ciertas regiones, para desarrollar el turismo, etc., formaban 
un anárquico keynesianismo criollo que inflaba un mercado 
financiero apoyado en bases productivas mínimas. 

Los resultados se pueden ver por los datos de la revista 
Visao analizados por Werner Baer9 sobre la distribución de 
los activos de las diez mayores empresas en cada sector 
económico, en 1972. El predominio de las empresas transna
cionales sobre los sectores más dinámicos es claro. Veamos 
algunos de estos datos. 

Las empresas transnacionales controlan la mayor parte del 
capital de los sectores siguientes: 

• Tabaco: dos empresas internacionales controlan 93.7% 
del capital de las diez mayores empresas del sector. 

• ·Materiales de transporte: ocho empresas transnacionales 
dominan 89.7 por ciento. 

• Productos de caucho: tres empresas transnacionales 
controlan 81 por ciento. 

• Maquinaria: siete empresas controlan 72 por ciento. 

• Equipo eléctrico y materiales de comunicaciones: siete 
empresas transnacionales controlan 61.3 por ciento. 

• Productos alimenticios: seis empresas transnacionales 
dominan 58.9 por ciento. 

9 . .Op. cit., p. 256. Basados en datos de la revi s ta Visiio, según una 
muestra de las principales empresas del pa ís. 
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• Textiles: cinco empresas transnacionales controlan 55.4 
por ciento. 

• Minerales no metálicos: cinco empresas transnacionales 
controlan 52.4 por ciento. 

La empresa pública posee una parte importante de los 
activos de sectores básicos como minería (una empresa, 
59.3%), acero y metalurgia (cuatro empresas, 70.3%), servi
cios públicos (nueve empresas, 86.9%), refinación y distribu
ción de petróleo (dos empresas, 80 por ciento). 

Los datos nacionales de esta misma muestra revelan así 
que las empresas transnacionales controlan 40.4% del patri
monio 1 íquido de las principales empresas industriales y 
mineras del país y 55.27% de las ventas de las mismas. A las 
empresas gubernamentales les queda 35.39 y 20.7 por ciento, 
respectivamente. Por último, a las empresas nacionales 24.21 
y 24.01 por ciento, respectivamente. 

Es necesario notar que los datos sobre el control de las 
ventas, así como el monto de las ganancias obtenidas, 
resultan más favorables al capital internacional. 

En resumen, los grandes beneficiarios de un "milagro" 
que empieza a agotarse son el 5% de la población que recibe 
ingresos superiores y las empresas transnacionales. El aparato 
estatal también se fortalece pero se pone al servicio del gran 
capital internacional. Si hubiese continuado el "milagro 
económico", la situación no se habda revertido, sino profun
dizado. 

V. LA CRISIS DEL "MILAGRO ECONOMICO" 

Conviene ahora hacer algunas consideraciones finales sobre la 
crisis del "milagro" brasileño cuyos elementos centrales 
hemos analizado. ¿Qué extensión y profundidad tiene esa 
crisis? ¿Qué explicaciones tiene? ¿cuánto tiempo deberá 
durar? ¿Qué perspectivas se advierten para el pafs y el 
régimen actual como consecuencia de ella? 

En 1974 se presentaron las primeras señales de crisis. El 
consumo de productos clave como los aparatos electrónicos 
empezó a bajar. Las tasas de producción no bajaron tanto 
pero se acumulaban existencias. El Gobierno amplió los 
créditos para facilitar las ventas. En consecuencia, la infla
ción se disparó. 

En el plano externo se presentaba con toda su violencia el 
déficit de la balanza comercial y de servicios y los préstamos 
e inversiones obtenidas no lograron cubrirlos. En consecuen
cia, se tuvo que recurrir masivamente a las reservas financie
ras acumuladas. 

En 197510 los hechos ocurrieron aún con más violencia. 

La tasa de crecimiento de la producción nacional cayó a 

10. Los datos de 1975 fueron tom ados del balance anual de la 
economía hecha por el Departamento de Economía de la Federación 
y Centro de Industrias del Estado de Sao Paulo, publicado en el 
di ario O Estado de Siio Pauto, 25 de enero de 197 6. 
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4%. La tasa de inflación se elevó a 20.5% y el costo de la 
vida subió 31.2 por ciento. 

Las esperanzas de mejoría en el sector externo no se 
hicieron realidad. Veamos los datos de 1975, que sólo 
parecen repetir la situación de 1974: 

Las exportaciones fueron de 8 700 millones de dólares y 
las importaciones de 12 200 millones. El déficit comercial 
fue de 3 500 millones de dólares. 

La balanza de servicios presentó un déficit de 3 200 
millones de dólares, reflejando los servicios crecientes de la 
deuda externa y las enormes remisiones de ganancias. 

Se produjo así un déficit en cuenta corriente de 6 700 
millones de dólares, similar al de 1974. La entrada de 
préstamos internacionales, ayudas y capitales extranjeros 
sumó aproximadamente 5 200 millones de dólares. En conse
cuencia, se produjo un déficit de la balanza de pagos de 
7 500 millones de dólares, financiado con cargo a las reservas 
financieras del país. 

Por tanto, esas reservas bajaron a 3 800 millones de 
dólares: la mitad aproximadamente de los 6 417 millones a 
que ascendían dos años atrás. 

Por otro lado, la deuda externa aumentó a 22 000 
millones de dólares. La <leuda externa bruta era considerada 
en general un dato sin importancia por los tecnócratas del 
Gobierno brasileño. Había que descontar de estos datos 
brutos las reservas existentes, lo que daba origen a la deuda 
externa 1 íquida. 

Empero, los resultados se vuelcan en contra de esos sutiles 
financieros. Con el aumento artificial de las reservas, la 
relación entre la deuda líquida y el monto total de las 
exportaciones había cafdo de 1.62 en 1969 a 0.99 en 1973. 
Este era uno de los logros del llamado milagro. ¿Pero qué 
pasa cuando las reservas disminuyen tan cuantiosamente? 

La relación aumentó en dos años hasta llegar a 1.93, es 
decir, una deuda 1 íquida (deuda total menos reservas) casi 
dos veces mayor que el monto total de las exportaciones. 
Resultado final del milagro: ien vez de disminuir el coefi
ciente deuda/exportación, aumentó! 

No quiero saturar a los lectores con los datos manejados 
sutilmente por los ..-financieros del milagro", que comproba
ban la excepcional situación financiera de Brasil en 1973 
cuando tenía una deuda "1 íquida" igual a sus reservas. Lo 
cómico es que la deuda "líquida" era producto de la 
sustracción de las reservas artificialmente creadas del monto 
de la deuda global. Se jugaba así con los datos de manera 
muy ingeniosa para conseguir más préstamos. La cuenta es 
simple. En 1973, Brasil casi dobló su deuda externa de dos 
años antes (de 6 424 millones que debía en 1972 pasó a 
deber 12 571 millones en 1973). Pero, pásmense ustedes, 
malos economistas que pueden asustarse con esto: la situa
ción financiera de Brasil habfa . . . i mejorado! ¿por qué? Es 
simple: en 1971 Brasil tenfa solamente 1 723 millones de 
dólares de reservas. Su deuda líquida era pues de 4 898 
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mi !Iones. En 1973, Brasil tenía, gracias a artificios de magia 
financiera, 6 417 millones de reserva y su deuda líquida era 
pues de sólo 6 155 millones de dólares. Es decir, tenía una 
deuda 1 íquida igual a sus reservas financieras. i Era, así, el 
país más estable desde el punto de vista financiero en todo el 
mundo subdesarrollado! 

Pocas veces desde la época de Schacht en la Alemania 
nazi se vio una prestidigitación financiera tan audaz. Debo 
12 000 millones, pero tengo 6 000 millones; luego, debo de 
hecho 6 000 millones. iPues bien, si debo de hecho 6 000 
millones y tengo 6 000 millones, tengo absoluta solvencia! 

iQué cruel lección de economía les están dando los 
hechos! Sin el alimento de nuevos préstamos en proporción 
superior a la deuda, esta magia desaparece. Y los hechos 
tocan violentamente a la puerta. ·Si continúan las tendencias 
actuales de la balanza de pagos, en Brasil se agotarán las 
famosas reservas en dos años y se acumu lará una deuda bruta 
(y líquida) de 28 000 millones de dólares ... Una situación 
de quiebra ... 

lQué hacer? lConseguir préstamos más altos? lPodrán 
los financieros amigos de Brasil (el FM I, el Eximbank, los 
banqueros particulares) entregar le anualmente más de 3 000 
millones de dólares, claramente imposibles de pagar? lEntra
rán más de 2 000 millones anuales de capital en Inversiones a 
un país en quiebra? Los datos revelan una caída masiva de 
las inversiones directas en favor de inversiones de corto 
plazo, el famoso hot money que saca rápido sus recursos y 
se va. La situación es, pues, muy grave. 

Sin embargo, podrían aumentar las exportaciones. Tal 
perspectiva podría materializarse cuando se sientan los efec
tos en el mercado mundial de la recuperación de la econo
mía internacional. Pero esto sólo tendría un efecto favorable 
si se pudiesen bajar las importaciones. No obstante, hay una 
relación estrecha entre la importación y la exportación de 
productos manufacturados. Son las máquinas y materias 
primas importadas por las empresas transnacionales las que 
permiten instalar en el país las inversiones que aumentan las 
exportaciones. Los datos de la balanza comercial han demos
trado que todo aumento de las exportaciones produce un 
aumento superior de las importaciones de materias primas y 
maquinaria. 

Además, el grueso de las exportaciones de minerales y 
manufacturas realizadas por Brasil "(igual que en los países 
dependientes, en general) está en manos de las corporaciones 
transnacionales. Según datos reunidos por Carlos Von Doil in
ger, dichas empresas participan con 51.4% de las exportacio
nes brasileñas de minerales y manufacturas. Las empresas 
gubernamentales participan con 38.8% y las privadas naciona
les con solamente 9.8 por ciento. 

Se puede apreciar así el efecto que tiene el aumento de 
las exportaciones en la formación de ganancias de las empre
sas transnacionales que se envían inmediatamente al exterior, 
aumentando el déficit de la cuenta de capitales. 

lPodrfa el Gobierno controlar esta masiva salida de 
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ganancias? Esto significaría un conflicto con las transnacio
nales, consideradas la clave del "mi lagro económico". 

Por último, hay que considerar que el aumento del 
volumen físico de las exportaciones e importaciones repre
senta la necesidad de pagar cantidades mucho mayores de 
fletes y seguros. Estos están en manos de compañías interna
cionales y significan una salida masiva de divisas. La cuenta 
de fletes y seguros presenta, en consecuencia, índices negati
vos crecientes. lQué posibilidad habría de crear una marina 
mercante nacional para realizar estos transportes hacia los 
puertos norteamericanos, europeos y japoneses, extrema
damente monopolizados por grandes grupos internacionales 
del sector? 

Entonces, lqué hacer? 

No son pocos los sectores del establishment que empiezan 
a plantear la necesidad de revisar todo el modelo de desarro
llo. Las medidas paliativas adoptadas en 1975 plantean una 
disminución de las importaciones de las empresas del Estado, 
la limitación de las importaciones de productos suntuarios y 
la restricción a la salida de dólares por el turismo, pero ellas 
no hacen más que rascar la cáscara del fenómeno. Su jugo 
son las transnacionales y toda u na estructura de desarrollo 
económico dependiente. 

Las opciones que se manejan son contradictorias: reorien
tar la producción hacia un mercado interno de millones de 
hambrientos que no tienen poder de c;ompra. lCómo? 
Habría que permitir a estos millones ingresar en la vida 
económica y poi ítica del país y esto su pone profundas 
reformas sociales. lLo podría hacer un régimen que surgió y 
se definió poi íticamente como su represor? 

Proteger la industri a nacional, fortalecer el Estado y 
enfrentarse a las transnacionales. lCon qué apoyo social? 
lCon qué apoyo internacional? lPodría hacerlo un régimen 
que se asoció tan abiertamente al 5% más rico, a las 
corporaciones transnacionales y a la poi ítica externa norte
americana? 

i Definitivamente no! 

El programa de reconstrucción económica de Brasil no 
puede venir, pues, del régimen actual; ni de los capitalistas 
nacionales que capitularon frente al capital internacional; ni 
de los tecnócratas que pusieron su imaginación al servicio del 
entreguismo y de la superexp lotación de un pueblo; ni de los 
militares que aseguraron con sus armas, con la represión, la 
censura y la tortura, estos años de hambreamiento de un 
pueblo. 

El programa de reconstrucción econom1ca de Brasi l, al 
servicio de su pueblo, sólo podrá venir de sus trabajadores de 
la ciudad y del campo, de los intelectuales reprimidos por la 
dictadura, de los campesinos y pequeños propietarios urba
nos en vías de proletarización por esta violenta concentra
ción económica . .Sólo el pueblo brasileño salvará a su país. 
Todo lo demás son paliativos que plantean en el futuro una 
crisis cada vez más gigantesca y explosiva. O 
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Los efectos de la inflación 
en las tasas reales 
de imposición: el caso de 
México, 1964-1976 1 CLEMENTERUIZDURAN 

Dentro de un contexto macroeconómico, cuando existe un 
proceso inflacionario, los ingresos tributarios tienden a incre
mentarse como proporción del producto interno bruto (PI B), 
lo cual se debe a que las tasas progresivas de imposición se 
ap li can a los ingresos nominales, que se incrementan gradual
mente con objeto de mantener su mismo poder de compra. 
En términos microeconómicos lo anterior signifi ca que el 
ingreso de los individuos se ve sujeto a nuevos niveles 
impositivos, aun cuando su ingreso personal en términos 
rea les haya disminuido. 

La gráfica muestra el deterioro en el tamaño real de los 
grupos de ingreso en el período 1964-1976; en ell a se puede 
observar que un ingreso real de 8 000 pesos mensuales en 
1976 estaba a punto de ser considerado cin co grupos arriba 
de l grupo or iginal de ingreso, en el cual había sido considera
do en 1964 (lo anterior se puede observar si se siguen las 1 íneas 

punteadas en la gráfica). Pasar de un grupo de~ngreso a otro 
fue común para los diferentes causantes, de torma que los 
cambios intertemporales produjeron diferentes tasas impositi
vas; es decir, el aumento de las tasas efectivas de imposición 
fue continuo. 

MARCO DE ANALIS IS 

En este estudio se supondrá que todos los causantes (hipoté
ticos), perciben ingresos en efectivo como remuneración del 
trabajo personal, por lo que están sujetos al impuesto sobre 
productos del trabajo (ISPT). El análisis abarcará el per íodo 
1964-1976 y considerará que el ingreso de estos individuos 
no incluye beneficios ni ob li gaciones del sistema de seguridad 
socia l. Asimi smo, se supondrá que el causante medio de este 
t ipo de impuesto no recibe exenciones impositivas efectivas 
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si su salar io es mayor al considerado mínimo por las 
autoridades laborales, por lo que su ingreso real dispon ible 
no se incrementa por devoluciones impositivas . Es convenien
te especificar que con el sistema actual de estadísticas 
oficiales, no es posible considerar los ahorros forzosos a que 
está sujeto un individuo cuando se le considera dentro de los 
planes de pensiones. Es decir, el ingreso disponible real a que 
se refiere este estudio es igual al sueldo o salario mensual, 
una vez deducido el ISPT. 

Con objeto de aislar el efecto impositivo del efecto 
precio, se incrementa el salario nominal en una proporción 
igual al crecimiento anual en los precios (como índice de 
ajuste de crecimiento en los precios, se tomó el índice de 
precios implícito de l PIB) .l Aun cuando en este período a 
ningún individuo en particu lar se le ajustó su remuneración 
mensual o anual de acuerdo con el incremento en el índice 
de precios implícito de l PI B, el ob jeto es observar las 
diferentes estructuras intertemporal es de impuesto que resu l
tarían de mantener a cada uno de los grupos de anál isis con 
un poder de compra constante. 

Se consideró conveniente iniciar el estudio en 1964, ya 
que en ese año entró en vigor la actual Ley de l 1m puesto 
sobre la Renta; como períodos intermedios se escogieron 
1968 y 1972; el último año se seleccionó porque en él se 
hicieron efectivas las reformas fiscales realizadas en 1971, 
por lo que era importante destacar ese año; el estudio 
fina liza en 1976. 

Los resu ltados de las estimaciones realizadas se presentan 
en tres partes. La primera presenta un esquema total de los 
cambios en las tasas medias de imposición y en el ingreso 
real disponib le. En la segunda parte se muestra en forma 
separada las variaciones en las tasas impositivas y los cambios 
producidos por el proceso inflacionario . En la tercera y 
última se señalan algunos mecanismos de corrección y la 
forma en que actuarían en una estructura impositiva modifi
cada. 

EFECTOS COMB INADOS DE LA INFLAC ION 
Y CAMB IOS EN LAS TASAS IMPOS IT IV AS 

En el cuadro 1 se muestra el cambio en las tasas impositivas 
efectivas (considerando combinados los efectos de inflación y 
cambios en las tasas impositivas), para causantes con ingresos 
reales constantes. 

Si se observan las columnas correspondientes a 1964 y 
1976, se verá un patrón uniforme más alto de imposición . 
Sin embargo, los cambios muestran que el incremento no fue 
siempre proporcional al nivel de ingreso, ya que el cambio 
intertemporal en los grupos de 4 000, 32 000 y 64 000 pesos 
señala cierta regresividad de l sistema impositivo, puesto que 
el incremento impositivo es menor que el del grupo inmedia
to anterior. 

l . El incremento en el índice de precios implícito del PI B en 
1976 no se encontraba disponib le, por lo cual el efecto de la 
variación en precios se estimó de acuerdo con el crecimiento de los 
precios al consumidor de diciembre de 1975 a diciembre de 1976. 
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CUADRO 1 

Tasa medi(l de imposición en el ingreso real mensual 

Incremento en la 
Ingreso bruto tasa real de 
real (pesos) 7964 7968 7972 7976 imposición (índice) 

500.00 .0000 .0000 .0000 .0000 0.0000 
1 000 .00 .0258 .0279 .0308 .047 1 1.8252 
2 000.00 .0380 .0409 .0455 .0757 1.9918 
4 000.00 .0598 .0650 .0731 .1161 1.9415 
8 000.00 .0936 .1003 .1 123 .2007 2 .1443 

16 000.00 .1476 .1598 .1768 .3 193 2.1631 
32 000.00 .2344 .2469 .2687 .5000 2.1331 
64 000.00 .2922 .2985 .4200 .5000 1.7123 

El mayor incremento en las tasas medias de imposic ión se 
dio en el período 1972-1976, lo cual se ve en forma más 
clara en el cuadro 2. En él se muestra el ingreso disponib le 
de 1964 y el valor en pesos de la disminución en el ingreso 
disponible, correspondiente a cambios en las tasas medias de 
imposición presentadas en el cuadro l. 

CUADRO 2 

Variaciones en el ingreso real disponible, 7 964-7 976 
(Pesos} 

Cambios en el ingreso 
Ingreso disponible real 

Ingreso bruto disponible 
real real, 7964 7968 7972 

500.00 500.00 
1 000.00 974.20 2.10 5.00 
2 000.00 1 924.00 5.80 15.00 
4 000.00 3 760.80 - 20.80 53.20 
8 000.00 7 251.20 53.60 - 149.60 

16 000.00 13 638.40 - 195.20 - 467 .20 
32 000.00 24 499 .20 - 400.00 - 1 097 .60 -

79 76 

21.30 
75.40 

225.20 
856.80 

2 747.20 
8 499.20 

64 000 .00 45 299.20 - 403.20 - 8 179 .20 - 13299 .20 

La mayor pérdida en el ingreso disponible, como anterior
mente se mencionó, fue en el período 1972-1976, lo cual 
coincid ió con la aceleración en el proceso inflacionario. En 
este cuadro se muestra en forma general el hecho de que, 
para todos los grupos de ingreso, el costo en términos 
monetarios de la inflación y de los cambios en las tasas 
impositivas fue considerab le a lo largo de todo el período de. 
estudio. 

Tal como Goetz y Weber2 han mencionado: "si se 

2. ] .Ch. Goetz y H.W. Weber, " lntertemporal Changes in Rea l 
Federal lncome Tax Rates, 1954-1970", en National Tax journal, 
marzo de 1971. 
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mantiene constante el ingreso antes de impuestos de un 
causante en un período determinado, el camb io negativo en 
el ingreso di sponible del causante puede ser considerado 
como la tasa implícita real de imposición del causante 
debido a la inflac ión y cambios en las tasas impositivas 
durante el período" . 

Hasta el momento se han di scutid o en forma co njun ta los 
efectos de la inflación y de los cambios en las tasas 
impositivas, por lo que parece conven iente separar ambos 
efectos. Con ese fin continuaremos uti lizando la técnica de 
aumento en los ingresos nominales, de acuerdo con el 
crec imiento anual en los precios, pero en este caso mante
niendo constantes las tasas de imposición, tales como se 
establec ieron en 1964. 

LOS EFECTOS DE LA INFLACION A ISLADOS 

El cuadro 3 muestra en forma aisl ada los efectos producidos 
por la inflación sobre las tasas medias efectivas de imposi
ción. Se observa que todos los causantes tuvieron una mayor 
carga fisca l por el aumento en precios, en cada uno de los 
períodos seleccionados. El efecto en los cuatro p~meros 
grupos de ingreso es igual al presentado en el cuadpo 1, es 
decir, el aumento en las tasas efectivas de imposición para 
este grupo de causantes se debió únicamente a la inflación y 
no a cambios en las tasas impositivas; en cambio en los 
causantes con ingresos superiores a 8 000 pesos los efectos 
fu eron combinados . 

CUADRO 3 

Tasa media de imposición en el ingreso real mensual 

Incremento en la 
Ingreso bruto tasa real de 
real (pesos) 7964 7968 79 72 79 76 imposición (índice ) 

500.00 .0000 .0000 .0000 .0000 0 .0000 
1 000.00 .0258 .0279 .0308 .0471 1.8 252 
2 000 .00 .0380 .0409 .0455 .0757 1.9918 
4 000 .00 .0598 .0650 .07 31 .11 4 1 1.9076 
8 000 .00 .0936 .1003 .11 23 .19 11 2.042 0 

16 000.00 .1476 .1 598 .1834 .2684 1.8 187 
32 000.00 .2344 .2469 .2639 .309 2 1.3192 
64 000.00 .2813 .2985 .3069 .3296 1 .1717 

Las variac iones en el ingreso rea l disponible debido al 
proceso inflac ionario se muestran en el cuadro 4; en este 
caso la dism inu ción en el ingreso disponible obedece a 
cambios auto máticos producidos por el aumento en precios y 
no por una decisión de la sociedad de au mentar la carga 
impositiva a estos grupos de ingresos. Como se puede 
apreciar en este caso, el ingreso di spon ible para personas con 
retr ibuciones mensual es mayores a 8 000 pesos se reduce en 
menor proporción, debido a que las tasas impositivas de 
1964 eran menores para este grupo de causantes {véase el 
cuadro 3). 

inflación y tasas reales de imposición 

CUADRO 4 

Variaciones en el ingreso real disponible, 7 964- 7 976 
(Pesos) 

Cambios en el ingreso 
Ingreso Ingreso disponible real 
bruto disponible 
real real, 7964 7968 7972 7976 

500.00 500.00 
1 000 .00 974.20 2. 10 5.00 21.30 
2 000.00 1 924 .00 5.80 - 15.00 75.40 
4 000.00 3 760.80 20.80 53.20 2 17.20 
8 000.00 7 25 1.20 - 53.00 - 149.60 780 .00 

16 000.00 13 638.40 - 195 .20 - 572.80 - 1 932.80 
32 000 .00 24 499.20 - 400.00 - 944.00 - 2 393.00 
64 000 .00 45 299 .20 - 40 3.20 - 940.8 0 - 2 393.60 

En el cuadro 5 se muestran en forma aislada los efectos 
producidos por cambios en las tasas impositivas, los cuales se 
perciben únicamente para los grupos de mayor ingreso . 
Comparando Jos cuadros 4 y 5 podemos apreciar que, para 
los grupos de mayor ingreso, las mayores modificaciones se 
deben a cambios en las tasas impositivas y no a camb ios 
producidos por la infl ación ; en camb io, las personas de 
ingresos bajos y medios sufren una mayor alza de las tasas 
efectivas de imposición debido al aumento de los precios a lo 
largo del período. 

C.UADRO 5 

Variaciones en el ingreso real disponible atribuible 
a cambios en las tasas impositivas 
(Pesos) 

Ingreso bruto 
real 

500.00 
1 000.00 
2 000.00 
4 000 .00 
8 000.00 

16 000 .00 
32 000.00 
64 000.00 

7964-1968 7964-7 972 

105.60 
153 .60 

- 7 238.40 

7964-79 76 

8 .00 
76 .80 

8 14.4 0 
6 105.60 

- 10 905 .60 

EFECTOS PROYECTADOS 
DE LA TASA DE INFLACION 

Hasta el momento se han discutido únicamente los efectos 
históri cos de la inflación, sin tomar en cuenta los efectos que 
se tendrán si continúa un proceso inflacionario ace lerado en 
los próximos años. 

En el cuadro 6 se muestran algun as estimac iones para el 
período 1977-1982. Se rea lizaron bajo el supuesto de que la 
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tasa media anu al de inflac ión será de 15% en los próximos 
seis años. Adicionalmente se supuso que las autoridades 
hacendarias no rea li zarían camb ios a la actual estructura del 
ISPT, para cor regir las defor maciones derivadas de la inf la
ción. 

CUADRO 6 

Variaciones en el ingreso real disponible. 
Estimaciones en pesos de 7 964 

Ingreso bruto 
real 

500.00 
1 000 .00 
2 000.00 
4 000.00 
8 000 .00 

16 000.00 
32 000.00 
64 000.00 

Cambios en el período 
7977-7982 

35.85 
105 .55 
400.5 7 

- 2 394.40 
- 2 891.2 0 

Se observa en este cuad ro que, si continú a el actual 
proceso inflacionario, éste impondrá una pérdida en el 
ingreso real disponibl e de la clase media mexicana, debido a 
que sus integrantes entrarán a nuevos grupos de ingreso, los 
cuales estarán sujetos a una mayor imposición . Sin embargo, 
dejará en la misma situación a los grupos de mayor ingreso , 
lo cual empeorará la actual distr ibución del ingreso en fo rma 
considerab le, por lo que parece necesario considerar en qué 
fo rma podría reformarse el actual impuesto sobre la renta; a 
esta discusión se entra en el siguiente acápite. 

METODOS DE CORRECC ION F ISCA L 

En el campo de la me todología fiscal hay básicamente dos 
técn icas aplicabl es a los problemas causados por la inflación, 
cuando existen tasas progresivas en el impuesto sobre la 
renta. El ob jetivo de los ajustes correspondientes es evitar 
cambi os indeseables en las tasas de imposición, aun cuando 
la implantación de esas medidas pueda tener algunos otros 
efectos indirectos. 

De acuerdo con la primera de las técnicas se realizan 
cambios di screcionales que reducen el alza de las tasas 
efectivas de impos ici ón; en este caso se ca lcula el impuesto 
en términos reales en un año determinado y posteriormente 
se convierte a precios corrientes el monto de la obligac ión 
impositiva. 

La otra técnica se basa en la introducción de cambios de 
acuerdo con una serie de reglas establec idas con anter ioridad. 
Esta técnica puede adoptar distin tas modalid ades. Un a de 
ell as se basa en la corrección anual de los grupos de ingreso 
por med io de un índice. Otra variante consiste en corregir 
únicamente las exenci ones y las deducciones. Una tercera 
modalidad es la que se basa en la modificación de las tasas 
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impositivas de acuerdo con un índice, pero manteniendo 
inalterab les los grupos de ingreso. 

Cada una de las técnicas de corrección fiscal mencionadas 
t iene como objeto mantener un mismo nivel de imposición 
para los di fe rentes ni ve les de ingreso , de acuerdo con un año 
base que refleje adecuadamente la distribuci ón impositiva 
que la sociedad desea. 

Si la situación del año base se considera satisfactoria, en 
términos de eq uid ad impositiva, parece obvio que se req uie
ran mecanismos de ajuste en la ley del impuesto sobre la 
ren ta. Sin embargo, aun cuando la situación no sea la 
óptima, se cons idera necesario in trod ucir mecanismo s de 
corrección fiscal y no depender de ajustes automáticos 
producidos por el proceso inflacionario. Como hemos obser
vado en la primera parte de este documento, los efectos 
finales de la inflac ión en las tasas impositivas no son 
estri ctamente controlables, por lo que es conveniente rea li zar 
cambios discrecionales que permitan que los esq uemas impo
sit ivos contr ibu yan a una adecuada distribución de la carga 
fiscal; una vez que se logren esos objetivos, deberá institucio
nal izarse un mecani smo de ajuste que corr ij a los cambios 
implícitos en cualquier proceso inflacionario. 

En su discusión sobre las ventajas de las di fere ntes 
téc nicas de corrección, A. H. Petrei3 señala que en caso de 
que la razón básica de corrección fiscal sea una adecuada 
distribución de la carga tributaria, la mejor técnica es el 
ajuste de los grupos de ingreso im positivo por m ed io de un 
índice. A continuación in tentaremos desarroll ar una variante 
de esa técnica. 

UN METODO DE CORRECCION 

Con el fin de deli mitar el objetivo de corrección, parece 
conveniente mencionar el hecho de que la forma en que un 
sistema impositivo responde al proceso infl acionari o es de 
suma importancia para las poi íticas de distribución del 
ingreso, as í como para políti cas de estabilizac ión y de 
asignac ión de los recursos productivos. Con base en cualqu iera 
de estas políticas, es posib le definir el objetivo básico de 
corrección; en este caso lo especifi caremos en términos de 
una política de equ itativa distribución del ingreso. Con este 
ob jeto se propondrá que el im puesto sob re la renta sea 
neutra l respecto al proceso inflacionario , es dec ir que cam
bios relativamente grandes en el ingreso y en el nivel de 
precios no alteren la tasa medi a de imposic ión. Lo anterior 
equiva le a decir que el impuesto sobre la renta sea progresivo 
respecto al ingreso real, pero proporc ional respecto al ingreso 
inflac ionario. 

Para hacer operativos los conceptos anteriores, se requiere 
especificar el tipo de ingreso e índice de precios que 
consideraremos ap li cabl es. El t ipo de ingreso lo hemos 
definido anter iormente, el problema en este caso es la 
se lección de un índice de precios adecuado, ya que con 
patrones heterogéneos de gasto la se lección de un so lo índi ce 

3. A .H. Petre i, "lnflation Adjustment Schemes Under the Personal 
l ncome Tax ", en Staff Papers, FM I , 1975. 
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no parece procedente, si se pretende mantener la neutralidad 
impositiva. En este caso lo más acertado es utilizar diferentes 
índices de precios que reflejen las variaciones en los precios 
de los bienes de consumo de cada grupo de causantes, aun 
cuando en la práctica esto resulte imposible de lograr. 

La neutralidad de un sistema impositivo en relación con 
aumentos de precios y variaciones en el ingreso inflacionario, 
significa que una función impositiva en términos nominales 
sea homogénea de grado uno en precios e ingreso. Podemos 
aclarar lo anter ior expresándolo en términos algebraicos: 

n-1 
T. 

1 i~1 ti (Yi+l -Y¡)+ tn (Yt- Y)-

- td (Y1 - Yt) - NO [ 1] 

en donde: 

T¡ = Obligación total impositiva en el período i, en términos 
nominales. 

Yt= Ingreso sujeto a impuestos. 
Y¡= Umite in ferior del grupo de impuesto i. 
Y n=-Límite superior de ingreso, que es inferior al ingreso 

sujeto a impu esto Y t· 
t¡ = Tasa impositiva ap licable al grupo impositivo arriba de 

Y¡, pero inferior a Y¡+1. 
tn = Tasa marginal ap licab le al ingreso arriba de Y n· 
y = Ingreso sujeto a impuesto del cónyuge. 

t 
td = Tasa que reduce la deducción si Y t aumenta. 
o Monto de la deducción por dependiente. 
N Número de dependientes. 

Si la función es neutral, entonces la función anterior será 
homogénea de grado uno en precios e ingresos, es decir: 

n-1 
Ti= Ht ¡~1 (Yi+1 - Yi) + tn (Y 1-Ht y n)-td (Ht y 1-Yt) -

- H NO [~ 
t 

En este caso, H es un índice determinado por: 

Ht = f(P,Y) [3] 

el cual también es homogéneo de primer grado en precios e 
ingreso. Si el causante puede hacer deducciones por su 
cónyu ge, una cond ición de neutralidad seda que el cónyuge 
no percibiera ingreso (Yt = O) 

Anteriormente mencionamos que neutralidad significaba que 
cambios relativamente grandes en el ingreso y en el nivel de 
precios no alteraban la tasa media de imposición, lo cual 
plantea la siguiente pregunta: lcuáles serían las tasas medias 
y marginales de un impuesto sobre la renta neutral? 

Con objeto de reducir nuestro nivel de discusión teórica, 
supondremos que Y i= P; si lo anterior es cierto, entonces 
podemos definir la tasa media (tf), la tasa marginal ( t~ ) y la 
tasa marginal real (t~r), en los siguientes términos: 

tP 
t 

tm 
t 
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y H 
tP + (t~ - t~) y o + 

o 

t - (t~ - t~) 
H 
y 

H - P 
t - (t~ - t~) y - p 

y - H 

qt 

q 

qt 

q 

- qt 

1 - q 

en donde: q = 
Y (1 + Y) 

Si el período base es el año inicial, y el primer ajuste de 
tasas impositivas bajo el supuesto de neutralidad se realiza en 
el año 1 (en este caso t es el número de años después del 
año base), y si suponemos que los cambios anuales en el 
ingreso y en el índice H, después de l año base, serán 
constantes e iguales a Y y H, entonces lo anterior significa 
que: H = 1 y Ht = (1 + H)t. 

De lo anterio r podemos concluir que las tasas medias y 
marginales de imposición cuando se aplica un índice al 
impuesto sobre la renta, son iguales a promedios ponderados 
de t~ Y ~ del impues to en términos nominales; las pondera· 
ciones están dadas por el proceso de inflación y los cambios 
relativos del ingreso así como por el índice se leccionado. De 
estas formulaciones se deduce que el concepto de neutralidad 
en un sistema impositivo depende básicamente de la forma 
como se especifiq ue la funció n H. Existirán diversas opciones 
que puedan satisfacer a la expresión (3], por lo que es 
necesario tomar en cuenta consideraciones adic ionales, como 
serían la factibilidad de realizar correcciones al sistema 
impositivo y los efectos que esas modificaciones tendr ían en 
las poi íticas de estab ili zación y asignación de recursos. 

En México, en caso de que poi íticamente fuera factible 
reali zar modificaciones a la estructura impositiva actual, las 
opciones técnicas no serían muy amplias, debido a la fa lta de 
un sistema de información oficial eficiente que permitiera la 
selección entre diversos tipos de índices de precios que 
pudieran corregir en forma adecuada la estructura actual. 
Entre las opciones que pudieran ser operativas están las si· 
guientes: 

a] El impuesto al ingreso puede ser corregido de acuerdo 
con un índice de precios al consumidor, a precios de 
mercado, de tal forma que H =P. Eri este caso la neutralidad 
impositiva se obtiene a través de aumentar los 1 ímites de los 
grupos de imposición en igual proporción que el aumento de 
precios. Lo anter ior significa que el sistema impositivo 
nominal se convierte en un sistema en que los impuestos 
reales son una función homogénea del ingreso y los precios. 
Con este sistema el impuesto al ingreso sería progresivo 
solamente en lo que se refiere a camb ios en el ingreso real y 
será proporcional a cambios no reales en el ingreso (es decir, 
a cambios en el ingreso inflac ionar io); las tasas medias y 
marginales que resul tan de este método de ajuste pueden 
verse en el cuadro 7. 

Un defecto de esta técnica es que los aumentos en los 
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CUADRO 7 

Tasas media y marginales bajo diferentes sistemas impositivos 
(en el año 1) 

Caso 1 
Sistema con tasas nominales (H = 1) 

Caso 2 
Sistema corregido por medio de un 
índice de precios al consum idor, a 
precios de mercados. 
(H = 1 +Pf) 

Caso 3 
Sistema corregido por medio de un 
índ ice de ingreso per copita 

Ta sa media de 
imposición 

tp 
1 

impuestos indirectos compensan los decrementos en los 
impuestos sobre el ingreso. Lo anterior puede corregirse 
utilizando un índice de precios al consumidor a precios de 
factores. Sin embargo este tipo de índice no ha sido 
calculado oficialmente en México, por lo que el índice de 
corrección tendría que ser necesariamente el de precios al 
consumidor a precios de mercado. 

b] Otra forma de corrección sería que los impuestos 
sobre el ingreso variaran de acuerdo con los cam_!?ios en el 
ingreso per capita de un grupo de causantes (H = Y), lo cual 
puede tomarse como una combinación entre un índice de 
precios a precios de factores y un índice de productividad. 
En otras palabras, este mecanismo de corrección haría que 
los -impuestos fueran progresivos sólo en respuesta a aumen
tos en el ingreso, siempre y cuando éstos excedieran a los 
cambios en los precios y en la productividad. 

Antes de concluir nuestra discusión parece conveniente 
comentar los efectos poi íticos que tendría introducir algún 
mecanismo de corrección fiscal. 

CONSIDERACIONES POLITICAS 

De la discusión anterior podemos concluir que, en términos 
de equidad fiscal, se requiere reformar el actual sistema de 
imposición con el fin de corregir las deformaciones produci
das por el proceso inflacionario. Sin embargo, en caso de que 
se decidiera reformarlo, debería tomarse en consideración el 
costo que esta corrección implicaría en términos de abando
nar un método automático de aumentar la recaudación fiscal, 
ya que debido a que el actual sistema está definido en 
términos nominales se ha logrado aumentar los ingresos 
impositivos reales, sin encontrar oposición por parte de los 
causantes. 

Tasa marginal 
nominal 

·tm 
1 

. 
tn-(tn-t~} Y/Y 
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Tasa marginal 
real 
mr 

1¡ 

v-P 
tn - ( tn -t~)-,-,

Y- P 

En la puesta en práctica de cualquier poi ítica impositiva 
se debe considerar en qué medida los causantes estarán 
dispuestos a aceptar correcciones en el sistema tributario. Si 
el gobierno, por consideraciones de equidad, decidiera intro
ducir un método de corrección fiscal en el sistema impositi 
vo, deberá tomarse en cuenta que los ingresos tributarios se 
reducirían y habría necesidad de buscar nuevas formas de 
financiamien~o del gasto público. Las formas optativas de 
financiamiento del gasto público podrían tener más oposi
ción, por parte de los causantes, que el aumento en los 
ingresos tributarios debido a la inflación. En caso de que la 
oposición no permitiera instituir una nueva forma de finan
ciámiento, habría necesidad de reducir el gasto público, lo 
cual implicaría una disminución en la tasa de crecimiento 
económico. 

