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editoriales 

La reforma fiscal, 
tarea inconclusa 

Las recientes modificaciones de la legislación tributaria constituyen una de las medidas más 
importantes de poi ítica económica del presente régimen. Su trascendencia obedece a tres 
razones: el incremento en la carga fiscal que hacen posible; la naturaleza de los cambios que 
suponen, y el momento en que se han dado. 

Como es sabido, el actual Gobierno federal planteó como meta prioritaria la de 
fortalecer las finanzas públicas, entendiendo que eso era una de las condiciones indispen
sables para mantener el crecimiento económico, lograr una distribución más equitativa de 
sus frutos y conseguir una mayor independencia económica. 

Conforme a ese planteamiento, un aumento de los recursos fiscales le daría nuevo 
impulso a la participación del Estado en la economía y ayudaría a cumplir los objetivos 
poi íticos y sociales fijados por esta administración. Era urgente extender los servicios de 
bienestar social, de educación y de asistencia médica y no había otro camino que 
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incrementar los gastos de capital para superar . el retraso en la inversión públi ca en algunos 
renglones fundamentales, como los de energéticos, siderurgia, transporte y petroqu ímica 
básica, pero sobre todo era inaplazable una mayor inversión en el campo. Elevar los gastos 
de capital permitiría continua·r ensanchandd la base productiva e inducir o crear directa
mente nuevas fuerites de empleo en la cantidad necesaria para impedir que siguiera 
agravándose el problema del desem.pleo y el subempleo. 

De esta forma, año con año, el actual Gobierno promovió aumentos· en la carga fiscal, 
misma qu'e se elevó de 12.5% en 1970 a 12.8% e n 1971 ;13.2% en 1972 y 14% en 1973.1 
Cabe su' poner que · para 197 4 continuo ascendiendo la carga fiscal, aunque 1 igeramente. Por 
otra parte, a fines ·· de 1973 subieron sustancialmente los precios del petróleo y las tarifas de 
la energía eléctrica, cuya oferta corresponde casi por completo al Estado. En la industria 
siderúrgica,_. con fuerte participación gubernamental, se autorizaron varios aumentos de 
cotizaciones. A pe~ar de este ascenso de los ingresos públicos no se ha logrado cubrir los 
programas de gasto del sector público, en la proporción conveniente. En efecto, el déficit ha 
su bido más que proporcionalmente con relación al crecimieoto de ingresos y gastos. Así, por 
ejemplo, ~ 1 desequilibrio en las finanzas del Gobierno federal, al que corresponde el grueso 
de dicho déficit, evolucionó de la siguiente man era: 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Millones 
de pesos 

8 269.7 
4 605.8 
5 273.6 
S 246.2 
9 305.6 

Años 

1970 
1971 
1972 
1973 

Fuente: Indicadores Económicos, septiembre de 1964, Banco de México, S,. A. 

Millones 
de pesos 

6 334.5 
4 786.7 

16 725.2 
23 743.0 

El presupuesto para 1974 implicaba un déficit menor que el de 1973; sin e mbargo, por 
las presiones inflacionarias y especialmente por la necesidad de cubrir fu ertes importaciones 
de cereales y elevar los salarios (a partir de ·septiembre) , hubo importantes desajustes en los 
planes ini ciales, que a pesar de los propósitos de austeridad presupuesta! co nduj eron a un 
déficit mucho mayor de .lo previsto y superior al del año precedente. 

En este contexto destaca la magnitud ¡:!el esfuerzo tributario adicional por las 
modificaciones impositivas. El aumento en la carga fiscal es del orden del 2% del producto 
interno bruto, más de 15 000 millones de pesos, de. los cuales más de 11 000 millones 
corr~sporden a la futura captación de recursos del Gobierno federal y el resto a la de lo~ 
gobiernos de los estados, los municipios y el Distr ito Federal. 

J::n lo fundamental, los cambios tienden a aprovechar más adecuadamente como fuentes 

1 Véase " Redefi niciones de política económi ca" , pp. 20-30, y "Las reformas fiscales para 1974", pp. 38-40, en 
Comercio Exterior, México, enero de 1974. 
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tributarias el ingreso y el patrimonio d.e las personas Hsicas y sobre todo los gastos de 
consumo de los grupos con alta capacidad de pago con relación al promedio nacion al.2 

Destaca el aumento en el impuesto al ingreso de las personas físicas con percepciones 
anuales de más de 150 000 · pesos, así como el alza en e l que grava el ingreso del 
arrendam iento de inmuebles. En el primer caso se trata de un gravamen no trasladable ' que 
recae en personas de a ltos ingresos; en el segundo también se afecta al in greso de las 
personas físicas, pero con posibilidade~ de traslación . hacia familias de nivel económico 
medio y bajo. Por lo que respecta a l patrimonio, cabe resaltar el alza en el impuesto predial 
en e l Distrito Federal que in c idirá básicamente sobre personas acomodadas · y ricas. Es 
interesante la novedad d~ . su carácter progresivo, pues en toda la república su tarifa es 
proporcional . 

Las alzas más importantes en la carga fiscal sobre el consumo fuéron en los rengl·ones 
de : a) gasolina;· b) cerveza; e) ingresos mercantiles por lo que respecta a automóviles, cierto 
tipo de motocicletas, veleros, yate-s, lanéhas deportivas, centros nocturnos, restaurantes con 
autorización de venta de bebidas alcohólicas, bares y cantinas, muebles de maderas finas, 
servic ios de restaurante y banquetes a d'ümiE:i li o, alquiler ·de salones para fiestas y banquetes, 
av iones y avionetas, y d) deducciones en el impuesto sobre la rénta de las empresas y en e l 
de los profesionales. 

En el impuesto a la gaso lina se concedieron diversas exencio nes y subsidios: a los 
camiones y autobuses de servicio público para el transporte de mercancías y personas; a los 
automóvi les de alquiler y a l consumo de la frontera. Además, el gravame n correspond iente a 
la gasolina más barata, que representa alrededor del 80% del consumo , fue disminuido por e l 
Congreso de la Unión, de Uf1 peso a 70 centavos por litro. En este caso la carga fiscal recae 
sobre todo en las familias que tienen automóvil, que representan cerca del 17% de la 
población del país. No obstante, en cierta medida se trasladará vía precios, puesto que los 
gastos en gasolina d_e las e111presas y sus funcionarios se aceptan como deducibles par~ 
efectos del impuesto al ingreso global de las empresas y aunque no se adm iti eran así, esto 
no evitaría que se incluyeran como costo, lo que en última instancia repercutiría en los 
precios. 

El increme nto del gravamen a la cerveza será cubierto indi scriminadamente por los 
consumidores, entre los que predominan desde luego los de medianos y bajos ingresos. 

La recaudac ión adicional por ingresos mercantiles- provendrá en lo fundamental de 
familias de altos in gresos, pues afecta a renglo nes de consumo de una minoría de la 
población. A este respecto debe puntual izarse que los cent ros noctu rnos, los restaurantes 
con venta de beb id as alcohó licas, así com o los bares y cantinas, no resultan afectados 
cuando se trata de est abl ecim ientos co n ingresos anuales hasta de 500 000 pesos. " 

En · el impuesto sobre la renta de las empresas y el de los profesionales se dictaron 
restriccion es para hacer más rigurosas las deducciones y circunscribi rlas a los casos en que 
sean "indispensables para los fines del negocio". Se dice que resul ta afectado el consu mo 
porque se restringen las erogaciones aceptables como costos para fines fiscales y porque 
estos impuestos tienden a trasladarse; sin embargo, en estricto sentido, tales gravámenes no 
se cl asifican como tributos al consumo. Con la reforma se limitan las posibilidades de aplicar 
fiscalmente erogaciones con tarjeta de crédito o que amparen viáticos, gastos de rep resenta
ción, obsequios y otros renglones análogos, a través de las cuales, por la excesiva li beralidad 
de la reglamentación tributaria, se fomentaba de hecho el consumo suntuario con cargo al 
f isco, a la vez que se evadían impuestos al ingreso de las personas de altos recursos q ue 

2 Véase en este mismo número de Comercio Exterior la nota " Reformas fiscales", en la Sección Nacional , y el 
documento "Fundamentación del proyecto tributario". 
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reciben parte de sus percepciones utilizando la oportunidad de disminuir la utilidad gravable. 
Desde .luego no es posible afirmar que se hayan cortado de tajo los vicios a que daba lugar 
la obviamente inadecuada reglamentación fiscal, en parte porque quedan resquicios, algunos 
imposibles de suprimir por perfecta que fuera la legislación, pero sobre todo porque el 
sistema económico permite que el conjunto de los empresarios traslade a la larga cualquier 
gasto, ya sea fiscal, de salarios o costos en general, a través de los precios. 

Vistas las reformas en su integridad, puede advertirse en ellas una tendencia a gravar 
más en el futuro el patrimonio y el consumo de grupos con capacidad de pago y el gasto 
corriente que se realiza en las empresas y entre los profesionales, al amparo de lagunas o 
inconsistencias de la legislación fiscal. Asimismo, parecen manifiestas las intenciones de 
mejorar la administración a fin de evitar la evasión fiscal. En este sentido debe anotarse 
también que, en conjunto, fueron importantes las reformas tributarias dirigidas a cumplir 
mejor el espíritu de la legislación respecto a que la carga fiscal recaiga en determinadas 
personas o grupos. 

Si bien se incrementó la carga fiscal de los productos de capital, en particu.lar en lo 
relativo a las ganancias por enajenación y arrendamiento de in m eblé~, . eh cambio no se 
avizoran reformas en los impuestos a los rendimientos por v'alores de renta fijá y ·:a los 
dividendos. El mismo día en que se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas 
fiscales, el Presidente de la República aludió en el Primer Corígreso Nadonal de Economistas 
a los problemas de la fuga de capitales, calificándolos de "escollos que es necesario evitar 
cuando diseñamos una reforma fiscal que hoy, este día precisamente, tendrá la iniciación de 
u'n segundb capítulo" . 

Aunque es cierto que en este régimen se aumentó la carga fiscal sobre el.rendimiento 
nominal de los valores de renta .fija . hasta disminuir su rendimiento neto, también lo es qutt 
·en cuanto subió la tasa de interés en el extranjero se elevó en México el nivel nominal hasta 
dejar un ingreso neto competitivo, que resultó aun superior al existente antes del alza de los 
impuestos. El problema en realidad reside en que el sistema económico descansa sobre bases 
que determinan una gran debilidad .del sector externo, mismo que requiere capital foráneo, 
incluso a corto plazo, así como mantener condiciones muy favorables para el -ahorro 
nacional a fin de impedir que salga del país. Por otra parte, la naturaleza de nuestras 
relaciones económicas con el exterior, y sobre todo con Estados Unidos, hace imposible 
establecer un control de cambios razonablemente eficaz para retener y atraer ahorro sin 
darle demasiadas ventajas .. 

De las. mismas dificultades para gravar los ingresos de los valores de renta fija se ,derivan 
los . principales obstáculos para aumentar la carga sobre los dividendos. La té\Sa . de 
rendimiento neto de los valores de renta fija determina en última instancia un límite inferior 
para el nivel de los ingresos provenientes de los valores de renta variable. Si bien a corto 
plazo los mayores impuestos a los dividendos incidirían sobre causantes cautivos que no 
podrían evitar el tributo, a la larga _.se producirían graves distorsiones en los patrones de 
inversión y · de financiamiento de .las empresas si la carga fiscal sobre los dividendos fu era 
desproporcionada del todo con relación a la de los productos de los valores de rent:a fija. 

·' 
Como se señaló al iniciar estos comentarios, los cambios en la legislación tributari a son 

también importantes en función del momento en que se producen. En la actual coyuntura 
inflacionaria es indispensable que el Estado cuente con más recursos tributarios para no 
presionar el crédito interno y externo, así como para evitar financiarse con emisiones de 
circulante y para no frenar bruscamente el gasto públi,co, como se hizo en 1971, lo que 
traería una negativa secuela de desocupación y deterioro de las condiciones .de vida de la 
población. 
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Desde luego, todavía falta un largo camino por recorrer. Así lo reconocen las más altas 
autoridades del país, las cuales se han referido con insistencia a las modificaciones 
tributarias recientes en términos de "adecuaciones fiscales", señalando que no ha concluido 
todavía la reforma en esta materia. 

El contexto de la crisis 
alimentaria 

De todos los problemas de gravedad extrema a que se en frenta la Humanidad , acaso el 
alimentario sea el más complejo y difícil de resolver. Fenó menos de muy diverso género 
inciden como causas inmediatas y mediatas en la am enaza probable del hambre para un 
creciente número de pobladores de la Tierra en los próximos años, así como en el hecho 
cierto y dolorosísimo de que en la etapa actual, para ve rgüenza del género humano, 1 O 000 
personas mueren de inanición cada sema na en varios continentes. Esos factores son de tipo 
meteorológico y de orden técnico y econó mico ; otros pertenecen al ámbito de la política y 
de la lucha por la hegemonía tanto entre países como en el seno de muchos de ellos; otros 
más se refieren a la organización social, las costumbres y prej uicios y aun a la moral o la 
religión. 

Después de la segunda guerra mundial y durante casi dos decenios hub o la creencia, 
cada vez más extendida entre los peritos y los d ir igentes po líti cos, de que el mundo se 
encaminaba a terminar para siempre con el espectro del hambre, trad icio nal azote desde los 
más antiguos tiempos. Fund amentaron esa esperanza, tanto en las excelentes cosechas 
obtenidas· en varias oportunidades en las zonas productoras más ricas, cuanto en los grandes 
avances técnicos que dieron lugar entre otras cosas al surgimiento de variedades de semillas 
susceptibles de formidables rendimientos, a tal punto que se acuñó la expresión de " la 
revolución verde". Igualmente, influyó en esta visión optimista el hecho hi stórico in negable 
de que en algunos p<1Íses del mundo, notorios por las hambrunas que los afligían, se había 
resuelto el problema ali mentario gracias a transformaciones sociales y políticas que 
eliminaron o neutralizaron los obstáculos principales que se oponían al aumento de la 
producción de alimentos y a su distribución equitativa entre los habitantes. 

Sin embargo, en 1972 se rompió sin remedio la ilusión y el público comenzó a cobrar 
conciencia de la amenazante escasez mundial de cereales. Se llegó a ella como consecuencia 
de cambios que ya venían ocurriendo desde años atrás en las políticas nacionales y en los 
precios, debido a lo cual era evidente la tendencia a reducir las reservas que se habían 
logrado acumular. A todo esto se agregó una sucesión de fenómenos meteorológicos 
adversos en distintas regiones del globo que provocaron a la postre que la cosecha total del 
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ciclo 1972-1973 fuera inferior en casi 3% a la demanda mundial. Pese a que la producción 
durante el siguiente ciclo fue una de las más abundantes de la histo-ria, no se pudo impedir 
un nueyo descenso de las existencias. Por desgracia, las persp·ecJivas para e l período 
1974-1975 están lejos de ser halagüeñas: las catástrofes naturales han seguido ocurriendo y 
se espera una cosecha 2% menor que la del ciclo precedente.1 Además, continúa 
agravándose la situación por momentos debido al efecto combinado de los factores 
anteriores y el de los elevados precios de los cerales, la maquinaria agrícola, los fertilizantes 
y otros insu mos, así como el de los energéticos, según reconoce la F AO. 

Se ha llegado a un punto tal, que los datos ominosos podrían citarse casr srn 1 ímite. 
Así, por ejemplo, un conocido experto alimentario ha estimado que las reservas mundiales 
de cereales están en su nivel más bajo en los últimos 22 años : sólo garantizan la satisfacción 
de las necesidades durante .26 días, frente a 95 días cubiertos en 1961. Conforme a un 
cálculo conservador de la F AO, más de 460 millones de personas padecen hambre 
permanente en el mundo y su número aumenta de día en dfa. Se trata en gran parte de 
habitantes desposeídos de las zonas rurales, pero también se incluye en esa cifra a los 
marginados de las grandes urbes. Por lo menos el 40% está formado por niños, los más 
vuln~rables de todos; sin duda constituye una amarga ironía, frente a los cuantiosos recursos 
que se derrochan sin cesar en el mundo, que la misma organización internacional estime que 
bastaría . la modesta suma de 20 dólares por niño al año para suministrar a cada uno de el los 
600 calorías adicionales y 20 gramos de proteínas diariamente . 

El crecimiento demográfico empeora las cosas. Como se señala en la "Declaración del 
Foro de Roma sobre los Problemas de la Alimentación Mundial", ninguna medida de 
política cambiará el hecho de que con la próxima cosecha será necesario alimentar a 70 
millones de personas más · y con las cosechas de 1985 a 1 000" millones adicionales. Por ello, 
la F AO ha fijado como objetivo mínimo lograr que la tasa media de crec imiento de la 
producción alimentaria, de 2. 6% durante los 12 años precedentes, sea cuando menos de 
3.6% en los próximos 12, hasta 1985. De no cumpl irse esa meta, y considerando el aumento 
previsto de la demanda, el conjunto de los países en desarrollo tendrá un déficit anual de 85 
millones de ton de ·cereales durante los años normales y de 100 millones en los de malos 
rendimientos. 

Con plena razón se ha dicho que "sobre los pobres del mundo, con ingresos anuales 
inferiores a 200 dólares por cabeza, recae con mayor gravedad el golpe de la escasez y de las 
alzas de precios" de los alimentos y otros productos básicos. Y se agrega: 

" ... la cuestión primordial que nos planteamos [los 25 participantes en el Foro de 
Roma] es la de saber cuántos habitantes del mundo sucumbirán antes de la próxima 
cosecha. Entre ·este momento y entonces no tenemos ' posibilidad alguna de adaptar las 
existencias de alimentos; la suerte está echada. Por consiguiente, hay que adaptar la 
demanda a la oferta y, como las operaciones del mercado no harán bajar los precios en 
beneficio de los habitantes más pobres del mundo, la primera tarea de la Conferencia 
[Mundial de Alimentación] consiste en adoptar medidas para que esos pobres tengan acceso 
a suministros básicos de alimentos, de fertilizantes, de productos derivados del petróleo." 

Tal como lo han reconocido los expertos de diversas partes del mundo y la propia 
F AO, la crisis alimentaria del planeta tiene un doble aspecto. El primero se relaciona con la 
amenaza de l hambre causada por la escasez de alimentos o por las alzas excesivas de sus 
precios, provenientes de catástrofes naturales o de fluctuaciones imprevistas de la produc-

1 Véase "Crisis alimentaria: un cuadro aterrador", en Comercio Exterior, México , octubre de 1974, pp. 1060-1063. 
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c1on. El segundo se refiere al hambre permanente que flagela a los pueblos más desvalidos 
de la Tierra . .En un documento oficial de las Naciones Unidas que contiene las propuestas de 
acción nacional e internacional para resolver el problema alimentar io, presentado a la 
Conferencia Mundial de Alimentación, que tuvo lugar en Roma del 5 al 16 del presente 
noviembre, se escribe al respecto lo siguiente: 

'cLas medidas para remediar estos dos problemas [es decir, los aspectos mencionados] 
son diferentes pero están relacionadas entre sí. Las medidas adoptadas para asegurar el 
suministro de alimentos ayudarán a los pueblos que sufren hambre permanente a no perecer 
en años de malas cosechas. En forma análoga, las medidas adoptadas para vencer a la 
pobreza y fomentar el desarrollo contribu irán a establecer la seguridad alimentaria." 

No se oculta a nadie que la crisis es de gravedad suma, tanto por las exigencias 
perentorias que plantea, cuanto por los peligros futuros que encierra. La solución de un 
problema · m~,Jitifacético de tal magnitud dista· mucho de se·r sencilla. No se trata, como se ha 
visto, de una cuestión limitad a al >ámbito de la economía y la técnica; que pueda resolverse 
en definitiva sólo mediante mayores inversiones, emp leo de mayor número de trabajadores 
cada vez mejor capac itados, disponibilidad conve niente de insumos, estabilización de 
mercados y otras medidas análogas. Por supuesto, todo lo anter ior resulta imprescind ible ; 
pero junto. con ello será preciso abordar compl~jos aspectos poi íticos intern acionales e 
internos y superar dificultades provenientes del choque de intereses contrapuestos y de las 
distintas concepciones, preferencias y costumbres humanas que derivan de las diferentes 
modalidades de organización socioeconómica que. privan en el ·mundo. 

Buena parfe de las manifestaciones de la crisis alimentaria llegan en verdad al absurdo. 
Valgan para demostrarlo algunos ejemplos tomados al azar. Así, se utiljzan más fertilizantes 
en Estados Unidos para campos de go.lf, prados y cementerios, que los destinados en la 
India a cu ltivos alimenticios (además, se calcula que una ton de fertilizantes permite 
producir 1.0 ton adicionales de alimentos en los países más pobres); el ciudadano medio de 
las naciones industrializadas come tres o cuatro veces más que el habitante de l¡:¡s zonas más 
pobres; la misma cantidad de alimentos que consumen 210 millones de estadounidenses 
serviría para nutrir a i 500 millones de chinos, conforme a su dieta promedio; .cerca del 
30% de los habitantes del mundo consumen el 54% de la producción cerealera, en tanto que 
se destinan al ganado por lo menos tan tos granos como los requeridos para satisfacer las 
necesidades humanas de China y la In dia, reunidas; se ha estimad o que si los norteame
ricanos redujeran su consumo de c¡1rne en sólo 10%, lo que equivaldría a una hamburguesa 
por semana, se liberarían por lo menos 12 millones de ton de cereales, suficientes para 
cubri r ;os riéficit actuales de Bangladesh y la Ind ia. 

Parece claro, entonces, que un fenómeno de tantas face tas y consecuencias requiere 
una solu ción global que incida tanto sobre sus causas y manifestaciones primarias, cuanto 
sobre las de orden sucesivo. Es preciso, desde luego, abordar el problema considerando 
lúcidamente sus víncu los con el esquema de las inconvenientes relaciones económicas, 
comerciales, tecnológicas y poi íticas imperantes en el mundo. Tal como señalaron en su 
oportunidad los presidentes de México y de Venezuela en la reunión de Roma, el combate 
contra el hambre está ligado indisolublemente a la lucha en favor de un nuevo orden 
económico internacional. Sin embargo, la multiplicidad y urgencia del problema no permiten 
demora alguna y hacen imperativo que se avance en todos los frentes sin desdeñar nada que 
pueda contribuir a aliviarlo. Por tanto, es necesario esforzarse por igual en llevar adelante las 
transformaciones globales y las propuestas de menor alcance, por parciales que pudieran 
parecer. En este crítico momento se requiere la acción inmediata y en ello reside el 
principal valor de las soluciones lim itadas, que desafortunadamente son las únicas factibles 
en el act1,.1al contexto internacional. 

editoriales 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Importantes conclusiones 
de la reunión de Quito 

La segunda reunión de negociaciones colectivas de la ALALC, 
celebrada ·en Quito del 23 al 28 de sep.tiembre, convino en la 
necesidad de realizar las siguientes acciones: fortalecer los 
organismo5 de financiamiento existentes; armonizar y coordinar 
las poi íticas comerciales, industriales, agropecuarias y de trans
portes de los estados miembros; robustecer y reformar los 
mecanismos y órganos institucionales de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. Acerca de este último punto se 
acordó co nstituir un grupo de reforma constitucion-al cuyas 
labores, al igual que en el caso del grupo de trabajo ad hoc* 
creado en la reunión de Buenos Aires, deberán concluir antes de 
la tercera reunión de negociaciones colectivas, fijada ahora para 
efectuarse en Montevideo del 2 al 7 de diciembre próximo. 

En esa tercera reunión, .además del estudio de aspectos 
referentes a los países de menor desarrollo económico relativo, 

* Véase Comercio Exterior, México, octubre de 197 4, p. 1004. 

'' 

se hará una evaluación global de todo el proceso negociador. 
Los acuerdos preliminares que se logren al término de la misma, 
de conformidad con lo acordado en el Decimotercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC, deberán ser 
formalizados por los once países miembros reunidos en la 
Conferencia. 

· Las deliberaciones en Quito se centraron en estos tres temas: 
cooperación financiera y otros campos de posible cooperación; 
armonización y coordinación de poi íticas; aspectos instituciona
les. 

Puntos de consenso 

En lo que se refiere a la cooperación financiera, se señaló la 
convenienc ia de perfeccionar el sistema de pagos y créditos 
recíprocos establecido entre los bancos centrales ' de los once 
países miembros; este meqn ismo, creado en México en 1965 y 
puesto en práctica a partir de 1966, tiene por objeto estimu lar 
las relaciones financieras entre las nar:iones de la ALALC. 

Se tomó en cuenta la posibilidad de que, eventualmente, los 
convenios de crédito recíproco y el mecan ismo de pagos se 
expresen en una unidad monetaria distinta del dólar de Estados 
Unidos. 
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Asimismo, la reun1on coincidió en reconocer la utilidad y 
eficacia con que ha operado el Acuerdo de Santo Domingo 
- mecanismo para atender deficiencié'.S transitorias de liquidez- , 
así como en la conveniencia de que el Consejo de Política 
Financiera y Monetaria y la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios prosigan sus labores, como lo han venido haciendo, 
tendientes al perfeccionamiento del Acuerdo, comprendiendo en 
t;iles labores la búsqueda de posibles fuentes adicionales de 
recursos que permitan ampliar los márgenes de financiamiento. 

Por lo que respecta al comercio intrazonal y su financiamien
to, la reunión analizó los progresos realizados hasta ese momen
to y convino en la necesidad de proseguir las labores para poner 
en marcha un mercado de aceptaciones bancarias latinoamerica
nas. 

Coincidió también en que se intensifiquen las gestiones que 
se vienen realizando ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), tendientes a la ampliación de su programa de financia
miento de exportaciones de bienes de capital para aplicarlo a 
otros tipos de bienes, a que se extienda su cobertura a 
exportaciones a países de extrazona y, además, se contemple la 
posibilidad de que se financien operaciones de prembarque, 
todo ello debido a la dificultad que tienen los países por sí 
mismos para aportar los recursos requeridos a fin de llevar a 
cabo esta tarea mediante sus programas de financiamiento de 
exportaciones. 

En materia tributaria se destacó la importancia de los 
trabajos realizados por los directores de tributación interna de 
los países miembros, y se insistió en el interés de las reuniones 
de expertos en doble imposición internacional para el proceso 
integracionista. 

Los delegados de los once países consideraron que la armoni
zación de poi íticas e iilstrumentos comerciales constituye un 
esfuerzo muy útil para la marcha del proceso de integración. 
Convinieron igualmente en compatibilizar el desarrollo de esa 
armonización con el desenvolvimiento del proceso, sobre la base 
de un criterio pragmático. 

Las delegaciones manifestaron, por · otra parte, su firme 
voluntad de promover el desarrollo industrial, otorgando la 
máxima importancia a la concertación de acuerdos de comple
mentación, especialmente a los de naturaleza productiva, como 
instrumentos de significativa importancia para el desarrollo 
industrial de la zona. 

Con respecto a la armonización y cooperac10n en el campo 
del desarrollo indus tr ial, se analizaron puntos tales como poi íti 
cas de fomento industrial, transferencia de tecnología, empresas 
multinacionales latinoamericanas y participación de la pequeña 
industria en el proceso de integración. 

El desarrollo agropecuario, transportes e infraestructuras y 
asuntos sociales fueron otros temas tratados en el marco de la 
armonización y coordinación de poi íticas de las naciones de la 
ALALC. 

Un aspecto que mereció el máximo interés de las delegacio
nes .fue el concerniente a asuntos institucionales, haciéndose 
patente el propósito común de revitalizar a la ALALC, teniendo 

informe mensual de la integración latinoamericana 

en cuenta los requerimientos del deseo unánime de dinamizar el 
proceso de integración entre los países latinoamericanos. 

Los puntos de coincidencia alcanzados en lo que se refiere a 
los acuerdos de complementación, la creación de empresas 
multinacionales latinoamericanas, la armonización de los regíme
nes para el tratamiento de los capitales extranjeros, los objetivos 
en cuanto a transporte e infraestructura, y los aspectos institu
cionales, por considerarse particularmente relevantes, son ex
puestos con mayor detalle a continuación : 

Acuerdos de comp/ementación 

Las delegaciones manifestaron la firme voluntad de sus gobier
nos para crear las condiciones adecuadas a fin de impulsar la 
cooperación industrial regional. Con este propósito destacan la 
conveniencia de que las acciones que se lleven a cabo en 
materia de armonización de poi íticas industriales tengan en 
cuenta los acuerdos alcanzados en las presentes negociaciones 
colectivas para impulsar todas las formas de acuerdos de 
complementación industrial. 

En este sentido coinciden en que dentro del marco de 
flexibilidad en que se va a formar el sistema de concertación de 
acuerdos de complementación industrial, aquellos caracterizados 
como de naturaleza productiva constituyen instrumentos de 
significativa importancia para el proceso de desarrollo industrial 
de la zona. En consecuencia, estiman necesario emprender con 
la brevedad posible estudios tendientes a identificar aquellos 
sectores industriales más propicios para la realización de dichos 
acuerdos. Estos estudios podrían asimismo utilizarse para la 
concertación de los demás tipos de acuerdos de complementa
ción. 

Finalmente, coinciden en que a través de los acuerdos de 
complementación de naturaleza productiva se estimule la crea
ción y funcionamiento de empresas binacionales y plurinaciona
les latinoamericanas. 

Empresas binacionales y plurinacionales 

Diez delegaciones expresaron su firme voluntad de establecer 
con la brevedad posible un sistema jurídico para propiciar el 
desarrollo de empresas binacionales y plurinacionales latino
americanas. 

Las características del sistema deberán ser lo suficientemente 
flexibles como para permitir el desarrollo de empresas bi y 
plurinacionales latinoamericanas) a través de acuerdos entre 
empresas de pares o grupos de países, abiertos a la participación 
de aquellas que deseen adherirse. 

Asimismo, consideran necesario que se realicen estudios para 
la adopción, a corto plazo, de un régimen zonal que estimule la 
instalación y desarrollo de empresas bi y plurinacionales latino
americanas. 

Para el efecto y sin perjuicio de proseguir los estudios 
necesarios para completar los elementos de juicio ya existentes, 
se coincidió en la conveniencia de encomendar al grupo de 
trabajo aá hoc que prepare para la tercera reunión de negocia
ciones colectivas pautas y procedimientos conducentes al esta
blecimiento del sistema jurídico a que se alude en párrafos 
anteriores. 
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Las mismas delegaciones expresaron que para el cumplimien
to de ese mandato sería de utilidad que el grupo de trabajo ad 
hoc tomara en cuenta, entre otros, los elementos de juicio que 
figuran en anexo, así como los demás comentarios, observacio
nes y propuestas que se formulen en su oportunidad sobre el 
tema. 

· En relación con los seis puntos contenidos en dichas pautas, 
una delegación manifestó no estar en condiciones de pronun
ciarse. 

La delegación del Brasil manifestó su . interés en que se creen, 
multipliquen y fortalezcan las empresas · multinacionales latino
americanas, gubernamentales y privadas. En este sentido, apoya
rá la realización de estudios relacionados con la identificación 
de sectores de actividad y medidas de estímulo adecuados a la 
consecución de tal objetivo, conforme a sus intereses nacionales. 
Aclaró, además, que el Gobierno brasileño no está en condicio
nes de aceptar el establecimiento de un régimen o sistema 
jurídico zonal en esa materia, por creer que atiende a sus 
intereses al mantener bajo jurisdicción nacional la reglamenta
ción pertinente, respetando los compromisos internacionales 
vigentes o por contraer; en cuanto a aspectos específicos de la 
actuación de las empresas mencionadas. 

Las delegaciones de Chile y de Paraguay dejaron constancia 
de que acompañan lo~ lineamientos generales respecto al estudio 
de este tema, vinculan,do el mismo al ámbito de- las Partes 
Contratantes miembros del Tratado de Montevideo. 

Sin perjuicio de ello ambas delegaciones reiteran que, en 
todo caso, la expresión "latinoamericanas" debe entenderse 
stricto juri dentro de los términos previstos en la Declaración de 
los Presidentes de América (12-14 de abril, 1967, Punta del 
Este, Uruguay), c~yo texto dice: "Cada vez que se utiliza en 
este texto la expresión 'América Latina' o 'Latinoamérica' debe 
entenderse que ella comprende a todos los actuales países 
miembros de la Organización de Estados Americanos, con 
excepción de los Estados Unidos de América." 

Anexo: pautas generales 

1) Las empres¡¡.s plurin~cionales debe.n ser faGtores e instrumen
tos de integración de las diversas economías nacionales entre sí, 
razón por la cual debe propiciarse su constitución. 

2) En este sentido es indispensable asegurar que sus estructu
ras y procedimientos respondan a la realidad latinoamericana, 
previendo que la . propiedad mayoritaria, así como· los poderes 
de decisión y administración, corresponda a los nacionales de 
los países de la región. 

3) Los estudios, tareas preparatorias y mecanismos para la 
adopción de decisiones deberán· determinar cómo la empresa 
plurinacional latinoamericana podrá conformar un instrumento 
idóneo para impulsar los programas de integración. 

4) Para ello debería estudiarse la posibilidad de cooperación 
que las empresas plurinacionales brindarían, en dos niveles 
simultáneamente; 

a] En el plano intergubernamental, ofreciendo un cuadro 
institucional para proyectos multinacionales de inte-
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gración, para cuyos objetivos y esquemas probable
mente sería más fácil obtener el acuerdo de los 
gobiernos que en aperturas generales o sectoriales de 
mercado. 

b] En el ámbito de los empresarios ofreciendo a éstos la 
perspectiva de UR nuevo esquema de asociación u 
organización. 

5) Los modelos de acuerdos que -se adopten deberán: 

a] Tener inicialmente, a partir de un marco general, un 
carácter bilateral o multilateral, entre los países en 
que se presenten mayores posibilidades de éxito, admi
tiendo entre tanto la posibilidad de adhesión futu·ra· de 
otro u otros de la región. 

b] Enunciar reglas generales y prever disposiciones para 
que los estados interesados establezcan en sus legisla
ciones y dentro de ciertos 1 ímites preestablecidos, 
tratamiento preferencial, principalmente desde el pun
to de vista tributario, de comercio internacional, cam
biario, crediticio y arancelario para los agrupamientos 
de empresas definidos como Empresa Plurinacional 
Latinoamericana. 

e] Definir con toda precisión los límites de la participa
ción del capital extrazonal en estos proyectos, tenien
do en cuenta la estrecha vinculación del tema con el 
de la armonización de los regímenes para el tratamien
to de los capitales extranjeros. 

6) Asimismo cabría estudiar la identificación de los benefi
cios operacionales que reportarían las empresas plurinacionales 
latinoamericanas para los países proveedores y receptores de 
recursos, en especial de capitales tecnológicos. 

Armonización del tratamiento 
de los capitales extranjeros 

En la consideración de este tema diez delegaciones estimaron 
conveniente dividir su análisis entre los capitales provenientes de 
terceros países y los zonales. 

En relación con el tratamiento a los capitales provenientes de 
terceros países tomaron en cuenta que un proceso de armoniza
ción de tratamientos a los capitales extrazonales deberí-a desa
rrollarse en divers¡¡.s etapas. 

Las referidas delegaciones, luego de escuchar una relación en 
detalle de los trabajos realizados por el Instituto para la 
Integración de América Latina (INTAL) referentes a un inventa
rio de las disposiciones legales vigentes en los países de la 
región, entendieron conveniente que la Secretaría, con la parti
cipación de los organismos pertinentes y aprovechando la 
experiencia y los trabajos realizados en la región, identifique las 
diferencias existentes en dichas disposiciones dentro del objetivo 
de coordinar el tratamiento al capital extranjero, en la medida 
en que -el proceso de integración así lo requiera. 

Igualmente estimaron conveniente que la Secretaría adopte 
las providencias necesarias a fin de que dicho trabajo constituya 
uno de los antecedentes que habrán de tenerse en cuenta en .la 
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evaluación global del resultado de las negociaciones colectivas, 
que se llevarán a cabo en el curso de la tercera rueda 
negociadora de Montevideo. 

Respecto al tratamiento a los capitales extran jeros de origen 
zonal, tomaron conocimiento de los estudios real izaelos por el 
INT AL en este campo. Sobre el particular, estuvieron de 
acuerdo en el sentido de que un régimen común de tratamien
tos a estos capitales debe circunscribirse al establecimiento de 
empresas binacionales o plurinacionales y en tal medida los 
trabajos que se encomienden al grupo ad hoc al respecto 
deberían tener en cuenta los estudios realizados sobre esta 
materia. 

Constancias 

Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela dejan expresa constancia de su 
vol untad de iniciar gestiones que permitan establecer las bases 
para armonizar los tratamientos al capital extrazonal, por 
considerarlo indispensable para la buena marcha futura del 
proceso de integración. 

La delegación de Brasil manifiesta no estar en condiciones de 
concordar con el principio de armonización o coordinación 
zonal de tratamientos con referencia al capital extranjero. La 
delegación de Brasil enti!.mde , que la diversidad de modelos de 
desarrollo económico adoptados en la región indica claramente 
que es prematura e inconveniente la discusión del tema en este 
foro. 

Las delegaciones de Brasil y Paraguay dejan constancia de 
que sus gobiernos entienden que el trata_miento al capital 
extranjero es materia de decisión exclusiva de sus respectivas 
autoridades nacionales. 

Las delegaciones de Bolivia y Paraguay dejan constancia de la 
necesidad de que se contemple, en forma particular, la situación 
de aquellos países de menor desarrollo económico relativo, que 
por sus estructuras económicas y de mercado no están en 
igualdad de condiciones frente a los países más desarrollados de 
la zona. 

La delegación de Chile deja constancia de su disposición de 
participar en acciones que permitan establecer las bases para 
armonizar a nivel zonal los tratamientos al capital extrazonal, 
por considerar que tal armonización será un instrumento útil 
para el proceso de integración, en la oportunidad en que su 
evolución lo justifique. 

Transporte e infraestructura 

La reunión expresó su convicción de que en el proceso de 
desarrollo económico de la ALALC es indispensable apoyar 
todas las gestiones que faciliten la integración de los países 
miembros en materia de transporte e infraestructura. 

Por lo que se refiere al transporte marítimo, la reunión tomó 
en consideración el Convenio de Transporte por Agua de la 
ALALC que acaba de entrar en vigencia para cinco Partes 
Contratantes y que permite a los países que lo ratifiquen el 
aprovechamiento conjunto del transporte que genere su inter
cambio comercial. Algunas delegaciones expresaron que, míen-
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tras se cumplan condiciones adecuadas para la vigencia más 
generalizada de dicho Convenio, es posible acercarse progresiva
mente a los objetivos señalados por el mismo, a través de 
acciones bilaterales. 

Con referencia al transporte terrestre, la mayoría de las 
delegaciones expresó la conveniencia de que se continúen las 
acciones encaminadas a concertar un convenio general en la 
materia. 

En razón de las consideraciones anteriores, la reunión estuvo 
de acuerdo en que continúen real izándose, por los organismos 
técnicos correspondientes de la Asociación, los siguientes estu
dios: 

1) Estudios vinculados a la determinación de las bases de 
una poi ítica general de transporte de la región. 

2) Estudios orientados a determinar acciones y medidas para 
incrementar la cooperación en materia de transporte marítimo 
entre los países de la Asociación. 

3) Estudios encaminados a la preparación de un convenio de 
transporte internacional por carretéra entre los países de la 
Asociación. 

4) Estudios para la determinación de acciones y medidas de 
cooperación y coordinación en el campo del transporte ferro
viario y la eventual formulación de un proyecto de convenio 
sobre la materia. 

5) Estudios destinados a idehtificar acciones y medidas de 
cooperación en materia de transporte aéreo. 

Las delegaciones de Argentina y Brasil manifestaron que en 
materia de transporte por agua, sus gobiernos prefieren vincu
larse a las demás Partes Contratantes, a través de acciones 
bilaterales. 

Con relación al tema de la infraestructura, la reunión estuvo 
de acuerdo en destacar la importancia de las acciones coopera
tivas entre los países miembros de la Asociación para llevar a 
cabo obras de ese tipo que apoyen al proceso de integración. 
En este sentido, se convino en señalar la necesidad de continuar 
las siguientes tareas por parte de' los organismos técnicos 
correspondientes de la Asociación: 

1) Determinación de las posibilidades de acciones conjuntas 
entre las Partes Contratantes para la realización de obras de 
infraestructura de apoyo al proceso de integración. 

2) Realización de estudios y adopción de medidas especiales 
encaminadas a solucionar los problemas de transporte y comuni
caciones que confrontan los países mediterráneos. 

Aspectos institucionales 

La reunión estimó necesario encarar la adecuáción, la reforma y 
el fortalecimi ento de los mecanismos y órganos institucionales 
de la Asociación, a fin de que éstos contribuyan eficazmente al 
pleno logro de los objetivos que surgirán de las presentes 
negociaciones colectivas, mediante una intensificada acción en 
los planos político y técnico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, diez delegaciones conside
raron conveniente recomendar la restructuración institucional de 
la ALALC sobre las bases sigu ientes: 

a] Perfeccionamiento y consolidación del Consejo de Minis
tros como órgano supremo de la Asociación, y con la 
finalidad de establecer los lineamientos centrales del 
proceso. 

b] Sustitución de la Conferencia y del Comité Ejecutivo 
Permanente por un órgano permanente integrado por 
plenipotenciarios de los países miembros, con plena 
capacidad y obligatoriedad de decisión en las materias 
relacionadas con los objetivos de la Asociación, el que 
deberá reunirse con la periodicidad que se considere 
necesaria. 

e] Creación de un órgano técnico comunitario con capacidad 
de proposición que actuará también como órgano de 
asesoramiento y que de~empeñará, asimismo, las funcio
nes de Secretaría de todos los órganos de la Asociación. 

d] El sistema de votación se determinará en una oportunidad 
posterior, en func ión de los acuerdos que se adopten en 
las negociaciones colectivas. 

La reunión convino en encomendar a un grupo de reforma 
institucional la redacción de los textos para llevar .a cabo la 
restructuración convenida, así como la presentación de fórmu
las y fechas para la aplicación práctica de la misma, de acuerdo 
con las estipulaciones del Tratado de Montevideo. El referido 
grupo deberá reunirse en la sede de la Asociación y presentar su 
informe antes de que se inicie la tercera reunión de negociacio
nes colectivas. 

La delegación de Brasil dejó constancia de que la necesidad 
de eventuales reformas en la estructura institucional de la 
ALALC sólo podrá ser evaluada en función de un consenso 
unánime de las Partes Contratantes, al término de las negocia
ciones colectivas, en cuanto a la adopción de nuevos esquemas 
del programa de liberación y otros mecanismos sustantivos de la 
Asociación. 

Señaló, además, que el Gobierno brasileño tendrá dificultad 
en acompañar la adopción de cualesquiera fórmulas de esque
mas institucionales u operativos que , ll even, aun !!n forma : 
gradual, a limitar la soberanía o la capacidad decisoria de las 
Partes Contratantes. 

Destacó, también, que tiene dudas respecto a la validez 
jurídica de proceder, por vía resolutiva, a modificaciones del 
Tratado de Montevideo o sus Protocolos Adic ionales. 

La delegación de Bolivia hizo constar que da su aprobación 
al informe con reserva a fin de apreciar y evaluar, en los 
resultados de las presentes negociaciones colectivas, los mecanis
mos y medidas especiales que se adopten en favor de los países 
de menor desarrollo económico con limi taciones geográficas, 
derivadas de circunstancias mediterráneas, para facilitarles su 
participación plena en el proceso de integración zonal, con el 
propósito de que logren una evolución social y económica 
acelerada. 
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El comercio intrazonal 
en 1973 

Las importaciones de origen zonal de los once países miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio durante 
1973 totalizaron 2 067 millones de dólares, lo que representa 
un aumento de 446 millones con relación a las cifras correspon
dientes de '1972. Si se compara con los resultados anteriores, el 
incremento de las importaciones intrazonales es el más impor
tante de los registrados desde la aplicación del Tratado de 
Montevideo y muy s,uperior a los de 1972, 1971, 1970 y 1969, 
años en los que fue dé 157, 116, 45 y '241 millones, respectiva
mente. 

Estos datos y los que a continuación se proporcionan forman 
parte del informe (Papel de trabajo 952) presentado por el 
Comité Ejecutivo Permanente a la Conferencia de las Partes 
Contratantes-en su Decimocuarto Período de Sesiones Ordina
rias, y tienen un carácter provisional, sujeto a revisión. 

El informe expo~e en su primera parte un panorama global 
de las importaciones intrazonales, que compara con las realiza
das desde extrazona, y posteriormente, examina la evolución. del 
comercio país por país. Dice en esencia el cita~ o documento: 

. ... . . 
· En té'rminos pprcentuales, los 446. miflone~ ,,representan más 
del 28% de las im'portaciones intrazonales de-. 1972 y casi el 
.14% del c;ecimiento de las-importaciones globales. 

Por lo que se refiere a las importaciones de extrazona, éstas 
arrojan un total de 16 551 millones de dólares, 1 es decir, un 
incremento de 2 789 millones sobre los totales alcanzados en 
1972. 

Tomando como año base 1961, resulta que el índice de las 
importaciones intrazonales de 1973 equivale a 352 y el de las 
importaciones realizadas desde extrazona a 250. La participa
ción que corresponde a las importaciones extrazonales en el 
total global fue del 11 % en 1973, en tanto que la de las 
importaciones extrazonales ll egó al 89%. La tendencia de las 
primeras ha sido ligeramente descendente a partir de 1965, con 
leves repuntes en 1969 y en 1973 (véase el cuadro 1). 

farticipación país po~ pa/s . , 
, • Jt ,' 

En el cuadro 2 se registran las cifras correspondientes a las 
exportaciones e importaciones de las Partes Contratantes en 
1973 y 1972 y se dan otros datos básicos. Puede apreciarse que 
en 1973 se ha registrado un incremento del total de comercio 
(exportac iones más' importac iones), con relación a 1972, ,en casi 
todos los' países de la zona. · 

A fin de estudiar individualmente dicha evolu~ ión , -~e consi 
deran en primer término los países respecto a los . cuales se 
cuenta con información estadística proporcionada por los mis
mos, aunque de cqrácter provisional (Argentina, Brasil, Colom
bia, Paraguay, Perú y Uruguay), y a continuación el posible 
resultado del comercio para los países con respecto a los cuales 
se hicieron estimaciones (Bolivia, Chile, Ecuador, México · y 
Venezuela). 

