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LA TRAYECf0RIA DEL 
PROGRESO ECONOMICO· 

En relación con el desarrollq, no obstante todas ·las dificultades 
y todos los problemas agudos y crónicos·, detalladamente descri
tos y analizados en innumerables , informes, estudios e investiga
ciones exhaustivas, se acepta comon un O«':Cho irrebatible que, 
virtualmente sin excepción, los países que en 1951) se califica
ban como subdesarrollados o como menos desarrollados y ;que 
ahora se llaman a sí mismos con mucha justificación, países en 
desarrollo, ciertamente han atravesado por un período de 
desarrollo. económico con una tasa sitil precedentes, si medimos 
ese p'roceso en términos conv.encionales mediante la tasa de 
crecimiento del producto naci<mal bruto (PNB) combinado. . , 

. La tasa agregada media de cr~cimier1to del ' PNB (5%) de los 
países del Tercer Mufldo en su totalidad durante lós~ últ1mos 25 
años sign,ifica que su p'roducción y sti ingr.eso ' cdhju~tos s~m· en 
la · actualidad 3.5 veces mayores que en - 1948. ,Los países ~e 
América Latina, en suma, soqrepasar9n .:__a partir de un nivel 
inicial mayor- el , promedio global · y en la actualidad . son 
cuando menos cuatro ve'ces más ricos de . lo que eran al 
principio. Para hacer el panorama aún más impresionante, 
diremos· que hay indicaciones en todas ·partes del mundo - o 
más precisamente, que hubo indicáciones· antes de 'que el 
aumento de los pretios deÍ petróleo y ' la 'inflaCión mundial 
convulsionaran a la economíá mundial- de que el érecimien'to 
se iba acelerando gradual e inexorablemente de un d~cenio al 
otro.. · 

Aun cuando ahora consideremos absurdos, con 1<1' ventaja. de 
un mayor conocimiento, los dabates de fines del decenio de los 
cuarenta y principios del de los cincuenta acerca •de las posibili
dades del crecimiento sostenido durante un •prolongado período 
en los países menos desarrollados, ·la forma en que han crecido 
los países en desarrollo durante los últimos ·25 años ..:. junto con 
los países industrializados de occidente y .los ~países socialistas 
del este- está. destinada a pasar a .la historia .como uno de los 
logros más importantes de la humanidad. 

Aunque estas conclusiones son muy alentadoras, ' la ''sunía de 
los logros se ve empañada por dos fenómenos que en algunos 
países han reducido los beneficios del crecimiento y en otros 
los han convertido en fracasos. · ' · 

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
' 

Uno de estos fenómenos es el · aumento ·de la tasa de creci
miento demográfico, que en la mayor parte de los países en 
desarrollo, en especial en lo's· de América Latiría, se acéleró y 
produjo un crecimiento de 77% de la población de los países en 
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desarrollo en los últimos 25 años. Las tasas·de crecimiento de la 
población de América Latina sobrepasaron el · promedio mundial 
por un apreciable margen-; como resultado, la población del 
Hemisferio Occidental, excluyendo a Estados · Unidos y a Cana
dá, es ahora dos veces más grande de lo· que era hace cinco 
lus~ros. ·' 

.· l;'uvi~ron que . pasar ¡;asi 25 ariios· para que lós '¡¡:conomistas se 
percataran del efécto que . sobre el crecimiento económi~o 
tienen las altas tasas de crecimi<rnto demográfico, que en 
muchos lugares siguen elevándo~e. También, en muchas partes, 
los encargados de la ,el;¡.boraciorJ de la política tÓdavía no ~an 
r~taccionado ante las advertencias c;le los demógrafos . en el. 
syntido de que el crecimiento incontrolado d~ la población está 
dando lugar á que el avance económico ulterior sea más difícil. 
No es necesario aceptar las predicciones apocalípticas del Club 
de Roma ni las proyecciones a. largo plazo de los. demógrafos, 
para atemorizarnos por las perspectivas casi inevitables de que 
en los próximos 25 años la población más que .se duplique. 

No tiene sentido referirse pormenorizadamente a las conse
cuencias del acelerado crecimiento de la población sobre el 
de·sarrollo económico. Si no aceptamos la idea de que el 
bienestar humano aumenta de manera misteriosa cuando se 
trata" de uria nación · populosa y si. nos percatamos de que el 
crecimiento de· la población no es un prerrequisito para alcanzar 
las ventajas de las economías de escala, entonces la tasa del 
crecimiento dem·mgráfico también es una medida de la reducción 
del incremento del ingreso per . cap ita que ella provoca. En 
América Latina, como consecuencia del , crecimiento de la 
población, el ingreso per capita se duplicó, en tanto que el PNB 
creció cuatro veces. Esto entraña, por ejemplo, que si la tasa de 
crecimiento de la población hubiera sido de la mitad de lo que 
fue en realidad, el ingreso promedio per capita no se habría 
duplicado, sino tríplicadd, y habría alcanzado un nivel que no 
se ha previsto hasta 1988. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

El segundo frac.as0 .de los últimos 25 años consiste en que, 
opues~amente a las e.xperanzas y concepciones popula,res, el 
progreso económico ha .logrado hacer muy poco y en algunos 
países no ha hecho nada para mitigar las penalidades y los 
riesgos para la vida y . la salud, inherentes a la absoluta pobreza 
que caracteriza el nivel de vida de una tercera parte y en 
algunos · casos de dos quintas partes de la pob,lación de los 
países. en desarrollo. El prol;llema, con tod·as sus ramificaciones 
de miseria humana, no se limita a los países de Asia, como la 
India o Bangladesh, en los que el promedio de ingresos per 
capita todavía se encuentra por debajo del nivel que prevalecía 
en la mayor parte de los países latinoamericanos hace 25 años. 
Esta situac(ón afecta igualmente a un gran segmento de la. 
población de América Latina, donde el ingreso promedio per 
capita ha aumentado sustancialmente. 