Finalmente, conviene mencionar que una de las primeras 
medidas fiscales del nuevo régimen ha sido reducir la carga 
fiscal de las personas con ingresos hasta por el doble del 
salario mínimo. Si bien esta medida beneficia a los grupos de 
menores ingreso~, no consideró el efecto que el incremento 
de precios ha tenido sobre el ingreso de las clases medias. Es 
cierto que un aju'ite que corrigiera estas deformaciones 
hubiera significado un cons.iderable sacrificio fiscal. Sin em
bargo, a fin de reducir el efecto sobre los ingresos tributarios 
de! Gobierno federal y a la vez beneficiar a las clases medias, 
sería conveniente instaurar una reforma de manera discrimi
nada. Este ajuste debería orientarse a beneficiar a los niveles 
de ingresos medios y en mayor proporción a los ingresos 
medios bajos, y con el objeto de reducir el efecto en la 
recaudación se elevaría la tasa de imposición de los indivi
duos de más altos ingresos, lo cual compensaría el resultado 
de esta medida. Una reforma de este tipo beneficiaría a los 
causantes de la clase media, lo cual ayudaría a la obtención 
de una mejor distribución del ingreso y a la vez tendría 
consecuencias poi íticas sumamente favorab les. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Petróleo: antes y después 
de la reunion de Qatar 

Estructura del mercado 
del petróleo 

Hasta 1950 el mercado del petróleo es
tuvo completamente dominado por las 
empresas integrantes del cártel, que con
trolaban el volumen de la producción y 
mantenían los precios a un nivel alto. El 
cá rtel está compuesto por un núcleo 
central de siete grandes empresas: Stan
dard Oil of New Jersey (Exxon, desde 
1973), Socony Mobil Oil, Standard Oil 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

of California (SOCAL) , Gulf Oil, Texa
co, Royal Dutch Shell, British Petroleum 
y otro grupo menos importante. Fuera 
del cártel existen las empresas privadas 
independientes y las estata les de algunos 
países productores y consumidores. A 
partir de 1950, debido a la acción de las 
nuevas compañ (as independientes y a la 
mayor gravitación de las exportaciones 
soviéticas, se debilitó el dominio del 
cártel y los precios empezaron a bajar. 

La industria del petróleo sintetiza al 
imperialismo moderno porque concentra 
una gran parte de la actividad económica 
internacional, es la llave para decidir 
sobre otras áreas de la producción y 
permite apropiarse de ganancias verdade
ramente extraordinarias. Estas ganancias 
serán tanto más elevadas cuanto mayor 
sea la consolidación de las explotac iones 
que realice el cártel en distintas áreas 
geográficas y el poder de monopolio que 
ejerza la corporación que los centraliza. 
El objetivo de la industria del petróleo 
es, pues, la apropiación del excedente 
petrolero, que constituye la mayor parte 

del precio del crudo. Para tener una idea 
de la magnitud de este excedente, puede 
tomarse el caso de las importaciones de 
crudo realizadas por Francia en 1973.1 
Si el precio de una tonelada de petróleo 
bruto vendida a los consumidores en 
forma de productos acabados era, en ese 
momento, equ ivalente a 520 francos, el 
costo de producción representaba 1.1 % 
de . ese precio, e l costo de transpor
te equivalía a 3.4%, el de refinamiento 
alcanzaba a 4.8% y el de distribución a 
6.7 %. En total, 16% del precio. El res
tante 84% constituía el excedente petro
lero, que, a su vez, estaba repartido de 
la siguiente manera: 50.6% para el fisco 
fra ncés; 22.2% de sobrebeneficio de las 
sociedades y 11.2% para el fisco del país 
productor. Para fijar el precio de venta 

l. El ejemp lo está tomado de jean-Marie 
Cheva li er, La baza del petróleo, Ed. LAJA , 
Barcelona, 1974. Los prin cipales datos del 
mercado petrolero, para los dos primeros apar
tados de la prese nte nota, se h an b asado 
fundamentalmente en e l contenido de este 
libro. 
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mundial del crudo, las sociedades que 
integran el cártel del petróleo tomaban 
como base de referencia al golfo de 
México, que era la principal región pro
ductora y exportadora de crudos hasta 
la segunda guerra mundial, y también la 
que producía a costos más altos, debido 
a la presencia de una multitud de peque
ñas y medianas compañías que operan 
en forma ineficiente en Texas. La acción 
de estas últimas empresas permite elevar 
el precio promedio del petróleo y que el 
cárte l obtenga una e levada renta diferen
cial. Las compañías del cártel, que tie
nen su mayor producción en el Medio 
Oriente, donde los costos son muy ba
jos, vendían sus crud os tomando como 
precio de referencia el del golfo de 
México, al cual añadían un flete ficti~io 
entre ese punto y el puerto de destmo 
del crudo. 

En 1947, los gobiernos inglés y esta
dounidense obligaron a las empresas a 
tomar como punto de referencia el golfo 
Pérsico para nivelar los precios FOB 
golfo Pérsico con los precios FOB golfo 
de México, y suprimí r de esa manera el 
flete ficticio. Así, la renta diferencial 
disminuyó, pero todavía siguió siendo 
muy considerable, en función de los 
bajos costos de la producción del Medio 
Oriente. El punto en que los crudos de 
una y otra zona productora ll egaban a 
idéntico precio (punto neutro), se situa
ban en el Mediterráneo. Los países ubi
cados al oeste de ese punto se surtían en 
el golfo de México, y aque ll os situ ados 
al este debían aprovisionarse en el golfo 
Pérsico. 

Sin embargo, al cártel le convenía 
desarrollar su producción en e 1 Medio 
Oriente para acrecentar la ya enorme 
renta diferencial. Para eso debían hacer 
ingresar a Europa en esa área de aprov i
sionamiento, dado que all (se verificaba 
una gran expansión del consumo, lo cual 
hacía necesario desplazar hacia el oeste 
el punto neutro. Mediante los acuerdos 
de Achnacarry, en 1949, la costa este de 
Estados Unidos se convirtió en base de 
referencia para los crudos de cualquier 
procedencia. 

La enorme renta diferencial de la que 
se aprop ia el cártel, que en 1970 contro
laba 80% de las exportaciones mundiales 
de crudos y 90% de la producción del 
Medio Oriente, le permite realizar perió
dicas bajas de precios para evitar la 
entrada al mercado de nuevas compañías 
productoras o comerc iali zadoras. 

En 1960 los países productores inicia
ron una acción colectiva contra la baja 
de los precios. Arabia Saudita, lrak, 
Irán, Kuwa it y Venezuela fundaron la 
Organ izac ión de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP),2 con el objetivo de 
apropiarse de una mayor parte del exce
dente petrolero. Para ell o trataron de 
lograr un aumento de los precios, o de 
imp oner impuestos más elevados. Empe
ro, en la década de 1960 no existían las 
condiciones para que esa acción fuera 
coronada por el éxito: entraban al mer
cado nuevas compañías, aparecían nue
vos países productores, el petróleo sovié
tico empezaba a llegar al mercado, se 
manifestaba una baja tendenc ia! en los 
costos, Estados Unidos restringía las im
portaciones y, en Europa occidental, la 
tasa de crecimiento de la demanda dis
minuía. Sin embargo, la OPEP no se 
ceñía al problema de los precios o de los 
impuestos; hubo tamb ién acciones enca
minadas a contro lar la producción, a 
formar sociedades mixtas con el cárte l, a 
participar directamente en el negocio de l 
petróleo, o a nacionalizar las empresas. 
Pero las condiciones propicias para ll evar 
a fondo acc iones en ese sentido sólo se 
presentaron a fines de la década del 60 
y a comienzos de los años 70. 

Modificaciones operadas 
en el mercado en 7 9 70 

Al llegar 1970 se advirtió que la oferta 
empezaba a resu ltar escasa para hacer 
frente a una demanda en continuo creci
miento. A la evidencia de que el nivel de 
la producción iba a resultar insuficiente, 
por lo que cabía proyectar la apertura 
de nuevas fuentes de aprovisionamiento 
a mayores costos, se sumaba la acción 
de varios países productores, dispuestos 
a forzar un aumento en los precios 
mediante obstrucc iones al aprov ision a
miento normal. Entre las medidas de 
obstrucción se puede mencionar el cierre 
del Tapline por parte de Siria. El oleo
ducto transportaba en 1969 17% de la 
producción de Arabia Saudita, y su clau
sura perturbó también el mercado de 
fletes, por la falta de buques adecuados 
para e l transporte. Asimismo, la deman
da empezó a crecer a un ritmo mucho 
mayor que el de los años inmediatos 
anteriores, debido en parte a las mismas 
novedades que se registraban en el mer
cado del petróleo (fuerte demanda de 

2. En in glés Organ ization of the Pctroleum 
Exporting Countries (OPEC). 
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fuel, sustituto del carbón, porque éste 
era usado en gran medida para la side
rurgia, ocupada ahora con pedidos para 
los asti ll eros, destinados a la construc
ción de grandes petroleros) y a la inten
sificación de l ritmo de crecimi ento eco
nómico en los pa íses capita li stas centra
les, en el auge que precedió a la depre
sión de 1974-75. 

Hasta 1970, los nuevos yac imi entos 
que entraban en exp lotac ión en las zo
nas ya conocidas tenían un bajo costo 
de producción. La nu eva situación del 
mercado (presiones de los países produc
tores, insuficiencia de la oferta y gran 
crecimiento de la demanda) movió a las 
compañías internacionales a intentar la 
exp lotación de nuevas zonas (Aiaska, e l 
Mar del Norte, e indirectamente Siberia), 
donde los costos eran mucho más altos, 
no sólo porque se requerían distintos y 
comp lejos métodos de extracc ión, sino 
también porque había que hacer frente a 
mayores costos de transporte y a gastos 
sup lementarios, vinculados con la conser
vac ión del equi librio ecológico. 

La tendencia natural de los hechos 
indicaba que era inev itable un aumento 
de los precios, pero lo que reafirmó 
finalmente esa perspectiva fueron los in
tereses norteamericanos. La exp lotación 
del petróleo en Estados Unidos es muy 
irracional y de baja productividad (en 
una relación de 1 a 275 con e l Medio 
Oriente). Una comisión nacional con
trola el volumen de la producción. Ello 
permite a las compañías menores man
tener elevados los precios de producción 
de los crudos extraídos en ese país, los 
cuales influyen decisivamente en la for
mación de un precio internac ional eleva
do. El cártel se beneficia con el alto 
precio internacional y con las deduccio
nes imp ositivas que le concede el Estado 
norteamericano cuando debe aprov isio
narse de crudo nacional. 

El costo de la extracción de petróleo 
en Estados Unidos tiende a aumentar, y 
- hasta principios de la década del 70-
el precio del crudo importado tendía a 
disminuir. Para resolver el problema de 
la diferencia de precios se había instau
rado un sistema de subvención a los 
productores nacionales - sobre todo a 
los de Texas- . El subs idi o, al elevar el 
promedio de los precios, beneficiaba 
también al cártel - cuyo mayor negocio 
reside en la imp ortac ión- , porque con
tr ibuía a elevar el precio de referencia. 
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Sin embargo, en el mercado norte
americano los precios son diferentes se
gún se trate de petróleo importado o de 
petróleo nac ional, y el precio de éste es, 
por supuesto, más elevado que el del 
imp ortado. El cártel deseaba aumentar 
sus importaciones, pero los productores 
norteamericanos ex igían una mayor par
ticipación de su propia producción . A su 
vez, el Pentágono constataba que Esta
dos Unidos se volvía cada vez más de
pendiente con respecto al petróleo. 

El problema planteado era complejo. 
El mayor precio del petróleo nacional 
quitaba competencia a Estados Unidos 
en el mercado mundial, porque su costo 
era más reducido en Europa occidental y 
en Japón . Por ello, si Estados Unidos 
quería recuperar su competitividad co
mercial, tenía que obrar de tal manera 
que aumentara el precio del petróleo 
adquirido por Europa y Japón . 

Para solucionar o neutralizar el pro
blema de la dependencia de las importa
ciones de crudo, había que alentar a los 
productores menores estadounidenses y 
al mismo cártel a incrementar la produc
ción interna. Para ello, se requerían 
grandes inversiones y había que afrontar 
costos en alza. La solución era elevar el 
precio de los crudos nacionales, pero la 
diferencia con el precio de los crudos no 
norteamericanos tampoco podía au men
tar en forma ilimitada. Había, entonces, 
que tratar de provocar un incremento 
generalizado en el precio del petróleo 
mundial. 

En realidad, la cuestión no se circuns
cribe al petróleo. Lo que está en juego 
es el aprovisionamiento energético. Las 
reservas de petróleo no son inagotables. 
Se trata, entonces, de desarrollar nuevas 
fu entes de energía y de explotar y poner 
en producción nuevos yacimientos, con 
costos más elevados. Pero las empresas 
petroleras sólo darán el paso hacia una 
reorganización integral de la explotación 
de la energía si pueden asegurarse un 
alto nivel de rentabilidad en el nuevo 
ordenamiento. Para decirlo con pocas 
palabras: las empresas se encontraban 
ante la posibilidad de organizar la carte
lización del mercado integral de la ener
gía, monopoli zando las nuevas fuentes, 
sobre todo el carbón, la ene rgía atómica, 
los esq uistos bituminosos. Esta magna 
empresa de reconversión ene rgética, so
bre la base de un cártel mucho más 
poderoso, requería grandes inversiones 

iniciales y una enorme suma de capitales 
líquidos. En síntesis, para el cártel se 
hacía imprescindible provocar un vuelco 
en la tendencia de los precios: el petró
leo debía ser mucho más caro. 

Si el interés del cártel, de los peque
ños y medianos productores norteameri
canos y del Gobierno de Estados Unidos 
coincidía en la necesidad de aumentar 
los precios del petróleo, no había más 
que facilitar el movimiento reivindicativo 
generalizado de los países productores. 
Se abría una nueva época en la e cono
mía del petróleo. 

En diciembre de 1970, la XXI Confe
rencia Ministerial de la OPEP, reunida en 
Caracas, propu so elevar los impuestos de 
los países productores, unificar los pre
cios de refe rencia al nivel de los países 
más favorecidos y conseguir un au mento 
general en los prec ios de referencia. En 
enero de 1971 se iniciaron las negoc ia
ciones con las empresas. Durante ese año 
se concertaron u na serie de acuerdos 
(Teherán, Trípoli) que iniciaron el movi
miento alcista de los precios y regularon 
las situaciones particulares. También en 
ese año y en el siguiente (acuerdo de 
Nueva York) las compañías admitieron 
la participación de los gobiernos de los 
países productores en las concesiones, y 
se discutieron las condiciones en que las 
compañías podrían comprar la produ c
ción correspondiente a los estados pro
ductores. 

El efecto del aumento de los precios 
en la crisis monetaria y económica 
internacional 

El verdadero aumento en los precios del 
petróleo se inició en la última parte de 
1973. En el mundo capitalista desarrolla
do se ha venido insistiendo en que el 
aumento del pr.ecio del petróleo fue lo 
que trastornó, directa e indirectamente, 
la reorganizacion de la economía mun
dial, abriendo el camino a la recesión de 
1974-75, qu e después tendría graves 
consecuencias para los países periféricos. 

1 ndudablemente, 1 a crisis capitalista 
no fue originada por el petról eo. Las 
prolongadas y periódicas perturbaciones 
monetarias, que provocaron el caos de 
los mercados de cambios de los países 
altamente industri alizados a lo largo de 
la década del 60, ocurrieron en u na 
época en que las presiones de los países 
productores de petróleo para lograr 
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aumentos de los precios no tuvieron 
éxito. El petróleo no contribuyó en ese 
entonces a la infl ación mundi al, pero la 
infl ación fue la característica del dece
nio, y el diferente ritmo de aumento en 
los precios entre los países altamente 
industrializados, unido a los desplaza
mientos de capitales, provocó alterac io
nes diffciles de controlar en el volumen 
de las reservas nac ionales y generó pre
siones sobre la paridad de distintas mo
nedas de reserva. 

Cuando empezó e l aumento de- los 
precios del petróleo, ya el mundo estaba 
envu elto en la emisión incontrolada de 
dólares, el dólar hab ía sido devaluado y 
-el 15 de agosto de 1971 - había tenido 
lugar la suspensión de la convertibilidad 
de la moneda estadounidense. El casos 
monetario y la infl ac ión eran hechos 
concretos mucho tiempo antes de que 
aumentaran los precios del petró leo. En 
efecto, antes del gran incremento del 
precio del crudo hubo, es cierto, correc
ciones en los precios del petróleo para 
compensar las devalu ac iones del dólar. 
Los acuerdos de Ginebra (el original, en 
enero de 1972, y la revisión, en junio de 
1973) compensan las dos devalu ac iones 
del dól ar, pero prec isamente lo que ha
cen es "compensar" un fenómeno ante
rior a ese hecho. Es indudable que la 
compensación eleva el nivel de los pre
cios mundiales, pero simplemente se su
ma a una corriente alcista que no tuvo 
su origen en el petróleo, sino en fenóme
nos mucho más generales y propios de la 
organización económica del capitalismo 
en la posguerra) 

Los aumentas de fines de 1973 y los 
posteriores, por el contrari o, producen 
una grave alteración en los precios relati
vos internacionales. Pero esa alza, antes 
que un resultado de la economía de los 
países productores de petróleo, es un 
producto de la oligopolización del cártel 
y de las necesi dades estratégicas y co-

3 . Véase en Comercio Exterior: Miguel S. 
Wionczek, "Comercio, infl ac ión y recesión 
mundial", vol. 25, núm. 9, México, septiembre 
de 1975; Pablo Serrano Calvo, "Algu nas refl e
x ion es sobre las recientes reformas al sis tem a 
moneta rio intern ac ion al", vol. 26, núm. 4, 
abr il de 1976, y "El coc tel monetario y 
financiero fue esta vez en Manila", vol. 26, 
núm. 10, octubre de 1976; "Otra vez e l 
fantasma de la cr isis" y "La banca privada y 
la liquidez internacional", también e n e l vol. 
26, núm. 1 O, de octubre de 1976, y "Peligro 
inminente de nueva recesió n mundial", en vol. 
26, núm . 11 , de noviembre de 1976. 
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merciales de Estados Unidos. Este úl ti
mo país tenía necesidad de mejorar su 
competitividad en el mercado mundial, 
afectado - entre otras cosas- porque los 
europeos y los japoneses hacían trabajar 
sus industrias con petróleo más barato 
que el disponible en el mercado in terno 
norteamericano. El aumento de los pre
cios modificó esa relación de fuerzas, 
dio nuevo impulso a las corporac iones 
norteamericanas del petróleo, que repre
sentan a la cúspide del capital concen
trado mundial, y permitió una mayor 
estabi li zación del dólar . Para conseguir 
ese propósito, la clase dominante de 
Estados Unidos tuvo que hacer un pac
to con los países productores: el au
mento les sería permitido y los benefi
ciaría, pero iría acompañado de un for
talecimiento de la economía estadouni
dense y de un debilitamiento de sus 
competidores. 

Fran¡;;ois Sch losser publicó un artícu
lo en Le Nouvel Observateur que tuvo 
el mérito de popularizar algo que ya era 
plenamente aceptado en los análisis más 
especiali zados: la comp licidad entre el 
Departamento de Estado y los países 
árabes en la cuestión del aumento de los 
precios del petróleo. El artículo, que 
aporta una interesante documentacion, 
señala: 

7) Los estudios confidenciales indica
ban que no habría más remedio que 
elevar el precio de los crudos, y esa 
conclusi ón era compartida por muchos 
consejeros gubernamentales, por funcio
narios de la administración estadouni
dense y por los cabilderos de la industria 
petrolera de ese país. 

2} En 1972, un funcionario del De
partamento de Estado, actual consejero 
de James Earl Carter, prácticamente re
comendó el aumento en una reunión 
realizada en Arge l por los países produc
tores. 

3) En junio de 1973, ese mismo fun
cionario - James Akins- fue nombrado 
embajador de Estados Unidos en Riyad, 
acto que los entendidos consideraron la 
" luz verde" de la Casa Blanca para que 
los países árabes elevaran los precios. 

4) La designación de Henry Kissin ger 
en el Departamento de Estado parece 
tener el mismo sentido, y lo demuestra 
la oposición que ejerció frente a todas 

las iniciativas tendientes a crear un fren
te de los países consumidores contra los 
países productores, aunqu e algunos me
ses más tarde fingiera sumarse a la cam
paña de los países consumidores, segura
mente para salvar las aparienc ias ante los 
ali ados europeos y Japón y ante la pro
pia opinión pública norteamericana, a la 
que se le hace creer que e l aumento en 
los combustibl es es una consecuencia de 
la arb itrariedad de los países producto
res. 

5) Estados Unidos contaba, además, 
con la seguridad de beneficiarse directa
mente con la af luencia masiva de los 
petrodólares que obtuvieran los árabes. 
Esta se produjo y proporcionó oxígeno 
al debilitado dó lar norteamericano. 

6) El 26 de septiembre de 1973 el 
Gobierno estadounidense anunció que 
no intervendría en una posible guerra en 
el Medio Oriente; el 8 de octubre de ese 
mismo año, la OPEP dictó un aumento 
de precios de 80% en el crudo; el 12 de 
octubre estalló la guerra; en los primeros 
días de noviembre se duplicaron los pre
cios y se dictó el "embargo" contra 
Estados Unidos y Europa occidental, y 
hacia fines de ese año los precios se 
habían cuadrup li cado. 

7) A pesar de todo eso, en el P/att's 
Oi!gram4 del 22 de noviembre de 1973 
se puede leer que los funcionarios norte
americanos "se felicitan" por la modera
ción de que hacen gala los árabes en sus 
decisiones relativas al petróleo. 

8) Mucho tiempo después, a fines de 
1975, en vísperas de una nu eva discu
sión sobre los precios, el ministro de 
Petróleo de Arabia Saudita, jeque 
Ahmed Zaki Yamani, escribe a William 
Simon, secretario del Tesoro norteameri
cano: "Entre nosotros hay quienes pien
san que la administración norteamerica
na no ha puesto verdaderas objeciones 
contra el aumento del precio del petró
leo. Hay hasta quienes opinan que usted 
lo alienta, y que toda posición oficial 
que afirma lo contrario está destinada 
simplemente a ocultar ese hecho" . El 
Ministro saud ita escribía esas palabras 
después de haber ll evado una posición 
moderada sobre los aumentos y anun
ciado que su país abandonaría tal acti-

4 . Boletín exclus ivo de asuntos petroleros, 
que sigue muy de ce rca la opinión de las altas 
esferas del Gobierno norteamericano y de los 
cabi lderos del petróleo. 
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tud ante la evidencia de lo que pasaba 
con Estados Unidos. 

Se puede concluir que el aumento del 
precio del petróleo tuvo efectos in flacio
narios porque representó u na acción del 
capital imperialista más concentrado pa
ra apropiarse de un superbenefic io enca
minado a reorganizar el mercado de la 
energía y a mantener en ese futuro 
mercado su poder oli gopol ístico. Lo no
vedoso fue que, para llevarlo a cabo, el 
capital imperialista tuvo que asociarse 
con los jeques árabes, con el "Sha" de 
Irán y con los países productores, y que 
el mayor excedente obtenido por los 
países productores tendrá consecuenc ias 
contradictorias para e l propio capita l im
perialista. Aparentemente, ése fue el pre
cio que el cártel petrolero y el Gobierno 
estadounidense tuvieron que pagar para 
contribu ir al afianzamiento del dólar y 
para atenuar la accion de sus ali ados
competidores en el mercado mundial. 

Los aumentos en el precio del petró
leo provocaron una redistribución del 
poder económico mundial, en favor del 
gran capital oli gopolístico norteamerica
no y de las burguesías marginales árabes, 
y en detrimento del cap itali smo europeo 
y japonés. La espectacu laridad del 
aume nto de los recursos monetarios en 
los países exportadores de petróleo se 
evidencia al considerar que las reservas 
de esos países se elevaron de un equ iva
lente de 12 000 millones de DEG, a 
fines de 1973, a un equivalente de 
50 000 millones, a fines de 1975. En ese 
mismo año, la balanza en cuenta corrien 
te del mundo presentaba saldos positivos 
para los países exportadores de petróleo 
y para los países altamente industrializa
dos. Los primeros tenían un superávit de 
34 600 millones de dólares y los segun
dos alcanzaban un saldo del mismo signo 
de 21 200 millones de dólares. Los paí
ses no desarrollados no exportadores de 
petróleo, en cambio, contaban con un 
saldo negativo de 37 500 millones de 
dólares; los países de Europa oriental 
tenían un saldo en rojo de 10 000 millo
nes de dólares y las naciones mediterr·á
neas de Europa exhibían un déficit de 
8 000 millones de dólares.S Arabia Sau
dita, el mayor productor de petróleo de 
la OPEP, figura en segundo lugar en las 
estadísticas de las reservas monetarias 
internacionales, inmediatamente después 
de la República Federal de Alemania y 
antes que Estados Unidos. 

5. C ifras del GA TT . 
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La concentración de divisas en los 
países exportadores de pe tróleo presen
taba indu dab les problemas para el ajuste 
de las cuentas in ternac ionales. Pero 
pronto se vio que los petrodólares iban a 
ser utili zados en su gran mayoría en los 
circui tos f inanci eros qu e alimentan al 
capita li smo desarrollado, el de Estados 
Unidos en primer lugar. El movimiento 
de capita les, en consecuencia, no obstru
yó el desarrollo de la economía occiden
tal, pero ésta tuvo que incoporar a nue
vos y grandes socios qu e ahora perciben 
intereses por sus préstamos o empiezan a 
intervenir e n la dirección de muchas 
grandes emp resas del mundo cap itali sta, 
particularmente de Europa occidental, la 
parte de l mundo desarrolla do más afec
tada por la cri sis monetaria y económica. 

La recesión mundial estall ó en 197 4. 
El petróleo no la produjo, sino que 
contribuyó poderosamente a marcar a 
los perdedores y a los ganadores. Gracias 
al reordenamiento del mercado petro le
ro, Estados Unidos vio fac ilitado el tras
lado de la cri sis a Europa occ idental y 
Japón. Pero los grandes perdedores no 
son los socios menores del mundo rico, 
si no la periferia subdesarro ll ada no pro
ductora de petró leo, qu e vio encarecer 
no sólo sus importac ion es de bienes de 
cap ital y de tecnología, sin o también sus 
adq ui siciones de hid rocarburos. Para 
e ll as, el desarrollo se ha tornado más 
caro y más lejano. Pero tampoco puede 
decirse qu e el petróleo sea el cu lpab le: 
simplemente, muchos de los productores 
petroleros se sumaron a la guerra comer
cial que es consus tancial al mercado 
capitalista y, al impedir que su propi o 
producto de exportación siguiera atado 
al intercambio desigual, trasladaron el 
mayor peso de ese intercambio desigual al 
resto de las naciones me nos desarrolladas. 

Si los beneficios de los países expor
tadores de petróleo asce ndieron a algo 
más de 1 00 000 mi !I ones de dólares en 
1974, cerca de la mitad de esa suma, es 
decir, unos 50 000 mill ones de dólares, 
fue utili zada en imp ortaciones, en su 
mayoría provenientes de los países alta
mente indu str ializados. El resto de los 
petrod ólares, o sea, los capitales li stos 
para ser invertidos, fueron encauzados 
de la siguiente manera:6 eurodiv isas, 
35%; inversiones directas y préstamos en 
Europa y Japón, 15%; depósitos banca
rios y ob ligac iones del Estado en Gran 

6. Newsweek, 1 O de febrero de 197 5. 

Bretaña, 12 .5%; ob li gacion es de l Estado 
en Estados Unidos, 1 0%; préstamos a 
países altamente indu strializados, 9%; 
depósitos bancarios en Estados Un idos, 
6.7%; depósitos y ob li gac iones de l Fon
do Monetario In ternacional, 6%; présta
mos a países en vías de desarro ll o, 4%; 
inversiones directas y en cartera en Esta
dos Unidos, 1.7 por ciento. 

Esta enumeración demuestra que, si 
la inversión de los petrodólares siguiera 
el curso detectado en los primeros años 
de vigencia de l aumento de los precios, 
no habrá muchas modificaciones en el 
mundo, salvo que u na parte de l gran 
capital pertenecerá a algunos de los paí
ses exportadores de hid rocarburos. 

La tendencia de las invers iones no se 
ha modificado en los últimos tiempos. 
No obstante, se adv ierte una mayor 
aflu encia de fondos para inversiones in
ternas, particularmente en los países con 
una gran población (Irán) o en los que 
se encuentran embarcados en procesos 
sociales de cam bi o (Argelia) . Las inver
siones están li gadas - en primer lu gar
con el petróleo y con industrias afines. 

Se prevé que en el período compren
dido de 1977 a 1980 se re ali zarán inver
siones por valor de 67 000 mill ones de 
dólares en el Med io Oriente y A frica del 
Nor te. Las inversiones proyectadas inclu
yen refinerías de petróleo, plantas petra
químicas y de ferti li zantes, y elaborado
ras de gas 1 icuado . Además, habrá unos 
20 000 mill ones de dólares ad icionales 
que se invertirán en barcos cistern a, oleo
ductos e instalac iones vari as. 

Arabia Saud ita adqu irió inicialmente 
60% de las acc iones de la Arab ian Ame
rican Oil Co. (ARAMCO), pero en di
ciembre de 1976 estaban final izando los 
tratos para comprar el restante 40% a la 
Exxon, la Texaco, la Mobi l Oil y la 
SOCAL. Ese acuerdo faci litará la adq ui
sición por el Gobierno de Kuwait de la 
Kuwait Oil Co. a la Gulf Oi l y a la 
British Petro leum; Kuwait ya tiene en 
esa sociedad 60% de las acc iones. 

Irán, cuyo producto nac ional bruto se 
ha elevado a unos 60 000 mill ones de 
dólares, ha real izado un a inversión selec
tiva en la acería alemana Krupp y está 
tratand o de adquir ir acc iones de la 
Yolkswagen. Sus imp ortaciones no mili
tares ascend ieron en 1976 a 13 300 mi 
ll ones de dólares, mi entras trata de dar 
un gran impul so a la producción de 

sección internacional 

cobre, en colaboración con el consorc io 
norteamericano Anaconda. 

La asistencia efectiva a los países en 
vías de desarro ll o ha sido ínfima. Con 
todo, se nota una pequeña modificación 
en la act itud de los paíse s productores 
de petróleo, aunqu e difícil mente ll egarán 
a Fe al izar inversiones sustanciales en esas 
áreas. A principios de este año, el Fondo 
Especial de la OP EP asignó más de 111 
millones de dólares a 24 países en vías 
de desarro ll o para ayudarlos a hacer 
frente a sus problemas de balanza de 
pagos (se recuerda que el déficit conjun
to en la ba lanza de pagos de los países 
no desarrollados no productores de pe
tróleo parece haber sido de más de 
43000 mill ones de dólares en 1976). A 
fines del año pasado, la OPEP ya hab ía 
otorgado otros seis créditos simil ares por 
cerca de 43 mi !Iones de dó lares, pero el 
programa alcanza a 200 mill ones de dó
lares. Asimismo, ex iste un proyecto por 
el que la OPEP contri bu irá al desarrollo 
agropecuario de los países periféricos, 
invirtiendo para ese fin unos 1 000 mi
ll ones de dólares. 

La X L VI/ Reunión de la 
OPEP en Qatar 

El 15 de diciembre de 1976 se reunió en 
Doha, cap ita l de Qatar, uno de los emi
ratos del golfo Pérsico qu e integran los 
Emiratos Arabes Unidos, la XL VIl reu 
nión mini sterial de la OPEP, después de 
quin ce meses en que los países produc
tores mantuvieron sus precios congela
dos. El propósito era, naturalmente, fijar 
un nu evo aumento en los precios del 
petróleo. El proyecto renovó las discu
siones sobre el tema y volv ieron a escu
charse las voces que advertían acerca de 
que el aumento conduciría a un a nueva 
escalada de la infl ac ión mundial y preci
pitaría a las economías occ identales en 
un nuevo receso. Las op iniones tampoco 
eran uniformes en e l seno de la OPEP, 
donde siempre existieron posic iones "du
ras ", proc lives a fuertes aumentos en los 
precios, y posiciones "blandas", modera
das o contemporizadoras. 

El 3 de nov iembre de 1976, The New 
York Times ofreció una muestra de las 
distintas posiciones frente al aumento : 
"E l efecto de un aume nto de 10% no es 
muy signi ficat ivo. Inclu so un aumento 
de 20% podría ser manejado por las 
propias políticas", dijo Richard N. 
Cooper, profesor de Economía de la 
Uni versidad de Y ale. "Un 10% de 
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aumento reduciría e l GNP7 de 1977, 
ajustado por in f lación, 1%, incrementa
ría los prec ios al consumidor ·¡% y redu
ciría el gasto estimado 1%", según un 
grupo de investi gac ión económ ica de Da
ta Resources lnc . "E l efecto exacto de 
un aume nto e n e l precio del petróleo 
dependerá de qué poi ítica de respuesta 
se el ij a", según Richard M. Young, de 
Wharton E con o me tries F orecastin g Asso
c iates. 

Después de dos días de deliberacio
nes, la conferenc ia concluyó con un a 
ruptura del bloque de la OPEP frente a 
la decisión de la magnitud del aume nto. 
Once países, de los trece que integran la 
OPEP, decidieron ap licar un incremento 
de 1 0%, e levando e l precio del crudo 
marcado a 12.70 dólares por barril, a 
partir del 1 de enero de 1977 . Arabia 
Saudita y los Emiratos Arabes Unidos 
sanc ionaron un aumento de 5%, so la
mente. El primer conjunto de países 
decidió, además, aplicar un nuevo 
au mento de 5% a partir del 1 de julio de 
1977. La decisión de Arabia Saudita 
y de los Emiratos Arabes Unidos inaugu
ra un sistema de precios dobles en el 
mercado. Hasta ese momento, e l precio 
del crudo liviano saudita estándar era de 
11.51 dólares. La progresión en los pre
cios de este crudo estándar era la si
~u i ente, a partir de agosto de 197 3 
(dólares por barril): 

Agosto de 197 3 
1 de noviembre, 197 4 
Octubre de 1975 
Enero de 1977 
Enero de 1977 

a. Once países. 

2.30 
10.46 
11.51 

12.70a 
12.09b 

b. Arabia Saud ita y Emiratos Arabes Unidos. 

Los países muy industri ali zados señala
ron enfáticamente que e l aumento pro
vocaría un recrudecimiento de la ola 
inflacionaria mundial, pero un estudio 
del a lza de los precios de los productos 
importados por los países de la OPEP 
durante los 15 meses de la conge lación, 
mostraba una variación de más de 26%. 
Por co nsiguiente, podría afirmarse que 
cualquier incremento inferior a esa cifra 
significaría una pérdida de poder adqui
sitivo por parte de las naciones exporta
doras de petróleo. Muchos miembros de 
la Organización hi cieron hincapié en que 
los aumentos registrados en los últimos 
tiempos en los precios del acero, que 

7. "Gross national product", producto na
cional bruto. Se refiere a Estados Unidos. 

encarecen las importaciones de la mayo
da de los países productores de petró
leo, no fueron tomados en cuenta o no 
causaron inquietud en aquellos que sí se 
preocuparon por el alza de los precios 
del petróleo. 

El problema más serio que se les 
presenta a los países productores a partir 
de la última reunión de la OPEP es e l 
de l doble precio, que es difícil de man
tener y que, además, beneficia a las 
empresas del cártel, porque los países 
productores que e levaron sus precios en 
menor magnitud que la mayoría, vende
rá a las transnacionales e l crudo, y, en el 
recorrido del circu ito que termina en los 
consumid ores, la "quita" con respecto al 
nivel de precios fijado por e l bloque 
mayoritario de la OPEP seguramente no 
les será ap li cada a los consumidores. La 
diferencia será apropiada por las transna
cionales. 

Otro problema derivado del primero 
es la posible reorientación de las com
pras de las empresas petroleras, que po
drían disminuir sus pedidos en los países 
con petróleos más caros, desplazándolos 
hacia los países con petróleo más barato. 
Un movimiento de esa naturaleza, habi
da cuenta de que no todos los crudos 
son sustituibles, generaría, por un lado, 
a¡,¡mento de la producción en algunos 
países y provocaría, por otro, reduccio
nes en los programas de extracción y 
refinamiento. 

Así, por ejemp lo, se anunció un 
aumento de 35% en la producción de 
Arabia Saudita,8 que pasaría de un pro
medio de 8.8 millones de barriles dia
rios, en diciembre de 1976, a un prome
dio estimado de 11.9 millones, en 1977. 
Dicha proyección parece coincidir con 
las posibilidades que brinda la capacidad 
teórica de producción de la ARAMCO, 
pero requiere varios meses de trabajo 
antes de ser puesta en práctica. El 
aumento de Arabia Saudita fue anuncia
do también en la última semana de 
diciembre por la revista germana Der 
Spiegel. Asimismo, se habla de un 
aumento de la producción en los Emira
tos Arabes Unidos. 

Como contrapartida a esos aumentas 
de la producción, se anu nc ian reduccio
nes en Irán, lrak y Kuwait. Irán podría 
tener que llegar a disminuir su produc
ción 50% con relación a 1976, Kuwait 
pasaría de dos millones de barriles dia-

o Middle East Economic Survey. 
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ríos, a fines de 1976, a 1. 7 mi !I ones, en 
1977. lrak también soportó menores 
compras de las empresas en los primeros 
días de 1977. Por e l contrario, la de
manda se mantiene normalmente en Ve
nezuela, y los proyectos para reducir las 
compras son menores en Argelia y Libia, 
que t iene n petróleos muy distintos a los 
de Arabia Saudita. 

En realidad, y a se preveía que 1 a 
demanda inicial de 1977 sería menor. 
Sucede que las empresas formaron reser
vas de crudos para ade lantarse al alza de 
los precios y prevenir un posible "em
bargo", en caso de falta de acuerdo. De 
esa manera, en los primeros meses de 
1977, la caída de la demanda mundial 
podría ser superior a 10 por ciento. 

La situación de doble precio en e l 
mercado mundial del petróleo transfor
ma la actual etapa en transitoria, porque 
seguramente tendrá que sobrevenir una 
nueva discusión del problema. Los diri
gentes de Arabia Saudita piensan que los 
precios tenderán a bajar hasta llegar a l 
nivel fijado por ese país. En ese caso, 
sería difícil imaginar que se pudiera con
cretar el aumento programado para e l 
1 de julio de 1977. Seguramente se 
abri rá una etapa de negoc iaciones entre 
los países productores y las compañías, 
para ev itar que la oferta del crudo se 
desplace hacia los países que mantienen 
precios más bajos. El Petroleum lntelli
gence Weekly sugiere que podría haber 
conven ios de créd ito para superar la 
brecha de los precios. Algunos países, 
entre e llos Irán y Kuwait, anunciaron 
que harán cump lir los contratos anuales 
a las empresas. 

Las negociaciones que podrían cele
brarse entre los países productores para 
revisar criterios e n torno a la última 
fijación de precios, tendrá que contem
plar e l sistema de diferenciales. Este 
sistema es e l que abarca a las distintas 
calidades de petróleo, que tienen precios 
diferentes. Arabia Saudita ha justificado 
su actitud contraria a un mayor aumen
to señalando que algunos países h an 
vendido a precios menores a los conveni
dos, amparándose en e l sistema de dife
renciales, que as igna costos más altos a 
ciertos crudos, en función de su densi
dad o de su calidad. 