1 Comprende importaciones estimadas por la Secretaría, de Bolivi a, 
Chile, Ecuador, Méx ico y Venezuela para ese año. ' · 
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CUADRO 1 

ALALC: Importaciones intrazonales y extrazonales en el per/odo 7967-1973. 
Comparación entre ambas corrientes de comercio en el total global 

Importación intrazonal Importación extrazonal 

Millonesa o/ctifTotal lndice 1961 = 100 Millones a % s/Total 

Año (1 )· (2) (4) (2) (1) . (2) (1) (2) (7) (2) 

1961 ' 360 587 6.0 8 .1 100.0 100 .0 5 671 . 6 61 ~. 94.0 91.9 
1962 420 640 7.1 9.0 116.7 1Ó9.0 5 5 17 6 452 92 .9 91.0 
1963 507 '698 8.9 . 10.4 140.8 ' 118.9 5 165 6 01 6 91.1 89 .6 
1964 645 842 10.8 11.4 179 .2 143.4 5 351 6 524 89 :c 88 .6 
1965 771 985 12.8 13.0 214.2 167.8 5 240 6 617 87 .2 87 .0 
1966 785 986 11.4 11.8 218.1 168.0 6 083 7 361 88.6 88 .2 
1967 774 1 008 10.9 11.5 216.7 171.7 6 326 7 722 89. 1 88.5 
19'68 838 1 062 10.9 11.1 232'.8 180.9 6 859 8 500 89.1 88.9 
1969 1 027 1 303 11.9 . 12.3 . 285.3 222.0 7 611 9 254 88.1 87.7 
1970 1 106 1 348 11.1 ) 1.2 307.2 229.6 • ' 8 876 10 712 88.9 ' 88.8 
1971 1 ,179 1 464 10.6 10.9 327.5' 249.4 9 978 11 998 89.4 89.1 
1972 1 277 1 621C 10.1 10 .5 354.7 276.1 1l 427 Í 3 762C 89.9 89.5 
1973 d 2 067b d 11.1 d 352.1 d 16 551b d '88 .9 

F~ente : Datos provisionales ~ u ministrados por ,las Part~~ ¿ontrat~ntes al Servicio de Estadística, sujetos a modific ación. 
1 Se excluye'! Bolivia y Venezuel a de la ALALC. , . ' 
2 Se incluye a Bolivia y Venezu_ela en la ALALC. 
a Argen'tina hasta el año 19'65 ;'válores CIF. '' 
b Estimado por el servicio de Estadística para Bolivia, Chile, Ecuador, M.éxico y Venezue la. 
e f\J1o se dispo'ne de datos de Bolivia para 1972. Se c·o~putó el tod l deÍ año 1971. 
d Se carece de datos. ' · 1 ' • ' ! • · _ ,.~ 
Nota: Los totales de l año 1973 fueron estimados por la' Sécretaría con base en datos djsponibles al 30/VIII /7~. 

CUADRO 11 

A LA LC: Distribución del intercambio intrazonal por pa/s; balanza comercial intrazonal 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Año intercambio Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México 

Exp. !FOB) 484 116 28 oooa 407 8'43 101 703 '100 504 37 077 141 099 
Imp. CIF) 373 084 30 oooa 392 208 79 787 267 314 38 831 119 812 

1972 Saldo 111 032 - 2 000 . 15 635 21 916 - 166 810 - 1 754 21 287 

Exp.+ Imp . 857 200 58 000 800 051 181 490 367 8 18 75 908 260 911 

Exp. !FOB) 796 858 32 oooa 543 171 98 924 127 40]a 38 294a 156 425a 
Imp. C IF) 435 846 33 oooa 597 871 99 517 266 591 a 51 912a 126 119a 

1973 S~ l do 361 012 - 1 000 - 54 700 593 - 139 190 - 13 618 30 306 

Exp.+ Imp . 1 232 704 65 000 1 141 042 198 441 393 992 90 206 282 544 

Variación del total 
de Imp. y Exp. en 
197 3 con relación a 
1972 375 504 7 000 340 991 16 951 26174 14 298 21 633 

Increme nto pareen-
tu ¡¡l del total de 
E X p . + 1m p. 
1973/1972 43.8 12.1 42.16 9.3 7.1 18.8 8.3 

Paraguay 

19 354 
25 796 

- 6 442 

45 150 

24 065 
49' 701 

- 25 636 

73 766 

28 616 

63.4 

,. 

Perú 

73 978 
127 602 

" - 53 624 

201 580 

87 892 
173 889 

-85 997 

26 1 781 

60 201 

29.9 

Fuente : Datos provisionales suministrados por las Partes Contratantes al Servicio de Estadística, sujetos a modificación. 
a Estim ado por el Servicio de Estadística. 

-

lndice 196 1 = 700 

(7) (2) 

100.0 100.0 
97.3 97 .5 
91.1 90.9 
94.4 98.6 
92.4 100.0 

107 .3 111.2 
111 .4 11 6.7 
120.9 128.4 
134.2 139.8 
156.5 161.8 
175 .9 181.3 
201.5 207 .9 

d 25 0.1 

J < 

" 
' J 

J 

Uruguay Venezuela 

26 614 157 828 
70 379 99 499 
43 765 58 329 

96 993 257 327 

32 296 141 847a 
122 2.90 110 53Ja 

89 954 31 316 

154 546 252 378 

57 553 - 4 949 

59.3 1.9 
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Paraguay 

El país que representa el mayor incremento de comercio en 
1973 es Paraguay, con el 63.4%, que en valores absolu tos es de 
casi 29 millones de dólares con relación a 1972. Pese a que sus 
exportaciones aumentaron en más de 4 mi ll ones de dólares, 
creció el saldo negativo de su balanza comercial con la zona, 
pasando en 1973 a tener un déficit de cas i 26 millones de 
dólares, debido a que las importaciones superaron en 24 
millones de dó lares las registradas en 1972. 

Argentina 

Esta nación muestra un incremento que en valores absolu tos 
superó los 375 millones de dólares, cantid ad que representa el 
43.8% sobre el total del año anterior. Ese aumento se discrimi
na en casi 313 millones en exportaciones y más de 62 millones 
en importaciones, comparando los totales de 1973 con los de 
1972. El lo reportó al país un saldo favorable en su balanza 
comercial, que se viene registrando desde períodos anteriores, y 
que de 111 mi !Iones en 1972 pasó a 361 millones en 1973. 

Brasil 

En tercer lugar se sitúa Brasil, con un incremento de su 
comercio intrazonal del orden de los 341 millones de dólares. 
De éstos, 136 millones correspondieron a exportaciones y 205 
mi ll ones a importaciones. Su balanza comercial con la zona 
vuelve a ser negativa, cambiando el signo positivo que mostraba 
desde 1971. El déficit con la zona es de más de 54 millones de 
dólares en 1973. 

Perú 

El intercamb io de Perú con la zona en 1973 registró un 
aumento de más de 60 millones de dól ares, que representa . el 
29.9% en relación con 1972. Ello obedece a que sus importacio
nes superaron a las del año anterior en 46 millones y· que sus 
exportaciones se incrementaron en 13 millones de dólares. El 
saldo continúa siendo deficitario, habiendo llegado a los 86 
millones de dólares, lo que configura un volumen considerable· 
mente superior al del año anterior. 

Colombia 

El comercio de Colombia totalizó en 1973 una cifra superior a 
los 198 mi !Iones de dólares, lo cual representa un incremento 
cercano a los 17 millones sobre el año anterior. Este aumento 
se registró fundamentalmente en virtud de mayores importacio
nes (20 millones de dólares), mi entras que sus 'exportaciones 
disminuyeron en casi 3 millones. La balanza comerci'al de este 
país muestra una situación casi equ ilibrada, · con un saldo 
negativo de apenas 593 000 dólares, lo que pone de manifiesto 
cierta recuperación de su comercio con la zona, que se inició en 
1972 con un saldo positivo por 22 millones de dólares. 

Uruguay 

Cabe una referencia especial para Uruguay, que mostró ya en 
1972 un imp ortante deterioro de su comercio intrazonal. En 
1973 las cifras revelan un incremento del comercio de más de 
57 millones de dólares. Tal situac ión se debe en especial al 
aumento de sus importaciones v de sus exportaciones . las que 
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crecieron en casi 52 millones y en más de 5 millones, respecti
vamente. El déficit crónico de su balanza comercial con la zona 
alcanza valores que se aprox iman a los 90 mi !I ones de dólares, 
guarismo que se sitúa como de los más altos registrados en su 
comercio con la zona. 

Venezue la 

Las estimaciones para 1973 del comercio de este país muestran 
una disminución de casi 5 millones de dólares, equivalente a 
casi el 2% del total correspondiente a 1972. 

De acuerdo con los cálcu los efectuados, las exportaciones 
habrían disminuido en más de 15 millones, mientras que las 
importaciones se increme ntaron en 11 millones de dólares. De 
cumpl irse las predicciones, el saldo de la balanza comercial 
segui ría siendo positivo, pero mostrando una disminución supe
rior a los 27 mi !Iones. El saldo correspond iente al año 1972 por 
58 millones, ll egaría para 1973 a 31 millones de dólares. 

Bolivia 

Los cálculos correspondientes a Bolivia indican para 1973 un 
incremento del 12%, lo que de verificarse en la realidad repre
sentaría 7 millones de dólares de aumento del comercio total 
con respecto a 1972. El saldo de la balanza comercial se 
mantendría negativo con un monto de un millón de dólares. De 
acuerdo con los totales estimados, las exportaciones y las 
importaciones au_mentaron en 4 y -3 millones de dólares, 
respectivamente. 

Ecuador 

Este país, en las mi smas condiciones anotadas para Bolivia, 
habr ía aumentado su comercio en más de 14 millones de 
dólares, incremento que representaría casi 19% del total del año 
1972 . Las exportaciones se habrían acrecentado en 1 millón y 
las importaciones en más de 13 mill ones, aproximadamente. Por 
tanto, el saldo de su balanza comercial con la zona, que seguiría 
siendo negativo, pasaría de alrededor de 1-700 000 dól ares en 
1972 a más de 13 millones en 1973. 

México 

Esta nación habría incrementado su comercio en 1973 en más 
de 21 millones, que representarían el 8.3% sobre el total de 
1972. Las exportaciones e importaciones aumentarían en 15 y 
6 millones, respectivamente. Por tanto, el saldo de .la balanza 
comercial con los países de la ALALC seguiría siendo positivo, 
con un superávit de más de 30 millones de dólares. 

Chile 

La posición de Chile mqstraría un incremento de su ·comercio 
con la zona de más de 26 millones de dólares, o sea el 7.1% del 
total correspondiente al año 1972, originado en su totalidad en 
el aumento ¡:le sus exportaciones zonales, ya que los valores en 
materia de importaciones parecen haber varia,do poco con 
respecto a los del año anterior. 

De cumplirse esta predicción, el saldo, ya casi crónicamente 
deficitario de su balanza comerc ial con la zona, mostraría cierta 
recuperación. pasando de casi 167 a 139 millones de dól ares. 
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Fundamentación 
del proyecto tributario 

NOTICIA 

Exposición de motivos de la iniciativa de "Ley que establece, 
reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales". El proyecto 
se aprobó con algunas modificaciones por el Congreso de la 
Unión durante el presente mes de noviembre. La ley se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación del 79 del mismo mes.l 

TEXTO 

Es decisión del Gobierno de la República mantener los ob
Jetivos que apoyan y justifican nuestra organización política, 
particularmente en las condiciones que imponen a nuest ro país 
los desórdenes que, con motivo de la infl ación de la econom ía 
contemporánea, se han producido en el desajustado sistema 
monetario, comercial y financiero mu ndiaL 

Desde el inicio de su mandato, la presente ad ministración 
puso en march a una estrategia de desarrollo económico y social 
compartido. ' 

El objetivo supremo e invariable consistió en lograr la mejor 
distribución posible de los beneficios del crecimiento económico 
para fortalecer la prosperidad del país. El Gobierno se propuso 
resolver los desequilibrios que padecía la economía, otorgándole 
especial importancia a la actividad agropecuaria y a la produc
ción de bienes industriales básicos para el desarrollo; fomentar 
la capacidad exportadora y diversificar los mercados del exte
rior; ampliar las fuentes de creación de empleos; regular clara
mente la participación de la inversión extranjera en la actividad 
económica y la transferencia de tecnología e impulsar el 

Nota: El títu lo es de la redacción. 
1 Véase "Reformas fiscales" en la Sección Nacional de este número. 

desarrollo cientí-fico y tecnológico como único camino para, a 
largo plazo, dotar al país de fuentes autónomas de crecimiento. 

Las diversas acciones que el Ejecutivo Federal ha emprendido 
durante los primeros cuatro años de su mandato. corresponden 
de manera coherente a esos objetivos. 

En el decenio de los años sesenta la economía mundial vivió 
una de sus etapas más prósperas. El desarrollo era rápido y 
regular, el alza de precios moderada y el comercio internac ional 
muy dinámico. Pareda que los instrumentos económ icos pod ían 
evitar el desempleo sin . causar inflación. Los pa íses del Tercer 
Mundo participaJon · er¡ alguna medida de esa favorable evo lu
ción y en ocasiones se llegó a pensar que los problemas de la 
p9breza podrían solucionarse mediante ciertas formas de coope
ración internacionaL 

Sin embargo, en los úl ti mos años hemos resent ido crecientes 
presiones in flacionarias originadas en los pa íses desarrol lados y 
transmitid as a través del mercado internacionaL 

El pa ís más industrializado del mundo adoptó med idas 
restrictivas a la importación Y. suprimió la convertibilidad del 
dólar en oro. Desde entonces los desajustes monetarios interna
cionales, la especulación en monedas, materias primas y alimen
tos; la elevación de los precios del petróleo, y las malas 
cosechas agríco las en el mundo, hicieron necesario replantear 
casi todos los esquemas económicos y políticos. Nuevas alianzas 
entraron en juego y muchas concepciones tuvieron que abando
narse . 

La inflación es ahora un fenómeno generalizado. En los 
principales países industriales exede del 10% anual y en muchos 
es superior al 25 por ciento. 

El desconcierto y los enfrentamientos entre d¡stintos grupos 
de países demuestran que no hay respuestas simphs que puedan 
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ser aplicables. Para conocer y evaluar la realidad se establecen 
mecanismos de diálogo a los que estamos acostumbrados. Se 
promueven reuniones con profesores universitarios, técnicos, 
organizaciones obreras y patronales. 

El más grave peligro que se vislumbra es que las medidas 
antiinflacionarias conduzcan a una depresión a escala mundial, 
en donde millones de obreros perderían sus fuentes de trabajo. 
En muchos países industriales ya se observa una recesión en la 
actividad económica acompañada de incrementos en los precios 
y mayores tasas de desempleo, que ha sido calificada con el 
término "inflación-estancamiento". 

La economía mexicana se caracteriza por un considerable 
grado de apertura al mercado mundial. Más de la mitad de los 
bienes y servicios que integran el producto interno bruto tienen 
vinculados sus precios, directa o indirectamente, a cotizaciones 
internacionales de productos iguales o similares. Por esta razón,' 
algo más de la mitad del alza de precios que ha experimentado 
el país en los últimos años se explica solamente por el impacto 
directo de la absorción de las presiones inflacionarias del 
exterior. 

Los países desarrollados, especialmente los más grandes, 
pueden probablemente absorber incluso los ef~ctos de una grave 
recesión con .inflación, que algunos especialistas prevén, pero los 
países en desarrollo no pueden darse ese lujo. 

De hecho se hace evidente la necesidad de replantear los 
esquemas económicos y poi íticos en que descansan hasta ahora 
las relaciones internacionales. La crisis que vive el mundo 
trasciende el ámbito de lo meramente monetario y financiero, es 
de índole política y moral. 

La ILJcha por la prosperidad y la independencia d~ México no 
puede hacerse en forma aislada. Es preciso actuar con determi
nación en el ámbito mundial, donde se toman decisiones que 
afectan después a todos. Nuestra posición ha sido clara desde 
un principio y su expr(!sión está plasmada en la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Nos anticipa
mos,, a los acontecimientos y hoy podemos Cof1firmar que nos 
asiste la razón. Los países sub¡:lesarrollados encuentran nuevas 
fórmulas de cooperación para defender sus intereses y es preciso 
que los industrializados evalúen históricamente este fenómeno, 
ya que de no alcanzar a comprenderlo. se genera,rán conflictos 
cada vez más graves. 

Es necesario subrayar que los países gue han alcanzado 
elevados niveles d~ desarrollo no tienen por lo general que 
atender necesidades como las de la población mexicana despo
seída, ni crear un número tan crecido de empleos como los que 
México requiere para darle a las nuevas generaciones una 
verdadera participación en el futuro que deberá ser en buena 
medida constr\)ido por ellas. · 

El Gobierno de la República está obligado a defender al país 
de la crisis. Situaciones nuevas demandan renovados instrumen
tos que habiliten 'al Estaáo para enfrentar las presiones externas 
y garantizar la continuación de' nuestra estrategia de desarrollo 
económico y social compartido. 

Conviene recapitular algunos de los resultados cualitativos y 
cuantitativos logrados a la fecha. 
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El diálogo y la autocrítica se han permeado en la sociedad 
mexicana dándole a los grupos sociales y al propio Gobierno 
una flexibilid ad antes desconocida para adaptarse a la realidad 
nacional y buscar derroteros apropiados. El intercambio perma
nente de ideas ha promovido un espíritu creador y un déseo 
genuino de concordia. No se ocultan los problemas y tampoco 
se escatiman los méritos. Las deficiencias de nuestras estructuras 
poi íticas, sociales y económicas son todavía considerables en 
muchos aspectos, pero no nos agobian. Al iniciarse el quinto 
año de gobierno estamos preparados para seguir adelante con 
plena responsabilidad y vigor. Sabemos dónde estamos y lo que 
tenemos que hacer: 

Nuestra confianza se sustenta en la experiencia de todos los 
días: evaluar la realidad, conocer los diversos puntos de vista, 
analizar alternativas, escoger el mejor camino y convencer a las 
partes interesadas de la validez de la solución propuesta. Hemos 
tenido buenos resultados en múltiples decisiones importantes. 

Sectores básicos de la economía nacional han recibido impul
so definitivo en razón de las revisiones de prec ios y tarifas. La 
producción aumenta, se descubren nuevos campos de petróleo y 
se inician exportaciones, se avanza en la unificación de las 
frecuencias eléctricas y se entra a la tecnología moderna con 
una planta de generación atómica. La petroqu ímica tiene una 
perspectiva muy alentadora y mediante las inversiones necesarias 
seremos un importante país exportador de esos productos. En 
breve dispondremos de fertilizantes suficientes. 

La siderúrgica y la minería se han vitalizado a través de 
nuevos proyectos de inversión que pronto aportarán volúmenes 
significativos de producción ad icional y ampliarán las posibili
dades de exportación, . 

Las insuficiencias de transporte que ocasionaron serios embo
tellamientos en la distribución regional de alimentos y materias 
primas básicas están prácticamente resueltas y garantizan su 
contribución al progreso del país. 

El grave problema de la insuficiencia de vivienda obrera 
pareció en un momento dado presentar obstáculos insolubles; 
pero nuevas normas de entendimiento facilitaron establecer un 
mecanismo permanente y eficaz en el INFONAVIT. 

. Los recursos canalizados al fomento de la educación nos dan 
una base más firme para el desarrollo y, al mismo tiempo, 
otorgan nuevas oportunidades a g_rupos cada vez más amplios de 
la población, especialmente. los de menores ingresos. 

En el sector agrope~,uario la prelac ión ha sido real. No sólo 
se ha aumentado significativamente la inversión pública y el 
~rédito oficial, sino que se ,promulgaron nuevas leyes federales 
de reforma agraria y de aguas y se ajustaron los precios de 
garantía, lo que se seguirá hac iendo cuando sea necesario para 
dar a la producción un incentivo eficaz. La actividad será 
rentable mediante I<J utilización de. mejores técni~as para elevar 
la productividad. Por su parte, los programas de organización 
campesina, regularización de derechos agrarios y de asistencia 
técnica requieren una atención perseverante, a fin de contrarres
tar cuanto antes los excesivos rezagos acumulados. La adecuada 
comercialización es un factor todavía no cabalmente resuelto, 
pero es indispensable que los productores reciban una propor
ción más justa de los precios finales .de venta. Sólo as( se tendrá 
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la seguridad de que los incentivos a la producción cumplan el 
propósito de elevar el nivel del ingreso real de los trabajadores 
del campo. 

Estimo necesario requerir nuevamente la colaboración de los 
sectores sociales del país en la realización de la tarea nacional, 
que la administración a mi cargo tiene la responsabilidad de 
dirigir. Reitero que los objetivos básicos son: 

a] Promover la justa distribución de la riqueza y el ingreso, de 
modo que se vaya eliminando la injusticia que su concentración 
encierra; con ello, la demanda interna se estructwará conforme 
a bases. más extensas y sólidas. La orientación de la corriente 
del ingreso hacia finalidade~ socialmente convenientes, la reduc
ción del desempleo y la ex tensión de la educación cobran 
especial importancia en este contexto. 

b] Intensificar la explotación racional de los recursos natura
les del país y el desarrollo científico y tecnológico, orientados a 
fortalecer el crecimiento agropecuario e industrial, sabiendo 
aprovechar en nuestro beneficio los adelantos tecnológicos y 
comerciales más avanzados. 

e] Combatir el notorio rezago del sector agropecuario con 
sus negativas consecuencias sobre el empleo, el bienestar y la 
integración sociocultural de inmensas masas rurales, sobre la 
alimentación popular y la estabilidad de los precios internos. 

d] Corregir . el desequilibrio existente en el desarrollo indus
trial. El fomento de las ramas productoras de bienes de capital 
y de algunos bienes intermedios, así como la mejora de la 
eficiencia en todos los sectores ya establecidos, plantean un reto 
al Estado y a la iniciativa y capacidad empresarial de los 
particulares. 

Estos cuatro objetivos definen un marco · dentro del cual el 
Gobierno propone a la nación una nueva estrategia de financia
miento del desarrollo. 

Un desarrollo compartido como el que pretendemos, en las 
condiciones que privan en el mundo, exige un cambio en la 
política de financiamiento que se ha seguido en las últi mas 
décadas y que ahora revela notorias insuficiencias y deficiencias 
frente a las dificultades inmediatas y a los desajustes en el 
patrón de desarrollo a largo plazo del país. 

/ 

Se ha producido un déficit creciente en la hacienda pública, 
debido a que la carga fiscal ha permanecido baja y a que los 
precios y tarifas de los bienes y serv ic ios que proporcionan 
diversas empresas estatales implicaban, hasta fecha reciente en la 
que algunos de ellos fueron mod ificados, un subsid io a los 
usuarios y a las empresas privadas. La Federación estaba obligada 
a · financiar a las empresas públicas responsables del suministro 
de energéticos, cuyo crecimiento se veía así comprometido, 
limitado y aplazado, con notbrio perjuicio para el país, como 
quedó acreditado ante la actual crisis del petróleo. 

El sistema impositivo se ha alterado poco a pesar de las 
exigencias de inversión derivadas del tamaño de la población y 
de la economía nacional. 

Aunque el sistema tributario se ha mantenido rezagado, el 
Estado, cumpliendo su responsabilidad, ha realizado una decidi
da labor de promoción económica y social con la finalidad de 
modernizar al país y acelerar su desarrollo, y responder a las 
mayores demandas de la población, en cuanto a educación, 
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salud, asistencia y seguridad social, vivienda y servicios urbanos. 
La atención de estos objetivos no ha sido, sin embargo, 
sistemática ni de la amplitud deseada por la insuficiencia de los 
recursos ordinarios como fu ente del gasto público. 

Al acentuarse la insuficiencia de los recursos ordinarios 
frente al aumento de su.s deberes hacia la comunidad, el 
Gobierno se vio obligado a recurrir, en · proporción creciente, a 
fondos ·captados en el sistema bancario y en el mercado 
internacional. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, y al 
paso en que aumentó el déficit del fisco federal, estos mecanis
mos impusieron costos y limitaciones cada vez mayores al 
financiamiento del gasto. Las demandas de fondos del sector 
público originan presiones que restringen la capacidad del 
sistema de crédito para atender las necesidades de los distintos 
sectores de la actividad económica que ven así limitado su 
propio crecimiento y aporte a la riqueza pública. La deuda 
externa ha crecido, pero su contribución neta se reduce por el 
aumento de su servicio. 

Durante muchos años el objetivo de alentar la formación de 
capital prevaleció sobre la conveniencia de dotar al sector 
público de recursos suficientes para responder a los variados y 
complejos requerimientos que plantea ineludiblemente la trans
formación económica del país. El sacrificio de recursos fiscales, 
a través de una carga impositiva baja y de subsidios otorgados 
por empresas públicas y el progresivo endeudamiento de la 
hacienda federal, ha limitadQ la capacidad de acción del sector 
público como promotor de un desarrollo más equilibrado y 
justo de nuestra sociedad. 

En suma, la política de financiamiento ·adoptada en un 
período de estabilidad generalizada, en el que para lograrla el 
sector público transfería recursos o no los captaba de la 
comunidad, añade presiones inflacionarias y limita la capacidad 
de acción del Gobierno en circunstancias como las actuales. 

Dentro del programa económico y social formulado para 
encauzar el esfuerzo que el país tendrá qlie real izar para un 
desarrollo equilibrado, compartido í¡ con menores presiones 
inflacionarias, proponemos a esta soberanía la modificación de 
diversas disposiciones impositivas. 

· Las principales reformas no tienen únicamente un propósito 
de recaudación adicional; persiguen también los objetivos si
guientes: 

- Reducir el gasto en artículos de consumo no indispensa
bles y gravar · aquellos bienes y servicios cuyo uso es 
aconsejable reducir a fin de evitar el desperdicio de recursos 
esc;.asos. 

-Desalentar cuantiosas inversiones en bienes raíces social
mente poco productivas. Favorecer, en cambio, la inver
sión privada generadora de empleos. 

- Mejorar la equidad del impuesto sobre la renta al acentuar la 
progresividad en el gravamen a las personas físicas con altos 
ingresos. 

- Reducir el consumo no necesario y canalizar los recursos 
así obtenidos a la inversión, para lo cual se eliminarán 
reducciones improcedentes al impuesto sobre la renta. 
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- Establecer precios de los bienes y servicios que el sector dido. Sin embargo, lo aparente puede llevarnos a conclusiones 
público proporciona, en .función de sus costos y las erróneas. Conviene profundizar en el fenómeno. 
necesidades de incremento en su producción. 

,___ Uniformar, actualizar y adecuar los instrumentos arancela
rios que se aplican a nuestras transacciones comerciales 
con el exterior, adaptándolas a las técnicas más avanzadas 
en la materia y ·a las necesidades económicas del país. 

De aprobarse las modificaciones que hoy someto a la consi
deración ·de Vuestra Soberanía, ·se dará un nuevo paso en • el 
cumplimiento del programa ·económico y social que anuncié el 
primero de septiembre pasado. 

El Estado podrá disponer de mayores recursos no inflaciona• 
rios para el financiamiento de un gasto público debidamente 
jerarquizado que responda a las necesidades de una población 
en crecimiento y proporeione la infraestructura y los elementos 
para que los particulares concurran con su inversión produc
tiva. 

Al mismo tiempo coadyuvaría al combate de la inflación, 
atacando sus efectos y canal izando los .recursos que se obtengan 
hacia inversiones públicas y privadas que se traduzcan en la 
creación de nuevas fuentes de producción y de trabajo y que 
aumente la oferta de los bienes y, servicios en el país. 

Deseo subrayar que las medidas tributarias propuestas no 
inciden sobre las clases populares. Se han diseñado para limitar 
el incremento en los consumos de los grupos de ingresos altos y 
medios. Es imperativo que estos sectores sociales compartan los 
frutos que el desarrollo les ha proporcionado y contribuyan a 
elevar el ' nivel de vida de la población marginada. Todos nos 
beneficiaremos al atenuarse las presiones inflacionarias,. especial
mente quienes tienen menores ingresos. 

Si bien se reconoce el importante papel que juega el crédito 
como complemento del financiamiento del desarrollo, creemos 
que todo esfuerzo de gasto que se haga en beneficio del país ha 
de tener principalmente como origen una fuente propia, directa 
y firme de financiamiento, como son los recursos que los 
ciudadanos transfieren al Estado para 'ponerlos ·al servicio de la 
c~mÚnidad en que 'viven. 

Conscientes de que •aún · existe el ·grave problema · de la 
evasión y el fraude fiscales, no obstante los resultados que se 
están logrando con la reforma administrativa, estamos decididos 
a combatirlos con energía, inclusive con la acción penal, tanto 
pbr lo que se refiere a los causantes evasores, como al personal 
gubernamental que, en actitud de deslealtad, se coluda para 
defraudar al fisco. 

El hecho de que exista evas1on no debe constituir impedi
mento para hacer avances i mportante·s en la elevación de la 
carga tributaria, que sigue ·siendo una de las más bajas del 
mundo. Por ello, aun cuando significará un ' extraordinario 
esfuerzo ¡,ara el país, no debemos posponer aún más las 
decisiones que permitirán promover el desarrollo con recursos 
que de otro modo se canalizarían· al conscmio no necesario y a la 
especulación y ocasionarían -presiones inflacionarias adicionales: 

Aumentar el rendimiento de los 'impuestos podría parecer 
contradictorio a la poi ítica antiinflacionaria que hemos empren-

La responsabilidad del Gobierno frente a la comunidad 
requiere incrementar el gasto público en cantidades razonables 
año con año. Si el Gobierno no dispone de recursos fiscales 
suficientes, tiene que recurrir_ en forma desproporcionada a la 
emisión monetaria y al orédito. Como resultado la demanda de 
mercancías excede a su disponibilidad. Quienes tienen dinero 
están dispuestos a pagar precios elevados para apropiarse los 
productos, en tanto que los sectores populares ven mermada 
cada día más su capacidad de compra. En estas condiciones se 
propicia la especulación y el ocultamiento de alimentos básicos 
y, por otra parte, se crean actitudes inflacionarias permanentes 
que deterioran las -posibilidades de ahorro. 

La política impositiva es un instrumento eficaz para comba
tir la inflación, ya que representa una transferencia de recursos 
reales que un sector de la comunidad, al reducir el incremento 
de su consumo, transfiere por medio del Gobierno a la inversión 
productiva y a la oferta adecuada de educación, salubridad y 
otros bienes de uso colectivo. 

Algunas de las medidas tributarias incrementarán el precio de 
ciertos bienes, pero no provocarán una presión inflacionaria 
generalizada y acumulativa que ocurriría, con toda seguridad, de 
seguir financiando el gasto mediante procedimientos inflaciona
rios. 

Elevar la recaudación hasta los niveles que exige el logro de 
un prudente equilibrio financiero del sector público sin poner 
en práctica de ·inmediato un sistema racional y eficiente de 
programación de su gasto público, concebido en su conjunto, 
sería aplicar un paliativo pasajero a la difícil situación que 
vivimos. El . ahorro y el uso eficiente y honesto de recursos en 
cada actividad pública es un requerimiento tan urgente como el 
aumento de la recaudación. 

Limitaciones en la capacidad de ejecución y en la disponibili
dad de fondos determinan que no sea factible realizar simultá
neamente todos los programas y proyectos que sería deseable. 
Por ello, la correcta definición y · jerarquización de prioridades 
en el tiempo y entre las distintas áreas de acción será funda
mental para evitar el uso inadecuado o excesivo de recursos por 
parte del sector público. La misma disciplina debemos exigirnos 
todos los mexicanos im el ámbito de las empresas y particular
mente en el consumo. Atendiendo a · esa filosofía se podrá 
conformar un · presupuesto de gasto para 1975 que atienda las 
crecientes necesidades de la población. Se dará así cumplimien
to a otro de los puntos de poi ítica económica enunciados. 

Se requiere aumentar la producción y la productividad en el 
campo, hasta llegar a la autosuficiencia en el abastecimiento de 
alimentos y materias primas agropecuarias. Así se podrá comba
tir, en una de sus causas principales, la inflación al asegurar que 
el incremento en los salarios no sea contrarrestado por nuevas 
alzas en los precios y evitar que la falta de granos presione a 
nuestra balanza comercial. 

Por ello, se multiplicarán las obras de infraestructura agrope
cuaria, se fomentará aún más la organización de los campesinos 
para producir, se continuará impulsando el crédito y la asisten
ci a técnica al campo y la oferta de fertilizantes, se propiciará la 
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invers10n con una poi ítica de precios de garantía a los produc
tos básicos que asegure ingresos crecientes a los ejidatarios y 
pequeños propietarios. 

El fortalecimiento de la industria mediante la cabal realiza
ción de los programas en marcha en materia de energéticos, 
acero, minería y productos petroqu ímicos, caracteriza también 
al presupuesto que se está preparando para el año próximo. 

Son éstas las inversiones que permiten sentar sobre bases más 
sólidas el desarrollo nacional, crear nuevas y crecientes fuentes de 
trabajo, al propiciar que la inversión privada ~e multiplique y no 
se vea limitada por la escasez de materias primas. 

Al financiar el gasto con una proporción mayor de' recursos 
propios se moderará el crecimiento de la deuda externa y, en lo 
interno, se podrán liberar créditos que ahora absorbe el sector 
público para destinarlos a la inversión productiva privada. 

Sólo un gasto público debidamente jerarquizadory financiado 
con recursos no inflacionarios y mayor producción de alimentos 
y materias primas, podrán eliminar las tensiones sociales que la 
inflación y el ánimo especulativo provocan. 

Mediante otros instrumentos, se actúa para estimular y 
orientar el crédito disponible en la economía y el que sanamen
te se tome del exterior, de moélo que se financien las activ ida
des privadas conforme a los inaplazables objetivos nacionales. 
Propondremos igualmente a esta Soberan ía, modificaciones al 
sistema legal que regula la ·operación del mercado de valores 
para propiciar nuevas formas de financiamiento de las empresas. 
Continuaremos el ajuste del marco institucional del sistema 
financiero para adaptar su operación a la dinámica del desarro
llo moderno y equitativo del país. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras revisa y 
diseña, conforme a la ley de la materia, poi íticas que conjuguen 
la conveniencia de recibir capi tales foráneos, con los altos 
intereses de la nación. Asim ismo, hemos buscado la incorpora
ción de estos principios en sistemas internacionales justos por 
los que hemos pugnado en nuestros viajes al exterior y al recibir 
huéspedes de naciones amigas. Todo ello forma parte · del 
financiamiento del desarrollo. 

El Gobierno federal considera que es una tarea inaplazable 
hacer compatibles la formación de capital en el sector privado 
de la economía, impulsándolo hacia un comportamiento cada vez 
más dinámico, y la captación de recursos que reclama el 
desempeño de las tareas del Estado, en orden a los objetivos 
fundamentales del desarrollo nacional definidos por su poi ít ica. 
De esta manera se compartirán efectivamente los costos y los 
resultados del crecimiento económico. 

Ante los cambios que nos impone la crítica situación interna
cional, unidos a las modificaciones que la inflación ha traído en 
el comportamiento interno de la economía, hemos de tener 
respuestas ágiles. De no hacerlo, se podría perder el control de 
los acontecimientos y no se contrarrestarían a tiempo sus 
manifestaciones perniciosas para la colectividad. Es por ello que 
no debemos esperar. 

El desarrollo compartido requiere un nuevo esfuerzo por 
parte de todos, principalmente de los grupos sociales más 
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prósperos; debe consistir en un conjunto de acciones coherentes 
y ha de fundarse en la voluntad de sortear. con equidad y 
eficiencia las presentes circunstancias adversas. 

Nuestro elevado crecimiento demográfico y la consiguiente 
necesidad de creación de empleos debe tener una respuesta 
adecuada elevando a niveles apropiados el ahorro nacional; as í 
se evitarán los peligros def financiamiento inflacionario. 

Si en la lucha contra la inflación no se propiciaran sustan
cialmente el aumento del • ahorro y la .inversión productiva, se 
podría provocar el sacrificio · de algunos de nuestros obj¡:tivos 
principales. No podemos buscar la estabilidad de precios a costa 
del empleo, de acentuar la desigual distribución del ingreso, ni 
mucho. menos, de postergar la lucha por manejar con mayor 
libertad y autonomía nuestros recursos. 

EJ desarrollo del país · no debe detenerse: El progreso está 
fincado sobre la unión inseparable del desarrollo económico y la 
justicia social y ha de traducirse en actividades creativas y 
constructivas. Estamos conscientes de que los esfuerzos, no sólo 
deb Gobierno sino. de la población toda, han de dirigirse a la 
satisfacción de las necesidades de las grandes· masas de pobla
ción y de una juventud que demanda mayores oportunidades; a 
la creación, cada día más acelerada, de fuentes de producción y 
de empleos y asegurar tranquilidad y justicia · en el futuro 
inmediato. 

Contamos con abundan·t~s rec\.lrsos naturales; deb¡:mos explo-. 
rarlos, explotarlos y desarrollarlos en .forma orgánica, con 
eficiencia, medios propios, trabajo y equidad. 

Con base en el esfuerzo compartido que ahora pedimos a la 
sociedad,, unidos y sol id arios en lo fundamental podremos 
asimismo compartir con libertad los frutos del desarrollo. 

A continuación me permito motivar las reformas contenidas 
en la iniciativa que ahora se pre~entí} : 

~ENTA 

Las reformas que se proponen en relación con la Ley del 
Impuesto sobre la Renta tienen por objeto, .en el campo de las 
empresas, corregir diversas desviaciones que se han observado en 
sus deducciones, establecer los tratamientos adecuados para 
situaciones nuevas o no previstas en la ley e incorporar en la 
misma disposiciones que faciliten y hagan más eficiente la 
vigilancia de los contribuyentes o resuelvan problemas de inter
pretación que se han presentado. No se pretende modificar la 
base del impuesto ni la tarifa aplicable a las empresas, en 
congruencia con la poi ítica de no afectar la actividad producti
va. 

En materia de deducciones es conveniente limitar ciertas 
erogaciones hasta ahora consideradas como normales y propias, 
porque se ha incurrido en exageraciones o se incluyen concep
tos que, en realidad, son gastos de carácter personal de los 
propietarios de las· empresas. Para el efecto se enfatiza que los 
gastos deducibles deben ser los estrictamente indispensables para 
los fines del negocio en vez de normales y propios. 

No se admitirá la ded\.lcción de intereses pagados, cuando el 
ca¡;¡i.ta.l, r;~c ibido hubiere sido uti lizado para prestarlo sin intere-
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ses; si éstos se pactan a tasas inferiores a las que paga la 
empresa que efectúa el préstamo, sólo se rá deducible el interés 
correspondiente a la tasa más baja, Los honorarios a miembros 
de consejos de ad ministrac ión, comisarios y ·funcionarios de alto 
nivel se limitan de modo que no excedan del -10% de las demás 
deducciones ni al rrwnto total de los sueldos y salarios pagados, 
ni , jndividuallflente resulten superiores al sueldo más alt_o en la 
el')lpres_a. Sólo se permitirá la deducción de gastos -por concepto 
de automóv iles, cuando no se proporcione más de uno por cada 
persona ligada con la empresa por relación de trabajo y siempre 
que sea ~strictamente indi spensable para el desarrollo de sus 
funciones. La deducción de los pagos que se hagan a com isi onis
tas, consignatarios, agentes y otros mediador.es, deben . est¡J.r 
apoyados en contrato escrito en el que _se establezca la remune
ración y ésta debe corresponder a actividades comerciales 
efectivamente realizadas. Se propone que no se permita la 
deducción de obsequios, atenciones y gastos de naturaleza 
análoga, salvo los que tengan carácter promociona! y sean 
ofrecidos en forma general a clientes del causante; ni los gastos 
relac ionados con casas habitación, casas de recreo, av iones y 
embarcaciones, salvo que en estos dos últimos casos se trate . de 
empresas de transporte o se compruebe previamente ante la 
Secretar(a de Hacienda y Crédito Público la necesidad y justifi
cación del gasto. Se propone también que quede claramente 
establecido que ciertas erogaciones, como las correspondientes 
al pago de sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios,· 
in tereses moratorias, recargos o penas convencionales, no sean 
deducibles. 

Los gastos de viaje que realicen funcionarios y empleados de 
las empresas en el país y, principalmente, en el extran jero, 
suelen dar lugar a deducciones muy super iores a las que 
razonablemente deben admitirse; por ell o se estim a adecuado 
que dichas deducciones só lo- puedan real izarse por el mon to de 
los gastos en que se incurra por transportes, uso de automóv.i les, 
hospedaje y alimentos, cuando se efectúen por persona ligada 
con la empresa por relación de trabajo. Estos mismos gastos, 
cuando se realicen en el extranjero, también serán deducibles si 
cumplen con estos requisitos. 

El abuso en el empleo de tarjetas de créd ito, e,xped id as por 
diversas sociedades e instituciones de cré9 ito, p-ara p,resentar 
como gastos de la empresa erogaciones personales de sus 
funcionarios o directiv9s, así como ,la tendencia observada a 
duplicar estas deducciones, ob liga. a proponer que no se admitan 
como comprobantes los cargos efectuados mediante el uso de la 
tarjeta de crédito, si no se comprueban con documentos que 
reúnan requisitos fiscales, expedidos por persona de quien se 
haya adqu irido un bien o recibido un servicio. 

Paralelamente con l¡¡.s medidas que t ienden a restringir las 
principales . irregularidades observadas en materia de deduccio
nes, se consideran sol!,lciones a problemas que fac ili tarán el 
mejor manejo fisc¡~l en las empresas. Entre dichas m~didas 
conviene destacar las más importantes. 

. ' 
Las empresas residentes en el país que se v.ean en necesidad 

de ~acer inversiones con juntas en el extranjero, poprán recibir 
los dividendos correspondientes, sin que éstos resulten excesiva
mente gravados; para ell o se declara que dichos ingresos pueden 
no acumul arse, ,en cuyo caso quedar:r sujetos a un¡¡. tasa de 20% 
de la que, dentro del sistema general de la ley, podrán de<;iucir 
el impuesto sobre dividendos pagados en el extranjero. 
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Se propone una solución legislativa al problema que desde 
hace varios años s¡: ha presentado por la operaci.ón de las 
empresas comúr¡mente ,ll amadas de arrendamiento financiero, 
estab leciendo en forma equitativa .el manejo ,fiscal que deben 
dar, tanto arrendadores como arrendatarios, poniendo así térm i
no a una competencia desordenada _entre estas empresas que 
afectaba los intereses fiscales. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta contiene un régimen 
que perrn ite, con las adecuadas condiciones de garantía, que 
puedan deducirse las erogaciones para creación e in cremento de 
las reservas para pensiones o jubilaciones del perso.nal; pero no 
se previeron las pre~taciones de la nueva Ley Federal del 
Trabajo que establecieron, entre otras, la de que los trabajado
res reciban primas por antigüedad, cuando termine la relación 
de . trabajo . Es muy conven iente que las empresas creen provisio
nes que les p~rmitan hacer frente1 ~n su oportunidad, a estas 
prestaciones y para ello se propone facilitarles la creación de 
fondos de reserva dentro de un régimen simil ar al de pensiones 
del personal, siendo deducibles las erogaciones correspond ientes. 

Se definen como gastos de previsión social las prestaciones 
por pensiones o jubilaciones, fal lecimientos, invalidez, servicios 
médicos, subsidios por incapacidad y 0tros simil ares, siempre 
que se establezcan de manera general y conforme a planes en 
los que tamb ién . de modo general quede determinado el sector 
beneficiado de trabajadores, los requisitos de eleg ibilid ad y los 
procedimientos para determinar el monto de las prestaciones 
respectivas. Mediante estos requisitos se procura garantizar que 
los beneficios de previsión social se proporcionen imparcialmen
te a los trabajadores. 

Se propone abandonar la exigencia de que la amortización de 
pérdidas contra utilidades de los siguientes ejerc icios) deba 
sujetarse al requ isito de que sean tanto fiscales como contables. 
Bastará que la pérdida sea solamente fiscal para que pueda ser 
amortizada. Adicionalmente se elimina de 1_¡¡, lis ta de deduccio
nes la amortizac ión de pérdidas, ya que no se trata de una 
deducción para determinar el ingreso global, si no de liberar de 
impuesto a la empresa en la . medida en que se amorticen 
pérdidas de ejercicios anteriores. Aun en el caso de determina
~ión estim ativa de ingreso gravable .será procedente la amortiza
ción de las citadas pérdidas. 

' Otras medidas tienen como fina lidad hacer más eficiente la 
actuación de la administración fiscal, dotándola de instrumentos 
legales que le permitan actuar en el -caso de incump limiento por 
parte de los contribuyentes. Al efecto, se propone que cuando 
una empresa deje de presentar declaraciones para el pago de 
impuestos , propios o retenidos, las autor idades fiscales puedan 
cobrarle un impuesto igual al de la última declaración presentar 
da. Este cobro tiene carácter provisional, pues quedan a salvo 
las facu ltades de revisión del fisco y el contribuyente, al 
presentar la declaración omitida, podrá acreditar la cantidad que 
hubiere pag-ado. La adopción de esta medida mejorará conside
rablemente el control d~l cumplimiento de ob ligaciones, para lo 
cual nos ha bastado la so la ap licación de medida·s de apremio. 

' . . 
Una de las formas de evasión más generalizada está constitui

da por la omisión en el registro y declaración de in gresos 
percibidos por la empresa. Para probar la existencia de tales 
ingresos frecuentemente debe acudirse a presunciones derivadas 
de datos proporcionados por terceros. Dada la importancia de 
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esta prueba para determinar ingresos omitidos con base en datos 
de compras no declaradas, se sugiere la adopción en la ley de 
una regla que señale en qué forma dichas compras pueden dar 
lugar a estimación de ingresos. 

Las empresas constructoras han ten ido la opción de ajustarse 
al régimen general de la ley o de pagar una tasa de 2.5% sobre 
sus ingresos brutos. Esta situación se originó en los problemas 
de hecho que encontraban para comprobar legalmente sus 
deducciones. Es deseable que las empresas de construcción 
queden incorporad as al régimen normal de la ley, pues si ellas 
no tienen interés, para fines fiscales, de recabar comprobación de 
sus erogaciones, propician una evasión en cadena por parte de 
sus proveedores. Por ello y por resultar más adecuado a la 
realidad de operación de estas empresas, se sugiere sustituir la 
tasa de 2.5% por una del 3%, sin perjuicio del derecho de estos 
causantes de acogerse al sistema normal de la ley para efectuar 
deducciones comprobadas. 

En el sector del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas se estima indispensable que la tarifa que grava los 
ingresos de quienes tengan una capacidad económica más eleva
da, sea aumentada a fin de que contribuyan en mayor medida a 
la satisfacción de las necesidades públicas. Cuando el ingreso 
gravable sea superior a 150 _mil pesos anuales empezará a 
acentuarse la progresividad de• la tarifa hasta llegar a 50% 
cuando el ingreso gravable sea superior a un millón quinientos 
mil pesos en el año. 