Los datos relativos a la distribución del ingreso son escasos e 
inciertos y cualquier intento de cuantificación provoca respues-
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tas emoc ionales de desconfianza y resentimiento; por tanto, 
parece preferible hacer afirmaciones en términos 9enerales, 
aunq ue reconocidamente vagos, en el sentido de que existe la 
evidencia de que en muchos países de América Latina hay 
todavía grandes segmentos de la población, especialmente en las 
zonas rurales, que no han sido beneficiados por el avance 
económico general o que han hecho progresos en términos de 
ingresos per capita que se comparan desfavorablemente con los 
logrados por los grupos de los niveles medios y superio.res. Una 
gran parte de la pobl ac ión ind íge¡;¡a de Guatemala, los inquilinos 
de Chile, los indígenas. del altiplano de Perú, la gran mayoría de 
la población rural del nordeste de .Brasil y los bolsones de 
pobreza rural de Colombia y de México constituyen demostra
ciones vívidas de que la pobreza absoluta y todo lo que esa 
categor'ía entrañ a en términos de condiciones tle vi~a, ·nutrición, 
educación y oportunidades de progreso, es un fenómeno aún 
muy extendido. Lo anterior también constituye· la base de rhi 
proposición de que se debe dem'qstrar un genuino interés por' la 
situación de los pobres, ·colocandd ésta cuestión en el primer 
lugar de la lista de prioridades socialés, ecohó'micas y 'lpol íticas 
de los · gobiernos de América Latina y que debe ser toma'da el) 
cuenta en la elaboración de la po! ítica fiscal. 

Dos cuestiones surgen ' de i_nmediato. L'a primera ~onsiste en 
determinar' cuáles son las 'razones por las 'qué el proceso de 
crecimiento de América Latina y en todos ' los demás países' én 
desarrollo de todo el mundo no ha podido aliviar la situación 
de pobreza de los grwpos de baj os ingresos. La .segunda con:;iste 
en averiguar qué se puede hacer, •en el caso .de que efectiva
mente algo pudiera hacerse, para modificar el modelo de 
crecimiento a fin de mejorar en términos absolutos y en 
términos relativos el ingreso de los grupos de bajos ingresos. 

Con relación a la primera pregunta, se pueden aducir varias 
razones fundamentales para explicar desde el punto . de ·vista 
genera l por qué en varios países de Améric¡¡ Latina parece haber 
disminuido la parte del PNB que recibe el 40% más pobr-e de la 
población ·Y por qué en la mayoría de estos países no ha 
aumentado esta pr.oporción. .• 

La razón m á~ aceptada es el h~c/10 objetivo de que i el 
desarrollo es esencialmente un proceso irregu lar, a , pesar de las 
frecuentes afirmaciones de que el objetivo de la poi ítica de 
desarrollo es "el crec imiento equi librado". El desarrollo es 
irregular debido a que las diferencias en la elasticidad ingreso de 
la demanda aumentan las oportu.nidades y los precios en la 
producción de algunos artículos y servicios más rápidamente 
que en la de otros; debido tambi'én a que los efectos. de' las· 
nuevas tecnologías y de las nuevás oportunidades mdwcidas por 
los cambios en la demanda interna o externa se concentran, 
euando menos inicialmente, en los "sectores de ·avanzada" y 
porque la capacidad empresarial, las habilidades técnica·s y las 
formas institucionales existentes que se ·necesitan para lograr el 
progreso, están distribuidas de manera desigual eri la economía. 

En segundo lugar, la teoría económica y la práctica · del 
desarrollo han hecho mucho hincapié '- tal vez demasiado- en 
la necesidad de estimul ar un volumen cada véz mayor de 
inversiones. En su forma más simple -y precisamente debido a 
esta simplicidad resulta la más significativa en la formulación de 
poi íticas prácticas- la argumefltación se presenta como sigue: el 
aumento de la inversión y el aumento del ahorro para finanaiar 
dicha inversióñ son convenientes para el desarrollq;_ el aum.e.nto 
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del consumo es inconveniente. Por tanto - se di-ce- los inver
sionistas, nacionales y extranjeros, de,ben recibir incentivos para 
invertir : s¡l;s. ganancias deberán estar libres de impuestos durante 
algunos años, o bien gravarse poco; el financiamiento de la 
inversión deberá facilitarse mediante estímulos para que la 
corriente de recursos financieros fluya hacia la inversión, emi
tiendo bonos o acciones al portador, y, finalmente, el Gobierno 
deberá esNmu lar la inversión proporcionando recursos financie
ros· al prestatario a un costo considerablemente más bajo que la 
tasa marginal de ganancia. Como los inversionistas, los empresa
rios y los' ahorra'dores pertenecen, casi por ·definición, a los 
grupos ·de ingresos elevados, especialmente em los países en los 
qué • la tasa marginal de ahorro del 40% ' más pobre de lá 
población es ~as i . siempre igual a cero; el resultado inevitable de 
estas ·polítid'as es un aumento· en la desigualdad de la distribu
ción d7l ingreso. '. 

Una tercl!ra ·.razón radica en el hecho de que se dependa dé 
los aranceles proteccionistas ·como. •un medio para• estimu lar la 
inversión en industrias < que cleben competir con los artícu los 
importad0s!'Si los beneficitwdel proteccionismo van a dar en su 
totalidad a la ,clase empresari.al, resulta evidente que la distribu
ción 

1
del ingre~o em~eor~ cada vez más: ,Pero aun en el caso de 

que !os frab~Íe9bres emp leados' I?Or l a~ ,industrias protegidas se 
beneficiaran megiánteo~ ~a l at ios más ?ltos, la distribljción del 
ingreso se afec.ta de manérá 'adver'sa si los artículos protegidos se 
venden a l'os i}liembros dé grupbs de bajos 'ingresos, como por 
~jemplb, 'pec¡'ueñ,os propietarios rurales o trabajadores agrícolas. 

) . . 
La. repaftición 'de los beneficios ¡:le la P,rotección ,entre los 

industriales y l ~s trabajádores és s61o un aspecto de la cuarta 
razón, más general, de la · di~trib4ción de'sigl.lal de los fruto~ del 
progreso econf>mico l!ntri los ~iferentes séctores pe la econo
mía. Comó e~ nece~ario que· los gobiernqs, inqependientemente 
de sus form~s y convicciones poi íticas, reéiban algún apoyo y 
aceptación de la población urbana, y como es mucho más fácil 
orgamizar y ' m ovil izar · el apoyo poi ítico de los habitantes 
concentrados en las zohas urbanas, por lo general los gobiernos 
elaboran y ponen en •vigor de manera' inevitable poi íticas que 
benefii~ian ·a~ los pobla'dores de dichas zonas, . a expensas de la 
población rural. La población urbana se "atiende" mediante 
construcción de·escuelas, subsidios para edificación de viviendas, 
servicios médicos, medios· de transporte baratos, etc., es decir, 
mediante •servioids públicos que escasean o que no existen en las· 
zonas rurales. Como invariab lemente el ingreso per capita en ·los· 
centros urbanos de América Latina, sobr,e toqo en aq uellos en 
los gu ~ está concen trada la aqividad industrial, es por lo menos 
del doble que el promedio nac,ional, y por tanto, en promedio, 
tres o cuatro 'veces superior al de la mayoría de la población 
rural, incluso las modalidades imperantes de las poi íticás socia
les dan por resultado un deterioro en la distribución del ingreso. 