Con respecto a los precios del crudo 
exportado por 1 a Unión Soviética, es 
necesario hacer un a aclarac ión. La pren
sa h a señalado que ese país aplicará 



94 

aumentos de mayor intensidad qu e los 
decididos por los miembros de la OPEP. 
La verdad es que la Unión Soviética ha 
decidido sumarse al aumento de 10%, 
pero en 1977, debido a los ajustes pen· 
dientes, los países de Europa oriental 
pagarán 25% más por el crudo soviético. 
Sucede que la URSS no aplicó a sus 
ali ados todos los aumentos acumulados 
por el petróleo occidental, por lo que el 
precio se sitúa todavía bastante por a
bajo del que se paga en el mundo capita
li sta. De ahí que los ajustes que deberán 
aplicarse en 1977 podrían se r más gran
des que los decididos por la OPEP. 
Teniendo en cuenta que el precio de 
referencia del crudo es actualmente de 
12.09 dólares por barril para Arabia 
Saudita y de 12.70 para la mayoría de 
los países de la OPEP, conviene señalar 
que, por ejemplo, el precio del crudo 
soviético para Hungría después del 
aumento es de 8.90 dólares por barril. 
Se estima posible que, a fines del dece
nio, los precios soviéticos igualen a los 
del mercado mundial. Por ahora, las 
cotizaciones del combustible procedente 
de la Unión Soviética y destinado a 
Europa oriental se basan en 1 os acuerdos 
de Bucarest de 1975, y los precios que 
imperarán en 1977 resultarían equivalen
tes al promedio de los precios imperan
tes en el mercado mundial de 1972 a 
1976. 

Las consecuencias del último 
aumento de precios 

Europa occidental fue la más temerosa 
de las consecuencias que podría tener el 
último aumento. Antes de que éste se 
concretara, Wilhelm Waferkamp, vicepre
sidente de la Comisión Ejecutiva de la 
CEE, había advertido ante el Parlamento 
Europeo, el 21 de noviembre último, 
que "un aumento en estos momentos en 
el precio del petróleo por parte de la 
OPEP significaría la ruina para todos" . 
La reacción en Europa fue de especial 
irritación con respecto a Estados Unidos, 
que si bien en esta oportunidad no jugó 
a un incremento importante, seguramen
te porque ya no necesitaba de ese recurso, 
no concretó un sistema efectivo de ac
ción de los países consumidores. El pre· 
sidente de la Agencia Internacional de 
Energía (AlE) , Etienne Davi gnon, de 
Bélgica, hi zo notar - por el contrario
que Estados Unidos aumentó su consu
mo de energía y que no desalentó lo 
suficiente a los consumidores con un 
fuerte incremento en el prec io final. 
Según los europeos, no se les puede 

Petróleo: producción mundial 
(Miles de toneladas) 

Pais y región 

Estados Unid os 
Ca nadá 

Amér ica del Norte 

Venezuela 
Trinidad 
Co lombia 

Car ibe 

México 
A rgentina 
Brasil 
Ecuador 
Perú 
Bolivia 
Chile 

Otros países de América Latina 

Arabia Saudita 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Abu Dhabi 
Qatar 
Oman 
Dubai 
Egipto 
Siria 
Turquía 
Bahrein 
Sharjah 

Medio Oriente 

Nigeria 
Libi a 
Argelia 
Gabón 
Angola 
Túnez 
Congo 
Za ire 

A frica 

Reino Unido 
Noruega 
República Federal de Alemania 
Austria 
España 
Holanda 
Francia 
Itali a 
Dinamarca 

Europa occidental 

1 nd ones ia 
Australia 
Brunei 
India 
Malasia 
Burma 
j apón 
Paquistán 

Lejano Oriente 

UR SS 
Rumania 
Yugoslav ia 
A lbania 
Hungría 
Polonia 
República Democrática Alemana 

1974 

431 293 
83 576 

5 14 869 

155 080 
9 450 
8 748 

17 3 278 

33 540 
21 072 

8 599 
8 975 
3 750 
2 28 0 
1 31 o 

79 526 

42 1 942 
299 949 

91 354 
128 101 

67 804 
24 565 
14 350 
12 072 
12 150 

6 535 
3 422 
3 354 
1 165 

1 08 6 763 

111 026 
72 329 
48 656 
11 202 

8 950 
4 139 
2 470 

258 772 

410 
1 704 
6 191 
2 238 
1 8 1 o 
1 461 
1 081 
1 026 

90 
16 011 

68 298 
18 127 
1 o 036 

7 490 
3 845 

903 
675 
430 

109 804 

459 000 
14 460 

3 458 
2 200 
1 996 

550 
200 

1975 

411 402 
70 026 

481 428 

122 07 5 
11 124 

8 102 
141 301 

41 413 
20 227 

9 440 
7 765 
3 657 
1 855 
1 146 

85 50 3 

352 029 
266 676 
11 o 096 
104 791 

67 261 
20 8 13 
16 806 
12 718 
11 700 

9 637 
3 094 
3 041 
1 911 

980 5 73 

87 982 
72 390 
45 057 
11 315 
8 401 
4 611 
1 789 

10 
23 1 555 

1 55 1 
9 277 
5 741 
2 0 37 
1 745 
1 572 
1 070 
1 017 

157 
24 167 

65 527 
19 277 

9 531 
8 090 
4 709 
1 032 

607 
302 

109 075 

489 800 
14 637 

3 691 
2 310 
2 005 

553 
200 

sección internacional 

1976 * 

403 041 
62 981 

466 022 

11 8 249 
11 570 

7 680 
137 499 

45 690 
19 704 

8 710 
9 0 70 
3 700 
1 990 
1 080 

89 944 

428 659 
293 906 
104378 
108 029 

76 737 
22 912 
18 087 
15 752 
16 060 

9 760 
2 760 
2 840 
1 848 

1 101 728 

101 417 
92 052 
46 450 
11 25 1 

5 800 
3 990 
2 010 

460 
263 430 

10 580 
9 832 
5 570 
1 950 
1 960 
1 500 
1 060 
1 070 

180 
33 702 

74 848 
20 346 
11 080 
8 610 
5 460 

980 
600 
300 

122 224 

52 1 000 
14 850 

3 71 o 
1 870 
2 100 

550 
200 

(%) 
1976/75 

2.0 
10 .1 

3.2 

3.1 
+ 4.0 

5.2 
2.7 

+ 10 .3 
2.6 
7 .7 

+ 16 .8 
+ 1.2 
+ 7.3 

5.8 
+ 5.2 

+ 21.8 
+ 10.2 

5.2 
+ 3.1 
+ 14. 1 
+ 10.1 
+ 7.6 
+ 23 .9 
+ 37.3 
+ 1.3 

10.8 
6.6 
3.3 

+ 12.4 

+ 15.3 
+ 27.2 
+ 3.1 

06 
- 31 .O 

13.5 
+ 12.4 

+ 13.8 

+ 582. 1 
+ 6.0 

3.0 
4.3 

+ 12.3 
4.6 
0.9 

+ 5.2 
+ 14.6 
+ 39.5 

+ 14.2 
+ 5.5 
+ 16.3 
+ 6.4 
+ 15 .9 

5.0 
1.2 
0.7 

+ 12.1 

+ 6.4 
+ 1.5 
+ 0 .5 
- 19.0 
+ 4.7 

0.5 

Ubicación 
del país 

productor 
en 1976 

2 
13 

5 
23 
32 

15 
18 
30 
29 
38 
43 
49 

3 
4 
7 
6 

11 
16 
19 
21 
20 
28 
40 
39 
47 

8 
9 

14 
24 
33 
36 
42 
55 

26 
27 
34 
45 
44 
48 
50 
51 
58 

12 
17 
25 
31 
35 
52 
53 
56 

1 
22 
37 
46 
41 
54 
57 
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Ubica ción 
del pais 

(%) productor 
País y región 7974 7975 7976 * 7976/75 en 7 9 76 

Bulgaria 144 120 120 60 
Checoslovaq ui a 148 142 130 8 .5 59 

URSS y Europa oriental 482 15 6 51 3 458 544 530 + 6. 1 

República Popul ar China 64 000 77 000 84 700 + 10.0 10 

Resumen: 
OPEP 1522518 1 348 406 1 505 558 + 11.7 
Resto de países cap ita li stas 716 505 705 196 708 991 + 0.5 
Total países capitalistas 2 239 023 2 05 3 602 22 145 49 + 7.8 
Países soc ia 1 is tas 546 15 6 590 458 629 2 30 + 6.6 
Total mundial 2785779 2 644 060 2 843 779 + 7.6 

* Estimación. 
Notas: la mayoría in cluy e gas l1quido natural para Canadá y China, también petróleo proveniente 

de fuentes no co nvencion ales. Se exc luye la producción e n pequeña esca la de Cuba, Ma rrue
cos, Is rae l, Afganistán, Bangladesh, Tailandi a, Taiwán, Mongolia, Nueva Zelandia y Guate· 
mala. 

Fuente. Petroleum Economist, Londres, ene ro de 1977 . 

pedir moderación a los productores de 
petróleo si no existe una poi ítica seria 
de reducción del consumo en las nacio
nes altamente industrializadas. 

Se calcula que, en promed io, tenien
do en cuenta los diferenciales basados en 
las distintas calidades y el doble precio 
de referenci a, el aumento será de 8%. Si 
no hubiera, a continuación del aumento, 
una verdadera disputa por los ingresos re
lativos, el efecto inflacionario sería míni
mo: apenas de 0.5 a 1 .5 por ciento. 

Gran Bretaña afrontará el nuevo 
aumento con el aliciente de que 40% de 
sus compras provienen de Arabia Saudita 
y con la perspectiva de la nueva produ c
ción de los pozos del Mar del Norte. 
Francia también tiene un a elevada im
portación de Arabia Saudita (35%). Ita
lia, entre los países europeos, será uno 
de los más perjudicados, dado que im
porta 99% de l crudo que consume. La 
crisis en la balanza de pagos italiana y 
las difíciles situaciones económicas de 
las empresas favorecen los acuerdos con 
los países petroleros, especialmente Li
bia. En el plano estrictamente petrolero, 
la sociedad estatal italiana Ente Nazio
nali de ldrocarburi (E NI) se asociará con 
la empresa estatal iraní NIOC en una 
compañía mixta para la refinación y 
distribución del petróleo en Europa y 
Africa. El acuerdo le confiere abasteci
miento preferencial a Italia, pero habrá 
además un proyecto petroqu ími co y 
50% de los beneficios iran íes en la em
presa serán invertidos en Itali a. 

Con todo, los efectos más graves del 
nuevo aumento de los precios se podrán 
apreciar en los países periféricos impor
tadores de petróleo. Brasil es un ejemp lo 
de estas perspectivas desfavorables. El 
aumento de costo de las importaciones 
de petróleo terminó de empañar el "mo
delo", y este año Brasil se apresta a 
destinar 4 000 mi !Iones de dólares a la 
compra de petróleo.9 La presión de las 
imp ortaciones es tan grande que acelera
damente se están suscribiendo contratos 
con las grandes corporaciones del cártel 
para explorar la región del Amazonas. El 
cártel analiza minuciosamente las reser
vas latinoamericanas, que algunos esti
man similares o mayores que las del 
Medio Oriente. Un cálculo de una insti
tución especializada norteamericana in
dica que las reservas de la plataforma 
continental argentina alcanzan a 200 000 
millones de barriles. 

La futura economía petrolera 

Los acontecimientos más importantes de 
la economía petrolera en la actual etapa 
son: la modificación en la estructura de 
los precios y la paulatina incorporación 
de las nuevas inversiones y zonas pro
ductivas. 

El 11 de enero de l año pasado empe
zó a ll egar a Gran Bretaña, a través de 
un oleoducto de 220 kilómetros de ex-

9. Véase en este mismo núme ro Theotonio 
dos Santos, "La cri sis de l mi lagro brasil eño". 
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tensión, petróleo del Campo Piper, del 
Mar del Norte. Las reservas probadas, en 
esta área de explotación, son de 800 
millones de barriles y la producción de 
crudo para el año en curso se estima en 
250 000 barri les diarios. Hasta ahora, 15 
de los 62 hallazgos de campos petrol ífe
ros se declararon aptos para la explota
ción comercial. En cuanto a las licencias 
que pu eda otorgar para la explotación 
marítima, el Gobierno británico espera 
reservarse u na participación de 51%. 
Gran Bretaña ingresa a la economía pe
trolera con las pautas políticas incorpo
radas por los miembros de la OPEP, que 
han terminado con el control absoluto 
de las empresas de l cártel. 

También en 1977 empezará a ll egar a 
Estados Unidos el petróleo de Alaska. El 
crudo allí extraído será más caro que el 
importado, por lo que afirmará las pre
siones al aumento de los precios caracte
rística de los últimos años de la economía 
petrolera. Esa tendencia estará reforzada 
por la expansión de la demanda local y 
su consiguiente mayor dependencia del 
exterior. La deman da actual de crudo en 
Estados Unidos está ubicada en un nivel 
anual (para 1977) de 18 millones de 
barriles diarios (en 1976 fue, aproxima
damente, de 17 millones de barri les dia
rios). La producción será, en el primer 
semestre, de unos ocho millones de ba
rriles diarios, pero en el segundo semes
tre aumentará debido a la incorporación 
del petróleo de Alaska, que representará 
unos dos millones de barriles diarios en 
1980. La importación, por su parte, 
llegará a más de 7.8 millones de barriles 
diarios. 

A pesar de que actualmente la Unión 
Soviética es el primer productor mun
dial, sus reservas comprobadas auguran 
una producción cada vez más insuficien
te para afrontar las necesidades del con
sumo. Por eso se lleva a cabo un gran 
esfuerzo de exp loración en Siberia y en 
los alrededores del Mar Caspio, que po
drían reunir las cuatro quintas partes de 
esas reservas. Por esta razón habría que 
suponer que en los próximos años, la 
Unión Soviética tendrá que reducir sus 
exportaciones de crudo al Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME).l O 

Conclusiones 

Si hubiera que definir el cambio produ -

1 O. Petroleum Economist, Londres, di
ciembre de 1976. 
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cido en la economía petrolera habría 
que decir que se ha pasado del intercam
bio desigual basado en el bajo precio del 
crudo, a una instancia en que el superbe
neficio se logra a través de los aumentos 
de precios y de la inflación mundial 
permanente.ll La gran acumulación que 
tiene lugar a partir del incremento gene
ralizado de los precios del crudo sirve a 
las empresas del cártel para preparar el 
advenimiento de una nueva revolución 
científica de la energía (posiblemente la 
cuarta revolución industrial de la huma
nidad, si se vincula la primera a la 
máquina de vapor, la segunda al motor de 
explosión y la tercera a la automatiza
ción y a los primeros pasos en la utiliza
ción de la energía atómica), que even
tualmente podría revitalizar a la econo
mía capitalista en crisis. Para los países 
periféricos productores de petróleo, la 
nueva acumulación basada en el aumen
to de los preci.os no tiene un sentido 
homogéneo. Para Arabia Saudita, se tra
ta de asociarse con el capital más con
centrado para participar plenamente · en 
una eventual reactivación de la econo
mía capitalista. En cambio, para Argelia, 
el nuevo excedente se vuelca hacia un 
desarrollo encaminado a modificar la so
ciedad. 

Los petrodólares, por sí mismos, nada 
aportan a una modificación del status 
imperante. Cuando los petrodólares si
guen el curso de los capitales y se 
colocan en inversiones en países capita
listas industrializados, en bonos de esos 
gobiernos o en activos financieros a ellos 
vinculados, los capitales estatales y las 
economías nacionales en las que se origi
nan siguen el viejo derrotero de subordi
narse al capital monopol ístico. En cam
bio, cuando los petrodólares sirven al 
propio desarrollo nacion al y a la expan
sión de la economía estatal, y contribu
yen a modificar la estructura social del 
país, esos mismos capitales estatales y 
las economías nacionales en que se apo
yan tienden a relativizar el poder del 
capital monopolístico y a sentar las ba
ses para un nuevo ordenamiento interna
cional. O sea que la posibilidad de cam
bio no está en los petrodólares, sino en 
lo que se hace con ellos. 

El origen de toda esta posible trans
formación reside, indudabl emente, en las 

11. Sobre este tema . hay una observación 
interesan te en He rn ando Pacheco, "La estrate
gia del petróleo", en El Día, .Méx ico, 26 de 
diciembre de 197 6. 

modificacion es operadas en el mercado 
mundial del petróleo. Por primera vez en 
la historia del capitalismo monopolísti
co, un cártel de productores, elevando 
los precios de sus propias materias pri
mas, logró conmover la estructura de la 
economía mundial, redistribuyendo el 
poder económico. Pero eso ha sucedido 
-en opinión de agudos analistas- por
que el aumento en los precios del petró
leo sobrevino en medio de la crisis, y 
para sortearla y abrir una nueva instan
cia futura, el sector más fuerte del ca
pital monopolístico se alió a los países 
productores de petróleo, porque sus in
tereses inmediatos con respecto a los 
precios coincidían con los de las nacio
nes organizadas en el cártel de los pro
ductores. De cualquier manera, la modi
ficación en los precios del petróleo y la 
creación de nuevos centros de poder 
económico podría tornar más vulnerable 
a la estructura internacional para obte
ner futuras redistribuciones en el poder 
económico. O 

"La batalla del café" 

No faltan quienes pretenden comparar el 
efecto de los aumentos de precios del 
café con lo que sucede con el petróleo. 
Así como la prensa se ded·ica con más 
ahínco a destacar el aspecto sensaciona
lista de los incrementos de precios de los 
crudos, con lo que prepara el terreno 
para encontrar con facilidad un respon
sable, más que para mostrar sus causas 
verdaderas, también se comporta de la 
misma manera con el café. En Estados 
Unidos, que es el país de mayor consu
mo global y, por tanto, el mayor impor
tador mundial, se ha desatado u na cam
paña que coloca a los países productores 
en una situación poco menos que inex
plicable. Sin embargo, lo que sucede con 
el café es un episodio más en la lucha de 
los países productores por obtener mejo
res condiciones en la venta de sus pro
ductos, con la particularidad de que, en 
este caso, su acción se ha visto facilitada 
y hasta impulsada por una serie de catás
trofes naturales y de acontecimientos 
sociales que habitualmente es difícil en
contrar reunida en un mismo episodio. 

Los precios del café empezaron a 
elevarse a poco de haber comenzado el 
segundo semestre de 1975. Al finalizar 
la primera mitad de ese año, los futuros 
del "Robusta" (una de las dos grandes 
variedades de importancia comercial 
que existen en el mercado) se cotiza-

sección internacional 

ban en Londres a 500 libras esterlinas 
por tonelada. Un mes despu és, el pre
cio era de 855 libras esterlinas; un 
1 300 libras, y al finalizar 1976, el pre
cio ya era de 2 900 libras esterlinas 
por tonelada. En síntesis, los precios casi 
se sextuplicaron en el término de un año 
y medio. 

Esto sucedió sin que los pa íses pro
ductores ejercieran una acción específi
ca, encaminada a obtener tales resulta
dos, sino especialmente por efectos de la 
escasez del grano y de la invariabilidad 
del consumo, dado que el público de los 
grandes países consumidores mantuvo el 
nivel de sus compras, a pesar de lo 
vertiginoso de los aumentos. 

La secuencia de los precios es la 
que se detalla a continuación (en li
bras por tonelada), siempre para el ca
so de la variedad "Robusta", de me
nor calidad que la "Arábica" y que se 
cultiva casi exclusivamente en Africa e 
lndonesia:l 

Principios de julio de 1975 
Fines de julio de 1975 
Mediados de julio de 1976 
31 de agosto de 1976 
30 de sep tiembre de 197 6 
31 de octubre de 1976 
30 de noviembre de 1976 
15 de diciembre de 1976 
Fines de 1976 

500 
855 

1 300 
1 500 
1 750 
2 200 
2 375 
2 700 
2 900 

La producción de grano para la actual 
cosecha 1976-77 (que estadísticamente 
finaliza el 30 de septiembre) podría ser, 
según las últimas estimaciones, de 62.7 
millones de sacos (de 60 kg cada uno), 
alrededor de 15% menos que la última 
cosecha. De ese total, se exportarán alre
dedor de 45 millones de sacos, pero la 
demanda normal es del orden de los 56 
millones de sacos. En reserva existen 
aproximadamente 36 millones de sacos. 
Los principales países productores son 
Brasil, Colombia, Costa de Marfil y An
gola. El 70% de la producción corres
ponde a sólo diez países, pero las cose
chas de Brasil absorben de 30 a 33 por 
ciento del total, y están sujetas a impor
tantes variaci.ones anuales. En 197 5 se 
calculaba que el valor de la cosecha 

l. Véase D. Moffatt , "Algunos datos bási
cos sobre el café", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm . 7, México, julio de 1976 (reproduci
do de Ceres, FAO, vol. 9, núm . 1, Roma, 
enero-febrero de 1976). Los futuros del "Ro
busta", en Londres, han sido tomados de 
Financia/ Times, Londres, (ediciones del 4 y 
21 de dicie mbre de 1976 y del 14 de enero de 
1977). 
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mundial de café era de 4 800 millones 
de dólares) 

Para Brasil, la exportación del grano 
constituye todavía en la actualidad la 
principal fuente de divisas para sostener 
su crecimiento industrial. En 1975, esas 
exportaciones (14.6 millones de sacos) le 
representaron un ingreso de 1 100 millo
nes de dólares; durante el último año, 
las ventas al exterior ascendi eron a 15.6 
millones de sacos, pero representaron 
2 300 mill ones de dólares, y se estima 
que au nqu e en 1977 las exportaciones 
caerán a ocho millones de sacos, su valor 
se remontará a cerca de 3 000 millones 
de dólares, siempre que el precio prome
dio sea de 375 dólares por saco. 

El consumo de café en Brasil equ ivale 
a ocho millones de sacos y el del princi
pal consumidor, Estados Unidos, fue de 
unos 21 millones de sacos en 1974. Si se 
toman en cuenta los bloques económi
cos, el mayor comprador es el Mercado 
Común Europeo. En Europa, el país que 
presenta un mayor consumo per capita 
es Suecia, que constituye un récord 
mundial. 

En los periódicos es frecuente encon
trar la in formación de que el consumo 
de café es elevado y que se mantiene 
alto a pesar del incremento de los pre
cios, lo cual es una verdad a medias, 
válida para los últimos años, dado que 
hay que tener en cuenta que el consumo 
en el principal país importado r, Estados 
Unidos, viene descendiendo en for ma 
lenta, pero continuada, desde la segunda 
guerra mundial. La reducción del consu
mo per capita parece haberse detenido 
en los últimos años; sin embargo, toman
do un período más extenso es posible 
ap reciar ese fenó meno, que en su mo
mento afectó a los países productores. 
En efecto, en 1966 el consumo de los 
norteamericanos era equivalente a 14.5 
libras de grano verde por hab itante, y en 
1975 se había reducido a 12.3 libras.3 

El alza de los precios a partir de la 
iniciación de la segu nda mitad de 1975 
refleja un movimiento exactamente in
verso en la producción, es decir, una 
caída de la producción desde ese enton
ces. El principal facto r que produjo la 
declinación de la cosecha fue la intensa 

2. D. Moffatt, op. cit. 
3. "Coffee ln dustry - A Shrin king Giant", 

en The j ournal of Commerce , Nueva York, 7 
de ene ro de 1977 . 

helada que afectó las zonas cafetaleras 
de Brasil, particularmente las del estado 
de Paraná, la noche del 17 al 18 de julio 
de 1975. La helada arruinó o deterioró 
70% de los cafetos, pero como los gra
nos estaban 1 istos para ser cosechados, el 
perjuicio no se si ntió con toda intensi
dad en el primer momento, si no poste
riormente, en la cosecha siguiente, en la 
que el número de plantas era mucho 
menor. 

La catástrofe con las plantaciones 
brasileñas no fue la única. La produc
ción de café se vio afectada también por 
las inundaciones en Colombia, segundo 
productor mundial, que redujo 20% su 
capacidad de producción, por la sequía 
en Kenya, por el temb lor de t ierra en 
Guatemala y, más recientemente, en la 
primera quincena de enero, por la erup
ción volcánica en Zaire. Todos esos fe
nómenos afectaron a zonas productoras 
de café. Además, a esas catástrofes natu
rales hay que agregar el efecto de la 
guerra civil en Angola, que también per
judicó a zonas ricas en café . Como se 
puede apreciar ex iste más de un motivo 
para que en el mercado se notara u na 
gran escasez del producto y los precios 
entraran en un proceso de intensa alza. 

No era la primera vez que se presen
taban problemas derivados de desastres 
naturales con la cosecha de café, pero 
nunca fueron tan graves. A principios de 
la década de los años 70 hubo tres malas 
cosechas consecutivas, debido también a 
sequías y heladas y a la aparición de 
infecciones en las plantas. Ello produ
jo una elevación de los precios, antes de 
la última serie de alzas . Desde el punto 
de vista de la hi stori a última de la 
producción de café, los altos precios 
surgidos de situaciones naturales críticas 
constituían una novedad. Después de un 
aumento del consumo en la inmediata 
posguerra, que se expl ica por las priva
ciones y la caída de l ingreso en Europa 
en el período inmediato anterior, sobre
vino posteriormente una baja continuada 
de los precios, que abarca desde 1955 
hasta principios de la década de los 70. 
La producción era mayor que el consu
mo y se habían acum ul ado grandes exis
tencias. Estas se redujeron en los últimos 
años de la década de los 60, pero fue 
sólo después de 1971 cuando se detuvo 
la caída de los precios por efectos de la 
menor producción y, por el contrario, se 
empezó a notar un franco movimiento 
alcista que cu lminó en 1974, año de 
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gran demanda en los países capita li stas 
altame nte industriali zados. Con todo, 
como se dijo, el consumo no aumentó 
en la medida en que lo venía hac iendo 
e 1 in greso personal. En la cosecha 
197 4-7 5 se obtuv o una producción que 
fue superior a las necesidades del consu
mo, por lo que entonces se preveía una 
etapa de baja de precios, pero posterior
mente se produjo la gran helada de 
Brasil, que se vinculó con las otras catás
trofes ya enumeradas. 

La situ ación del mercado del café se 
regula mediante acuerdos entre los pro
ductores y los consumidores. El primer 
acuerdo estuvo en vigencia de 1962 a 
1972. El segu ndo fue planeado para un 
año de vigencia, pero tuvo prórroga hasta 
el 30 de septiembre de 1976. Los dos 
acuerdos daban lugar a un sistema de cupos 
para exportación. El tercero, en cambio, 
se discutió en medio de una situación 
que prácticamente no tenía anteceden
tes. Se aprobó poco después de la gran 
helada brasileña, en noviembre de 1975, 
para entrar en vigencia a partir del 1 de 
octubre de 1976, y ya fue prorrogado 
hasta el 30 de septiembre de 1982. 
Contrariamente a los anteriores, no f ija 
cuotas de exportación por países, por
que ex iste una situación de altos precios. 
Durante sus discusiones, los países pro
ductores dieron a entender que defende
rían los altos precios, pero como las 
perspectivas del mercado son de una 
continuación del período de alzas, dadas 
las características de los cu ltivos y el 
tiempo que se tardará en reponer lo 
deteriorado, Estados Unidos se ocu pó de 
señalar que no aceptará aumentos mayo
res de 30% sobre los precios que empe
zaron a regir en el segundo semestre de 
197 5. La posición norteamericana fue 
aceptada con reticencias por los países 
productores, quienes ahora - ante el des
borde de los precios con respecto a 
aque ll as marcas- expresan que no pueden 
controlar los aume ntos, porque éstos 
surgen de un mercado sin co ntro les, 
afectado por la escasez del producto. 

Entre los países productores ex isten 
distintas posiciones con respecto a la 
manera de manejar el mercado. Colom
bia se partidaria de formar un cártel de 
productores. Brasil, en cambio, es con
trario a la fij ación de precios en el 
mercado, porque alega que no tiene me
dios para ll evarlo a cabo. En realidad, 
Brasil quiere aprovechar hasta donde sea 
posible la actual coyu ntura, para atender 
a su enorme déficit en la balanza energé-
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tica, y - además- por ser el principal 
productor mundial es el más beneficiado 
con un sistema de precios libres. 

Sin embargo, cuando empezó el boi
cot de los consumidores de Estados Un i
dos, Brasil y Colombia propusieron una 
congelación de precios. Los países con
sumidores difícilmente aceptarían esa 
propuesta, porque si bien dicha medida 
puede preservarlos de nuevos aumentos 
en el futuro inmediato, dejaría estableci
do un antecedente para los precios futu
ros que no les convendría, dado que las 
cotizaciones actuales son muy elevadas 
para sus intereses. 

En realidad, el boicot al consumo de 
café sólo se ha hecho notar en Estados 
Unidos, porque allí cuenta con apoyo 
oficial. Pero en Europa no se veía la 
posibilidad de un movimiento parecido, 
aunque ya había contactos entre organi
zaciones de los consumidores de Estados 
Unidos con entidades similares del viejo 
mundo, a los efectos de coordinar una 
acción común. Nadie cree que pueda 
lograrse un verdadero boicot en Europa. 

En Estados Unidos, en cambio, el 
movimiento podría adquirir mayor en
vergadura y causa cierta preocupación a 
los países productores, aunque hasta 
ahora su eficacia fue mínima. Sucede 
que la reacción ante el aumento de los 
precios no es común entre las grandes 
empresas intermediarias o los grandes 
supermercados. El boicot está a cargo de 
la comisionada de Asuntos de los Consu
midores, Elinor Guggenheimer, y hay 
varios representantes del Congreso que 
desean llevar adelante una intensa ofensi
va contra los aumentos , pero la cadena 
de supermercados General Foods, cuyo 
concurso es esencial para esta campaña, 
no participa de aquellos esfuerzos. Los 
compradores de granos y los comercian
tes de café tampoco están de acuerdo. 
Los primeros, por el contrario, han lan
zado una campaña para fomentar el con
sumo que han propuesto financiar a 
medias con la Organización Internacional 
del Café {OIC), que podría participar 
empleando para ello un fondo de pro
moción para dos años de duración, que 
se encuentra disponible desde el 1 de 
octubre último. 

Los países productores han denuncia
do ante la opinión pública, a través de 
las diversas entidades oficiales que se 
encargan de los problemas del café, que 
la campaña norteamericana contra el 

consumo estaba vinculada con una ma
niobra de un sector del comercio de 
Estados Unidos que desea elevar los pre
cios del chocolate y del té en e l merca
do interno. Hubo, en realidad, una cam
paña para promover el consumo sustitu
tivo de esos productos, pero el resultado 
ha sido que, efectivamente, aumentaran 
los precios del te y del chocolate, sin 
que declinaran los del café. Asimismo, se 
dijo que Estados Unidos amenazó a los 
productores con hacer uso de sus reser
vas de café para bajar los precios, aun
que éstas - según Camilo Calasanz, presi
dente del Instituto Brasileño del Café
sólo existen en el papel. 

Es posible que la intensa campaña de 
un sector de los intermediarios se deba a 
un hecho muy significativo. En el merca
do interno estadounidense, los precios 
del café al consumidor aumentaron mu
cho menos que 1 os precios del café 
verde. Durante 1976, el café instantáneo 
aumentó 67%; en cambio, el café verde 
se incrementó 270% en el mismo perío
do. 4 Otra estadística, que abarca un 
período de un año y medio, demuestra 
que si se parte de un índice cuya base = 
100 se sitúa en julio de 1975 para el 
café verde y para los precios del café 
elaborado al consumidor, se obtendría 
para el primero un número índice de 
610 y para el segundo uno de 185, en 
diciembre de 1976. 

Las grandes cadenas de intermedia
rios, habituados a obtener una gran ga
nancia con la elaboración del grano, sin 
duda han debido reducirlas considerable
mente en los últimos tiempos, para no 
elevar tanto el precio del producto y 
afectar la demanda final. Pero saben que 
si la situación se prolonga, tendrán que 
avenirse a tener menos ganancias o a 
pasar los aumentos al público, con lo 
que podría sobrevenir una retracción del 
consumo. Por eso han intensificado la 
campaña en esta etapa. Ahora bien, los 
países productores también advierten es
te problema, y de allí surgen los inten
tos de encontrar alguna manera de evitar 
un rechazo masivo por parte de los 
consumidores. Claro que a esa última 
situación sólo se podría llegar con un 
pleno apoyo oficial del Gobierno nortea
mericano. 

La polémica sobre los precios oculta 
el principal aspecto que se debe poner 

4. Finan cia/ Times, Londres, 14 de enero 
de 1977 . 

sección internacional 

en evidencia en esta batalla. Ahora los 
precios han subido y es fácil movili zar a 
los consumidores, pero nadie ex ponía 
-en los grandes países consumidores
los problemas a que daban lugar los 
bajos ingresos de los 21 millones de 
trabajadores que en el mundo cosechan 
el café, durante los largos años en que 
ese producto era un exponente más del 
intercambio desigual. Haciendo referen
cia a esa cuestión, el ministro de Agri
cultura de Tanzania, John Malecela, 
mostró el deterioro efectivo del ingreso 
de los países productores de café al 
señalar que un tractor norteamericano 
costaba en 1960 el equivalente de 165 
sacos de café; en 1969, el costo se había 
elevado a 216 sacos, y en 1975 ya 
estaba en los 450 sacos.5 Contemplada 
desde esa perspectiva, el alza de 1 os 
precios del último año y medio adquiere 
otro carácter. 

Por ahora, no hay ninguna decisión 
para contener los aumentos por parte de 
los países productores, pero si las alzas 
siguen, es posible pensar que se podrá 
abrir alguna negociación. Llegada esa ins
tancia, los países productores contarán 
con fuerza suficiente como para estabili
zar los precios en un alto nivel. Por eso 
los intereses vinculados al consumo di· 
recto quieren obligarlos a bajar los pre
cios antes de la negociación, mediante el 
boicot. Lo que consiguieron los países 
productores de petróleo con una acción 
concertada a través de la fijación de 
precios, podrían obtenerlo los producto
res de café provechando las diversas ca
tástrofes que en los últimos tiempos les 
brindó la naturaleza y la historia. Pero 
no hay que olvidar que ambos productos 
son diferentes. El café es una bebida que 
no tiene un carácter de primera necesi
dad . Del petróleo, en cambio, depende 
la marcha de la economía mundial. Por 
eso, para imponer sus precios, los petro
leros no tuvieron necesidad de la ayuda 
de ninguna calamidad. Teniendo en 
cuenta esta circunstancia, y más allá del 
período que puede abarcar la actual 
emergencia, que se calcula que finalizará 
con la cosecha 1979-80, hay que ver si 
los países productores consiguen desarro
llar algún medio para que su reivindica
ción se prolongue el mayor tiempo posi
ble o se convierta en una conquista 
permanente. Para eso, inevitablemente, 
tendr~n . 9ue ___pasar por la etapa de la 
negoc1ac1on. D 

5. El Nacional, México, 17 de e nero de 
1977 . 
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Fundamentación de la 
ley de presupuesto 

NOTICIA 

Texto de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 7 de diciembre de 7 976. 

TEXTO 

La actual Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la 
Federación data del año de 1935. En materia económica 
todo o casi todo ha evolucion ado y el gasto público no es la 
excepción . 

La ley en vigor está actuando en muchos aspectos como 
limitante para in troduc ir algunos cambios que requiere el 
manejo del gasto púb lico. 

Hasta el pasado reciente el Estado cumplía sus atribucio-

nes a través de un gobierno centralizado, pero esta situación 
fue evolucionando al desarroll arse su acción paulatina y 
crecientemente, a través de organismos descentralizados, em
presas de participación estatal y fideicomisos. El sector 
paraestatal tomó una mayor participación de la actividad del 
sector público, lo que hizo imperativa la inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, con vigencia anual, 
de las principales entidades descentra! izadas a partir de 1965. 

La administración pública ha venido introduciendo adap
taciones e innovac iones en el manejo del gasto público; entre 
las más imp ortantes está la intención firme que se adoptó en 
el presupuesto para 1975 de formular presupuestos con 
orientación programática. El avance logrado es importante, 
pero debe decirse que es temprano para pretender tener 
todos los beneficios que de la implantación de esta técnica 
pueden derivar. Lo que es definitivo es que con la moderni
-zación de los ordenamientos legales se ace lerará sustancial-
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mente la consecuc ión de los objetivos que en este aspecto se 
desea alcanzar. 

La influencia del gasto público en la economía es determi
nante, no sólo por el impacto que ocasiona al efectuarse, 
sino también por la act itud que induce en todos los sectores 
de la población. Su monto, estructura sectorial y forma de 
financiamiento son tamb ién decisivos en el comportamiento 
de la economía. 

La presente iniciativa de Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal busca modernizar la concepción y 
manejo del gasto público federal, con un mecanismo capaz 
de unir estrechame nte las grandes decisiones de poi ítica a la 
acción en materia de gasto público y que este último se 
programe y ejecute eficientemente. 

Quizá el aspecto más relevante del cambio que contiene la 
iniciativa es que ahora se trata a todo el gasto público, tanto 
por su tipo, corriente, inversión física, inversión financiera y 
deuda pública, como por quien lo efectúa, Gobierno federal 
y administrac ión paraestatal. Se prevé que las decisiones se 
tomen dando la participación que corresponde a los interesa
dos, sin perder la ventaja de la unidad en la propia decisión 
que facilita la coordinación y la congruencia. 

Otra modalidad que se propone es la de sentar las bases 
para que, en el más corto plazo, se liberalice el ejercicio del 
gasto casi totalmente, con el objetivo central de que los 
responsables de la ejecución puedan, sin trabas administrati
vas, cumplir las funciones que les están encomendadas. 

El propósito de programar todo el gasto, contenido a lo 
largo del articulado del proyecto de ley, es otra de las 
características primordiales. La idea es partir de objetivos 
traducidos a metas para formular programas y con esa base 
asignar recursos y señalar con precisión unidades responsables 
de la ejecución. 

Desde lu ego se prevé que la programación se base en las 
directrices y pl anes de desarrollo económico y social que 
formule el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Programación y Presupu esto, con lo que se garantiza que 
haya unidad y congruencia en la acción. 

Para fortalecer su eficiencia, se establece que todas las 
entidades que efectúan gasto pC1bl ico federa l cuenten con 
una unidad para planear, programar, presupuestar, controlar 
y evalu ar sus actividades. 

Por primera vez se introduce en el proyecto de ley la 
estipu lación de que los presupuestos se formulen con apoyo 
en programas que señalen objetivos, metas y unidades res
ponsables de su ejecución y se funden en costos. 

Obviamente tamb ién se ha previsto que al examinar los 
anteproyectos y proyectos de presupuestos se cuide que se 
defina el tipo y fuente de recursos para su financiamiento, lo 
cual evitará que se presenten casos de proyectos suspendidos 
por falta de recursos. 

Para que la H. Representación Nac ional pueda tener una 
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visión más completa del presupuesto de egresos de la Federa
ción que le somete a aprobación e l Ejecutivo y juzgarlo 
mejor, se prevé la presentación de la situación de la deuda 
pública y de la tesorería al fin del último ejerc icio fiscal y la 
estimación de la que tendrán al fin de los ejercicios fiscales 
del año en que se presenta el proyecto y del inmediato 
siguiente. Con el mismo objeto se incluye la presentación de 
comentarios sobre las cond iciones económicas, financieras y 
hacendarías en la fecha en que se presenta el proyecto y las 
previsibles para el futuro . 

Se suprime el entero y retiro, en la Tesorería de la 
Federación, de los fondos propios de las entidades paraesta
tales sujetas al control presupuesta!, con lo que se evita una 
práctica inútil. La intención es sustituir dicha práctica por la 
ministración, de parte de las entidades paraestatales citadas, 
de información financiera, contab le y de otra clase, que se 
requiera para evaluar el ejercicio de los presupuestos y los 
avances en la consecución de las metas, para retroalimentar 
la programación y, en general, para conocer a fo nd o a 
cada entidad y poder estab lecer una más estrecha colabo
ración. 