Para que los profesionistas determinen su ingreso gravable, se 
recomienda se suprima la deducción global no sujeta a compro-· 
bación de 20% del ingreso bruto, exigiéndose que, en todos los 
casos, los gastos sean debidamente comprobados. Tomando 
como base la experiencia de los dos últimos años en relación 
con el pago de impuesto de los médicos, se generaliza el 
sistema, abandonando el uso de estampillas. En adelante, los 
pagos se efectuarán bimestralmente en efectivo. 

Las pensiones y jubilaciones que pagan tanto el Gobierno 
como las empresas, están totalmente exentas de impuesto sobre 
la renta. Ello ha dado lugar a abusos, pues en algunos casos los 
funcionarios del sector privado, que son también accionistas 
importantes de sus empresas, aparentan jubilarse con altas 
prestaciones que, por una parte, son gastos deducibles y, por la 
otra, no causan impuesto alguno. 

Se ha considerado la conveniencia de mantener la exención 
sólo para las jubilaciones y perisiones que no excedan de 1 O 
veces el salario mínimo regional y gravar el excedente de dicho 
límite. ,No se exigirá la acumulación de las pensiones con otros 
ingresos gravables. 

Se suprime, por equidad, el gravamen para las rentas deriva
das de contratos prorrogados por ministerio de la ley. En todos 
los demás casos, cualquiera que sea. el importe de la renta 
percibida, ésta deberá acumuiarse a uiru~ produciu~ de capiiai o 
al ingreso global de las personas físicas, a efecto de que opere 
adecuadamente la progresividad del impuesto. Complementaria
mente, las personas físicas acumularán también los ingresos que 
deriven de certificados de participación inmobiliaria no amorti
zables. 

El régimen fiscal en relación con inmuebles se distorsiona 
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cuando las perso nas físicas no adquieren directamente la propie
dad sobre tales bienes, sino que constituyen sociedades con 
acciones al portador o promueven la emisión de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables, que también pueden 
ser al portador. A través de estos procedimientos se eluden los 
impuestos sobre ganancias derivadas de la enajenación de bienes 
inmuebles. Para corregir estas situaciones se propone que dichas 
ganancias queden gravadas conforme a un régimen similar al 
establecido para el caso de enajenación de inmuebles. 

Por lo que toca a los "certificados de participación inmobil ia
ria no amortizables, se propone que los productos del inmueble 
sean acumulados por los tenedores de dichos títulos, de acuerdo 
con el mismo tratamiento que la ley señala para · las rentas de 
inmuebles. Para fines de promoción y dentro de la poi ítica que 
se sigue al respecto, se proponen reglas especiales cuando los 
certificados de participación inmobiliaria no · amortizables se 
emiten en relación con inmuebles destinados a fines industriale's 
o de turismo. 

El pago del impuesto por acumulación de sueldos recibidos 
de diversos patrones y el del impuesto al ingreso global de las 
personas físicas, se ha venido efectuando en mensualidades, 
dentro del año siguiente a aquel en que se percibió el ingreso, · 
no obstante lo cual la .ley ha liberado al causante del pago de 
los recargos respectivo·s. Como en realidad se trata de una 
cobranza muy posterior a la fecha de percepción del ingreso, se 
propone una reforma que, si bien mantiene la posibilidad ' de 
pagar en parcialidades, ello debe hacerse cubriendo los recargos 
respectivos conforme a las reglas generales. 

Finalmente, se sugiere la adopción de normas tendientes a 
facilitar la interpretación de diversos textos legales o a hacer 
más eficaces los procedimientos administrativos y de fiscali
zación. 

INGRESOS MERCANTILES 

Las reform as a la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles pretenden alcanzar mayores niveles de recaudación, 
gravando bienes y servicios de consumo final de sectores de 
elevada 'capacidad contributiva. 

En cuanto a la venta o renta · de automóviles nuevos, se 
proponen las siguientes tasas: 5% para automóviles con precio al 
público hasta $ 48 000.00; si el precio es superior a esta cifra y 
hasta $ 58 000.00 la tasa es de 10%. Para los automóviles entre 
$ 58 000.00 y $ 65 000.00 la tasa será 15% y para los de más de 
$ 65 000.00 el impuesto será de 30 por ciento. 

En el caso de venta de automóviles nuevos no existe 
piram id ación del impuesto, por celebrarse sólo una operación de 
venta. Su demanda no se verá contraída por la reforma, por el 
tipo de artículos de que se trata. Sin embargo, es éle preverse 
un favorable cambio en la estructura del consumo de automóvi
ies con preferencia hac ia ios de menor pre~.-iu y Ldllldiiu, iu yú t: 
permitirá un uso más racional de los recursos, ahora escasos, 
que se utilizan para la fabricación, conservación o mantenimien
to . 

La recaudación de las nuevas tasas no presentará dificultades 
adicionales para su control, toda vez que los sujetos no son 
claramente identificables, ya que las operaciones respecto a 
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automóviles nuevos, se hacen en las distribuidoras ·autorizadas. 
Para evitar desviaciones se define que la enajenación gravada 
con las tasas especiales es la primera que se efectúa al.consumi
dor. 

También se propone que los ingresos derivados de la venta 
de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos de cilindra
da y de las deportivas de toda clase, sean gravados con la tasa 
especial de 10%, por razones simil ares a las expuestas en el caso 
de automóv il es. El impuesto no afectará a motocicletas de 
pequeña cilindrada, que generalmente se utilizan como instru
mento de trabajo. 

Los ingresos provenientes de servicios prestados en restauran
tes, bares, cantinas y centros nocturnos, que reúnan ciertas 
características o que se encuentren ubicados en hoteles o 
moteles de luj o o de primera, se establece que quedarán 
afectados a la tasa del 15%, atendiendo a la naturaleza del 
consumo que se realiza en este t ipo de establecimientos y que 
revela una mayor capacidad eco nómica. 

No se afecta a los establecimientos que no expendan bebidas 
con los alimentos. La tasa especial no se ap licará cuando los 
restaurantes, bares y establecim ientos simi lares se encuentren 
ubicados en hoteles ·y sean los huéspedes los que concurran a 
dichos lugares, siempre que el importe del consumo se incluya 
en la factura o nota que ampare ·la totalid ad de la estancia, ni 
cuando los servicios en los estab lecimientos mencionados for
men parte de viajes, paseos o giras pagados a precio global. 

Por las mismas razones, se propone que los in gresos prove
nientes de la venta de yates, veleros, lanchas deportivas, aviones 
y avionetas, causen el impuesto con una tasa de 30%, conside
rando que la adquisición de este tipo de bienes la realizan 
personas cuyos ingresos son considerablemente altos. 

Se aclara que no quedan comp rendidos en la exención del 
gravamen los ingresos derivados del derecho a .la u'ti lización y 
aprovechamiento de casas o apartamentos amueblados, ni los 
provenientes del arrendamiento de carros de ferrocarril. Estos 
casos han dado lugar a constantes controversias en los tribuna
les. 

En congruencia con la poi ítica de fomento a las exportacio
nes se eximen de l gravamen a las com isiones que se perciban 
por la realización de dichas actividades. 

GASOLINA 

La poi ítica anteriormente delineada para financiar nuestro desa
rrollo económ ico con recursos propios, determina la convenien
cia de un impuesto cuyo objeto será la venta de gaso lina en 
expendios autorizados, la venta a consumidores o el consumo 
que realicen directamente los importadores de Petróleos Mexica
nos. Se equipara a la venta el hecho de que la gaso lina salga del 
dominio directo del causante. 

Este impuesto recaerá en los expendedores de gasolin a que 
podrán trasladar lo a los compradores. Esta repercusión se 
justifica por el hecho de que el automovi li sta es quien recibe 
una mayor proporción de servicios públicos, tales como call es, 
vías rápidas, estacionamientos, autopistas y carreteras, entre 
r'\ tr"r'\ C A.-l.o.t"Y't.~C' 1., l"" r'\nt ..... rvt.in.., r- i /... n -.t_....-..c.f.6.,..¡,......, '' .o.l rr'\ nrr..:u.~ t- ; n. r'\ ':lo_ 
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miento urbano demandan crecientes erogaciones por parte del 
Estado, sin olvidar los graves perjuicios para la salud y la 
tranquilidad pública que acarrean tales fenómenos. 

Para el establecimiento de este gravamen se ha tornado en 
cuenta que la mayor parte del transporte de pasajeros y de 
mercancías se realiza con carburantes diferentes a la gasolin a, 
por lo que no se afectarán los costos de la industria ni del 
comercio. 

Adicionalmente se estab lecen disposiciones que permitirán 
obtener el entero oportu no del pago del impu esto, así como 
conocer los volúmenes de gaso lin a cuya venta o consumo se 
gravan. 

Del re ndimiento del impuesto se estab lece una participación 
de $0.10 por litro para los estados y el Distrito Federal, 
propiciándose con ell o que cuenten con mayores recursos 
económicos para atender en mejor forma los requerimientos que 
impone la satisfacción de las necesidades crecientes de la 
colectividad que en ell os habita. 

De ser aprobada esta iniciativa, el Ejecutivo expedirá los 
decretos conducentes para suprimir diversos sobreprecios dife
renciales autorizados para la venta de gaso lina en algunas 
entidades federativas, con lo que se logrará la igualdad del 
precio en toda la República. Esta situación no implica que los 
gobiernos federal y estatal dejen de realizar las actividades que 
ll evan a cabo con los sobreprecios, ya que la participación 
prevista los supera ampliamente. 

No debe pasar inadv.ertido que en la frontera norte del país 
se presentará el inconven iente de que la gaso lina comprada en 
México resultará más cara que la que se vende en Estados 
Unidos. Ello tiene desventajas, no sólo porque los consumidores 
cruzarán la frontera para adquirir gasolina, sino porque con tal 
motivo realizarán compras de otros artícu los en el exterior. Será 
necesario adoptar poi íticas de precios o medidas fiscales de 
orden ad ministrat ivo, que mantengan un nivel prudente de 
competitividad. 

CERVEZA 

Por necesidades recaudatorias y como un medio más de finan
ciamiento del desarrollo, el Ejecutivo a mi cargo considera 
necesario proponer se aumente en $ 0.25 por litro el impuesto 
sobre producción y consumo de cerveza. El gravamen será a?Í 
de $ 1.07 por litro, correspond iendo la totalidad de l aumento a 
estados y municipios, que en esta forma recibirán un importan
te incremento en sus participaciones, de acuerdo con la poi ftica 
de fortalecer a los fiscos locales. 

La incidencia recaerá sobre los consumidores que en vez de 
los $ 0.27 de impuesto que pagan en la actualid ad por botella 
de 350 centímetros cúbicos de. cerveza, cubrirán $ 0.36 que 
equivalen al 14% de los nuevos precios al público de este 
producto. 

TIMBRE 

Se incluyen dentro del objeto del impuesto del timbre y se 
equ iparan a la compraventa, el acto constitutivo de fideicomiso 
. . . ... .... ........ :t.... .....1...... ....t ..... .. ......... .... ........... ...... ..... . +: ... ..... : ........ ......... : ....... ...,.. ..... ..... ...... ..: ....... .-~ .....1 ..... ,.. , . ..... 
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estas figuras que en nuestro derecho han servido para dar cierta 
agi lidad a algunas operaciones de carácter no mercantil, han 
dado lugar a que se presente una marcada tendencia a real izar a 
su amparo, todo tipo de operac iones traslativas de domin io, con 
k> que se ev ita el pago del impuesto del timbre. Por lo tanto, se 
estima que no hay razón para que los actos del f ideicomiso que 
tengan estas características queden fuera del ·ámbito de l impues
to. 

Se señala como sujeto pasivo al fideicomisario y como 
solidario responsable al f ideicomitente. Asimismo, teniendo en 
cuenta que no es obligatorio designar al fideicomisario en el 
momento de constituirse el fideicomiso, se prevé que en tal 
supu esto el sujeto pasivo sea el fi deicom itente. 

.Se exceptúan del gravamen los actos constitu tivos de . fideico
misos de garant ía, de admin istración y testamentarios. 

La elevación de la tasa del 2 al ·S%· en la compraventa 
mercantil de bienes muebles, t iene como fundamento la conve
niencia de mantener una adecuada proporción con las tasas 
incrementadas del impuesto sobre ingresos mercant il es. 

TENENCIA O USO DE AUTOMOVILES 

Con frecuencia se presenta un gran húmero de problemas que 
impiden control ar la evasión de este impuesto, por lo q-ue se 
establece en la reforma que se segu irá coflSiderando tenedor o 
usuario del vehículo al enajenante, en tanto no dé av iso de la 
operación, en los términos que al efecto se establecen . 

lr:n igual forma se asienta que el adquirente será responsab le 
del impl!lesto del timbre, si al adquirir el vehícu lo no se· cerciora 
de que el mismo se encuentra pagado; en operaciones anteriores 
a la suya. ' 

REGISTRO FEDioRAL DE AUTOMOV ILES 

Acorde a las modificaciones ya indicadas a la Ley General del 
Timbre, por cuanto se refiere a la compraventa de bienes 
muebles, se propone la modificación a la Ley del Registro 
Federal de Automóv il es, estableciéndose que en los casos de 
compraventa de automóvi les entre particulares, las autoridades 
federales, estatales y municipales nd proporcionarán placas a los 
vehículos mientras no se compruebe •el pago del impuesto del 
timbre. · 

INSTITUCION ES DE CRED ITO Y ORGAN I ZACIONES 
AUX ILI ARES 

El propósito principal de la reforma a esta ley es eliminar el 
tratamiento especial de que fisca lmente gozan las instituc iones 
de crédito y organi zac iones auxi li ares, pues se considera que en 
la actualidad y dada la •firmeza de las mismas, deben contribuir 
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de los impuestos del t imbre y los especiales, que realizan 
act ividades similares o iguales. 

Como se ha indicado con anterioridad al comentarse las 
reformas a la Ley General del Timbre, en lo relativo al acto 
constitutivo del f ideicomiso, conviene gravar esta figura que 
viene ut ilizándose para eludir el impu esto del timbre sobre 
Pn;J i f'n;¡r. i()nP ~ riP in m ii PhiP~ 
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En tal virtud, se propone que se cubra el impuesto del 
timbre, en las operac iones que realicen dichas instituciones en 
los mismos térm inos en que el gravamen es ap licab le a otras 
sociedades. 

Especial mención merece la ad ición a la fracción V del 
artícu lo 154, pues si bien es cierto que las insti tuc iones de 
créd ito tienen perfectamente delimitadas sus actividades y fines 
en la propia ley, cuando éstas desbordan dichas activid ades y 
fines y se colocan en cualquiera de los supuestos de los 
impuestos especiales, deben necesariamente cubrir los impuestos 
correspondientes. 

INSTITUCIONES DE SEGUROS 

Corno en el caso de las in stituc iones de crédito la reforma tiene 
por objeto suprimir el régimen especial de tributac ión de las 
in'stituciones de seguros, respecto de los impuestos estab lecidos 
en, la Ley General del Timbre. 

La extensión del rég im en fiscal especial de las insti tuc iones 
de seguros a las personas que con ell as contratan, se ha mal 
interpretado por las empresas en el .sent ido de que las personas 
que las proveen de bienes o les prestan servicios no están sujetas 
a los diversos impuestos federales, especialmente sobre ingres0s 
mercantiles. Para evitar toda duda a este respecto, se ac lara que 
el régimen fiscal especial sólo es ap licable a quienes contraten 
seguros y no a quienes ce lebren otros contratos con las 
ern presas aseguradoras. 

INSTITUCIONES DE FIANZAS 

La reforma al artículo 74 de la Ley Federal de In stituciones de 
Fianzas, al igual que las propuestas respecto de las Leyes 
Generales de Institu ciones de Crédito y Seguros, tiene como 
propósito colocar a las instituciones de fianzas en un nivel de 
igualdad a la de cualquier otro sujeto de los señalados en la Ley 
General del Timbre. 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

Se propone una ad ición a la fracc ión 11 del artícu lo 72 del 
Cód igo Fiscal de la Federación, a efecto de que se considere 
corno delito de defraudación la presentación de declaraciones o 
manifestaciones con datos o in fo rmaciones fa lsos. Esto es 
conven iente como un paso más de educac ión al contribuyente y 
de promoción de veracidad en sus informaciones al fisco. 

LEY DE IMPUESTOS Y FOMENTO A LA MINERIA 

Se pretende incor-porar a la Ley la experiencia acuml!l lada por la 
ap licac ión de sus disposiciones, para disponer de un instrumento 
acorde con las directrices del desarrollo económico del país que 
permita abrir nuevas exp lotaciones y amp liar las ex.istentes, 
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minera, elevar la producción e industrialización de sus produc
tos, incrementar la exportación de los mismos con un mayor 
valor agregado y agi lizar los trámites admin istrativos relativos a 
la generali zac ión y permanencia de los alicientes fiscales. 

También se propone . ajustar el impuesto a la producción de 
carbón mineral y coque, permitiendo un mayor ingreso para las 
Pntirt::.f1pc fpf"''pr::.ti\/:lc._ 
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Nacional 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

La entrevista de los presidentes 
de México y Estados Unidos 

Según fue publicado oportunamente, la 
entrevista entre los presidentes Echeve~ 
rría y Ford se desarrollaría sin temario 
preciso. Ambos mandatarios se encontra
ron el lunes 21 de octubre en Nogales 
Son., y después se trasladaron a Magda: 
lena, Son., y a Tubac,, en el estado 
norteamericano de Arizona. Los dos· es
tuvieron acompañados por varios de sus 
colaboradores cercanos, entre ellos el 
Secretario de Relaciones ExteFior.es de 
México y los secretarios norteamericanos 
de Estado y de Estado Adjunto para 
Asuntos lnteramericanos. 

La primera conversación tuvo lugar 
en la ciudad mexicana de Nogales. Dijo 
el presidente Echeverría: "En el interior 
de nuestra patria luchamos por una justi-

Las informaciones que se reproducen en 
est? sección _son resúmenes de noticias apa
recidas en d1versas publicac iones nacionales 
Y extranjeras y no proce den originalmente · 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino en Jos casos en que as í s~ · 
maní fíes te . 

cia social acorde con viejas ideas mora
les, con propósitos poi íticos democráti
cos; por una solidaridad que creemos 
que en estos días necesitan en lo interior 
todos los pueblos del mundo. 

"En el 'ámbito internacional luchamos 
porque se establezcan · normas de coope
ración ; de equilibrio, de comprensión de 
cada pu.eblo para todos los demás. Pen
samos en México que la inflación es, 
apenas, uno de los aspectos económicos 
de un desajuste universal en los intere
ses, en las ideas, en la convivencia de los 
pueblos pobres y los pueblos ricos, de 
los pueblos que tratan de iniciar - mu
chos de ellos apenas- un camino de 
desarrollo, y de los pueblos industrializa
dos y poderosos. Y creemos que todavía 
es posible tener confianza en · la vida 
internacional, en un sistema de coopera
ción que lleve al equilibrio internacional 
que conduzca a la paz y no a ia guerra; 
que , entienda que los problemas que 
existen en cuálquier rincón de Africa o 
de Asia o de Oceanía o · de América 
Latina, son problemas aun para los paí
ses más ricos y más poderosos, porque el 
destino humano es uno. Esta.. es la doc
trina de México . .. " 

El presidente Ford, en respuesta a la 
bienvenid-a de su colega mexicano, ex
presó: "Nuestras reuniones de hoy, que 
van a celebrarse en parte en México y en 
narte en Estados Unidos de América. 

·Simbolizan la relación especial entre 
nuestros dos países. 

"Es precisamente esta mutua asocia
ción, sobre la base de la cooperación 
mutua, la que ejemplifica el espíritu que 
está tras de este nuevo di álogo, ~ n el 
cual nosotros nos hemos embarcado con 
todos los países de Latinoamérica a par
tir de las reuniones de Tlatelolco. 

"i:n nuestr.as réuniones de hoy, espe
ro que nos sea posible darle un significa
do · especial a esta relación entre dos 
büenos vecinos ... Cada uno de nuestros 
países recibe mucho del otro, materias 
primas y bienes de todos tipos y, ade
más, una comprensión cada vez mayor a 
través del turismo y de los intercambios 
culturales y un enriquecimiento de la 
vida humana a través de un conocimien
to mejor y una amistad cálida. Este 
intercambio es especialmente evidente en 
las zonas fronterizas ... 

· "A lo largo de nuestra frontera nos 
hemos reunido para resolver una serie de 
problemas sobre el control de las aveni
das, sobre los pequeños ajustes necesa
rios a lo largo de la frontera, cuya 
neces idad proviene de las corrientes del 
río Bravo y la manera en que vaga a lo 
largo de su curso. Nosotros estamos ex
tremadamente orgullosos de nuestra re
ciente decisión sobre el problema com
nJ .. in mlf' f'Xi~tiA rl11r;¡ntf' l::~run tif'mnn 
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referente a la ·salinidad del agua del río 
Colorado entregada a México. 

"Nuestros éxitos fructuosos en estas 
áreas en los años recientes constituyen 
precede ntes para la solución de proble
mas que pudieran surgir en el futuro ... " 

En el pueblo de Magdalena de Kino, 
llamado así en memoria del misionero 
Eugenio Kino, dieron la bienvenida a los 
mandatarios y a sus acompañantes el 
gobernador del estado de Sonora, Carlos 
Armando Biebrich, y la alcaldesa del 
lugar, Alicia Arellano Tapia. 

La última conversación y la final en
trevista de prensa tuvieron lugar en Tu
bac, Arizona. El presidente Ford ofreció 
una cena al presidente Echeverría y su 
comitiva. Después de ese acto protocola
rio tuvo lugar la entrevista de prensa, de 
algunos de cuyos aspectos se ofrece en 
seguida noticia. 

El mandatario estadounidense comen
zó haciendo referencia al "gran placer" 
que le había causado su visita a México, 
así como la oportunidad de conversar con 
el Presidente mexicano y tratar un buen 
número de temas importantes para 
los dos países. En especial se refirió a la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, propuesta por Eche
verría a la comunidad internacional. Al 
respecto dijo que ese documento "tiene 
gran mérito y merece el apoyo de to
dos ... Yo y el secretario Ki ssinger, con 
el cual he tenido oportunidad de hablar 
de ella, estamos de acuerdo en que los 
principios que la Carta ' refleja ofrecen 
oportunidades para el desarrollo econó
mico de todas las partes del mundo". 

Un periodista inquirió si en las con
versaciones se había tocado el tema de 
los yacimientos petroÜferos de Chiapas 
y Tabasco. El presidente Echeverría acla
ró que "México está vendiendo a quien 
quiera comprarle, al precio del día en el 
mercado mundial, los excedentes sobre 
su consumo interior. Esperamos que la 
exportación de petróleo de México 
aumente ... Hemos hecho algunas ventas 
a Estados Unidos, a Europa, a Brasil, a 
l~rael, y pensamos seguir haciéndolas sin 
distinción de compradores para contri
buir a satisfacer las demandas;" 

En el desarrollo posterior de la entre
vista otro reportero insistió en la im
portancia de los mantos petral íferos "re
cién des<:;ubiertos". El presidente Echeve
rría respondió: "los nuevos hallazgos de 

petróleo en México son importantes. Su 
importancia deriva de estas cifras: de 
640 000 barriles diarios que se obtienen 
de todos los campos petroleros, el 37% 
(240 000 barriles) se obtienen de unos 
cuantos pozos que recientemente se han 
comenzado a explotar. Esto nos ha per
mitido comenzar a exportar después de 
hab er trascendido definitivamente la 
época de las importaciones, que fueron 
necesarias por el incremento del consu
mo. De tal modo que para la economía 
mexicana son muy importantes, sobre 
todo considerando los precios que privan 
en el mundo en materia de petróleo, 
precios de los cuales somos respetuo
sos". 

Otras preguntas y respuestas fueron 
como sigue: 

Pregunta: "Señor presidente Ford, 
quisiera saber si en sus pláticas se trató 
acerca del ll amado trade reform y si se 
llegó a una conclusión sobre los efectos 
que esto tiene para México." 

Ford: "Me alegro mucho y estoy 
grandemente satisfecho ,por el hecho de 
que haya planteado la pregunta respecto 
a la nueva legislac ión sobre intercambio 
comercial. Esperamos que el Senado y la 
Cámara de Representantes la aprobarán 
durante el curso de este año. Es una 
legislación que incrementará considera
blemente los intercambios comerciales 
entre Estados Unidos y México y que, 
además, ayudará a equilibrar la balania 
de comercio exterior ent're México y 
Est¡1dos Unidos ... " 

Pregunta: "Señor presidente Echeve
rría, ¿nos puede decir algo sobre si se 
ha conseguido durante estas conversacio
nes realizar algún progreso en el tema 
rel·acionado con los obreros migratorios 
de México y las cuestiones conexas al 
mismo? " 

Echeverría: "Sí. Desde luego, en 
nombre de México precisé al señor Presi
dente de los Estados Unidos de América 
que en definitiva hemos desistido de 
pensar en un nuevo convenio, porque el 
examen minucioso de los tesu :tados' aue 
se obtuvieron durante la vigencia del 
último convenio demostró que éste era 
contraproducente, porque ocurría que 
con el deseo de ser contratados venían 
mexicanos a, l¡¡s ciudades fronterizas y 
muchos de ello ~, obviamente, no tenían 
contrato y venían a incrementar el nú
mero de habitantes de estas poblaciones 
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mexicanas, o bien pasaban ilegalmente. 
De acuerdo con la política de autocrí
tica que en todas las actividades naciona
les se ha fijado México, hemos aclarado 
que la principal responsabilidad de que 
salgan trabajadores emigrantes es de Mé
xico, que necesitamos enviar más recur
sos al campo, organizarnos mejor, produ
cir más, arraigar más firmemente a nues
tros campesinos a la tierra. Yo no sé si 
el señor presidente Ford quisiera com
pletar esta información porque la tene
mos en conjunto." 

Ford: "Sí. Como ya se ha indicado, 
este tema se ha discutido con gran deta
lle. Es un tema que tiene largos antece
dentes desde el punto de vista histórico, 
que plantea problemas de actualidad y, 
es más, problemas nuevos que están sur
giendo con relación a este grupo de 
personas. Nosotros hemos intentado ana
lizar qué es lo que podemos hacer, en 
qué medida podemos ayudar mejor a 
resolver esta cuestión. Hemos acordado 
volver a analizar las funciones de la 
comisión existente, para que dich a comi
sión estudie de nuevo los datos relativos 
al número de mexicanos que vienen a 
trabajar a Estados Unidos, el número de 
individuos que vienen a buscar empleo y 
trabajo en nuestro país. Pensamos revita
lizar la comisión para que lleve a cabo 
sus labores y, en esta forma, encontrar 
mejores soluciones a los problemas que 
confrontan en esta área . nuestros dos 
países." 

1 . 

Echeverría: "Ahora bien, en lo que 
México insiste es en que los trabajadores 
migratorios que sigan entrando a Estados 
Unidos, legal o. il egalmente, gocen de los 
derechos, de las prerrogativas, que la ley 
concede a toda persona. Si una persona 
es contratada legalmente tiene derechos 
laborales, un salario determinado, seguro 
social, pero si entra ilegalmente y es 
contratada ilegalmente, tiene también 
derechos básicos que le deben ser respe
tad os. Esto es elemental." 

· Pregunta: "Una pregunta para ambos: 
¿pueden informarhos de los tratados 
concretos que concertaron hoy? " 

Echeverría: "No llegamos ciertamente 
a perfilar tratados internacionales, fue 
un primer encuentro .entre el señor Presi
dente de Estados Unidos y el de México, 
en forma muy' cordial, para analizar con 
gran claridad, con franqueza, con esp íri
tu amistoso, algunos de los problemas 
que aquí han sido tratados va ... " 



comerCIO extenor 

Braceros: 
la corriente alterna 

Después del 31 de diciembre de 1964, 
1 os trabajadores agrícolas migratorios 
mexicanos pueden entrar a Estados Uni
dos bajo las prescripciones de la lnmigra
tion and Nationality Act, que admite la 
importación de trabajadores extranjeros 
solamente cuando no los haya disponi
bles en aquel país. (S tatistica/ A bstracts 
of the United States, 7972, Secretary of 
Commerce.) 

Eso explica que se registren diferen
cias notables entre las cifras correspon
dientes a los años 1960 y 1965, por 
ejemplo. En el primero fueron admitidos 
427 240, conforme al. convenio celebra
do en los años de la segunda, guerra 
mundial entre los gobiernos de Estados 
Unidos y de México. En el segundo la 
cifra baja a 103 563 (con fundamento 
en la 1 nmigration and National ity Act, 
antes mencionada), cuya mayoría, en 
más de dos tercios, ya estaba contratada 
desde antes bajo la ley PL 78 (lnmigra
tion and Naturalization Service, Annual 
Report). Esta ley pública (PL) número 
78 contenía un programa de braceros. 

Para 1971 se admiten en total 42 142 
de todo el mundo, incluyendo México . 
obvi.amente, con base en la ya citada 
lnmigration ,and Nationality Act. 

Por lo que se refiere a México, el 
punto de vista , oficial contenido en las 
Memorias de la Secretaría de Goberna
ción, con referencia a los trabajadores 
migratorios, es que no se autorizó o 
registró salida de esa clase de trabajado
res. (Memorias correspondientes a 
1971-72 y 1973-74, pp. 28 y 30, respec
tivamente.) 

En la Memoria 7973-74, hay el dato 
impresionante, en la página 35, en el 
sentido de que se listaron 248 071 mexi
canos deportados del extranjero, canti
dad que significó un aumento del 13.3% 
con relación al período anterior 
(1972-73). 

.No hay duda de que todos estos 
deportados provinieron de Estados Uni
dos de América, aunque en dichas me
morias no se diga. Dan idea de las cifras 
impresionantes de trabajadores ilegales, 
"espaldas mojadas" o "alambristas", que 
se introducen subrepticiamente a Esta
dos Unidos, solicitados de hecho por 
una permanente demanda norteameri-

cana en ciertos períodos estacionales del 
año, que corresponden a las temporadas 
de cosechas u otros trabajos. Es muy 
probable que entre los miles de deporta
dos vengan también residentes ilegales. 
Contra residentes ilegales, sean o no 
braceros, las autoridades norteamericanas 
están en campaña permanente, con visos 
de que dicha acción aumente cada día 
en escala. Para este efecto las autorida
des de migración norteamericanas han 
pedido considerables aumentos de presu
puesto, según se ha publicado en la 
prensa. 

La campaña contra los residentes ile
gales y braceros, se ve estimulada consi
derablemente por el serio problema del 
desempleo en el vecino país del norte; 
asimismo por la acción de las uniones y 
sindicatos de trabajadores norteamerica
nos o mexicano-norteamericanos. Hay 
opiniones en contra de esto, con funda
mento en que la situación de los braceros es 
tan marginal, dada su remuneración ex
tremadamente baja, que no es competi
tiva nunca para el trabajador norteame
ricano. 

Dentro de este marco se vino propa
lando la idea de que en la entrevista de 
los presidentes Ford y Echeverría, que 
habría de celebrarse el 21 de octubre en 
la frontera entre los dos países, se exa
minaría la posibilidad de que Estados 
Unidos y México celebraran un nuevo 
convenio de trabajadores migratorios, se
mejante a los ya celebrados con anterio
ridad. 

Antes del encuentro presidencial, el 
embajador norteamericano en México 
declaró que el problema de los braceros 
había nacido aquí y que, por tanto, era 
totalmente ajeno a su país, Una dilatada 
experiencia que se inicia a principios de 
este siglo demuestra lo contrario: desde 
1909, enganchadores al servicio -de agri
cultores norteamericanos se encargaron 
de conducir los primeros grupos al esta
do de California. Esa experiencia de
muestra, además, que los trabajadores 
migratorios, como hecho económico-so
cial que se establece entre países limítro
fes, ha existido independientemente de 
la voluntad de los gobiernos de México 
y de Estados Unidos; que a una deman
da expresa de braceros corresponde la 
permanente oferta respectiva. Esto se 
observa en varias partes del mundo. Más 
aún, no es necesario que dos p,aíses sean 
materialmente vecinos para tener inter
cambios de ese tipo. 
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En nuestro caso dos guerras de alcan
ce mundial propiciaron en Estados Uni
dos, ante la necesidad de mano de obra, 
la contratación de centenares de miles 
de braceros mexicanos. Dicha contrata
ción r.rovocó, además, ra intervención de 
los gobiernos de Estados Unidos y de 
México para normar mejor mediante 
convenios la protección de personas e 
intereses recíprocos. El fenómeno de los 
trabajadores migratorios está condiciona
do por los períodos de crisis y recesión, 
como el que ahora existe en el país del 
norte. Entonces los trabajadores mexica
nos no solamente son despedidos sino 
perseguidos; no obstante, cuando se tra
ta de trabajadores ilegales, los empresa
rios erogan menos gastos por salarios y 
no tienen ninguna responsabilidad ante 
la ley. Como es natural, los empleadores 
buscarán siempre el trabajo más barato y 
por tal razón seguirá existiendo demanda 
constante de braceros ilegales y, alterna
tivamente, deportaciones en masa, como, 
por lo demás, ya es hecho corriente. 
Así, haya o no braceros legales, habrá 
siempre una corriente aún mayor de 
ilegales. Esa ha sido siempre la mecánica 
de este hecho. 

En efecto, según afirma · el doctor 
Jorge A. Bustamante, en su ya célebre e 
inédito estudio sobre la materia, el bm
cerismo· es "c:reación - deliberada de un 
ejército laboral de reserva a través de la 
manipulación de las leyes de inmigración 
norteamericanas y de sus fuerzas policia
cas, que aumentan o disminuyen su ca-· 
pacidad de arrestar infractores a esas 
leyes, de acuerdo· con las necesidades 
de mano de obra de los empresarios". 
Añade el autor que la influencia de los 
empresarios agrícolas es definitiva en to
dos los niveles del aparato gubernamen
tal norteamericano. 

En . el curso de 22 años (de 1942 a 
1964), que duraron los convenios de 
Gobierno a Gobierno, los empresarios 
han contratado siempre unidos en aso
ciaciones que han fungido como agen,c;ias 
intermediarias. De ese modo, los trabaja
dores, dice Bustamante, nunca han teni
do un patrón preciso1 identificado, cir
cunstancia que los ha desfavorecido le
galmente. 

Esas asociaciones colectaban los pedi
dos de. mano de obra de sus asociados, y 
así determinaban el número de empleos 
que el Departamento del Trabajo de 
Estados Unidos le comunicaría al Go
bierno de México. Así quedaría determi-
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nada la cuota disponible de braceros. 
También determinaban unilateralmente 
en los últimos años del convenio, cuál 
debería ser el salario mínimo en la re
gión de destino de los trabajadores. Al 
mismo tiempo se "desresponsabilizaban" 
(se negaban en principio a tener respon
sabilidad) de cualquier obligación patro
nal. 

En los casos en que los braceros 
presentaban reclamaciones · individuales 
contra sus patrones, defendidos general
mente por las organizaciones laborales 
de eh icanos, raramente por nuestros cón
sules, los tribunales de la localidad resol
vían denegar la reclamación contra los 
patrones señalados, porque ésto? no ha
bían contratado directamente a los bra
ceros¡ Por supuesto, el Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos . se atenía 
a esas resoluciones, con el resultado de 
que los braceros mexicanos resultaban 
trabajadores sin patrón y as( no era 
posible su defen~a legal. 

En ese contexto, afirma el do~;tor 
Bustamante -quien experimentó en ca
beza propia enrolándose de bracero-, 
los principales beneficiarios de un nuevo 
convenio de braceros son los empresarios 
norteamericanos. Así aseguran de nueva 
cuenta no sólo mano de obra explotable 
al máximo, sino el aumento considerable 
de la oferta de trabajo como. resultado 
del estím~lo a la emigración que pro
mueven o provocan siempre en México 
las propaladas ofertas de cuotas de bra
ceros. Más aún, el incremento de la 
oferta de mano de obra mexicana produ
ce consecuentemente el abatimiento de 
los salarios y de las condiciones econó
mi_cas y sociales de todos los trabªjado
res de la rama de la producción, donde 
concurren los braceros. 

Mediata_mente, asimismo, la emigra
ción temporal de trabajadores propicia 
maniobras o manipulaciones de los poi í
ticos norteamericanos. Quien logra com
placer los intereses de los agricultores 
tiene poder y obtiene votos. Tal fue el 
caso del ex presidente Nixon en Califor
nia, quien como abogado de- los patro
nes, logró disolver las organizaciones de 
defensa de ios braceros. 

Con tales enemigos al frente, el grado 
de indefensión del trabajador agrícola 
que emigra de México es extremo.- No le 
favorecen los convenios de Gobierno a 
Gobierno, porque la legislación laboral 
que podría invocar en su beneficio ten-

dría que ser la federal en la materia. 
Esta por norma no es aplicable al estado 
de la unión norteamericana de que se 
trate, porque la legislación del trabajo es 
local; aparte de eso, no existen fórmulas 
o procedimientos jurídicos que lo ampa
ren contra maniobras de los patrones. 
Eso quedó plenamente demostrado en el 
estado de Texas, al grado de que el 
Gobierno mexicano se negó a legalizar 
braceros con ese destino, estando en 
vigor convenio al respecto con el Gobier
no de Estados Unidos. 

El grado de explotación económica 
del trabajador mexicano es tan acusado 
y atractivo en el país vecino, que se le 
impide de hecho y de derecho la posibi
lidad de defender sus intereses, incluso 
en el caso de que esté protegido por 
convenios · intergubernamentales. 

Al parecer, los empresarios agrícolas 
norteamericanos consideran a la fuerza 
de trabajo de los mexicanos como recur
so natural que les fuera propio. La razón 
contundente de esto la dio el vicepresi
dente Garner a Franklin D. Roosevelt, 
cuando éste se encontraba en la Casa 
Blanca como primer magistrado, a saber: 
que en Estados Unidos la agricultura 
sólo es rentable si los salarios agrícolas 
son lo más bajos posibles. Por coinciden
cia el trabajador más barato y abundante 
de todos es el mexicano. 

Ya se ven, en consecuencia, las razo
nes que tuvo el presidente Echeverría 
para considerar inoperante un nuevo 
convenio de braceros; también para con
siderarlo contraproducente en tanto que 
promovería como efecto indirecto nue
vas emigraciones ilegales, más caudalosas 
que las legalizadas, según se ha dicho y 
muy diffcilmente controlables, incluso 
por las autoridades de Estados Unidos. 

No es eso todo. También resulta con
traproducente porque propicia presiones 
y ataques contra México y sus ciudada
nos: frente a situaciones económicas in
ternas de depresión, como la posterior a 
la guerra de Corea, la típica de 1929 y 
todas las recesiones que han ocurrido 
hasta nuestros días, el Gobierno de Esta
dos Unidos -segun dicen ios estudiosos
imputa a la inmigración mexicana la 
causa del desempleo. Así desvía - tratan
do además de neutralizarlo- el descon
tento de los trabajadores norteameri
canos. 

Conforme al libro del doctor Ernesto 
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Galarza: Merchants of labor, la historia 
de los braceros y de los convenios co
rrespondientes, da cuenta de que 4.5 
millones de mexicanos, aproximadamen
te, contribuyeron más al desarrollo de 
Estados Unidos que a su propio benefi
cio o al .de su patria, durante 22 años. 
El vicepresidente Wall ace: así lo recono
ció durante la administración del presi
dente Roosevelt, al hablar cierta ocasión 
sóbre las contribuciones de la población 
mexicana al progreso de su país, sin que 
hubiese recibido la compensación debi
da. 

Sobre el particular concluye el doctor 
Jorge A. Bustamante, cuya obra hemos 
mencionado, que esa emigración de bra
ceros descapitaliza el campo mexicano, 
si sé -compara al ingreso del trabajador 
nuestro con su gasto allende la frontera, 
durante el promedio de tiempo de tra
bajo per cap ita. 

lDónde estaría - se ·preguntan los ex
pertos en la materia- la ventaja de llegar 
a un éonvenio con Estados Unidos para 
suministrarle braceros, cuando ahora ese 
país se encamina hacia la depresión eco
nómica? Incluso a los inmigrantes se les 
señalaría como causa de ese fenómeno, 
como en diversas ocasiones anteriores. 

·Eso ha sido recurso constante en manos 
de poi íticos y empresarios norteamerica
nos. Se trata de neutralizar el desconten
to de los desempleados de aquella na
ción, con las deportaciones masivas de 
los trabajadores y residentes extranjeros 
en general, no sólo mexicanos. Eso ha 
sido así en todas las épocas. 

La "operación wetback" (espalda mo
jada), que ordenó el presidente Eisenho
wer en 1954, culminó con la deporta
ción de más de un millón de mexicanos. 
Fue realizada con precisión y eficiencia 
por fuerzas del ejército, la marina, la 
aviación y los diversos cuerpos policiacos 
de Estados Unidos, al mando del general 
Swing; "experto" en el trato con mexi
canos, porque en 'otro tiempo fue oficial 
del general Pershing, cuando éste encabe
zó la tristemente famosa expedición 
punitiva contra Francisco Villa, en fla
grante violación de la soberanía nacio-
nal. '· 

El aspecto cuantitativo· del problema, 
conforme a fuentes de los departamen
tos de Trabajo y de Justicia de Estados 
Un idos, citadas por el Dr. Bustainante, 
durante los 22 años que duró la vigencia 
de los convenios intergubernamentales· 
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(1942-1964) podría apreciarse como si
gue: de 20 000 braceros en el primero 
de los años mencionados a 120 000 en 
1945. En 1948 hay un desplome hasta 
35000. Para 1955 ·han vuelto a elevarse 
hasta 440 000. En 1960 se inicia vertigi
noso descenso, a causa de la recesión 
que siguió al fin de la guerra de Corea y 
para el año de 1965 había bajado el 
número a 25 000 aproximadamente. 

El número de ilegales, en cambio, 
ascendió constantemente desde 1942, 
año de iniciación de los convenios. En 
un lapso de 15 años llegan al millón. 
Hay caída brusca en 1956 hasta la cifra 
de 60 000 pero vuelven a ascender fir· 
memente y en 1973 pueden contarse 
600 000. 

Las deportaciones de trabajadores y 
residentes ilegales son impresionantes 
por su número, que llega a cientos de miles 
dé personas. Esta es la corriente al terna, 
contraria, a la introducción de trabajado
res' en Estados Unidos. Las autoridades 
aprovechan la oportunidad para realizar 
verdaderas operaciones de limpia, para 
las que previamente los órganos de mi
gración norteamericanos formulan traba
jos de investigación y verdaderos planes 
de batalla. Les exaspera, sobre todo, que 
los ilegales vivan sin pagar impuestos 
-lcóm9 podrían pagarlos si padecen la 
ocupación eventual o no tienen traba
jo? - o usen, según esas autoridades, de 
toda clase de servicios sociales, aunque 
de hecho con discriminación racial. 

Se ha manifestado que Estados Uni
dos se opondría por su parte a cual
quier convenio, porque los envíos de 
dinero de los trabajadores legales a sus 
familiares en México afectarían conside
rablemente la balanza de pagos nor
teamericana. Opinan los entendidos que 
este juicio es exagerado sin duda y aña
den que quienes menos tienen esos es
crúpulos son los empresarios norteameri
canos, al propiciar, cuando así les parece 
conveniente, convenios íntergubernamen
tales o la simple entrada de ilegales. 

El problema de México, como lo se
ñaló el presidente Echeverr ía, es atacar 
en su base la emigración de los trabaja
dores migratorios, ofreciéndoles ocupa
ción y mejores condiciones de vida; así
mismo, cuidar la extensa frontera de 
más de 2 600 kilómetros con Estados 
Unidos, en defensa de su soberanía y 
para luchar contra los enganchadores na
cionales y extranjeros, que se llevan a la 

gente sin ofrecerle las garantías normales 
a todo trabajador emigrante, de cual
quier nacionalidad y en cualquier país, 
como lo recomendaron las Naciones Uni
das en reciente resolución. 

Feria Comercial Mexicana 

El 22 de octubre se inauguró en San 
Antonio, Texas, la Segunda Feria Co
mercial Mexicana, la más importante 
muestra de productos del país que se 
haya presentado en el extranjero. Al 
abrir al público la exposición, el Secreta
río de Industria y Comercio de México 
dirigió un mensaje en el cual destacó la 
necesidad de encontrar formas de ínter
cambio equ íl ibradas y equitativas. Recor
dó que el 65% del comercio exterior se 
realiza con Estados Unidos y que ese 
intercambio se caracteriza sobre todo 
por la venta de materias primas y la 
compra de productos manufacturados. 
Este proceso, áclaró el funcionario, "ha 
provocado términos de intercambio de
siguales, toda vez que los productos in
dustriales tienden a aumentar sus precios 
y las materias primas, contrariamente, 
sufren un deterioro de ellos". 

Gracias a la Feria, organizada por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior, se esperaba promover ventas estima
das en unos 500 millones de pesos, que 
tendrán efectos benéficos en la balanza 
comercial mexicana con Estados Unidos, 
cuyo déficit llegó el año pasado a la 
cifra de ·900 millones de dólares (11 375 
millones de pesos). En los primeros 6 
meses de 197 4, el déficit de esa balanza 
alcanzaba ya la cifra de 600 millones de 
dólares, según los datos mencionados 
por el Secretario de Industria y Comer
cío, lo cual hace supone'r que en este 
año será mayor que el de 1973, sí persiste 
la tendencia observada. 

"La interdependencia más acentuada 
del mundo de nuestros días - dijo el 
funcionario mexicano- nos obliga a bus
car fórmulas equitativas para ordenar el 
juego arbitrario e injusto de las relacio
nes económicas internacionales y para 
atenuar las diferencias entre los pa(ses 
privilegiados económicamente y aquellos 
que se encuentran en la periferia del 
bienestar." 

Después se refirió al proyecto de ley 
de reforma comercial estadounidense y 
dijo que incluye todavía cláusulas que 
resultan "muy perjudiciales" para el sec-
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tor exportador mexicano, tales como el 
establecimiento de cuotas al amparo de 
las preferencias para los países proveedo
res, según su grado de desarrollo. Reite
ró que hay "variadas y frecuentes medi
das administrativas y disposiciones lega
les" que afectan a las exportaciones me
xicanas. Citó los casos de derechos com
pensatorios y algunas interpretaciones de 
la legistación antidumping, así como los 
diversos proyectos de ley presentados 
para restringir las compras estadou ni den
ses en el exterior en varios renglones. El 
funcionario mexicano insistió en la nece
sidad de que se eliminen obstáculos, de 
parte de Estados Unidos, para el comer
cio mexicano. 