Esto nos 'll eva a una quinta causa de la desigualdad en la 
distripución del ingreso en la mayoría de los países de América 
Latin¡¡.. Hace más o menos 20 o 25 años, muchos sociólogos y 
algunos economistas estaban interesados en las dificultades 
inherentes al desarrollo de una fuerza de trabajo industrial que 
aceptara la disciplina indispensable de la producción fabril: 
hor,ario regular de trabajo, normas de calidad, organización 
jerárquica, etc. En cualquier caso, la organización de la produc
ción industrial aparentemente no tuvo que padecer estos proble
mas y la capacidad administrativa, que surgió como uno de los 
grari'des talentos ocultos de las sociedades latinoamericanas, al 



parecer no encontró ninguna de estas dificultades para organizar 
dicha producción. Por otra parte, y también contra todo lo que 
se esperaba, la modernización de la agricultura en pequeña 
escala resultó ser mucho más diffcil de lo que se había 
calculado. · Los grandes progresos tecnológicos de la producción 
agrícola en Europa occidertal y en Estados Unidos resultaron 
de muy escasa relevancia entre los pequeños agricultores y 
campesinos de América Latina. La maquinaria agrícola, conce
bida .originalmente . para unidades 'áe producción de• mayor 
tamaño, las variantes de semillas, desarrolladas para dif~rentes 
condiciones climática~, y la difusión de información t~CflÍCa 
mediante servicios de ·extensionismo, no han contribuiclo a 
aumentar la productividad y con ello el ingreso de los pequeños 
agricultores. 

. Con el fin de que,. no se mal interpreten estas observac'iones 
sobre las limitaciones de los progresos• agrícolas, me apresuro a 
añadir que estoy perfectamente consciente de los grandes 
progresos logrados ep el campo de la investigación agrícola y la 
producción en América Latina, especialmente en México, donde 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
se ha convertido en ·una de las instituciones de investigación 
más importantes de nuestra época. Sin embargo, considero 
ad misibl e afirmar que en general el avance de la agricultura· ha 
estado casi completamente en manos del productor agrícola 
comercial, especialmente en manos de los latifundistas. Esta 
situación ha afectado al pequeño campesino para el cual 
seguramente ha sido cada vez más y más difícil competir en el 
mercado con el sector más eficiente de la agricultura comercial 
en proceso de modernizac'ión. ' . ' •' ·. ' ' 

': 

La amplia reférencia al' peque~ o agricultor y 4 sus bajos 
ingresos me acerca a la razón última, • en cierto senfi9o la 'más 
general, de la desigual distribu éi6n1 •del" irígresó: la elevada tasa 
del · crecimiento demográfico. Dicha tása nd sólo reduce . el 
incremento 9el ingreso per capíta, sino que también intensifica 
la mala distribución del ingreso. Es quizá la causa más impor
tante del generalizado desempleo agrícola' debido a la di sponibi
lidad limitada de tierra · cultivablé y a ' la cretiente oferta dé 
fuerza ' laboral en el campo. Asimismo, es indirectamente la 
razón primordial del desempleo y subenipleo ·en " las zona:s 
t:Jrbanas, en las ·que esos fenómenos' se disfra;o:-an eh forma de úri 
exceso de oférta de trabajo en' ·settores' terciario,s tales · como las 
actividades distributivas \{o los servicios domésticos. Es cierto · qué 
el rápido -crecimiento de la: fuerza de trab'ajo ' á5e gu r(l1que no se 
limite el aumento de la produéGión á· causa' de e'scaséz de ·rha no' 
de obra, pero la oferta ilimitada 'de trabajo constituye también 
un impedimento primordial para el logro de la justicia social. 

' . ·' (1! • 

. A este respecto .es Ótil re·cqrdar que tanto en Éstados Un.idos 
como en Europa occidental · (y probablemehte también en 
Canadá) la tendencia hacia el· d~terioro en la distr'ioución fue 
frenada y revertida únicamente después de ~ue se rédujo el 
crecimiento de la fuerza de trabajo. En · Europa· esté fenómeno 
se inició probablem'ente desde ·antes de la primera guerra 
mundial, pero se intensificó en la décadá de los veinte, mientras 
que en Estados Unidos, · donde el crecimiento natutal de la 
población aumentó a c'ausa d'e la inmigraci'ón, el cambio se 
produjo en '1929, después dé que la c&riente inmigratoria se 
hubo reducido drásticamente. · 

Volviendo ahora a la segunda cuestión - qué p·uede hacerse 
para que los grupos de ingresos bajos obtengan mayor partiCipa-
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ción en los beneficios del progreso econom1co- se desprende 
del análisis anterior acerca de las razones que producen la 
persistente y en algunos casos hasta creciente desigualdad, la 
exigencia de reorientar los esfuerzos encaminaaos a lograr el 
desarrollo. Los encargados de elaborar la poi ítica deben darse 
cuenta, o deben ser.advertidos por sus asesores, de que desde el 
punto de vista de la sociedad el objetivo último del desarrollo 
no es el . crecimiento de la producción y del ingreso totales, ni 
del ingreso medio per copita, sino el aliviq y, en última 
instancia, la completa erradicación de la pobreza absoluta. Esto 
requiere revaluar los objetivós tácticos inmediatos de la política 
de desarrollo, así como reconsiderar los medios para alcanzarlos. 