Por otra parte, se introduce la modalidad de que se 
puedan ap robar, en casos excepcionales, contratos cuya 
ejecuc ión trascienda el año del presupuesto en que se firman, 
lo que permitirá celebrar contratos para las obras y proyec
tos de gran envergadura, lo que ahora, dada la magnitud de 
nuestra economía, es bastante frecuente. 

Las disposiciones que contiene la actual Ley Orgánica 
del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre garan
tías, registro de personal, compatibi lidad de empleos, pres
cripción y pagas de defunción del personal federa l, se 
mantienen con ligeros cambios que las hacen más claras y 
precisas. 

Sobre la contabilidad de las entidades se establece que 
todas, incluyendo a las secretarías de Estado y departamen
tos admin istrativos, ll even la suya propia, tanto patrimonial 
como presupuesta!. 

Estos cambios son los que harán posible la impl antación 
plena y eficiente de los presupuestos basados en programas 
que señalen objetivos, metas y responsables de su ejecución 
y, asi mi smo, que la contab ilid ad se convierta en instrumento 
para administrar y deje de ser so lamente productora de datos 
históricos y de cuentas públicas de difícil interpretación. 

Para que los titulares y funcionarios de las dependencias 
del Ejecutivo y del Departamento del . Distrito Federal pue
dan verificar sistemáticamente y cada vez que lo deseen, 
cómo se desarrollan las activ idades de sus propias oficinas, se 
prevé se constituyan órganos de auditoría interna que cum
plirán, cuando menos, los programas mínimos que fije la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 

En síntesis, con la presente iniciativa de Ley se pretende 
modernizar y mejorar sustancialmente el manejo del presu
puesto, de la contabilidad y del gasto público federal. D 
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Exposición de motivos de 
la ley de deuda pública 

NOTICIA 

Texto de la exposición de motivos de la Ley General de 
Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 37 de diciembre de 7976. 

TEXTO 

El desarrollo econom1co y social de México no puede 
explicarse sin la participación activa del Estado en la produc
ción de bienes y servicios med iante la utilización de los 
recursos de orden material o financiero que tiene encomen
dados, así como a través de su planeación razonada. 

El sector público ha buscado la satisfacción de los crecien
tes requerimientos sociales, para alcanzar niveles más altos 
de bienestar económi co en condiciones de justicia y li bertad, 
pugnando, al mismo tiempo, por imprimir a nu estro sistema 
económico el máx imo grado de indepe ndencia compatible 
con la solidarid ad in ternacional. 

Sin embargo, al ser enormes las necesidades del país en 
todos los órdenes, no han sido suficientes los recursos 
propios de que ha dispuesto el Estado para la atención de los 
serv icios públicos a su cargo, la creación de la infraest ru ctura 
económica y social necesaria y el apoyo de la expansión de 
los sectores estratégicos de la economía. 

En consecuencia, el sector público mexicano se ha visto 
obligado a complementar con el créd ito de la nación sus 
recursos propios, con el fin de no diferir, en perjuicio del 
desarrollo económico y social, la producción de bienes y 
servicios indispensables para el bienestar de la población y el 
fortalecimi ento de las bases del progreso nacional. Para ell o, 
ha ap rovechado 1 os recursos disponibles en los mercados 
fina ncieros internos y externos para la realización de obras 
productivas de interés nacional que ge neren su propia fuente 
de pago. Esta poi ítica ha evi tado impon er cargas excesivas a 

la población y ha sido factor importante para acrecentar el 
acervo productivo nac ional y la base económ ica del crec i
miento futuro. 

En tal vir tud, la política de endeudam iento público 
adquiere una relevancia primordial en el manejo de las 
finanzas nacionales, que obli ga al Estado a planear, en forma 
cada día más cu idadosa, la ap li cación racional del créd ito 
que se requiere. 

Las perspectivas financieras del país deben encauzarse por 
los caminos que la experiencia y la técnica aconsejan. Los 
recursos crediticios del sector público federal deben enfocar
se a la producción de bienes y servicios, en tal forma que su 
utili zación se dirija, fundamentalmente, a la realización de 
proyectos, actividades y empresas que apoyen los pl anes de 
desarro llo económi co y social de la nac ión, que generen los 
ingresos necesar ios para su pago o que se empl een para el 
mejoramiento de la estructura del propio endeud amiento 
público. De fundamental importancia es qu e el servicio de la 
deuda pública se mantenga siempre dentro de la capacid ad 
de pago del sector público y del país en su conjunto. 

La imp ortancia creciente del créd ito público como recurso 
para el financiamiento del desarrollo ha inducido a ad mini s
traciones anteriores a dictar diversas di sposiciones legales y 
adm ini strativ as para regular su utili zación. También se han 
establecido instancias de cont rol y coord inac ión administrati 
vas para el manejo adecuado de la deud a pública. 

Sin embargo, las circunstancias actuales en esta mater ia, 
caracterizadas por un alto endeudam iento interno y exte rno, 
la necesidad de establecer un a programación fin anciera más 
eficiente, la ex igencia de limi tar el crec imi ento de la deuda 
pública en el conjun to de las f inanzas naciona les y la 
reforma administrativa qu e ha propuesto el Ejecutivo para 
racionalizar la acc ión del sector público, han hecho conclui r 
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México: deuda ex terna del sector público. 
A l 37 de dic iembre de 7976 
(Millones de dólares) 

DEUDA TOTAL 

A plazo mayor de un ario 

Gob ierno federal 
Organismo s y empresas sujetos a control 
Dep artamento del Dis tr ito Fede ra l y 

Sistema de Transporte Co lectivo 

Otros organismos no financieros 
In termediarios financieros 

A p laz o menor de un año 

Organ ismo s y empresas sujetos a control 
Otros organismos no fin anc ieros 

Departamento del Di s trito Federa l y 
S is tema de Transporte Colectivo 

1 ntennediarios financieros 

Fuente: Secretaría de Hac ien d a y Crédito Público. 

20 000.0 

15 845 .6 

2 123.3 
7 25 7. 3 

871.5 

1 949.0 
3 644.5 

4 154.4 

628.0 

60.6 

3 465 .8 

al Ejecutivo la necesidad de promover la exped ición de una 
Ley General de Deuda Pública que recoja las diversas disposi
ciones legales que sobre esta materia se han dictado, de tal 
modo que exista una mayor claridad y comprensión de las 
bases sobre las cuales el Ejecutivo puede concertar o autori
zar empréstitos sobre el crédito de la nación y pagar la 
deuda pública de la Federación. 

El Ejecutivo a mi cargo, por tales consideraciones, por el 
digno conducto de ustedes dirige al H. Congreso de la Unión 
la presente Iniciativa de Ley General de Deuda Pública que, 
de ser aprobada, permitirá al Congreso conocer y en su caso 
autorizar la programación de la deuda del sector público 
federal, estableciendo así un adecuado control del crédito de 
la nación. 

La deuda interna y la externa se consideran en esta 
Iniciativa en forma unitaria, dada la estrecha interdependen
cia que existe entre ambas, y en consecuencia se someten a 
control y vigilancia similares, con el fin de que la política 
cred iticia del Gobierno federal sea manejada con el escrúpu
lo que exige la grave responsabilidad que tenemos para con 
las generaciones futuras. 

Se establecen asimismo normas claras respecto al concepto 
de empréstito y términos análogos y sobre cuáles son las 
entid ades del sector público federal que deben someterse a 
los controles relativos, así como los diversos requisitos de 
autorización. Bajo esta perspectiva la programación del crédi
to público deberá ceñirse a las bases que dicte el H. 
Congreso de la Unión, al aprobar anualmente las leyes de 
ingresos y el Presupuesto, y de dicha autorización derivará la 
formul ac ión de un programa financiero que será administra
do por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, como órgano responsable de las finanzas 
públicas. Se trata, en suma, de dar plena vigencia al principio 
constitucional que atribuye al Congreso de la Unión la 
responsabi lidad de aprobar las bases y señalar los lími tes que 
comprometan el crédito de la nac ión . 

documento 

El ordenamiento que se promu eve establece también un 
sistema de información que permita tomar medidas eficien 
tes en el manejo de la deuda púb lica y mantener informada a 
la nación sobre la evolución de este importante sector de las 
finanzas y la economía nacional es. 

Especial cuidado merece en esta Iniciativa el capítu lo 
relativo al manejo de la deuda ex terna, recurso necesario en 
la actual etapa de nuestra economía porque tiende a fortal e
cer la inversión nacional y permite financiar, en términos 
adecuados, las imp ortaciones de bienes de capita l y la 
tecnología necesaria para impulsar nuestro desarrollo. Para 
establecer la uniformidad en el manejo de la deuda ex terna, 
se propone la creación de una Comisión Asesora de Financia
mientos Externos del Sector Público, que auxi li e a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en la formulación, 
diseño, ap licación y vigilancia de esta poi ítica. 

México: integración porcentual del destino de 
la deuda externa a plazo mayor de un año. 
Al 3 7 de diciembre de 79 76 

TOTAL 

Sector público federal 

Gobierno fede ral (SOP, Recursos Hidráulicos) 

Organismos y cmp resas control ados 
Sector eléctrico 
Petróleos Mex icanos 
Sector ferrocarri les 
Camin os y Puentes Federa les de In gresos y S. C. 
Aeroméx ico, S. A . 
Guanos y Fert ili zantes de Méx ico, S. A. 
Conjunto Industrial Sahagún 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, S. A. 
Productos Pesqueros Mex icanos 
Compañía Nacional de Subsistencias Popul ares 

In termediarios financ ieros 
Nacional Fin ancie ra, S. A . 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. A. 
Fideicom isos (FONATUR, FlRA-FEFA) 
Banco Nacional de Crédito Rural, S. A . 
Financiera Nacional Azucarera, S. A . 

Otras e ntidades 
Departamento del Distrito Federal 
Sis te ma de Tran spor te Colectivo 
Altos Hornos de Méx ico, S. A. 
Te léfonos de México, S. A. 
Otros 

Fuente : Secretaría de Hacien da y Créd ito Púb li co. 

100.0 

59.2 

13.4 

45.8 
22.8 
10.6 

3.5 
1.5 
0 .3 
0.6 
0.9 
1.9 
0.2 
3.5 

23.0 
11.4 

3.6 
2 .8 
2.6 
2.6 

17.8 
3.7 
1.8 
3.0 
4.4 
4.9 

La Ley General de Deuda Pública tiende, en suma, a 
optimizar el uso de los recursos financieros que capte el 
sector público federal a través del créd ito, tanto interno 
como externo. Busca también asegurar los sistemas de infor
mación necesarios para conocer, vigilar y evaluar, en todo 
momento, la situación crediticia del país, con lo cual podrá 
lograrse una programación eficiente de l manejo de la deuda a 
través de la doble metodología que se propone: la normati
va, por medio de técnicas jurídicas que emanan de esta Ley, 
y la programática, mediante las disposiciones que surjan de la 
actuación de los órganos que tendrán la responsabilidad de 
su manejo. O 
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CUENCA DEL PLATA 

El bilateralismo sigue siendo la norma 
y el multilateralismo la excepción 

La VIII Reun ión de Cancilleres de los Países de la Cuenca 
del Plata, llevada a cabo del 7 al 9 de diciembre en Brasilia, 
permitió que se forma li zaran algunos progresos moderados en 
el campo de la cooperación multilateral, entre los cuales 
destaca la puesta en marcha del Fondo Financiero para el 
Desarrollo, vieja aspiración de Bol ivia, Paraguay y Uruguay, 
los miembros económicamente más débiles del Tratado. Este 
proceso de integración, sin embargo, continuará caracterizán
dose mayormente por los proyectos bilaterales, sobre todo 
para la explotación de los recursos energéticos de la cuenca. 
A este respecto, la conferencia también tuvo consecuencias 
favorables, puesto que disminuyó la tensión existente entre 
Argentina y Brasil por los problemas que se derivan de la 
construcción de la gigantesca presa brasileño-paraguaya de 
ltaipú . 

El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata, que tendrá por sede la ciudad boliviana dé Sucre, 
contará inicialmente con 20 millones de dólares, suma que 
eventualmente será ampl iada a 100 millones de dólares. Su 
misión será promover estud ios, proyectos, programas y traba
jos en beneficio de la comunidad regional. Tales proyectos 
inclui rán mejoras en la navegación fluvial entre los países, en 
el control de enfermedades, educación, programas de bienes
tar social y otros similares. 

Argentina y Brasil aportarán cada uno la tercera parte del 
capita l inicial de 20 millones de dólares, y los otros tres países 
el resto, con contribuciones de 2 200 000 dólares cada uno. 
Fuentes diplomáticas indicaron, sin embargo, que entre la crea
ción de l Fondo y la iniciación de proyectos específicos financia
dos con sus recursos transcurrirán unos dos años. 

El convenio constitutivo del Fondo había sido firmado el 
12 de junio último en Buenos Aires por los cinco países 
platenses, pero Argentina, por varias razones, detuvo su 
ratificación hasta octubre de 1976. El Directorio del Fondo 
será presidido por Enrique Folcini , de Argentina, y estará 
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in tegrado por Willy Vargas, de Bol ivia, Antonio Luiz Marche
sini Torres, de Bras il , Efraín Dar ío Centurión, de Paraguay, y 
Juli o Fabregat, de Uruguay. 

En lo que concierne a la mejoría que experimentaron las 
relaciones entre Argentina y Brasil, el canci ll er argentino 
César Guzzetti declaró que como resultado de sus conversa
ciones con su colega bras il eño Antonio Azeredo da Silveira, 
amb as partes habían manifestado su decisión de buscar 
puntos de acuerdo en su divergencia. Esta se plantea en 
torno a la presa de ltaipú - cuya centra l hidroeléc trica tendrá 
una potenci a de 12 000 000 de kilovatios y será la más 
grande del mundo- , que Bras il y Paraguay construyen sobre 
el río Paraná, y que en opin ión de Argentin a perjudicará a la 
represa de Corpus, qu e ésta proyecta erigir aguas abajo, 
también con juntame nte con Paraguay. La posición de Bras il 
hasta ahora había sido la de mantener que no existía 
problema, pero según el canci ll er Guzze tti ha modificado su 
actitud y está dispuesto a sostener conversaciones en 1977 
con el propósito específico de ll egar a un arreglo. Antonio 
Azeredo da Silveira, por su parte, se abstuvo de confirmar 
que se celebrarían conversaciones bil ateral es sobre la materi a, 
pero precisó que había cierta " flexibilidad" en la cuestión. 

La conclusión de los observadores es que si bien es cierto 
que ha mejorado el " clima" de las relaciones argentino-brasi
leñas, la discrepancia de fondo sigue en pie y no parece fácil 
de resolver. 

Además de los cinco miembros del Tratado de la Cuenca 
del Pl ata (Arge ntina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay}, 
asistió a la reunión en calidad de observador un representan
te de la Junta Chilena, quien, al parecer algo perdido entre 
presas remotas, cuencas atlánticas y florestas exóticas - para 
ll egar a las cuales tuvo que "vadear" los Andes- , propuso a 
la conferencia un entendimiento "para la defensa de los 
principios morales y valores espirituales que fuerzas extrañas 
pretenden contaminar y destruir" . Sea lo que fuere, hubo 
perplejidad tácita sobre lo que Chile podría hacer en la 
Cuenca del Plata y asentim iento cuando el representante 
pinochetista dijo que su país no tenía la intención de 
soli citar la admisión como miembro. 

Chile, en efecto, después de separarse del Grupo Andino y 
de buscar la "integración física" con Argentina y la "integra
ción industrial" con Brasil, había realizado gestiones para 
adh erirse al Tratado de la Cuenca del Plata. Según una 
información de lnter Press Service, estas ges tiones dieron 
resultados dispares. Si bien Uruguay y Paraguay se <;:ampro
metieron anticipadamente a votar en favor de la inclusión de 
Chile en el grupo platense, el Presidente argentino primero, y 
despu és el Presidente de Brasil, desalentaron, con diplomáti
cas frases, es cierto, pero con bastante claridad, esta iniciati
va chilena. 

Otros acuerdos 

La reunión examinó también una serie de recomendaciones 
presentadas por expertos del Comité ln tergubernamental de 
la Cuenca del Plata (CIC) sobre cuatro temas principales: 
navegación fluvial, contaminación atmosférica, proyectos hi
droeléctricos, y programas económicos y de bienestar so
cial. En último término, los cinco canc ill eres resolvieron 
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presentar a la aprobación de sus gobiernos los siguientes 
puntos, con objeto de dinami zar e l proceso de in tegrac ión: 

7) Un efectivo in tercambio de recursos humanos y de 
informac ión sobre expe riencias educativas realizadas y en 
desarroll o. 

2) Rea li zar estudi os para determinar el estado real de las 
aguas de los ríos de la región y coordinar dichos estudios 
para una acción mancomunada condu cente a una eficaz 
solución del problema de la contaminación. 

3) La formul ac ión de programas coordinados en el sector 
de la salud, y cooperación de los organismos internacionales 
especializados para el desarrollo de dichos programas. 

4) La realización de estudios que permitan identificar 
mecanismos tendientes a facilitar la complementación indus
trial y el intercambio comercial en la Cuenca del Plata. 

5) El fomento de las inversiones en el área, la apertura de 
mercados y estab lecimiento de programas de desarrollo in
dustrial, y, en general, tratamientos preferenciales en favor 
de los países de menor desarrollo económ ico relativo. 

6) La concertación de programas o fórmu las de coopera
ción de distinto orden en campos específicos o generales de 
los países miembros, que aseguren y estimu len la utilización 
eficaz de todos los recursos, particularmente en materia de 
fomento de las investigaciones científicas y tecnológicas, el 
desarrollo del sector agropecuario y el estab lecimiento de 
industrias de transformación que permitan el desarrollo ar
mónico y equilibrado del área con base en el aprovecha
miento intensivo de sus recursos naturales. 

7) La coordinación de sus políticas turísticas internas 
para adecuarlas a las necesidades del desarrollo conjunto 
regional. La convocación de una reunión de representantes 
de los organismos nacionales de turismo con esa finalidad y 
la adopción de medidas para facilitar el intercambio turísti
co. 

8) Que se tengan en cuenta los resultados de las reuni o
nes de ministros de Obras Públicas y Transportes del cono 
sur, en oportunidad de elaborar sus programas an uales de 
actividades y los aspectos vinculados con los mecanismos de 
integrac ión vigentes en la región, en los cuales participen 
países de esta área, en ocasión de constituirse otros instru
mentos de carácter económico. 

Antecedentes y posiciones 

El Tratado de la Cuenca del Plata fue firmado en Brasilia en 
abri l de 1969, con el fin de promover la integración física y 
el desarrollo de esa enorme región que comprende zonas de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y todo el territorio de 
Paragu ay. La cuenca posee una enorme capacidad potencial 
de generación hidroe léctrica y vastos recursos agropecuarios 
y minerales (hierro, bauxita, manganeso, cobre, estaño, car
bón y petróleo} que permitirían convertirl a en un importan
tísimo polo de desarrollo continental. 

Los objetivos básicos del Tratado son: "La faci li tación y 
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asistencia en materia de navegación; una utilización racional 
del recurso agua; preservación y fomento de la vida animal y 
vegetal; perfeccionamiento de las interconexiones viales, fe
rroviarias, fluviales, aéreas, eléctricas y de comunicaciones; 
complementación regional mediante la promoción y radica
ción de industrias de interés para el desarrollo de la cuenca; 
complementación económica de áreas limítrofes; cooperación 
mutua en materia de educación, sanidad y lucha contra las 
enfermedades; promoción de otros proyectos de interés 
común y en especial de aque llos que tengan relación con el 
inventario, evaluación y aprovechamiento de los recursos 
naturales del área". 

Hasta ahora, en el proceso de integración de la Cuenca del 
Plata, como se dice en el título de esta nota, el bilateralismo 
ha sido la norma y el multilateralismo la excepción. Los 
intereses de Argentina y Brasil, las potencias dominantes, han 
determinado el modelo de desarrollo de la región. Este se 
caracteriza por los proyectos de carácter bilateral, entre los 
que descuellan la presa de ltaipú, entre Brasil y Paraguay, la 
de Corpus, entre Argentina y el propio Paraguay, y la de 
Salto Grande, entre Argentina y Uruguay. A estos proyectos 
energéticos se agregan las obras viales entre Argentina y 
Uruguay y los programas de cooperación industrial entre 
Brasil y Bolivia. 

La VIII Reunión de Cancilleres dio parcial satisfacción a 
los deseos de Bolivia, Paraguay y Uruguay de que se preste 
mayor atención a los proyectos multilaterales, al aprobar la 
creación del Fondo Financiero de Desarrollo, que según se 
espera consagrará u na parte sustancial de sus recursos a 
financiar programas de los países "pequeños". 

Aun así, persisten amp li as divergencias de intereses, parti 
cularmente entre Argentina y Brasil, aunque no se limi tan a 
los "grandes". Uruguay, por ejemplo, se esfuerza desde hace 
tiempo por lograr que se modifique el Tratado, a fin de darle 
un contenido más amplio que abarque al conjunto de las 
relaciones económicas de los países asociados, y permitirles 
que actúen políticamente como bloque en el contexto 
latinoamericano y mundial. O 

GRUPO ANDINO 

Los "cinco" superan nuevas dificultades 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, reunida del 25 al 31 
de noviembre de 1976, adoptó una serie de importantes 
decisiones para hacer más flexible aún la reglamentación de 
las inversiones extranjeras y facilitar la industrialización de 
Ecuador y Bolivia, los dos socios de menor desarrollo 
económico relativo. En esta forma se superaron nuevas 
dificultades y se reafirmó la voluntad integradora de los 
"cinco" miembros, congregados en Lima por primera vez 
desde el retiro de Chile . 

Este XXI Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión 
había sido convocado para examinar, entre otras cuestiones, 
el funcionamiento de las 105 decisiones aprobadas hasta 
entonces - algunas de las cuales, por incumplimiento o 
violación, habían dado lugar a quejas- , así como los cambios 
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a la Decisión 24 (régimen de tratamiento a los capitales 
extranjeros), al arancel externo común, y a las decisiones 28 
y 62 (productos asignados a Ecuador y Bolivia). Se había 
previsto también considerar la propuesta de la junta del 
Acuerdo de Cartagena sobre e 1 Programa Sectorial de la 
Industria Siderúrgica - que requerirá una invers ión global 
estimada en 9 000 millones de dólares- , pero el recargado 
temario no permitió resolver este asu nto en dicha reunión. 

Decisiones aprobadas 

Los representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela adoptaron un total de cinco decisiones, entre las 
que sobresalen las tres siguientes: 

Decisión 708. Con ella se modifican las decisiones 28 y 
62, referentes a las nóminas de productos no fabricados en la 
subregión y asignados a Bolivia y Ecuador. Al primero de 
estos países se le asigna la fabricación de rodamientos de 
bolas y de rodillo, y al segundo la de motocompresores 
herméticos para refrigeración. Ambos deberán comenzar a 
producirlos a partir del 31 de diciembre de 1978 y disfruta
rán de la reserva de mercado establecida en su favor hasta el 
31 de diciembre de 1981. 

Con esta decisión se atendieron las quejas de Bolivia y 
Ecuador de que ciertos productos que se les habían asignado 
no eran rentables. La garantía otorgada por Colombia, Perú 
y Venezuela en la Decisión 108 permitirá que los dos países 
de menor desarrollo relativo dispongan de todo el mercado 
subregional para esos productos y favorecerá el crecimiento 
de las plantas industriales que se instalen en sus territorios 
con ese objeto. 

Decisiones 709 y 770. Complementan las reformas a la 
Decisión 24 que fueron acordadas en el anterior período de 
sesiones.l La 109 precisa que las inversiones internacionales 
públicas y de las entidades gubername ntales extranjeras de 
cooperación se considerarán como capital " neutro", para los 
efectos de la calificación de la empresa. Estas entidades 
podrán transferir sus acciones a inversionistas extranjeros 
previa autorización de organismos nacionales competentes. 
Además, dispone la Decisión 109 que las inversiones extran
jeras en Bolivia y Ecuador podrán hacerse también en el 
sector agropecuario. 

Otra modificación importante es la siguiente: en la 
norma original se consideraba como inversionistas naciona
les a las personas naturales que hubi eran renunciado al 
derecho de reexportar capitales. El nuevo artículo estab lece 
que cada país miembro podrá ex imir a dichas personas, 
"cuyas inversiones se hubi esen generado internamente", de 
su ob li gación de no reexportar el capital y transferir utilida
des al exterior. 

La Decisión 11 O, por su parte, da plazo hasta el 14 de 
febrero próximo a la junta del Acuerdo de Cartagena para 
que presente una propuesta respecto al tratamiento que se 
otorgará a las inversiones que realice una emp resa mixta, es 
decir, de capital extranjero y nacional. 

l. Véase Comercio Exterior, México, noviembre de 1976, pp. 
1331-1332 . 
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En cuanto al arancel ex terno común, la Comisión aprobó 
como gravamen máximo a las importaciones de terceros 
países un 60% y como mínimo el 28%, lo que permitirá una 
garantía mayor de eficiencia para la producción subregional. 

Las otras dos decisiones aprobadas fueron la 106 y la 107. 
La primera prorroga hasta el 25 de febrero del presente año 
los plazos de la Decisión 92. Esta trata de temas relacionados 
con la sanidad agropecuaria y constituye el marco institucio
nal para la preservación y mejoramiento de los recursos 
agropecuarios andinos mediante la aplicación de normas 
sanitarias específicas. La segunda aprueba e l presupuesto de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena para 1977, que será de 
3 555 000 dólares, es decir, 6.96% mayor que e l de 1976, 
cuando todavía figuraba Chile en el Grupo Andino . 

En lo que concierne al programa de la industria siderúrgi
ca, el 7 de febrero se constituirá un grupo de trabajo que 
hará recomendaciones a la Comisión con base en la propues
ta de la Junta. El órgano máximo del Acuerdo deberá 
pronunciarse acerca de esta importantísima cuestión antes 
del 30 de junio. 

Finalmente, se anunció que las dos próximas reuniones de 
la Comisión del Acuerdo se efectuarán en febrero y marzo, 
respectivamente, y que la primera tendrá carácter extraordi
nario. En ésta se examinarán los asuntos más urgentes, 
mientras que para la reunión de marzo se dejarán temas tales 
como la propuesta 64 sobre -migraciones laborales, la 65 
sobre seguridad social, la normalización de los establecimien
tos hoteleros y agencias de viajes, etcétera. 

Resumiendo los resultados del XXI Período de Sesiones 
de la Comisión, Luis Barandiarán Pagador, coordinador de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, declaró que se habían 
logrado decisiones que, al no adoptarse anteriormente, tuvie
ron empantanado al Pacto Andino durante dos años. D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE Ll BRE COMERCIO 

Prosigue la actividad en espera de la reunión 
del Consejo de Ministros 

La Conferencia de la Asociac ión Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), celebrada en Montev ideo del 3 al 26 de 
noviembre de 1976, acordó incorporar al programa de libera
ción diversas ventajas no extensivas en beneficio de los países 
de menor desarrollo económico de la región y aprobó una 
serie de resoluciones relativas a las actividades del Comité 
Ejecutivo Permanente. Estos logros, así como las ampliacio
nes de varios acuerdos de complementación que se negocia
ron en la misma oportunidad, fueron los sucesos más desta
cados del XVI Período de Sesiones Ordinarias de la Asocia
ción, que evidentemente se mantiene a la espera de una 
próxima reunión de su máximo órgano ejecutivo, el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, institucionalizado el 
20 de septiembre de 1975. 

Asistieron a la conferencia en la sede de la ALALC los 
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once países miembros : Argentina, Bolivia, Bras il , Co lombia, 
Chile, Ecu ador, México, Paraguay, Perú, Urugu ay y Venezue
la. 

Como se ha dicho, las ventajas no extensivas que fueron 
incorporadas al programa de liberación habrán de beneficiar 
a los cuatro países de menor desarrollo económico relativo: 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Estas concesiones de carácter exc lusivo benefician sola
mente al país en cuyo favor fueron acordadas y se incorpo
ran a las listas especiales de cada país mi embro. Su propósito 
es estimular la instalac ión o la expansión de determinadas 
actividades productivas en los países menos desarrollados de 
la zona. Con anterioridad a la reciente serie de negociaciones 
se habían concedido a las impor taciones de los mencionados 
cuatro países unas 7 500 reducciones arancelarias en listas 
especiales. 

Cabe destacar qu e el Acta ele Negociaciones aprobada el 
día de la clausura de la Conferencia recoge ventajas no 
extensivas previamente formalizadas durante el curso del año 
por el Comité Ejecutivo Permanente, como son los casos del 
amplio número de ventajas que recíprocamente se otorgaron 
los gobiernos de Bolivia y Uruguay el pasado mes de 
septiembre y la concesión acordada por Brasil a Bolivia en 
mayo último para la importación de casiterita. 

Por otra parte, la rueda negociadora incorporó concesio
nes en listas nacionales. Como se recordará, la lista nacional 
de cada país miembro incluye reducciones anuales de gravá
menes concedidas en forma multilateral a las importac iones 
originarias de los demás pa íses de la región. Las preferencias 
comerciales acordadas en listas nacionales ascendían hasta 
este año a más de 11 1 OO. 

Las preferencias comerciales negociadas en esta ocasión, 
así como ciertos ajustes introducidos en los niveles de 
gravámenes u otras condiciones de concesiones pactadas en 
años anteriores, regirán a partir del 1 de enero de 1977 en 
toda la zona. 

Acuerdos de complementación 

En forma paral ela a la actividad negociadora de la Conferen
cia, las delegaciones gubernamentales se ded icaron a la 
revisión y ampliación de varios acuerdos de complementación 
industrial vigentes en el marco de la Asociación. 

Con base en las recomendaciones elevadas por las reuniones 
de empresarios privados de las distintas ramas industr iales se 
negociaron durante el mes de noviembre ampliaciones al 
acuerdo de complementación núm. 15 sobre productos de la 
industria químico-farmacéutica vigente entre los gobiernos de 
Argentina, Brasil y México; al acuerdo de complementación 
núm. 16 sobre productos de las industrias químicas derivadas 
del petról eo, ce lebrado entre Argentina, Brasil, Chile, México 
y Venezuela; al acuerdo de complementación núm. 18, 
correspondiente a la industria fotográfica firmado por Argen 
tina, Brasil, México y Uruguay; al acuerdo de complementa
ción núm. 20 sobre productos de la industria de materias 
colorantes y pigmentos vigente entre Argentin a, Brasil , Chile 
y México; y al acuerdo de comp leme ntac ión núm. 21 que 
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abarca productos excedentes y fa ltantes de la industria 
química procedentes de Argentina, Brasil, Chi le, México y 
Uruguay. 

Como es notorio, las rebajas arancelarias registradas en los 
acuerdos de complementación sólo benefician a los países 
participantes, teniendo por objeto facilitar e intensificar la 
integración de determinados sectores industriales. Se conside
ran instrumentos auxi li ares al programa de liberación comer
cial de la zona, aunque han cobrado en los últimos años un 
papel cada vez mayor en el proceso general de reducción y 
eliminación de gravámenes en la región. Existen a la fecha 21 
acuerdos de complementación industrial, los cuales abarcan 
unas 2 950 concesiones sobre un total aprox imado de 1 760 
productos industriales, representando por tanto un significati
vo sistema comercial preferencial. 

Presupuesto y próxima conferencia 

Para el cump limi ento de todas las act ividades encomendadas 
al Comité Ejecutivo Permanente, la Conferencia aprobó, 
mediante resolución, el presupuesto de gastos correspondien
te a 1977 en la suma de 2 074 000 dólares norteamer icanos; 
fijó al mismo tiempo las contribuciones de los países miem
bros, según las prácticas establecidas. 

Por último, aprobó el lapso comprendido entre el 7 y el 
25 de noviembre de 1977 para llevar a cabo, en la sede de la 
Asociac ión, el XVII Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia. D 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
LATINOAMERICANAS 

Progresa la NAMUCAR a pesar 
de la competencia 

En los nueve meses transcurridos desde que inició sus 
operaciones, la Naviera Multinacional del Caribe (NAMU
CAR) ha cump lido satisfactor iamente su tarea de diversificar 
el comercio exterior de los países miembros, antes depen
dientes en mayor medida de la voluntad de las transnaciona
les extran jeras, . y desarrollado con vigor su flota mercante, 
que en breve plazo contará con seis unidades. La NAMUCAR 
nació precisamente con el propósito fundamental de faci litar 
y estrechar las relaciones económicas entre los países del área 
del Caribe, pero el éxito obtenido hasta ahora en sus 
actividades permite esperar que la empresa red ituará aprec ia
bles utilidades a mediano plazo. 

En la VI Reunión del Consejo Administrativo de la 
NAMUCAR, ce lebrada en La Habana el 11 de noviembre de 
1976, los siete pa íses miembros (Costa Rica, Cuba, Jamaica, 
México, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuela) decidie
ron amp li ar su flota con tres nuevos buques - que serán 
adquiridos en lugar de arrendados- , los cuales vendrán a 
sumarse a las unidades con que ya cuenta: City of Bochum, 
Moritz Schulte y Mads Skou. 2 Asimismo, acordaron efectuar 

2 . Véase Comercio Exterior, Méx ico, julio de 1976, pp. 830·831. 
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la VIl Reun ión del Consejo Administrativo en Trinidad y 
Tabago - que ingresó en agosto pasado- durante la segunda 
semana de marzo, y recomendar a la asamblea de acc ionistas, 
máxima autoridad de la empresa, que ampl iara el plazo de 
admisión de nuevos socios hasta el 30 de mayo, a fin de 
permitir que El Salvado r se incorpore a la multinacional en 
la próxima reun ión. Estas resoluciones fueron aprobadas al 
día siguiente por la 11 Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, que se efectuó en la propia capital cubana. 

Alvaro Fernández Escalante y Fernando Z. Lozada, 
secretario permanente y gerente general de la NAMUCAR, 
respectivamente, informaron que en la actualidad esa na
viera transporta de 10 a 11 por ciento de la carga 
intrazonal, lo que, en volumen, representa mucho más de 
lo previsto en un principio . Agregaron que ello se debe 
en gran parte al activo comercio de Cuba con México y otros 
países del área. Cuba es, en efecto, el país que más utiliza 
los barcos de la Naviera. 

En un comentario publicado con motivo de la reunión en 
La Habana, por otra parte, el periódico cubano Granma 
estimó que todavía alrededor de 20% del costo total de las 
importaciones de los países caribeños va a parar a las arcas 
de las nav ieras transnacionales. Señalaba luego, como un 
ejemp lo de la importancia que tiene la NAMUCAR a este 
respecto, que "el costo de una tonelada de carga desde Costa 
Rica hasta Jamaica ha sido reducido de 70 a 40 dólares con 
la creación de la nueva empresa". 

Estos halagüeños resultados han sido alcanzados por la 
NAMUCAR a pesar de la dura competencia a que se ha 
enfrentado por parte de las navieras transnacionales en el 
comercio exter ior de la región. En efecto, a las numerosas 
norteamericanas de este tipo que operan en el área se agregó 
en octubre de 1975 la CAROL (Caribbean Overseas Line), 
consorcio formado por las compañías europeas Harrison Line 
(Gran Bretaña), Hapag Lloyd (Aleman ia Federal), KNSM 
(Holanda) y CGM (Francia). 

Sin embargo, un aspecto favorable para la Naviera es que 
muchas de esas compañías se especializan en dar servicio de 
barcos portacontenedores, mientras que la multinaciónal lati 
noamericana se dedica por el momento al transporte de 
cargas generales, más algunas refrigeradas y fertilizantes. En 
la actualidad la NAMUCAR proyecta una posible ampliación 
de sus itinerarios, con el fin de que incluyan un servicio 
regular entre Venezuela y la República Dominicana, a pesar 
de que esa 1 ínea ya está cubierta por la flota Grancolom
biana y la empresa noruega Nopal Lines. 

Es preciso hacer hincapié en los efectos favorables de la 
NAMUCAR sobre el comercio en la región caribeña, no 
obstante el poco tiempo que ha transcurrido desde su 
formación. Antes, los barcos norteame ricanos y de otras 
nacionalidades no visitaban ciertos puertos de la región 
mientras no se les garantizara determinada cantidad de carga. 
Este problema ha sido resuelto por la naviera latinoamerica
na, que además ha reforzado considerablemente los vínculos 
comerciales entre los países del Caribe. 

En declaraciones publi cadas por el journal of Commerce 
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del 3 de noviembre de 1976, Julio Faes ler, director general 
de l Instituto Mexicano de Comercio Exterior, ind icó que 
mediante el emp leo de los buques de la NAMUCAR su país 
ha logrado reducir apreciab lemente los costos del transporte 
marítimo a 17 puertos del Caribe. Esto es una aportación no 
desdeñable a la poi ítica general del Gobierno mexicano de 
amp li ar su prop ia flota y modernizar sus puertos, a fin de 
reducir los gastos de transporte, que constituyen una parte 
considerable de los costos de su comercio exter ior. O 

ASUNTOS GENERALES 

¿Busca Brasi l una integración amazónica? 

La entrevista de los presidentes de Brasi l y Perú en un punto 
de su frontera amazón ica, el pasado 5 de noviembre, originó 
una serie de especul ac iones, particu larmente en la prensa 
brasileña, acerca de la posibilidad de que pudiera crearse 
próximamente una organi zac ión subregional de la cuenca 
amazónica - co n caracter ísticas simil ares al Tratado de la 
Cuenca del Plata-, de la que formarían parte Co lomb ia, 
Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil. Esas especul aciones fue
ron desmentidas por el canci ll er peruano José Luis de la 
Puente y en cualquier caso parecen pre maturas, pero no cabe 
duda en cambio de que Brasil juzga ll egado el momento de 
compl ementar sus esfuerzos internos para e l desarrollo de la 
Amazonia con iniciativas diplomáticas destinadas a interna
cionali zar esa empresa, mediante la participación en ell a de 
países vecinos que poseen porciones de ese vasto y potencial
mente rico territorio. 

Una reacción inmediata a la reunión de los presidentes 
Ernesto Geisel y Francisco Morales Bermúdez fue la decisión 
ecuatoriana, según informac iones de prensa, de gestionar a su 
vez un a cita de los cancilleres Antonio Azeredo da Silveira, 
de Brasil, y Armando Pesantes García, de Ecuador. Como se 
sabe, este último país mantiene reclamaciones sobre territo
rios amazónicos que actualmente se encuentran bajo jurisdic
ción de Perú. En esta oportunidad, observadores ecuatoria
nos señalaron que dicha iniciativa beneficiaría fundamental
mente a Brasil, e l cual ut ili zaría territorios peruanos y 
ecuatorianos para alcanzar el Océano Pacífico. 

La reunión presidencial Perú-Brasil concluyó con u na 
declarac ión conjun ta y la firma de varios acuerdos bilaterales. 
Estos prevén la creación de comisiones peruanas-brasileñas 
para el desarrollo de la zona amazó ni ca y la navegac ión por 
el río; un mayor intercambio comercial entre los dos países 
y aspectos relacionados con el turismo, la flora y la fau na. 