Una forma de la nueva cooperac1on 
- indicó- podría ser la puesta en prác
tica del sistema general de preferencias 
para manufacturas y semimanufacturas. 

Dijo que en el ámbito internacional 
hay una, acentuada concentración del 
~omercio en favor de los países muy 
desarrollados, que en 1973 realizaron 
más del 80% de las transacciones en 
todo el mundo. En esa proporción desta
ca la parte .correspondiente a Estados 
Unidos, que contribuyó con 17% al total 
de las ventas efectuadas. Esa participa
ción podrá elevarse a 21 % para este año. 
Por último, el funcionario habló de la 
política mexicana para incrementar las 
exportaciones y señaló que todavía falta 
el apoyo para ella de parte ·del sector 
privado. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Reformas fiscales 

El 24 de octubre el Presidente de la 
República envió a la Cámara de Diputa
dos diversas iniciativas de ley que for
man parte de la reforma fiscal iniciada a 
principios del sexenio. Las modificacio
nes a nivel federal se refieren a los 
impuestos sobre la renta, ingresos mer
cantiles, gasolina, producción y consumo 
de cerveza, el timbre y minería. En el 
Distrito Federal cambian el impuesto 
predial y los derechos de agua. 

En menos de un mes, el Congreso de 
la Unión estudió y dictaminó sobre las 
reformas propuestas a nivel federal. El 
Poder Ejecutivo las promulgó el 19 de 
noviembre, fecha en la cual entraron en 
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vigor, excepto las del impuesto sobre 
producción y consumo de cerveza, que 
se empezarán a a pi icar a partir del 1 de 
diciembre y las correspondientes al im
puesto al ingreso de las personas fís icas, 
de la Ley del 1 mpuesto sobre la Renta, 
que funcio narán desde el 1 de enero de 
1975. 

Las reformas para el Distrito Federal 
se pondrán en vigor en enero de 1975. 

Las características ese ncial es de las 
principales reformas, así como su utili
dad y efectos particulares, fueron dados 
a conocer por el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público en una conferencia de 
prensa, en la que informó que la refor
ma fiscal originará ingresos adic ionales al 
Estado, por valor de más de 20 000 
millones de pesos. Dicha estimación dis
minuyó más de 20% como consecuencia 
de los subsidios y exenciones otorgados 
en el impuesto sobre gasolina· y de que 
en definitiva se aprobó por el Congreso 
de la Unión una tasa menor, de $ 0.70, 
para la gasolina más barata, es decir, la 
de $ 1.4Q el litro. 

En seguida se describen las principales 
reformas con 6ase en su mayor parte en 
las exp licaciones del Secretario de Ha
cienda: 

Impuesto sobre la renta 

Gastos de las empresas 

En la nueva legislación se exige, de 
manera general, que los gastos deduci
bles del ingreso gravable de las empre
sas sean los estrictamente indispensables 
para los fines del negocio. Los requisitos 
anteriores frecuentemente eran ap licados 
con una liberalidad exagerada. 

Con esas reformas, afirmó el Secreta
rio de Hacienda, "van a acabarse los 
viajes, las casas de recreo, los automóvi
les de lujo en número indeterminado, en 
fin, todos los excesos de consumo su n
tuario que, en realidad, venía pagand o el 
fisco al admitir las deducciones. 

"Los honorarios a miembros de con
sejos de administración, comisarios y 
funcionarios de alto nivel de las empre
sas, no podrán exceder en su conjunto 
de 10% del total de las demás deduccio
nes de las empresas, ni del monto total 
de sueldos y salarios pagados, ni indivi
dualmente serán superiores al sueldo más 
alto de la empresa. 

"A los consejeros se les retendrá el 
30% en la fuente, a reserva de que 
presenten su declaración personal anual. 

"Sólo se permitirá la deducción de 
gastos por concepto de automóvi les, 
cuando no se proporcione más de uno 
por cada persona ligada a la empresa, 
por relación de trabajo, y siempre que lo 
necesite para el desempeño de sus fun
ciones. 

"Los gastos deducibles de viaje en el 
país y en el extranjero, quedan limitados 
a los siguientes conceptos: transporte, 
hospedaje, alimentación y gastos de 
automóvi l cuando se paguen a persona 
ligada con la empresa por contrato de 
trabajo. 

"No se permiten deducciones por ob
sequios, atenciones y gastos de natura
leza análoga, salvo los que tengan carác
ter promociona! y se ofrezcan a los 
el ientes en forma general. Tampoco se 
autorizan los gastos relacionados con 
av iones y embarcaciones. 

"Además, no se admitirá como com
probante, el que se exp ida con moti'vo 
del uso de tarjet4s de crédito; será indis
pensable la factura o nota por venta de 
bienes y servicios. 

"Se definen los gastos de previsión 
social, quedando incluidos en ellos las 
pensiones o jubilaciones; pagos por falle
cimiento, invalidez, servicios médicos, 
subsidios por incapacidad y otros simi
lares, siempre que se establezcan de ma
nera genera l. De esa manera se evitan los 
sistemas especiales, que en ocasiones 
constituían favor itismos o maniobras 
para fraudes fiscales." 

Impuesto sobre la renta 
a empresas constructoras 

"Las empresas constructoras pagan ac
tualmente 2.5% sobre sus ingresos bru
tos, pudiendo optar por el sistema de 
ingresos y deducciones establecido por la 
ley para todas las empresas. 

"Sin embargo, ei ne'-i•u ue yue e11 
general prefieran pagar 2.5% de los in
gresos brutos, pone de manifiesto que la 
tasa resulta baja para la realidad de sus 
utilidades. La reforma establece que a 
partir del año de 197 5 pagarán la tasa 
de 3%, y podrán optar por acogerse al 
sistema general de ingresos acumulables 
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y deducciones establecidas por la ley 
para todas las empresas. 

"Se trata, principalmente, de que los 
constructores tengan interés en exigir 
comp.robantes fiscales de sus proveedores 
y .de que termine, en breve plazo, el 
tratamiento especial que supone que los 
constructores confronta11 problemas para 
comprobar sus deducciones. En otras 
palabras, se quiere que las empresas 
constructoras ayuden a evitar, en la ba
se, la evasión de impuestos de tantos 
comerciantes que se acogen a este bene
f icio genérico." 

Rendimientos de capital obtenidos 
en el extranjero 

"Se da facil idad a las empresas que 
tengan inversjones en acciones en empre
sas del extran jero, de que los dividendos 
que cobren .sólo queden sujetos a la tasa 
de 20%, de la que se deducirá el impu es
to sobre dividendos que hubieran cubier
to en el extranjero, pero estos ingresos 
no se acumularán a los ingresos gravables 
de la empresa residente en México." 

Inversiones inmobiliarias 

"Las ganancias que los particulares ob
tienen por enajenación de acciones de 
las ll amadas sociedades inmobiliarias o 
por la enajenació n de certificados de 
participación de inmob iliaria no amorti
zables, quedan sujetos a tratam ientos 
similares a los que corresponden a la 
ganancia derivada de la enajenación de 
bienes inmuebles. Hasta ahora no esta
ban previstas esas ganancias." 

Ingreso global de las personas físicas 

"La principal reforma la constituye la 
elevación de la tarifa en el impuesto al 
ingreso global de las personas físicas. 
Esta reforma implica una recaudación 
adicional de $ 1 000 millones y afectará 
a 60 000 personas en 1975. 

"La reforma consiste en elevar la tasa 
máxima de 42% a la que se ll ega cuando 
el ingreso global es de ·más de 
$ 1 500 000 anuales, a una, tasa de 50%. 
Los aumentos se inician al nivel de 
$ 15 O 000 tÍt; i 11glt;SV g¡·(i"v·a.b:c, Cj ü\: ~v
rresponden a $ 21 O 000 de ingreso acu
mulable" (ver cuadro 1 ). 

Arrendamiento de inmuebles 

"Se desgravan totalmente las rentas con
ge ladas, que hoy están sujetas a una 
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CUADRO 1 

Comparación del impuesto aplicado al ingreso global 
de las personas f/sicas 

Impuesto pagado en pesos 

Ingreso Legislación 
anual vigente 
gravable hasta 7974 

150 000 32 529 
240 000 60 039 
500 000 144 332 

1 000 000 393 000 
1 500 000 630 000 
2 000 000 840 000 
5 000 000 2 100 000 

pequeña tasa de 0.14%." Las rentas has
ta de 700 pesos mensuales están grava
das con 0.75% y no son acumu lab les, 
mientras que las rentas superiores a 700 
pagan una tasa de 5% pero son acumulables 
para fines del global de las personas 
físicas, o sea cuando los ingresos acu
mulables son de más de 100 000 pesos 
anuales. Ahora se establece "la obliga
ción de acumular tanto las rentas de 
menos de 700 pesos mensuales como las 
de menor ca·ntidad. La acumulación de
be hacerse si la persona física es cau
sante del impuesto al ingreso global de 
las personas físicas o no. 

"Provisionalmente los causantes paga
rán con estampi ll as en sus recibos 1% 
sobre la renta bruta, tratándose de loca
les con re ntas hasta de 700 pesos men
suales y 5% si exceden en dicha canti
dad. Ajustarán el impuesto en declara
ción anual que deben presentar todos los 
arrendadores 'de inmuebles." 

Certificados de participación 
inmobiliaria no amortizables 

"Actualmente están sujetos sólo a la tasa 
de 3.5% sobre la renta bruta que cobra 
el fiduciar io, más 1 O% sobre el arrenda
miento neto que perc ibe el tenedor de l 
certificado. Como en realidad se trata de 
rentas de inmuebles, quedarán sujetos al 
mismo régimen de acumulación de estos 
últimos ingresos; pero como se trata de 
tí tul os al portador, el fiduciario deberá 
retener la tasa máxima de 50% sobre el 
70% de la renta bruta, o sea en defini
tiva retendrá 35% de las rentas cobradas 
por el propio fiduciario. Los tenedores 
de certificados podrán acumular ingresos 
a sus declaraciones personales y obte
ner, en su caso, la devolución de l im
puesto retenido en exceso, según el nivel 

Legislación 
a partir 
de 7975 Diferencia 

32 592 o. 
62 160 2 121 

178500 34 168 
464 000 70 000 
750 000 120 000 

1 000 000 160 000 
2 500 000 400 000 

de tarifa personal que corresponda a 
dichos tenedores. 

"Se exime de este tratamiento a los 
tenedores de certificados de participa
ción inmobi liaria no amortizables, cuan
do los inmuebles se destinen a fines 
turísticos o industriales." 

Profesionales 

L0s profesionales que tengan un ingreso 
"gravable de más de 150 000 pesos que
darán sujetos a la elevación de la tarifa 
general de las personas . físicas, antes 
mencionada. El profesional ~eguirá ha
ciendo pagos profesionales por 5% de 
sus ingresos brutos, pero y,a no usará 
estampi ll as en sus recibos, sino que bi
mestra lmente presentará declaración con 
la que cubre provisional ment~ el impues
to que 1~ corresponde como profesional 
a razón de 5%, y las retenciones efectua
das a sus trabajadores de . impuesto sobre 
productos del trabajo. l;n la misma de
claración pagará el impuesto de 1% so
bre erogaciones por remuneración al tra
bajo personal y sus aportaciones al 
INFONAVIT. En su declaración anual 
determinará su ingreso gravable y el im
puesto anual que le corresponda y dedu
cirá lo pagado provisionalmente en los 
bimestres del año. 

"Ya no se admite la deducción global 
no sujeta a comprobación de 20% en 
ingreso bruto. En lo sucesivo todas las 
deducciones deberán estar comprobadas. 

"Er~ materia de deducciones les es 
ap licable lo conducente a las restriccio
nes que se establecen a las empresas: 
sólo se deducen gastos estrictamente in
dispensables para el ejercicio de la profe
sión." 
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Pensiones y jubilaciones 

"Las pensiones y jubi laciones, hasta aho
ra, están exentas cualquiera que sea su 
monto. Para evitar abusos - que se regis
traban con frecuencia- , se establece el 
principio de que sólo están exentas las 
pensiones y jubi laciones que no excedan 
de diez veces el salario mínimo vigente en 
el lugar donde reside la empresa o la insti
tución que las paga. Si la pensión o 
jubi lación excede diez veces el salario 
mínimo, sólo se gravará el excedente 
como si fuera el único ingreso, con la 
tarifa aplicable al impuesto sobre pro
ductos del trabajo. No se acumulará este 
ingreso excedente con los demás ingresos 
que pueda tener el jubilado." 

Ganancias en la enajenación 
de inmuebles rústicos y urbanos 

"Actual mente la ganancia gravable se 
reduce con el transcurso del tiempo. En 
la reforma se mantiene 50% de la ganan
cia después de diez años, pero se gravará 
100% de dicha ganancia si la enajenación 
se realiza dentro de los 6 años siguientes 
a la adquisición, y después anualmente 
la ganáncia gravable se va reduciendo 
10% hasta llegar al límite mínimo citado 
de 50% después de diez años" como se 
ap'recia en el cuadro 2. 

Impuesto sobre ingresos mercantiles 

"Se .espera una recaudación total ad icio
nal de 970 mil lones ue pesos. 

"La elevación de las tasas en automó
v.iles nuevos será la siguiente: automóvi
les con precio oficial de venta al público 
de hasta 48 000 pesos, pagarán 5% en 
vez de 4% de ingresos mercantiles; auto
móv iles que van de 48 000 pesos a 
58 000 pesos pagarán 10% en vez de 4%; 
los que van de 58 000 a 65 000 queda
rán igual: 15%; y los de más de 65 000 
pesos 30% en lugar de 15%." (Véanse 
algunos eje~plos en el cuadro 3.) 

"Otros bienes y servicios _ gravados 
con nuevas tasas especiales son: motoci
cletas de más de 125 1 cm3 de ci lindra
da, 1 0% en vez de 4%; veleros, yates, 
lanchas deportivas, 30% en ve'z de 1 O%; 

. aviones y avionetas, 30% en vez de 4 
por ciento. 

"Los centros nocturnos con restau
rante, venta de bebidas alcohólicas o con 
baile o variedad; servicios en estableci
mientos con venta de bebidas alcohólicas 
en hote les, moteles de lujo o de primera; 
servicios en restaurantes con ventas de 
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CUADRO 2 

Comparación del período en el cual se aplica el impuesto 
a la enajenación a bienes inmuebles 

Cuando el tiempo transcurrido entre la 
adquisición y la enajenación fuere: 

Pareen taje de la 
ganancia que se 
considera gravab/e 

Según la 
legislación 
anterior 

Según la 
nueva 

legislación 

hasta 2 años hasta 6 años 100 
90 de más de 2 años a de más de 6 a 7 años 

4 años 
80 
70 
60 
50 

de más de 4 a 6 años 
de más de 6 a 8 años 
de más de 8 a 10 años 
más de 1 O años 

de más de 7 a 8 años 
de más de 8 a 9 años 
de más de 9 a 1 O años 
más de 1 O años 

bebidas alcohólicas, excepto vinos de 
mesa y cerveza nacionales; bares y canti
nas: causarán un impyesto de 15% en 
vez de 4 por ciento. 

"En los restaurantes, bares, etcétera, 
no' se causa la tasa de 10% sino sólo la 
general de 4% cuando se encuentren 
ubicados en hoteles en los que el consu
midor sea huésped y siempre que pague 
la cuenta cargada en la del hotel. Tam
bién se exime de. la tasa especial los 
servicios en restaurantes cuando formen 
parte de viajes, paseos o giras, pactados 
a precio global, a fin de dejar a salvo los 
consumos de turistas." En este caso tam
bién se encuentran los establecimientos 
con ingresos anuales de hasta 500 000 
Resos. 

A fin de continuar con el fomento a 
la exportación, se exceptúan de impues
to las comisiones percibidas por esa acti
vidad. 

CUADRO 3 

"Para precisar relaciones con los es
tados, se establece que el impuesto se 
causa en · el lugar que corresponda al 
establecimiento que haga entrega real o 
material de las mercancías enajenadas." 

"En materia de instituciones de segu
ros se propone una reforma a fin de 
aclarar que los terceros que contratan con 
las compañías de seguros sólo' están 
exentos cüando celebran contrato de se
guridad · y no otros contratos como ac
tualmente establece la ley." 

Impuesto a la gasolina 

Originalmente · la iniciativa de reforma 
planteaba un · impuesto de un peso por 
litro de gasolina, lo que originaría una 
recaudación total de 11 000 millones de 
pesos. Sin embargo, la Cámara de Dipu
tados, debido al descontento que pro
vocó dicho impuesto, redujo a $ 0.70 el 
impuesto causado por la venta de la 

Comparación del impuesto a la venta de automóviles 
(trasladable al consumidor) 
(Pesos) 

Impuesto 

Según Según 
Tasa Precio del legislación nueva 
nueva automóvil anterior legislación Diferencia 

5-4 40 000 1 600 2 000 400 
10-4 50 000 2 000 5 000 3 000 
15-15 60 000 9 000 9 000 o 
30-15 70 000 10 500 21 000 10 500 
30-15 100 OOÚ 15 000 30 000 15 000 

* Oficial de venta al público. 
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gasolina ll amada "nova", que costaba 
$ 1.40. Ahora el precio, que incluye el 
impuesto es de $ 2.1 O para ésta y de 
$ 3.00 p~ra la llamada "extranova". Para 
no afectar a las clases más bajas y el 
consumo, por disposición del Ejecutivo 
se exime del pago de este impuesto a los 
camiones de pasajeros y de carga que 
consumen gasolina. También se dio 
exención de la parte federal (90%) a la 
gasolina vendida en las zonas fronterizas 
y perímetros libres. Asimismo recibiera~ 
reducción fiscal los taxistas. Estas modi
ficaciones probablemente signifiquen que 
el Estado dejará de percibir unos 5 000 
millones de pesos. srn embargo, se agre
gó en el Congreso un gravamen adicional 
a la exportación de petróleo crudo por 
Pemex. 

Impuesto sobre producción 
y consumo de cerveza 

"Se espera una recaudación de 500 mi
llones de pesos. La reforma implica un 
aumento de ocho centavos por botella 
de 350 cm3. El propósito de la reforma 
es exclusivamente el de mejorar los in
gresos de los estados", ya que el monto 
recaudado por este concepto les ayudará 
a resolver "problemas por insuficiencia 
de recursos en relación con el aumento 
de sus gastos presupuestales." 

Impuesto del timbre 

La recaudación adicional estimada es de 
300 millones de pesos anuales sólo para 
la Federación. "Los estado.s podrán esta
blecer sus . propios impuestos sobre tras
lación de dominio. La principal reforma 
consiste en gravar, dentro de la Ley del 
Timbre, el acto constitutivo del fideico
miso de bienes inmuebles, actualmente 
exento. También se gr.avará con impues
to del timbre la ejecución del fideico
miso cuando se haga a favor de un 
tercero no designado como f,ideicomisa
rio en el acto constitutivo. 

"Se eximen del impuesto del timbre 
los fideicomisos de administración de 
garantía y los testamentarios. En apoyo 
de estas reformas se suprimen las exen
ciones que en relación al impuesto. del 
timbre conceden las leyes respectivas en 
materia de instituciones de crédito, de 
instituciones de seguros y de institucio
nes de fianzas. El impuesto sobre venta 
de bienes muebles cuando se realiza 
e ntre no comerciantes - automóviles, 
usados principalmente-, se eleva de 2% 
a 5%." En forma complemantaria "se 
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modifica la Ley del Impuesto sobre Uso 
y Tenencia de Automóvi les y la Ley del 
Registro Federal de Automóviles, para 
obligar al vendedor, y no sólo al com
prador de automóviles usados, a pagar el 
impuesto en forma solidaria." 

Impuesto sobre minería 

"Se aumenta el impuesto sobre carbón 
mineral a 3% p'or tonelada, sobre coque 
obtenido por destilación con aprovecha
mierto de subproductos a 1.5% y sobre 
coque obtenido por cualquier otro pro
ceso a 2%, y se otorgan participaciones a 
los estados." 

Por otra parte, las reformas conceden 
estímulos a la explotación de minerales. 
"Los titu lares de concesiones mineras o 
de plantas de beneficio otorgadas con
forme a la Ley Reglamentaria del Ar
tículo 27 Constitucional en Materia de 
Explotación y Aprovechamiento y Re
cursos Minerales, gozarán de 50% de 
reducción sobre la percepción neta fede
ra l de los impuestos de producción y 
exportación en el momento en que los 
causen, sobre los minerales, metales y 
compuestos metálicos provenientes de 
dichas concesiones. 

"Igual reducción se otorgará a los 
títulares de concesiones expedidas con
forme a leyes anteriores, cuando la es
tructura de su capital se ajuste a las 
disposiciones dé la Ley Reglamentaria 
del Artícu lo 27 Constitucional en Mate
ria de Explotadón y Aprovechamiento 
de Recursos . Mineral~s . . P.ara gozar de 
esta franquicia bastará que los interesa
dos demuestren que la estn¡ctura de su 
capital se ajusta a las disposiciones esta
blecidas." 

Impuesto sobre tabacos labrados 

La nueva legislación permite que ia 
"producción, acopio o venta de tabaco 
en rama pueda gravarse con impuesto o 
&rechos locales o municipales que en 
conjunto no excederán de cuarenta cen
tavos por ki lo, que sólo podrán decretar 
o mantener en vigor las entidades en que 
aquél se cu ltive." 

Dist;Úo Federal 

Además, de los impuestos anteriormente 
mencionados que son de carácter fede
ral, la reforma fiscal comprende el im
puesto predial y los derechos de agua 
causados en el Distrito Federal. 

"Los inmuebles de propiedad privada 
de la ciudad de México, tienen un valor 
de 300 000 millones de pesos; sin em
bargo, en la actualidad están valuados 
catastralmente en sólo 157 000 millones 
de pesos, de los cuales 90 000 millones 
corresponden a los predios que tributan 
sobre la base de rentas y 67 000 mi llo
nes a los que tributan sobre la base de 
valor catastral. Se estima que los predios 
que tributan sobre la base de renta están 
subvaluados en cerca de 25%, por lo que 
su valor real asciende a 11 5 000 millones 
de pesos. 

"E l prob lema grave se presenta en los 
predios que tributan sobre su valor catas
tral, respecto de los cuales su valor es casi 
la tercera parte del valor comercial, que es 
de 185 000 millones de pesos. 

"Por ello, se disminuye la vigencia de 
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Distrito Federal cobra, "como promedio, 
un peso tres centavos por metro cúbico 
de agua que proporciona, cantidad que 
es inferior en cerca de 50% del costo de 
introducir agua a la ciudad de México. 
La modificación que se propone a la 
tarifa pretende cubrir el costo del servi
cio hasta 1977, fecha en la que, por 
compromiso con el Banco Mundial, de
berá revisarse nuevamente. 

"La tarifa por metro cúbico propues
ta es la siguiente: consumo bimestral: 
hasta 50 m3, actual 30 centavos, pro
puesta 50; hasta 100 m3, actual 50 
centavos, propuesta $ 1.1 O; hasta 150m3, 
75 centavos, propuesta, $ 1.60; hasta 
250 m3, $ 1.00, propuesta, $ 2.1 O; hasta 
500 m3, $ 1.25, propuesta, $ 2.60, y más 
de 500 m3 $ 1.50, propuesta $ 3.00. 
(Véanse algunos ejemplos en el cuadro 
4·.) 

Comparación del impuesto al consumo de agua 
en el Distrito Federal 

Tarifa Tarifa Consumo en 
anterior* nueva metros cúbicos 

0.30 0.50 50 
0.50 1.10 100 
0.75 1.60 150 
l. PO 2.10 250 
1.45 2.60 500 
1.50 3.00 1 000 

* Pesos por metro cúbico. 

los avalúos de cinco a dos años, y ,se 
procederá, inmediatamente, a una reva
luación catastral. Se prevé un incremen
to de cerca de 1 000 millones de pesos" 
cobrando las tasas actuales. 

• 1 

"También, se propone la aplicación 
de tasas progresivas por predios, tanto 
en el impuesto que se determina median
te valor catastral, como el que corres
ponde a la base de renta, lo que, junto a 
las tasas mayores que se aplicarán a los 
predios urbanos no edificados, permitirá 
que se alcance una recaudación adicional 
de 300 millones de pesos, con lo que el 
total por revaluación y reforma será de 
1 300 millones de pesos." 

Por otra parte, el Departamento del 

Impuesto pagado (pesos) 

Según la Según la 
legislación nueva 
anterior legislación Diferencia 

15 25 10 
50 no 60 

112.5 240 127.5 
250 525 275 
625 1 : uo 645 

1 500 3 000 1 500 

ASUNTOS GENERALES 

Primer Congreso Nacional 
de Economistas 

El pasado 24 de octubre fue inaugurapo 
por el presidente Luis Echeverría el Pri
mer Congreso Nacional de Economistas 
que bajo el tema general de "La econo
mía mexicana: coyuntura y .p.erspecti
vas", organizó .el Colegio Nacional de 
Economistas. Las labores se ll evaron a 
cabo durante tres días en cinco comi
siones de trabajo, a saber: l. Demogra
fía, desempleo y política ocupacional. 
11. Estrategia de la producción agrope
cuar ia. 111. Industriali zación y comercio 
exterior. IV. Estructura económica e in-
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tlación. V. Revisión del papel de la 
economía mixta. 

En el Congreso se presentaron cerca 
de 140 ponencias, de las cuales fueron 
escogidas ~5 para redactar los principales 
puntos del documentos final. En la 
asamblea plenaria se dio lectura a la 
relatoría general y a las consideraciones 
finales del Congreso. En seguida se re
produce a la letra dicho documento. 

RELATORIA GENERAL 

COMIS ION DE TRABAJO 1 

Demografía, desempleo y política 
ocupacional 

Las modalidades .de crecimiento demo
gráfico son efecto de la estructura eco
nómica, social, política y cultural de un 
país y no es de esperar que sin la 
resolución de los problemas fundamen
tales de la economía, se pueda avanzar 
en la atención de las demandas sociales 
y económicas que engendra una pobla
ción creciente. 

En la medida en que sea superado el 
desempleo, la inflación, la rigidez de la 
oferta productiva, la concentración del 
ingreso y la riqueza, será posible atender 
el crec imiento demográfico. 

El desempleo es el problema socio
económico de mayor importancia y r,e
tleja la irracionalidad de la economía de 
mercado para promover la inversión pro
ductiva y satisfacer el derecho social de 
los mexicanos a contar con emp leo per
manente y bien remunerado. 

En décadas recientes el crecimiento 
de la economía se ha basado en una 
tecno logía inadecuada para generar ocu
pación. La disponibilidad de mano de 
obra excedente no calificada y la escasez 
de mano de obra ca li ficada beneficia a la 
empresa nacional y extranjera a costa 
del bienestar obrero y campesino. 

La adopción de medidas fragmenta
rias para atender el problema del desem
pleo es intrascendente. Es preciso replan
tear el objetivo del desarrollo hacia la 
generación de empleos como fórmula 
para redistribuir el ingreso y la riqueza; 
ampliar el acceso a la educación, a los 
servicios de salubridad pública y estimu
lar la participación poi ítica de los me
xicanos. 

Lo anterior exige elevar sustancial
mente la tasa de inversión y financiar el 
gasto público con la amplitud necesaria 
para garantizar que el destino de los 
recursos sea social y económicamente 
productivo y genere el mayor número de 
empleos posible. 

Dos grandes áreas requieren especial 
atención: 

La formación de personal altamente 
cali ficado para incorporarse a las activi
dades que hagan uso intensivo de capital 
y que puedan penetrar competitivamente 
en los mercados internacionales. 

Por otra parte, organizar las act iVI
dades de núcleos de la población poten
cialmente productivos a fin de transfor
mar los sectores tradicionales, amp li ar el 
mercado in terno y generar masivamente 
emp leos productivos. 

COMIS ION DE TRABAJO 11 

Estrategia de la producción 
agropecuaria 

La insuficiencia productiva de la agricul
tura para satisfacer las necesidades del 
desarrollo mex icano; la descapitalización 
creciente en el campo y los elevados 
índices del desempleo rural, tienden a 
agudizar las desigualdades sociales y son 
causa de las presiones inflacion arias que 
padece la economía. Por otra par te, 
agravan el desequilibrio externo y afec
tan el abastecim iento de las materias 
primas que reclama la industrialización y 
de los alimentos que requiere una pobla
ción en rápido crecimiento. 

"El desmedido énfasis en el desarroll o 
de otros sectores productivos de la eco
nomía en décadas recientes, relegó a 
segundo plano el proceso de acumula
ción de capital y la distribuc ión eficiente 
del producto en el campo. El lento y 
deformado desarrollo del sector agrope
cuario en México exige la implantación 
de una poi ítica tendiente a lograr, a 
corto plazo, la autosuficiencia nacional 
de alimentos, una mayor capacidad del 
sector para generar divisas, la creación 
de fuentes de empleo y la elevación 
sustancial y constante del ingreso de los 
campesinos. 

No se ha dado el caso de país alguno 
que logre desarrollarse sin antes resolver 

sección nacional 

el abastecim iento de productos agrope
cuarios. La acumulación de capital y la 
elevación de la productividad del sector 
son los antecedentes inmediatos del des
arrollo industrial. 

Entre las propuestas discutidas en es
te Congreso destacan: 

Es imprescindible fortalecer la inter
vención estatal en la producción agríco la 
y ganadera como fórmu la efectiva para 
transferir apoyo tecno lógico, financiero, 
comercial y administrativo al campo. 

Resulta impostergable estab lecer nue
vas formas de organ ización de la produc
ción en el campo; crear empresas agro
industriales y, en general, in tegrar colec
tivamente el esfuerzo de los campesinos 
y la acción directa del Estado como 
productor. 

La prioridad que debe tener en la 
actualidad el sector agropecuar io exige 
no solamente que el sector público mul
tiplique los recursos que le destina, sino 
también aumentar la aflu encia de recur
sos privados al campo. Estos recursos 
deben ser canalizados fundamentalmente 
a campesinos organ izados de bajos ingre
sos mediante nuevas fórmulas de finan
ciamiento. 

Iniciar un esfuerzo de planeación más 
vigoroso forta leciendo los mecanismos 
de coordi nación ex istentes. Para ello es 
de especial importancia conclui r el in
ventario de recursos real y potencial
mente disponibles en el sector. 

Fortalecer las instituciones públicas 
encargadas de comerciali zar productos 
agrícolas por ser ésta una de las etapas 
estratégicas para garantizar el abasto y la 
regulación de precios de productos bá
sicos. 

COMIS ION DE TRABAjO 111 

Industrialización y comercio exterior 

La poi ítica industrial para eL desarrollo 
puede contemp lar la gradual desprotec
ción arancelaria y fiscal a fin de promo
ver la competitividad interna y externa 
de la producción manufacturera. De otra 
parte, los estímulos al crecimiento de la 
industria deben ser ampliados a través de 
mecanismos crediticios y fiscal es y apo
yo infraestructura! de aliento a las zonas 
que se pretende impulsar regionalmente. 



El pr.oteq;ionisrno exce~ivo ¡¡. ,la indus
tria ha propiciado la permanencia del 
carácter infantil de la 'indústrla,' en tanto 
!os emp_resarios han reaccionado de~favo
rablemente a la reinversión, a la ad,apta
ción tecnológica y a la ruptur.a ' d~ los 
lazos de dependenci4 fin.anciera y comer-
cial respecto al exterior. ·: . 1 , • '( .¡ 

Las presiones dy la bl,lrgLJ ~?Ía c~p, ita
lista P,Pr obtener_ p~otección indusfrial y 
estimular lá sustitución de importaciones 
ha propiciado conformaciones oligop:S
'Iicas con , rñei-'cados cautivos a costa de 
los ' consumidores q~e pagan coi¡ e>_<ceso 
el precio de la ineficiéncia. · ' · · . o • 

El antecedente inmediato del 'd'és
arrollo industrial es la conformaciór¡ qe 
un mercado interno masivo que fortalezca 
la demanda y susten-te la tas~ de ¡lcu
m u 1 ación de capital. La~ produccion 
de energéticos debe ser orientada priori
~ariam~nt~ a_ s~ti ~fas~r ~as .n~c~~ida~es 
elel mercaélo ¡nternq. 

• 111 • 1 

El .acceso a los mercados ir¡t~rnacic}. 
naiJs n.o descañ~a en la promoción i'nsti
tucional, en la que prevalece lqdupljci¡jad 
y _ f~l.ta de coordinación, ~si,no 'en la d~sp p,
nrl?il.ldad de productos expottables en 
calidad y. cantidad" coínpe'titiva 'y en la 
producción especial izada. 'La e'xportació~ 
eventual de excedentes impide la parti
cipació.n sostenida en el comercio mun
dial porque los productos ofrecidos son 
lps men.os aP,ett<cidos per: IJ?S imp9,rta~ 
dores permanentes. , , • . 

• .._. ), ._) !¡, 

Las PQ.sibilldades' d~· ar:np.'liar los már~ 
genes del comercio 'exteriqr dentro pe) 
esquemá Qe integración la~inoamericana 
son raqu ítiéo~ eh tanto preyalezc'\ el 
control 'comercial de ' e'mpresas transn'a
cionales que de un principio absorbieron 
toda ventaja dentro del ,c,:omer¡:; io aJen-
fado por la ALALC. . 

... .. • ' • J 

1 1 ' 

La efic,ie~ci a. cpm~~rcial eje l.os pn;>c:I!.Jc
tos mexicanos estará determinada por la 
qompetitividad productiva y por, el ~cier
to de los me~anismos de negociación 
mercantil, 'pard lo cual es preéi.so rnexi: 
canizar los canales de distribución ínter~ 
nacional. .: 

1. 

'1 •! ti l 
COMISÍON DE TRABAJO IV 

,·, • j • 1 ,• 

Estructura económica e, infladón · 
• l, •• 

La dist9rsjón ' de la estructura ec,?i:ló,mic~ 
se evidencia en la incapacidad eje Y~P,.erar 

la ausenc_ia de. inversiol')e~ prof!uctivas y 
la rigidez de la oferta, "especialme,nt~ de 
productos alimenticios, materias primas 
y productos intermedios¡ la creciente 
concentración d!l.l ingreso . y. la riqueza, 
agravada pQr .ta f altii qe empleo perma
nente.~ p¡:tra l.a mayoría de .. la población 
en ,edad de trabajar; , la , ampliación cjel 
déficit comerq.al,l ocasionado , pprJ estre
chez de la oferta interna y el impqcto 
inflacionario de los productos importa-
dos. • '• .... .?t¡J 

• Estos fenómenos reflejan la irraciona
lidad del sistema capitali'sta y ·en el caso 
de • México, los agravante'!¡ del . --colonial is
mo, la dependencia . y la explotación 

. interna de l>as mayorías, por >.parte ·de 
una burguesí~ · dependiente, sobreprote
gida· y refractaria' a: cualquier ' cambio 
económico o sociaL 1 : ·• 

1 1 t • 1 
' i J ¡• .. , lt.. • • ' • '. 

• • Los · estrangulamientos estructurales 
de' la economía' exigen replantear la>r'es
ponsabil·idad de· aad'a • compone"hte""'qú'e 
interviene en las"activii:ladés productivas 
para introducir las medidas que garanti
cen el bienestar' oe las mayorías a 'plazo 
breve, a ' través -'qe· generar empleo y 
divisas; invé,rsiones productivas; elevá.r' la 
productivida~ de ·la mane qe 'obra '-l el 
capital; redistr-ibuir el ingresO' ''i 'evitar'l1a 
concentración de la riqueza. 
·' .., • • 1 t¡j ~ ·(_, ,, . • .•. 

Las' presiónes irtflaaioharias que p'a
dece la ecónom'ía ñacionar se ha'n agudi
zado· en la úl-tima' década y oh el refle-jo 
del decrecimiento r~l~.tiyq de!a ,inv~rsión 
productiva y la ausencia ~ae· los mecanis
rn._os , estata.le} par,a , ampliar . ., df')pidida
r:n~ r,tt~ el fluj9 de irwersiones productiv.as 
.l;J¡¡cia ramas . ,que ,requirier,on ,estímul<;> 
.fjnaqcieron tec11ológico •Y:. comercial, .es
pecialm~ n.te: en el ~ec,to~ agrop,ecu~,ri9. ,. 
,, + '11! t, • ,; ,, l 1... , 

A los factores estructur¡!.les yinculado.s 
a la ' 'áusenci ~ 1 qe in'versi~ne~ ,prod~c¡jvas 
que cat¡s~1;1 l.a inflación, se ajiaqen fen b
m~nos- coy u n~u ~ales , 'como e) m¡t,~Qr V,9; 
lumen y preciOs de las impq¡:_tacu~>n.es: y 
el aumento de la demanda efectiva. · 

·' ' ' 1 ..,¡ f 

· tb ~ · ·contrble·s · ele· ,precios,' y · re'ájllstes 
salariales cumplen 'úna fu'flcion comple
mentaria' dentrd ·de, una es.trategia' ar\tiiñ' 
tlacionarí'a e ectivá, ¡)u esto que tanto ' e,1 
nivel' de precios :como e_! .de - ~~laricis ~son 
efecto y no causa' de la ·mflac1on. · .' 

1 1 ' 1' 1 

1 1 t;1',ll 1 ., j ._ 

Los resultados rc!e. ur;¡~ e~ectj,vat 1 fef.9r• 
ma fiscal se reflejan directamente en el 
abatimi~n!q . de la br,echa ~ptre costqs y 
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precjos, en )a me,dida en que sea,. c~ptac;la 
l,a ac~mulación excesiv,a . ~e. ¡Utilidades 
por, vía fi ~cal y st; reoriente el excedente 
econpmico haci¡¡ 1~ inv,er~iól'l socialmente 
prodUctiv.a. . . . ,, 

• J 1 1 ! 1 , 

Sill. f')mb.argo, la. escasez de. l4-9ferta y 
la? presiones Q.e demanda :;on .condición 
ideal para la' empresa priv.a_dq ya :que 
empiJ).ando parte de la ,aapacidad insta
lada ge,nera ganancias extraordirl'aria_s sin 
n¡::c~si<;lac;! de reinvertir o •reducir tcostos. 
l;:stp .~XP.Iica la di?minl!ción, re!ati.va d¡::_ ¡la 

. i¡wersión .-pr,iwad,a . en ,años recij!ntes,· y 
pvermite •¡¡>rever. que bajo- c4.a.l.quier, ·pre
texto, .la , empr-esa. p¡rivªda .restrin._girá ,ral 
m4imq sus inversione~, .• t;speQi¡¡lmen~ 
aquellas que amplíen la .qferta y redv.z
can la inflación. 
1( • ,11 ' ;., ) . f. • .. l 3 

· ~1;1 ~an tQ no se prqq~qa. 1a inyer~iorrt:s 
so~ialm~nte produc;;tjvas gue, g~peren e m
pie~ y .. clivisas, persist'r,a -J.a i.(!flpc'ón. Es 
.respql)sabilidad d,el .E~tqdR , finat1ci~ el 
._gastg , público .en ,ll')Cfgnitud 1 ~4fici~nt~,y 

,ej!!~cer .una ac,~ i{>~.· d!!ci~i~a: 1 ¡pra, prü4ucir 
en forma directa los bienes y seNicios 
qu e ·requiere el bienestar de las mayorías 
y . el < desarrollo. de_.! a {lc;;onp1J1fa, en espe
.cial alill')ento¡; y m_aterias pr(n;léi,S. _ .. 1 • · 

~ J '... t' • 'Jt . ¡, .'1 ~j ,., 

' h. ' ;;...') ;J"' ,. n1 

•, 1 ,I,J COMISI<)f'l DE;. T~AB.AJO _, 

•· 1 f 'n f · , 
Revision del papel ., · :xJ . ~·-·: 

' 1 

·' de la economía mixta 

La_1cQ,nppsioi0n del -s.is.temg mixto de la 
economía mexicana no permite alcanzar 
1<;> ~ bjeJ;ivqs. b~sicos del ~ q~sarrol!o · e~Q
QÓmicg, s<;>cial, R.OI[tico y ~u!,tur-al.~ef.l 
j:a,nto el ,,apoy,o ,qel ,sector.· ¡:¡~bli¡;o ,pa,r.il 
oonform¡¡r .un, .des¡¡.m>llp,_, c.apitalista ,co!J1-
,tro)¡:tdQ tieode a, la aqnsolid,il~(ón de , 4n 
régimen -~.rnpresar.ial inefoiente ,yr .s'OQre
protegigQ., ·r¡,,,, , 1 , • • ,,, 

.. ,La ,intervel)ció.o e~,tatal . en la ~ ecQno
mía ' no gar,antiza ppr .sí rnismé! el_ pn;do
mjnio, ·del ,int~rés del pu~plo. Es· preciso 
que la int§!rventión del Est-ado se b.¡¡se 
en u_na, id.eologia d.e ,suste_ntp ¡¡>opul.ar. 

l .¡ '1/, • 1 ''l.t.. ,'""' 1 • f • ,-. 

La coyuntura actual de ·h economía 
mexic¡ma - evideljl e¡; ia , q4¡: l;ll sistema de 
econorn·ía mi.xta ha siqo in~ufici~r,tte 
para redistrib1,1,ir el jngresq~_ garanti~ar 
nivele~ razpnabl~s . de empleo, . edu,c.aciP.n 
y con-¡promisq PQI íti~o copsoiJ! nte por 
p¡¡rW ,d!'! la l)'layoría .. J J• , • 

1 1 f-., ~·. ,, J •• '
1 

ltf\ . • 1 

· Sin, dejar 1de reaonocer, el avar,¡ce e.n la 
a.tencipn de prob_lt<mas_ ·so~<ial.es y ecor¡{>¡ 
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mic0s de algunos sectores populares, la 
acción complementaria y . de apoyo a la 
empresa privada que ha caraoterizadb al 
sector público mexicano es evidente
mente incapaz de garantizar el bienestar 
general en la medida que son protegidos 
los intereses de la clase dor'n'inante, lo 
cual pone en entredicho la representa
tivida'd popular del Estado. Para impri
mir el sentido social que requiere el 
uesarmllo económico en ·México, es pte
ciso ejercer las atribuciones constitucib-

tnales aon que cuenta el Estado para 
anteponer el interés público •'sobre e l 
privado, especialmente en la medida en 
que • éste no contribuye á tesolver ' los 
problemas fundamentales de la ec'ono
mía y la soci'edad. 

El compromiso ideológico previo con 
el puet;lo, justificará una participación 
estatal creciente, para la cual n'o existe 
demarcación jurídica o económica y se 
ldel)e ''éxpres<!r' en la :formulación de pl ci
nes que· in el uy'!-n la cogestión obrera y 
el fortalecimiento 'financiero del ' sector 
público. • · · • 

l r'' , '..i J._ 

Sin wclaritlad ideológica de fines pO
pulares sólo es ·de esperar· que en la 
intervención del Estado predominen los 
intereses derivados de la alianza con la 
gran empresa' 'pdvada, cuyos efectos son 
el desempleo y miseria de la gran ll)ayo
ría de los mexicanos. . ) 

tON SI DE RACIONES ' FINALES 

De> los trabajos de este Primer Congreso 
Nacidnal Jde Economistas se pueden des
prender 'lalgunas •con'sideraci0nes sobre 
los problemas de· coycmtura y fás distor
·Siones estructurales que ·inciden en el 
bienestar de •la mayor(a de los mexica
nos y que exi gen acción inmediata. 

1) E•s preciso reconocer que la poi í
tica econ0mica aplicada para estimular el 
d¿sarrollo capitalista en México ha sido 
limitada, en tanto no ha permitido al· 
canzar plenamente los objetivos popula
res que comprometió la Revolución. 

La política económica de protección 
a la empresa ha provocado la depaupera
ción creciente de la mayoría de los 
mexicanos, lo cual no se justifica ni 
económica ni socialmente, en tanto se 
canceló la formación de un mercado 
interno sólido, se dispendió el ahorro 
acumulado y se agudizó el proceso de 
marginación de las masas a quienes de-

'bio servir ,permanentemente la adminis
tración posrevolucionai'ia. 

2) La economía m.éxicana no puede 
generar espontáneamente mecanismos de 
corrección . Si prevalece el interés priva
do en la toma de decisiones, serán más 
agudas las contrad1cciÓnes económicas, 
políticas y sociales discutidas en este 
Congreso. 

3) La piedra angular de la política 
económica es la decisión poi ítica de 
anteponer- 'efectivamente el interés mayo
ritario sobre· el de minorías tradicional
mente privilegiadas y rebasar el carácter 
complementario y supletorio que ha 
desepeñad'O el secta( público frente a la 
inici;¡.tiva privadá y. robustecer las medi
das •que garántizan el interés mayorit'!· 
rio. Para ello es preciso aplicar. las atri
buciones constitucionales que facultan al 
Estado a disponer de los factores produc
tivos¡ para garantizar el bienestar público 

. y subopdinaf ideológicamente las decisio
nes del Estado al interés propular. . ~ 

, 4) Del análisis politicoeconómico de 
.la actt¡al coyunt4ra de la econpmía na
'ciopal y sus. perspectivas, se desprende la 
necesidad de e PUntalar las decisiones ha
cia los. siguientes o~jetivo~, básicps: 

-Generar empleo suficiente a través 
pe in ersion,es prpquctivas; redistribuir 
~qujtativam~nte ,ej ingreso y la riqueza y 
abatir el déficit en cuent¡J. corriente. 

Al 'éfecto, será preciso': 
~ '1: 

Aumentar · el ingreso del sector pú
•blioo· mediante reformas· más profundas 
a los sistemas de financiamiento, basadas 
principalmente en elevar la recaudación 
proveniente de las clases de mayor ingre
so y riqueza; desproteger la ineficiencia 
de las ' empresas privadas; estimular pre
cios rentables para las emp resas del Esta
do y compl ementariamente canalizar el 
gasto público a inversiones socialmente 
productivas. 

Financiar la producción agropecuaria 
y ampliar la participación del Estado en 
áreas estratégicas de interés propular. En 
la medida en que prevalezcan los distor
sionados y duplicados mecanismos de 
financiamiento, promoción y supervisión 
de la producción agropecuaria y la inefi
ciente organización productiva y comer
cial del sector, continuará la crisis funda
mental de la economía. 

Avanzar decididamente en el proceso 

sección nacional 

de planificación nacional · como instru
mento de racionalidad 'a corto, mediano 
y largo plazo, al margel) de la incidencia 
política de los cambios sexenales de la 
administración pública. Los objetivos bá
sicos serán siempre los misrpos si en 
efec'to prevalece' el interés popular en las 
decisiones públicas. ' ·• 

' Cualquier ' meta q4e iÍ)Jpljque la rei
vindicacion de los marginados del paí~, 
sólp será viable en un · marco en el que la 
economía mixta deje de sobreproteger a 
las minorías y sea orientada radical
'rrÍente hacia la produc,ció[l, distribución 
y consumo para el pueblo. El Estado, al 
representarlo, debe respetar su interés y 
garantizar una economía, una sociedad 
y una política para tódos los mexicanos 
que no hari compartido-hasta ahora los 
beneficios del ' desam>flo. 