EL CAMBIANTE PAPEL DEL 
SISTEMA FISCAL 

Es precis-amente con relación a estos antecedentes que débe 
evaluarse . ~1 papel que desempeña el sistema fiscal. En un 
sentido, ésta apreciación no se aparta de la evaluación tradicio
nal del sistema fiscal, que por lo general se basa en dos 
criterios :' la eficiencia como medio para lograr la movilización 
de los recursos y la equidad en la distribución de la carga 
impositiva . . Un sistema fiscal que logra movilizar todos los 
recursos que requiere el Gobierno para llevar a cabo las tareas 
que la sociedad le impone obtiene magníficos resultados, al 
igual que un sistema en el cual la carga impositiva se distribuye 
equitativamente en el sentido de que se conforma a la lógica 
inherente a la ley de disminuir la utilidad marginal del ingreso y 
reduce ' las "molestias" producidas por el pago de" impuestos, 
captando un á 'cuota más . que proporciona) del in~reso de los 
ricos que del ingreso de los pobres. En estos términos, se 
elimina el conflicto entre el bbjetivo de la eficiencia, que se 
refiere a la movilización de los recursos y la meta de la equidad. 

f 1 • ••• • • • 

' La compa,tibilidad de estos dos objetivos se torna controver
tible c'uando 'el s'istema se valora en el contexto de los objetivos 
d~ l· ·desarrollo y cuando: un aumento en l·a t,asa' de formación de 
capital llega a ser una' parte importante de las responsabilidades 
del Gobierno. ' Sí se tóma en cuenta el principio genera111'1ente 
acept~do de que la tasa de formación de capital privado no 
debe ser afectada de"' trfanera ad\¡ersá por la tributación (y en 
esta fórma los ahorros gubernamentales soh éomplementaríos y 
no · sustitutivos de los'' aHorros i>rivados) surgirá un conflicto 
entre el objetivó de l.a equi'dad y el de la formación de capital. 
La ·evai'tJac.ión del sistema fiscal se 'vuelve toda'v ía más compl i
cada si se considera ho sólo el efecto de la equidad del sistema 
de ingresbs, sino también las consecuencias de las 'pautas del 
gasto público sobre la distribución del ingreso. Igualmente, en 
una evaluación integral de esta naturaleza, debe tomarsé en 
cuenta el efecto de los gastos gubernamentales sobre la forma
ción d'e capit~i :y el crecimiento económico, lo cual da lugar a 
complicaciones similares a las anteriores. · , · 

1 "'1 • • 

·Un examen, aunque sea superficial, de las estadísticas fiscales 
de diversos ·países latinoamericanos {cuadro 1 ), sugiere que estos 
países' .han realizado un esfu~rzo fiscal bastante adecuado en lo 
que 'se refiere a la 'movili za-ción' de recursos·. La proporción de 
los ingresos del Gobierno dentro del productó nacion_al bruto há 
aumentado significativamente en los últimos veinte· años. Esta 
situación ha permitido que el Gobierno aumente su radio de 
acción, lo que en mi opinión ha sido factor importante en el 
éx ito del desarrollo 'de América Latina. · ' · 
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CUADRO 1 

Ingresos impositivos en algunos po/ses de América Latioa, 
7953-55 a 7968-70 

Ingresos impositivos como 
'o porcentaje del PNB 

1953-55 1960-62 

Argentina 5 .7 ' 7.2 
Brasil 7.5 8.2 
Chile 10.8 13.5 
Colombi a 7.1 6.8 
Costa Rica 9 .8 10.0 
Ecuador 9.2 9.1 
Guatemala 7.9 7.6 
Honduras 6.4 8 .9 
México 55 6.2 
Panamá 9 .1 10.5 
Perú 6.8 11.7 
Venezuela 15.1 20.2 
P.romed io 8.4 10.0 
Desviación estándar 2.7 3.8 
Mediana 8.0 9.0 

a 1967. 

'' 
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Impuestos directos como 
<" p~;centaje de los ingre-

sos imPositivos 

1968-70 1953-55 1960-62 1968-70 

' .6.9a 49.6 28.4 28 .0a 
. 10.5 40.3 34.8 25.3 

19.6 36.7 . o 34.7 41.2 
15 .4 49 .7 62.0 49.8 
11 .0a 21.4 21.4 28.1a 
9.4 13.0 16.6 18.0 
7.9 9 .2 11.6 16.3 
8.2 20.0 ~ í . 16.3 39.0 
5.6 . 29.0 '' 38 .7 50.0 

' 11.4 38.4 32.2 47.1 
14.4 28 .7 41.1 34.5 
19:4 

, . 
29.6 38.9 43.2 

11.6 ' '30.5 31 .4 33.4 
4 .p 13.1 . 13.9 14.5 

10.8 29.3 335 40.1 

Nota: Lo~ datps tributarios no se han ajustado por·las diferencia de cobertura . Se incluyen sólo los impuestos de los gobiernos centrales. 
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Sin embargo, no tengo la certeza de hasta qué punto el 
aumento qel ingréso gubernamental ha contribuido a la forma
ción total del· capital. Hace _varios años, Star¡Jey Please, colega 
del Banco Mundial, demostró que los aumentos en el ingreso 
público no produjeron en la mayor parte de los países un 
aumento en la formación total de capital, sino que por una 
especie de aplicación fiscal de una de las "Leyes de Parkinson " 
provocaron un aumento de los gastos gubernamentales corrien
tes, incluyendo frecuentemente drásticos aumentos de los gastos 
de defensa.1 Sin embargo, el fracaso en lograr un aumen to de la 
formación de capital público me interesa menos que a Please 
por dos razones: una estriba en que existen pruebas de que en 
los años recientes sí ha aumefltado la fo rmación de capitar totaJ 
(público más privado) en la mayor parte de los pa íses de 
América Latina, aun cuando no haya aumentado fa formación 
de capital público. La segunda, según creo, consiste en que los 
aumentos de los gastos corrientes destinados a educación, 
salubridad, servicios de extensionismo, e investigación, aunque 
naturalmente no para fines de defensa, contribuyeron en mu
chos países en la misma medida tanto al desarrollo c9mo a la 
formación de capital público. 

La trayectoria de los sistemas fiscales en América Latina es 
mu cho menos satisfactoria cuando se examinan los efectos de la 
distribución del ingreso. Esto es verdad tanto en el aspecto de 
los ingresos como en el de los gastos. En la mayor parte de los 
¡:¡a íses la incidencia de la tributación es proporcional, o en el 
mej or de los casos, relativamente progresiva en relación con una 
parte importante de la escala de ingresos. Las estadísticas 
ind ican que en los años recientes ha aumentado considerable
mente la proporción de los impuestos directos en el ingreso 

1 Stanley Please, "Savings through Taxation - Mirage or Reality", en 
Finance ond Development, marzo de 1967, pp. 1-1 O. • 

; 1 

gubernamental tÓtal (cuadro 1 ). Sin embargo, ya que un muy 
grande porcentaje de los impuestos directos corresponde a 
impuest9s sobre ingresos del tra~ .jo, recabados en las fuentes, 
el ingreso derivado del capital y el ingreso "mixto", derivado de 
una combinac ión de capital y de actividad emp resarial, al 
parecer está gravado más suavemente y acaso incl uso quede 
totalmente al margen de la tributación. 