Un art ícu lo publicado por el periódico El Día, de México, 
informa que el general Geise l dejó en claro los objetivos de 
su país al señalar que las características geográficas de la 
Amazonia determinan e l distanciamiento físico entre los 
vecinos, "de modo que el concepto territorial de unidad de 
la cuenca amazónica no ll egó a cristalizar en una idea 
política común". Expresó también que Brasil quiere amp li ar 
su colaboración con los países de la "subregión amazón ica" 
para el desarroll o de las zonas se lváticas de cada uno de 
ell os. 
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El presidente Mora les Bermúdez, por su parte, declaró que 
el encuentro había servido para el perfeccionamiento de las 
re laciones bi laterales, " en un contexto de am istad y franque
za que robustece la paz y la segur id ad que req uiere el 
desarro ll o integral de nuestros pueb los y de América Latina". 

El citado artícu lo menciona asimismo opiniones del gene
ral Edgardo Mercado jarrín, quien fuera primer ministro y 
canciller en e l gob ierno peruano de l presidente Velasco 
Alvarado. Dice Mercado jarrín: "La cuenca amazónica preci
sa dejar de ser considerada como la mura ll a china latinoame
ricana, una defensa natural contra nada menos que una 
realidad, es decir, el tamaño y las potencia lidades brasi leñas, 
que harán de ese país una potencia en un período de veinte 
años". El estado brasileño de Mato Grosso "es un es labón 
geopolítico entre los océanos Atlántico y Pacífico". 

Como es sabido, Brasil construye en estos momentos la 
carretera transamazónica que lo unirá con Perú, y para 1980 
la cuenca amazónica estará cruzada por aproximadamente 
20 000 kilómetros de carreteras. 

La reunión peruano-brasileña también tuvo repercusiones 
en Argentina. El Día cita a este respecto al matutino 
bonaerense Clarín, para el cual " uno de los principales 
objetivos de Brasil es obtener un a salida al Pacífico. Las 
costas peruanas sobre este océano están en la mira de 
1 tamaratí - ministerio brasil eño de relaciones exteriores-, 
que no reniega de 1 ograr idéntico propósito a través de 
Bol ivia, en el caso de que este pa ís obtenga la anhe lada 
salida al mar que negocia con Ch ile". 

Finalme nte, reproducimos algunos párrafos de la informa
ción pub li cada por el j ornal do Brasil con motivo de la 
entrevista presidencial, y que en parte dieron origen a las 
especu lac iones ya comentadas. El artícu lo daba por hecho 
que los presidentes establecer ían las bases de una "organiza
ción política en la Amazonia, e n mold es semejantes al 
Tratado de la Cuenca del Plata", y agregaba: "Polít icamente, 
la idea de institucionali zar y coord inar la cooperación con 
países vecinos en la región amazó ni ca tiene el mérito de 
coin cidir con un período de cris is y debilitamiento del Pacto 
Andino {Acuerdo de Cartagena), con por lo menos tres de 
sus principales miembros - Perú, Colomb ia y Venezuela
atraídos hac ia una esfera más íntima de actuac ión con Brasil 
en torno a los problemas y proyectos amazóni cos". 

Y a continuación precisaba:" . . . aceptado en sus términos 
genera les, este proyecto de tratado tenderá a reor ientar la 
atención de los países andinos hac ia las respectivas fa jas 
amazónicas que, en el caso de Perú, Colombia y Venezue la, 
son compartidas en toda su extensión con Brasil, sugiriendo 
una acción comú n de gobiernos para resolver prob lemas 
idénticos de asistencia a poblac iones e incentivos para el 
desarrollo económico regional" . 

"Para acompañar el modelo de l Plata - concluía el art ícu
lo- , esa organización amazón ica funcionaría apoyada en 
un comité permanente , con sede en uno de los países 
miembros, in tegrado por los embajadores de los demás 
estados adherentes, y que promover ía anualmente una confe
rencia de canc illeres para la adopción de decisiones políti
cas." O 
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La retirada de Chile. La • • 

CriSIS 

del Pacto Andino FRANCISCO G RANELL 

El Gobierno de Ch il e anunció oficial
mente el sábado 30 de octubre de 1976, 
en Lima, que su pa ís se retira del Grupo 
Andino . Creo que el hecho tiene sufi
ciente interés como para dedicarle un 
siquiera breve análi sis. 

El Grupo Andin o se constituyó por el 
Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo de 
1969 como esfuerzo de cooperación sub
regional dentro de la Asociación Lati 
noamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Los cinco países originaria
m en te miembros (Colombia, Bolivia, 
Chil e, Ecuador y Perú) formalizaron una 
estrategia de in tegrac ión eco nómi ca muy 
amb iciosa a la que luego quedó, tam
bién, incorporada Venezuela a raíz de su 
ingreso al Grupo Andino a partir del 31 
de diciembre de 1973. Los miembros 
del Grupo estaban conscientes de la de
bilidad característica de los movimien
tos anteriores de integración lati noameri
cana nacidos a partir del deseo de gene
ralizar a áreas geográficas mayores la 
obsesión de la CEP AL de la poi ítica 
económica de sustitución de importacio
nes. Por ell o, configuraron una zona 
económica claramente más amb iciosa en 
sus fines de integración que la ALALC y 
con algunos mecanismos ad icionales con 
relación a los previstos en el Tratado de 
Managua de 1960, creador del Mercado 
Común Centroamericano. 

En este sentido la legislac ión and ina 
es más rígida y precisa que la de las 
otras integraciones latinoamericanas, tan
to en lo que respecta al propio Acuerdo 
de Cartagena como en lo que se refiere a 

Tomado de La Vanguardia Española, Bar
celona, 7 de noviembre de 1976. Se pub li 
ca con la autori zación de l autor, profesor 
de la Universidad de Barce lona y Director 
del Inst ituto de Economía Americana. 

las decisiones de la Comisi ón y a las 
resoluciones de la Junta Ejecutiva apro
badas con posterioridad. 

En síntesis, el Grupo Andino se ha 
venido proponiendo el establec imi ento 
de una unión aduanera (con elimin ac ión 
de los arance les al comercio entre los 
países miembros y adopción de un aran
cel externo común) comp letado con as
pectos abso lu tamente novedosos en la 
cooperación económica internacional, las 
inversiones extranjeras y las empresas 
multinaciones actuantes en los países 
miembros y un ambicioso esq uema de 
programas de desarrollo industrial con
junto favoreciendo una división justa de 
inversiones industriales entre los países 
del Grupo. 

Todo este esquema se ha asentado en 
la existencia de unos mecanismos institu
cionales comunes: la Comisión, com
puesta por plenipotenciarios de los - has
ta ahora- se is países miembros, la Junta 
integrada por tres técnicos de prestigio, 
los consejos Técnico y de Gestión, la 
Corporación Andina de Fomento y otros 
organismos repartidos entre Lima, Cara
cas y otras ciudades de los países andi 
nos. 

LOS AVANCES EN LA INTEGRAC ION 

Partiendo de tales esquemas el proceso 
de integración ha ido avan zando sin gra
ves problemas hasta 1974. Las obligacio
nes impuestas a los estados participantes 
no eran demasiado fuertes en la primera 
etapa y, además, existía una cierta eufo
ria inicial que permitía ir superando los 
obstáculos que se presentaron: la oposi
ción de Estados Un idos, por ejemplo, 
cuando la aprobación de la "decisión 
24", en diciembre de 1970, de "Régi 
men común de tratamiento a los capita
les extranjeros y sobre marcas, patentes, 

li cencias y regalías", por lo que suponía 
de limitación a las multinaciones nortea
mericanas en su actuación en los países 
del área . 

Otros avances significativos fueron la 
aprobación de los programas sectoriales 
de desarrollo industrial conjunto ele la 
industria metalmecánica (decisión 57, de 
20 de agosto de 1972) y de la industria 
petroqu ímica (decisión 91, de 29 ele 
agosto de 1975) amén de los ya estudia
dos y propuestos por la Junta referentes 
a los sectores automotriz, de fertilizan
tes, de acero y de equ ipo electrónico y 
de telecomunicaciones, que con la actual 
retirada chi lena verán retrasado su proce
so de aprobación . En otros campos se 
consiguieron también avances: la adop
ción del Arancel Externo Mínimo Co
mún (decisión 30, de diciembre de 
1970), la ya aludida adopción del trata
miento común a los capitales extranjeros 
forzando a la progresiva nacionalización 
de los intereses extranjeros y limitando a 
14% los beneficios libremente transferi
bles al exterior, el Convenio Tipo para 
evitar la doble imposición (decisión 40, 
de noviembre de 1971), por só lo citar 
algunos ejemplos. 

1 ncluso el delicado período de nego
ciación de las condiciones de entrada de 
Venezuela en el Grupo Andino permitió 
ll egar a fórmu las satisfactorias para la 
integración (decisión 70, de 13 de febre
ro de 1973 y Consenso de Lima de la 
misma fecha), pese a que el sector priva
do venezolano ha sido siempre escéptico 
respecto a la participación de su país en 
áreas de integración. 

CH IL E Y LA ETAPA DE TROPIEZOS 

A partir de 1974 se entra en una etapa 
de mucha menor euforia integracion ista 
en algunos de los se is países miembros 
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Cuadro resumen de los países andinos 

Población PNB Exportación Importación 
1975 per capi ta % crecimiento 

(mi/Ion es de 1974 bienes y servicios % inflación PNB 
Países habitantes) (dólares) 1974 (mi/Iones de dólares) 1975 19 75 

Bolivia 5.6 270 291 354 6. 0 6.8 
Co lombia 23.4 450 1 253 1 344 15.3 4.8 
Chile 10.2 1 083 1 483 1 776 340.7 14.7 
Ecuador 6.7 429 759 606 13.2 8.0 
Perú 15 .6 494 878 2 233 25 .5 4.0 
Venezue la 11.9 1 421 4 396 3 478 8.0 6.6 

Fuente: CEPAL, Informe económico de América Latina 1975, y BID "Progreso Económico y Social en América Latina", Informe anual 1975. 

del Grupo Andino. Varios hechos confir
man tal apreciación. Por una parte surge 
una fuerte disputa con re lación al trata
miento de las inversiones extranjeras y 
su nacionalización progresiva. La Junta 
Mi litar chilena - en el poder desde sep
tiembre de 1973- dicta, el 7 de julio de 
1974, su D. L. 600, "Estatuto del in
versionista", en el que se dan facilidades a 
los inversionistas extranjeros muy supe
riores a las permitidas a nivel andino 
general por la decisión 24, basándose en 
la idea de que Chile necesita de la 
inversión extranjera a cualquier costo. 
Por otra parte, el propio Chile da entra
da a las empresas extranjeras en las 
empresas de su grupo público, CORFO, 
situación que sólo se legalizará por la 
decisión 97, de abri l de 1976. Pero Chi le 
ha pedido más ventajas aún, para los 
extranjeros, a las que los otros países 
andinos no están dispuestos a acceder. 

En relación con la culminación de la 
unión aduanera, la decisión 100 {abril de 
1976), trataba de calmar los ánimos de las 
empresas que protestaban contra el 
desarme aduanero intragrupo, prorro
gando el plazo para la liberación total de 
gravámenes para el comercio entre los 
miembros y la fecha de adopción del 
arancel externo común (propuesta desde 
1975, prevista en 1977). El arance l ex
terior común entraría, así, en vigor, no 
en 1980, sino en 1982; pero ello no ha 
parecido suficiente a Chi le, dado que no 
había acuerdo con relación al proteccio
nismo global que el Grupo Andino debía 
mantener respecto a las importaciones 
procedentes del exterior, pues mientras 
Chile y Colombia quieren aranceles me-

dios del orden de 30% para favorecer 
importaciones de equipamiento proce
dentes del exterior, el resto de los países 
prefieren un arancel más alto - del orden 
de 70%- para garantizar la industrializa
ción interior. Esta crisis trató de solu
cionarse fijando un nivel mínimo y má
ximo extremos entre 1 os cuales cada 
país andino debería fijar su arancel 
frente a terceros países, pero ello no 
ha sido tampoco suficiente para las pre
tensiones de la Junta Militar del general 
Pinochet, que el 4 de agosto de 1976 
se negaba a firmar el Protocolo Adicio
nal al Acuerdo de Cartagena que supo
nía la decisión - de carácter di latorio
número 1 OO. 

En el campo de la programación in
dustrial también han aparecido, última
mente, fricciones: Colombia y Chile han 
querido invertir en sectores que los pro
gramas metal mecánico y petroqu ímico 
habían reservado a otros países, pero en 
los que éstos no han invertido en el 
plazo concedido. Bolivia y Ecuador han 
pedido prórrogas y se han opuesto a las 
pretensiones chilenas sabiendo que ta les 
asignaciones son su única vía de indus
tria lización ante la superioridad demo
gráfica de Colombia o la superioridad 
que los "petrobol ívares" conceden a Ve
nezuela. 

Estos retrasos en el cumplimiento de 
los compromisos previstos en el Acuerdo 
de Cartagena han dejado al Grupo Andi
no en una posición poco airosa que 
acaba, ahora, de deteriorar el anuncio 
por parte de Chile de su separación del 
Grupo. 

LAS ENSEI'JANZAS DEL PROCESO 

La salida de Chile no constituye un 
hecho histórico fortuito más o menos 
coincidente con las veleidades poi ítico
económicas de l régimen del general Pino
chet, sino la manifestación de un palpa
ble antagonismo entre nacionalistas lati
noamericanos e internacionalistas en el 
momento doctrinal referente a la inte
gración latinoamericana. Si a ello se aña
den los golpes de Estado derechistas y 
favorab les a la presencia de las multina
cionales y los intereses de los países 
capitalistas en Latinoamérica puede com
prenderse que el Grupo Andino caiga 
ahora en crisis como cayeron ya antes la 
Asociación Latinoamer icana de Libre 
Comercio y el Mercado Común Centroa
mericano. 

Es el triunfo de esta ideología mu lti
nacionalista el que, unido a los. proble
mas técnicos y a las disparidades ideoló
gicas y económicas entre los países lati 
noamericanos, explica el tropiezo chile· 
no del pacto andino y no la simple 
actuación más o menos insolidaria de la 
junta Militar chilena, por mucho que se 
diga que ésta actúa de puro testaferro 
latinoamericano del capitalismo. 

De todas formas, la retirada de Chile 
del Grupo no va a poder ser total e 
inmediata, pues, y ésta es otra enseñanza 
derivada de los procesos de integración, 
siete años de participación en un grupo 
regional rrean unos vínculos comunes 
que no pu<!den destruirse de la noche a 
la mañana, por más que se tenga el 
voluntarismo político de hace rlo. O 
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EL DIA EN QUE TODOS 
DEJARON DE COMPRAR 

"Adam Smith", Supermoney, Ediciones Grijalbo, 
Barcelona, 1975, 350 páginas. 

Si el lector busca en Supermoney una explicación satisfacto
ria acerca de la inflación o de los comportamientos a veces 
aparentemente inexplicables de los mercados de capitales, no 
encontrará nada que se le parezca. Superficial hasta el 
hartazgo, contiene - no obstante- muchos relatos que son de 
una claridad meridiana en lo que respecta a la exposición de 
los fenómenos. No hay que insistir en buscar en este libro 
una lógica. Simplemente, hay que divertirse siguiendo el 
relato, porque -sin rebasar ese nivel- logra exponer los 
aspectos menos sospechados o más insólitos de los fenóme
nos que describe. Al leerlo hay que tener en cuenta que, 
como el libro es un verdadero exponente de la mentalidad 
mercantil norteamericana, las explicaciones deberían empezar 
precisamente allí donde termina el relato. 

El autor, que desde Th e money game adoptó el seudóni
mo de "Adam Smith", empieza recordando con cierta nostal
gia que antes el mercado de capitales se comportaba con 
fluidez y "honestidad", y los precios tenían un punto de 
referencia indiscutible, que desaparec ió con la crisis de 

1969-70, la mayor que se haya desatado en Estados Unidos 
desde 1929. La afiebrada especulación desembocó en una 
caída espectacular de los precios y a mucha gente no le 
quedó otro camino que empapelar su cuarto de baño con las 
acciones que hasta hacía pocos días constituían su capital 
más preciado. Azorados, los perjudicados buscaron respuestas 
satisfactorias, pero había quienes sostenían que el público no 
puede aspirar a entender ciertas cosas, o que la· crisis se 
debía a Nixon . Casi todos los pequeños y medianos inverso
res confiaban en los conocimientos de su propio agente de 
bolsa, aunque bajo su tutela hubieran soportado grandes 
pérdidas. Otros, a pesar de la caída de los precios, no 
querían retirarse: "si no pudiera ver en el periódico cómo 
suben mis acciones, lo echaría de menos. Parte de lo que 
disfruto en la vida, desaparecería". 

La "supermoneda" que le da el título al libro es, según el 
autor, "el verdadero dinero del país". "La gente sabe, por 
instinto, que no se hará rica trabajando a cambio de un 
salario". Por eso se orienta hacia la bolsa, donde reside la 
"supermoneda". Y "las formas más puras de supermoneda 
son las grandes comp añías". ¿cómo llegar a la "supermone
da" ? "Adam Smith" lo describe cándidamente: "Mi abu elo 
y el tío Harry estaban asoc iados. Reunieron su dinero y tío 
Harry lo convirtió en una sociedad mercantil, y allí tuvo el 
valor que quisi era darle cualquier comprador privado. Pero 
tío Harry lo vendió a El y Lilly, o a 1 BM, o a Xerox, o a 
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Coca-Cola, y ahora, la rama familiar del tío Harry es rica y 
recurre a la supermoneda (acc iones en 1 BM o en Coca-Cola) 
cada vez que quiere un nuevo yate".l O sea, que la forma 
más directa de ll egar a la "supermoneda" co nsiste en vender 
las acc iones de la empresa familiar al público o a las grandes 
corporaciones. Ahora bien, la multipli cac ión de la "supermo
neda" au menta la distancia entre los asalariados y los que 
detentan comúnmente el capital. Como la "supermoneda" 
escapa a la legisl ac ión impos itiva, tratar de reformarl a equi
valdría a modificar la noción de riqueza en Estados Unidos y 
la propia naturaleza de los trusts. "De modo que, por ahora, 
la supermoneda seguirá vivita y coleando." 

"Adam Smith" inventa un ejemplo esclarecedor: hay dos mé
dicos pedi atras que ganan unos 100 000 dólares an uales. Crean la 
sociedad "Pediatricians, lnc." A través del suscr iptor, venden las 
acciones al público con una ganancia del 3 000% y sus acc iones 
tienen un va lor total de 1 500 000 dólares: "han pasado a formar 
parte de la clase supermoneda". "La diferencia de 1 490 000 
dólares [con res pecto a su capital real, 10 000 dólares ] es dine
ro nuevo para la economía, como si lo hubiera impreso la Casa 
de la Moneda y, por consiguiente, debería incluirse en los cál
culos sobre la circulación fiduciari a". El autor va a seguir hasta 
el final del libro buscando explicaciones norteamericanas a la 
inflación, tal es como Ni xon o que usted, a lo mejor, no pagó 
sus impuestos. Pero, en el párrafo citado, ¿no queda en claro 
que la inflación puede surgir del poder de las corporaciones? 

En la sociedad hay muchas personas que tienen problemas 
para ganar dinero "porque están lamentablemente educadas o 
por carecer de motivación, o porque no pueden llegar al lí 
donde han de ir . .. " Luego, hay la inmensa mayoría, los que 
viven del trabajo y obtienen pequeños ahorros. Y, finalmen
te, están los impávidos poseedores de "supermoneda". Las 
leyes norteamericanas protegen a los poseedores de la mone
da vulgar y de la "supermoneda", pero en 1970 la estructura 
monetaria crujió y se desembocó en una gran falta de 
liquidez. Fue "aquel fin de semana en que los Estados 
Unidos casi se quedaron sin dinero" . 

Sucedió en junio de 1970. Las tasas de interés eran las 
más altas en un siglo. El público decía que "nadie se había 
tomado la molestia de financiar la guerra de Vietnam", que 
no se pagaban impuestos adicionales para costearla, o que 
existía una "psicosis inflacionista". El autor indica qu e en 
1964 las demandas de crédito para negocios o para financiar 
los gas tos es tatales comenzaron a incrementarse. En 1965 las 
sociedades ya pedían prestado el doble de lo que habían 
pedido en '1960. El Estado aumentó su demanda de crédito 
40% y los consumidores soli citaron un 72% más de présta
mos. Pero el producto nacional bruto sólo se había incre
mentado 36% en el período y los ahorros individuales habían 
crecido apenas 40%. En 1966, la Rese rva Federal empezó a 
restringir el abastecimiento de dinero, pero los particulares 
siguieron pidiendo créditos. Cuando las empresas no podían 
obtenerlos en Estados Unidos, recurrían al eurodólar. La 
Reserva Federal bloqueó, también, los préstamos en eurodó
lares. Entonces, las compañías empezaron a emitir pagarés a 
corto plazo en grandes cantidades. Los pagarés eran adquiri
dos por compañías financieras que cobraban altos intereses. 

l. El subrayado es del origin a l. 
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En junio de '1970, la más grande empresa ferroviaria de 
Estados Unidos, la Penn Central, no podía pagar o hacer 
circul ar sus letras vencidas y la deuda alcanzaba a 200 
millones de dólares. La Penn Central tuvo que declarar la 
quiebra, pero -además- había mu chas otras soc iedades al 
borde del abi smo. Apareció e l peligro de un a serie de 
quiebras en cadena, que nadi e sabe dónde hubieran termina
do. Finalmente, la Reserva Federal, aunqu e no impidió el 
derrumbe de la Penn Central, dio los créditos necesarios para 
evitar las otras quiebras. La afluencia de nuevo dinero hi zo 
bajar la tasa de interés. 

En el mercado bursátil las transacciones eran tan numero
sas qu e los agentes y corredores perdieron e l control del 
pape leo y hubo que recurrir a las computadoras, qu e no 
siempre resolvían el probl ema. Pero la cuestión de fondo es 
qu e los títulos se iban a piqu e, porque las empresas, 
acuciadas por la fal'ta de dinero y el vencimiento de sus 
pagarés, vendían sus carteras de acciones. A medida que las 
empresas quedaban rezagadas en sus requerimientos de capi
tal porque habían adquirido títulos que ahora estaban en 
baja, debían suspender sus transacciones en la Bolsa de 
Nueva York. Hubo que encontrar gente dispuesta a hacerse 
cargo de las empresas qu e hacían agua. 

En medio del atoll adero, muchos trataron de buscar 
dónde estaban los responsables de la crisis. El autor señala 
que, durante el período de alza de los precios, cualquier 
acc ión elevaba su cotización de 5 a 50. Cualquier negocio era 
bueno: cadenas de asilos geriátricos o de pollos asados. Los 
precios de las acciones de cada u no de esos negocios se iban 
a las nubes y todo el mundo especulaba. "Adam Smith" 
recuerd a a Keynes: la bol sa es un juego de salón "que 
consiste en moverse al son de la música en medio de un as 
sillas a las que correrá el participante cuando pare la música, 
quedando siempre uno sin asiento. Es un pasatiempo en el 
cual el victorioso es aquel que logra sentarse ni antes ni 
des pués del otro, el que se queda sentado antes de que acabe 
la mú sica".2 

Empero, se insistía en buscar la explicación de todo en la 
mecánica de la bolsa. "Ad am Smith" efectuó una indagación 
entre 1 a moderna generación de corredores de bolsa y 
descubrió que todo el mundo había quedado extasiado 
frente al alz a de determinado paqu ete de acciones, pero no 
había tratado de averiguar lo que pasaba "en Vietnam o en 
Camboya, en la Reserva Federal, en Washington o en el 
mundo entero". Muchos creyeron que esos profesionales eran 
los causantes del desastre en el mercado de valores. Otra 
teoría, también ensayada por el autor, es que los causantes 
fueron los fondos de inversión, que estuvieron en la cresta de 
la ola de las alzas y también fueron de los primeros en las 
grandes bajas. 

La investigac ión de "Adam Smith" descubrió también que 
muchos agentes de bolsa consiguieron prosperar mientras sus 
cli entes perdían hasta la camisa. Pero también las firmas de 
corredores pasaban grandes ap uros, en cuyo caso tenían que 

2. Teoría general del empleo, el interés y el dinero. 
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fusion arse con otras en condic iones m u y desfavorables. 
"Adam Smith" cuenta el caso de Seymour, un presti giado 
corredor de bolsc. que perdió 10 mill ones de dólares en una 
gran operación de arbitraje. Entonces, Seymour invirtió el 
dinero que le quedaba "en una ducha vaginal ll amada 
Cupid's Quiver (Escalofrío de Cupido) ... La empresa McKes
son y Robins asu mi ó la patente y Seymour sa li ó de nuevo a 
f!ote" . 

Por último, "Adam Sm ith " relata su prop io caso: cómo 
participó en la compra de un bilnco sui zo que se fue a pique 
después de haber perdido casi 40 millones de dól ares. Era la 
época en que los bancos norteamericanos bu scaban la manera 
de crear bancos en E u ropa para hacer grandes negoc ios con 
los eurodól ares . El bilnco suizo había sido creado por un 
ave nturero que hi zo su fortuna especul ando en la bolsa, y 
que convenció a un norteamer icano para que empleara 
600 000 dólares en organi zar e 1 banco, que quedó bajo la 
dirección de l aventurero. El banco especul aba con mercan
cías y cambios de moneda y logró, en dos años, multiplicar 
por diez sus recursos. Primero, se lanzó a una especul ación 
con pl ata; después, a otra con libras esterlinas, y f in almente, 
a una última, decisiva, con cacao. En medio de ese proceso, 
se consiguió qu e un banco cali forn iano adquiriera al banco 
sui zo, pero como la especul ac ión seguía a cargo del director 
y de otros ave ntureros, el desas tre fi nal fue inevitable. El 
banco, con un capita l de 9 millon es de dólares, había 
comprado contratos de cacao por un valor de 153 millon es 
de dó lares y, ac to seguido, el precio del cacao empezó a 
bajar. Fue el primer banco su izo que se dec laró en bancarro
ta. La casa matriz de Cali forn ia se presentó ante la Comisión 
Bancaria suiza con sede en Berna y propuso un pl an para 
ree mbolsa r a los depositarios y acreedores, qu e fue aceptado 
por la Comisión, deseosa de salvar la buena reputación de los 
bancos suizos. El director y_ algunos funcionar ios terminaron 
con sus hu esos en la cárce1.3 "Adam Smith" intentó entablar 
un jui cio al banco californi ano para recuperar su capital, 
pero su abogado lo di suadió : "Nosotros rep resentamos al 
mayor de los bancos de Nueva York y tú quieres llevar a los 
tr ibunales al mayor de los bancos de la costa oeste. Ambos 
bancos trabajan estrechamente juntos. Nuestro banco de 
Nueva York paga muchas de nuestras facturas y no le 
gustaría en absoluto vernos metidos en esto. Lo siento, 
ch ico, pero tend rás que largarte con la música a otra parte ." 

Del episodio del banco, que ocup a el capítul o 4 de la 
parte 111 del libro, "Adam Sm ith" trata de extraer una 
filosofía del gran descalabro de la bolsa en 1970, que él 
sufr ió en carne propia. Hay que reconocer que "Ada m 
Sm ith " es muy consecuente. Para hacerlo recurrió a Benja
mín Graham, decano del análi sis bursátil y aficionado a los 
clásicos, hasta el punto que insertó en su libro Security 
Ana!ysis una prolija cita en lat ín ext raída del Ars Poetica, 
de Horac io : " Muchos de los que ahora caen serán restaurados 
y caerán los que hoy son honrados", que, como se ve, 
parece un a sumaria descripción de los avatares del juego de 
bolsa. La aparición de Graham ll eva a "Adam Smith" a una 
indagac ión ace rca de los métodos y la fi losofía empleada por 
los grandes corredores de bolsa y ana listas, y es en ese 

3. La h istor ia de l directo r de l banco sui zo, Paul Erdman , se 
e ncuentra e n Paul E . Erdman, Operación mil millones de dólares, 
Grij a lbo, 19/4 . 
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capítulo donde empiezan a despuntar refl ex iones que exce
den el conten id o anecdótico de la obra. Lo que se pi erde en 
humor se gana en sustancia. Para "Adam Smith", Graham 
pudo ser grande porque vivi ó en otra época: la época del 
"triunfo de la Norteamérica medi a; parece como si hubiese 
ocurrido en otro país y no en el que pasó por la guerra de 
Vietnam y experimentó camb ios de moralidad, disturbios 
estudi antiles y la apar ición de u na burocracia mi litar-indu s
trial". Las teorías de Grah am, estudiadas sin el menor afecto 
por posteriores generaciones de anali stas, parten de un simple 
y contundente principio : "Para ganar, lo primero que neces i
tas es no perder". 

Graham cre ía sutilmente en la apli cac ión de la "teoría de 
los juegos" a la bolsa. Bajo esa óptica, un mercado de valores 
sería lo que esa teoría califica de "cero", como resultado del 
juego entre dos person as: más simplemente , uno gana lo que 
el otro pierde. "Adam Smith", en camb io, es obsti nado según 
su propia experiencia: "una compañía val ía 20 millones 
de dólares cuando era pequeñ a y 600 millones cuand o 
había crecido. No era necesar io que alguien tuv iera que 
perder para poder ganar yo". Se entiende que Graham, a su 
manera, era un clásico. Un clásico entre los mercachi fles, 
pero un clásico al fin . "Adam Smith" percibe esa diferencia: 
"ahora comprenderán ustedes por qué las obras de Benjamín 
Graham no se vendieron como De la nada a millonario y 
otros libros por el estil o". Algún discípulo suyo, desencanta
do de los nu evos ti empos, usó la ingen uidad clásica de 
Graham para alimentar la ingenuidad pragmática típica de l 
buen muchacho norteamericano: "Consultaba todos los días 
la lista de las nuevas acciones en baja. Mira las del ace ro: 
nadie las quiere. ¿van a hun dirse? ¿cómo puede quedarse 
sin industria de l acero un país industria l?" 

En la última parte de l libro ("¿Ha esta ll ado el sistema?" }, 
"Adam Sm ith" observa que las corporaciones algo ti enen que 
ve r con todo este desbarajuste. Su razonamiento es, más o 
menos, el siguiente: Nunca la cosa fue as í. No siemp re se 
bu scaba incre mentar los in gresos de cualquier manera. Antes, 
a los ge rentes les gustaba acumul ar dinero en efectivo, en 
previsión de años difícil es. Pero la cosa cambi ó grad ualmen
te. La legislación empezó a permitir los refugios para impu es
tos, los créditos a la in ve rsión, los métodos de depreciación 
para los balances malos. Los sindi catos obreros no hi cieron 
más caso de las cifras que presentaban las empresas y hacían 
sus propias propuestas. En respues ta, las corporaciones 
aumentaban los píec ios. Y así se desató la inflac ión. La 
corporación tambi én descubri ó qu e, cuanto más pedía presta
do, mayores eran las ganancias y más alto se cotizaban las 
acc iones. Estos procedimientos fueron comunes en los ú 1 ti 
mos años de la década de l 60. Un miembro de l Consejo de 
Prin cip ios de Contabilidad le abrió su corazón al autor de l 
libro y le confesó : "al público le importa un bledo que se 
haga trampa en la contabilidad. El público es cod icioso: dale 
dos años de buen me rcado y volverá". 

El t iemp o del inversor individu al ha pasado de mod a. 
Ahora, la mayor parte de los valores proceden de la conver
sión de empresas fam iliares en "supermoneda", mientras las 
empresas quedan en manos de los trusts. En cuanto a los 
anali stas bursáti les, igual pu eden acerta r que equivocarse. 
Cuando el mercado estaba en baja, muchos reflex ionaron : 
"¿ por qué pagar a un profes ional si ha de perder uno el 40 
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por ciento de su dinero?" La desazón por las pérdidas y el 
creciente riesgo de la inversión bursátil alentaron una nueva 
alienación: la cuantificación del riesgo. "Beta" es la medida 
de l riesgo en el mercado a través de la variabi lidad de la tasa 
de rédito, un nuevo juguete para entender cada vez menos lo 
que está pasando. Por supuesto, enseguida aparecieron los 
analistas matemáticos 1 istos para comercializarlo. Pero ya 
"Adam Sm ith" no se ilusiona. Al final de l libro no indaga en 
qué rincón puede estar el error: "Me limito a buscar pistas 
- dice- , pistas sobre el futuro del cap italismo norteamerica
no". "Adam Smith" se da cuenta de que algo está cambian
do. Ni los consumid ores ni los hombres de negocio son los 
de antes. Arthur Burns, el ortodoxo y expectable presidente 
de la Reserva Federal comparte esta angustia por lo descono
cido: " La el ásica poi ítica económica tendría mayores posibi
lidades de ap li cación si la vida se sosegase un poco". 4 

iSi la vida se sosegase un poco! Es toda una declaración 
de impotencia ante un mundo que se desmorona. "Ada m 
Smith" ahora sabe que lo que no funciona no hay que 
buscarlo sólo en la Bolsa de Nueva York, pero vive prisione
ro del punto de vista mercantil, que distorsiona la compren
sión del mundo a toda la sociedad norteamericana y de cuyo 
fenómeno este libro es una muestra. Así, "Adam Smith" 
dice: "Los objetos ya no están de moda. Ahora se habla de 
la calidad de la vida, del retorno a la campiña".5 Pero no 
puede con su genio y agrega: "Hay demanda de bicicletas de 
paseo. lQuién fabricará las bicicletas? Los ecólogos se 
imponen, ldónde hay una li sta de compañías que purifiquen 
el agua contaminada?" Sin embargo, cuando pasa revista a 
las nuevas dificultades que afrontan las corporaciones norte
americanas con la productividad y con los obreros, anota: 
"Y entonces apareció esa fuerz a de trabajo, esa mano de 
obra joven. Véanla ustedes: obreros melenudos, bigotudos, 
patilludos, que enseñan el omb li go; unos elementos que dan 
a la fábrica el aspecto de Berkeley o Harv ard Square" . En 
esa misma fábrica, la planta de automóv il es de Lordstown, 
de la General Motors, en Ohio, "Adam Smith" pudo leer 
este aviso, en el tablero de anuncios destinado al personal: 
"La dirección ha experimentado serias pérdidas de produc
ción debidas a la baja calidad de la mano de obra, a las 
restricciones deliberadas en e l rendimiento, al fracaso o 
negativa a realizar el trabajo asignado, y al sabotaje". 

Por eso, aunque "Adam Smith" no proporcione una 
verdadera explicación de lo que pasó con el "gran crujido" 
del mercado, ni sea capaz de li gar ese episod io con una 
vis ión más genera l de la soc iedad capital ista (digamo s, de 
paso, que só lo así haría verdadero honor al seudónimo que 
eli gió), tiene suficiente hab ilid ad como para trazar un pinto
resco cuadro del mercado de valores y, lo que es más 
interesante, de la alienación a la que esos mecanismos de 
mercado conducen. En tres diferentes páginas del libro (141, 
144 y 192}, tres personas distintas (una de ell as es el autor} 
se encuentran con que, en una situación próxima a la 
quiebra, nadie qu iere hablar con el los, como si la imagen del 
fracaso económico fuera lo único insoportabl e para los 
financistas, especia lmente si son norteamericanos. Esa cosifi
cación de la soc iedad le arranca frases memorables: "periódi
camente, el señor Mercado se vue lve maniático" (p. 257}, o 

4. El subrayado es del origin al. 
5. El subrayado es del original. 
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lo ll eva a ironi zar las funciones que la gente le atribu ye a las 
computadoras: "La primera vez que pusimos un computador 
en órbita - dijo lrwin- le preguntamos qué quería comprar y 
esperamos con impaciencia saber a qué conclu sión ll egaría. 
La respu esta fue: 'Bonos del Tesoro. Dinero contante y 
sonante'. No pud imos lograr que comprase algo ... 'Debe 
haber algún paquete de acciones digno de ser comprado', 
decíamos ... El computador se limi tó a cruzarse de brazos. 
No quería comprar nada. Luego, cuando ya nos preocupaba 
que nunca llegase a comprar nada, fu e y empezó a comprar 
todo cuanto estaba por los sue los. El mercado inició su alza y 
el comp utador sigui ó comprando. Después llegó un día en 
que él nos pidió un margen: quería seguir comprando . .. " 6 

"Supermoney" es un subproducto de la economía vulgar 
en su etapa de decadencia y en su variante de "best se ller". 
Dentro de estas características se la puede considerar una 
obra ingeniosa, pero no profunda, como pretende Paul A. 
Samuelson. Su lectura es muchas veces divertida y, a veces, 
instructiva. "Adam Smith" ha hecho un buen trabajo de 
mercado con su libro: después de todo, no podía esperarse 
otra cosa. La traducción, de Teresa Pamies, logró volcar con 
propiedad al español las expresiones típicas de la mentalidad 
yanqu i. Carlos Aba/o. 

COOPERATIVISMO Y REFORMA AGRARIA 
ESTRUCTURAL : LA VIA RURAL 
DE LOS PAISES COLONIZADOS 

Antonio García, Cooperación agraria y estrategias 
de desarrollo, Siglo XX I Editores, México, 1976, 
294 páginas. 

Las modalidades que puede adoptar la cooperación rural y su 
trascendencia han sido tema reiterado entre los estudiosos de 
los probl emas del campo y entre aquell os que perciben el 
carácter estratégico del sector en la economía. Esto explica 
que las proposiciones para garantizar e l dinamismo rural 
resu 1 ten tan contrastadas que parecen i ncomprensi bies; las 
op iniones van desde las que consideran que la cooperación 
rural es la panacea a la pobreza y el desempleo, hasta las que 
minimizan su importancia y critican un pretendido "agricul
turismo". Aquéllas se ubican en una utópica perspectiva; las 
últimas ignoran que un proceso de industrialización exige 
consistencia estructural en el sector primario. 

En esta obra, Antonio García perfila las características, las 
modalidades nacionales, en distintos sistemas económicos, y 
el nexo, con frecuencia marginado, entre la reforma agrar ia y 
la solidez de la cooperación agrar ia. 

El libro consta de diez capítu los. En el primero titulado 
"La e ooperación agraria y la revolución con temporánea", 
(subrayado de RMV), formu la "las grandes 1 ín eas del coopera
tivismo, de su transformación hi stórica" que discurre desde 
sus ini cios utópicos, hasta convertirse en una "teoría, una 
ideología y una estrategia de liberación social y de desarrollo 

6. El subrayado es del orig inal. 
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nac ion al independiente de los países atrasados". Pl antea las 
modalidades cooperativistas de consumo y se rvi cios en In gla
terra, Francia y los países escandinavos en los que e l 
cooperativ ismo se trasmutó en un nuevo sector de la econo
mía qu e or iginó "un mercado coope rativo acc ionado por sus 
propias reglas y su propia fil osofía so lidarista" en los países 
nórdicos . 

Desc ribe la expansión del cooperativi smo en países soc ia
li stas urgidos por la "prob lemática del reordenam iento de la 
agricu ltura y ... [las tensas] relac iones entre e l campesin ado 
y la clase obrera". En ell os, el cooperativi smo mostró una 
"insospechada facultad para sustentarse sobre sus propios 
pies, aun durante la época stalinista en que se forzó implaca
bl emente la colectivización". 

En los países atrasados, la ambigüedad de las cooperativas 
se explica por "la tendencia a adoptar como mode los o 
árquetipos . . . los de las nac ion es indu str iali zadas" qu e son 
realidades intransferibles. En América Lat ina, pese a su s 
innegabl es conquistas, el cooperativismo ha carec ido de "ver
dadera significac ión a nivel del sistema de vida, ele la 
promoción el e cambios ele estructura o ele la configuración de 
un proyecto nacional de desarrollo social, poi íti co y econó
mico". 