Sin embargo, de pre~alécer· la opción 
del'' crecimiento económico a costá de la 
marginación social y el desempleo, de 
continuar por la senda del capitalismo 
deRentliente y colonizad9 y de acceder a 
)as presiones · de minorías retardatorias, 
sólo será previsib(e el agotamiento de las 
alternativas democráticas aún abiertas 
para superar 'la actual crisis de la econo
míal la sociedad y la política ,de tytéxic.o. 

RESOLUCIONES 

A partí~ del 11 'de ' septiety~bre de 1973, 
cuando fue derrocado el Gobierno legí
timo y constitucional presidido por el 
.Dr. Salvador Alle'nde, el pueblo chileno 
sufre la~ poi ítica reaccionaria y antipopu
j'ar de la dictadura militar chi lena. El 
Primer Congreso Nacional de Economis-
tas manifiesta: -

'. 

1) Su repudio total por la represión y 
cancelación radical de los más elemen
tales derechos humanos y libertades po
I íticas que sufre hoy el pueblo hermano. 

' 
2) Su simpatía y solidaridad al movi· 

miento de resistencia popular contra la 
Junta Militar Chilena. 

'• 
3) Un saludo a los economistas chile

nos perseguidos por su participación en 
el proceso de liberación popular. 

Finalmente, a propuesta del Dr. An
tonio Sacristán Colás, la Asamblea apro
bó una felicitación unánime al Comité 
Organizador del 1 Congreso Nacional de 
Economistas. 
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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 

Nota :• Trabajo presentado en el Cuarto Seminario ln'teramericano de 
Presupuesto, celebrado· en la ciudad de México del 5 al 1 b de mayo de 
1974, organizado por el Progrrama de Administración para el Desarrollo, 
de la Secretaría General de la . O El\, con el auspicio del Gobierno de 
Méx ico y la colaboración de la Asociación lnt'eramericana de Presupuesto 
Público: Se suprimieron algunos párrafos de carácter circunstancial. 

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 

gasto público y desarrollo 

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-

1139 

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. 

'' 

gasto público y desarrollo 

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. 

1' 

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. 
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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 
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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. 
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l. Ahora que tanto se discute sobre impuestos ruego se me 
permita exponer una ya vieja preocupación sobre las funciones 
- quizá también crisis- del impuesto a la renta en nuestro 
tiempo y circunstancias que vivimos. Y deseo declarar que esta 
exposición no la intento como especialista del impuesto y que, 
por tanto, dedico las 1 íneas que siguen al comentario ajeno 
- caso de que ellp sea posible y merezca la ocasión. 

A lo largo del presente siglo el impuesto a la ren_ta ha 
tratado, y sólo en parte logrado, señorear sobre los demás 

., 
,, 

'J ,. 

impuestos; preponderantemente donde la eficacia burocrática y 
la ed ucación tribu taria del ciudadano lo han permitido. Este 
tipo de impuesto a la renta era un viejísimo remedio a los 
impuestos indirectos que habían abrumado y hasta destruido 
otras civilizac iones del pasado. Recordemos el peso que repre
sentó la annona romana sobre las regiones ocupadas por los 
ejérc itos de aquel Imperio . También la Lustratio bizantina sobre 
los negocios. 

Oriundo por su forma, aunque no por su técnica, nuestro 
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impuesto a la renta de los antiguos tributos de "capitación" o 
" les feux" (focus, hogar) medievale..s, estos dos rescoldos tribu
tarios vivieron mezclados con otros tributos indirectos de l tipo 
"alcabalas", "portazgos", "almojarifazgos"; exacciones todas 
ell as que gravaban las personas, el consumo y la comerciali za
ción feri\).da, realmente sin orden ni concierto en su monto 
global y consecuencias sociales. Porque el acoso al ciudadano 
-dejando de lado los tr ibutos a pu eblos vencidos- había creado 
un maremágnum de tasas imposibles de calcLJlar patrimonial
mente y si n carácter de obligación bil ateral, según las doctrinas 
más modernas. Es dec ir, los "privilegios señoriales o corveas" en 
forma. de servi cios, as í co mo "peajes y derechos de apropiación 
sobre mercancías en tránsito" arruinaron a peones de la tierra 
en otras épocas; aunque los mercaderes organizados en "gui l
das" podían dominar las "ciudades merca(lt il es" y desarrol lar la 
burguesía que abrió la brecha del capitali smo. - primero comer
cial y después i n~ustrial y financiero- moderno. Cuando esta 
burgesía derribó a Carl os 11 de Inglaterra y a Luis X~l de 
Francia -ancien régime absolutista- ya era dueña del cap ital y 
del emp leo en su época. 

11. Debe perdonarse esta erudición conocida, pero el pu,nt9 
de vista que trato de enfocar respecto de 1/Ue.stro impuesto 
actual a . la renta, posee largas raíces en la 11 istoria de los 
graváme nes. ~or eso digo que al advenimiento d~l patrón oro y 
la economía liberal aq uell as lejanas ruinas de la capitac ión 
desaparecieron tamb ién con la decadencia de los señor íos, 
gui lpas, realengos, comuna med ieval, regidqr, etc., al tiempo que 
los perfeccionamientos logrados por la contabilid ad einpresúial 
y · nacional, trajeron por fin la promoción del ·impuesto a la 
rent!l. (Otras raíces dél mismo las encontramos· en el imp!Jesto 
Úflico a la tierra [fisiócratas] y en l a~ ideas de .. Henry George. ) · 

Y en sus propósitos este imp uesto a la renta podía ser una 
o_bligación bilateral o recíproca de poder público con los 
ciudadanos; mediante la cual cada uno de éstps obtit ne servicios 
de orden púb li co, iibertad individuaJ, defe.nsa exterior y varios 
otros servicios proporcionalmente a su renta · individual. Luego 
el impuesto a la renta podía ser general o sin privilegios reales 
ni personales, graduado, progresivo y moral. Hasta los impuestos 
sobre la fuente o c.autivos debían ser erradicados en nóminas, 
escaparates, t imbres y otras manifestaciones de este gravamen. 

Aparte de su contribución a sanear las grandes 'inflaciones 
bé li cas mundiales, el impuesto a la renta ·sirvió igualmente a 
ciertos pinitos de los países en desarroll o para incrementar su 
entrada triunfal al crecimiento .con adorno de servicios soci ales 
y educacionales muy alabados. También los tratadistas del 
impuesto a la renta lo tomaron como ideal por su posibilidad 
de cálculo proporcional entre el ingreso personal y sus niveles 
respecto del ingreso nacional y otras medidas macroeconómi cas. 

111. Pero au nque contribuyeron a la elevac ión y reinado del 
impuesto a la renta ciertas aperturas aduanales y .cláusu las de 
nación más fa vorecida, más la erradicación de impUestos al 
consumo en mercados y entradas de ciudades, junto con la del 
préstamo al consumo (de donde se impuso la banca de circul a
ción -descuento y redescuento- ) no obstante, las necesidades 
bélicas del siglo, el despertar industr.ial de la periferia, la 
ll amada guerra fría y otras frusler ías por el estilo, en lugar de 
reducir vinieron a reimplantar los recargos en la fuente -im
puesto cautivo y hasta delincuente- al trabajo productivo, 
cuotas ad valorem aduanales, exacCión del timbre y tasas sobre 
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el transporte, etc. Es decir, el re inado del impuesto a la renta 
como impuesto soberano, y su autonomía sobre la renta 
patrimonial, quedó muy aminorado entre nuev0s impuestos 
indirectos vueltos· a la vid a para ,nutrir presupuestos gigantes. El 
renacimiento de los controles sobre camb ios exteriores y los 
topes a los precios interr;10s han desmejorado la imagen, santifi
cada por el liberali smo, del impuesto a las utilidades personales 
y empresari ales. 

IV . Esta cr isis del impuesto a la renta ha quedado agravada 
por otras dos fami li as tributari as que han surgido en los últimos 
años,· a saber : a) el " impuesto al valor agregado" en Europa, el 
cual tiene características que ll amaríamos de " impuesto partici
pante", y suma y sigue b) de reciente apar ición, el ll amado 
"impuesto incorporado" en Francia, Canadá, Argentina, que 
resulta de conceder preferencias por recargos al impuesto perso
nal con desgravación del empresar ial. O sea, que los acc ionistas 
absorben parte del ünpuesto a la renta de las sociedades 
mercantil es. En esta escuel a, ' entra también la nueva reforma 
fiscal mexic·ana, la cual deja casi como estaban las utilid ades 
empresar iales y recarga las personales a cierto nivel máx imo. 

Tal desplazami ento 'de las cargas fiscales a otras 'fuentes que 
las utilidades empresari ales, resulta de la asp iración por i) 
rescatar de su fuerte baja a las acciones bursátil es de sociedades 
productoras, ii) y, por tanto, de incentivar la actividad producti
va allí donde se encuentre, eri vistas de las desproporcionadas 
carencias de· produotos al imentic'ios, ene rgéticos, etc., causadas 
por el explosivo crecimiento demogr·áfi co fuera del mundo 
desarrol lado. El mundo ha ca ído de pronto en escaseces que 
pareGen med ievales, acap-arami entos, especulaciones y cortes de 
mercado desconocidos en tiempos próx imos pasad'ós. 

V. Pero al mismo tenor, el impuesto a la renta se ha 
convertido en un frondoso árbol de recargos unidos a exe ncio
nes, incentivos, primas y controles que favorecen la sustitución 
de importaciones y que han transformado el . impuesto a la 
renta, de un gravamen a favor del fisco, en una serie muy 
compleja de poi íticas destinadas a castigar los renglones menos 
productivos o ·acumul ativos de la riqueza socialmente entendida. 
Una verdadera revolución fiscal que divide . la exacción comp leta 
en exacción (a vec.es . recargada) · y boni ficación al estímulo 
productivo, exportador de manufacturas y sustitutivo de imp.or
taciones. Los estímu los · a la formación de ahorro e inversión, 
con los mismos fines .expansivos tratan, por supuesto, de 
impulsar tanto la acumu lación no especul ativa como la produc
ción y el empleo. Algo que es punitivo de un a mano y premio 
por la otra mano. En otras palabras: sobreimpuestos y exencio
nes al mi smo tiempo. 

O sea, que la revolución impositiv.a actual - un suceso 
histórico de primera magnitud- se ha salido del concepto 
tradicional de cargas o gravamen mo netari o o en especie 
atribuido a los tributos de todos los pasados tiempos. 

Una caracte rística de estas políticas estimul antes es la de que 
el causante ad ministra o semi administra con bastante libertad lo 
correcto para su patrimonio; y consiste en que este causante 
- muchas veces- dec ida con 1 ibertad si pagar el recargo o 
ampararse en la exención, bien por motivos de ocu ltamiento o 
por motivos de conveniencia al aceptar las poi íticas pro estimu
lantes del fisco. 
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El asunto no es enteramente nuevo en las tradiciones fiscales, 
pero ahora es cuando tomamos conciencia de sus posibilidades 
frente a urgencias de producción, segmentación de la inflación 
-como diremos después- que nunca antes se habían tenido tan 
en cuenta. (Los especialistas en impuestos pueden estar satisfe
chos; pero el gran público a veces suspira y añora otros tiempos 
de menos sermones y declaraciones, tanto a nivel personal como 
empresarial, del ya ido esquema liberal auténtico.) 

ltem más: en Argentina y Brasil las exenciones sobre la renta 
pueden ir libremente sumadas a los aportes individuales y 
ambos componentes (exención más dinero fresco del causante), 
formarán parte de un organismo o .instituto de inversión que 
controla ésta mediante Lina cartera de valo"res escogidos ad hoc. 
En México se ha intentado algo por el estilo 

Por mi parte yo añadiría otra exención {con recargo del 
impuesto a la renta en caso de no segim el ¡;;ausante la poi ítica 
de reinversión en la propia renta), a los tenedores de valores en 
un banco que rinda la cuenta al fisco de la operación. 

Hacer por antjcipado en ~ste artículo un balance bien 
cuantificado, para, saber si los recargos del sistema suman más a 
favor del fisco que los premios a favor de la producción, 
ahorro y empleo, no es posible intentarlo. Lo único que aquí 
estoy describiendo es una técnica ya en marcha dentro. del 
impuesto a la rent¡¡. e11 el mundo, que mere~e desarrollar nuevas 
rama,~ para manejar situaciones de aliento al empleo y la 
inyersión a las que nunca antes habíamos hecho frente. Lo 
único que cabe indicar es que los recargos deben compensar o 
al menos disminuir l.os sacrificios del fisco en materia de 
bonificaciones. 

VI. Pero la revolución impositiva con sus dos ramas (gravá
menes y recargos en dinero e incentivos. para el ahorro, la 
inversión y el empleo) demuestra ya la posibilidad de que el 
fisco y las poi íticas monetarias realicen algo mucho más nuevo 
y significativo, a saber: intentar invertir o reinvertir algún 
segmento de la inflación reinante y dominante, pues no pode
mos esperar a que la inflación galopante se desfleque en su 
contraria la depresión y contracción, con sus dos manifesta
ciones: aumento del desempleo y baja del comercio internacio
nal, tal y como nos lo enseñó la depresión de los años treinta. 
Hemos de inventar travesía más plácida, consistente en reciclar 
-retroalimentar- de modo creciente algún segmento de ese 
enemigo que es la inflación nacida de escasez y mánipulación de 
mercados. 

Luego de lo que se trata ahora es de explicar y predicar una 
nueva teoría consistente en unir la pol/tica fiscal de los recargos 
y premios con las pol/ticas monetarias tendientes al mismo 
objetivo. En el fondo se trata de una ampliación de la 
reinversión en una sociedad de consumo que ahorra e invierte 
menos de lo necesario ante una emergencia excepcional. 

VIl. Es decir, no hay ruptura entre el pasado y el presente 
sino poner en vanguardia las experiencias incipientes del pasado 
que no han logrado sistematizarse: asunto que corresponde al 
presente. 

Segmentar una porción inflacionaria a favor de la inversión o 

impuesto a la renta 

reinversión (a fin de impulsar el empleo) por la mano fiscal y la 
monetaria, y hacerlo simultáneamente, abre las puertas a cierta 
escuela contrainflacionaria, al tiempo que hemos podido apre
ciar la incapacidad presupuesta! para alimentar superávit en 
tiempos de altos costos y precios, según la fallida recomenda
ción keynesiana. (Au_nque escuela buena la keynesiana para 
crear déficit" presupuesta! en tiempos depresivos.) Los incentivos 
fiscales con el objeto de reinvertir las utilidades fantasmas, 
tanto personales como empresariales de los tiempos inflaciona
rios, siempre que actúen los recargos en caso de no reinversión 
o nueva inversión, deberían ser acoplados a la creación de 
fondos de reinversión manejados por el banco central y proce
dentes de dos fuentes: dinero nuevo con rigurosos objetivos de 
reinversión obligatoria -interés compuesto- y recursos proce
dentes de impuestos al consumo de lujo u otros levantados con 
el mismo propósito. Estos fondos vendrían a operar con valores 
oficiales y privados; escogidos en mercado abierto, preponderan-
temente utilizando la renta fija. · 

La crisis o perfeccionamiento del impuesto a la renta, más la 
creación de fondos a interés compuesto - junto con cálculos 
sob·re la capacidad de la economía financiera de un país para 
reinvertir espontáneamente en un momento dado- ¿serían 
instrumentos suficientes para segmentar la inflación como movi
miento de retroimpulso a la inversión y consiguiente nuevo 
empleo? 

La lucha actual 'contra la inflación mediante controles de 
precios y contracción crediticia no son malas medidas en sí; 
pero reducen 1 a inversión. Sin uria poi ítica de recargos y 
premios los productores pueden igualmente reducir la inversión 
nueva o la reinversión, con lo cual obtenernos una victoria 
pírrica. En cambio, una nueva escuela económica montada 
sobre una acción mixta -estamos hablando también de una 
verdadera economÍa mixta y libre- que ?U me las fuerzas fiscales 
a las monetarias para un conjunto armónico ¿podrá detener, 
aliviar o contrarrestar nuestra maldición inflacionaria y su 
desconcierto de costos-gastos? 1 · 

VIII. Esto es lo que, en líneas generales y como simple 
enfqque o esquema de trabajo, me permito prop.oner a los 
especialistas del superimpuesto a la renta que bregan por 
detener a la inflación y olvidan segmentarla y reciclarla hacia la 
inversión productiva. 

Por supuesto, vivimos una época de transición: la escuela del 
superimpuesto en boga, así como la de recargos y premios que 
estoy proponiendo, pueden y deben ser factores correctores de 
una situación dada: la inflación demoniaca que padecemos. En 
consecuencia, o reinvertimos este padecimiento para no llegar a 
la recesión pura y simple como sucedió en los años 30, o este 
superimpuesto sin suficientes y sistemáticos incentivos a favor 
de la inversión con empleo, nos empujará h~cia esa temida 
contracción. No olvidemos que tcida infl ación arrastra en su 
seno su propia desaceleración y escasez de poder adquisitivo. 

Sabido es que toda inflación redistribuye mal los ingresos, y 
que nunca podremos llegar a un capitalismo compartido sin 
saber administrar esa vieja y nueva dolencia social. 

1 Véase el libro Planeamiento económico inducido - Fórmulas Y 
procesos, Instituto Tecnológico de México, 1971, del que soy autor . 
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OEA: El sistema 
interamericano en crisis 

Del 8 al 12 del presente, los cancilleres 
del continente celebraron la XV Reu
nión de Consulta de la Organización de 
Estados Americanos (OEA}, con objeto 
de discutir la espinosa cuestión de las 
sanciones impuestas a Cuba en el curso 
de la VIII Reunión del organismo hemis
férico, celebrada 12 años antes. 

Las informaciones que se re producen e n 
esta sección son resú menes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que así se 
manifi este. 

Desde varios meses atrás ven(a forta
leciéndose la tendencia en favor de revi
sar las medidas del bloqueo a Cuba y se 
materializaba tanto en el seno de la 
OEA, como en las <;:ancillerías de varios 
países latinoamericanos, en las que se 
postulaba la necesidad de terminar u na 
situación que tanto daño ha hecho a la 
causa de la unidad latinoamericana. 

Como se recordará, 1 a poi ítica de 
aislamiento de Cuba fue iniciada por el 
Gobierno norteamericano en 1959, ape
nas unos meses después del triunfo de 
Fidel Castro contra el gobierno dictato
rial de Fulgencio Batista, derrocado el 1 
de enero de ese año. Poco tiempo des
pués comenzó una larga serie de actos agre
sivos, cuyo objetivo inicial era el de retar
dar o impedir mediante el sabotaje y la 
resistencia interna de elementos afectos 

al antiguo estado de cosas las medidas 
nacionalistas que procuraba el gobierno 
revolucionario para desarrollar la econo
mía y· cumplir con las metas iniciales 
que se había propuesto desde los días de 
la Sierra Maestra y eventualmente derri
bar al nuevo régimen. 

El 17 de abril de 1961, el Gobierno 
del presidente John F. Kennedy llegó al 
extremo de apoyar públicamente una 
incursión armada de los exiliados cuba
nos, organizada por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos 
con objeto de tomar el poder. El fracaso 
rotundo de la invasión a Playa Girón y 
la creciente inocuidad de la subversión 
interna hicieron imperativo que las medi
das norteamericanas en contra de la isla 
antillana se desarrollaran en otros fren
tes. Así, en enero de 1962, en la VIII 
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Reunión de Consu lta de la OEA, el 
representante del Gobierno de Washing
ton, bajo la fórmula de "suspensión del 
derecho de participar en la OEA'', logró 
que Cuba fuera expu lsada de la Organi
zación, condenándola por "ser perjudi
cial a la seguridad del hemisfe ri o". 

En julio de 1964, en el curs.o de la 
IX Reunión del organ ismo hemisférico, a 
propuesta de Venezuela se acordaron 
otras sanciones a Cuba, de conformidad 
con el Tratado de Río de J aneiro: rup
tura de relaciones consulares, diplomáti
cas y comerc iales. Después se manejó la 
fórmula de la "incompatibilidad del mar
xismo-leninism o con el sistema interame
ricano" y se aprobó la resolución de que 
los países miembros que aún mantenían 
relaciones con el Gobierno cubano las 
rompieran de inmed iato. En este caso se 
encontraban Bolivia, Chile, Uruguay y 
México. Este último país fue el único de 
los mi embros de la OEA que no acató la 
decisión por considerarl a antijurídica y 
contraria a los principios tradicionales 
que norman sus rebciones con otros 
pueblos: el respeto a la soberanía y a la 
autodeterminación nacionales y a la no 
intervención. Estos principios han sido 
siempre defendidos por México en todos 
los foros internacionales. 

En 1967, con motivo de la X 11 Reu
nión de Consulta de la OEA, a petición 
del Gobierno de Washington se incre
mentaron las medidas punitivas contra 
Cuba, intensificándose el bloqueo naval 
y aéreo. Empero, todas estas "sancio
nes", lejos de detener el vasto proceso 
transformador cubano, parecen más bien 
haberse vuelto contra sus prop íos pro
pugnado res y desde luego han pasado 
por una etapa, lenta pero persistente, de 
erosión. En efecto, en 1970 el Gobierno 
del presidente constitucional chileno, 
Salvador All ende, anunció el restableci
miento de las relaciones diplomáticas, 
consulares y económicas con Cuba. 

A fines de 1971 Perú inició una serie 
de sondeos informales entre los países 
miembros de la OEA para conocer la 
actitud general respecto a un posible 
levantamiento de las sanciones a Cuba y 
al restablec imi ento de las re laciones di
plomáticas con la isla, según conviniera: a 
cada Estado en particular. En aquella 
ocasión el resultado de la encuesta fue 
negativo. 

En mayo de 1972, el representante 
peruano ante la OEA convocó a una 

reumon extraordinari a del Consejo Per
manente del organ ismo hemisférico para 
someter a consideración "los fundamen
tos de un proyecto de resolución desti
nado a promover una regu larización de 
las relaciones de los países amer icanos 
con la República de Cuba". En esa 
oport unidad, el Consejo Permanente 
aprobó considerar el proyecto de Perú 
por 14 votos a favor, 1 en contra (Boli 
via) y 8 abstenciones (Bras il , Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana y Estados Uni 
dos) . 

Segú n los anali stas, el Gobierno nor
teamericano presionó para variar el resu l
tado en la segunda ronda de votación 
cuyos resultados fueron: 7 votos a favor 
(Chil e, Ecuador, Jamaica, México, Pana
má, Perú, y Trinidad y Tabago); 13 votos 
en contra (Bolivia, Brasil , Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nica
ragua, Paraguay, República Dominicana, 
El Salvador, Uruguay y Estados Unid os) 
y 3 abstenciones (Argentina, Barbados y 
Venezuela). 

A pesar de los resultados obtenidos 
en dicha consulta, Perú restablec ió rela
ciones con Cuba en julio de ese año; 
asimi smo, durante 1972, varios países 
más dec idieron establecer nexos diplo
máticos con La Habana: Jamaica, Trini
dad y T abago, Barbados, y Guyana. Du
rante la pres idencia de Héctor Cámpora, 
la República Argentina estableció rela
ciones diplomáticas y comerciales con 
Cuba. Un año después, en agosto último, 
el Gobierno de Panamá anunció su deci
sión de reanudar sus vínculos diplomáti
cos y económi cos con la isla antillana, 
con base en los principios consagrados 
en la Carta de la ONU y en ejercicio de 
la soberanía, la independencia y la auto
determinación panameñas, según declaró 
un vocero oficial de ese país. 

Esta actitud de Panamá fue criticada 
en una declaración del Gobierno de Es
tados Unidos en la cual se lamentaba la 
dec isi ón de establ ecer relaciones diplo
máticas, comerciales y culturales con Cu
ba al margen de la OEA. 

Por su parte, el Gobierno venezolano 
presidido por Carlos Andrés Pérez indicó 
su deseo de normal izar pronto sus re la
ciones con la República de Cuba y men
cionó la posibilidad de venderle petró
leo. Segú n los observadores, otros países 
tienen también in tenciones de restable
cer los nexos diplomáticos con Cuba, 
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incluso a espaldas del acuerdo tomado 
en la reunión hemisférica de 1964. 

Pese a la fuerte oposición contra Cu
ba que prevalece en Estados Unidos, en 
opi nión de los anal istas hay también 
tendencias que propician los camb ios en 
la poi ítica de Washington respecto al 
país sociali sta. A principios de agosto, 
por ejemplo, un funcionario del Senado 
norteamericano Asesor del Comité de 
Relaciones Exteriores de dicha Cámara, 
real izó durante 1 O días un viaje de ob
servación por la isla anti ll ana. En su 
informe, el funcionario norteamericano 
indica que considera fracasado el embar
go económico impuesto por Estados 
Unidos y asegura que la evolución de la 
econom ía de Cuba ha permitido que 
este país haya alcanzado el ingreso per 
copita más alto del continente, excepto 
Venezuela, el cual se eleva a 1 587 dóla
res anuales. Esto ha permitido eliminar 
de la isla la pobreza extrema que se 
observa en las principales poblaciones de 
otros países lat inoamericanos. 

Por su parte, el senador norteamerica
no William Fulbright declaró que "ha 
ll egado el momento de hacer cambios", 
para lo cual ha preparado un proyecto 
de ley que red uzca el embargo econó
mico a Cuba. Fulbright pretendió ll evar 
a debate este problema por segu nda vez, 
después de haber fracasado en 1972 en 
su empeño de normali zar las relaciones 
norteamericano-cubanas. Posteriormente, 
dos senadores miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara 
Alta viajaron a la Habana, con la aproba
ción del Departamento de Estado de 
Estados Unidos. Según decl araron al ll e
gar a la capital cubana, el ob jeto de su 
visita era revisar las relaciones de Esta
dos Unidos con Cuba. "Venimos para 
ver lo que logramos ll evar de vuelta a 
nuestros colegas, en términos de la acti
tud del Gob ierno de aquí y el sentimi en
to general del país." Agregaron que te
nían confianza en la futura normaliza
ción de relaciones, "lo cual sería mejor 
para ambas partes", argumentando que 
para conseguir esto habría que sentarse a 
discutir los principales asuntos, sin que 
nadie ponga condiciones previas. 

A este respecto, según han expresado 
en varias oportunidades las más altas 
autor idades de Cuba, ese país "está dis
puesto a sentarse a la mesa de las nego
ciac iones para tratar sobre la reanuda
ción de las rel ac iones con Estados Uni
dos", siempre que, como cuestión previa 
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para esas eventuales negoc1ac10nes, se 
cumpla el levantamiento total del blo
queo norteamericano. 

En los primeros días de septiembre 
último se presentó ante el Consejo Per
manente de la OEA la petición para que 
dicho organismo estudiase el levanta
miento de las sanciones .a Cuba. La 
petición fue suscrita por los gobiernos 
de Costa Rica, Colombia y Venezuela. 
El Consejo Permanente convocó a una 
reunión de ministros de Relaciones Exte
riores, que habría de celebrarse a p¡irtir 
del 8 de noviembre en la ciudad de 
Quito a fin de examinar. la conveniencia 
de dejar sin efecto las medidas contra el 
Gobierno de Cuba. 

La reunión fue inaugurada por el 
Presidente de Ecuador, qÚien abogó en 
su discurso por el pluralismo ideológico 
en las relaciones interamericanas y pidió 
que se luche por terminar las "desigual
dades entre la gran potencia y los demás 
países latinoamericanos". Asimismo, pi
dió que se levantaran las medidas contra 
Cuba. "Los resultados que han producido 
el bloqueo - dijo- están a la vista, y 
nadie, ni siquiera los más optimistas al 
respecto, podrían sostener que dichos 
resultados han beneficiado, en manera 
alguna, a los miembros de la comunidad 
continental." 

Pese a que parecía existir la seguridad 
de que al fin se derrumbaría el aisla
miento impuesto a C4ba diez años antes 
por la OEA, gracias al voto favorable de 
15 países (uno más de los necesarios 
para reunir los dos tercios indispensa
bles} el resultado final contrarió casi 
todas las expectativas. Catorce países (d~ . 
los cuales sólo 12 tenían derecho a voto} 
se manifestaron por levantar las medidas 
anticubanas, seis se abstuvieron (entre 
ellos Estados Unidos} y sólo tres (Chile, 
Paraguay y Uruguay} votaron por la 
persistencia del "castigo" . De esta for· 
ma, la OEA se hundió aún más en la 
profunda crisis que la agobia con cre
ciente intensidad desde hace varios años. 
La insatisfacción de la mayoría de sus 
miembros aflora en variadas oportunida
des y existe sin duda entre ellos la 
opinión cada vez más extendida de que 
debe reformarse a fondo si quiere ser un 
organismo vivo, actuante y positivo en 
favor de las mejores causas interameri
canas y no una "cárcel regional", un 
"ministerio de colonias" o "una acade
mia de dabates o un foro de discusiones, 
sin poder real sobre los asuntos del 

Continente", como la han calificado va
rios cancilleres de América Latina. 

EL SALVADOR 

Problemas del desarrollismo 

El análisis de la economía salvadoreña 
de los últimos años revela que el país 
centroamericano más pequeño en exten
sión - pero más industrializado del · área
atraviesa por. un largo período de dificul
tades. Tal observación se .desprende de 
las cifras publicadas recientemente por la 
CEPAL: la tasa de crecimiento del pro
ducto interno bruto (PIB} durante 1973 
fue de aproximadamente 4.8%, similar a 
la del año anterior. . Cabe señalar que 
durante los últimos 8 años, el ritmo de 
crecimiento no ha variado sensiblemente, 
excepto en 1971, año e11 q~e s~ elevó por 
encima de 6.1 %; en el período de 1965 
a 1970 el PIB creció a una tasa prome
dio de 3.8 por ciento. · 

Las causas de esta baja tasa de crecí
miento se derivan en lo fundamental en 
opinión de un grupo de especialistas 
salvadoreños, de las contradicciones in
ternas y de la imposición -desde el 
exterior- de modelos de desarrollo que 
no corresponden a la realidad histórica 
del país. 

En el orden interno destacan dos 
hechos importantes: el predominio de 
formas monopolizadoras en la propiedad 
de la tierra, en una estructura agraria 
polarizada de latifundio y minifundio, 
en la que coexisten las formas más mo
dernas de producción y las más atrasadas 
y rudimentarias. Además, en segundo 
término, la sujeción -durante muchos 
años- al monocultivo del café. 

Lo primero ha determinado la presen
cia de rígidas estructuras sociales y de 
formas de explotación de la tierra que 
posibilitan un modo de vida suntuario 
de la burguesía terrateniente. La depen
dencia de un solo producto - que en 
otras condiciones, hoy caducas, permitió 
sostener mal que bien la economía del 
país- y el derrumbe en 1959 del mer
cado internacional del café, aceleró la 
crisis del modelo exportador primario en 
que se basaba la sociedad salvadoreña. 
Entre los efectos directos más impor
tantes de la quiebra del mercado mun
dial destacan : la creciente acumulación 
de excedentes, que entre los años agríco-
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las de 1963-64 y 1967-68 alcanzaron 
tasas de crecimiento del orden del 44%, 
con el considerable aumento en los costos 
de almacenamiento y las mermas en la 
producción ocasionadas por la descom
posición del producto. A esta alarmante 
situación se sumaron otros efectos, quizá 
más importantes: una sensible reducción 
de la capacidad de pagos al exterior; la 
restricción del .crédito bancario; la dismi
nución de la actividad comercial; el .au- · 
mento acelerado del desempleo y un 
largo período de incesante inestabilidad 
poi ítica. Esto condujo al país a u na 
profunda crisis social, de lo que según 
diversos analistas, aún no ha salido. 

El sector· industrial estaba poco desa
rrollado en aquellos años, e igual que las 
actividades terciarias dependía de la 
importación, por lo que la crisis del 
mercado del café tuv9 nefastas repercu
siones. 

Las postrimerías de la década de los 
años cincuenta se caracterizaron por una 
creciente crisis económica en todo el 
continente y un aumento en la agitación 
laboral. · Esto se debió, en buena parte, a 
la reducción de las exportaciones a Esta· 
dos Unidos, reflejo de una contracción 
en la economía en aquel país, lo que 
ocasionó un alto período de desempleo 
y la disminución del ritmo de la produc
ción en los países latinoamericanos . Ade
más, el sistema interamericano de rela
ciones poi íticas entró en franca crisis, 
con el triunfo de la Revolución cubana, 
que rompió la posición de la hegemonía 
de Estados Unidos en buena medida. 

Esta situación obligó al Gobierno nor
teamericano a tomar medidas diferentes, 
con objeto de reconquistar su preponde
rancia. Se apoyaron nuevas fórmulas 
para estimular a las debilitadas economías 
de los países del área impulsando progra
mas reformistas, tal como la Alianza 
para el Progreso. Simultáneamente, el 
Gobierno norteamericano puso a dispo
sición de los gobiernos latinoamericanos, 
excepción hecha de Cuba, amplias 1 íneas 
de crédito, con el fin de aliviar tempo
ralmente las crecientes presiones del 
desequilibrio externo de dichas naciones. 

En el Salvador se planteó la necesidad 
de abandonar el modelo primario expor
tador, y aplicar programas de industria
lización para sustituir importaciones. Sin 
embargo, no se rompe en lo fundamen
tal el modelo, pues la estructura agraria 
permanece (fortalecida con inversiones y 
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t a producción siderúrgica 
latinoamericana 1963-1973 

El avance logrado en la producción de acero en los úl timos diez 
años ha significado un valioso aporte al desarrollo social y 

· económico de América Latina. Efectivamente, mientras la pro
ducción de acero en la región aumentó en 137% en el período 
1963-1973, y alcanzó este último año el nivel récord de 16.5 
millones de tone ladas, el producto bruto industrial aumentó en 
sólo un 112% en el mismo período. Esto quiere decir que la 
industria siderúrgica ha incrementado progresivamente su parti
cipación en la generación del producto bru to industrial de la 
región. Pero, además, la . siderurgia, a través de su mayor 
producción, ha significado una fuente importante de ahorro de 
divisas para las naciones latinoamericanas, ya que ha tomado 
parte activa en la sustitución de importac iones. 

El notab le crecimiento observado en el se·ctor siderúrgico de 
la región en los últimos años fue influ ido favorablemente por la 
aceleración de l proceso de industrialización de América Latina. 
Asimismo, el continuo aumento de la producción de acero ha 
impu lsado de manera significativa el crecimiento de la produc
ción industrial latinoamericana. Lógicamente, existe una estre
cha interrelación entre los factores que influyen" en el desarro ll o 
Industrial y en la siderurgia. En el cuadro 1 se presentan las 
series estadísticas de la prod ucción de acero crudo y del 
producto interno bruto industrial en América Latina durante el 
período 1963-1973 

CUADRO 1 

América Latina: producción de acero y producto interno 
bruto indl(strial en el período 7963-7973 
(base 7963 = 700) • 

Producción PIB 
Años de acero 1 lndice industria/2 lridice 

1963 6 937.4 100 19 312 100 
1964 8 021.5 116 21 472 111 
1965 8 290.1 120 22 764 118 
1966 9 163.1 132 24 277 126 
1967 9 689.0 140 25 144 130 
1968 11 072.4 160 27 375 142 
1969 12 044.9 174 29 492 153 
1970 13 042.1 188 31 845 165 
1971 13 838.0 199 34 233 177 
1972 15431.0 222 37 451 194 
1973 16 465.0 237 40 896 212 

1 En mi les de toneladas. 
2 En mi ll ones de dólares a precios de 1960, al costo de factores. 
FUENTE: ILAFA según datos de la encuesta anual sobre producción 
siderúrgica, y datos extraídos de publicaciones de la Comisión Económi
ca para América Latina (CEPAL), Naciones Unidas. 

A nivel mundial, la producción de acero de América Latina 
ha registrado un incremento relativo mayor que la producción 
de acero en el mundo, durante los últimos diez años. La 

Nota: Trabajo tomado de la Revista Latinoamericana de Siderurgia, 
Santiago de Chile, núm. 174, octubre de 1974, publicada por el Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) . Por razones de espacio se 
han suprimido dos gráficas y un cuadro. 

producción mundial de acero aumentó 80% entre 1963 y 1973, 
mostrando una ten'dencia irregular de crecimiento en los últimos 
años. Entretanto, la producción de acero del área latinoameri
cana aumentó a un ritmo sostenido, logrando un incremento de 
137% en el período considerado. Conviene señalar que hacia 
1963 la siderurgia latinoamericana se encontraba en la etapa 
inicial como industria integrada. Actualmente, el sector siderúr
gico de la región se encuentra en una etapa de franca expan
sión, lo cual permi te observar con optimismo su desarro ll o a 
corto plazo. 

Según resul tados de la encuesta anual sobre producción 
siderúrgica, preparada por la Unidad de .Estud ios Económicos 
del 1 nstituto Latinoamericano del Fierro y el Acero ( 1 LAF A), la 
producción de acero de América Latina en 1973 ascendió a 
16 465 338 tone ladas, con un aumento relativo de 6. 7% respec
to a la producción del añ9 precedente. Esta tasa de incremento 
es inferior a la señalada el año anterior que fue de 11 .5% pero 
es levemente superior a la registrada en 1971 que fue de 6.1 %. 
Esto indica un ligero atenuamiento en el ritmo de crecimiento 
de la producción de acero. 

Al· anal izar la composición ·por países de la producción de 
acero de la región, en 1973; se observa q~e los résultados 
fueron muy disímiles. Mientras algunos países de mayor tamaño 
siderúrgico relativo aumentaron sus producciones, otros dismi
nuyeron levemente. Brasil aumentó en más de 630 mi l tonela
das su producción. México y Argentina elevaron su.s producc io
nes en 329 mil y 55 mil toneladas, respectivamente. Notable 
fue el increme nto de la producción peruana que alcanzó a 174 
mil toneladas. Los países centroamericanos aumentaron ligera
mente sus producciones. De otro lado, las bajas registradas en 
las producciones de Chile y Venezuela, de 82 mi l y 64 mi l 
toneladas respectivamente, influyeron en el atenuamiento de la 
producción de acero a nivel regional en 1973. Colombia y 
Uruguay mostraron leves mermas en sus producciones anuales. 

Respecto a la estructura de la producción por procedimien
tos de fabricaci ón, en 1973 ésta presentó notorias variac iones 
respecto a años anteriores. Los hornos Siemens-Martin, que 
continúan en primer lugar con el 45% de la producción, 
disminuyeron 5 puntos en relación al año precedente. Los 
hornos eléctricos contribuyeron con el 30% de la producción en 
1973, aumentando en 2 puntos respecto al año anterior. La 
producción de acero en convertidores al oxígeno alcanzó el 23% 
de participación en la producción global, aumentando 3 puntos 
respecto a 1972 (ver cuadro 2). 

Como una forma de ilustrar a los lectores sobre la evolución 
tecnológica en la fabricación de acero de América Latina en los 
últimos diez años, el c;;uadro 3 presenta los datos de estructura 
de la producción de acero en los años 1963, 1968 y 1973. 

En el cuadro 4 se reproducen las cifras de producción de 
fierro primario de América Latina en el año 1973. Se puede 
apreciar que hubo un leve incremento de 2.7% en la producción 
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CUADRO 2 

América Latina: producción de acero crudo en 1973* 
{Toneladas} 

Totales anuales Por procedimientos 

Siemens- Convertidor 
7972 7973 Thomas Bessemer Martin Etdctrico al oxígeno 

Argentina 2 150 500 2204913 79 113 1 125 815 793 420 206 565 
Brasil 6 518 386 7 149 593 9 302 2 563 686 1 717 478 2859127 
Centtoamérica 6 242 9 594 9 594 
Colombia 373 425 361 969 221 005 140 964 
Chile 630 773 549 197 508 253 40 944 
México 4 430 590 4759861 2 335 518 2 003 906 420 437 
Perú 181 399 355 579 128 009 227 570 
Uruguay 12 600 11 643 10 713 930 
Venezuela 1127507 1 062 989 907 034 155 955 
América Latina 15431422 16 465 338 300118 9 302 7451019 4 991 200 3 713 699 

*Cifras preliminares. 
Fuente: ILAFA, según datos de la encuesta anual de producci6n siderúrgica. 

de este material en ese año. E.ste aumento es muy inferior a las 
tasas. registradas en 1971 y 1972, que fueron de 7.9 y 11.1 por 
ciento, respectivamente. La fabricación de fierro primario desti 
nado a acería mantuvo su participación este año, al igual que en 
años anteriores, con más de 86 por ciento. 

CUADRO 3 

América Latina: producción de acero por procedimientos 
{Miles de toneladas) 

Procedimientos 7963 7968 7973 

Thomas 170.4 2% 246.9 2% 300.1 
Bessemer 11.3 o 33.4 o 9.3 
Siemens-Martin 4 699.1 68% 6 363 9 58% 7 451.0 
Eléctrico 1 673.8 24% 2 701.1 24% 4 991.2 
Convertidor al oxígeno 382.8 6% 1 727.1 16% 3 713.7 
Total 6 937.4 100% 11 072.4 100% 16 465.3 

F~;~ente: ILAFA 

CUADRO 4 

América Latina: producción-de fierro primario en 7973* 
(Toneladas} 

2% 
o 

45% 
30% 
23% 

100% 

Entre los países que contribuyeron en alguna medida a 
aumentar la producción de fierro primario en 1973, destaca 
Brasil ql,.le tuvo un alza de 171 mil toneladas en su producción 
de arrabio. La producción mexicana de fierro primario aumentó 
en 101 mil toneladas por efecto del incremento de la fabrica
ción de arrabio, ya que la producción de fierro esponja 
disminuyó levemente. Perú y Venezuela elevaron sus produccio
nes en 89 mil y 10 mil toneladas, respectivamente. Argentina y 
Chile señalaron bajas en su producción de 46 mil y 29 mil 
toneladas, respectivamente, y Colombia registró una merma de 17 
mil toneladas en su producción anual. 

En cuanto a los procedimientos de fabricación de fierro 
primario en 1973, cabe señalar que los altos hornos de carbón 
mineral continuaron participando mayoritariamente en la pro
ducción global, con el 62%. Aumentó, aunque levemente, la 
participación de lps altos hornos de carbón vegetal, con un 25%; 
el método de re'ducción directa se contrajo este año, y alcanzó 
sólo poco más de-l 7 por. ciento. 

Tata les anuo tes Según tipo para Según procedimiento 

Alto horno 

Países 7972 7973 Fundición Acería 

Argentina 849 442 803 690 48 666 7 55 '024 
Brasil 5 299 725 5 471 223 1 229 882 4 241 341 
Colombia 288 091 271 092 20 087 251 005 
Chile 486 493 457 741 22 804 434 937 
México 2 673 996 2 775 247 42 564 2 732 683 
Perú 163 007 252 990 14 650 238 340 
Venezuela 535 806 545 758 28 943 516 815 
América Latina 10 296 560 10577741 1 407 596 9170145 

Fuente: Elaborado por 1 LAF A, según da tos de la encuesta anual de producci6n siderúrgica. 
(*) Cifras preliminares. Incluye arrabio y fierro esponj_a. 

a carbón 
mineral 

700 548 
2 826 577 

271 092 
457 741 

2 021 379 
252 990 

6 530 327 

Alto horno 
a carbón Horno Reducción 

vegetal eléctrico directa 

103 142 
2 497 464 147 182 

753868 

545 758 
2 600 606 692 940 753 868 
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CUADRO 1 

Composición del producto del sector agropecuario a precios corrientes 

Actividad 7964 7965 7966 7967 7968 7969 79 70 79 77 1972 

Total 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

l. Agricultura 77.0 77.2 73.7 74.2 73.5 72 .1 76.0 76.1 74.2 
Café 37.6 ~9.7 38.8 39.1 36.4 35.8 40.8 38.6 37.8 
Algodón 13.8 10.9 7,3 7.2 7.0 8.5 7.9 8.7 11.1 
Maíz 6.1 5 .8 5.7 5 .6 7.0 7.1 6.7 6.7 3.6 
Frijol 0.9 1.1 1.1 1.4 1.5 2.1 2.6 2.6 2.0 
Arroz 1.7 1.7 2.6 3.4 3.5 1.5 1.7 2.0 1.2 
Maicillo 2.7 3.2 2.5 2.7 3.4 3.1 3.5 3.3 2.9 
Caña de azúcar 2.0 2.6 3.2 3.2 3.5 2.8 2.9 4.1 4.9 
Pane la 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 
Tabaco 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 
Semilla de algodón 2.7 2.3 1.9 2.0 1.6 2.1 2.0 2.4 2.9 
Henequén 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 
Bálsamo 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
Copra 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 . 
Frutas y verduras 8.1 7.9 8.0 7.7 7.6 7.6 6.3 6.3 6.2 
Otros 0.1 0.2 0.9 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.6 

2. Ganadería 11.8 12.5 13.6 14.4 14.8 15 .2 13.1 12.7 13.8 
3. Silvicultura 2.9 2.9 3.1 3.0 3.1 3.5 3.2 3.4 3.4 
4. Pesca 1.8 1.3 2.1 1.8 2.1 2.5 2.2 2.4 2.8 
5. ,Apicultura 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 
6. Avicultura 6 .4 6.0 7.4 6.5 ... 6.4 6.6 5.4 5.2 5 .5 

Fuente: Conaplan, Indicadores económicos y soCiales, El Salvador, 1973. 

aóelantos técni<;os) y por. tanto no se 
dan cambios radicales en la composición 
del mercado interno. Las modificaciones 
provienen de una industrialización de 
cierta importancia, apoyada en la inte
gración del Mercado Común Centroame
ricano (MCC), cuyos efectos no son d~c i 
sivos para tr¡:¡nsformar {)n sus bases la 
economía sa)vadoreña. 

Como consecuencia de las deficient ias 
estructurales del mercado salvadoreño, el 
proceso de industrialización es defor
mado desde su mismo nacimiento, al 
depender del mercado externo como es
tímulo necesario para la inversión . Ade
más, también se depende del capital y la 
técnica norteamericanos, llegados al pa ís 
para aprovechar el MCC. 