1 
Tal como se mencionó, los aranceles protecc ion istas pueden 

dar por resultado un mayor grado de desigualdad en la distribu
ción del ingreso porque los industriales y los rel ativamente 
acomodados trabajadores de la industria se benefician con ellos, 
mientras que los agricultores pobres no. Sin embargo, tal como 
señal ó Bird en un artículo recien te,2 las exenciones de derechos 
aduaneros para los bienes de capital importados pueden también 
tener efectos desfavorables en la distribución del ingreso porque 
propician la adopción de técnicas de producción de capital 
intensivo y reducen las oportunidades de empleo. 

De manera más general, los incentivos fiscales que estimulan 
inversión adicional en plantas industriales y equipo, pero al 
mismo tiempo reducen el nivel de utilización de los bienes de 
capital existentes, afectan de manera adversa la demanda de 
mano de obra y con ello la distribución del ingreso. Los 
impuestos sobre los salarios y las imposiciones por concepto de 
seguridad social que recaen sobre los trabajadores sin afectar al 
capital, agravan aún más la situación. De igual modo, subsidiar 
el uso del capital mediante tasas de interés bajas contribuye aún 
más a aumentar los ingresos de los (ricos) dueños del capital y 
reduce la demanda de mano de obra y el ingreso de los 
trabajadores. 

2 Richard M. Bird , "Public Finance and lnequality'' , en Finan ce and 
Development, marzo de 1974 0 pp . 2-4 y p. 34. 



comercao extenOr 

La inequitativa incidencia de la, carga impositiva se ;agrava q. 
causa .de fajl_~s de la administración fiscal, aun cuando en años 
recientes s.e han.< logrado progresos. c_onsiderables en las técnicas 
de evaluación y administración tdbutarias, así carpo en la 
eficacia, de la recaudación. No . obstante, sigue · siendo. cierto 
q1,1e el bajo r.endimiento de los impuestos sobre LQs bienes raíces . 
y .la.. tierra1 en la mayoría qe l.os países latinoamericanos es un 
ej~mplo vívido de las deficiencias ,de 1~ estructur4 impositiva y 
de la administración trib1,1taria, Esto no es tanto el reflejo de 
falta de c;apacidad técnica, sino más li>ien de limitaciones de la 
intención poi ítica para lograr que .el sistema ,tributario sea más 
equitativo. · 

)
1

' • ¡l . J • ll'' t '' •. 

-Estas observacione~ no entrañan que no pue,cja mejorarse el 
sisterpa tributario. Por el contrariq, si la estructu~a jm'ppsi~iva 
hq , de reflej,ar los c¡¡mbios graduqles del ,clima ,social y poi ítico y 
contribuir a lograr la equidad, SI,': •• deben . realizar esfuerzos .. 
constantes p4r¡1 mejorar tanto la e.quidad carpo la eficiencia de 
la estructura de ingresos de lqs países. de , América Latina. 

1 • • ( • ~i. ~ 

Sin embargo, tal. como señala Bird,3 : 'los impue~tos sólo 
pueden lograr que los ricos sean. 1)1ás pobre~, ,pero no que los 
pobres sean más ricos". L., as mej0ras. en lo relativo_, a los ingresos 
deben ser cpmplementadas con . cambios en el patrón . de los 
gastos. públicos, si el progreso económico ha -pe ir de la mano . 
con. el mejoramiento en la distribución, de los ingresos y con un . 
mayor grado de justicia social. Esta es una, tarea 9e importancia 
primordial y d~ reconocida dificl!ltad que los gobiernos deben 
enfrentar por, motivos poi íticos, si .desean evitar el desperdicio ,y 
la qestrucciól) inherente,s a las violentas revo.luciones poi íti<;as, y · 
por razones humanitarias, si desean erradicar, lenta pero. segura, 
mente, la miseria y el sufrimiento que acarrea la pobreza 
absoluta. 

. ' 

,Desde luego, la formulación de plan,es para cambiar el patrón. 
del. gasto público a fin de ajustarlo mejor a lps objetivos de .una 
mayor ' justicia social, oebe tener en. cuenta los probl.emas y ' 
modalidades específicos de la pobreza correspondientes a ·cada 
país. Pese a las diferencias de localización y de características 
específicas de la, pobreza ·l!n los , djstintos países, cabe hacer . 
algunas· indicaciones generales acerca de lo.s cambios aeseables 
ep la composición de los gastos públicos. 

1 . 

"j ' 
LA' POBREZA RURAL 

Existen l4s más amplias ' pruebas' de que. e~ _ l á may'oría de los 
países latinoamericanos la pobreza esta muy difundida en las 
zonas· rurales, entre los J pequeñós agricultores y· entre los 
trabajadores agrícolas. Por tanto, la· medida más i_mportante 
para modificar el p·atrón del gasto público debe ser u·n aumento 
de las asignaciones d~ fondds y' de servicios para 'beneficio de 
los' pobres que viven en ·el campo. El ' objetivo de la poi ítica 
pública en relación coh ' los pequeños agricultores es muy , 
sencillo: lograr un ' aumento constante de su productividad, en' 
correlación con el aumento de la productividad del resto ' de la 
economía. · · ·' · ' . ' ' ·' 

Sin embargo, el logro de este objetivo es sumamente difícil 
porque el problema de la pobreza rural tiene muchos aspectos 

3 /bid, p. 3. 
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organizativos, técni.cos· y financieros, los cuales al. parecer debenu 
atacarse de manera simultánea. Para asegurarse que los peqt:~eños ' 
agricultores participan en el proceso .del progreso. económico, es . 
necesario: · 

l' , . • ':' . . 

a] Modificar la direecjón ,d.e los servicios de extensionistno 
p(\ra 1proporcionar .ay:uda técpica y adiestramiento no ·al próspe< 
ro o prometedor agricult0r "modelo:' / sino al pequeño agricul- J 

tor pr.ornedio que está mucho menos dispuesto a recibir ·· el ' 
asesoramiento y a aplicar innovaciones ,técnicas. . · · 

' •• 1 ,,, _. J 

b.]. Organizar un sistema de. crépito _agrícola qu,e lleg1.11e hasta . 
los campesinos m~s pobres. y no. sólo a los grandes productores. · 

' • • • •« . f..r e? . ' ' J • t 1 ~ 1 

e] Propqn;ionar educa<;ión form4l e inform.al,. especialmente 
adaptada a las necesidades y al ambiente de . los , pequeños ' 
agricultores. 

d] Establece[ pro~eqimiertos de comercialización para mane
jar. los .. é\u'meptos de producción. 