En el capítulo 2 describe el autor cómo la pérdida de las 
colonias, y la crisis consiguiente, conjugaron el sind icalismo y 
el cooperativ ismo in gleses en el Partido Laborista. El coope
rativismo "nace como un movimi ento de pequeñas unidades 
mutu ar ias [y hasta entonces] juega un papel decisivo en el 
desarrollo social y en el reordenamiento estructural de una 
economía" . El caso estadounidense lo caracter iza una revo lu
ción agrícola profund a que general iza el crédito y e l elevado 
peso de las deudas hipotecarias "como efec to de una plena 
comerciali zac ión de la tierra al ser és ta incorporada al 
mercado de los bi enes productivos". Puntu a li za qu e, logrado 
el dinamismo en la productividad, se acentúa "e l desajuste 
crec iente entre el aume nto de la producción y la capac id ad 
de empleo ... la infl ación del aparato de servicios ... prácti
cas discrimin atorias [y] política proteccionista del Estado .. . 
así como un status especial y subvenc ionado en las exporta
ciones" . Bajo esa situación "la cooperativa agrícola ... es una 
estructura de apoyo paramenta! de la economía capitalista de 
granja y, pese a su elevado peso numérico, ni ha penetrado 
si gni ficativamente en la estructura socia l o en la esfera de 
producción .. . ni ha intentado evitar el derrumbamiento del 
millón trescientas mi 1 gran jas qu e han desaparecido de 1940 
a 1954". El caso israe lí es perfilado en tres o cuatro 
pl anteami entos : "la colonización cooperativa israe lí no es ... 
un sistema de empresas agrícol as en un medio desértico y sin 
antecedentes en la economía de mercado sino una de las 
vértebras políti cas, económicas y militares del nuevo Esta
do". Se ha preten did o (a nivel de la empresa o de la aldea 
cooperativa) abolir el salario como "método de retribu ción 
del trabajo y de constituc ión de un proletariado rural. .. 
di stribuir los ingresos de acuerdo con las necesidades y no 
según las jornadas de trabajo o los rend imi entos . . . [crear] 
unidades medias, en cuanto al tamaño de las granj as y la 
población trabajadora asoc iada" . Así, las "re lac iones entre 
campo y ciudad, entre agricultura e indu stri a, entre prod uc
tores y consumid ores, no se estab lecen dentro del modelo 
liberal de la economía capitali sta de mercado, sino que 
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constituyen los eslabon es de un sector cooperativo de la 
economía nacion al". 

En el capítu lo 3, "La experiencia cooperativa en el sector 
soc iali sta del mundo", se describen los casos sovi ético, chi no 
y yugos lavo. 

Respecto del primero se puntu ali za la ejecución de la 
Nu eva Poi ítica Económica de Len in para superar a una 
cooperativizac ión coactiva; la industriali zac ión ace lerada que 
costeaba básicame nte la agricultura y que ejercía "un cierto 
tipo de colonialismo interior". El propio Lenin señalaba en 
1923 el menosprecio de que era objeto e l cooperativi smo 
"sin comprender su importanci a excepcional. .. desde el 
punto de vista de los principios y . . . del paso al nuevo 
régimen - en lo posible más sencillo, fácil y accesible- para 
el campesinado". Se añade que la estru ctura agrari a rusa, 
formada por el sector es tatal, el cooperativo koljosiano y e l 
sector privado de la economía koljosiana, se ha ido integran
do y comp lementando. Al comparar los índices de producti
vidad, sugiere el autor : "La mayor ventaj a de la URSS, en 
relac ión con los Estados Unidos, no reside en los niveles de 
produ ct ividad por habitante, sino en la velocidad del desa rro 
llo global y en la forma de distribución del ingreso nacional 
de acuerdo con un os objetivos estratégicos". 

Antonio García considera el caso chino como " la revolu
ción más profunda y radical de la historia ... sistema sin 
fisur as que avanza orgánicamente y qu e no ha neces itado 
apoyarse en prác tica de colonial ismo interno". Con una 
estructura agraria signad a por un agudo minifundismo y la 
subsi stencia de la propiedad privada, China logró una revolu
ción agrícola sin precedentes : con técnicas que elevaron la 
productividad por hectárea, sin capital, sin mecani zación , 
impulsando las pequeñas conquistas tecnol ógicas y difundien
do cu ltivos intensivos en el uso de mano de ob ra. Esto 
cuestionó los esqu emas de desarroll o conocidos al " apoyar la 
dinámica del camb io no en el sector estata l, sino en el sector 
cooperativo de la economía agraria". Concluye García que 
"confrontadas en líneas gruesas las dos vías hi stóricas (la 
soviética y la ch in a) se ev idencia en la primera un intento de 
anteponer la revolución tecnológica a la revoluci ón social y 
en la segunda un esfu erzo por anteponer la revolución social 
a la revolución tecnológica". 

La obra expresa la fuente de inspirac ión que Yu goslavia es 
para e l autor. Esa revolución encontró en el campo un 
sensible minifundismo que no alcanzaba los grados dramáti 
cos de Asia o de Latinoamérica. La ruptura con la URSS en 
·1949 impu so una colec tivi zac ión que para 1952 rendía 
amargos frutos: "E l índice del costo de alimentación pasó de 
463 a 714" entre los años señalados, con precios de inter
cambio favoreciendo a los rurales, en desmedro de la capaci
dad adquisitiva de los salarios indu stri ales y con un a medi a 
de días trabajados en las cooperativas qu e no pasaba de 130 
y que reflejaba un enorme dese mpleo". Para 1954 se había 
modificado la estructura agraria, impulsando el Estado un 
dobl e siste ma de mercado, un o for mado por los abasteci
mi entos obli gatorios a precio fijo y otro, un me rcado de 
prec ios libres. Al cambiar la política económi ca se basó en 
los incenti vos econó mi cos a los productores, incre mentand o 
los in gresos con empleo fuera de las granj as in dividuales. 
Esto repl antea el probl ema del minifundio, que a su juicio 
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"debe enfocarse a la lu z de una concepción estructural y no 
como cuestión de magnitudes absolutas de tenencia". "Las 
formas de organización cooperativa y autogestionar ia ... po
drán señalarse como una de las más trascendentales exper ien
cias acerca de las posibilidades de que la cooperac ión instru
mente una estrategia de desarrollo agrar io de los países 
atrasad os". 

En el capítulo 4, "La cooperación agraria y la insurgencia 
del Tercer Mundo", maneja García sugestivos argumentos en 
torno a las cooperativ as, su papel histórico y las falacias 
prevalecientes en los países atrasados. El cooperativismo 
ortodoxo originado en esquemas exportados por la metrópo
li, su ejecuc ión vía autor itarismo estatal y leyes de fomento 
que resultan cartabones de Estados Unidos, son referencias 
pertinentes. Las falacias que ~clbyacen en la ortodoxia coope
rativista y que corren desde''el pragmatismo, el apoliticismo, 
el neutralismo social de las cooperativas, hasta el paternalis
mo estatal, etc., son analizadas breve pero adecuadamente y 
revelan que, más que un proceso de desarrollo, son esquemas 
ortodoxos que ali entan "un tipo, ab ierto o encubierto, de 
contrarrevolución coopaativa". 

A lo largo del capítulo 5, titulado "Los modelos latino· 
americanos de reforma agraria", alude e l autor a casos 
concretos de cooperativismo en Sudamérica e id entifica las 
reformas agrarias según las estrategias poi íti cas: las preseNati
vas, que congelan las estructuras lat ifundistas-min ifundistas; 
las paliativas, que aminoran o desvían las crisis estructurales, 
alentando un proceso tecnológico modernizador, y las revolu
cionarias, que procuran los cambios estructurales dirigidos a 
un nuevo proyecto de vida. Esas estrateg ias guardan estrecha 
correlación con los tres grandes tipos históricos de reforma 
agraria: marginales, convencion ales y estructurales. El primer 
caso entraña que se mantenga intocado el universo agrar io de 
latifundismo-minifundismo; el segundo, que haya estímu lo 
mediante tecnología moderna y reparto de tierras exceden
tes; por último, en el tercer caso, que las transformaciones se 
realicen rápida, profunda y generalizadamente, modificando 
las relaciones de propiedad, la gestión y los vínculos con el 
Estado . 

Para Antonio García, en el "México cardenista .. . la 
cooperativa eje producción se constituía como el fundamento 
mismo de una nueva estructura agraria . .. [pero] al modifi
carse el marco político de la Revolución . .. perdió los 
anteriores alcances históricos y redujo su papel al de un 
sector marginal o secundario de la postergada economía 
campesina" (p. 131 ). 

El capítu lo 6 lo dedica al análisis de "Las cooperativ as de 
reforma agraria en la estrategia de desarrollo". A su juicio no 
puede hablarse de cooperativismo agra ri o sino en el contexto 
de una reforma agraria estructural. 

Apunta las bases en que "descansa la irreversibilid ad de 
un proceso de reforma agraria en las modernas sociedades 
lat in oamericanas": cohesionar un agregado campes in o en una 
comun idad agraria; neutrali za r o eliminar las confrontac iones 
entre capas de campesin os; capacitarlos integralmente; conso
lidar la participac ión y representatividad campesina; dinami
zar el movimiento campesino ' a tal grado que pro fu nd ice la 
reforma agraria. En contra de tecnócratas que plantean el 
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problema de las dimensiones óptimas de la unidad econó
mica, remite su determinación a varios factores: la política 
de afectación de t ierras; las características de la población 
campesina; la forma de tenencia o dotación; el nivel tecnoló
gico; el tipo de actividad, y las condiciones estructurales del 
mercado. En el resto del capítu lo estudia las cooperativas 
como estructura de integración, de en lace y capacitación, 
abordando con ser iedad temas parcialmente ana li zados con an
terioridad . 

"La tipología de las cooperativas de reforma agrar ia en 
América Latina" es el título del capítulo 7. Analiza en él 
seis tipologías: cooperativa de desarrollo comunal; multiacti
va simple de servicios; multiactiva compleja de producción; 
cooperativa integra l; cooperativa de desarrollo regional y 
cooperativa de participación estata l. Cada uno de los tipos 
los relac iona con casos latinoamericanos, poniendo de mani
fiesto sus limitaciones, originadas por el contexto social, así 
como sus perspectivas. Al estud iar el último de los tipos, 
formula señalami entos de casos mexicanos: el deterioro de la 
cooperativa se exp lica porque "al as umir el Estado la función 
gerencial fue debilitándose progresiva e inevitab lemente la 
facultad planificadora de-la asamblea genera l, sustituyendo el 
consejo de administrac ión e imponiendo ese tipo de ordena
miento vertical caracte rístico de las empresas estatales" (p. 
187). En el contexto capitalista, agrega García, ese tipo de 
cooperativas se transforman cualitativamente en empresas de 
Estado, en las que los obreros industriales y los productores 
campesinos .de materia prima tienen "cierta participación 
formal", aunque sin incidencia en las decisiones. Sin embar
go, "representan una superación evidente de los esquemas de 
dependencia característicos del capitalismo privado, e n los 
que - como en el caso mexicano de Atencingo [Pu eb la] las 
cooperativas e jidales de producción cañera operan como 
econom ías sate li zadas que abastecen de materia prima el 
ingen io privado de fabricación de azúcar" (p. 188). 

En el cap ítul o 8, "El sector cooperativo en el desarrollo 
de América Latina", apunta el autor que en Lati noamér ica la 
incomprensión de la revolución téorica del cooperativismo 
expresa "el notabl e retraso de su cultura científica y el bajo 
nivel de su conciencia social" y que carece de sentido que, 
en vez de buscar las formas idóneas, se concreten a escoger 
entre los tipos aplicados en otros países. Para Antonio 
García, el desarrollo del cooperativismo debe medirse por su 
autonomía y por la sustentac ión de una democracia planifi
cada que define su capacidad y viabilidad para convertirse en 
un tercer sector de la economía y en un medio de transfor
mación de las relaciones sociales en el campo. 

En los. dos últimos capítul os se estudi an los casos de 
modelos "clásicos" latinoamericanos (Méx ico-Boliv ia-Cuba) y 
de "nuevos" modelos (Chile-Perú). Respecto de l mexicano, el 
autor pone de relieve que e l fomento por el Estado condicio
nó el cooperativismo al grado de que, al generalizarse la 
parcelación, se derrumbó la estructura cooperativa y su 
subsi stencia fue precaria. Para el autor, "el ejido colectivo no 
podía desarroll arse sino dentro del marco de una economía 
socialista o dentro de un coherente modelo nacional-revolu
cionario de desarroll o". Seña la q·ue, ct,~al revancha histórica, 
" la economía agraria de hoy no puede fun«ionar con un 
sector de exp lotación de tipo capitali sta y privado, presc in
diendo del vasto sector ejida l y comunitar io, en el que se 
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advierte - como una implacable amenaza contra la nueva 
estructura- el efecto erosionante de la marginaliclad campesi
na" (p. 229). 

En el caso boliviano, arguye que "la recolonización y la 
institucionalización de las tradiciones de ayuda mutua y 
servicio comunal debieron convertirse en la viga maestra de 
la reforma agraria ... en un modelo nacional revolucionario 
de desarrollo". Al quebrarse el latifundi smo, pero también la 
alianza popular, la sindicalización rural operó como medio de 
control de las masas, desde fuera y desde arriba. 

El caso cubano es aleccionador para el autor, pu esto que 
refuta tesis no sometidas a la prueba del ác ido de la rea lidad, 
especialmente la pretendida alta capitalización y uso rac ional 
de los recursos de las plantaciones y logró una participación 
creciente de 1 os obreros agrícolas en la administración y 
planificación de· la ·empresa y el desarrollo rural. Esa 
estrategia, difícil y ·tórtuosa, impi dió fragmentar las hacien
das y permitió incorporarlas · al proceso produ ctivo. Así, 
expandió la productividad; recuperó ti erras y relocalizó acti
vidades; delimitó áreas de cultivo, abaratando el transporte; 
prolongó el uso de la capacidad instalada e in tegró la 
investigación científica y tecnológica. Así, también, "h a ido 
construyéndose una economía agrícola de producción en 
gran escala e incorporando a ella al completo sector de los 
pequeños agricultores, sentándose las bases para un reordena
miento planificado de la agricultura y para la transformación 
cualitativa del modelo de reforma agraria" (p. 246). 

El autor vincula el proceso agrario · chileno a los avatares 
poi ítico-sociales del país. Formula Antonio García un sinteti
zado diagnóstico y destaca los lineamientos de la Unidad 
Popular que relanzaban la reforma agraria por áreas o 
regiones, superiores "al parsimonioso e ineficaz sistema de 
realizarla fundo a fundo que se fundamenta en el encapsula
miento latifundista" . Concluye que "En la tensa y creadora 
etapa de construcción del Estado popular - rota violentamen
te por el golpe ·mi litar fascista del 11 de septiembre de 
1973- iban creándose las nuevas poleas de transmisión, más 
amplias y universales que el sistema de partidos revoluciona
rios fraguados de acuerdo con los moldes de la institucionali
dad burguesa" (p. 266). 

Termina el libro con un análisis del modelo peruano de 
reforma agraria. Contrariamente a las observaciones de analis
tas como Quijano, Cotler y el grupo pro chino "Bandera 
Roja" se argumenta que la integración de actividades prima
rias con las industriales, la participación estatal - detonador 
de fuerzas sociales que cobraron autonomía- y la articula
ción de la reforma por áreas "han constituido mecanismos de 
participación popular" y una democratización real del poder 
poi ítico. Planteamientos teóricamente atractivos que quedan 
en el aire, por los cambios recientes, reconfortantes para el 
imperi"alismo y la burguesía peruana, tan vapuleada en otros 
días, y que refuerzan el papel de las fuerzas militares como 
guardianes del statu qua. 

La obra de Antonio García culmina una serie de estudios 
previos y abona el camino para el análisis del cooperativismo, 
especialmente en países latinoamericanos. Al definir las lí
neas generales del proceso cooperativo, la exigencia de su 
continuidad o su regresión insalvable y los nexos con la 
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reforma agraria aportan una conclusión ge neral prioritaria: 
las medidas de racionalidad en el uso de los recursos en el 
campo están marcadas con hierro por e l radicali smo de las 
reformas agrarias. Careciendo de vigor, la mejoría de la 
población rural se trunca tarde o temprano. Esto es digno 
de atender por un país como el nuestro, en el qu e las 
medidas agrarias no han sido congruentes y en el que la 
audacia inicial la sustituyen paliativos y concesiones a gru
pos que sustentan su riqueza en el despojo de los campesi
nos. 

Mucho queda por analizar en esta obra, singularmente en 
torno a casos como el israelí, el yugoslavo y el peruano, en los 
cuales es apologética por omitir las dimensiones reales del ex
perimento judío y las condiciones de su excepcional financia
miento, por las limitaciones que la autogestión yugoslava 
impone a la planificación global, y por los negativos cambios 
en el caso peruano. Es decir, porque los tres resultan nítidos 
ejemplos de sistemas económicos aún sujetos a la prueba 
definitiva del tiempo, o bi en a la involución impuesta por el 
imperialismo mediante el filo de las bayonetas "nacionales". 
Rubén Mújica Vélez. 

UNA CONTRI BUCION A LA HISTORIA 
QUE ESTA POR ESCRIBIRSE 

An íbal R. Mart ínez, Historia petrolera venezolana 
en 20 jornadas, Edreca Editores, Caracas, 1973, 
240 páginas. 

El petróleo y Venezuela son hermanos gemelos. Antes de la 
Conquista la materia prima más disputada en la actualidad 
aguardaba, oculta bajo los suelos y dispersa sobre las aguas, a 
que el hombre descubriera en su energía el compás que 
marcaría la ruta hacia la bonanza del país latinoamericano. 

Los indios, afirma el autor de este interesante libro, 
advertían los depósitos naturales de petróleo, al que llama
ban mene, visibles sobre la superficie de los lagos, chartas o 
riberas. Recogían aquellas manchas irisadas por medio de 
lienzos que, al exprimirlos, soltaban un líquido útil para 
impermeabilizar sus casas y que tenía, además, propiedades 
curativas. 

Después de la Conquista, los españoles escribían en 1535 
acerca de "una fuente de betún o licor natural que lo 
paresce" y, en varias ocasiones, Juana la Loca pidió un barril 
de "aceite petróleo" para aliviar la gota de su hijo el 
emperador Carlos V. 

Antes de explotarse como el energético más codiciado en 
todo el mundo, el petróleo se utili zaba en la pintura china, 
en las momias egipcias, en los fuegos de artificio, en el 
grabado del cobre y en la medicina. En 1446 el mineralogista 
Georg Bauer Agrícola describió en su famosa obra De re 
metallica cómo eran los man aderos de petróleo. 

El ex-presidente de Venezuela, José María Vargas, tam
bién aportó numerosos datos sobre la historia del petróleo en 
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1839, según afirma el autor, y más tarde numerosos natura
listas extran jeros contribuyeron a dar a conocer la magnitud 
de los yacimientos de Venezuela. Destacan los trabajos de 
Humboldt, quien afirmaba que existía petróleo "en una 
extensión de 200 leguas, de este a oeste", y los no menos 
importantes estudios de J .j. Dauxion Lavaysse, quien descri
bió el lago de asfalto de Trinidad (descubierto con anteriori
dad por sir Walter Raleigh); de Agustín Codazzi, Herman 
Karsten, Ludwig von Buch y G.P. Wall. 

El autor divide la obra en 20 jornadas o capítulos, cada 
uno de los cuales está dedicado a evocar someramente los 
principal es pasajes de la historia del petróleo venezolano. Un 
hito dentro de la misma lo representa el Decreto de Simón 
Bolívar, de 1829, que aseguró la continuidad de la propiedad 
nacional de los hidrocarburos y las minas. En cambio, 1865 
marca el inicio de las concesiones extran jeras, el permiso 
para explotar el petróleo durante diez años concedido al 
norteamericano Camilo Ferrand, quien fracasó en la empresa. 

Años después varios venezolanos obtuvieron concesiones. 
Recogían el petróleo con baldes o siguiendo el sistema de los 
indios hasta que a principios de 1880 comenzaron a adquirir 
taladros y herramientas de Estados Unidos. Así nació Petro
lia, en 1882, con los nombres venezolanos de Pulido, Baldó, 
Maldonado, Gonzáles Bona y Rincones. 

Sin embargo, el promotor de la búsqueda del crudo fue el 
geólogo norteamericano Ralph Arnold, a cuyas memorias han 
acudido la mayoría de los estudiosos de la industria petrole
ra. Arnold realizó la primera exploración petral ífera en gran 
escala y el estudio sistemático y científico de numerosas 
áreas del país en 1911. 

Al recorrer las páginas de esta obra sobre el petróleo 
venezolano no puede evitarse recordar la rica y valiosa 
literatura nacida al mismo tiempo que la fuente de su 
economía. Entre sus precursores literarios se encuentran 
Ramón Ayala, con su novela Li/ia; Daniel Rojas, con E!via; 
José Rafael Pocaterra con Tierra del sol amada. Empero, es 
en la actualidad cuando la gesta del oro negro cobra grandes 
proporciones literarias con la obra de Miguel Otero Silva, en 
Casas muertas y Oficina núm. 7 y de Ramón Díaz Sánchez, 
en Mene. Escribe Otero Silva: "No se trataba solamente de 
descubrir la presencia del petróleo en el vientre de aquella 
explanada medio desierta. Se trataba de adelantarse a las 
compañías rivales, de perforar y poner a producir el primer 
pozo sin que las compañías rivales se enterasen del hall az
go . . . " En sus páginas se prosigue paso a paso la búsqueda 
de los geólogos extranjeros, quienes sent/an la presencia del 
petróleo bajo la tierra que pisaban y aparentaban, con 
frecuencia, repetidos fracasos a fin de que los trabajadores 
venezolanos no se "alborotaran"; empero, éstos ol/an la 
presenci a del crudo . Al fingir descalabros y fracasos los 
empresarios ex tranjeros despedían a los trabajadores para 
contratar ge nte nueva en condiciones aún más desventajosas 
que las de aquéllos. 

La explotac ión en escala importante comenzó en 1917. 
En 1918 las estadísticas registraban 21 194 toneladas con un 
valor de 900 000 bolívares. En 1916 se promulgó el Regla
mento a la Ley de Minas de 191 5; en 1917 la Ley de 
Tall eres y Es tablecimientos Públicos, el intento inicia l por 
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regularizar la situación y los derechos de los trabajadores y 
en 1918 se decretó la Ley de Monedas, estab leciendo como 
unidad monetaria el bolívar oro. 

En ese último año el ministro de Fomento, Gumersindo 
Torres, "comenzó a recetar a las compañías petroleras su 
amarga medicina nacionalista". En su Ley sobre Hidrocarbu
ros, decretó que, una vez terminado el contrato, "el Gobier
no no estará obligado al pago de mejoras de ninguna especie, 
sino que recibirá la mina con todos sus edificios, maquinarias 
y obras anexas". 

Para 1920 todas las concesiones habían pasado a manos 
de extranjeros, consolidados en numerosas empresas como 
The Venezuelan Development Co., Colon Development, Ve
nezuela Oil Concessions, North Venezuelan Petroleum, Vene
zuelan Dalcon Oil Sindicat y Caribbean Petroleum, entre otras 
muchas. "Poco a poco - escribe R. D. Sánchez en Mene - fue 
surgiendo una vegetación fantástica: torres de madera y de 
hierro en filas simétricas. Llegaba un grupo de peones, los 
hombres se agitaban y aparecía la cabria. En seguida se 
coronaba ésta con una palma de óleo negro desflecada por el 
viento". 

Las empresas extranjeras consideraron un insulto las medi 
das adoptadas en la ley promulgada por el Ministro Torres, 
en la cual se declaraba, asimismo, que el derecho de explota
ción "no da propiedad de la mina considerada como bien 
inmueble ni constituye una desmembración de dicha propie
dad que es inalienable e imprescriptible". El contratista 
podía producir y vender las sustancias mencionadas en su 
contrato durante el tiempo convenido y según las obligacio
nes contraídas. Sin embargo, los empresarios . extranjeros 
menospreciaron el interés del Estado en estimular a los 
propietarios del suelo. lAcaso no estaban dispuestas las 
poderosas empresas internacionales a arriesgar su técnica, su 
capital y su trabajo en la exploración y la explotación? 

El petróleo, verdadero colonizador de Venezuela, confor
maba rápidamente al país. "Pueblos oscuros - leemos en 
Mene- como Lagunillas, Cabimas, Mene, se incorporaban al 
frenesí del mundo: unas viviendas presurosas, hechas con los 
cajones de las máquinas y tapadas con planchas de cinc ... " 
Atraído por los salarios y las necesidades de los trabajadores 
se instalaba algún humilde vendedor de tabaco, bebidas y 
otros artículos cuyo consumo era indispensable para los 
primeros. Así, la choza construida con palmas y barro, con 
el tiempo se vería convertida en un gran almacén que 
vendería todo lo necesario y todo lo superfluo a los trabaja
dores del petróleo. 

El "reventón de La Rosa", ocurrido en 1922, es un hecho 
conmemorable y trágico en la historia que nos ocupa: en 
este surgimiento de los pozos llamados Los Barrosos murie
ron muchos hombres. Así relata la gesta Otero Silva en 
Oficina núm. 7 ·: "Saltaba el chorro del seno de la tierra 
silbando y gruñendo, disparado hacia los cielos; se elevaba a 
un a altura de cuarenta metros y caía sin control pulverizado 
por la brisa nocturna, bañándolo todo en un centenar de 
metros a la redonda. La anegación crecía, glugluteante, como 
una marea infernal. . . Los vecinos de las casuchas tuvieron 
que desalojarlas .. . El ace ite llovía sobre las techumbres de 
palma y se colaba al interior. La zona afectada por el 
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petró leo de rramado cubría ya más de un kilómetro. Se 
habían perdido de este modo más de dos millones de barril es 
calcul ados entonces a dos dól ares cada barril. . . Una laguna 
de betún anega ba las casas y las plan tas, ennegreciénd o lo 
todo ... Después, e l incendi o ." 

Para 1928 ya eran más de 200 los aspirantes a concesio
nes y las empresas qu e buscaban negociar con el petró leo 
venezolano. La hi sto ria de l hidrocarburo se escr ibía a mar
chas forzadas . En el período 1920-1930 la industria se 
expandi ó en forma acelerad a con el hall azgo de mantos en 
todas las regiones de l pa ís. A todo lo largo de la ribera del 
lago Maracaibo surgie ron grand es penachos de azabache. 

En los yacimientos ocultos en el agua de di cho lago la 
Stand ard de Nueva Jersey estableció la empresa más grand e 
del país. En 1928, afi rm a el autor, Venezuel a llegó a 
producir más de 94 347 000 barril es al año, convirti éndose 
en el segundo país productor de crudo en e l mundo y en el 
primer ex portador. 

La mano de ob ra entraba y salía en abundancia. "Me 
mandaron para el Cubo - escribe Díaz Sánchez- por treinta 
bolívares diarios .. . Nunca había ga nado tanto. Nos embarca
mos en un mo nito r en Maraca ibo . . . lbamos rompiendo 
mo nte, abriendo ca mi nos y levantando cabrias. . . iAquél 
so l! iAquell a plaga ! Los zancudos son grandes, furiosos, no 
hay mosquitero q ue valga. Los jefes nos daban qu inina a 
porrazos, y mentholatum para untarn os el cuerpo . . . desde 
entonces agarré estas calenturas que no he podido curárme
las". 

En cambio , durante los años tre inta se refl e jaro n en la 
industria los efectos de la crisi s surgida en la Bolsa de Nueva 
York. En Mene se desc ribe la parali zac ió n de los trabajos y 
el éxodo de los obreros desocupados, qu ienes perdiero n las 
escasas reivindicacion es obtenidas durante un a huelga reali 
zada en 1928; desaparecieron los incipientes sindicatos y no 
se mant uvo la jornada de och o horas. 

Al surgir la segund a guerra mundia l Venezuela se dedicó a 
impulsar su legisl ación petrolera. Con la Ley de Hidrocarbu
ro s de 1943 in tentó consagrar " el definitivo funcionamiento 
económico y técnico de la indu stria ". Al decir del autor de 
la obra, se l?gró el ob jetivo técnico, pero no e l económico. 

En ese dece ni o prosiguieron intensamente las exploracio
nes. La She ll comenzó la prospección de La Paz; la Chevron, 
la de San José; la Creo le, la de Alturitas y la Mene Grande la 
de Mara Oeste. " En nirigún sitio de l mundo - subraya Aníbal 
R. Martínez- se han encontrado yacimientos tan grandes 
como La Paz y Mara Oeste en cuanto al nivel de la 
producción y la magnitud de los recursos petrolíferos." 

Proseguía la colonización con grandes contingentes de 
inmi gra ntes. "Cada mañana ·-leemo s en Mene- arr ibaban 
buques repletos de hombres ex traños, lenguas extrañas, co lores 
extraños." Pero a l tiempo qu e c recían nuevos pob lados 
en torno a las torres petro leras, se derrumbaban, aband ona
d as y tan enfermas como sus supervivi entes , antiguas pob la
ciones de Venezuela. En Casas muertas, Otero Silva pin ta e l 
éxodo de los habitantes de Ortiz, des lumb rados por el 
resplandor de la riqueza petrol era que les aguard aba más all á 
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de sus confi nes. En Ortiz quedarían hasta morir sólo los 
enferm os de hematuri a y fi ebre amar ill a . 

Separados de los trabajadores indios y negros los extranje
ros construían, escribe Díaz Sánchez, "un pu eb lo nuevo y 
exclusivista, ais lado del mund o c ircund ante por un a ex tensa 
verja . .. Casas de madera resp landecientes, sob re pi lastras, 
con techumbres a isl adoras ... Jardincillos p lantados con acu
sado aire fo rastero . Allí pred o mina el blanco, un blanco 
neto, agresivo como el de los modernos hospitales y salones 
de ba rber ía". 

Esto ocurría en Venezuela en 1938, cuand o México 
expropiaba las empresas petro leras extranj eras, adelantándose 
as í a la nac iona li zación del estaño en Bolivia, a la de l azúcar 
en Cuba y a la del cobre en el Chi le de Salvador Allende. 

En 1957 el contingente de obreros petrol eros e n Venezue
la ll egó a su nivel máx imo, con 25 990 trabajadores; para 
1970 só lo había 11 766 empl eados. Esta reducció n en la 
fuerza laboral se debe, afirma el autor del libro comentado, a 
"la ab rupta disminución en las actividades de exp lorac ión y 
es una consecuencia de una continua contracción de las 
empresas a no desempeñar sino las operacio nes netamente 
industri ales, es decir, no más compañía-hospital, comp añía
abasto o compañía-escue la". 

En 1960 Venezuela estab lec ió su empresa petro le ra esta
tal, la Corporac ión Venezolana del Pe tró leo (CVP) cuyo 
desarro ll o, según declarac iones de l autor, "no fue del todo 
satisfactorio puesto qu e en ese año [197 3], la CVP só lo 
manej aba el 2% del crudo y el 1% de los productos 
petro leros ex portados por el pa ís" . 

Uno de los capítu los más interesantes del 1 ibro rese ñado 
es el qu e se dedica a la Organ ización de Países Exportado res 
de Petró leo (OPEP). En su calidad de jefe del Departamento 
Ej ecutivo de la Organizac ión, An íbal R. Martínez redactó los 
est atutos de la mi sma, aprobados por la Conferenci a Extraor
dinari a de G inebra el 10 de abril de 1965. 

Al dec ir del autor, en mayo de 1970 ocurrió un incidente, 
en aparienci a habitual en la industria. petrolera, pero que, 
pensamos noso tros, podría representar el inicio de la situa
ción qu e condujo al boicot de 1973 y qu e ence.ndió la 
mecha de la guerra del petró leo . En .ese año quedó cortado, 
en te rrito ri o de Siri a, el gigantesco o leoducto qu e traslada a l 
Mediterráneo grandes cantidades del crudo de Arab ia Saudi 
ta. Por otra parte, el Gobierno de Libia demandaba a las 
empresas concesionarias un a prima en compensación por su 
ventaja geográfica frente a otros mercados petroleros. Repitió 
la misma acción en dos ocasiones al siguiente mes, con lo 
cual el 13 de junio de 1970, en 42 días, se había producido 
un serio pro bl ema para la indu stri a petr o lera: los países 
consumido res' europeos carecieron, ines peradamente, de 
1 257 960 barril es d iari os de crudo proveniente de la ruta de l 
Mediterráneo . 

En febrero de 1971 Argeli a y Libia nacio nali zaron todas 
las empresas extranj eras establ ec id as en sus respectivos terri 
torios y en octubre ·de l mismo año se ini ció el boicot de los 
productores en contra de los países consumidores industri a li 
zados. 
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"La penuria - escribe Martínez- elevó los fletes en 100%. 
El precio de venta del petróleo y sus derivados comenzó a 
sub ir durante todo 1970. Según el convenio de los precios de 
referencia, los aumentos en los precios de realización benefi
ciaron tan sólo a las emp resas. El 9 de diciembre de 1970 
una comisión especial, designada por la Cámara de Diputados 
de Venezuela, presentó la proposición de reformar la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para autorizar al Ejecutivo a fijar 
unilateralmente los precios de referencia para el cálculo del 
impuesto sobre la renta." 

Después de grandes controversias, en la Conferencia de la 
OPEP Venezuela y el organismo "se causaron ventajosas 
influencias sobre el asunto de los precios". "Los valores de 
referencia del petróleo y los productos para 1973 se fijaron 
en la Resolución Conjunta del 17 de octubre de 1972. 
Continuó el aumento general en los precios en base a valores 
escogidos para los diferentes tipos de gravedad y se corrigió 
el ajuste por di sminución o aumento del volumen de expor
tación." 

Venezuela se ha convertido en el adalid de los intereses de 
los países latinoamericanos productores de petróleo en el 
seno de la OPEP. Así lo demostró durante la reunión de 
dicho organismo, efectuada en Doha, Qatar, el 17 de diciem
bre de 1976, en la cual anunció su decisión de aumentar el 
precio del crudo 10% desde enero de 1977. A Venezuela se 
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Intercambio comercial 
México-Belice 1 DEPART AM ENTOD EESTUDIOS ECONOMICOS 

l. L A ECON OMI A DE BE LI CE 

Durante el siglo XVII los in gleses se posesi onaron de un 
te rrito ri o de Améri ca Central al cual, en 1862, constitu yeron 
en colonia con el nombre de Hondu ras Británi ca; el 1 de 
enero de 1964 se promul gó una constitución qu e le otorgó 
régimen autónomo; en juni o de 1973 camb ió su nomb re 
oficial por el de Beli ce. O sea que es un país dependi ente del 
Reino Unid o, con autonomía in te rn a. El Gobernador es 
nombrado por la Corona británica y reti ene las funciones 
relac ionadas co n los asuntos del ex teri or, defensa , seguridad 
interna y admini strac ión civil. La Asamblea Nacional está 
in tegrada por una Cámara de Representantes y un Senado. 
La Cámara de Representantes co mp re nde 18 miemb ros elegi
dos medi ante sufrag io; el Senado se co mpone de ocho 
miembros nomb rados por el Gobernado r: cinco propu estos 
por el Primer Mini stro, dos por e l líde r del parti do de 
opos1c1on en la Cámara y uno después de consul tar con 
personas que él considera apropiadas . El Primer Mini stro es 

Nota: El presen te es tudi o fue elaborado por los li cenciados Miguel 
A lva rez Uri ar te y A n tonio Rubi o Sánchez. 

el jefe de l partido mayor itari o de la Cámara de Represe ntan
tes. 

El Reino Unido ha ace ptado o torgar la independencia a 
Belice, según los deseos de ese puebl o y su derecho a la 
autodetermin ac ión. Sin embargo, hasta el momento no lo ha 
hecho debido a las demandas territori ales de Guatemala. Esta 
ince rtidumb re sobre e l futu ro de Belice ha afec tado su 
progreso econó mi co. 

Con una sup erficie de 22 963 km2, Beli ce t iene la exte n
sión territori al más pequeña de Am éri ca Centra l, despu és de 
El Salvador. Se estima que su poblac ión en 1975 era de 
128 020 personas y su densid ad demográfica de 5.6 habi tan
tes por km2, la más baja de la región. Durante el pe r íodo 
1965-1975 el crec imi ento anu al de la poblac ión fue de cas i 
3%; no obstante, deb id o a la emi grac ión de trabajadores 
beli ceños, principalmente hac ia Estados Unid os (sobre todo 
en el lapso 1973-75), el número de habitantes se ha manteni 
do establ e desde 1972. La mayoría de la po bl ación se 
encuentra establec ida en la costa y .alrededor de la te rce ra 
parte vive en el puerto de Belice . 
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Su ingreso per copita en 1973 fue de 630 dó lares;* si bien 
es u no de los más elevados en América Central, todavía 
resulta tan bajo que se considera a su economía entre las de 
menor desarroll o económico re lat ivo. Por otra parte, posee 
uno de los índi ces más elevados de alfabetización de Améri ca 
Lat ina, 95 % de la pob lac ión mayor de se is años . 

En co nju nto, las activ idades primari as aportaron 46.3% 
del producto interno bruto (P I B) de 1970. En el mismo año, 
aprox imadamente 42% de la poblac ión económi camente acti
va estuvo ocupada en la agricu ltura; dos terceras partes de 
ese grupo eran asa lar iados o jornaleros. Segli n el censo de ese 
año se estimaba la fuerza de trabajo en unas 40 000 perso
nas; había 24 241 asalar iados distribuidos de la manera 
siguiente: agri cultura, si lvicultura y pesca, 43.4%; man ufactu
ras, 1 0.9%; industr ia de la construcc ión, 12.5 %; come rcio, 
31.1 %; transporte y co municaciones, 1.3 %; ot ras act ividades 
0.8 %. La poblac ión eco nómi camente activa no asalariada se 
encuentra sobre todo en las actividades agropecuari as. 

Se considera como potencial mente cu lt ivabl e 38% de l 
territorio de Belice, u nas 870 000 ha. A mediados del 
deceni o de los seten ta se ap rovechaban alrededor de 120 000 
ha . situadas cerca de la costa. La producción agrícola está 
orientada a satisfacer las necesid ades del mercado interno y 
se ha especial izado en algun os produ ctos para exportación, 
entre los que destacan la caña de azC1car, la naranja y la 
toronja; de menor significación son el plátano, el cacao y el 
tabaco. Para el consumo interno se produce arroz, ma íz, 
fr ijol, papa, mandioca y diversas hortali zas y frutas tropica
les. 

Los cultivadores de cítricos y de caña de az úcar se 
encuentran agrupados en asoc iac iones a f in de defender en 
común sus intereses y administrar eficientemente sus recursos 
técnicos y f inancieros. En el Consej o del Azúcar y en el 
Consejo de Control de los Cítr icos también pJrticipan fun
cionarios de l Gobierno y consumidores nacionales ; en ge neral 
se encargan de regul ar las condiciones de venta en términos 
atractivos para los productores, quienes abastecen la deman
da adecuadamente y en términos internaciona lmente compe
titivos. 

A excepción de la caña de azúcar y del ar roz, cuya 
prod ucción se ha moderni zado con el empl eo de maquinaria, 
los rendimi entos de la agricul tura en ge neral son bajos y los 
costos por concepto de mano de obra son mayores qu e los 
de los ¡Jaíses centroamericanos veci,nos. · 

El mercado de trabajo en la agricultura fluctúa entre el 
pleno empl eo, a me nudo aco mpañado por escasez de mano 
de obra, principalmente en el per íodo de cosecha de caña de 
azúcar y de cítricos (enero-julio), que estimulan la entrada 
de cientos de campesinos mexicanos y guatemaltecos, y el 
subempleo duran te las estac iones secas (agosto-diciembre); 
esta situac ión se agrava por la naturaleza es tacional del 
trabajo de las principales industrias, que funcionan durante 
las temporadas de cosecha. 