' 

tipo proteccionista, y d) un sensible 
avance 'en la -realización de obras de 
infraestructura y la constitución de orga
nismos que favorecen el desarrollo indus
trial. Posteriormente, de 1966 a 1969, el 
ritmo de aumento del sector industrial 
desciende a 5.5%, que se sostiene hasta 
la fecha. Este viraje se produce por, la 
~¡sminuc'ión de las posibilidades que 
ofrece el MCC debido a sus propias 
limitaciones estructurales, que sobre to
do se refleja en una alta competencia 
entre los países del área, y a que persis
ten las deficiencias del mercado interno. 
De esta manera, en el período que nos 
ocupa, el producto generado por el sec
tor industrial crece de 185.5 millones de 

CUADR O 2 

sección latinoamericana 

colones en 1959 hasta 466.2 millones en 
1969, y su participación porcentual en 
el PI B pasó del 14% en 1959 al 19.6% en 
1969. 

Por otra parte, la fusión del capital 
nacional con el extranjero ha conducido 
a la economfa salvadoreña a una mayor 
dependencia de los centros capitalistas 
más desarrollados. En el período de 
1959 a 1969 la inversión directa extran
jera se elevó a casi 180 millones de 
colones, mientras que se pagaron al ex
tranjero 120 millones por diversos con
ceptos, lo que· sign ifica poco más del 
66% de las lnversiones realizadas. 

Pero el ·proceso de industrialización 
no solamente se ha topado con ese 
problema. Otros, de carácter social, se 
han man ifestado con particular intensi
dad debido a la tecnología aplicada al 
proceso productivo. En efecto, ésta nci 
corresponde a las necesidades de El Sal
vador ni, en general, a las del Mercado 
Comú n Centroamericano. Es una tecno
logía pro·ducida por y para los países 
más desarrollados, con otro tipo de re
querimientos. El ahorro de mano de 
obra es un grave problema de carácter 
nacional, pues, según las cifras del úl
timo censo, la mano de obra desocupada 
o subdesocupada se acerca al 60% de la 
pob lación agrícola económicamente acti
va y más del ' 30% de la población agrí
cola padece desempleo permanente. E.n 
la zona urbana, el problema es también 
m4Y difícil. 

El mismo proceso de desarrollo que 
ha seguido el pequeño país centroameri
cano, le ha impedido lograr un período 
de estabilidad política. Las demandas 
laborales, la constante presión de los 
precios sobre los salarios, la concentra
ción de la riqueza en unas cuantas ma
nos, han creado un clima propicio para 
la inestabilidad permanente. 

La evolución reciente del sector in
dustrial de El Salvador presenta tres 
etapas: La primera, en 1959-62, en que 
tiene un crecimiento del 9.2% con el 
estímu lo inicial del MCC. La segunda 
etapa entre los años 1962-1966, en que 
se logra un crecimiento acelerado del 
orden del 13.2% apoyado por: a) el 
pleno aprovechami ento de las posibili
dades que ofrece el MCC; b) una breve 
recuperación del sector agropecuario; e) 
el establecimiento de una legislación de 

Variación de las tasas anuales de algunas actividades 

Actividad 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Fuente : CEPAL. 

7965-7970 

3.9 
3.8 
5.7 
1.2 

7977 

3.8 
- 2.9 

7.0 
10.7 

79 72 

- 0.9 
14.3 
5.2 

16.5 

1973 

1.6 

4.5 
3.7 



Situaci"ón· financiera del Gobierno 
federa 1-mexicano 
·y reto rm a fi sea 1 1 JOSE LUISMARTINEZ HURTADO 

Se ha señalado insistentemente que la poi ítica economtca 
seguida en México durante el último decenio dio lugar a 
desequilibrios estructurales, · entre los que se ha resaltado 1 el 
existente en cuenta corriente de la balanza de pagos, así como 

Nota: El presente trabajo está basado en la tesis profesional del autor: 
Consideraciones acerca de la situación financiera del Gobierno federal 
mexicano , Escuel~ Nacional de Economía, UNAM, México , 197 4. 

1 Vé ase lfigenia M. de Navarrete, "La evolución del sistema tributa
rio de México y las reform as 1972-73, e n Comercio Exterior, Méx ico , 
enero de 1973, pp . 48-55 . 

los que siguen: la diferencia entre los ingresos y gastos del 
sector público, que da origen a creciente endeudamiento; la 
diferencia entre inversión y ahorro globales; la inequitativa 
distribución del ingreso, tanto entre los distintos sectores de la 
población, como desde el punto de vista regional y entre 
factores de la producción; la escasa capacidad del sistema 
económico para absorber a la fuerza de trabajo que anualmente 
se incorpora al mercado de mano de obra; la diferencia entre la 
capacidad instalada .Y la utilización de la misma, y los distintos 
niveles de productividad entre los sectores de la economía, en 
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detrimento del agropecuario, provocando inflexibilidad en la 
oferta que a su vez han sido factor de aumento de precios y de 
agudización del déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. 

En el presente trabajo se atiende a uno de esos desequili
brios: la deficiente situación financiera del sector público, 
aunque concretándose al campo representado por el Gobierno 
federal mexicano. 

Al Estado mexicano le han sido encomendadas como respon
sabilidades no sólo aquellas derivadas de las atribuciones tradi
cionales de los gobiernos, consistentes en el manejo de los 
aspectos administrativos y la vigencia del buen orden social, 
sino también las que se refieren a la promoción del desarrollo 
económico y de la justicia social. Dado que los egresos públicos 
reflejan por su monto y estructura la actuación gubernamental 
encaminada al cumplimiento de sus atribuciones, las responsabi
lidades asignadas al Gobierno federal mexicano se han traducido 
en elevados niveles de erogaciones. A ello se debe agregar que al 
gasto público, por su naturaleza de instrumento de poi ítica 
económica, se le ha asignado un papel compensatorio de la 
demanda efectiva en los períodos de poco dinamismo de la 
inversión privada. 

La participación de la inversión pública en el proceso de 
capitalización del país ha sido de primera importancia al 
representar el 40.8% de la inversión bruta fija en el período 
1961-1970, habiéndose reducido ligeramente su ponderación en 
1971 (35.4%) y 1972 (34.5%). 

En 1973, con cifras preliminares, el gasto efectivo del 
Gobierno federa12 ascendió a 75 800 millones de pesos, lo que 
representa el 12.2% del PI B. Esa proporción es resultado de una 
tendencia: más o menos sostenida hacia el aumento, en 1950 la 
ponderación del gasto efectivo en el producto social era de sólo 
6.2%. Ese comportamiento es consistente para los diferentes 
componentes del gasto total: las erogaciones corrientes pasan de 
representar el 3.8% del PIB en 1950 al 7.8% en 1973; los 
egresos de capital pasan de 2.4% en 1950 a 4.4% en 1973. 

Frente a esa situación, los ingresos ordinarios del Gobierno 
federal se han visto 1 imitados por la estructura de hecho cedular 
que caracteriza al sistema tributario; el trato favorable a los 
sectores de mayor capacidad contributiva; los objetivos de 
estabilidad de precios y cambiaria y de fomento del ahorro, que 
fueron asignados al aparato impositivo; la inelasticidad de los 
ingresos públicos; la importante evasión tributaria; la existencia 
de excesivos estímulos fiscales; la falta de progresividad del 
sistema impositivo, y la no afectación del potencial tributario. 
La poi ítica de ingresos y tarifas del sector paraestatal, en vez de 
ser un elemento de transferencia de ingresos del resto de la 
economía hacia el Gobierno, ha operado en sentido inverso 
como consecuencia de los importantes subsidios gubernamenta
les hacia esas entidades públicas. 

2 Excluyendo operaciones de gasto que se compensan con la obten
ción de ingresos, tales como subsidios, participaciones a los gobiernos 
locales en el rendimiento de ciertos impuestos, gravámenes no cobrados a 
ciertas empresas paraestatales, impuestos pagados por el mismo Gobierno, 
etc.; asimismo, se excluye la amortización de la deuda. 

Aunque la carga fiscal en nuestro país ha mostrado una 
tendencia ascendente al pasar de 11.8% en 1965 a alrededor de 
15% en 1973, como consecuencia, sobre todo, de la realización 
de reformas fiscales, dada la inelasticidad del sistema tributario 
mexicano, dicha carga fiscal es muy reducida, no sólo en 
comparación con la existente en los países más adelantados, 
sino ta'mbién con la de los de un grado de desarrollo similar al 
nuestro, y aun con países más atrasados que México. Obviamen
te, la confrontación con las economías socialistas arroja mayo
res diferencias, derivadas del distinto papel que desempeña el 
Estado en ese tipo de organización económica. 

Para efectos de comparación internacional se seleccionaron 
los años alrededor de 1970, debido a que son los ejercicios más 
recientes para los cuales se contó con información respecto a un 
buen número de países. En ese año, la carga fiscal a nivel 
efectivo de México era de 12.5 por ciento. 

En comparación con esa cifra, los países más desarrollados 
tienen, en general, tasas superiores al 25%, llegando a 42.8% del 
producto social en el Reino Unido, 39.3% en Alemania Federal 
y 36.1 % en Estados Unidos. La carga fiscal para los diez países 
con más alto ingreso per capita3 fue de cerca del 31 por ciento. 

Si el cotejo se hace sólo con los países en desarrollo, como 
en un estudio realizado por investigadores del Fondo Monetario 
lnternaciona1,4 de una lista de 52 naciones ordenadas en forma 
decreciente de razón tributaria - que por la definición que de 
ella dan los autores puede asimilarse a la usada en este trabajo 
para carga fiscal - , México ocupaba en los años de 1963-1965 
los lugares 46-47, es decir, tenía una de las más bajas cargas 
fiscales. En ese mismo estudio se señala a México como uno de 
los países que menor esfuerzo impositivo realizan, tomando en 
cuenta su nivel de ingreso per cap ita y su apertura al comercio 
exterior. 

Según la información a que se tuvo acceso para los años 
cercanos a 1970, de diez países con nivel de desarrollo similar 
al de México, este país ocupaba el último sitio, habiendo varias 
naciones que pasaban el 20% de carga fiscal, tales como Grecia, 
Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay. 

Comparando el caso de México con el de países de mayor 
atraso relativo, se puede ver también lo reducido de la carga 
fiscal mexicana. De una lista de 16 países, en los años cercanos 
a 1970 sólo 4 tenían carga fiscal menor que la de México. 

En el ámbito latinoamericano, de 17 países captados 12 
tenían carga mayor que la de México y sólo 4 soportaban una 
carga fiscal menor (Honduras, El Salvador, Guatemala y Boli
via). 

Como se mencionó anteriormente, por el ,diferente papel que 
desempeña el Estado en las economías socialistas, 1 a carga fiscal 

3 Estados Unidos, Suecia, Canadá, Suiza, Francia, Noruega, Bélgica, 
Holanda, Finlandia y Reino Unido; fuente: Nacional Financiera, El 
Mercado de Valores, núm. 2, enero 8 de 1973. 

4 j. R. Lotz y Elliot R. Morss, "El esfuerzo impositivo de los países 
en desarrollo", en Finanzas y Desarrollo, FMI y Banco Mundial, núm. 3 , 
1969 . 
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en ellas es demasiado elevada: generalmente resulta mayor que 
la mitad del valor del producto social y alcanza la cifra de 
77.7% en el caso de Hungría. Son factores de importancia para 
llegar a esos niveles de carga fiscal, la gran ponderación de las 
empresas estatales en la economía de los países socialistas Y la 
elevada participación del Estado en sus utilidades. 

El primer efecto de la limitación de recursos en México 
cónsiste en que el gasto haya tenido que jerarquizarse de 
acuerdo con las prioridades de cada etapa del" desarrollo econó
mico de la nación, habiendo sido pospuesta la satisfacción de 
numerosas necesidades, tanto de gasto administrativo (que a su 
vez ha sido factor de una estructura burocrática ineficiente}, 
como de promoción económica y de justicia social. 

El segundo efecto de la limitación de recursos es la necesidad 
de incurrir en un creciente déficit como consecuencia de la 
incapacidad del ahorro en cuenta corriente para fi.nan«iar los 
gastos de capital. La proporción de este último tipo de erog.a
ciones cubierta con dicho ahorro fue de 61.8% en promedio 
durante el lapso 1960-1964¡ 40.9% durante 1965-1970 Y 41.3% 
en el lapso 1971-1973 (este último año con datos preliminares}. 
A lo anterior hay que agregar que una parte de los gastos de 
capital toman la forma de inversiones financieras que en muchas 
ocasiones son de hecho meras transferencias no recuperables 
que el Gobierno otorga a otras entidades públicas a través de 
constitución de fideicomisos o de aportaciones de capital. Esas 
inversiones absorben una importante proporción del ahorro 
corriente, reduciéndose el remanente susceptible de ser utilizado 
para financiar la. inversión física. 

En 1960-1964, la proporción de la inversión física financiada 
con ahorro corriente fue de 58.8%. En 1965 no existió tal 
remanente, ya que la inversión financiera fue mayor que el 
ahorro corriente. En 1966-1970 ese sobrante financió el '32.6% 
de la inversión física. En 1971 la proporción fue de 78.3% 
en virtud del bajo gasto de capital en ese año. En 1972 
volvió a haber carencia de ·tal remanente y en 1973 sólo el 
1.3% de la mencionada inversión física fue solventado con 
ahorro corriente. 

El ·déficit monetario del Gobierno federal ha pasado de 
representar el 0.5% del PIB en 1960 al 3.3% en 1972 y 3.8% 
(preliminar} en 1973. Estas proporciones son bastante más 
elevad~s que las que generalmente existen en otros países de 
mayor o de similar desarrollo relativo que México, en los que 
no llega al 2% del PIB (en Estados Unidos ascendió al 1.2% en 
1970}¡ respecto a los países de menor desarrollo que nuestro 
país, de una muestra de trece naciones (en su mayoría lati
noamericanas} sólo Uf] a presenta un défi,cit in ferio ~ al 1% del 
PIB¡ cinco países entre el 1 y el 2 por ciento; cuatro entre 2 y 
3 y sólo tres 'pasan del 3 por ciento. 

· Por otra pa,rte, mientras en 1960 por cad.a peso de ingresos 
ordinarios efectivos el Gobierno federal presentaba un déficit de 
7.6 centavos, en 1973 era de 45.6 centavos. Asimismo, en 1960 
por cada peso de egresos efectivos, 7 centavos daban lugar a 
déficit¡ mientras que en 1973 de cada peso gastado había 31.3 
centavos de déficit. 

El crecimiento de los números rojos ha sido concomitante 
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con la mayor importancia relativa de la deuda en la economía. 
En tanto que en 1960 el saldo de la deuda del Gobierno federal 
representaba el 6.4% del PIB, en 1973 la ponderación era de 
alrededor del 18%. Los fuertes déficit de 1972 y 1973 han 
provocado que continúe la tendencia hacia el aumento del peso 
relativo de esa deuda dentro del producto social. A ello debería 
también agregarse el áumento del pasivo, tanto interno como 
externo, a cargo de organismos y empresas paraestata les. 

El límite de la capacidad de endeudamiento de la economía 
mexicana tiene relación, en lo que se refiere a la deuda interna, 
con la capacidad del sistema bancario para captar recursos, con 
la necesidad de no entorpecer excesivamente los planes de 
inversión de los sectores privado y paraestatal financiables con 
recursos provenientes de dicho sistema, y con el objetivo de no 
generar aumentos excesivos en el circulante que provoquen 
cuantiosos incrementos de precios. Respecto a la deuda externa 
dicho 1 ímite está fuertemente relacionado con la capacidad de 
la economía para obtener divisas mediante las cuales se pueda 
hacer frente a los compromisos derivados del servicio de esa 
deuda: pago de intereses, amortización del principal y otros 
gastos. 

El indicador que algunas instituciones internacionales utilizan 
para conocer la capacidad de endeudamiento externo de un país 
está dado por la proporción que el servicio de la deuda absorbe 
de los ingresos de divisas en cuenta corriente¡ se considera que 
el límite de solvencia se encuentra en el momento en que dicho 
servicio representa el 25% de las entradas de divisas en cuenta 
corriente. 

En México esa proporción pasa del 12.5% en 1958 y 15.9% 
en 1960, al 25.6% en 1973, habiendo rebasado el umbral del 
25% desde 1966. Comparando esta situación con la prevalecien
te en los países de América Latina se debe hacer notar que sólo 
Argentina; Brasil y Uruguay, además de México, presentaban 
proporciones del orden del 25%. No obstante, Argentina la 
redujo del 27.6% en 1968 al 21.1% en 1971¡ Brasil del 22.3% 
en 1967 al 17.1 % en 1971 (posiblemente en fechas más 
recientes ha aumentado}, y en Uruguay se ha incrementado de 
19.4% en 1967 a 22.2% en 1971 , 

Por su estructura económica y por la estrategia de desarrollo 
seguida, México no ha sido capaz de responder, por sí mismo; a 
los compromisos derivados del servicio de la deuda externa. Ello 
deriva de la agudización del desequilibrio en cuenta corriente de 
la balanza de pagos, siendo desfavorables, además, los . saldos 
netos presentados por la inversión extranjera d.irecta. 

· De lo anterior deriva uno de los principales obstáculos a qüe 
se puede enfrentar u na poi ítica que per'siguiera reducir· la 
colocación de deuda externa, como han sido las intenciones 
gubernamentales desde 1971, ya que dada la incapacid ad de la 
economía para generar las divisas suficientes para cubrir· el 
serv icio de la deuda externa, financiar el déficit en cuenta 
corriente y asegurar reservas suficientes para garantizar la estabi
lidad internacional de la moneda mexicana, es necesario recurrir 
nuevamente a la colocación de deuda en el exter ior. En el lapso 
1970-1972 el aumento neto de la deuda externa del sector 
público sir~ió para financiar, en promedio, el 40.8% del déficit 
de la balanza de pagos en cuenta corriente; en 1973 la 
proporción subió al 85.8%. Cabe se ñalar que, a su vez, los 
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intereses de las deudas oficiales representaron, en promedio, el 
30.9% del déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente 
durante el lapso 1970-1973. 

Otro factor que restaría eficacia a la intención de disminuir 
la colocación de deuda externa es el contenido importación del 
gasto público, el cual origina que se tenga que contratar crédito 
para financiar las compras de bienes al extranjero. Esto puede 
ser particularmente importante para el sector paraestatal. 

Por lo que respecta a la deuda interna, el financiamiento 
concedido por el sistema bancario al Gobierno federal, que en 
1960 representaba el 14.2% del total, pasa a absorber el 36.3% 
en 1973; a ello debe agregarse el financiamiento al subsector 
paraestatal. A tendiendo sólo al saldo de la deuda titulada, el 
Gobierno federal representó en 1973 el 42% de la circulación 
total, el sector paraestatal el 21.6% y el sector privado el 36.4 
por ciento. · 

No obstante que son altas las proporciones que absorbe él 
sector público de los recursos captados por el sistema bancario, 
debe tomarse en cuenta que la inversión privada se financia 
fundamentalmente con reinversión de utilidades y con reservas 
tales como la de depreciación, lo que aminora el efecto de la 
posible competencia entre los sectores público y privado por la 
obtención de financiamiento. Sin embargo, no debe perderse de 
vista que posiblemente se llegaran a afectar ciertos programas de 
inversión privados o paraestatales que requ iríeran ser comple
mentados con financiamiento bancario. 

Entre las consecuencias que origina la estructura del financia
miento de los gastos - independientemente de posponer la 
satisfacción de numerosas necesidades en un marco de fuerte 
incremento demográfico y urbano~ se encuentra el aumento de 
los costos financieros. Los intereses y gastos de la deuda pasan 
a representar el 9.1 % del gasto efectivo del Gobierno federal en 
1973, frente al 3.3% en que se ponderaron en 1958, habiendo 
llegado a significar el 11.8% en 1971. 

Esos egresos y la amortización de deuda constituyen serios 
factores de inflexibilidad del presupe~esto. El pago del pasivo ha 
llegado a absorber hasta el 31.8% del gasto bruto total (en 
1961 ); no obstante, al parecer han mejorado notablemente las 
condiciones de contratación de la deuda, ya que la amortización 
representa en 1973 sólo el 6.5% de dicho gasto bruto. El 
servicio total de la deuda significó en 1973 el 13.6% del gasto bru
to, frente a 15.6% en 1958, 36.1% en 1961, 34% en 1964 y 28.9% 
en 1967. Aunque en 1972 y 1973 sea relativamente reducido el 
servicio de la deuda, lo que es reflejo de las mejores condiciones 
en cuanto a plazo de vencimiento bajo las cuales se está contra
tando, en la medida en que se. siga colocando pasivo en elevadas 
proporcion~s, es posible que vuelva en un corto plazo a incremen
tarse notablemente la ponderación de su servicio en el egreso to
tal, agudizando las inflexibilidades presupuestarias. 

Por otra parte, se debe considerar el efecto de la forma de 
financiamiento del Gobierno federal en el nivel general de 
precios. La parte de la deuda externa que no se traduce en 
demanda de productos del exterior, así como el dinero creado a 
través de la emisión primaria de billetes, serán factores de 
aumento de la demanda monetaria que, si no encuentran 
respuesta en la oferta a través de una capacidad productiva 

suficientemente flexible, tenderán a provocar aumento de los 
precios. 

Lo anterior se relaciona con el hecho de que una buena 
parte de la colocación de deuda interna se lleva a cabo a través 
del sobregiro del Gobierno federal en sus cuentas con el Banco 
de México. Ha sido costumbre que dicho sobregiro posterior
mente se documente con un pagaré, el que a su vez se redime 
mediante la colocación de deuda a largo plazo. No obstante, 
una de las formas en que el Banco de México financia el 
sobregiro es con emisión primaria de dinero, la cual, si no 
guarda proporción con el aumento de la oferta real, provocará 
presiones en el nivel de precios, cuya agudeza dependerá, entre 
otros factores, del grado de ocupación de la capacidad instalada 
en cada rama y del desti no del gasto financiado de esa manera. 
En promedio en el 1 apso 1965-1970 el monto del sobregiro del 
Gobierno federal en sus cuentas con el Banco de México 
representó el 52% del déficit monetario total, en el período 
1971-1973 la proporción ha sido superior al 65 por ciento. 

De mantenerse las condiciones en que se ha desenvuelto la 
actuación financiera del Gobierno federal, el panorama general 
aquí presentado se tornaría todavía más pesimista debido a los 
mayores compromisos de gasto a que deberá atender esa 
entidad. Si frente al dinamismo que tendrán que presentar los 
egresos, las fuentes de ingresos mantienen sus niveles y dinamis
mo tradicionales, el déficit irá en aumento, con las implicacio
nes que esa situación conllevaría. 

Dado el irregular comportamiento, sobre todo desde 1972, 
de las diferentes variables macroeconómicas, tanto nacionales 
como internacionales, se podría pensar que es ocioso tratar de 
proyectar cualquier fenómeno, incluso el déficit del Gobierno 
federal mexicano, a plazos mayores de uno o dos años; sin 
eiJlbargo, p¡1ra dar una idea de la importancia que puede llegar a 
tener dicho déficit dentro de la ec;onomía, se proyectaron tanto 
los ingresos como los gastos del mencionado Gobierno. 

1 La proyección se hizo para un período que abarcara lo que 
resta del presente sexenio, es decir, hasta 1976, así como el 
siguiente período gubernamental, o sea hasta 1982. 

El comportamiento de los precios provoca que la metodolo
gía de proyección sea válida sól o si se utiliza el método de 
correlación, ya que los niveles de elevación de precios a futuro 
serán bastante superiores a los que existieron en el per íodo 
1960-1973 en promedio, por lo que sería incorrecto real izar 
proyecciones sobre una serie de tiempo, puesto que cualquier 
fenómeno verá modificado su comportamiento por el mayor 
nivel de cotizaciones habido desde 1973. 

Los ingresos se proyectaron haciendo el supuesto de que se 
realizarán, después de 1974, reformas cuyo rendimiento sería, 
de manera aproximada, semejante a los aumentos de recauda
ción generados por las modificaciones tributarias hechas en el 
período 1960.1973. Por otra parte, al extrapolar el aumento 
anual en la captcición de recursos por parte del sistema banca
rio, se supondrá una tasa de crecimiento similar a la habida en 
el período 1960-1973, Jo cual seguramente será optimista, sobre 
todo si se toman en cuenta Jos siguientes factores: a} el mayor 
aumento de los precios que trae como consecuencia una menor 
captación de recursos por parte del sistema bancario debido a 
que la tasa real de interés, deducido el aumento de precios, se 
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ve disminuida, reduciéndose también los in'centivos para ahorrar 
en las instituciones bancarias; b) el potencial de captación de 
recursos por parte del sistema crediticio tiende a agotarse al ser 
cada vez menor la parte de la población que mantiene sus 
ahorros fuera de esas instituciones y e} se considera_ que en el 
extranjero existe una tendencia hacia el alza de las tasas de 
interés, lo cual, además de disminuir los incentivos para qu'e los 
capitales extranjeros concurran a México, aumenta los estímulos 
para que los de origen nacional emigren. 

Con todos los supuestos anteriores se debe señalar que según 
la proyección del' ·gasto efectivo del Gobierno federal, éste 
pasará de alrededor de 100 000 millones de pesos en 1'974 a 
cerca de 350 000 millones en 1982, lo que entraña que de 
representar cerca del 12% del PI B en el primer año de 
referencia, · llegará al 16% en 1982. Por su parte, los ingresos 
pasárán· de' 70 000 millones en 1974 a 180 000 millones en 
1982. 

Confrontando las cifras de gasto e ingreso, se podrían 
alcanzar niveles de déficit que van de 30 000 millones de pesos 
en 1974 a 170 000 millones en 1982, lo que implica que dicho 
déficit equivaldrá en el primer año (197 4) al 30% de los gastos 
efectivos del Gobierno federal, 3,7% del PIB y 50% del 
aumento anual de recursos captados por el sistema bancario, 
mientras que para 1982 las proporciones pasarán a ser del 
48.5% del gasto efectivo del Gobierno federal, el 8.1% del PIB 
y cerca del 90% del aumento anual de recursos del sistema 
bancario. 

De lo anterior se deduce fácilmente que de seguir la tenden
cia· que hasta la fecha han presentado tanto los ingresos como 
los gastos del Gobierno federal, los niveles de endeudamiento 
alcanzarán proporciones alarmantes. Ello se vería agudizado si 
por diversas causas el gasto aumentase a ' mayor velocidad, o 
bien si la captación de recursos por parte del sistema bancario 
se viese reducida en su ritmo de crecimiento. · · 

Entre los diferentes elementos que provocarán mayor dina
mismo del gasto, se pueden ·considerar: a} el incremento de 
precios que dar~ lugar a que se encarezcan las adquisiciones y 
obras públicas gubernamentales y' a la necesidad de elevar los 
sueldos de los empleados federales, para adecuar su capq.cidad 
de pago al deterioro sufrido. por el aumento de precios; b) el 
crecimiento de las poblaciones urbanas, ya que cuanto mayor 
tienda a ser la proporción de la población urbana de'ntró del 
total, tanto mayores requerimientos ·d·e servicios comunales 
existirán, siendo cada vez más costosa la satisfacción de ' las 
necesidades de esas •poblaciéines; e) el aumento de los costos 
financieros soportados por 'el Gobierno federal, lo que proviene 
del nivel cada 'vez mayor de endeudamiento que se refleja en un 
incremento de los gastos pór' intereses de la deuda; asimismo, el 
creciente nivel de endeudamiento origina mayores compromisos 
de amortización, lo que, aunque no afecta los niveles efectivos, 
sí· genera compromisos de erogaciones a los 'cuales habrá que 
hacer frent¡¡:;, d} la existencia de nu,merosas necesidades pospues
tas; e) la poi ítica. consistente en satisfacer ciertos problemas de 
tipo estructural a través de la creación de fideicomisos o la 
realización de transferencias, lo que en muchos casos sólo 
genera paliativos, resultando en el largo plazo onerosa para el 
Gobierno, y f) las mismas obras de infraestructura ya existentes, 
que se encuentren en funcionamiento, cada vez requieren 
mayores recursos para su mantenimiento y operación. 
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Los más altos niveles de déficit provocarán mayores necesi
dades de endeudamiento, lo que en el futuro pqdría- traer las 
siguientes dificultades: 

a] Aumento del peso relativo del servicio de la deuda en las 
finanzas gubername·ntales. · 

b] Limitación de los recursos susceptibles de destinarse a 
financiar el déficit proveniente del sistema bancario, provocada 
por el menor crecimiento de los recursos captados por las 
instituciones crediticias. ·La disminución en el ritmo de capta
ción estará determinada, como ya antes se dijo, por el aumento 
de precios internos y de tasas de interés en el mercado 
internacional y por el agotamiento del potencial de captación. 
Presionar en exceso al sistema bancario podría significar qué se 
restaran recursos al sector ·privado o al paraestatal para sus 
planes de inversión, a pesar de que los r'ecursos· crediticios sólo 
tendrán un papel complementario. 

e] Como otra posibilidad de financiamiento interno se po
dría recurrir a la emisión primaria de dinero. No obstante, son 
de sobra conocidos los efectos que esto conlleva en el nivel de 
precios al generarse demanda monetaria cuyos niveles exceden 
la capacidad de respuesta, a corto plazo, del aparato productivo 
o de ciertos sectores del mismo. 

d] La agudización del desequilibrio en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos -originado tanto por la relación estructural 
que existe entre las importaciones y el crecimiento de la 
economía, cuanto por la escasa competividad de las exportacio
nes y la creciente salida de divisas por concepto de intereses de 
la deuda y rendimiento de la inversión extranjera directa- da 
lugar al círculo vicioso de originar mayores necesi¡:lades de 
obtención de crédito externo para mantener la paridad del peso 
con 6tras monedas, disminuyendo, por otra parte, las posibilida
des de hacer frente al creciente servicio de la deuqa. 

e] El punto anterior adquiere mayor trascendencia si se 
consideran las limitaciones que existen en el mercado interna
cional de capitales y que han llevado a un encarecimiento del 
dinero, pudie'ndo llegar además-el momento en que los acreedo
res del país tuvieran que seguirle prestando para que éste pueda 
cumplir con los compromisos de pagó de pasivo y sus intereses 
respe~tivos, salvo el recurso de declarar a México insolvente. 

De lo anterior deriva la ·necesidad de llevar a: cabo una 
reforma fiscal que proporcione al Gobierno federal 'mayores 
recursos propios, lnde·pendientemente del logr'o de otros objeti
vos como serían la · consecución de un sistema tribütario más 
progresivo y elástico, un 'mayor equílibrio entre los recursos 
obtenidos por los diferentes niveles de Gobierno y un sistema 
de tarifas del sector paraestatal que le permitan un programa 
adecuado de expansión sin recurrir en exceso al crédito o a las 
transferencias gubernamentales. 

Para la realización de tal reforma, el Gobierno federal tendrá 
la siguiente alternativa: · llevar a· cabo periódicamente pequeñas 
modificaciones al sistema tributario que difícilmente llegarían a 
solucionar a fondo sus deficiencias, o realizar una reforma 
profunda a su aparato recaudador, aprovechando para ello el 
potencial que hasta la ·fecha no ha explotado, el que está 
representado por los ingresos y la· riqueza del grupo social que 
más se ha beneficiado con la estrategia de desarrollo· seguida 
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hasta ahora y que se identifica con los perceptores de rendi
mientos y productos del capital. 

Si bien el sistema tributario mexicano trata favorablemente a 
los grupos marginados y perceptores de salario mínimo, en ellos 
no hay capacidad para generar recursos tributarios. La clase 
media, fundamentalmente vendedora de su fuerza de trabajo y 
con alta propensión al consumo, es la que soporta mayor carga 
fiscal. La capa privilegiada, aquella con mayores ingresos y cuya 
base de sustentación es la propiedad del capital, recibe un 
tratamiento favorable mediante el cual su contribución al 
financiamiento del gasto público queda muy por abajo de su 
capacidad. Si se considera que en 1973 los ingresos de capital 
generaron una recaudación que ascendió a alrededor de 2 900 
millones de pesos y que el PI B ascendió a cerca de 620 000 
millones, la carga fiscal que directamente soportaron los percep
tores de ingresos de capital fue de sólo 0.47 por ciento. 

Obviamente esos causantes pagarán impuestos por otros 
conceptos, fundamentalmente en el momento de realizar su 
consumo, el cual, no obstante, representa una menor propor
ción de su ingreso comparada con el resto de la población, por 
lo que su carga fiscal en relación con dicho ingreso será menor, 
a pesar de los intentos de dar progresividad a los gravámenes 
indirectos mediante el establecimiento de tasas elevadas a 
ciertos consumos identificables como realizados por gente de 
elevados recursos 

El tratamiento favorable a los ingresos de capital es consis
tente con una serie de mecanismos institucionales y políticos 
que forman parte del contexto en que opera la poi ítica fiscal 
mexicana -dentro de los cuales destaca el anonimato en la 
propiedad del capital- que están orientados a favorecer el 
proceso de acumulación, que ha dado por resultado una muy 
inequitativa distribución del ingreso. A su vezn ese proceso se 
basa en el supues.to de que el factor capital es escaso, sin tomar 
en cuenta su desperdicio a través del consumo de las ganancias 
en destinos suntuarios o socialmente inútiles. 

Por .otra parte, a pes¡¡r de que formalmente el impuesto 
sobre la renta mexicano pretende tener una estructura global, 
de hecho en la legislación impositiva está fuertemente arraigada 
la estructura cedular, lo que origina tratamientos discriminato
rios a las distintas fuentes de ingreso, resultando beneficiados 
los de capital. Si en la mentalidad de los legisladores fiscales no 
estuviera tan arraigada la estructura impositiva cedular y se 
tratara de cjue cada causante contribuyera de acuerdo con su 
capacidad de pago, independientemente del orígen de sus recur
sos, seguramente "el potencial de obtención de ingresos guberna
mentales se aprovecharía en mucho mayor medida 

Aunque la cuantificación más o menos precisa del potencial 
tributario sería materia de estudio más amplio, se darán algunos 
datos generales que sirvan como indicadores del orden de 
magnitud de ese potencial: la parte del producto social recibida 
por los dueños del capital pasa a ser, según las Cuentas 
Nacionales del Banco de México, del 67.5% en 1950 al 57.5% 
en 1967; esa proporción excluye las reservas para depreciación 
y los impuestos indirectos netos de subsidios. Aunque en ese 
lapso se observa una tendencia a disminuir la participación del 
"superávit en operación" dentro del PIB (del 67.5 al 57.5 por 
ciento), es posible que tal proceso haya sidoo invertido debido 
a la situ-ación inflacionaria que dominó en la economía desde 

fines de 1972. No obstante, dada la carencia de cifras más 
actualizadas y prefiriendo que el cálculo resulte conservador, 
se puede suponer que los ingresos de capital absorben el 50% 
del producto social. 

De ese 50% de participación, se puede suponer que alrededor 
del 11 % se destina a la inversión y a pago de impuestos 
directos,S quedando un remanente que ascendería al 39% del 
producto social para ser destinado al consumo de una pequeña 
capa de la población, la cual satisfará sus necesidades básicas 
con sólo una muy pequeña fracción de ese r~manente, destinán
dose, por tanto, la mayor parte del mismo al consumo de 
naturaleza suntuaria. 

Considerando. que la carga fiscal a niveles efectivos en 
México asciende a alrededor del 15%, se puede concluir que 
dicha carga fiscal podría casi duplicarse transfiriendo· hacia el 
Gobierno, vía sistema impositivo, sólo una tercera parte de los 
recursos que las capas adineradas destinan al consumo, a las 
cuales quedaría todavía un importante remanente para ser 
dedicado a la satisfacción de sus necesidades suntuarias. 

A fines de octubre próximo pasado fue enviado al Congreso 
de la Unión, para su aprobación, un documento* que contiene 
modificaciones a diversas leyes tributarias. Esos cambios han 
sido considerados por el Secretario de Hacienda como "el 
máximo esfuerzo que se ha pedido al pueblo mexicano en 
materia fiscal, quizá desde la época del virrey José María 
Calleja". El mismo funcionario comentó que "Somos conscien
tes que no estamos gravando el capital, porque en estos 
momentos, en los que el proceso inflacionario presenta un 
esquema muy complejo en la economía mundial, los riesgos de 
una descapitalización del país no deben correrse". 

Esas modificaciones son dignas de reconocimiénto por los 
recursos que generarán, llevando la carga fiscal en alrededor del 
2% del PIB, así como por algunos elementos de progresividad y 
de combate a la evasión que contienen; no obstante, se debe 
tener en cuenta que inciden de manera especial en la clase 
media y dejan nuevamente sin afectar el mayor potencial de 
captación de recursos tribu tarios, estando a su vez muy distante 
de lo que podr ía considerarse como un cambio a fondo del 
sistema impositivo que mod ifique la estructura del financiamien
to del desarrollo. Una reforma de esa naturaleza tendr ía que 
considerar el estableCimiento de tarifas progresivas en alguna o 
varias de las siguien tes posibilidades de imposición: a) un 
gravamen al ingreso global integral de las personas físicas; b) un 
tributo a la riqueza neta de las personas; e} un impuesto a las 
herenc ias, legados y donaciones; d) un gravamen que afectara 
los diferentes niveles de consumo de las dis ti ntas capas de la 
población, y e) la implantación del impuesto al valor agregado, 
que ayudar ía al control de los gravámenes directos. 

5 Se refiere exclusivamente a inversión privad a neta, ya que como se 
mencionó antes, las reservas para depreciación quedan excluidas del 50% 
de participación de los ingresos de capital en el producto social. Incluye 
aumento de inventarios y excluye inversión financiada con ahorro 
externo. El ahorro privado neto ascendió en promed io al 10.7% del PIB 
en el lapso 1964-1969. Por otra parte , como ya se mencionó también , 
los impuestos causados por los ingresos de capital representan alrededor 
del 05% del producto interno bruto. 

* Véase la Exposición de Motivos respect iva en lp sección Documen· 
t?~ cl,e este mismo número de Comercio Exterior. LNota de la Redac· 
CJOn . j 



Evidencia econométrica 
sobre el desenvolvim.iento 

' 

del ingreso y la carga tributarios 
en México (1950-1972) 1 ROBERTOENRIQUEZCERVIN 

El propósito de este artículo es proveer evidencia econométri
ca 1 en apoyo de los puntos ,de vista prevalecientes que explican 
las limitaciones del sistema tributario del país para recáudar 
mayores ingresos de una economía en crecimiento. Brevemente, 
estos puntos de vista sostienen que el sistema tributario no ha 
evolucionado en la medida necesaria en relación con los cam
bios en la estructura económica del país. Al crecer la economía 

1 Este trabajo está basado en la tesis de Maestría en Economía del 
autor titulada "An Econometric Approach to Mexico' s Tax Performan
ce", que fue presentada al Departamento de Economía dé la Universidad 
de Nueva York en el presente año. 

la base tributaria se ha cambiado de las fuentes tradicionales de 
ingreso basadas en el comercio exterior hacia el próducto 
interno bruto (PI B). Pero el sistema impositivo ha sido insufi
ciente para recaudar una mayor proporción del PIB. Como 
resultado, la recaudación es unitariamente elástica respecto del 
crecimiento del PI B y el ingreso total tributario como parte del 
PIB (ratio o carga tribu.taria) no ha aumentado notoriamente 
por más de dos decenios. En suma, el desenvolvimiento tributa
rio del país es inadecuado, como lo revelan comparaciones 
internacionares. 

Para analizar econométricamente el desenvolvimiento del 
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ingreso y la carga tributaria del país, se han tomado para el 
período 1950-1972 el total de ingresos tributarios del Gobierno 
federal a niveles efectivos, es decir, las entradas reales de 
recursos sólo por impuestos de la hacienda pública federal. Por 
tanto, se han excluido los ingresos tributarios que significan, 
por un lado, movimientos virtuales como son los impuestos 
compensados con subsidios y el impuesto sobre importaciones 
causado por el mismo Gobierno federal, y, por otro, las 
reducciones de fondos tributarios por las participaciones de los 
gobiernos locales en impuestos federales y las devoluciones de 
impuestos al sector público y privado. Asimismo, se han 
omitido los ingresos no tributarios (derechos, productos y 
aprovechamientos) y los de capital federales; tampoco se consi
deran los ingresos estatales y mun icipales. 

El total de ingresos tr ibutarios federales a niveles efectivos se 
forma por el rendimiento de los impuestos sobre la renta, 
ingresos mercantil es, producción y comercio, importación, ex
portación, erogaciones por remuneración al trabajo personal, 
recursos naturales, timbre, loterías, r ifas, sorteos y juegos 
permitidos, primas pagadas a instituciones de seguros, migra
ción, herencias y legados, y para campañas sanitarias, previsión 
y erradicación de plagas. Sobra insistir que los ingresos tributa
rios federales constituyen la fuente más importante de recursos 
gubernamentales. 

Para plantear los modelos econométricos del ingreso y la 
carga tributaria deben de hacerse las siguientes observaciones. 
En primer lugar, la recaudación tributaria es func ión de tres 
fuentes principales: el producto interno bruto, las exportaciones 
y las importaciones. En efecto, fuera de estas tres fuentes, no 
existe otra de carácter fundamental para ser incluida como 
variable explicatoria de la recaudación. En general la riqueza o 
su trasmisión no se grava (los gravámenes sobre herencias y 
legados proporcionaban una recaudación muy reducida en tér
minos absolutos y relativos y fueron derogados en 1963) y en 
particular la propiedad de inmuebles es una fuente tributaria 
aprovechada a nivel estatal exclusivamente. Por tales razones, la 
recaudación federal total debe ser explicada econométricamente 
atendiendo solamente al PIB, las exportaciones y las importacio
nes. Dichas variables se presentan en el cuadro 1. 

De esas tres variables, el PIB es indudablemente la más 
importante, dado que el monto de la imposición recae sobre la 
generación y la composición de la producción interna, ya que 
las transacciones comerciales con el exterior son tratadas aten
diendo objetivos extrarrecaudatorios (balanza de pagos e indus
trialización). Sin embargo, el comercio exterior siempre ha 
constituido una fuente adicional de recursos imposi tivos al lado 
del PIB, aun cuando haya tendido a descender como fuente de 
tributación. En conjun.to, los impuestos al comercio exterior 
-exportacior¡es e importaciones-, contribuyeron en 25.2% en 
1950-~4 y en 10.3% en 1970-72. al total de ingresos tributarios 
efectivos. 

Otra observación para el planteamiento de los modelos 
econométricos es que no existe un atraso significativo de la 
re ladón entre ingreso tributario y el PI B, las exportaciones y las 
importaciones, si estas variables se consideran anualmente. Ade
más, la relación funcional en tre estas variables puede suponerse 
lineal debido al hecho de que el ingreso tributario no ha 
aumentado sustancialmente en el tiempo. Su ratio respecto al 
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PIB (carga tributaria) en 1950 fue de 5. 7% y en 1972 de 7.4%. 
Internacionalmente, dicha ratio es notoriamente baja. Según una 
muestra de 26 países para 1971 (cuadro 2), México ocupa el 
penúltimo lugar en términos de su carga tributaria (7.2%), en 
agudo contraste con el lugar que le corresponde por su PI B per 
copita (717 dólares). Colombia, Uganda, Ecuador y Brasil tienen 
una mayor carga tributaria (alrededor del 1 0%) a pesar de que 
tienen un menor PI B per copita (entre 140 y 450 dólares). 

CUADRO 1 

Ingreso total tributario y variables explicativasP 

Años T PIB X M 

(Millones de pesos corrientes) 

1950 2 527 44 016 6 163 7 453 
1951 3 642 54 220 7 388 11 100 
1952 4 037 59 900 7 810 10 352 
1953 3 572 62 091 6 983 10 086 
1954 4 309 73 940 7 691 9 851 
1955 6 121 88 269 9 225 11 037 
1956 6 729 99 338 10 082 13 384 
1957 6 647 114 718 8 819 14 428 
1958 7 133 124 063 8 857 14 096 
1959 8 095 134 222 9 030 12 572 
1960 9 346 150 511 9 226 14 818 
1961 10 017 163 265 10 036 14 221 
1962 11 163 176 030 11 235 14 276 
1963 12 826 195983 11 689 15 484 
1964 15 744 231 370 12 770 18 648 
1965 17 842 252 028 13 913 19 479 
1966 18 133 280 090 14 523 20 949 
1967 20 383 306 317 13 787 21 836 
1968 23 931 339 145 14 747 24 482 
1969 26 718 374 900 17 299 25 954 
1970 29 792 418 700 16 003 29 062 
1971 32 554 452 200 17 029 28 153 
1972 38 193 513 700 20 800 33 947 

P Datos preliminares. 
Notas: T es ingreso total tributario a niveles efectivos del Gobierno fede

ral; PIB, producto interno bruto; X, exportaciones, y M, importa
ciones. 

Fuentes: Para T, Cuenta de la hacienda pública federal, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y para PIB, X y M, informes anuales 
del Banco de México, S. A. 

Consecuentemente, el modelo econométrico del ingreso to tal 
tributario (T), explicado por el producto interno bruto (PI B), 
las exportaciones (X) y las importaciones (M), toma la siguiente 
forma: 

para t = 1,2, ... 23 

donde todas las variables, como indican sus subíndices t, no 
suponen atrasos durante el período de 23 años analizando 
(1950-1972); Ut es el acostumbrado término de distorsión; b0 

es una constante para medir otros efectos no explicados por las 



CUADRO 2 

P/8 per cap ita, ingresos tributarios y carga tributaria en paises 
seleccionados, 7977 

p Datos preliminares. T 
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P18 

P18 per capita (Millones de unidades T/P18 
(Dólares) País monetarias nacionales) % Lugar 

Alemania 3 572 287 700 759 600 37.9 1 
Reino Unido 2 410 18 937 000 55 014 000 34.4 2 
Dinamarca 3 491 36 131 127 901 28.2 3 
Finlandia 2 436 12 514 47 647 26.3 4 
Holanda 2 784 33 645 127 770 26 .3 5 
Australia 3 228 8 602 36 002 23.9 6 
Austria 2 234 98 034 415 800 23.6 7 
Bélgica 2 989 332 605 1 406 900 23.6 8 
Estados Unidos 5 051 230 929 1 045 800 22.1 9 
Suecia 4438 40 406 183 400 22.0 10 
Venezuela 1 083 11 175 52 350 21.3 11 
Francia 3 192 155 470 898 900 17 .3 12 
Italia 1 876 10610000 62 596 000 16.9 ' 13 
Canadá 4 301 14 474 93 839 15.4 14 
K en ya 151 93 631 14.7 15 
Perú '358 35 958 250 100 14.4 16 
Sudáfrica 836 1 842 12 749 14.4 17 
Turquía 327 24160 176 900 13.7 18 
España 1 081 324 599 2551000 12.7 19 
Colombia 413 16 000 130 591 . 12 .3 20 
Uganda 143 1 185 10 367 11.4 21 
Japón 2 186 8323 - 76 178 10.9 22 
Ecuador 276 4 182 43 951 95 23 
Brasil 449 21 096 234 000 9.0 24 
México 717 39 554 452 200 8.8 25 

32 554 7.2 
Guatemala 374 154 2 001 7 .7 26 

Fuentes: Stadistica/ Yearbook 1972 y Yearbook of National Accounts Statistics 19 72, vol. 111, lnternational Tables, United Nations, Nueva 
York, 1973. Con respecto a México, Cuenta de la hacienda pública federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos 
incluyen impuestos directos e indirectos, excepto las contribuciones de seguridad social y del seguro de desempleo a todos les 
niveles gubernamentales. En el caso de México, los datos corresponden al nivel federal. Como los datos irjternacionales pueden 
mostrar ingresos brutos o netos, los datos primero y segundo de México presentan niveles brutos y efectivos, respectivamente. 
Los países están ordenados de acuerdo con s~ ratio tributaria (T/PIB) . 

variables independientes (PIB, X y M); y b1, b2 y b3 , son los 
coeficientes para ser estimados junto con b0 • Así, la' ecuación 
estimada a través del método COCHRANE-ORCUTT (CORC) 
resulta ser la siguiente: 

Tt= - 4629.25+0.061 (PIB)t+0.289 (X)t+0.145 (M)t (1) 

(1118.72) (0.006) (0.130) (0.096) 

R2 = 0.997 D- W = 2.135 

Como puede apreciarse en dicha ecuación, todos los parámetros 
son muy significativos estadísticamente (a un nivel del 5%), 
excepto el de M, el cual tiene una significancia a un nivel entre 
5 y 1 O por ciento. De aG:uerdo con el coeficiente de múltiple 
determinación (R2 ), el modelo explica cerca del 100% del total 
de ingresos tributarios T, mientras que 'la estadística D-W 
muestra la ine~istencia de autocorrelación en la serie histórica. 