1 

e] Proveer., a un .costo. razornable, .insumo,s técnicos, fertilt-•, 
zante~ 1 pl ¡¡.gui~idas .e implementos agr(colas. , · . ' ' 

f] Me]orar las vfas de co~unicación, entre l~s zopas .agrícolas 
y lo,s merqa,dos. · ' , , · 

1 • • ' 1 ' 1 

g] Ppner en prácticq m~¡:! idas mínimas de salubridad que.. 
inciuyan el suministro de agua. potable, y 

·.· i (\. ' . J ~ ~ • '1 •t . , \ 

h] no . menp~ importante1 dotar a los calillpesinos de ~ufici ~n.
te tierra para . a$egurar su subsistencia ,c.onforme a una escala, · 
creci,ente ·.de ,productividad, ,mediante títulos válidos, -~e.rechos -; 
seguros de arrenpamiento y,, en .los ca,sos que cqrrespondan, 
mediante la reforma agraria. . · 

Esta larga lista de desiderata podría extenderse más y en esta 
forma volverse, aún más . "irreal" si se C(;llcula en términos de 
fu¡;rza de, trabajo que t~nga .la. habilidad :técnica· y .empresarial · 
necesaria, y en_té~mjnos de lo_> escasos ·re<;ursos fiscales. R,esultqí . 
ría necio e irresponsable sugerir q.ue las medidas bosq~ejad4s se 
apliqu.en de inme_qiato ,para erradicar tod;¡. la , pobreza .rural de . 
determinado país. P.ero en vista de la magnit4d del problemtl,.es . 
esencial !(mpezar- por. algo, ppsiblemente con' un "progr~ma 
concreto ,mínimo'.' en el que ppcjrían incluirse la mayor parte , 
de los eler:nentos d,e ~n enfoque general, aun C!Jan~to fuera a.,un ·. 
niv~l . mínimo, o quizá. me<;li~nte .programas e{<perimental!}s, 9 de 
avanzada, de carácter .iptensivo por lo que , se r;efiere aJr .su 
alcanc;e, , pero limttados en lo que se refie(~ a s:u !!X tensión ~ 
geogr~fi<,:a y ¡¡.1 I),Ú,rnero, d ~, benefici;arios. Sin !!mbiJ.rgo,. has,ta 1¡¡. 
fe<;ha nq , se ha descubier1tp ninguna f.oqna_ segura, ni siquiera. 1 
prpmi s,oria, para solucionar el problema de la pobreza .r!Jral h 
pr.ecisa,mente, .por ello es neces4rio Jealizar may,or~s 1esfuer,zos y 
pon.er en prá,qica un programa de aeción rápid q:, ,. 1 , oJ 

• ¡ . 1 ¡ 1 ' 1 .•• ~ ' ..... j t • 1 

Una última observación sobre el tema de la pobreza rural El · 
hecho de que en todo el mundo el ingreso promedio de la 
agricultur.a sea menor,. que · el de la .indus.tria, no entraña ,q.Ue 
todo ·el sector agrícola deba recibir atención Y, favore:s·especiales . 
de parte del ,_Gobierno en fgrma . de impuestos li>enignos ,y_ de 
apoyo mediante el gast0 , público. En la mayor _parte de ,lbs t, 
países .latinoamericanos, los- se<;.tor~s .agrícolas inolu.yen no ,sola· 
mente• a las capas -más pobres, de la. población, sino también a 
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una parte de l.as más ricas : a •los· dueños de grandes extensiones 
de tierra,. de granjas modernas muy eficientes y muy lucrativas, 
así como de grandes plaf'ltas transformadoras de productós 
agrícolas. Por tanto, las medidas destinadas a ayudar a los 
campesinos pobres se alajarían por completo de su propósito si 
se dirigieran a todos los producti)r:eS' agrícolas y terratenientes. 
No tiene sentido mantener los gravámenes·Jsbbre la tierra en un 
ba!jo nivel . ni eximir de impuestos al · ingreso 1 agrícola, sobre la 
base .cde .que todos l0s ·agricultores son pobres. Del mismo ·modo, 
no es lógico subsidiar todo '61 cré'dito -agrícola y todos ' los 
precios de los fertilizantes y otros insumos agrícolas, ni tampo
co cobrar~ 'mUy poco •o nada11p01' concepto• de riesgo y propor
cionar servic:ios •de extension[smo sin c:dsto algu·no a los1 produc-· 
tores agrícolas acaudalados.· Cualesquiera beneficios que el Go
biernb pretenda 0torgar· al sector agrícola deberán 'limitarse• a 
los ·Campesinos póbrés. ' r · . ... . ' · 1 

-) 1. rr 1 
'• '-' DISTR rsuciON DEsJi:;uAL bE 

LOS BENEFICIOS DEL GASTO ' 
1 

Au'~ , cuañdo ' una a<::ción ·deciElida pará atacar ' la pobreza rural 
significará en los paísesl en ·desarrollo 1 de ' América' Latina ' un 
buen avance por el camino de solucionar los problemas de la 
desig\Jal ·distribucié'n de los in'gresos; ~ Íi vías de empeoramiento, 
hay muchos otros aspectos de las pautas del gasto 'póblicd que 
deben modificarse si se ha de lograr la mejor distribución de los 
ben'éficios de 'dicho gasto. Es interminable' 'y ·cambiante ' de país 
a país la lista de los cambios'' en la•1e!itruc'túra del gasto público 
que contribuirían a redistribuir ios beneficios a favo r de los 
grúpos de mentir-e ingres·oS': Sin l embargo, algunos ejemplos, 
basados 'en experiencias prácticas realizadas en América Latina, 
bastatañ 'para••rn'dicar- 'el tipo' y ia dire'céión de lós c<im bios que 
p0dr ÍaA·~efectuars'e sin 'áumeritar el nivel dé ' los gastos públicos 
más allá de los 1 ímites de la eficienci ~ de la· estructura de los 
ingresos. 