Debido a que las zonas más fértil es pertenecen a terrate
nientes que manti enen una parte de sus tierras inactivas, a 
partir de 1971 el Gqbierno de Beli ce ha puesto en práctica 

* A menos que se indique lo contrario, el téx to se refiere a 
dólares de Estados Unid os. 
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un programa de reforma agrar ia qu e comprende la compra de 
terrenos oc iosos, a fin de distribuirlos entre quienes pueden 
ap rovecharlos productivame nte y elevar al máx imo la produc
ción agrícola en el plazo más breve posib le. Hasta fines de 
1975 se habían repartid o poco más de 80 000 hec táreas . 

Se calcula que Be li ce cuenta con un as 600 000 ha. de 
tierra aprop iada para la ganader ía. A pesar del importante 
potencial productivo qu e ell o representa, la pobl ac ión gana
dera es todavía mu y reduc ida; el censo de 1974 registró 
42 000 cabezas de ga nado vacuno, 17 000 cerdos, 3 000 
ove jas y 750 000 aves de corra l. Lo estrecho de l mercado 
interno constituye un factor limi tante para la invers ión 
ganadera, por lo que el Gobierno proyecta impulsar la 
producción ori entada a la exportac ión, en particu lar hacia el 
mercado de la Comunidad del Caribe, deficitario en alimen
tos cárn icos. 

Los prod uctos forestal es, que antaño fueron el pri ncipal 
sostén de la economía, han perd ido mucha importancia 
relativa como consecuencia de la tala desorganizada, de los 
destrozos causados por los huracanes y de ot ros factores 
destructivos; sin emb argo la actividad forestal continúa sien
do una signifi cativa fuente de ingresos y de ocupación. Las 
principales maderas que se explotan son la caoba y el cedro; 
es también importante la produ cción de chic le y de resinas 
naturales. Existen planes en vías de reali zac ión para refores
tar y ex pl otar los bosques en forma económi ca; la construc
ción de carreteras auxiliares coady uvará a estas act ividades, 
perm itiendo que se amplíen las zonas de ex tracción de 
madera. 

La producción pesquera se destina a la satisfacción de las 
necesidades intern as y a la ex portac ión; las espec ies más 
apreciadas son el camarón, el caraco l, la langosta y varias 
clases de peces. Esta actividad económ ica proporciona em
pleo a más de 1 000 personas; está sujeta al contro l y rec ibe 
estímul os del Estado a través del Consejo Consulti vo de la 
Pesca, qu e reúne a funcionarios del Mini ster io de Indu stri a y 
Comercio, a representantes de cooperativas de pescadores y a 
otros sec tores conectados con el ap rovechami ento de los 
recu rsos del mar (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Participación porcentual por sectores del 
producto interno bruto 

Concepto 

Total 

Agr icu l tu ra, silvicultura y pesca 
Manufacturas y co nstrucc ión 
Comercio 
Transporte y comunic ac iones 
A rrendamiento de in muebles 
Gob ierno 
Servic ios bancarios y otros se rv icios 

19 70 

100.0 

46.3 
14.6 

9.2 
5.7 
3.5 

16.0 
4.7 

Fuente: The Economist lntelli gence Unit Limited , Quar ter/y Econo
mic Re•'iew, Annual Supp lement 1974-75 , Londres, p. 44. 
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Belice posee un pequeño sector manufacturero; entre éste 
y la industri a de la construcción aportaron 14.6% del PIB en 
1970. El desarro llo de 1 as manufacturas se basa en la 
ut il izac ión de mater ias primas locales, en la explotación de la 
madera, en el procesamiento de cítricos y de pescado y en la 
elaborac ión de az úcar. Existen también algunas pequeñas 
emp resas que construyen embarcac iones de bajo calado y 
fabrican puertas y ventanas metálicas, mu ebl es de madera, 
cemento y hormi gó n, bar ras de acero laminado, ropa, cerve
za, pinturas, harin as y pienso, productos de alambre, fertil i
zantes, pape l y cigarros. Sobresale la confección de prendas 
de vestir con géneros importados, que se han convertido en 
un valioso rubro de exportación. 

El Gobierno de Belice ha elaborado una poi ítica de 
desa rrollo económi co cuyos objetivos pr incipales son los 
siguientes: a) la expansión de la producción agrícola para 
exportaci ón (principal mente a los pa íses de la Comunidad 
de l Caribe), a través de la organización de cooperativas 
rurales y la utili zac ión de capita l y tecno logía extran jeros; b) 
el incremento de la producción industria l orientada a la 
exportac ión; e) la reducción de importac iones mediante el 
aumento de la producción interna; d) el fomen to del turi s
mo, y e) la elevación del ahorro nac ional mediante el 
mejorami ento y desarrollo de las institu ciones f inancieras. 

Medi ante disposiciones lega les dic tadas en 1960 y 1973, el 
Estado propicia el establec imiento de indu str ias nuevas y la 
expansión de las ya existentes, otorgándoles exenciones de 
impuestos hasta por 15 años y otros pr ivi legios fiscales que 
inc luyen la supresión de los derechos de importación de 
bienes de capital. Con e l mismo fin confiere protecci ón 
temporal a productos elaborados por empresas establ ecidas 
en el país, limitando las importaciones cor respondientes . En 
1961 se creó la Corporac ión Finan ciera de Desarro ll o, con 
respaldo de l Gobierno, para promover la invers ión de l sector 
privado en la indu stri a, la agr icu ltura y la silvicultura; en los 
últimos años sus recursos se han reforzado con préstamos del 
Banco de Desarrollo de l Caribe y del Gobierno canadiense. 

De 1968 a 197 3 las inversiones extranjeras directas, 
provenientes principalmente de Estados Unidos y de l Reino 
Unido, sumaron alrededor de 80 mi ll ones de dó lares. Se 
considera que han constituido uno de los estímu los al 
crecimiento de la economía. Los princ ipales sectores hac ia 
donde se han dirigido han sido las industri as azucarera y 
texti l y la agricultura. 

Bel ice cuenta con condicion es naturales extraordinarias 
para la atracción de turistas, qu e todavía no se han explota
do adecuadame nte. El número de visitantes ex tranjeros se ha 
venido incre mentando en años recientes: en 1969 fueron 
28 000 y en 1974, 52 000. En este último año los ingresos 
por turismo se acercaron a 3.5 mi ll ones de dó lares. 

En 1970 las act iv idades gubernamentales con tribuyeron 
con 16% del PIB . Las principales fuentes de ingresos del 
sector público han sido los derechos de adu anas y el 
impu esto sobre la renta: en 1975 representaron en conjunto 
un poco más de 50% de las percepciones totales . Los 
princ ipales capítul os del gasto público fueron: educación, 
vivienda, se rvi cios médicos y de sanidad , y obras púb licas. 
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Otros gastos fue posib le realizarl os, en su mayor parte, 
gracias a los créditos extranj eros, princ ipalmente del Re ino 
Unido. La colaboración británica incluye prés tamos, subven
ciones y ayuda técnica; durante el período 1966-1971 ascen
dió a 25.8 mi llones de dólares, que fueron destinados al 
financiamiento de diversos proyectos, el mayor de los cuales 
fue la construcción de la nueva capita l de Bel ice, la ciud ad 
de Belmopan. 

En 197 4 el PI B de Bel ice fue de 87 mill ones de dól ares. 
Se estima que en el período 1965-197 4 el producto nacional 
bruto per capita creció a prec ios constantes a una tasa med ia 
anua l de poco más de 2 por ciento. 

En 1975 ocurrió la peor sequía de la que se tiene 
memoria, que provocó un severo retroceso en la producción 
agrícola; en este año la economía de Be lice no experimentó 
crecimiento alguno. La cosecha de ma íz fue tan reducida que 
se hizo necesario realizar importaciones hasta para sostener al 
ganado. Las cosechas de toron ja y naran ja disminuyeron 
alrededor de 26%. Los envíos de plátanos hac ia e l Reino 
Un ido durante el verano tuvieron qu e ser suspend idos debido 
a la deficiente calidad e insuficiente sumin istro. La produc
ción azucarera ex perimentó un a di sminución respecto de l 
nive l óptimo de l año anterior, aunque no sucedió lo mismo 
con los ingresos de l sector debido al aumento del prec io 
internacional del dulce. El incremento de los ingresos deriva
dos de la ex portación de azúcar estimul ó el crecim iento de 
las importac ion es y de la inversión, las que permitieron 
amp liar el equipo de producción para fabr icar ropa, harina y 
pienso, e intensificar las operaciones de la industria de la 
construcción. 

A pesar de que en 197 5 las ex portac ion es de mercancías 
se elevaron 19% respecto a las del año anterior, el aumento 
de 54% de las importac iones provocó que el défic it comerc ial 
se amp li ara fuerteme nte . Sin embargo, los ingresos derivados 
del tur ismo, la invers ión extranjera, las remesas de los 
trabaj adores be li ceños emigrados y los créditos del ex ter ior 
compensaron dicho déficit e h icieron que aumentaran las 
reservas de divi sas hasta 2.6 mi ll ones de dólares. 

Los gastos totales real izados por el sector público en 197 5 
sumaron 24.9 mi ll ones de dó lares, de los cuales 9.7 mi ll ones 
se des tinaron a la inversión . De l desembolso de capital, 
f inanc iado en su mayor parte por subvenciones británicas y 
préstamos de Canadá admini strados por el Banco de Desarro
llo del Caribe, 24.7% se dedi có a la construcción de car rete
ras y puentes, 19.6% a la agricultura y el resto a diversos 
proyectos. 

En 1976, la activ idad económica se vio adversamente 
influ ida por la fuerte sequía de l año anter ior. Los ingresos 
del azúcar disminuyeron por los menores precios y por la 
baja el e la producción que, según cifras preliminares, fue de 
25%. No obstante, por otra parte, la economía recib ió el 
est ímul o especial de las obras de aco nd icionami ento del 
puerto de Beli ce y las del sistema de drenaje de la mi sma 
ciudad, financiadas ambas con préstamos de Canad á. 

La unidad monetaria de Beli ce es el dó lar bel iceño y su 
valor a pr incipios de 1975 fu e de 1.67 por dólar estadouni -
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dense ; durante ese año f lotó junto con la moneda británica 
- a la cual estuvo trad iciona lmente ligada- y su tipo de 
cambio flu ctuó entre 1.67 y 2 unidades por dólar estadouni
dense. A mediados de 1976, con el objeto de supr imir los 
efectos in flac ionar ios de las recur rentes devaluaciones del 
dólar bel iceño motivadas por su supeditación a la libra 
esterlin a, la moneda de Be li ce quedó vi ncu lada a la de 
Estados Unidos y su valor se fijó en 2 unidades por dólar 
norteamericano. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE BELICE 

Las actividades económicas de Belice están fuertemente 
li gadas a su comerc io exterior; el valor de las exportaciones 
en 1974 significó 57 % de su producto nacional bruto (PNB), 
mientras que las imp or·taciones fueron equi valentes a 60% de 
dicho PNB (en ambos casos se exclu yen las reexportaciones) . 
Estas proporc iones so n de las más elevadas en el mundo; de 
ah í que el nivel de vida de esta población resulte vi ncul ado 
directamente a sus transacciones comerc iales con el exter ior . 

De 1970 a 1974 sus exportac iones ascend iero n de 13.9 a 
49 .7 millones de dólares y las reexportaciones se estiman 
respectivamente en 4.9 y 9 .2 mill ones de dólares. Estas 
últimas son significativas debido a que es un centro distribui
dor de mercancías, principalmente británicas, que se reven
den en Centroamérica y el Caribe; estas cifras probablemente 
sean subestimadas puesto que mu chas de las transacciones no 
se registran como reexportaciones (es el caso de las compras 
que hacen los turistas en ese territorio o el del contrabando 
hacia las naciones vec inas). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Be/ice 
(Millones de dólares} 

Años Exportación Reexportación Total Importación Saldos 

1970 13.9 4.9 18.8 34.0 - 14.6 
197 1 14.4 4.7 19 .1 35 .2 - 16 .3 
1972 19 .1 5.4 24.5 40 .1 - 15.3 
1973 25.4 6 .3 31.7 49 .6 - 18.2 
1974 49.7 9 .2 58 .9 61 .6 - 6.3 
1975 n.d. n.d. 7 1.3 102.0 - 30.7 

n.d . No di sponible. 
Fuentes: The Econom ist ln tell igence Unit Limi ted, Quarterly Econo

mic Review, Annual Supp lement 1974-75, Londres ; Central 
Off ice of ln format ion, "Be li ce", en Fa ce tas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976; The ln vestment Promo
t ion Unit, Development Finance Corporation, Trade lndus
try and Housing, Be lice (mimeo.) 

Las importaciones de Belice (que incluyen productos 
reexportables) tuvieron un crecimiento más ráp ido que el de 
las exportaciones al pasar de 34 millones de dólares en 1970 
a 61.6 millones en 1974 y 102 millones en 1975. La 

mercados y productos 

diferenc ia entre estas corr ientes de comercio ha ocasionado 
saldos deficitarios, el más cuant ioso de los cuales fue el de 
1975 (véase el cuadro 2). 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Aprox imadamente cuatro quintas partes de las exportaciones 
be li ceñas están integradas por productos aliment icios, entre 
los que destaca el azúcar, que contribuyó en 1970 con 48% 
de l total, mientras que en 1974, debido a las mejores 
cot izaciones, aportó 69 %; siguen en importancia los cítr·icos 
(naranja y toronja, frescos y e laborados); productos de la 
pesca (sobresalen la langosta y el caracol); el arroz y los 
plátanos . También tienen un va lor sign ifi cativo las exporta
ciones de prendas de vestir, madera aserrada y en troncos 
(principalmente caoba y cedro) así como las melazas o 
mieles incristali zab les de azúcar (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Exportaciones de Be/ice por grupos de mercancías 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7 977 7972 7973 7974 

Total 73 922 74 438 79 720 25 357 49 677 

A zúcar 6 660 8 076 1 o 151 12 483 34 333 
Prendas de vesti r n.d. n .d . 2 419 3 730 4 975 
e ítricos 1 500 1 980 2 312 2 603 3 230 
Madera aserrada y en 

troncos n.d . n.d. 855 2 075 2 564 
Productos de la pesca 960 960 1 639 1 63 1 1 864 
Melazas 480 600 482 1 240 719 
Otros no espec if icados n.d. n.d. 1 262 1 589 1 986 

n.d . No d ispon ible. 
Fuentes : The Economist l ntelligence Unit Limited, Quarterly Econo

mic Review, Annual Supp lement 1974-7 5, Londres; Central 
Office of l nformation, "Belice ", en Fa ce tas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976 . 

b] Imp ortaciones 

En contraste, sus compras en e l exter ior son bastante 
diversificadas (las cifras incluyen art ícu los que se reexpor
tan); están encabezadas por bienes alimenticios, cuyo gasto 
se ha mantenido en alrededor de una cuarta parte del total; 
en este grupo sobresalen los siguientes productos: tr igo y 
harina de trigo, leche evaporada o condensada, quesos y 
carnes preparadas o en conserva. Una quinta parte de l total 
erogado en 1974 se destinó a la importación de maquinaria y 
equipo de transporte ; en las manufacturas no especificadas 
destacan las adq ui siciones de bienes de consumo doméstico 
de uso duradero y las de herramientas de mano; entre los 
productos químicos sobresalen los fer t ilizan tes e insecticidas, 
las medicinas y los cosméticos (véase e l cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

Importaciones de Be/ice por grupos de mercancías 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 79 72 7973 7974 

Total 33 996 35 753 40 070 49 55 7 67 560 
Productos ali menticios 8 526 9 088 10 500 13 054 17 736 
Maquinaria y equ ipo 

de transporte 6 304 8 167 8 948 9 6 16 12 4 15 
A r tícu los m an u fac-

t urados, no especifi -
cados 7 078 6 73 1 7 892 9 6 16 11 586 

Aceites , grasas y pro-
duetos químicos 3 400 3 510 3 624 4 926 6 992 

Bebid as y tabaco n.d. n .d. 864 1 896 2 663 
Combustibles y lu bri-

cantes 1 680 1 800 2 443 2 975 1 141 
Materias primas n.d . n .d. 287 352 7 10 
Animales y vege tales n .d. n .d. 79 83 136 
Otros artículos no es-

pec if icados n .d. n.d. 5 433 7 033 8 18 1 

n .d. No di sponible . 
Fue nte s: T he Econo mist lntelligence Unit Limi ted, Quarterly Econo

mic Review, Annu al Supp lement 1974-75, Londres; Ce ntral 
Office of lnfo rmation, "Be lice", en Facetas de la Common
wealth, Londres, enero de 1976. 

2) Distribución geográ fica del 
comercio exterior 

La mayor parte de las exportaciones beliceñas se dirigen 
hacia las naciones industrial izadas de econom ía de mercado, 
entre las que sobresalen Estados Unidos, las de la Comunidad 
Económica Europea (principalmente el Reino Unido) y Cana
dá. De 1970 a 1974 las ventas destinadas a este grupo de 
países pasaron de 13.2 a 44.7 millones de dó lares, por lo que 
su participación en el total aumentó de 70.1 a 89.5 por 
ciento. En este incremento resultaron fundamentales sus 
embarques a Estados Un idos, pu esto qu e en 1970 carec ían 
de importancia y en 1974 captaron 60.7% de l tota l. 

Entre las naciones en desarrollo que compraban a Belice 
sobresalía México, que recibió en 1970 21.5% del total, pero 
en 197 4 cayó a só lo 1.4%. Las estadísticas no registran 
remisiones a los países sociali stas (véase el cuadro 5). 

Los países indu strial izados de economía de mercado son 
igualmente los más destacados abastecedores de Belice, aun
que tienden a reducir su imp ortancia relativa (81.1% del 
total en 1970 y 74.1 % en 1974); los montos principales 
corresponden a compras a Estados Unidos, a la Comunidad 
Económica Europ ea (prin cipalmente Reino Unido y los 
Países Bajos) y a Canadá. 

Las comp ras a los pa íses en desarrollo experimentaron 
una pron unciada expansión; de 1970 a 197 4 subieron de 5.8 
a 14 millones de dólares, lo que hizo que elevaran su 
partic ipación re lativa en la suma total de las importaciones 
de 17.5 a 24.1 por ciento, respectivamente. En este creci
mi ento participaron principalmente Jamaica, Guatemala y 
Venezuela. Las adquisiciones a los países sociali stas fueron 
muy pequeñas. 
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El acentuado aumento de las exportaciones beliceñas 
hacia los países industrializados de economía capita li sta 
motivó que el déficit de 1970 de la balanza comercial con 
este grupo, de 13.9 mill ones de dólares, fuese sustituido en 
1974 por un modesto superávit de 1.6 mill ones de dólares. 
Por el contrar io, el reducido sald o negativo en 1970 del 
intercambio con las naciones en desarroll o, 468 000 dó lares, 
cuatro años después se agravó al alcanzar la cifra de 8.8 
mill ones de dólares {véase el cuadro 5). 

11 1. POLITICA COMERC IAL 

La poi ítica comercial de Bel ice está estrechamente vincul ada 
con la Comunidad del Caribe (CAR ICOM), organización a la 
que pertenece desde mayo de 1974. Su antecedente inmed ia
to fue la Asociación de Libre Comercio del Car ibe (CAR I F
TA), fundada en mayo de 1968, la cual agrupaba, además de 
los Cuatro Grandes (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago), a Antigua, Belice, Dominica, Granada, Montser rat, 
San Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía y San Vi cente. 

La Comunidad del Caribe surgió con la f irma del Tratado 
de Chaguaramas, en ju li o de 1973; los signatarios or iginales 
fueron los Cuatro Grandes y se fueron añadiendo durante los 
13 meses sigui entes los demás miembros que antes integraron 
CARI FTA. Aunque esta última le preparó el terreno a 
CARICOM, proponiendo medid as de alcance regional tales 
como la adopción del arancel externo común y la armoni za
ción de los incenti vos fiscales , la CARICOM ha logrado 
impulsar la in tegración económi ca con más éx ito que su 
predecesora, no sólo propiciando una mayor libertad de 
comercio en la región, sino también enfre ntando el difícil 
problema de la distribución de los beneficios de la integra
ción, lo que ha derivado en el otorgamiento de un trato 
preferencial a los países económi camente menos avanzados 
de la zona. 

Los objetivos prin cipales de la Comunidad del Caribe son: 
la integración económica, la cooperación en ciertos sectores 
fuera de la economía, el establ ecimi ento de servicios comu
nes en la región y la coordinac ión de las políticas frente a 
terceros países. 

Hasta fines de 1976, las naciones de la CARICOM concen
traron sus esfuerzos en el logro de la primera meta. Con ta l 
fin, se han fijado una seríe de objetivos concretos: a) el 
establecimiento del arance l exte rno común, adoptado plena
mente por los Cuatro Grandes a partir de enero de 1976; b) 
un siste ma de restricciones cuantitativas regionales ya puesto 
en práctica; e} disponer de un solo régimen comercial hacia 
te rceros países, de una política monetari a común, y de una 
reglamentación uniforme a la imp osición sobre los dividendos 
de las empresas, y d) la libre movi lidad de las personas y de 
los capitales entre los países de la zona. La CARICOM 
cuenta ya con un sistema de incentivos a la industria que 
comprende protección arance lari a y exenciones de impuestos 
al ingreso y a la imp ortación de bienes de capita l. 

Los países mi embros actúan de común acuerdo en defensa 
de sus intereses comerciales frente a los países industriali za
dos. Por ejemp lo, en 1975 los Cuatro Grandes, Granada y 
Bahamas, ju nto con otros 40 países en desarrollo, firmaron 
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CUADRO S 

Distribución geográfica del comercio exterior de Be/ice 
(Miles de dólares) 

Países 

Total 

Paises indu stria li zados de economía de mercado 
Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Sudáfr ica 
Comun idad Económ ica Europea 

1 talia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Aleman ia 
Otros de la CEE 

Otros 
Paises en desarro ll o 

Guatemala 
Honduras 
Jamaica 
México 
Repúbl ica Dominicana 
Venezuela 
Otros 

Paises soc ia li stas 
Otros no espec if icados 

Exportación 

7970 

78 798 

13 184 
2 S20 

96 
3S 

S SSS 
4 9S3 

3 
S 

4 S78 
322 

4S 
2S 

S 3S7 
48 
91 

831 
4 047 

1 
2 

337 

2S7 

mercados y productos 

Importación 

7974a 7970 7974a 

49 967 33 369 58 7 37 

44 734 27 074 43 084 
1 8SS 1 241 2 3S9 

30 346 11 301 21 120 
1S 1 130 1 746 

S 
12 372 12 686 17 4SS 

S66 76 S83 
104 2 170 2 948 

10 607 8 476 10 869 
617 7S8 890 
478 1 206 2 16S 
146 711 404 

S 233 S 82S 14 006 
8 411 2 021 

3S7 78S 
643 2 411 S 444 

72 817 873 
2 S01 

10 144 1 387 
1 999 1 68S 3 496 

1S1 2SO 
319 791 

Nota: Los · totales difieren de los demás cuadros estad{sticos, en virtud de basarse en fuentes diferentes. 
a . Cifras estimadas. 
Fuente: FM I, Direction of Trade, 1970-74. 

con la Comunidad Económica Europea (CEE) la Convención 
de Lomé. Este acuerdo ayudará a estab ili zar los ingresos 
provenientes de las exportaciones de las naciones caribeñas y 
permitirá, a5imismo, que las empresas estab lecidas en la zona 
promuevan sus exportaciones a los mercados de la CEE. En 
efecto, la Convención de Lomé confiere la entrada 1 ibre de 
derechos a la CEE a numerosos bienes indu striales y a la 
mayoría de los productos agrícolas cultivados en los países 
beneficiarios de la zona de l Caribe; sólo a lgunas de las 
exportac iones de estas naciones están afectadas por impu es
tos y cuotas de importación, entre e ll as las de textiles. 

También es importante para el desarrollo económico de 
los estados del Caribe que la CEE haya li beralizado las reglas 
respecto a los certificados de origen para las exportaciones 
de manufacturas de estos países. La CEE aceptó no exigir 
preferencias recíprocas, contribuir a un fondo de estabi li
zac ión de los ingresos de las exportaciones de los países 
beneficiarios y proporcionar cooperación f inanciera durante 
cinco años, a partir de 1975. 

Los acuerdos de la Convención de Lomé compensaron la 
reducción, a partir de 1973, de las preferencias arancelarias 
que la Comunidad Británica otorgaba a ciertas naciones 

caribeñas, ventajas que habrán de eliminarse al concluir el 
año 1977. 

Se ha dado también cada vez mayor atención a los otros 
objetivos de la Comunidad del Caribe impul sando, por 
ejemplo, la Universidad de las Ind ias Occidentales y adoptan
do una posición comú n ante el problema de la independencia 
poi ítica de Bel ice. 

A fin de otorgar un tratamiento más favorab le a las 
naciones de menor desarrollo económico relativo, los Cuatro 
Grandes les concedieron imp ortantes ventajas, que inc lu yen 
el financiamiento preferencial de l Banco de Desarrol lo de l 
Caribe (BDC) y de la Corporación de Inversión del Caribe 
(CIC), mayores privilegios fiscales para los empresarios que 
inviertan en esas naciones y plazos más largos para la 
adopción de l arance l externo común. 

La tarifa arance laria de Belice se clasifica según la Nomen
clatura Arance laria de Bruselas y en e lla predominan los 
derechos de importación ad valorem. Consta de tres col um
nas: la de la CARICOM, la de la Comunidad Británica (en 
proceso de extinción) y la general. Los aranceles no preferen
ciales (que son los aplicables a México) en su mayoría 
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oscilan entre 25 y 40 por ciento. Para la mayor parte de la 
maquinaria la tasa es de 5% y para los automóv iles varía de 
45 a 75 po~ ciento. A causa de que uno de los objetivos 
principales de la política de importac iones de Be lice es 
reduc ir en e l plazo más corto posible las entradas de 
alimentos susceptibles de producirse en el país, las importa
ciones de maquinaria agrícola se encuentran libres de arance
les. Existen también impuestos específicos que se ap li can a 
unas pocas mercancías, entre las que se encuentran las 
bebidas, e l tabaco y el petróleo y sus derivados. 

Las exportaciones de chicle, caoba, cedro, pino y pescado 
están sujetas a gravámenes. Existen, asimismo, restricciones 
que afectan a la importación y exportación de numerosos 
productos. A principios de 1976 Belice inició el proceso de 
adopción del arancel externo común; la fecha límite para 
ponerlo plenamente en práctica es· agosto de 1981 . 

Belice cuenta con una cámara de comercio que se ocupa, 
entre otras cosas, de fac il itar las importaciones; su dirección 
es la siguiente: Belize Chamber of Commerce, 51 Albert 
Street (P.O. Box 291 ), Belize City. 

IV . RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y BELICE 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre México y Belice ha sido 
sumamente reducido, lo que sorprende si tomamos en cuenta 
la vecindad geográfica y los diversos aspectos en que podrían 
comp lementarse sus economías. De 1971 a 1974 las exporta
ciones mexicanas hacia ese destino crecieron de 61 000 a 1.8 
mi ll ones de dó lares; al año siguiente cayeron a menos de la 
mitad y en los primeros ocho meses de 1976 ya casi habían 
alcanzado la cifra correspondiente a 1974. Las importaciones 
procedentes de Belice han mostrado también una trayectoria 
irregu lar y ascendente; de un mínimo de 191 000 dó lares en 
1972, escalaron a un máximo en 1975 con 3.7 mi ll ones; 
probablemente en 1976 las importaciones sobrepasen los 
registros anteriores, pues en los primeros dos tercios de l año 
sumaron 3.1 mi llones de dólares. 

A excepción de 1972, los saldos de la balanza comercial 
han sido desfavorables para México y han fluctuado de 119 
mil dólares en 1970 a 3 mi ll ones en 1975 (véase el cuadro 
6). 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Bel ice se caracterizan por la 
falta de continuidad; se trata de un número reducido de 
productos industriales y de escaso valor; en 1973 y 1974 
destacaron las telas de algodón y en 197 5 las manufacturas 
de punto de media de algodón. Otros artículos de impor
tancia relativa vendidos en esos tres años fueron los siguien
tes: partes de hierro o acero para maquinaria agrícola e 
industrial; gas natura l en carro tanque o tambores; botellas 
cerveceras; estufas o caloríferos, no eléctricos; detergentes 
sintéticos para lavar; pedacería de pastas moldeables y auto
móviles para el transporte de person as (véase el cuadro 7). 

CUADRO 6 

&lanza comercial de México con Be/ice 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1970 83 202 
1971 61 - 26.5 252 24.8 
1972 305 400 .0 191 - 24.2 
1973 1 516 397 .0 3 494 a 
1974 1 777 17.2 2 538 - 27.4 
1975b 
Enero-agostob 

715 - 59.8 3 680 45.0 

1975 368 1 844 
1976 1 719 367 .1 3 120 69.2 

a. El increme nto es mayor a 1 000%. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente : Direcc ión Genera l de Estadística, S IC. 
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Saldo 

- 119 
- 191 

114 
- 1 978 
- 761 
- 2 965 

- 1 476 
- 1 40 1 

En el primer semestre de 1976 sobresalieron nuevamente 
las exportaciones de telas y tejidos de algodón y se añadie
ron las partes sueltas para calderas y las partes o piezas 
sueltas para generadores de vapor de agua. En conjunto estas 
mercancfas aportaron casi cuatro quintas partes del total, 
que fue solamente de 1.3 mil lones de dólares. 

Al igual que otros países de Centroamérica, Be lice consti
tuye un mercado muy prometedor para las mercancías 
mexicanas; su desarro ll o económico, su estabil idad financiera, 
la composición y el crecimiento de sus importaciones, auna
dos a la cali dad, precio y diversidad de los productos 
mexicanos, confirman las buenas perspectivas·. En efecto, la 
comparación entre la lista de artículos vendidos a Be li ce y la 
de aquellos susceptibles de ser colocados en ese mercado, 
indicados en el Anexo, da una idea de las posibilidades que 
hay de incrementar las ventas y corregir así el déficit que 
tiene México en sus re laciones comerciales con este miembro 
de la Comunidad del Caribe. Conviene agregar que no se 
conocen de manera suficiente las oportunidades reales que 
ofrece este mercado tan cercano geográficamente y qué 
parece necesario determinar con precisión la demanda para 
las mercancías mexicanas, así como las diferentes reglamen
taciones que se ap lican a su importación . Hay que tomar en 
cuenta que otros abastecedores de Belice, como el Reino 
Unido y Canadá, han gozado trad icionalmente de preferen
cias arance larias, pero éstas habrán de concluir a fines de 
1977. Además resulta necesario que los vendedores mexi
canos desarro llen una activa labor promociona!, que hasta el 
momento no han realizado . 

b] Importaciones 

Las compras mex icanas en Be lice presentan continuidad y 
están integradas por numerosos bi enes de consumo fina l que 
la colonia británica adquiere como intermedi aria para ree x-



128 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Be/ice 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Manufacturas de punto de media de algodó n 
Botellas cerveceras 
Telas de algodón de tejido liso, crudas y blancas 
Pedacería de pastas moldeab les, hule endurecido, 

celu loide 
Gases combustibles, excepto acetileno 
Estufas o caloríferos, no eléctricos 
Detergentes sintéticos para lavar 
Automóviles para transporte de personas 
Neumáticos 
Máquinas y aparatos de elevación , carga y descarga 
Sal común (cloruro de sodio) 
Tractores con cualquier sistema de rodaje 
Medicamentos de uso interno 
Remolques con rodaje, para carga 
Almohadas, almohadones, cojines, colchones de te la 

de algodón 
Gas natural en carros tanque o en tambores 
Botellas, botes o frascos de vidrio n.e. 
Tractores con caseta y aditamento en bastidor para 

acop lar remolques de carga 
Semilla de maíz 
Acido carbónico en estado gaseoso o 1 íquido 
jabones para lavar o freg¡¡r n.e. 
Periódicos o revistas 
Partes de hierro o acero para maquinaria agrícola e 

industrial 
Artefactos de madera sin tallar de todas clases, n.e. 
Recipientes de hierro o acero de más de 100 litros 

n.e. 
Relojes de bolsil lo o pu lsera de metal común 
Aparatos de televisión, aun cuando estén combina-

dos con radios 
Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

portar hacia México. Los principales artícu los son: quesos, 
vehículos para el transporte de personas, termos, tejidos de 
fibras textiles artificiales, productos de perfumería, jabones, 
bolsas o carteras de cuero natural o artificial, "espirales" ·a 
base de piretro, artículos para diversiones o fiestas, juguetes, 
pilas eléctricas, ropa, ventiladores, etc. (véase el cuadro 8) . 

Muchos de estos productos se importan para abastecer las 
regiones 1 ímitrofes de México. No parece que pudieran 
promoverse estas compras por parte de las autoridades 
mexicanas, puesto que en su mayoría se trata de bienes 
manufacturados en países industrial izados y no en Belice. No 
obstante, es posible que haya productos elaborados en Belice 
a los cuales el Gobierno de México debería extender las 
mismas facilidades que otorga a los productos hechos en 
Cen troam éri ca. 

Ex iste una corriente importante de mercancías procedente 

83 

74 

18 

1 
4 

8 

7 

11 
14 

10 
9 

mercados y productos 

7973 79 74 7975a 

7 57 6 7 777 775 

1 371 1 665 592 

15 1 
28 12 81 

882 1 227 68 

61 
49 

19 40 40 
22 19 36 
33 13 21 

(466 ) 20 
19 

10 13 17 
22 13 

1 7 
29 6 

6 16 3 
2 129 

24 98 

17 
13 

1 10 
5 3 

(893) 1 

267 2 
60 

11 
{70) 

145 11 2 123 

de Belice que ingresa a México y que escapa al registro del 
comercio efectuado entre ambos países. Esta corriente de 
bienes está constituida básicamente por productos de lujo o 
bienes suntuarios, cuya importación en México se encuentra 
prohibida o controlada mediante cuotas que se someten al 
sistema de intercambio compensado. Dado su carácter clan
destino, se ignora el valor de estas transacciones; sin embar
go, se puede afirmar que es muy superior al monto de las 
importaciones mexicanas registradas con Belice. 

2) Otras relaciones económicas 

Las relaciones entre México y Belice en otros ámbitos de la 
activ idad económica han tenido igualmente una importancia 
exigua. El número de turistas beliceños que visita México es 
muy reducido e irregular; en 1970 se recibieron 231 y al año 
siguiente entraron 459, siendo aún menor su número en los 
dos años sucesivos. 
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CUADRO 8 

México: principales artículos importados de Be/ice 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 

Quesos o requesones n .e. 
Vehículos para el transporte de personas 
Termos, cuya capacidad no exceda de 1.5 litros 
Tejidos de fibras textiles a rtifici ales 
Revólveres y pistolas, ca libre 25 
Productos de perfumería o tocador preparados o 

cosméticos 
Jabones, incluso medicinales 
Bolsas, carteras o portamonedas de cuero natural o 

artificia l 
Cinturones de segur id ad 
Artículos denominados espirales, a base de piretro 
Exprimidores de frutas (aparatos electromecánicos) 
Artículos para diversiones o fiestas 
Tejidos de fibras textiles sintéticas estampados 
Aparatos receptores de radiodifusión o televisión 
Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento 
Pilas eléctricas 
Ropa exte rior para mujeres y niñas de fibras sintét i-

cas o a rtifi c ia les 
Motociclos y velocípedos con motor auxiliar 
Ventiladores 
Ropa interior de fibras sintéticas o artificiales contí-

nu as o discontinuas n.e. 
Tubos de plástico y empaquetaduras n.e . 
Mantequilla 
Preparados y conservas de carnes o despojos n.e. 
Velocípedos sin motor 
Batidoras portátiles o de mesa 
Paraguas o sombril las de tejidos de fibras artificia les 
Ciruelas pasas 
Aparatos para la reproducción de sonido y de 

imágenes, por procedimiento magnético 
1 nsecticidas 
Vehículos para el transporte de mercancías 
Cucharas, cucharones, tenedores, palas de tarta y 

cuchillos especiales 
Adoquines, encintados y losas para pavimentos de 

piedras naturales 
Navajas para barbero 
Limas 
Tejidos de fib ras sintéticas discontinuas 
Leches en polvo o en pastillas 
Corta tubos 
Sardinas 
Partes y piezas sue ltas para grupos de acond iciona-

miento de aire n.e. 
Aceites vegeta les de olivo 
Utensilios y herramientas de mano n .e. 
Conservas comest ibles de carne de bovino 
Mariscos, cru stáceos y molu scos preparados o con

servados y otros n.e. 
Ropa exterior para hombres o niños de fibras 

si ntéticas o art if iciales 
Aparatos especia les de manipulación n.e . 
Cafeteras 
lntercambiadores de ca lor serpentines o haces tubulares 
Partes o piezas sue ltas o acceso rios para vehíc ulos, 

excepto de carrocería 
Gasolina, excepto para aviones 
Bovinos con pedigree 
Productos de origen vegeta l 
Transmisores de televisión 
Otros artículos no seleccio nados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7970 

202 

160 
14 
84 

5 

2 

2 

2 

4 

26 

11 
10 
42 

7973 

3 494 

3 157 

68 
83 

6 
31 

22 
13 

9 

3 
(120) 

14 
20 
10 

21 

19 

17 

24 

(283) 
5 
8 

11 
(116) 

37 

3 

16 

4 
2 654 

55 

337 

7974 

2 538 

1 670 

130 
97 
32 

130 

94 
74 

17 

48 

124 

36 
100 

31 

39 

89 

43 

66 

22 
11 
17 
22 

51 

60 

21 

6 

11 

17 

1 
39 

6 

40 
28 
82 
43 

43 

868 

129 

3 680 

1 620 

15 6 
117 
80 
75 
72 

71 
66 

57 
56 
55 
47 
42 
39 
38 
37 
34 

33 
31 
30 

30 
30 
29 
26 
25 
25 
24 
23 

23 
21 
20 

18 

18 
17 
17 
17 
16 
15 
14 

14 
13 
13 
13 

12 

9 
2 

2 060 
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Belice se encu entra comunicado con Méx ico por tierra, 
mar y aire. La carretera septentrional de la co lonia británica 
en laza la ciu dad de Belice con la de Chetuma l en Méx ico, la 
cual se encuentra conectada con Mérida y Vill ahermosa por 
la carretera transpeninsular de Yucatán. Las 1 íneas navieras 
mex icanas AGROMAR y Transportación Marítima Mexi cana 
mantienen un servicio mensual entre los puertos de Tampico 
y Veracruz y el de Beli ce. Los dos países están, asimismo, 
comunicados por vuelos efectuados tres veces por semana 
que unen las ciudades de México y Belice. 

Estas facilidades en los medios de comunicación permiten 
un mayor tráfico de bienes y de servicios entre Méx ico y 
Belice. Hace falta un mejor conocimiento entre ambos países 
que coadyuve a es trechar sus relaciones. Méx ico podría 
ofrecer asistencia técnica y para el lo hacen falta acuerdos 
tecnológicos y cu lturales que faciliten la realización de estas 
actividades. 