La ecuación estimada · funciona de conformidad con los 
supuestos establecidos de que T y las variables explicativas PIB, 
X y M cambian en la misma dirección, como indican los signos 
positivos de los parámetros. En cambio, la constante U ordena-

da al origen se encuentra relacionada negativamente con T, pero 
el supuesto sobre esta constante ha sido de que capta otros 
efeatos no medidos por las · otras variables. Esto requiere una 
explicación. 

. En efecto, la constante resulta ser negativa y. consecuente
mente el ingreso ·total tributario T, en el caso de que las 
variables PIB, · X y M ' se suponen son nulas. Su magnitud es 
considerable ya que señala que 4 629.25 millones de pe?os se 
pierden anualmente en promedio por la hacienda federal por 
impuestos no recaudados. Este resultado ·no debe sorprender 
porque concuerda con la evidencia de una amplia evas!ón fiscal 
legal e ilegal y la 'existencia de muchas fuentes que no son 
gravadas.2 1 ncluso puede interpretarse a la constante como un 
impuesto negativo o un subsidio para todas las fuentes no 
gravadas, que evaden ·pagar impuestos o lo hacen il'!apropiada
mente. Dicho subsidio viene a acentuar aún más el hecho de 

2 Véase, entre otros trabajos, los siguientes: Leopoldo Solís, "Mexi
can Economic Policy in the Post War Period: The Views of Mexican 
Economists", en The American Economic Review, núm. 3, Suplemento, 
parte 2, junio, 1971, pp. 42-4 7, e lfigenia M. de Navarrete, "La 
evolución del sistema tributario de México y las reformas 1972-1973", 
en Comercio Exterior, Méx ico, enero de 1973, p. 51. 
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que el sistema tributario está sesgado favorab lemente al capi
tal.3 

Un segundo resultado de la ecuación (1) es que proporciona 
las propensiones o tasas marginales de largo plazo para pagar 
impuestos respecto del PI B, las exportaciones y las importacio
nes. Estas tasas margina les de tributación son los correspondien
tes coeficientes estimados de las variab les PI B, X y M, los cuales 
son .061, .289 y .145, respectivamente. 4 De ell as, la primera 
tasa marginal (que para propósitos de análisis es la más relevan
te) es la más baja. Ello explica por qué aun cuando el PIB es la 
principal fuente de imposición, independ ientemente de los 
niveles de X y M, T no ha aumentado crecientemente al 
expandirse en forma sostenida el PIB durante el período 
analizado (1950-72). Además, aunque los coeficientes de X y M 
son comparativamente mayores que el del PI B, T tampoco se 
incrementa mucho, puesto que X y M no crecen tan f irmemen
te como el PIB. En efecto, en la mayor parte del período, 
particularmente en los primeros años de las décadas de 1950 y 
1960, X y M se comportan irregu larmente (veáse el cuadro 1 ). 

La tercera imp licación del modelo (1) es que puede conocer
se la elasticidad de l ingreso tributario T con respecto al PIB 
(ET p 1 B ), las exportaciones (E T x ), y las importaciones (E T 
M ).5 Los resu ltados de las elásticidades se presentan en el 
cuadro 3. Así, ET PIB muestra ser prácticamente unitaria. Esto 
refuerza el puntÓ de vista de que el sistema tributario es 
un itariamente elástico en relación al creci miento de l PI B.6 Este 
resu ltado sí debe llamar la atención porque demuestra el poco 
dinamismo de l sistema tributario como recolector de recursos a 
pesar de las reformas introducidas. Así, de excluirse los aumen
tos en el rend imiento de los impuestos por las reformas, la 
elasticidad rea17 del sistema tributario es de presumirse que 
sería sensiblemente inferior que la unidad . 

En cuanto a ET x y ET M nótese que ellas tienden a ser 
demasiado pequeñas a lo largo' del período 1950-72 (cuadro 
3). Sus respectivas elasticidades promedio son .355 y .238. 
Estos resultados tampoco sorprenden porqu e X y M además de 
estar sujetas a objetivos extrarrecaudatorios, han descendido 
como fuentes tributarias (cuadro 4 ). En efecto, en com para
ción con el PIB, las exportaciones descendieron del 14 al 4 por 

3 Véase Francisco Javier Alejo López, "La política fiscal en el 
desarrollo económico de México", en varios autores l Crecimiento o 
desarrollo ?, colección Sepsetentas, México, 1971, pp. 136-139. 

4 En términos matemáticos, di chas tasas marginales son equ ivalentes 
a las derivadas parciales de l ingreso total tributario T respecto del PI B, 
las exportaciones y las importaciones. Esto es, dT/dPI B = .061; dT/dX -
.289 y dT/dM = .145, o sea, los coeficientes de las variables PI B, X y M, 
respectivamente. 

5 Puesto que ET, PIB es el producto de la tasa marginal tributaria 
(dT/dPIB) y el recíproco de la tasa media tributaria (T/PIB). El primer 
elemento de esta re lación es conocido (.061) de la ecuación (1 ) y ll l 
segundo se presenta en el cuadro 4. Así, ET. PIB puede ser calculada 
anualmente para el per íodo 1950-72. Como la ecuación es lineal, ET, 
PIB cambia continuamente a lo largo del período. Este procedimien to es 
aplicable también para X y M, para obtener ET x y ET, M. 

6 Véase Clark W. Reynolds . The Mexican Économy. Twen tieth Cen
tury Structure and Growth, Vale University Press, 1970, p. 275. Sin 
embargo, debe indicarse que Reynolds no presenta ninguna confirmación 
estadística sobre la elasticidad unitaria del sistema tributario del país. 

7 La cual mi de los cambios relativos en el ingreso tributario respecto 
de los cambios relativos en el PI B, deduciendo los incrementos adiciona
les en el ingreso tributario debidos a las modificaciones en las bases y 
tasas impositivas y a nuevos impuestos. Como este procedimiento no se 
realizó debido a la falta de información, y aun así, la elasticidad, 
incluyendo los efectos de reformas tributarios, es unitaria, la afirmación 
hecha arriba sobre la elasticidad real del sistema tributario parece válida. 
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ciento y las importaciones, del 16.9 al 6.6 por ciento, durante 
el período analizado (1950-72). 

CUADRO 3 

Elasticidad* y carga tributarias..** estimadas 

Años Er, PIB 

1950 1.066 
1951 .9 11 
1952 .908 
1953 1.064 
1954 1.050 
1955 .883 
1956 .904 
1957 1.056 
1958 1.064 
1959 1.015 
1960 .986 
1961 .998 
1962 .965 
1963 .935 
1964 .899 
1965 .865 
1966 .945 
1967 .920 
1968 .867 
1969 .859 
1970 .860 
1971 .850 
1972 .823 

* De la ecuación (1 ). 
* * De la ecuación (2) . 

Er, M Er, X 

.428 .706 

.443 587 

.372 560 

.410 566 

.332 517 

.262 .436 

.289 .434 

.315 .384 

.287 .359 

.225 .323 

.230 .286 
,206 .290 
.1 86 .291 
.175 .264 
.172 .235 
.159 .226 
.161 .2 32 
.156 .196 
.149 .178 
.141 .187 
.142 .155 
:126 .151 
.129 .158 

T/PIB 
% . 

2.1 
45 
4.7 
4.3 
4.8 
5.7 
6.4 
6.1 
6.1 
6.0 
6.2 
6.3 
6.5 
6.6 
6.9 
7.0 
7.0 
6.9 
7.1 
7.2 
7.1 
7.1 
7:4 

Notas: T/PI B es la ratio del ingreso to tal tributario (T) al prod ucto interno 
bruto (PIB); y ET PIB; ET M, y ET X las elasticidades de T 
respecto al PIB, importaciones (M) y exportaciones (X ), respectiva
mente. Los cálculos se han aproximado a tres decimales. · 

El tercer resu ltado que enriquece a la ecuación (1) es el de la 
carga tributaria (T/PI B), al contenerla implícitamente. Esto 
puede obtenerse porque la ecuación {1) tiene gran capacidad 
explicativa dada por el coeficiente de múltiple determinac ión 
{R 2 ) y por la significación estadística de todos sus regreso res. 
El procedimiento para obtener la carga tributaria es directo: 
basta dividir la ecuación {1) entre el PIB, de modo que: 

T/PIB = -4629.25/PIB + 0.061{P IB)/PIB + 0.289 (X)/ PIB 
+ 0.145 (M)/PIB 

Por tanto: 

T/ PIB = 0_06 1 - 4629.25/PIB + 0.289 (X/ PIB) 

+ 0.145 (M/PIB) {2) 

Así, la carga tributar.ia resulta ser una función lineal de la tasa 
marginal de tributación {igual a la ordenada al origen); de una 
variable que muestra las deficiencias administrativas en recaudar 
impuestos encontrada en la ecuación original {1) y de la relativa 
apertura de la economía, medida por la importancia relativa de 
las exportaciones e importaciones en el producto interno bruto, 
o sea X/PIB y M/PIB. Dicha apertura se presenta en el cuadro 
4. Como es de esperarse, al compararse los datos estimados a 
través del modelo (2), que se muestran en el cuadro 3, con los 
reales de la carga tributaria del cuadro 4, ambos coinciden en 



gran medida, confirmando la bondad estimativa del modelo de 
que se trata. 

CUADRO 4 

Carga tributaria y apertura económica relativa 
(En porcentajes) 

Años T/PIB X/PIB 

1950 5.7 14.0 
1951 6.7 13.6 
1952 6.7 13.0 
1953 5.8 11.2 
1954 5.8 10.4 
1955 6.9 10 .5 
1956 6.8 10.1 
1957 5.8 7 .7 
1958 5.7 7.1 
1959 6.0 6.7 
1960 6.2 6.1 
1961 6.1 6.1 
1962 6.3 6.4 
1963 65 6.0 
·1964 6.8 55 
1965 7 .1 55 
1966 65 5 .2 
1967 6.7 45 
1968 7.1 4.3 
1969 7.1 4.6 
1970 7.1 3.8 
1971 7.2 3.8 
1972 7.4 4.0 

M/PIB 

i 6.9 
20.5 
17.3 
16.2 
13.3 
125 
135 
12.6 
11.4 
9.4 
9.8 
8.7 
8.1 
7 .9 
8.1 
7.7 
7.1 
7.1 
72 
6.9 
6.9 
6.2 
6.6 

Fuentes : Para el ingreso total tributario efectivo, Cuenta de la hacienda 
pública federal; y para el PI B, exportaciones e importaciones, 
informes anuales del Banco de Méx ico, S. A. 

En la ecuación (2) se· observa que la constante de regresión 
(equivalente a la ta~a marginal tributaria) es ahora positiva. Así, 
suponiendo que los elementos remanentes de la ecuación equi
valen a cero, la ratio T /PI B es idéntica a la tasa marginal 
impositiva, lo cual es razonable de aceptar dado que en el 
período la carga tributaria tic:¡nde a depender enteramente del 
PIB, al declinar X/PIB y M/PIB. Además, si la tasa marginal 
impqsitiva se considera como porcentaje (6.1 %), es igual en 
buena medida a la carga tributaria calcul ada con base en datos 
reales (1950-72) del promedio histórico (6.5%). De esta manera, 
se muestra que el pobre desenvolvimiento histórico tributario 
del país - como revela la comparación internacional de cargas 
tributarias (cuadro 2}- se debe fundamentalmente a la baja 
tasa marginal de tributación. 

A su vez, el modelo (2) permite ver que la variable negativa 
que muestra las fallas administrativas en la recaudación 
(-::-4629.25/P IB) tiende a decrl!c;;er al expandirse el PIB en el 
tiempo. Un resultado de esta naturaleza podría interpretarse en 
el sentido de que la habilidad rec¡¡.udatoria de la hacienda 
federal tiende a mejorar en el transcurso del tiempo, lo c;;ual se 
demuestra por el hecho de que la administración fiscal ha sido 
constantemente reformada para evitar la amplia evasión entre 
los causantes.8 

8 En el período ana li zado (195Q-72), las principales reformas admi· 
nistrativas se concentraron en la modernización del Registro Federal de 
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Visto en conjunto, el modelo (2) se apega a los supuestos de 
los modelos de Hinrichs, Lotz-Morss, Chelliah y Bahl,9 de que 
la carga tributaria depende del nivel de desarrollo dado por el 
tamaño del PI B y la relativa apertura de una economía. En 
particular, el modelo (2) se comporta en conformidad con la 
investigación de Hinrichs y Chelliah sobre el cambio estructural 
tributario durante el desarrollo económico: en las primeras 
etapas del desarrollo, los ingresos tributarios recaudados de las 
exportaciones e importaciones son más importantes que aque
llos provenientes del PI B, ocurriendo lo contrario al desarrollar
se una economía cuando la tributación tiende a depender en 
mayor medida del PI B, dado que la relativa importancia del 
comercio exterior declina como fuente de tributación. En la 
ecuación (2) los cambios en la composición de las fuentes de 
tributación se toman en cuenta explícitamente a través de las 
ratios X/PIB y M/PIB, e implícitamente con relación al PIB (el 
cual se convierte en la unidad debido a las cond iciones impuestas 
al modelo) por medio de la tasa marginal impositiva o la 
propensión marginal tributaria de largo plazo (.061 ). 

De esta manera, se muestra que la carga tributaria depende 
en gran medida de la relativa apertura económica' (X/PIB y 
M/PI B), particularmente al principio de los decenios de 1950 y 
1960. Posteriormente, la tendencia opuesta llega a ser la domi 
nante. No obstante, la carga tributaria asciende lentamente a 
causa de la baja tasa marginal tributaria de largo plazo y la 
declinante apertura económ ica, aun cuando la variable que 
muestra las fallas administrativas fiscales tiende a descender al 
crecer el PI B. En suma, el modelo (2) no solamente funciona de 
acuerdo con las características de la lenta evolución tributaria 
del país, sino también con la teoría del cambio tributario. 

No obstante, debe notarse que el anterior análisis se basó en 
la derivación de la carga tributaria de la ecuación (1 ), sin 
haberla estimado directamente utilizando las técnicas economé
tricas usuaies. Para enriquecer el análisis realizado, otra . forma 
de estimar econométricamente la ratio T /PI B es seguir los 
supuestos subyacentes acerca de la teoría del cambio tributario 
durante el desarrollo económico, implícita en los modelos 
empleados por Hinrichs, Lotz-Morss y Chelliah. De esta forma, 
la ratio tributaria debe explicarse en función del desarrollo 
económico y de la relativa apertura económica del país. Para 
ello, usualmente el desarrollo económico se mide por la tasa de 
crecimiento del PI B, 1 o mientras que la relativa apertura econó
mica por las ratios X/PIB y M/PIB, ya utilizadas anteriormente, 
las cuales tienden a declinar al crecer el PIB. Por tanto, los 

Causantes (1964·5) para amp liar y mejorar el control de los causantes. 
También el actual régimen del presidente Echeverría ha concedido 
particular importancia a la reforma admini.strativa al crear la Subscretaría 
de Investigación y Ejecución Fiscal dentro de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, pero sus favorables repercus iones para ser consideradas 
salen del 1 ímite del período de referencia. 

9 Véase H. Hinrichs, A General Theory of Tax Structure Change 
during Economic Development, The Law School of Harvard University, 
Cambridge, 1966; jorge Lotz y Elliot R. Morss, Measuring Tax Effort 
in Developing Countries, lnternational Monetary Fund. Staff Papers, vól. 
XIV , núm. 3, noviembre, 1967; Raja ). Chelliah, Trends in Taxation in 
Developing Countries, lnternational Monetary Fund, Staff Papers, vol . 
XVIII, núm 2, julio, y Roy W. Bahl, A Representative Tax System 
Approach to Measuring Tax Effort in Develping Countries, lnternational 
Monetary Fund, Staff Papers, vol. XIX, núm. 1, marzo, 1972. 

10 Para fines de análisis, el crecimiento del PIB se mide a precios 
corrientes, debido a que T, M y X están expresados junto con el PIB en 
tales términos. 
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cambios en el PIB y en X/P IB y M/PIB de un año al siguiente 
durante el período de 23 años pueden expresarse como sigue: 

PIB - PIBt---1 ;(X/PIB)t- (X/PIB)t_1; y (M/PIB)t- (M/PIB)t_ 1 

(X/PIB}t_ 1 (M/PIB)t_ 1 

donde el subíndice t indica el año corriente y t-1 el año 
precedente (para t = 2,3,4, ... 23}. Designando a estas tres 
variables con los símbolos PÍB, X y M, respectivamente, el 
modelo de regresión múltiple para explicar en estos términos a 
la carga tributaria llega a ser: 

(T/PIB}t = bo+ b1PIB+ b2 x + b3 M+ ut 

Así, la carga tributaria (T/PIB} depende de una constante 
(b 0 } para considerar otros efectos no explicados por las otras 
variables, y los parámetros b t> b2 y b3 se relacionan con los 
cambios en el PIB, X/PIB y M/PIB, respectivamente. La ecua
ción estimada por el método CORC es entonces: 

(T /PI B)t = 0.066 + 0.011 (Pi B) + 0.025 (X)+ 0.01 O (M) 
(0.002} (0.017} . (0.009} (0.008) 

D- W = 1.941 (3} 
1 • 

Tanto la constante como el coeficiente de X son muy 
significa~ivos (aun a, un nivel de .5%}, ll)ientras que el coeficien
te de M tiene una significación de un nivel de 1 0%. En 
contraste, el coeficiente del PIB no tiene significación estadís
tica alguna . . La medida estadística D-W entraña qlle no hay 
autocorrelación histórica y el valor de R2 aunque muestra que 
el modelo explica en cerca del 60% la ratio T/PIB, es bastante 
aceptable, considerando la naturaleza cambiante de las variables 
involucradas (véase el cuaqro 5). En efecto; la radio T/PIB 
estimada por ·este modelo es prácticamenle semejar¡te a la ratio 
T/PIB tomada de datos reales (cuadro 5) 

Al evaluar las características del modelo estimado, se aprecia 
inm$!diatamente que los parámetros resultantes son todos positi
~os c9mo era de esperarse de los supuestos básicos de que PÍB, 
X y M están ligados a la carga tributaria directamente. En otras 
palabras, el modelo funciona en consonancia con la teoría del 
cambio tributario en los NÍses en desarrollo. 

En adición, los parámetros resultantes en el modelo, para no 
mencionar el valor de las variables incluidas, arrojan luz sobre 
algunas observaciones acerca del desenvolvimiento tributario del 
país. En primer lugar, la constante tiene un tamaño mayor que 
el de los coeficientes de las variables. Su interpretación puede 
ser clara suponiendo que las variables no tienen ninguna influen
cia sobre T/PIB. Como resultado, la carga tributaria así estima
da sería idéntica a la· constante (0.066}, pero esta identidad 
implica también que la constante es el coeficiente del PIB 
relacionado con el ingreso total tributario T, es decir, esto 
entraña que la constante es la tasa impositiva de largo plazo.11 
En consecuencia, la constante puede interpretarse como: 1) 
carga tribu taria media de largo plazo, y 2) la tasa marginal 
impositiva o propensión marginal impositiva de largo plazo. Así, 
el modelo (3) indica que la carga tributaria depende en mayor 

11 Dado que todas las variables se suponen equivalentes a O TIPI B = 
.066, lo cual implica que T = .066 {PI Bl y que la tasa' marginal 
impositiva dTidPIB =0.66. 
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medida de la tasa marginal impositiva de largo plazo que del 
crecimiento del producto global y de los cambios de la relativa 
apertura de la economía. Dichos resultados vienen a ser una 
confirmación adicional de los mostrados por la ecuación (2). 

CUADRO 5 

Ratio tributaria estimada y cambios en el PI 8 
y en la apertura relativa 
(En porcentajes) 

Años TB P/8 x M 

1951 72 232 - 2.7 20.9 
1952 6.3 10.5 - 4.3 - 15.6 
1953 6.2 3.7 - 13.7 - 6.0 
1954 6.2 19.1 - 7.5 - 18.0 
1955 6.7 19.4 0.5 - 6.1 
1956 6.9 12.5 - 2.9 7.8 
1957 5.9 15.5 - 24.3 - 6.7 
1958 6.4 8.1 - 7.1 - 9.7 
1959 62 8.2 - 5.8 -17 .6 
1960 6.6 12.1 - 8.9 5.1 
1961 6.6 8.5 0.3 - 115 
1962 6.8 7.8 3.8 - 6.9 
1963 6.6 11.3 - 6.6 - 2.3 
1964 6.6 18 .1 - 75 2.0 
1965 6.7 8.9 0.02 4.1 
1966 6.5 11 .1 - 6.1 - 7.4 
1967 6.4 9.4 - 13.2 - 0.4 
1968 6.7 10.7 - 3.4 1.3 
1969 6.9 105 6.1 - 4.1 
1970 6.3 11.7 - 17.2 0.3 
1971 65 8.0 - 15 - 10.3 
1972 7.2 13.6 8.5 6.1 

Notas: TB es la rapo t.ribut¡¡ria {TIPIB) obtenida de la ecuación {3), mien-
tras que PIB, X y M son los cambios en el PIB, XIP IB y MIPIB, 
respectivamente. 

Fuente: Informes anuales del Banco de México, S. A. 

Otro punto interesan te es que la tasa de crec im iento econó
mico (PIB}, como una variable, aparte de mostrar una menor 
influencia sobre la carga tributaria que las demás variables 
consideradas, no tiene ninguna significación estadística, es 
decir, la variable PIB no es relevante para relacionarla con la 
carga tributaria. Este resultado, entonces, viene a explicar por 
qué la carga tributaria no ha aumentado sustancialmente en más 
de dos decenios a pesar del crecimiento en el PIB. En otras 
palabras, el modelo (3) demuestra el hecho contrastante de que 
el sistema tributario no ha mantenido el paso con una econo
mía en crecimiento. 

Por otra parte, se ha dicho que el cambio en la importancia 
relativa del comercio exterior dentro del PIB (X y M) está 
ligado positivamente con• la ratio impositiva. No obstante debe 
agregarse ahora que los valores de X y M tienden a ser negativos 
como está señalado en el cuadro 5, porque X/PIB y M/PII 
declinan durante el período analizado y, por tanto, su respecti
va tasa ~e C4!mbio es necesariamente negativa. Así, la negativi
dad de X y M es reforzada por sus correspondientes coeficien
tes. Por esta razón dichos coeficientes (que pueden ser tratados 
también como las derivadas parciales de la carga tributaria 



cornercK> extenor 

respecto a X y rY1) 12 indican cómo la carga tributaria cambia 
adversamente como resultado de una declinante relativa apertu
ra económica. Además el efecto combinado tanto de X como 
de M viene a demostrar que el sistema tributario ha experimen
tado el efecto desfavorable de la declinante importancia relativa 
del comercio exterior como fuente de recaudación, independien
temente de la poi ítica aplicada al comercio exterior. En suma, 
el modelo (3} no sólo funciona conforme a la teoría de cambio 
tributario durante el desarrollo económico, sino también de
muestra las causas de la baja carga tributaria (al compararse 
internacionalmente} a lo largo del tiempo: el lento aumento 
adicional que experimenta al ascender el PIB (determinado por 
la tasa marginal impositiva}, la ausencia de relación con la tasa 
de crecimiento económico y el efecto negativo que ejerce el 
comercio exterior al disminuir como fuente adicional de tributa
ción. 

Para finalizar el análisis econométrico, debe hacerse referen
cia al hecho de que se discute ampliamente en la literatura 
fiscal del país13 que las reformas tributarias han sido insuficien
tes para acrecentar el ingreso tributario. Este punto de vista 
también puede plantearse econométricamente. Puesto que las 
.reformas han sido introducidas al sistema tributario anualmente, 
pueden expresarse en el lapso durante el cual se implantaron 
como un factor institucional. Agregando la nueva variable 
tiempo (t} al modelo de regresión múltiple (1} para explicar el 
ingreso total tributario T, tenemos que: 

para t = 1 ,2, .. . 23 

El modelo establece que T es una función 1 in e al de la tendencia 
histórica (t} por el período de 23 años (1950-72) en adición a 
las variables PIB, X, M, ya incluidas anteriormente. Sobra decir 
que el modelo supone que no hay rezago en las variables 
durante el período analizado. La ecuación empíricamente esti
mada por el método de mínimos cuadrados resulta ser: 

Tt=- 2712.020+0.078(PIB)t+ 0.330(X)t 0.029(M)t- 316.027(t) 

(833.603} (0.005} (0.114} (0.089} (6.067} 

R2· = 0.998· D-W = 2.050 . (4) 

Los :parámetros de dich0 modelo son muy significativos 
estadísticamente (al nivel de 1%}-con :la excepción del paráme
tro de M. Este parámetro no es significativo estadísticamente a 
un nivel del 10%, pero se ha mantenido en la ecuación debido a 
que M es otra fuente de T. Además, el modelo explica el 99.8% 
del nivel del ingreso total tributario y no muestra autorrelación 
histórica alguna, de acuerdo con el valor de sus medidas 
estadísticas R2 y D- W, respectivamente. 

El modelo (4} muestra resultados similares al .modelo (1) en 
conexión a la constante, el PIB, · X ,y M, de modo que no 
requiere comentario adicional. Lo que realment~ interesa d ~ l 
modelo (4} es que la variable tiempo (t} está negativamente 
relacionada con el ingreso total tributario (T}, de acuerdo con 

12 Pu esto que d(T/PIB)/dX = .025; d(T/PIB)/dM = 0.010, para no 
mencionar también que d(T/PIB)/dPIB = .011, es decir, los coeficientes 
correspondientes de X, M y PIB, respectivamente. 

13 Véase Leopoldo Solís, op. cit., pp. 29-39, y Francisco Javier 
Alejq López, op. cit., p. 1 ')7. 
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las expectativas establecidas en el modelo. Es decir, el modelo 
(4} demuestra el punto de vista de que las reformas tributarias 
supuestas como una variable tiempo no han permitido que el 
ingreso total tributario crezca consistentemente con la econo
mía del país. El coeficiente de t muestra la cantidad que en 
promedio no se obtiene por impuestos debido a deficientes 
reformas tributarias. Tal cantidad aumenta en el tiempo porque 
t varía de 1 a 23, los años del período bajo estudio. Esto, 
naturalmente, parece una riesgosa conclusión, pero la tendencia 
histórica determinada por t (cuyo parámetro es muy significati
vo en términos estadísticos} sugiere la presencia de factores 
institucionales y su interpretación no parece ser otra más que 
los efectos negativos de reformas tributarias introducidas inefi
cientemente. 

Las conclusiones de los cuatro modelos son tan evidentes 
que no necesitan mencionarse otra vez en estas 1 íneas finales. 
Sólo debe hacerse hincapié en que los resultados determinados 
por los modelos vienen a corroborar la justeza de las apreciacio
nes sobre las deficiencias del sistema tributario. Asimismo, 
conviene derivar las implicaciones correspondientes para la 
poi ítica fiscal. Dada la baja magnitud de la tasa media y 
marginal tributaria, la política fiscal se ve restringida para 
movilizar recursos que influyan decisivamente para estimular y 
contraer la demanda agregada por medios no inflacionarios. Por 
ello, las opciones de la poi ítica gubernamental con fines de 
estabilización económica se limitan a las de carácter monetario 
exclusivamente.14 El problema consiste en que, si en los dos 
decenios anteriores esta última fue utilizada con buen éxito, no 
necesariamente quiere decir que pueda seguirse en ese sentido 
ahora y en el futuro. 15 A su vez, la el asticidad prácticamente 
unitaria del ingreso total tributario respecto del crecimiento del 
PIB, refleja la falta de progresividad de todo el sistema tributa
rio. Así, la poi ítica fiscal se ve limitada para fines redistributi
vos a favor de los grupos mayoritarios, al captar insuficientes 
recursos conforme se expande el ingreso nacional para destinar
los al mantenimiento y ampliación de los beneficios sociales a 
través del gasto público. 

Todo ello lleva a sugerir lo que tanto y tan insistentemente se 
ha dicho: efectuar una verdadera reforma tributaria, es decir, 
minimizar la , amplia evasión fiscal entre los causantes mediante 
un mayor y, mejor control administrativo, introducir una más 
(\Ita progresividad al sistema tribu~ario e incorporar nuevas 
fuente5 de ingreso impositivo. Es claro que introducir una 

, ver,dadera reforma tributaria es cuestión de tiempo. Pero la baja 
. tributación por IT)ás de dos decenios sugiere que las fallas del 
.sistema tributario prevalecen en el ' tiempo - como se desprende 

. del modelo (4:},- . si las modificaciones son parciales e introduci
das sobre una base anual. Dicho de otro modo, la naturaleza de 
la reforma tributaria debe ser completa una vez que se implan
te. Esto es lo que una verdadera reforma debe significar. El 
propf>sito de todo ello no es lograr tampoco una posición 
bonancible en sí de la hacienda federal, sino eapacitar financie
ramente al sector público· para que continúe cumpliendo la 
responsabilidad de perseguir los objetivos de crecimiento econó
mico y cambio social que la sociedad mexicana históricamente 
le ha delegado. 

14 Véase Clark W. Reynolds, op cit., pp. 256, 280-7, 296-7. 
15 Véanse Leopoldo Sol ís, "El sistema financiero en 1980", y David 

lbarra, "Mercados, desarrollo y poi ítica económica: perspectivas de la 
economía de México", en El per f il de México en 7 980, tomo 1, 
Siglo XXI Editores, S. A., pp. 73-87 y 122-5, respectivamente. 



Sección 
Internacional 

ITALIA 

Decadencia del Partido 
Demócrata Cristiano 

A pocos meses de que Italia se vio 
sacudida por el "escándalo del petróleo" 
y por las fuertes oposiciones que el 
primer ministro Mariano Rumor encon
tró entre los miembros de la coalición 
de centro-izquierda, respecto a las estric
tas condiciones que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) exigía para otorgar 

Las inform aciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nocional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

un préstamo de 1 200 mill ones de dó
lares (condiciones que finalmente fueron 
aceptadas, obligándolo a dim itir), el rein
tegrado gabinete se vio de nueva cuenta 
disuelto a principios de junio, mostrando 
una gran falta de entendimiento e incon
sistencia para resolver los problemas eco
nómicos de la nación. l 

La cau sa de este desentendimiento 
político fue determinado sobre todo por 
las divergencias entre las dos fuerzas más 
importantes del Gobierno, demócrata 
cristianos y socialistas, acerca de las va
loraciones de los mecanismos crediticios 
y fiscales necesarios para enfrentarse a la 
caótica situación económica por la que 
atraviesa la nación. 

1 Véase "Italia: problemas económicos y 
sociales", en Comercio Exterior, México, junio 
de 1974, pp. 611-613. 

Los demócrata cristianos, el partido 
dominante desde 1947, sosten ían q ue 
era necesario mantener una poi ítica res
trictiva en los créditos y contener las 
alzas salariales para evitar una desenfre
nada inflación; al mismo tiempo pugna
ban por una mayor presión fiscal a fi n 
de obtener ingresos suficientes para reac
tivar la producción y por restringir las 
importaciones a lo indispensable; de esta 
forma se reduciría la demanda interna, 
1 iberando con esto producción para des
tinarla a la exportación, y se correguiría 
disminuir el exceso de liquidez mone
taria. Ellos afirman que solamente me
diante un "plan económico de sacrifi
cios" se podría restaurar la desmoronada 
economía. 

Los socialistas, por su parte, veían en 
las restricciones crediticias una grave 
amenaza para las actividades productivas 



y en particular para las pequeñas y 
medianas empresas. Consideraban que el 
conjunto de estas medidas incidiría nega
tivamente en los niveles de ocupación y 
que con el plan de austeridad se preten
día que los trabajadores cargaran con el 
peso de la infl ación, soportando medidas 
altame nte deflacionistas. 

No obstante estos puntos de vista 
divergentes, después de un sinnúmero de 
discusiones, y ex hortados por el presi
dente Giovanni Leone, los 1 íderes de los 
cuatro partidos de la coalición de cen
tro- izqu ierda - demócrata cristianos, 
socialistas, social-demócratas y repulica
nos- terminaron aceptando el pr.ograma 
económico de emergencia, restaurando la 
coalición. Los primeros días de julio el 
Senado y la Cámara de Diputados dieron 
el voto aprobator io al documento. 

El plan de austeridad contiene, entre 
otros puntos, los siguientes: 

1) Disminuir la evasión fiscal y elimi
nar las exenciones en los ingresos por 
actividades profesionales. 

2) Elevación del 1 0% en el impuesto 
sobre la renta a todos aquellos salarios 
superiores a los 6 200 dólares anuales. 
Esto corresponde · al ingreso que reciben 
los obreros calificados. 

3) Un alza en el impuesto a la pro
piedad. 

4) Un incremento del 18 al 30 por 
ciento en los impuestos a los bienes 
suntuarios y elevación del 6 al 18 por 
ciento al gravamen sobre la carne (l a 
carne es uno de los productos de mayor 
incidencia en el déficit comercial). 

5} El precio de la gasolina sufrirá la 
cuarta alza en un año, ahora en un 13% 
llegando a las 300 liras el litro (1.85 
dólares el galón), introduciendo cupones 
de 220 1 iras para los turistas; asimismo, 
se exigirá a los propietarios de autos que 
paguen un solo impuesto de entre 7. 7 y 
31 dólares, según el tamaño del motor 
del automóvil. 

6) Se introducirá otra serie de au
mentos en las tarifas eléctricas y en el 
transporte público, así como recargos 
ad icionales en cuotas por servicios socia
les. 

Con estas medidas, que significan un 
gasto extra de 40 dólares aproximada-

mente en el ¡:!resupuesto promedio fami
liar, las autoridades italianas pretenden 
recaudar 4 600 millones de dólares du
rante los próximos doce meses, que al 
extraerlos de la circulación se contraerá 
la demanda interna y disminuirá la tasa 
inflacionaria. 

El Partido Comunista italiano, el se
gundo partido mayoritario junto con las 
tres grandes centrales sindicales itali anas 
- la CGIL de tendencia comunista y la 
más númerosa; la CISL ex demócrata 
cr is tiana, pero de fuerte inclinación iz
quierdista y la UIL tradicionalmente so
ciali sta- que se reagruparon en una sola 
federación de sindicatos, rechazaron el 
paquete de medidas deflacionistas, afir
mando que estaban dispuestos a realizar 
sacr ifi.cios, pero no estériles y mu cho 
menos indi scriminados. 

El pronunciamiento de los sindicatos 
eliminó la esp~ranza de que el acuerdo 
que salvó a la coalición del primer minis
tro Mariano Rumor, podría traer al país 
un período necesario de paz laboral a 
fin de curar la decadente economía. 

Las protestas no se hicieron esperar y 
a mediados de julio cerca de seis millo
nes de trabajadores de la agricultura y la 
industria realizaron huelgas, tanto por 
razones salariales como por la poi ítica 
crediticia y fiscal del Gobierno. El paro 
agrario que se prolongó por 24 horas y 
el industrial que duró 4 horas constitu
yeron una advertencia de los sindicatos 
al Gobierno, manifestando su repudio al 
plan de sacrificios implantado. 

Uno de los principales objetivos de 
estas medidas es el de restringir lo más 
posible las compras en el exterior y 
aumentar el nivel de exportaciones para 
lograr un a disminución en el cuantioso 
déficit de la balanza comercial. 

En 1973 las importaciones italianas 
alcanzaron los 24 336 millones de dó
lares con un crecimiento de un 44% 
sobre las de 1972. Las ex portaciones 
totalizaron 19 453 millones de dólares 
con un aumento del 19.5% con relación 
a las ventas del año anterior. Estas cifras 
representaron un déficit de 4 882 mill o
nes, frente a otro de 772 millones en 
1972. Esta es una de las mayores preo
cupaciones del Gobierno de Italia. Las 
principales causas de este agigantado 
desequilibrio fue el desmesurado incre
mento en los precios de las materias 
primas, especialmente el del petróleo y 
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alg!,Jnos productos alimenticios, l.os que 
han repercutido enormemente sobre la 
balanza comercial. 

Este fenómeno se combinó con un 
marcado encarecimiento de los produc
tos itali anos destinados al mercado inter
nacional. El aumento en los costos de 
mano de obra -en promedio los salarios 
han aumentado en un 50% de 1971 a 
1973- ha restado competividad a d iver
sas mercancías, como automóviles y re
frigeradores que ya no son tan baratos 
como solían ser, y ahora son desplaza
dos por productos japoneses y de otros 
competidores, afectando sensiblemente 
las exportaciones italianas. 

Por su parte, la agricultura no es 
suficiente para satisfacer la creciente de
manda interna, en continuo aumento 
por el incremento de los salarios. Se han 
tenido que aumentar las importaciones 
de granos, azúcar, y sobre todo de car
ne, e incluso ya se empiezan a importar 
aquellos productos que son típicos de la 
dieta italiana, como los quesos, verduras 
y algunas frutas. La erogación por estas 
importaciones absorbe las entrad as del 
país por las exportaciones de servicios, 
como la del turismo y las remesas de los 
dos millones de trabajadores italianos 
'desde los demás países europeos. Otro 
renglón importante de salida de divisas 
es el de envíos al exterior por empresas 
foráneas. 

A pesar de que las medidas aplicadas 
en mayo2 redujeron el déficit de ese 
mes a 574 millones de dólares, inferior 
al de los meses anteriores - 714 millones 
en febrero, 751 millones en marzo y 
814 millones en abril- el déficit de 
junio sobrepasó los 900 millones de dó
lares. Estas medidas, que afectaban prin
cipalmente a artículos de consumo ne
cesario y a materiales para la fabricación 
de productos exportables, fueron cance
ladas en su mayoría en los primeros días 
de julio por presiones de la Comunidad 
Económica Europea. 

Estos índices han modificado el ya de 
por sí pronóstico pesimista respecto al 
déficit anual de 1974, y ahora lo esti
man en la alarmante cifra de 11 000 
millones de dólares. 

En realidad el problema económico al 

2 Véase "Itali a: problemas económicos y 
sociales", en Comercio Exterior, México, junio 
de 1974, pp. 611-613. 
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Ayuda de los miembros 
de la OPEP al desarrollo 

La asistencia oficial prometida por los países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a 
otros países en desarrollo se elevó a 8 600 millones en el 
período comprendido de enero a sept iembre de 1974, sin 
considerar los 3 100 millones facilitados al servicio financiero 
del petróleo del Fondo y más de 1 000 millones en préstamos 
otorgados al Banco Mundial. De los 8 600 millones destinados a 
los pa(ses en desarrollo, 6 200 millones corresponden a compro
misos bilaterales y 2 400 millones a ayuda multilateral. Estos 
datos, recopilados recientemente por la Dirección de Asistencia 
para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) en París, indican que un tercio 
(alrededor de 2 100 millones) de la asistencia bilateral de la 
OPEP a los países en desarrollo se ha destinado a los países que 
se hallan en una situación más grave según las ·Naciones Unidas. 
Una parte importante del total (3 900 millones) correspondió a 
ayuda no destinada a proyectos específicos, mientras que la 
ayuda para proyectos específicos fue de unos 2 300 mili ones. 

Los mayores donantes desde el punto de vista de los 
compromisos bilaterales contraídos han sido Irán (2 800 millo
nes) y Arab ia Saudita (2 400 millones). En lo que va del 
presente año se han contraído compromisos multilaterales con 
el Banco Islámico de Desarrollo (900 millones), el Fondo 
Especial ael Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (500 
millones), el Banco Arabe para Africa (250 millones, incluido el 
Fondo de Asisten~ia Técnica), el Fondo Arabe Especial para 
Africa (200 millones), el Fondo de Emergencia de las Naciones 
Unidas (150 millones}, el Fondo de Desarrollo de la OPEP (150 
millones) y otras varias entidades (250 millones). 

La asistencia económica oficial de los países de la OPEP a 
otros países en desarrollo osciló entre 380 millones y 530 
millones anuales durante el período 1970.73. Los desembolsos 
efectuados desde que terminó la guerra del Oriente Med io de 
1967 alcanzan un valor acumu lativo de 3 000 millones (sin 
incluir 600 millones de bonos del BIRF) y provinieron princi
palmente de Kuwait, Libia y Arabia Saudita. Hasta 1973, 
alrededor de 2 500 millones, es decir, un 83 por ciento de los 

Nota: Trabajo realizado en septiembre último por la Dirección de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económ ico (OCD E), en París, y publicado en él Boletín del 
Fondo Monetario In ternacional, vol. 3, núm. 22, de 25 de noviembre de 
1974. Todas las cifras se dan en dólares. 

desembolsos con fines de ayuda efectuados por los países árabes 
productores de petróleo, fueron destinados a Egipto, jordania y 
Siria.' La mayor parte del resto se destinó a otros países árabes, 
y algunas sumas menores a países afr icanos situados al sur del 
S ah ara. 

Hasta 1973, só lo Kuwait, Libia y Arabia Saudita habían 
prestado ayuda económ ica de envergad ura a los países en 
desarrollo. Los desembolsos netos para ayuda de estos países, 
excluida la asistencia militar, alcanzaron un valor de unos 408 
millones en 1972 y de 491 millones en 1973, lo cual correspon
de, respectivamente, al 3.6% y 2. 7% de su producto nacional 
bruto (PNB). La aportación de dichos países a los programas de 
desarrollo de las Naciones Unidas, al Grupo del Banco Mundial 
y al BID han sido mínimas o nulas, aunque Libia ha contribui
do recientemente de manera importante al Banco Africano de 
Desarrollo. Durante el período 1970.73 también proporcionaron 
pequeñas sumas los sigu ientes países: Argelia, Bahrein, los 
Emiratos Arabes Unidos, Irán, lrak, Nigeria, Omán y Qatar. Si 
bien en 1974 se ha contado también con la ayuda de Venezue
la, las cuantiosas aportaciones de Irán y Arabia Saudita siguen 
predominando en la ayuda de los países de la OPEP. 

Las actividades de asistencia de 1 rán comenzaron hace poco 
tiempo, fuera de un préstamo de 14 mi llones otorgado en 1967 
para un proyecto de regadío en Marruecos. Sin embargo, en 
este breve período las sumas prometidas han alcanzado un valor 
de 3 800 millones. En el per íodo especial de sesiones de 1974 
de la Asamblea Genera l de las Naciones Un idas, Irán observó 
que, durante el primer semestre de 1974, ha proporcionado 
cientos de millones de dólares de asistencia bilateral y multilate
ral, y que ha suscrito acuerdos con 11 países en desarrollo para 
la concesión de 2 500 millones de préstamos a largo plazo y 
bajo interés destinados a subsanar las dificultades de pagos y 
financiar proyectos de desarrollo. Los países beneficiarios ·han 
sido Egipto (1 000 millones), India (900 millones), Paquistán 
(643 millones), Siria (150 millones), Marruecos (44 millones), 
Senegal (16 millones) , j ordan ia (13 millones) y Afganistán (2 
millones). Además, han recibido sumas no especificadas Leso
tho, Sudán, Túnez y Zaire, y se han contraído algunos compro
misos multilaterales: 200 millones en bonos del Banco Mundial, 
700 millones para el servicio financiero del petróleo del FM 1 y 
150 millones para el fondo de la OPEP. 

El mayor acuerdo de ayuda económica concertado por Irán 
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proporcionará 1 000 millones de asistenc ia a Egipto. De esta 
suma, 250 millones se destinarán a la reconstrucción de la: zona 
del canal de Suez, incluida· la reconstrucción de Port Said. 
Dicha suma será otorgada como préstamo ·a largo plazo y bajo 
interés. Participarán en el programa técnicos iraníes. Irán parti
cipará también junto con los países árabes, en el desarrollo de 
la industria egipcia con una aportación de 400 millones. Entre 
los proyectos figura una fábrica de amoniaco para la cual se 
utilizará el gas natural del país, una fábrica de fertilizantes 
fosfatados en la cual se emplearán sulfuro iraní y fosfatos 
egipcios, y una fábrica de plásticos en la cual se utilizará nafta 
egipcia: Además, se destinará un pré!itamo de 100 millones, 

- otorgado por Irán, a la compra de autobuses de fabricación 
iraní, equipos de construcción de carreteras y máquinas herra
mientas. Irán otorgará asimismo un crédito de 100 millones 
para importación y facilitará 120 millones para el financiamien
to de un nuevo oleoducto a través del canal de Suez, la 
creación de industrias petroquímicas en diversos puntos a lo· 
largo del oleoducto y el e·nsanche del propio canal. Finalmente, 
se creará en El Ca ir o un· banco de inversiones, con un capital de 
20 millones en el que participarán ambos países. 

En el convenio de asistencia de Irán a India se prevé el envío 
de 500 millones de petróleo crudo a este país en un período de 
cinco años. Dicha suma será rembolsada durante los próximos 
cinco años a un interés del 2.5% con un factor concesionario 
del 40%. Se tiene entendido que Irán también ha vendido 
petróleo a India, a bajo tipo de interés, en virtud de un 
convenio de febrero de 1974. Se ha · llegado a un acuerdo en 
principio sobre un programa 'de asistencia en condiciones muy 
favorables para un proyecto de explotación de mineral de hierro, 
la ampliación de una refinería y la creación de una empresa de 
trasporte marítimo con participación de capital de ambos 
países. En agosto de 1974, Irán convino en principio en 
conceder un crédito no condicionado de 400 millones a India. 
Se ha concertado también un acuerdo para la construcción· de 
un complejo petroquímico para producir fertilizantes nitrogena
dos .. 