t'l,. ! j, . '1, ' '\ 

· En )el sector del 'transporte, i' los grupos rurales de bajos 
ingresos \e'stadarí mejl:)r ateNdidos melfJti'ante la provisión de un 
eficiente • sis ~rna de tr.ahsporte .. coleotivo, por medio de autobu
ses, ttanvías' y ferJ>oc:arriles subt!lrbanos, en vez de gastar cantida
des. c:re'(Jientes destihádas a la Jconstrucción de carreteras, que ~ 
benefi'G iah' principalmente· a 1 los dueños de automóviles. El 
establi:!cimientd d~( especificaciones de construcción vial acordes 
con lá circlJlaciórí por' carretera de vehículos de pasajeros y de 
carga· !Pfvelocidades moderadas en vez de -fa de velocísimos 
at:ítomóViles, ñb sólo ahorrárá dinero y reducirá el costo directo 
e Uindireotó ,en divisas & los automóvi les sino que también 
pfopofcioriará a los ' grupos de bajos ingresos una creciente 
par\tkipaciÓrí en ~'los 'beneficiOS de la inversiÓn en transporte. 
UnO' ' 'cle 1 bs efect<>s laterales e incidentales de reducir las 
meñdionadaS' espe ificaciones -y podría añadirse, de darle ma
ydr impdrtancia1'a la construcción y mejoramiento de carreteras 
secundarias- sería la posibilidad áé utilizar en mayor grado 
métodos de construcción y mantenimiento intensivos de mano 
de -bbr-a1 · • · •· ' 

J 

•Ga reducción de los subsidios a los grandes usuarios. privados 
de 'l<i ehlctrieidad (mediante ef•cobro del "costo total" de la 
energía generada y eliminando la "tárifa reducida" que se aplica 
a <:flos ' grahdes productores) moderaría el crecimientó de la r 
demanda• de energía eléctrica y por tanto permitir(a emplear los 
foncdos 1ahorrados por este concepto para fines tales oomo llevar 

gasto púbHco y desarrollo 

agua potable a las zonas periféricas de las ciudades, habitadas en 
su mayoría por grupos de bajos ingresos. Los recursos ahorrados 
en la construcción de universidades e institutos · de enseñanza 
superior, .que en primera in ~tancia benefician a los miembros de 
las clases media y alta, podrían destinarse a aumentar las 
instalaciones eeucativas en las·· zonas rurales. Dar educación 
sup·erior • sin costo alguno a todos los e~tudiantes calificados se 
considera ·como una medida de gran importancia para poner al 
alcance · de todos las oportunidades ·educativas, pero no hay 
razón alguna para río coi:Jrar a los estudiantes cuyas familias 
tienen recursds más que suficientes para pagar, 

Parece imposible que la pobreza producida por el desempleo 
urbano 1plieda reducirse mediante medid as encaminadas única
menfe a contrarrestar lá pobreza rural. Preocuparse por ali viar la 
pobreza · de lbs éampesinos acaso contribuya a disminuir la co
rriente de las p'ersbnas subocupadas de las zonas agrícolas a las 
urbanas, pero en éstas subsistirán importantes núcleos de pobre
za. Por tanto, es· necesario ap licar medidas directame nte encami
nadas a aliviar la situación de los grupos de muy bajos ingresos 
que-' viven ' i:m la ciudad. Hay dos formas muy evidentes para 
atacar el desempleo urbano, en sus form as abierta y di sfrazada. 
Una consiste en elevar el nivel de educación y la capacidad 
productiva de los inmigrantes rurales mediante enseñanza prima
ria y técnica para adultos que se puede impartir en escuelas 
nbcturnas situadas en los barrios. Este tipo de educación podría 
disminuir el abismo económico entre los cuad ros de trabajado
res industriales, bien capacitados y experi mentados, y los "nova
tos" recién llegados; también podría reducir las tensiones socia
les, en ocasiones con matioes raciale!l, que se observan entre los 
dos' grupos. 

El segundo método, más eficaz a corto plazo, pero también 
más costoso, consiste en hacer frente al desempleo urbano y en 
consecuencia a la pobreza mediante la construcción de obras 
públicas urbanas, incluyendo la edificación de viviendas públi
cas. Una de las lecciones más importantes de la historia 
económica de Europa occidental y de Estados Unidos (y en 
años recientes también de Europa oriental) es que el desarrollo 
de los centros urbanos industriales no solamente absorbió una 
gran proporción de .recursos totales invertibles, sino que tam
bién fue una fuente importante de creación de empleos para los 
emigrantes campesinos. Puesto que los ingresos de una gran 
parte de la población urbana son tan bajos que no le permite 
hacer pagos, por módicos que sean, a camb io de una vivienda 
permanente, los inversionistas privados se han mostrado renuen
tes a invertir en viviendas de bajo costo y han preferido 
dedicarse a la construcción de viviendas para alquilarlas a los 
estratos alto y medio de la clase media. Desgraciac;famente, en 
muchos países de Amér¡ca Latina se han utilizado los fondos 
públicos para el mismo propósito y en esta forma se ha 
contribuido a que el gasto público beneficie a los grupos 
acomodados y no a los de bajos ingresos. Destinar una porción 
creciente del gasto público a obras urbanas a fin de aumentar 
las redes de agua potable y de drenaje, mejorar el transporte 
colectivo y las instalaciones recreativas y educativas, así como a 
proporcionar en cierta medida viviendas populares, elevaría el 
ingreso de los desempleados urbanos a un costo social bastante 
bajo, porque el trabajo de los desocupados casi puede conside
rarse como un bien gratuito. 

En los países en desarrollo, conforme a las ideas convencio
nales, se ve mal una poi ítica encaminada a estimular el empleo 
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mediante obras públicas, a causa de sus efectos adversos sobre 
la balanza de pagos, la carencia de capital ocioso que pueda 
combinarse con otros factores subutilizados y la limitad a res
puesta de todos los otros factores a la creciente demanda. La 
experiencia demuestra que en los países en desarrollo, especial
mente aquellos con presiones crón icas sobre sus balanzas de 
pagos, un aumento en el gasto público no correspondido por un 
aumento de los ingresos, es probable que produzca alzas de 
precios y déficit en la balanza de pagos y no logre una mayor 
utilización de la capacidad existente y mayor emp leo. Por 
tanto, mi sugerencia de que se emprendan obras públicas 
urbanas como medio para elevar el ingreso de los pobres que 
habitan en las ciudades no necesariamente supone un aumento 
en el gasto públ ico total. Sólo implica que un aumento en el 
gasto público destinado a mejoras urbanas y a la construcción 
de viviendas de bajo costo merece mayor prioridad que los 
gastos para otros propósitos, como por ejemp lo para fines de 
defensa. Del mismo modo, si no es posible reducir otro tipo de 
gastos, puede hacerse necesario aumentar los ingresos por 
concepto de impuestos. Estoy consciente de las dificultades de 
elevar los ingresos imp ositivos, pero sugiero que los prob lemas 
humanos y sociales creados por el subempleo urbano y rural, y 
la resultante asimetría en la distribución del ingreso, pueden 
engendrar dificultades todavía mayores que las derivadas de 
revisar las prioridades del gasto o de elevar los impuestos. 