3) Posibilidades de incrementar las relaciones 
entre México y la Comunidad del Caribe 

La manifiesta debilidad que ha caracterizado las relaciones 
entre México y los países miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) - sobre todo a nivel multilateral - , moti
vó que el Gobierno mexicano enviara una delegación a 
Georgetown, Guyana, en junio de 1973, con el objeto de 
iniciar conversaciones con la Secretaría Ejecutiva de la 
CARICOM, que sirvieran para buscar un mayor acercamiento 
entre Mé xico y esa región. Los resultados de esa visita se 
reflejaron en el establecimiento de la Comisión Mixta Méxi
co-Comunidad del Caribe, que tuvo lu gar durante la estancia 
del Presidente de Mé xico en Jamaica, en julio de 1974. 

No obstante, dicha Comisión Mixta no se ha reunido ni 
una sola vez desde su creación y no se ha traducido en un 
instrumento para promover la cooperación económica, cul
tural y tecnológica entre México y las naciones de la 
CARICOM , de acuerdo con su objetivo original. 

Las insuficientes relaciones económicas entre México y esa 
región pueden promoverse para un beneficio recíproco. Mé
xico posee una producción industrial relativamente diversi
ficada y un cierto adelanto tecnológico que podría coadyu
var al progreso económico de esos países. A este respecto 
cabe anotar el importante papel que podrían tener las 
coinversiones y la realización de acuerdos de complementa
ción industrial . Como ejemp lo de la estrecha y eficaz coope
ración tecnológica y comercial alcanzables se pueden citar el 
proyecto para la elaboración de bauxita y alum inio y el 
convenio para la construcción de una refinería de petróleo, 
acordados entre Jamaica y México, y la constitución de la 
empresa Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR). 

Existen diversos campos en los que la experiencia y los 
conocimientos de México podrían ser de utilidad para las 
nacion es de la Comunidad del Caribe, por ejemplo: turismo, 
minería, petroquímica, ex tracción de petróleo, siderurgia, 
industria de la construcción, etc. De es ta manera, Méx ico 
p.odría contribuir de una manera eficaz a la expansión y 
diversificación de las economías de la región, procurando 
diri gir un a atención espec ial a los países de menor desarrollo 
económi co re lativo, entre los que se encu entra Belice. 

mercados y productos 

Con objeto de estimular las compras de productos or igina
dos en la Comunidad del Caribe, el Gobierno de Méx ic6

1 
podría hace r extensivo para los países de la CARICOM el 
sistema que practica con Centroamérica la Impulsora y 
Exportadora Nacional, S. A. (IMPEXNAL), fi li al del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Además sería conveniente que México estableciera una 
consej ería comercial especia lmente destinada a atender el 
comercio de México con la CARICOM. 

Uno de los obstácu los que podría superarse es la discri
minación arance laria que tradicionalmente se han aplicado 
mutu amente Méx ico y las naciones de la CARICOM . El 
comercio que las naciones integrantes de esta última efec túan 
entre sí y el que sostienen con Canadá y la Comunidad 
Económica Europea está sujeto a preferencias arance larias, de 
las que otros países - como México- quedan excluidos. De 
la misma manera, los miembros de la CARICOM se encue n
tran marginados de las preferencias comerciales que México 
otorga a los países de la ALALC. Es necesario que México 
vuelva a insistir, como lo hizo hace algunos años, para 
obtener el permiso de la ALALC a fin de extender a la 
Comunidad del Caribe el régimen arancelario que otorga a 
los países de menor desarrollo económico relativo, miembros 
de la ALALC, sin pretender reciprocidad de la CARICOM. 

En particular resulta inexplicable el tratamiento discrimi 
natorio entre Belice y México, a pesar de que comparten 
fronteras, ya que estos dos países, por el hecho de ser 
vecinos, tienen la posibilidad de liberalizar su comercio en un 
grado mayor de como lo han hecho con otros países. 

Otro de los impedimentos que enfrenta el comercio entre 
México y la CARICOM estriba en la insuficiente cooperación 
financiera. A diferencia de lo sucedido con los países miem
bros del Mercado Común Centroamericano y del Grupo 
Andino, las instituciones mexicanas de financiami ento no 
tienen ningún acuerdo con los bancos centrales de los países 
de la CARICOM, ni con el Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC). 

La expansión del comercio entre México y los integrantes 
de la CARICOM requiere de acuerdos similares a los estable
cidos entre el Banco de México, S. A. (a través del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufac
turados-FOMEX), y el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica y la Corporación Andina de Fomento, por 
medio de los cuales se contribuye a financiar en condiciones 
atractivas las compras de productos esenciales y bienes de 
capital procedentes de Méx ico. También se podría otorgar 
líneas de crédito, a cargo del Bancomext, a otros bancos de 
los países de la CARICOM . Dado el incipiente nive l de 
desarrollo económico de la mayoría de los miembros de la 
Comunidad, se requiere que el crédito sea a bajas tasas de 
interés y a plazos suficientes. 

Otro elemento que serviría para reforzar la cooperación 
financiera de Méx ico con estos países sería que Nacional 
Financiera, S. A. , extendiera un préstamo por un millón de 
dólares semejante al que otorgó a la Corporac ión Andina de 
Fomento, destinado a financiar estudios de proyectos de 
preinversión de in terés compartido entre los países del Pacto 
Andino y México. 
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La ausencia de un apoyo financiero a 1 as relaciones 
económicas sostenidas por México con la Comunidad del 
Caribe contrasta fuertemente con las actitudes adoptadas a 
este respecto por Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Los 
dos primeros países han efectuado aportaciones a diversos 
programas de desarrollo que benefician a esa región y, al 
igual que Venezuela, han contribuido a diversos fondos 
especiales administrados por el Banco de Desarrollo del 
Caribe. 

El interés que han manifestado Estados Unidos y Canadá 
por estrechar sus vínculos con la CARICOM trasciende la 
esfera de los asuntos estrictamente económicos. La coopera
ción en el área de la cultura ha sido promovida de manera 
especial; entre otros aspectos, otorgan regularmente becas a 
ciudadanos de varias naciones de la Comunidad del Caribe 
para que efectúen estudios en diversas universidades norte
americanas y canadienses e igualmente proporcionan equipo 
docente para la Universidad de las Indias Occidentales. 

El fortalecimiento de los vínculos de México con los 
países de la CARICOM requiere de medidas de acercamiento 
en el área de la ciencia y la cultura, tan vigorosas como las 
llevadas a cabo por los países antes mencionados. Si bien 
existen dos acuerdos con países de la región, uno de 
cooperación científica, tecnológica y cultural con Trinidad y 
Tabago, y otro de cooperación científica y técnica con 
Jamaica, se hace necesaria una intensificación a nivel multi
lateral de este tipo de relaciones entre México y la Comu ni 
dad del Caribe. 

El fortalecimiento de los vínculos de México con la 
CARICOM tiene una importancia decisiva para el desarrollo 
de las relaciones con Belice. El resultado de todo esfuerzo 
que realice México para acercarse a este pueblo vecino está 
determinado por el estado de sus relaciones con la Comuni
dad del Caribe. Mientras más estrechos sean sus nexos con 
esta última, mayores serán las posibilidades de lograr una 
más amplia cooperación con Belice en todos los ámbitos. 

ANEXO 

Artículos mexicanos en los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar ventas a Be/ice 

Agricultura 

Cacao 
Café 
Cebollas 
Frutas frescas 
Papas 
Pimienta 
Tabaco en rama 
Tomate 
Vegetales frescos 

Industria extractiva 

Cinc 
Petróleo y sus derivados 
Sal 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 

Cerveza 
Frutas preparadas en almíbar 
Jugos de frutas, excepto cítricos 
Tequila 
Vegetales y hortalizas preparadas 

b] Textil 

Cordeles y cables de henequén 
Hilados y tejidos de algodón 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir, excepto de pie l 
Telas de algodón 

e] Química 

Aceites esenciales, excepto cítricos 
Extractos para bebidas refrescantes 
Hormonas naturales o sintéticas 
1 nsecticidas, fungicidas y si mi lares 
Materiales para curtir, teñir o colorear 
Medicamentos 

d] Para la construcción 
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Artículos sanitarios para la industria de la construcción 
Azulejos y mosaicos 
Cemento 
Codos, copies y demás uniones de hierro o acero 
Materiales para la construcción de asbesto-cemento y fibra-

cemento 
Material y equipo para instalaciones eléctricas 
Tubos de hierro o acero 

e] Otras industrias 

Acumu !adores eléctricos 
Artículos de piel, bolsas, neceseres, petacas, etc. 
Aparatos eléctricos de uso doméstico (lavadoras, licuadoras, 

etc.} 
Automóviles para efectos 
Automóviles para el transporte de personas 
Barras de hierro o acero 
Botellas de vidrio 
Calzado 
Estufas, calentadores de agua, etc. 
Herramientas de mano 
Instrumental médico 
Lámparas eléctricas 
Manufacturas de cobre 
Manufacturas de hule 
Manufacturas de madera 
Manufacturas de papel 
Máquinas de escribir 
Partes y piezas para tractores y equipo agrícola 
Partes y piezas sueltas para automóviles 
Refrigeradores domésticos 
Refrigeradores industriales 
Tractores y equipo para usos agríco las 
Tubos de vidrio 
Utensilios domésticos de metal D 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-octubre2 Variación % 

Concepto 7974 7975 7976 7975/74 7976/75 

Exportación 2 271 230 2352415 2 544 648 3.6 8.2 
Declarada 2 148 166 2 238 266 2 386 029 4.2 6.6 
Revaluación 123 064 114 149 158 619 7.2 39.0 

1 mportación 48275 19 5 338 626 5 031 836 10.6 - 5.7 
Del sector 
público 1 773 846 2010984 1 778 807 13.4 - 11 .5 

Del sector 
privado 3 053 673 3 327 642 3 253 029 9.0 - 2.2 

Saldo -2 556 289 -2 986 211 - 2 487 188 16.8 - 16.7 

Nota: Los tipos de cambio apl icados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1976 
fueron de 20.046 y 20.7679 pesos por dólar estadounidense, respectivamente, :elaborados por la Subdirección de Investigación Económica 
y Bancaria del Banco de México, S. A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares_ 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de dólares) 

Exportación 

Bloques económicos y países 7975 

Tota13 ... .. . . . ..... . . .. . .......... ... .. . . 2352475 

América del Norte .... . .. .. ... ... . ... .. . .... . . 1 386 225 
Canadá . . .. .... ... . . . . .. . . . .... . . . . . 35 224 
Estados Unidos ..... . ... . . . .. . • ... .... 1 351 001 

Mercado Común Centroamericano . . . ...... _ .. 64 822 
Costa Rica ....................... . . . 19 387 
El Salvador ... ... . ... . .... .. . .. _ .. .. . 11 550 
Guatemala . ... ......... _ ...... . ..... . 20 607 
Honduras ... . ..... .... _ . ......... .. . 6 760 
Nicaragua .. . ............ .. ......... . 6 518 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 217 204 
Argentina . .. . ........ . . _ ... . ... .... . 28 202 
Brasil .. _ ....... . .... .... .......... . 71 234 
Paraguay ........................... . 541 
Uruguay .. .. ... . ... .. .............. . 4 241 

Enero-octubre 2 

7976 

2 544 648 

1 496 445 
39 839 

1 456 606 

62 034 
18 771 

8 762 
21 004 

5 652 
7 845 

247 253 
18 622 

122 826 
303 

2 144 

Importación 

79 75 7976 

5 338 626 5 037 836 

3 424 342 3 259 454 
118 811 122 812 

3305531 3 136 642 

15 049 23 073 
5 923 6 175 

932 2 926 
6 714 5 523 
1 351 2 507 

129 5 942 

344 555 214 582 
180 15 3 48 637 

83 725 104 006 
5 871 2 203 
3 788 4 690 ~ 
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Enero-octubre2 

Exportación Importación 

Bloques económicos y países 1975 1976 79 75 1976 

Grupo Andino ... .. . . .. .. ... . . . . . . . .. . 112 986 103 358 71 018 55 046 
Bo livia .... .. ....... . . . . . . ... . . . . . . 766 1 231 505 1 173 
Colombia . . .. .. . . .... . ..... .. . . .. . . 20 229 24 406 5496 5 678 
Chil e . . .... .... . .......... .... ... . 13 403 9 985 9 669 15 516 
Ecuador .... . .......... . .. . . .. .. .. . 8 371 7 341 5 226 6 047 
Perú . .... ... . .. .. . . . ....... . . . ... . 24 736 15 638 8 45 1 2 921 
Ve nezuela .... . ... . . . ........... . .. . 45 481 44 757 41 671 23 711 

Mercado Común dei ·Caribe . . ....... . ..... . 2 908 4 040 5 528 6 598 
Beli ce .... ....... . .. ............. .. . 572 1 893 2 990 3126 
Guyana .. ............ . .... .. ...... . . 297 313 971 631 
Jamaica ..... . . .. . ... . .. . ... . ...... . 1 364 1 335 15 
Tri nidad y Tabago .... ... .. . .. ... . .. . . . 640 458 1 552 2 839 
Otros . .......... .. ... . .. . ..... . ... . 35 41 2 

Otros de América . .. ......... ... . ... . . . . 103 769 106 030 55 87 0 104 577 
Anti llas Holand esas ... . .... .. ... .. . . .. . . 32 141 45 514 34 779 81 109 
Bahamas, Isl as ..... . ... . .... .. .. ..... . 2 723 7 767 1 392 507 
Cuba . .... .. ........ .. .......... . . . 21 634 21 989 936 1 097 
Panamá ..... . ..... . .. . . . ..... . ..... . 12 202 10 374 10 393 10 059 
Pue rto Rico .. . . . .. . . . . .. . ........... . 28 784 13 702 3 369 3 661 
Repú blica Dominicana .... . ..... . . ... . . . 5 419 5 957 5 1 549 
Otros .. .. . . . .................... .. . 866 727 4 996 6 595 

Comunidad Económica Europea ... .. . ...... . 219 164 205 325 896 348 818 465 
Bélgica- Lu xe mburgo ......... . ....... . . . 28 057 32 503 46 353 27 404 
Dinamarca . ... . ........ .. .... . ..... . . 2 268 1 909 5 191 6 715 
Francia .. . . ............ . . . .. ..... .. . 17 653 23 466 139 646 142 979 
Irl anda (Eire) .. .. .. ...... .. ........ . . . 251 176 647 4 402 
1 ta li a . . ......... . . . . .... .. . . ...... . 33 832 27 442 94 122 81 808 
Países Bajos .. . .. .. . . ..... . .. . . ..... . . 40 056 24 565 52 264 38 345 
Reino Unido . .. ... ... ... .. .. . ... .. .. . 23 941 19 823 155 285 164337 
República Federal de Alemania . .. . . . . .. .. . 73 106 75 441 402 840 352 475 

Asociación Europea de Libre Comercio .... .. . . 30 952 46 856 165 627 167 394 
Aust ri a . . . ....... . . ...... ... ....... . 846 543 4 737 7 226 
Noruega . ... ... ... ..... . ........ . .. . 275 2 095 1 277 5 077 
Portugal .. ..... .... . . . .. .... .. . .. .. . 1 385 1 127 1 997 1 875 
Suecia . .. .. ... . ....... .. ........ . . . 8 106 8 814 69 506 73 965 
Sui za ... . .. .................... . .. . 20 341 34 277 88 110 79 251 

Consejo de Ayuda Mutua Económica ........ . . 9 241 20 581 16 826 40 921 
Checoslovaquia .. ............ .. ..... . . 814 1 409 5 408 5 848 
Hungría . .. . . .. ... . ... .... ... . ..... . 384 2 084 476 1 628 
Polonia . ........ . .. . ............... . 2 51 o 2 970 1 181 7 368 
Repúb li ca Democrática Alemana ... ... ... .. . 1 962 697 1 732 1 743 
Rumani a .... . .. . . . . ................ . 63 94 4 709 15 555 
URSS . . ........ . . . . ...... . . ... .. .. . 3 506 13 327 3 320 8 779 
Otros . . . ... ............. . ... ...... . 2 

Otros países .. . .... . ... ....... . ...... . . 203 981 197 465 414 481 396 772 
A usrrali a . ...... . . . ... . ...... . ... ... . 3 240 4 726 16 282 16 442 
China ........ . .. . . ... ... .. ... ..... . 17 428 8 176 7 262 6 674 

19 321 21 192 52 230 41 692 
12 132 5 782 7.82 659 

España .... . . . . ........... .. .. ... . . . 
Indi a • . • ..................... .. ... . 
Japó n . . ..... . ... .. . .. . . ...... .. ... . 91 076 76 035 244 952 245 454 
Marru ecos . ... .. .... . ... . . .. . .. . . . . . . 33 61 13 926 2 080 
Sudáfri ca .. . . .. . . .... .. . . . .. . . .. .. . . 684 408 4 334 6 693 
Israe l ... ........... . ... ... ........ . 31 500 59 529 1 726 531 
Otros . . . .................. ....... . . 28 567 21 556 72 987 76 547 

Revaluación . . . .. . .. ...... . ........... . 114149 158 619 

Nota : Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exter ior correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1976 
fue ron de 20.046 y 20.7679 pesos por dó lar estadoun idense, respectivamente, elaborados por la Subdi rección de Investigación Económica 
y Bancaria del Banco de México, S. A. 

l . Exc luy e las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3 . 1 nclu ye revaluación solamente en los tota les. 
Fu entes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 
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México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Enero-octubre2 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7975 7976 79 75 79 76 

Totat 3 .. . ... ... ...... . ..... . .. .... . .. . .. . 2352 4 75 2 544 648 

Suma de los artícu los se leccionados .. . . _ ..... . 2 166 939 2 302 567 
Agropecuarios ... .. ... .. . ........... . . . 663 430 630 683 

a] Primarios . ..... ........ . . .. ... .. . . 153 046 157 290 
Tomate . . . ...... . ..... . ..... . ....... . 30 1 932 328 126 69 35 1 55 665 
Frutas frescas ... . . . ... .. .. . .. . ........ . 2 11 495 231 824 35 017 34 156 
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigeradas 

excepto tomate . . .. . . ... ........... .. . 177 100 224 733 16 425 20 47 1 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 102 399 190556 8 589 14 807 
Frijol excepto soya . .................... . 150 26 449 31 12 253 
Garbanzo ....... ......... . ........... . 33 11 4 27 825 12 575 11 360 
Sem ill a de ajo njo! í .. . . ... ... ...... . .... . 5496 9 107 3 11 2 5 292 
Sem ill a de trigo cert ifi cada .. . . . ... . .. . . .. . . 25 623 12 024 7 495 3 238 
Otros .. .. . ... .. . .... ............ ... . 45 1 48 

b) Beneficiados ...... . ....... .....•... 510 384 473 393 
Café crud o en grano . .. . .... . ........ ... . 112 49 1 136 990 143 255 267 957 
Algodón . ... ....... . . .... .. ... .. .... . 135 886 87 035 11 o 324 63 604 
Miel de abe ja .. . . ...... .... ... ..... ... . 26 301 44 842 18 419 26 475 
Tabaco en rama . . .. ... .... . . ....... . . . . 17 22 1 16 02 1 24 936 26 383 
Mieles incrista li zables de caña de azúcar .. .. .. . . 424 879 413677 28 153 23 000 
Fresas conge ladas co n adi ción de azúcar . . . . ... . 45 774 28 893 20 877 17 154 
Carnes f rescas, refri geradas o conge ladas . .. .... . 5 741 12 933 6 666 18 191 
Cacao en grano . ..... . .. . . . . ....... ... . . 2 605 6 082 3 903 9 243 
Tallos o esp igas de so rgo, co rtado y preparado 6 50 1 6 426 9 071 8 599 
Almendra de ajonjo! í descuticulizada .. . .... . . . 5 805 7 176 4 918 6 171 
Azúcar ... . ... .. .. . .. ... . .. . ... .... . . 185 17 5 132 486 
Otros 7 376 6 616 
Pesca .. .. ... . . . .. .... . ...... .. ..... . 66 126 53 72 1 
Ca marón fresco , refrigerado o conge lado . .... . . 23 417 18 613 66 126 53 721 
Industria extractiva . . . .. . ......... .. .... . 453 084 560 65 1 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 4 873 499 5 813 372 333 908 441 738 
Azufre .. . . ... .. . . . . . .. . . . ... . ... ... . 1 183 429 80 1 717 35 128 36 600 
Espato flúor o fluorita .. ............ .. . . . . 736 790 516 100 43 838 32 509 
Cinc en minerales o en co ncentrados . ...... . . . 84 013 11 2 177 18 305 20 829 
Sal com ún (c loruro de sodi o ) . . . . . .. . . . .. .. . 3153906 2 893 69 1 15 279 19 842 
Manganeso en concentrados .. . .... . .. .. ... . 142 094 168374 5 039 7 613 
Otros . . . .... .. .............. . ...... . 1 587 1 520 
Industria de transformación . ... . ... . . ..... . 984 299 1 057 512 
Metales co munes y sus manufacturas . . . . . . ... . 267 099 334 500 199 508 200 057 

Cinc af in ado ...... . . . .... . ... . . ..... . 64 446 104 819 49 852 69 944 
Tubos de hierro o ace ro ..... ... .. ..... . . 44 538 70 231 29 890 23 4 11 
Muelles y sus hojas de hier ro o ace ro ... ... . . 13 88 1 30 26 1 9 23 1 19 946 
Plomo refinado ..... . ..... . . ..... .. . . . 86 958 43 950 39 450 16 400 
Cobre en barras o en lingotes , etc . . . ....... . 11 017 3 916 20 081 8 123 
Plom o sin refinar ...... . ... . . ...... . . . . 2 716 8 427 2 111 5 579 
Estru cturas y perfiles de hi erro o acero ...... . 2 064 17 633 1 624 5 148 
Bismuto en bruto . . . . ..... . ........ . .. . 392 256 5 836 2 776 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o ace ro 2 184 1 579 2 906 2 102 
Tubos de cobre .. . .. . ... .. . . ...... . .. . 1 234 1 246 2 220 1 997 
Otros . . .... ... .. . ......... . .. . .... . 37 669 52 182 36 307 44 631 

Máquinas o aparatos de acc ionam iento mecánico, 
eléctr ico o electróni co y sus partes . . ....... . 60 573 62 5 12 152 390 166 479 

Productos químicos o rgáni cos e inorgán icos 355 900 392 653 125 656 143 303 
Acido flu orhídri co . ... . .... . .. . ...... . . 7 230 38 812 3 5 13 20 112 
Ho rmonas natu rales o rep rod ucid as por s íntesis . 139 104 25 615 17 321 
Compuestos heterocíclicos ..... .. ........ . 122 206 4 579 16 982 
Oxido de plomo . ...... .. ... . ... ... ... . 21 182 25 683 9 345 11 375 
Acido fosfór ico u ortofosfórico . . ... .. . ... . 137 907 81 058 32 866 9 771 
Su lfato de sod io . . ... .. . .... . ..... .. . . . 100 979 103 656 7 8 12 8 59 1 
Amoni aco li cuado o en sol ución .... _ . . . . . _ . 27 138 24 468 1 o 11 8 5 405 
Oxido de cin c ...... . .... . .......... . . 5 734 8 095 3 393 4 440 
Acido cítrico . . ....... . .. . ..... . . .. .. . 2 87 1 3 067 3 567 3 736 
Pentóxid o de fósforo .. ... ..... .... ... . . 11 101 1 085 2 480 275 
Otros . . ............. . ... . . .. . . . .. . . 41 497 106 419 22 368 45 295 

Tejidos de algodón .... .. . ...... . .... . .. . 12 328 12 509 33 347 39 506 
Es tru cturas y piezas para vehícu los de transporte .. 36 76 1 20 181 63 455 31 786 
Vidrio y sus manufacturas . .. .. . . .... .. ... . 54 549 63 467 21 182 28 715 
Madera , co rcho, mimbre, beju co y sus manufacturas 24 905 28 988 18 770 27 662 
Manufacturas de henequén . ... .... . . . .. .. . . 24 086 44 232 27 170 24 879 --* 



comercio extérior, enero de 1977 

Concepto 

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 
Libros impresos ..... _ ................. . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas sin impresionar . .. ... ....... . 
Hilados de algodón ... . ......... . ..... . . . 
Prendas de vestir, sus accesorios y artícu los de 

tejidos .. ........ .. . .. ..... . ....... . 
Productos farmacéuticos ................. . 
Café tostado en grano . .. .. .... . . . .. ..... . 
Tequila .............. . . . ............ . 
Productos derivados del petróleo ....... . .... . 
Mezclas y preparaciones industri ales de las industrias 

químicas . . ...... _ ............... . .. . 
Cementos hidráulicos .................... . 
Colofonia .... . . . . ... .............. . . . 
Calzado y sus partes componentes ... ....... . . 
Manteca de cacao . ....... ......... . .... . 
Periódicos y revistas ..... . .... . ......... . 
Cerveza ........... .. ................ . 
Materias plásticas, resinas artificia les y sus manufac-

turas ............................. . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ........ . 
Piña en almíbar o en su jugo .............. . 
Mosaicos y azu lejos ................... .. . 
Extractos curtie ntes o tintóreos ....... ..... . 
Hilados de fibras sintéticas o artificia les ... .... . 
Abulón en conserva . . ... ............... . . 
Extractos y m'ezclas para la elaboración de bebidas 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Aceite esencial de limón .............. .. . . 
Otros ..... . ..... . .................. . 
Otros artículos no seleccionados ............ . 
Ajuste por revaluación ........ .. . .. . . . ... . 

1975 

38 72S 
4 OS8 

1 204 
12 201 

3 147 
1 S98 
3 7Sl 

17 121 
307 11 o 

34 672 
148SS7 

11 701 
2 OlS 
1 S93 
3 744 

19 040 

4 S06 

13 216 
19 S73 

4 871 
2 702 
1 210 
2 186 

920 
262 

Enero-octubre2 

Toneladas 

1976 

43 629 
4 807 

1 614 
9 78S 

3 427 
1 886 
6 062 

17 994 
103 104 

41 971 
319702 

27 963 
1 61S 
2 882 
3 8S2 

3S S24 

9 703 

16 876 
27 269 

S 901 
2 SlS 

803 
3 01 o 

236 
211 
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Miles de dólares 

1975 1976 

20 126 23 892 
18 001 23 844 

10 640 22 184 
21 97S 21 148 

19 029 20 428 
11 604 13 488 

S 7S2 13 347 
12 30S 12 774 
23 468 12 192 

13 671 11 274 
4 972 11.017 
6 669 1077.0 

1 o 3SO 10 082 
3 847 9 312 
6 893 9 148 
S 089 8 907 

6 1S6 8 882 
7 438 8 129 
6 344 7 914 
4 629 7 SS l 
6 010 '7 111 
S 8SS 7 104 
4 973 S 301 
3 269 4 329 
3 S42 3 902 
S 145 3 441 

95 069 96 654 
71 327 83 462 

114 149 1S8 619 

Nota: Los tipos de cambio ap li cados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1976 fueron 
de 20.046 y 20.7679 pesos por dólar estadounidense, respectivamente, elaborados por la Subdirección de Investigación Económica y 
Bancaria del Banco de México, S. A. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zo nas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación únicamente en el total. 
4. Cantidades heterogéneas. 
Fuentes: Direc'ción General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

México: principales artículos importados por grupos económicosl 

Enero-octubre2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 19 75 1976 1975 19 76 

Total 5 338 626 5 031 836 

Suma de los artículos se leccion ados .......... . 4 857 584 4 626 725 
Bienes de consumo . ........... .. . ... .. . . 721 230 '317 441 

a] No duraderos ..................... . 595 295 173 772 
Cereales .. . ...... .. ... . .............. . 3 135 867 940 677 486 740 127 082 

Maíz . . .... ... .... .... . ........... . 2 151 461 843 524 330 104 107 268 
Sorgo en grano .... . ............... . . . 723 553 43 817 95 988 11 069 
Cebada en grano con cáscara ... .......... . 150 202 1 358 38 273 406 
Trigo .................. .. ...... . .. . 86 332 1 505 17 404 240 
Otros ............................. . 24 319 50 473 4 971 8 099 

Leche en polvo, evaporada o condensada ..... . . 31 905 52 465 22 744 25 518 
Bebidas ........................... .. . 10 362 11 203 15 549 16 496 
Productos farmacéuticos .. • .... . .......... 607 478 6 366 4 536 
Fri jol ............................ . . . 104 900 171 63 896 140 

b] Duraderos ... .................... . . 125 935 143 669 
Artículos de librería y de las artes gráficas ..... . 12 650 13 044 43 203 43 592 --+-
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Concepto 

Prendas de vest ir y sus acceso rios y otros artícu los 
de tejidos ...... ....... . . . . . ... .... . . 

Instrumentos de música y aparatos para el registro y 
la reproducció n del son ido o en tel evisión 

Relojes y sus partes3 ..... . ..... ..... . . . . . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) • 
juguetes, juegos, artículos para el rec reo o deportes. 
Bienes de producción ........... . .. .. .. . . 

a) Mater ias prim as y auxi liares . .. ......... . 
Mate ri as de ensamble, para automóviles hechos en el 

país ... .. . . .. . . ... . ............... . 
Productos químicos orgánicos . . .. .. ... . .... . 
Produ ctos de fundición de hierro o acero .. . ... . 
Pevóleo y sus derivados . . ........... . . ... . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(ki logramos) . ... . .... ....... ... .. ... . 

Gasoil (gasóleo ) o ace ite diese! (kil ogramos ) .. . . 
Gasolina, excepto para av iones (kilogramos) . .• . 
Fueloil (kilogramos ) . . . . .. ....... ... ... . 
Coque de petróleo ... . ........ . .... . . . . 
Otros ...... .. .. . ... .... . ... . . • . . . . . 

Mate rias plásticas y resinas artifi ciales . . ...... . 
Refacciones para automóvil es . ..... . . ... . . . . 
Pape les y cartones fa bricados mecáni came nte en 

rollo o en ho jas ....... . ..... .... . .... . 
Produ ctos químicos ino rgán icos .. ....... . . .• 
Semillas y frutos o leaginosos ............ .. . 
Amiantos, fosfatos , arcill as y si mil ares . . .... .. . 
Abonos y fertil izantes ........... . ...... . . 
Pasta de papel .. . ... . .. -:-..... ... . . ... . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas . ......... . ..... . ... . . .. . .. . 
Aluminio y sus productos . ..... . ......... . 
Látex de caucho natura l, sintético y facticio .... . 
Chatarra, desperdi cios y desechos de fundición de 

hier ro o acero ..... . . ... .. .. ... .... . . . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Grasas y ace ites (animales y vegetales) .. . . . ... . 
Pieles y cueros . .. .. ............ . . . .... . 
Extractos curti entes o tintóreos ...... .... . . . 
Minerales metalúrgicos, escor ias y ce ni zas .... . . . 
Vidrio y sus manu fac turas . . ........ . .. .. . . . 
Hil ados y tejidos de fibras si ntéticas o art ificiales . . 
Lanas si n cardar ni peinar .. . .. . ..... .... . . 
Desinfectantes, insecticidas, fu ngicid as, etc. . .... . 
Harina de anim ales marinos ... . .. . ....... . . 
Residuos de las industrias alimenti cias (alimentos 

para animales) ......... . .. .. .. ....... . 
Harinas y se mill as ·y de frutos o leagin osos . .. . .. . 

b 1 Bienes de invers ión .. . . . .. ........ . . . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecán icos 
Máquinas, aparatos eléctri cos y objetos desti nados a 

usos electrotécnicos .... . .... .. ..... . .. . 
Elementos para vías férreas (incluye material rod an-

te y piezas de refacción) . ...... . ...... . . . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ru edas o de o ru ga y los combinados . 
Herramientas de metales comunes . . . . . ..... . . 
A)Jtomóv il es pa ra el transporte de mercancías (pie-

zas ) ... ... ...... . .... . .... . ..... .. . 
Veh ícul os automóvi les para usos y con eq uipos 

espec iales3 .... .. ..... ........ . . . ... . 
Otros artícu los no se leccionados .... ...... . .. . . . 

Toneladas 

7975 

9 962 

1 985 

6 161 
2 733 

199 768 
373 023 
729 322 

2 277 466 

1 328 459 
265 196 
453 904 
634 858 
137 966 

97 415 
40 484 

230 954 
344 113 

49 250 
1 325 990 

481 072 
123 789 

63 407 
42 821 
44 296 

993 312 
3 202 

65 245 
53 89 1 

8 579 
191 682 

28 987 
5 180 
3 532 
3 319 

38 22 1 

46 044 
12 678 

265 11 o 

49 977 

202 258 
6 116 

47 989 
3 875 

3 196 

sumario estadístico 

Enero-octubre2 

Miles de dólares 

7976 7975 7976 

10 734 28 957 40 185 

2 186 19 441 24 488 
20 517 19 319 

8 035 6 344 8 570 
2 72 1 7 473 7 515 

4 136354 4 309 284 
2 269 876 2 230 307 

186 565 378 500 402 639 
380 308 32 1 334 308 852 
455 546 369 301 289 776 

2 646 849 23 1 594 260 420 

1 322 529 84 974 81 060 
717 767 28 048 56 665 
592 464 42 754 48 860 
661 105 39 060 39 920 

92 911 13 984 10 543 
22 774 23 372 

121 632 9 1 128 11 5 104 
35 058 96 316 89 547 

228 828 82 872 83 09 3 
301 780 97 030 79 955 
30 1 866 18 728 73 928 
781 890 77 737 56 904 
738 567 63 125 5 1 552 
133 236 47 426 49 255 

68 426 34 918 47 432 
41 172 46 883 46 845 
51 806 29 164 41 184 

462 722 88 373 40 425 
3 232 22 712 30 924 

53 015 37 902 26 264 
40 083 24 630 25 602 
12 523 17 718 23 258 

138 268 22 265 21 724 
12 132 14 919 14 365 
5 11 o 13 687 14 106 
3 849 8 670 10 503 
2 646 10 142 9 181 

28 624 1 o 470 8 550 

26 557 10 990 7 71 2 
10 260 1 338 1 207 

1 866 478 2 078 977 
26 1 112 1 146 434 1 286 657 

59 536 287 970 395 609 

161 254 153 533 11 6 530 
5 465 11 4 07 8 119 123 

45 019 98 035 88 951 
4 959 30 131 33 986 

3 352 22 646 25 370 

13 65 1 12 75 1 
481 042 405 11 1 

Nota: Los tipos de cambio apli cados a las operac iones de co mercio ex terior correspondi entes a los meses de septiembre y octubre de 197 6 fueron 
de 20 .046 y 20 .7679 pesos por dó lar estadounidense, respectivamente, e laborados por la Subd irección de Inves tigación Económica y 
Bancari a del Banco de Méx ico, S. A. 

l . Exc luye las ope raciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perím etros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades hete rogé neas. 
Fuente: Direcc ión Ge neral_ de Estadística, SIC. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Doub!e Helix, A thenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87 . . 

Fernando Fajn zylber, "La empresa internacional en la industri a
li zación de América Latina", en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Ex terior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280·283 . . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F . 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1976 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ...... . . . ... $ 50 467 573.26 
Bancos del país y del extran jero . . . . . . . 252 294 342 .59 
Otras disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . 111 730 157.23 $ 
Valores gubernamentales . . . . . . . . . . . . 22 150 756.75 
Valores de renta fija . . . . . . . . . . . . . . . 71 056 000.00 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · --....,....::;6.;:,.9_,4,:::2.:;,.9-:,7~075.:..::. 0~0 

162 636 461.75 
Menos: reserva por baja de valores ..... ·---::-.::-::6;-,9::;2~5=-=6_,1-::-7'-:::.6:-.:;8 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 795 769.84 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . 29 370 875 273.54 
Préstamos de hab ilitación o avío . . . . . . . 27 528 911.32 
Préstamos refaccionarios . . .......... ___ _,6'--7'-'8"-7'----'-1 "'"6"'-2:..!.. 7_,4 
Deudores diversos (neto) .. ... . .. . . . . 
Otras inversiones (neto) ..... . ...... . 
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 284 362.34 
M e nos : reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----:....;4'-'9~8""'2~6-=-46=-'"='.4'-:-1 
Inmuebles y acciones de socs. inmob . 19 091 597.70 
Menos: reserva . . .............. ... ____ ....:8::..:8::.....:::.0"'"00.:::..·:..::0c.::.O 
Cargos diferidos (neto) .......... . . . 

414 492 073 .08 

155 710 844.07 

29 732 987 117.44 
655 354 688.39 
11 o 034 993.01 

19 003 597.70 
42 413 633.04 

$ 31 132 298 662.66 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .. . ......... . ... $ 125 361 237.30 
Bancos y corresponsales . . . . . . . . . . . . . 13 745 771.58 
Otras obligaciones a la vista . . . . . . . . . . 942 91 O 848.86 $ 
Depósitos a plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 000.00 
Préstamos de bancos . . . . . . . . . . . . . . . 27 617 685 188.15 
Otras obligaciones a plazo ........... __ _,8c.=.2.=.2-"'9-"'8=-2-"'9...!.1.=...5:...!.4..:::0 
Otros depósitos y obligaciones ....... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos .... ... .... ..... . 
Capital social ........ $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . . 1 205 183 414.13 
Superávit por revaluación . . . . . . . . . . . . 5 292 627.22 
Utilidad de l ejercicio .... ... ....... . __ _,1.:.5""8__,9'""8""9_1,_,0~9:.<:.6~3 

CUENTAS DE ORDEN 

T ítu:os descontados con nuestro endoso .. $ 
Avales otorgados ........ . ...... .. . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 

301 992 937.91 
619 073 201.90 

1 722 480 134.26 

$ 

Otras obligaciones contingentes . . ..... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administración 

1 364 380.97 $ 
522 403 040.97 

27 958 894 826.01 
Cuentas de registro . . ....... .. . ... . 

1 082 017 857.74 

28 440 833 103.55 
54 422 562.88 

128 261 572.61 
23 789 814.90 

1 402 973 750.98 
31 132 298 662.66 

2 644 91 o 655 .04 

28 481 297 866.98 
130 455· 857.88 

El presente balance se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del d/a, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del art/culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares. Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de 
$ 756 337 256.00 representa activos cedidos en garant/a de créditos a cargo de la ins
titución. La aprobación del presente Balance General está pendiente por parte de la H. 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

Director General Comisario 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO LIC. GILBERTO ESCOBEDO VILLALON 

Auditor General Contador General 
C.P. ALFONSO BERMUDEZ DE LOS MONTEROS C.P. MARIO GARCI A REBOLLO 



un va11oso apoyo 
para decidir en materia 

de comercio exterior 

Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. 

México. 1976 

$ 125.00 
Para el exterior Dls. 9.00 

Env(e cheque o giro postal al 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Av. Chapultepec 230. 2o. piso. México 7. D.F. 

• Trece estudios sobre 
intercambio comercial 

• Investigaciones sobre doce 
productos exportables. 
Análisis de la producción 
nacional y de los mercados 
foráneos 



Antecedentes de la política 
arancelaria de México 

COLECCióN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

SEGUNDA SERIE 

VII 

Del Centralismo Proteccionista 
al Régimen Liberal 

(1837-1872) 

Nota preliminar, selección. documental y comentarios 
de 

Lms CónnovA 

MEXICO, 1976 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

$ 60.00 
Para el exterior Dls. 5.00 

Envíe cheque o giro postal al 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S:A. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Av. Chapultepec 230, 2o. piso, México 7, D.F. 
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