En este punto considero útil subrayar que mi argumentac ión 
a favor de que se destine una mayor proporción de los gastos 
públicos a estimu lar y apoyar el avance económico de los 
grupos de bajos ingresos, no es un alegato en favor de aumentar 
los gastos destinados a los servicios sociales. De acuerdo con 
datos fiscales, los gastos sociales (de los países que se muestran 
en el cuadro 1) han aumentado en promedio durante los 
últimos veinte años del 20 al 29 por ciento del total del gasto 
gubernamental, y de 2.2 a 4.4 por ciento del PI B. Sin embargo, 
estos aumentos no tienen relación alguna con que se as igne una 
mayor proporción de los gastos públicos para beneficio de los 
pobres, por dos razones: 

En primer lugar, un aumento de los gastos sociales puede 
acrecentar, antes que disminuir, la desigual distribución de los 
beneficios del gasto público. La mayoría de los gastos sociales 
benefician a la población urbana porque las instalaciones educa
tivas están concentradas en las zonas urbanas y los proyectos de 
viviendas, que requieren gastos corrientes y de capital, benefi
cian a la clase media urbana y las pensiones de segurid ad social, 
así como los servic ios médicos gratuitos o subsidiados, están 
destinados en su mayor parte a la bien organizada élite de la 
fuerza de trabajo industrial. 

En segundo lugar, sugiero un aumento en el total de los 
gastos para beneficio de los grupos de bajos ingresos. En estos 
gastos deberán incluirse no sólo los correspondientes a los 
servicios sociales {salubridad, educación, etc. ), si no también los 
correspond ientes a obras públicas (caminos vecinales, sum inistro 
de agua para las zonas rurales, etc.) y los créditos agrícolas, que 
seguramente podrían clasificarse como gastos de capital. 

Frente a la creciente preocupación acerca del desigual repar
to de los ingresos en los países en desarrollo, incluyendo la 
mayoría de los países de América Latina, y el reconocimiento 
de que deben tomarse medidas para remediar esta situación, 
muchos economistas han opinado que más equidad en el ingreso 
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y mayor preocupación por el progreso de los grupos de ingresos 
bajos, afectarían de manera adversa la tasa global de crecimien
to. Consideran que debido a la importanci a de la formación de 
capital en el proceso de desarrollo, es inevitable y en muchos 
casos incluso conveniente la distribución desigual si ha de 
lograrse la formación de capital privado. Ello se debe a que la 

. tasa de ahorro de los grupos de bajos ingresos es muy baja y en 
algunos casos nula, por lo que un a distribución más uniforme 
de los ingresos reduciría la formación de capital y el crecimien
to. De manera semejante, un sistema fiscal que redistribuya 
recursos mediante la imposición progresiva, por el lado de los 
ingresos, y la asignación de las erogaciones públicas a favor de 
los grupos de bajos ingresos, por el lado del ·gasto, podría 
estimul ar el consumo, reducir los ahorros y por tanto el 
crecimiento. Los economistas que sostienen este punto de vista 
no están n~cesariamente en contra de promover un aumento en 
la equ idad del ingreso; sólo consideran que hay una disyuntiva 
entre un mayor grado de justicia social y un crecimiento más 
rápido y que debe hacerse una elección consciente entre el 
crecimiento del ingreso y el aumento del bienestar social. 

Creo que esta yuxtaposición de crec imi ento y bienestar 
social constituye una simp lificación exagerada que se basa en la 
idea de que la formación de capital es la única fuerza motriz 
del desarrollo económico. Resulta obvio que no es así. Hasta los 
que más ferv ientemente creen en la inmediata ap licabilid ad del 
modelo del crec imiento en el mundo real, con la tasa de 
inversión y la relación capital-producto, previamente determi
nada, en su núcleo, admiten que otros factores influyen en el 
ritmo del progreso económ ico, tales como las capacidades 
técnicas y administrativas y las estructuras institucionales y, por 
encima de todo, las instituciones sociales y los valores cultura
les. No puedo evitar la sensación embarazosa de considerar que 
la relativa simplicidad del concepto de capital, frente a la 
complejidad de "los demás" factores y de su interacción, ha 
conducido a que se exagere el papel del capital, en especial del 
cap ital fijo. Sin que se haya puesto suficiente atención en el 
mal definido concepto de "los demás" factore·s, entre los cuales 
acaso el "e lemento humano" sea un subconjunto con perfiles 
todavía más difíciles de precisar. 

Considero que la disyuntiva formación de capital contra 
mayor grado de igualdad en los ingresos, o crecimiento versus 
bienestar, puede resolverse teniendo en cuenta las consecuencias 
de las poi íticas destinadas a lograr una más justa distribución 
del ingreso y a disminuir la pobreza en las motivaciones y 
esfuerzos de los seres humanos. Hasta ahora, gran parte de la 
población rural de América Latina ha sido marginada del 
crecimiento del ingreso y al mismo tiempo la población urbana 
de escasos recursos se considera engañada y descuidada porque 
ha quedado fuera del prometido movimiento en busca de una 
vida mejor. Estos grupos deben ser convencidos mediante la 
acción pública de que su pobreza no es inmutab le ni ha sido 
preconcebida, de que· también ellos pueden superarla y no sólo 
aspirar, sino también alcanzar, · una vida mejor. Si en esta forma 
logran · incorporarse a la ·corriente principal del avance econó
mico, · serán no sólo sus be'nefi éiar ios, sino también activos 
participante·s, cuyos· aumentos de productividad y de ingresos, a 
su vez, abr irá'n nuevas oportunidades. para la sociedad en su 
conjunto. En la tarea de reorientar en favor de los grupos de 
bajos ingresos el esfuerzo comú n encaminado al desarrollo, el 
gasto público también reorientado puede y' debe desempeñar un 
papel de gran imp ortancia. 