De los compromisos de ayuda contraídos por Irán, el tercero 
en magnitud alcanza un valor de 643 millones y es en favor de 
Paquistán. Comprende un primer préstamo de 580 millones, 
concedido en julio, para asistir a Paquistán en sus problemas de 
balanza de pagos y desarrollo. Ese préstamo devengará un tipo 
de interés del 2.5% y será rembolsado en cinco años después de 
un período de gracia de tres años; el préstamo incluye un 
elemento concesionario del 30%. Paquistán recibirá los fondos 
en tres cuotas anuales de 250 millones, 180 millones y 150 
millones. No se incluye en este préstamo el costo de financia
miento de otros proyectos sobre los cuales Irán ha expresado su 
acuerdo en principio y que serán financiados mediante nuevos 
préstamos o la participación en el capital de sociedades. En 
agosto Irán ofreció a Paquistán un segundo préstamo de 63 
mili ones para el desarrollo regional. 

La ayuda de lrak a los países en desarrollo comenzó en 1970 
con un préstamo de 12 mi ll ones, sin intereses, con vencimiento 
a 25 años y un elemento concesionario del 64% a la República 
Popular del Yemen; se estima que ya se han desembolsado unos 
2 millones. En 1971 concedió al mismo país un segundo 
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préstamo sin intereses, de 8 millones. Somalia recibió, al mismo 
tiempo, un préstamo de 5 millones al 2.5% de interés, con un 
período de gracia de cuatro años y vencimiento a 12 años 
plazo, con un elemento concesionario del 44%. En marzo de 
1974 lrak suscribió un convenio con India para la venta de 2 
millones de toneladas de petróleo, de las cuales casi la mitad 
será financiada mediante créditos por 100-11 O millones al 2.5% 
a lo largo de 1 O años con un período de gracia de 5 años y un 
39% de elemento concesionario. lrak ofreció también la venta 
de 11.2 millones de barriles de petróleo al- Líbano, a 2.54 el 
barril. En abr il de 1974 lrak concertó un nuevo acuerdo con 
Somalia para la construcción de una refinería de petróleo con 
participación de capital de ambos países, de una capacidad de 
un millón de toneladas anuales. La parte correspondiente a 
Somalia será cubierta mediante un préstamo de lrak a un 
interés nominal. Finalmente lrak concedió recientemente 50 
millones de ayuda a Siria. 

. En cuanto a la 4sistencia oficial neta para el desarrollo 
prestada por Kuwait, se estima que alcanzó un valor pe 240 
millones (7.5% del PNB), en 1971, 138 millones (3.5% del 
PNB) en 1972 y 207 millones (4.8% del PNB) en 1973. 
1 ncl u idas las compras de bonos del Banco Mundi_al, la asistencia 
proporcionada por Kuwait se elevó a un nivel de entre el 6 y el 
1 O por ciento del PNB en los últimos años, a lo cual habría que 
agregar importantes inversiones priv-adas en diversos países en 
desarrollo; esto hace Kuwait el principal país donante en el 
mundo, si se mide su ayuda como proporción del PNB. En 
1974 las aportaciones de Kuwait a las instituciones multilate
rales y a los países árabes y africanos se elevaron a más de 
1 000 millones, es decir, más del 10% de los ingresos de Kuwait 
procedentes· del petróleo previstos para este año, que son de 
8 000 millones a 9 000 millones. Más del 90% de la asistencia 
concedida por Kuwait ha consistido en donaciones, principal
mente de tipo bilateral. La mayor parte de la ayuda ha 
consistido en asiste ncia financiera en cond iciones concesionarias 
a Egipto, Jordania y Siria. En la conferencia en la cumbre de 
los países árabes que tuvo lugar en jartum, en agosto de 1967, 
Kuwait se comprometió a suministrar anualmente 47.5 millones 
de dinares kuwaitíes a los países árabes que han sufrido daños a 
causa de la guerra. La ayuda a J ordan ia, reanudada en octubre 
de 1973, se ha elevado a más de 30 millones anuales. Por "fl tra 
parte, durante muchos años Kuwait ha prestado asistencia 
concesionaria a los pa(ses árabes del golfo Pérsico, la cual ha 
alcanzado un promedio anual de 6 millones. Para admin istrar 
esta ayuda, Kuwait creó en 1966 la Dirección General para el 
Sur y el Golfo Arabe, que envía expertos en misión a los pa(ses 
del Golfo. Kuwait contribuye también al Fondo Kuwaití para el 
Desarrollo Económico Arabe, primer fondo de desarrollo del 
mundo árabe, creado en 1961 como organismo autónomo del 
Gobierno kuwaití. 

Actualmente la asistencia multilateral de Kuwait se orienta 
principalmente hacia los diversos fondos árabes, Kuwait es el 
principal contribuyente al Fondo Arabe de Desarrollo Social y 
Económico, el Fondo Arabe Especial para Africa y el Banco 
Arabe de Desarrollo Industrial y Agrícola de Africa (ABIADA). 
Además, en marzo de 1974 Kuwait aprobó un préstamo de 200 
millones a favor de varios países africanos, a través de ABIADA. 
Entre los .compradores de bonos del Banco Mundial Kuwait 
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ocupa el sexto lugar; hasta ahora se han efectuado seis emisio
nes del Banco Mundial en Kuwait, por un total de 401 
millones. Kuwait suministra igualmente importantes fondos a 
través de la Sociedad de Inversiones de Kuwait, considerada 
como la institución financiera más activa del Cercano Oriente, y 
a través de la Sociedad de Comercio, Contratos e 1 nversiones 
Exteriores, la Sociedad Arabe de Inversiones y otras institucio
nes. Las inversiones de Kuwait en proyectos y sociedades árabes 
sobrepasan los 680 millones. En cooperación con Libia, Kuwait 
aportará 150 millones para una refinería de petróleo yugoslava. 
Si bien, en el futuro, la ayuda y los flujos privados del capital 
de Kuwait seguirán concentrados en el mundo árabe, es muy 
probable que este país llegue a ser también un donante 
importante en otras regiones del mundo. 

Con respecto a la asistencia oficial para el desarroll0 propor
cionada por Libia, se estima que fue de 65 m iliones en 1972 y 
de 91 millones en 1973, es decir, un 2.4 y 1.4 por ciento, 
respectivamente, del PNB del país en 1973. Hasta 1971, la 
ayuda lib-ia consistió casi exclusivamente en donaciones bilate
rales, principalmente a Egipto y Siria. Hasta septiembre de 
1970, Libia también prestó asistencia poncesionaria a jordania, 
por un total de 50 millones. Según el periódico libio El Fateh, 
Libia proporcionó hasta mayo de 1974 ayuda financiera por un 
valor de 711 millones a Egipto y Siria. Por medio de convenios 
de ayuda bilaterales, Libia ha financiado proyectos en Chad, 
España, Gambia, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, Mauritania, 
Nfger, República Malgache, Somalia, Togo y Uganda. Libia ha 
acordado también la creación de bancos de desarrollo con la 
participación de capital de España, Níger y Paquistán. 

Dados los importantes ingresos de moneda extranjera, equiva
lentes a unos 21 000.22 000 millones en 1974, y las considera
bles reservas de divisas, Arabia Saudita pod ría convertirse en 
una importante fuente de fondos de cap ital. La ayuda de 
Arabia Saudita comenzó en 1967 con el conven io de jartum en 
virtud del cual ese país se comprometió a faci li tar anualmente 
662 millones de riyals árabes sauditas (alrededor de 186 millo
nes) a Egipto, Jordania y Siria. Los pagos efectuados hasta 
ahora con este fin, cqn cargo al presupuesto ord inario, se elevan 
a 1 263 millones. En abril de 1974 efectuó una donación 
adicional de 100 millones a favor de Egipto. En agosto, Arabia 
Saudita anunció una "donación financiera inmediata" de 300 
millones para la reconstrucción posbélica de Egipto, como 
primera cuota de una nueva promesa de contribución de 1 500 
millones a favor de Egipto, que incluye 1 000 millones de 
donaciones y 500 mill ones de préstamos. También se prevén en 
el convenio empresas mixtas con participación de capital de 
ambos países, entre las que figura un banco, una sociedad de 
reconstrucción y una sociedad de inversiones. En 1973 Arabia 
Saud ita había entregado 60 millones para la construcción del 
oleoducto Suez-Mediterráneo, por intermedio de la Sociedad 
Arabe de Inversiones. 

Arabia Saudita también ha proporcionado sumas menores 
de ayuda a otros países. Se ha otorgado asistencia para equili
brar el presupuesto y préstamos sin intereses por un monto de 
150.7 millones a Níger, Somalia, Sudán, Uganda y la República 
Popular del Yemen. Además, Arabia Saudita garantizó incondi
cionalmente un préstamo de 200 millones obtenido por Sudán 

sección internacional 

en e 1 euromercado en febrero de 1974. También firmó un 
convenio con Sudán para la explotación conjunta de los recur
sos naturales del tramo central del Mar Rojo, que será financia
da por Arabia Saudita. Los beneficiarios más recientes de la 
ayuda de Arabia Saudita han sido Bahrein, Narruecos, Maurita
nia y Túnez, con un total de compromisos contraídos de 124.5 
millones, incluidos 45 millones para Túnez otorgados conjunta
mente con Qatar y los Emiratos Arabes Unidos. Arabia Saudita 
ha suministrado, igualmente, asistencia financiera a Liberia, en 
la cual se incluye un banco de desarrollo con participación de 
capital de ambos países, y, en cooperación con otros donantes, 
contribuye a la construcción de refinerías de petróleo en 
Guinea y Corea, con un costo total de 350 millones. 

Entre los demás estados árabes miembros de la OPEP, 
Líbano, adquiere cada vez mayor importancia como centro 
financiero internacional. Las autoridades libanesas han fomenta
do desdtl diciembre de 1972 la emisión de bonos en moneda 
libanesa por parte de prestatarios extranjeros. La emisión de 
bonos exteriores en Líbano alcanzó en 1973 un valor equivalen
te a 100 millones como mínimo, de los cuales alrededor de 20 
miilones fueron colocados por el Banco Europeo de Inversiones 
y 20 millones por Argelia. La emisión de bonos del Banco 
Mundial en libras libanesas ha alcanzado un total de 30 
millones de dólares. 

La asistencia de Nigería comenzó en 1972 con un préstamo 
de 3 millones, sin intereses, a favor de Dahomey, del cual sólo 
se ha desembolsado una pequeña parte. Nigeria ocupa el tercer 
lugar entre los cor:ltribuyentes al Banco Africano de Desarrollo. 

La ayuda de Qatar a los países en desarrollo comenzó con 
un préstamo de 16.4 millones a India en 1968, al 5.5% de 
interés, con vencimiento a 11 años; fue seguido de dos pequeñas 
donaciones a Jordania y Paquistán en 1972 y 1973. Más 
tarde, en 1973, Qatar decidió contribuir con 20 millones al 
financiamiento del oleoducto Suez-Aiejandría, mediante una 
participacion en la Sociedad Arabe de Inversiones, y ayudar al 
financiamiento de la construcción de una gran refi ner ía de 
petróleo cerca de Alejandría. En agosto, Egipto rec ib ió 50 
millones de Qatar para la reconstrucción de la zona del canal de 
Suez y 1 O mill ones para una fábrica de fertilizantes. También se 
han otorgado préstamos a Mauritania, Paquistán y Túnez, y 
donaciones de 2.9 millones y 1.5 mill ones a Maur itania y 
~angladesh , respectivamente. Qatar ha prestado su contribución, 
rgualmente al Fondo Arabe de Desarroll o Social y Económico, 
al Fondo Arabe Especial para Africa, a ABIADA y al Banco 
Islámico de Desarrollo. 

Los Emiratos Arabes Unidos, incluidos Abu Dhabi, prestan 
ayuda a otros países árabes a través del Fondo de Abu Dhabi 
para el Desarrollo Económico Arabe, mediante préstamos o 
participaciones en acciones. Al final de marzo de• 1974 el total 
de préstamos concedidos era de 51 millones, destinados a 11 
proyectos en ocho países. En mayo de este año se decidió 
cuadruplicar el capital del Fondo a 500 millones y extender la 
ayuda a los países en desarrollo no árabes. Se tiene entendido 
que los Emiratos Arabes Unidos y Libia han convenido en 
establecer conjuntamente un Fondo para el Desarrollo de 
Africa, con un capital de 240 millones. 
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que Italia se enfrenta es muy complejo y 
de difícil solución. El año anterior tuvo 
la economía más dinámica de todos los 
países industriales de economía de mer
cado. Mientras que las experiencias en el 
resto de los países eran de reducciones 
en las tasas de crecimiento, Italia obtuvo 
un incremento del 19% en su produc
ción industrial; no obstante, el aumento 
de los precios al consumidor fue del 
16%, y registró la más grande expansión 
en la oferta monetaria con una tasa del 
22.5%. Es decir, mientras la economía 
crecía la lira se devaluaba. 

Como parte del arreglo concertado 
con el FMI el último mes de marzo, 
Italia se comprometía a limitar su oferta 
monetaria a un 18% para marzo de 
1975. Esto produciría resultados positi
vos para la 1 ira en el mercado internacio
nal, si es que conservaba su crecimiento 
económico al mismo ritmo que el año 
anterior. Empero, el programa de auste
ridad, particularmente aquellas medidas 
que limi tan la expansión crediticia, oca
sionaron justamente lo contrario: una 
disminución en el crecimiento del pro
ducto nacional bruto (PNB). En este 
caso, el aumento en la oferta monetaria 
de 18% también resultará excesivo y la 
lira continuará dev'aluándose. 

$e prevé que al finali¡!:ar el presente 
año la tasa de infl ación alcanzará el 25% 
- la más elevada desde hace 26 años- y 
que el crecimiento del PNB será del 4%. 
Por lo que corresponde al déficit 
presupuesta!, en 1973 fue superior a los 
10500 millones de dólares, en 1974 se 
supÓne que será de 13 800 millones de 
dólares, y el Parlamento aprobó. en agos
to un presupuesto de 46 000 millones de 
dólares con un déficit estimado de 
11 000 millones. 

Estos datos dejan entrever la existen
cia de una grave incongruencia entre las 
medidas de emergencia y el desenvolvi
miento económico de la nación. La re
caudación prevista de 4 600 millones de 
dólares no equivaldrá ni siquiera a la 
mitad del déficit presupuesta! para 1975; 
por el contrario, la restricción crediticia 
debilitará la producción y la demanda 
interna, generará desempleo y provocará, 
en pocas palabras, una recesión econó
mica. Los drásticos efectos del freno 
económico se esperan para finalés de 
1974 y principios de 1975. 

En los orimeros días de octubre la 

Fíat, una de las compañías privadas más 
grandes que operan en 1 tal ia, después de 
un decenio de continua expansión anun
ció que reducirá el trabajo semanal de 
200 000 obreros a 24 horas de labor. 
Frente a los 600 000 desocupados oficia
les en los últimos meses, el propio mi
nistro de Trabajo, Gino Bertoldi, ha 
augurado un otoño con un millón de 
desempleados. Los cálculos gubernamen
tales estiman que en 1975 se registrará 
un ligero incremento en el producto 
interno bruto (PIB) de tan só lo 1 o 2 
por ciento, o, en el mejor de los casos, 
quizá llegue al 3 por ciento. 

Esta situación ha llevado a un dete
rioro creciente y sostenido del poder 
adquisitivo de la lira frente a las mone
das más fuertes del mercado internacio
nal, deterioro que alcanza un 25.7% en 
términos comerciales · desde junio de 
1970 hasta la actualidad. 

El único recurso que le queda a las 
autoridades italianas para abastecer al 
país de petróleo y de los alimentos que 
requiere es recurrir al endeudamiento 
externo. Estados Unidos, el FMI y la 
CEE, han cooperado con grandes prés
tamos para que Italia se evite un colapso 
económico · que fácilmente se podría 
derramar en el resto de los países euro
peos, sobre todo en aquellos como la 
Gran Bretaña cuya economía es poco 
próspera. 

Durante la reunión del FMI celebrada 
e11 Washington, el Grupo de los Diez 
-Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
República Federal de Alemania, Italia, 
japón, Canadá, Bélgica, Holanda y Sue, 
cia- llegó a un acuerdo sobre el nuevo 
uso de las reservas monetarias de oro. 
Estas podrán ahora utilizarse como me
dio de garantía y seguridad en la adqui
sición de préstamos externos. Este acuer
do, que era urgente para Italia, permitió 
que sus 2 500 ton de oro valuadas ante
riormente en 3 483 millones de dólares, 
al precio de 42.22 dólares la onza, se 
coticen en 12 374 millones de dólares al 
revaluarse el oro a 150 dólares la onza 
que es su precio en el mercado libre. 
Italia estrenó este nuevo mecanismo au
xi liar del FMI. 

En una reunión de los primeros mi
nistros Mariano Rumor, de Italia, y 
Helmut Schmidt, de la República Fede
ral de Alemania, celebrada eri el mes de 
seotiembre. se anunció la firma de un 
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acuerdo que permite al Bundesbank 
prestar al Banco de Italia 2 000 millones 
de dólares por un período de seis meses, 
que puede extenderse por tres períodos 
adicionales de se is meses cada uno hasta 
alcanzar el límite de dos años. Italia 
pagará un interés cercano al 8% anual y 
cederá 515 ton de oro en depósito como 
garantía, oro que permanecerá en las 
arcas italianas. Se explicó que el oro 
italiano usado en garantía, como un 
eventual medio de pago, se valuó al 80% 
de la cotización del mercado libre del 
oro en Londres, considerando el prome
dio de las cotizaciones durante las últi
mas ocho semanas anteriores al acuerdo. 

En esta entrevista, Mariano Rumor 
logró también otras dos concesiones de 
suma importancia: el a~lazamiento del 
pago a la CEE de un préstamo por 
4 200 millones de dólares que debía 
haberse cubierto el 18 de septiembre 
para el mes de diciembre; además consi
guió el apoyo del Gobierno alemán para 
considerar un nuevo crédito a largo pla
zo en la CEE. Aunque no se reveló la 
cifra del posible crédito, se cree que es 
aproximadamente de 3 000 millones de 
dólares, aportando la República Federal 
de Alemania una gran parte del prés
tamo. Con el préstamb ya concedido ·de 
2 000 millones, el endeudamiento exter
no italiano sobrepasa los 12 000 millones 
de dólares, que requiere un pago de 
intereses por más de 1 000 millones de 
dólares anuales. No obstante que este en
deudamiento es alarmante, se ha dicho en 
fuentes no oficiales que en el caso de 
que la economía italiana no diera sín
toma de recuperación en los próximos 
seis meses, las autoridades aún tienen 
mayores fuentes de crédito. Se puede 
solicitar un piéstamo de 900 miilones de 
dólares al FMI y otro de 310 millones. 
de dólares, también por el mismo orga
nismo del fondo especial del dinero pro
porcionado por las naciones productoras 
¡:!el petróleo para ayudar a los países con 
dificultades en sus balanzas comerciales; 
y existen otras posibilidades de présta
mos no menos cuantiosos con institu
ciones norteamericanas. Empero, sin lu
gar a dudas, la más impresionante oferta 
que ha recibido Italia es la del rey Faisal 
de Arabia Saudita, que se estima de 
1 O 000 millones a 15 000 millones de 
dólares. Esto hace pensar que la capaci
dad de endeudamiento de Italia práctica
mente no tiene límite. 

Sin embargo, hay motivos suficientes 
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para decir que las cosas no marchan bien 
en Italia. El impulso financiero del Plan 
Marshal para la reconstrucción del país 
al finalizar la segunda guerra mundial 
parece agotarse y el milagro económico 
de los años sesenta ha desaparecido. El 
crecimiento económico sostenido duran
te los últimos años careció, y continúa 
careciendo, de reformas estructurales e 
institucionales que los demócrata cris
tianos, primero, y las coaliciones de cen
tro-izquierda, después, mediatizados por 
los grandes in tereses industriales y con el 
afán de perpetuarse en el poder, no 
fueron capaces ni de realizar ni de resol
ver. La situación actual es en gran me
dida u na consecuencia de esta inmadura
ción poi ítica y social. 

Después de la acción innovadora del 
gran líder demócrata cristiano, Alcide de 
Gasperi, quien reconstruyera la posición 
de 1 talia al introducirla en las alianzas 
del mundo occidental, eliminando así la 
participación de los comunistas en el 
Gobierno, el partido dominante conti
nuó con su línea de intervenció~;~ del 
Estado en la economía, controlando la 
propiedad de industrias básicas e impul
sando así una economía mixta. Se preten
día crear una serie de actividades indus
triales, moderniza( y fortalecer la econo
mí a, reformar las arcaicas estructuras 
poi íticas i¡ sociales, y eleyar el nivel de 
vida de la _población. 

Durante los dos Llltimos decenios to
das estas buenas intenciones degenararon 
en un contexto de pugnas poi íticas y 
lucha electoral. Se cayó en la ineptitud 
y en la corrupción con un desaforado 
crecimiento de una burocracia incompe
tente, de quien sól0 se esperaba su res
paldo el día de las elecciones. 

Esta deformación del aparato buro
crático condujo necesariamente a un des
perdicio del gasto público, que junto al 
empeoramiento económ ico, hacía crecer 
año con año, en proporciones geométri
cas, la deuda nacional. La época de 
prosperidad desapareció y las clases tra
bajadoras en lugar de gozar de esa eleva
ción del nivel de vida prometida, tenían 
ahora que soportar el creciente número 
de actividades improductivas. 

La inclusión del Partido Socialista en 
el Gobierno, tampoco remedió las graves 
inclinaciones del país como se esperaba. 
Mayores cantidades de fondos fueron 
invertidos para mantener las organizado-

nes públicas y mayores eran los déficit 
presupuestales, más esperanzas se tradu
cían en nuevas decepciones y el descon
tento era ya incontenible. 

Finalmente, en el otoño de 1969 se 
desató una ola de huelgas y actos violen
tos persiguiendo incrementos en los sala
rios y una mayor equidad en la distribu
ción de la riqueza. Se denunció el enor
me atraso en el que se encontraba el sur 
del país, exigiendo la creación de fuen
tes de trabajo para evitar la necesidad de 
buscarlo en otras naciones, la reorganiza
ción del sector agríco la y una efectiva 
reforma en los servicios sociales. 

El Gobierno, ante estas enérgicas pro
testas, nuevamente reconoció y aceptó la 
urgente necesidad de efectuar una res
tructuración amplia y profunda en todos 
los ámbitos, pero no la puso en práctica. 

Las huelgas se han hecho un fenó
meno cotidiano, desde hospitales en los 
que se dan de alta a los enfermos menos 
graves porque el personal no recibe el 
pago de salarios atrasados, hasta paros 
por los recolectores de basura, provo
cando la amenaza del cólera, que en 
1973 cobró ··un alto nú.mero de ·víctimas. 
Los servicio-s públicos son cada vez. más 
deficientes y costosos. Un número cada 
vez mayor de personas forman parte de 
una campaña de "desobediencia civil" y 
tratan de protegerse contra la infl,ación 
negándose a pagar los aumentos en las 
tarifas de los serv icios públicos. En Tu
rín, 40 000 familias sólo pagaron la mi
tad ·de su cuenta de electricidad eh un 
mes y se estimaba que 60 000 harían lo 
mismo en el siguiente pago. Un dirigente 
sindical declaró que "La compañía de 
electricidad tendrá que reconocer que 
los obreros se niegan a aceptar aumentos 
de pr'ecios indiscriminados sin que se les 
consulte". El servicio de transportes es 
uno de los más lentos y caros de Europa 
y año con año crece la insuficiencia de 
viviendas. Hay ocasiones en que los habi
tantes de barriadas indigentes ocupan 
apartamentos ·en construcción. Se recla
ma un plan educativo más ad ecuado y 
que garantice la educación en todos los 
niveles y clases sociales. La ineficacia del 
servicio postal es legendaria y se llegan a 
dar casos en que el exceso de correspon
dencia es vendido a las fábr icas de papel. 
El monto de las pensiones no se ha 
compensado por el proceso inflacionario 
y la devaluación de la lira. 

A todo esto se le agrega una terrible 
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agitación terrorista que se extiende por 
todo el país. Ha cundido ya la "estrate
gia de la tensión" que poco a poco va 
sumiendo a Italia en un clima de dramá
tica preocupación. El ciudadano ve, en 
los últimos cinco años, un cierto riesgo 
constante, porque las bombas hacen ex
plosión en los lugares más inesperados, 
cobrando siempre víctimas inocentes. 
Como en el caso del Banco de Agricul
tura en Milán en 1969 y en este año las 
tragedias de la Plaza de Loggia de Bres
cia el 28 de mayo y del expreso ltalicua 
en la madrugada del 4 de agosto. 

La actividad de grupos fascistas como 
"La Rosa de los Vientos" y la del 
"Orden Negro" se encuentran sól id amen
te respaldados, dirigidos y financiados 
por hombres que ocupan puestos rele
vantes en la vida política y económica 
del país. En agosto, uno de los indus
triales más prestigiados y ricos de 1 tal ia, 
fabricante de motocicletas Vespa, An
drea Maria ·de Piaggio, fue cletenido en 
Trento acu5ado de conspiración política 
mediante asociación subversiva. 

_ La frustración e inconformidad entre 
los trabajadore,s se ha hecho crónica 
durante. los últi,mos cinco años. Se · pro
testa contra una continua alza de precios 
que parece no tiene fin, se denuncia una 
intolerante infraestructura social; los sin
dicatos, frecuentemente desbordando a 
sus 1 íderes, hablan ,de reformas globales, 
d.e una poi ítica de inver~ ion ¡:;s públicas, 
de reorganización de los transportes, de 
la ayuda a la construcción, de adapta
ción del aparato fiscal, de pensiones· y 
de control de los precios. Pero para 
echar a andar de nuevo la economía, el 
ala demócrata cristiana del Gobierno de 
Mariáno Rumor no pudo proponer más 
que un solo tipo de solu ción: un violen
to esfuerzo fiscal, estrechamiento del 
crédito, austeridad monetaria, pausa sala
rial y lucha prioritaria contra la infla-
ción. · 

El "plan de sacrificios" carente de 
congruencia y esencialmente antipopul ar, 
causó discordancias dentro del propio 
partido dominante. La división en el 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) se 
hizo evidente cuando una de sus figuras 
más dinámicas, Cario Donat Cattin, mi
nistro varias veces de los gobiernos de 
centro-izquierda, fue destituido de su 
cargo por el secretario general del Parti
do, Amintore Fanfani, por no estar de 
acuerdo con las apreciaciones sobre la 
acción futura del Partido. Posterior-
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mente, fue destituido de su cargo otro 
miembro de la dirección y se provocó la 
renuncia de Marcora, secretario adjunto 
del Partido, así como la de Belci, otro 
representante de la izquierda del Partido 
Demócrata Cristiano. 

Todo parece indicar que el PDC no 
está haciendo las cosas muy bién. Ha 
demostrado que su liderazgo confuso e 
inestable se ha tornado impopular y 
poco efectivo. Incapacitado para evolu
cionar y adaptarse a las · necesidades ac
tuales, pierde la hegemonía que ha con
servado durante la vida parlamentaria de 
Italia. En un intento de recuperación, el 
PDC dedicó su esfuerzo por dos meses 
en una campaña infructuosa y contra
producente para obtener el triunfo eñ el 
plebiscito sobre el divorcio en el mes de 
mayo. 

La derrota poi ítica de mayo fue se
guida por .otro retrocesq en la votación 
electoral de Cerdeña. De un 44.5% de 
los votqs obtenidos. en 1969, en ·la vota
ción de junio de 1974 sólo consiguierpn 
el 38.3%, mientras que el Partido ,Comu
nista italiano (PCI) del 19.5% en 1969 
subió al 26.8% en la última votación. 
E~tas dos derrotas son una muestra dara 
de una tendencia hacia un cambio en la 
correlación de fuerzas. El triunfo del 
PDC en las elecciones parlamentarias de 
1972 con el 38.8%, de lo~ votos totales, 
contra 27.7% del PCI, es ahora muy 
difícil de repetir. El PDC entra en esta' 
épbca en un túnel angosto y oscuro, no 
se entrevén ·soluciones y su dominio se 
tambalea. 

En los últimos días de septiembre, el 
presidente Giovanni Leone se trasladó a 
Washington para entrevistarse con el pre
sidente Ford. En la reunión, el Primer 
Mandatario norteamericano le advirtió a 
G. Leone que "Los problemas de la 
inflació11 y los de asegurar acceso igual a 
recursos . a precios razonables, por ejem
plo, amenazan la estabilidad de todas las 
economías y el bienestar de los pueblos 
en los países desarrollados, así como en 
los subdesarrollados." Le recordó, asi
mismo, que su país es considerado como 
uno de los más fuertes aliados de Esta
dos Unidos en Europa. Pocos días des
pués de la visita, sin causar mayores 
comentarios, el primer ministro Mariano 
Rumor presentó su sexta renuncia, dentro 
de las circunstancias que a continuación 
se mencionan. 

La última ruotura de la coalición de 

centro-izquierda se debió en esta ocasión 
a que Mario Tanassi, ex ministro de 
Defensa, ministro de Hacienda en este 
último Gobierno y presidente del Parti
do Social Demócrata, retiró su participa
ción de la coalición. 

Al abandonar Mario Tanassi la coali
ción, acusó al Partido Socialista de que 
pretende dar participación al Partido Co
munista, adoptando una actitud desleal 
al Gobierno y favoreciendo así a la 
oposición. Aseguró asimismo que el 
único remedio al desacuerdo guberna
mental era su disolución y convoca,r 
prematuramente a elecciones parlamen
tarias (éstas deberán de efectuarse en 
1977). Por los mismos días del pronun
ciamiento del 1 íder de los Social Demó
cratas, Emilio Colombo y Guido Carli, 
ministro del Tesoro y director . del Banco 
de Italia, respectivamente, dos econo
mistas educados en las más puras y 
tradicionales escuelas de la teoría orto
doxa, regresaron de Estados Unidos re
pitiendo la misma receta de medidas de 
los demócrata cristianos: recesión eco
nómica con yn supuesto control de des
empleo y debilitam.iento sindkal. 

Ya en vísperas de la dimisión de M. 
Rumor el diario italiano 11 Messagero Dí 
RÓma se refería a ciertas actividades 
clandestinas estimulaaas por el secretario 
de Estad9 norteamericano, Henry Kis
singer, con relación a la poi ítica interna 
italiana. Dec.ía el ' periódico que el Depar
tamento : de Estado, preocupado por la 
pot~ncialidad e influencia del PCI, había 
trazado un pla11 de actividad para con
trarrestarlo y aislarlo, y que Kissinger 
amenatab¡t con cortar la · "ayuc,la." a Ha
l,ia si ese plan no era secundado. 

Posteriormente, el ex miembro ' del 
PDC, Cario Donat Catlin, denunció pú
blicamente que los presidentes actuales 
de los partidos Social Demócrata y 
Demócrata Cristiano, aceptan asesora
miento incondicional del embajador nor
teamericano en Italia, john Volpe. 
Según órganos periodísticos de este país 
la ingerencia de Estados Unidos en Italia 
se ha hecho tan palpable y abierta como 
la que ejercen en América Latina. 

Italia, sumida en una crisis económica 
y política sin precedente, quedaba otra 
vez sin dirección en el Gobierno. Las 
hondas divergencias entre los partidos 
políticos imposibilitaban la formación de 
una nueva coalición, e incluso se discu
tió seriamente la oosibilidad de disolver 
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el Parlamento convocando a nuevas elec
ciones. De la necesidad de unificar todos 
los esfuerzos para solucionar esta situa
ción, resurgió con gran fuerza la posibili
dad de la participación del PCI en el 
Gobierno, alcanzando lo que los miem
bros del Partido Comunista han denomi
nado como "Compromiso Histórico". 

Tanto el PDC como el PSD se opusie
ron rotundamente a esta participación. 
Otros sectores no tenían la misma opi
nión. Una importante organización em
presarial por medio de su presidente, 
que a la vez es el máximo representante 
de la Fiat, Giovani Agnelli, expresó su 
impaciencia ante los continuos juegos 
políticos de la Democracia Cristiana, 
dejando entender que para salir de la 
crisis, el país necesita un Gobierno serio, 
capaz de asegurarse la colaboración de 
los sindicatos, lo cual implica, indirecta
m en te, 1. a colaboración del Partido 
Comunista italiano. 

La realidad es que Italia en plena 
crisis se encuentra ante un dilema cuyos 
términos son: a) hacer un lugar en el 
Gobierno a los comunistas con el riesgo 
de que ellos provoquen una ruptura ver
tical en el seno de la actual mayoría, o 
b) Negarse al diálogo con el PCI y 
afrontar la posibilidad de un nuevo 
"otoño caliente" (puesto que el actual 
Gobierno no . goza del crédito necesario 
par-a contener las reivindicaciones de los 
sindicatos y obtener de éstos una tregua 
social). En pocas palabras, nada con el 
PCI, nada sin el PCI. En cualquiera de 
los casos, el país se encontrará más 
dividido que nunca, y esta polarización 
política vuelve inútil la búsqueda de 
soluciones de compromiso. 

Por otra parte, ha resurgido un alto 
número de denuncias contra altos fun
cionarios culpándolos de encubrir com
plots derechistas contra el Gobierno, 
durante los últimos cuatro años. A prin
cipios de octubre se reiniciaron las inves
tigaciones acerca del frustrado rntento 
de golpe de Estado del 7 de diciembre 
de 1970, encabezado por el recientemen
te fallecido príncipe julio Valerio Bor
ghese. Entre las personas que de una u 
otra manera resultaron participantes de 
dicha conspiración figura el general del 
ejército Vito Miceli, girándose la orden 
de aprehensión el 31 de octubre. · (Esta 
es la primera vez en toda la historia de 
la República Italiana que se encarcela a 
un general.) Aparte de aquel intento, el 
Gobierno reconoció que en este año se 
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han efectuado otros dos mov1m1entos 
go lpistas, uno en enero y el último en 
agosto, que deberían de haber culmi
nado con el destierro del presidente G. 
Leone. 

Varios especialistas en la poi ítica ita
liana afirman que la estrategia de la 
tensión, los fallidos golpes de Estado y 
la terrible agitación poi ítica tienen como 
objetivo provocar el caos y crear las 
c~mdicione~ para que intervenga el ejér
Cito y se mstaure una República Presi-
dencial "fuerte". · 

El 1 ~ de octubre, el máximo dirigen
te democrata cristiano y primer ministro 
en cuatro ocasiones anteriores, Amintore 
~ an fani, fue designado por el pre
Sidente G. Leone para gestionar la for
mación de un nuevo gobierno. Con el 
nombramiento d~ A. Fanfani se excluyó 
la posibilidad de la participación del 
PCI, aunque también se auguró que dada 
su proyección política le sería difícil 
lograr una nueva alianza, entre los distin
tos partidos de la coalición. Después de 
11 días de continuas negocia~iones el 
dirigente católico desistió de su intento 
de · reconstruir la alianza de centro-iz
quierda, que él mismo creó p0r primera 
vez hace 12 años, . . 

El fracaso se debió a que los social is
tas pusieron · como condición para apo
yar a sus antiguos aliados de gabinete 
que el Primer Ministro· se comprometa 
ante los sindicatos a aplicar una polí·tica 
económica acorde con los intereses de 
los trabajadores. Esta falta de entend i
miento entre A. Fanfani y· el Partido 
Socialista, obligó al presidente G. Leone 
a ~ecurrir a otra gran figura del PDC. 
As1, el 29 de octubre se comisionó al 
canciUer Aldo Moro, que ya tiene una 
experiencia como Primer Ministro de 
una co¡¡lición gubernamental, para que 
formara el siguiente Gobierno como en 
aquel. juego de las sillas musicales, donde 
la m1sma gente termina en el gabinete 
sólo que con distintos portafolios. ' 

Aldo Moro tampoco ll egó a ningún 
acuerdo con los partidos opositores y la 
democracia cristiana no tuvo más reme
dio que formar un gobierno casi aislado 
contando sólo con la ayuda del Pequeñ~ 
Partido Republicano. Ahora el PDC 
prácticamente se encuentra abandonado 
y sin ninguna perspectiva de solución. 
Ningún experto se atreve a pronosticar 
cuánto tiempo durará esta última fór
mula gubernamental en el poder. 

REINO UNIDO 

Los laboristas obtienen la mayorí~ 

El pasado 1 O de octubre, el Partido 
Laborista británico ganó las elecciones 
convocadas a escasos 8 meses de los 
comicios que abrieron la puerta para que 
el primer ministro Wilson se encargara 
de formar Gobierno pese a no haber 
triunfado entonces en las urnas. En efec
to, en la elección de febrero los· conser
vadores obtuvieron el 38.2% de los su
fragios totales, frente al 37.2% de los 
laboristas y el 19.3% de los 1 iberales.l 
Sin embargo, los conservadores tuvieron 
que ceder las riendas del Gobierno a los 
laboristas ·debido a que no ganaron los 
estaños suficientes para lograr la mayo
ría en el Parlamento. 

En las nuevas elecciones los' labor istas 
obtuvieron la ventaja tanto en el número 
de votos como en el de escaños: 39.3% 
de los primeros y 319 asientos, di un 
total e de 635, 'frente a 37.2% de los 
votos para los c'onservadores y sólo 276 
escaños. En conjunto, los partidos de 
oposición lqgraron 316 asientos en el 
Parlamento, lo que dio a los laboristas 
una mayoría abso lu ta de tres. Con el lo 
pueden lograr que se aprueben las leyes 
necesarias para llevar ade lante su progr'a
ma, sobre todo si consiguen en algunos 
aspectc;¡s el apoyo de otras organizacio
nes poi íticas. Sin embargo, los observa
dores opinan que la escasa ventaja logra
da por el primer ministro Wilson parece 
indicar la disposición de los electores 
británicos de no dar su pleno respaldo a 
ningún partido, como efecto de cierto 
desencanto más o menos generalizado 
que acaso exp lique también la eviden te 
apatía mostrada por' los ciudadanos en 
la~ elecciones de octubre. 

' A este respecto, los analistas señalan 
que existe una creciente sensación de 
desesperanza en los sectores medios de 
la sociedad, los cuales ven con preocupa
ción el papel que desempeñan los sindi
catos y se sienten molestos por los efec
tos de la inflación y por los impuestos 
en aumento. Quizá sea un buen ejemplo 
de esa sensación el hecho de que hayan 
surgido dos organizaciones de los secto
res medios, cu riosamente encabezadas 
ambas por militares, que se proponen 
realizar actividades de vigilancia y de 
apoyo a las autoridades legítimas para 
mantener el orden y lograr que las fá-

1 Véase "Reino Unido: los laboristas en el 
Gobierno", en Comercio Exterior México 
marzo de 1974, p. 301. ' ' 
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bricas y los serv1c1os esenciales conti
núen funcionando, "en caso de que los 
sindicatos declaren una huelga genera l". 

También señalan los observadores que 
existen incluso ciertas tendencias que, de 
tener buen éxito, podrían conducir a la 
desmembración del Reino Unido. Entre 
ellas mencionan, por ejemplo, al movi
miento de los nacionalistas escoceses que 
lucha no sólo por lograr la autonomía 
sino también por obtener el control d~ 
los recursos provenientes de los mantos 
petral íferos del. Mar del Norte, que se 
espera est~n en plena producción hacia 
1980. Y desde luego, no falta la alusión 
al grave problema de Irlanda del Norte, 
e.n la cual sólo l9 presencia de las fu¡;mas 
armadas británic!ls parece impedir que se 
desate con toda violencia la guerra civil. 

En ese ambiente social y poi ítico, al 
que se agregan todas las dificultades 
económica~ del' país, se desarrolló la 
camp(!ña electoral. El programa del Par
tido Laborista se basa en un "contrato 
soéial" establecido entre el Gobierno y 
los ' sindicatos. Conforme a este acuerdo 
ros tr-abajadores organizados se compr~ 
meten a limitar voluntariame'nte los au
mentos salariales a la proporción nece
saria para mantener su poder adquis itivo· 
el Gobierno, por su parte, se compr~ 
mete a contrólar el alza de precios y a 
propiciar el establecimiento de una so
ciedad igualitaria. Entre los puntos del 
programa laborista figurah los ·siguientes: 
. . . ' . 

-Una reforma fisc¡1l que-permita lo-
grar una redistribución suplementaria de 
la riqueza, con base en un nuevo im
puesto que gravará las fortunas superiO.: 
res a 100 000 libras esterlinas y refor
zará los gravámenes sobre. las herencias. 

- Asimismó, los laboristas proyectan 
crear una democracia industrial gracias a 
la participación de los sindicatos o del 
personal de las empresas en el manejo de 
las grandes (y después también de las 
medianas) sociedades, nacionalizadas y 
privadas.' En el caso de estas últimas se 
prevé que los empresarios conBu l te~ a 
los trabajadores y empleados respecto a 
las actividades que habrán de . realizarse. 

-También se prevén medidas para 
reforzar la seguridad del empleo. Esa 
forma estará acompañada de un progra
ma de "regeneración industrial" que 
constará de una primera serie de nacio
nalizaciones, especialmente de los astille
ros, dr. las fábricas aeronáuticas las 
empresas de transportes para carret~ra y 
de los terrenos para edificar. 
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- Se establecerá un nuevo sistema de 
planificación voluntaria y se creará un 
organismo estatal para coordinar las acti
vidades de las industrias nacionalizadas. 
Dicho organismo tomará también partici
paciones, mayoritarias o minoritarias, en 
las empresas privadas que necesitan ayu
da financiera del Estado, y fundará nue-
vas empresas. 1 • 

- Se darán subsidios adicion(lles para 
contener el alza de los precios de lps 
productos básicos, en el marco del "con
trato social". 

- La protección del consumidor se 
reforzará con una serie de medidas. Los 
jubilados percibirán una prima de vida 
cara de 10 libras esterlinas en navidad y 
sus p'ifnsiones serán ·reajustadas regular
mente en función del costo de la vida y 
del nivel general del ingreso. Se restable
cerá progresivamente el uso gratuito de 
medicamentos. 

Otros puntos del programa laborista 
som formular un presupuesto de emer
gencia a fin de mejorar el .poder adqui
sitivo de las familias y permitir un au
mento de las ganancias de las empresas 
afectadas por• la contracción monetaria; 
presentar iniciativas para renegociar la 
pertenencia de la Gran Bretaña al Mer
cado Común Europeo. Respecto a esto, 
es propósito del nuevo régimen convocar 
a un referéndum popular a fin de decidir 
si el Reino Unido continúa en esa aso
ciación; dar al Estado una importante 
participación en el aprov~cha.miento de. 
los mantos petrolíferos del Mar del 
Norte, . actualmentl;! en manos privadas, Y' 
cuyos rendimientos se espera -según el 
Ministro .de Finanzas- que ,subvengan 
"dentro de tres años . a lla mitad de las 
necesidades · británicas", y, por último, 
apresurar 'el establecimie.nto . de parla
mentos regionales · •en Escocia y Gales, 
con poderes iautónomos limitados, a fin 
de ap¡¡ciguar a los movimientos naciona
listas de ambas regiones. 

· En el programa electoral de los con
serVadores se hacía hincapié en que los 
peligros económicos y políticos a que 
debe en.frentarse el país ·son los .mayores 
que se han presentado desde la última 
guerra. Se ofrecía conceder atención 
prioritaria a : l.a lucha contra la inflación 
mediante rigurosos controles, de la oferta 
monetaria )/ de.l gasto ·público, así como 
mediante la restricción de los precios y 
los ingresos. Asimismo, se prometía em
prender · acciones para proteger · a los 

pobres, los enfermos y los VIeJos, me
diante medidas referentes a las pensio
nes, la vivienda y los subsidios para 
alimentación. Por último, se hacía un 
llamado a la unidad nacional y se ofre
cía utilizar la mayoría parlamentaria 
para con solidarla, obteniendo el apoyo 
de los industriales y los sindicatos e 
invitando a todos a unirse en torno al 
Partido Conservador para vencer las difi
cu)tades d~ la .Gran Bretaña. · 

_ ~n · su primer discurso como triunfa
dor, Wilson reafirmó la voluntad de 
repartir con justicia los sacrificios que 
exige la crisis actual, "la más grave desde 
la posguerra" . Por radio y televisión dijo 
que durante los próximos dos años nadie 
puede esperar un mejoramiento del nivel 
dé vida ·!y ~que los tres objetivos princi
pales de su Gobierno son combatir la 

1 inflaeión, logr-ar el' pleno empleo y au- · ' 
mentar las exportaciones. 

El · jefe laborista ha tenido que enfren
tarse a graves problemas élesde ·que vol
vió al poder en marzo último: Tuvo que 
resolver en primer lugar las dificultades 
planteadas por la huelga de los mineros, 
la cual obligó al país a implantar la 
semana laboral de tres días. La inflación ' 
es otra amenaza a la · que el P'rimer ~ 
Ministro trata de encontrar solución. La 
tasa inflacionaria británica' 'de 17.1% 
(promedio anual hasta octubre) sólo ' es 
superada en los principales países indus
tria•les · pór japón (~5-4%) . e ltal!a 
(18.7%}, según informacion¡¡s de. prensa 
procedentes de Londres. El desempleo 
ha estado creciendo con rapidez desde 
principios del año y el

1
núrnero de desp

cupad0s ha aumentado t¡n 
1
yf,1a te,rcera 

parte\ Pese a una peqúe~ ¡t di~minyción 
1 

durante octubre, el total de desemplea
dos ,era de 607 000 personas, casi el 3% 
de la población trabajadora, y se pr~vé 
la · posibilidad de que llegue al 3.5% 
durante el próximo invierno. 

Hay una lista crecie]lte de grandes 
empresas en quiebra o con .problemas de 
liquidez, en la que figuran, · por ej~mplo, 
la Court Line, •la. Ferranti, la compañía 
de seguros Naton .Life, · la ' de ¡lVia¿ión 
British ·Caledonian y la .c,Je ~~>nstruccio
nes aeronáuticas HawRér .. 1ambién, a 
causa de los controles de precios y ·a un 
alza de los salarios básicos, las utilidades 
de las sociedades, por acciones se han · 
venido reducienéo; por tanto, las empre
sas se ·han vi"sto obligadas ·. a aplazar o 
cancelar sus gastos de c;1pjtal. Tan grave 
es la situaoión ' que algunos funcionarios 
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públicos han propuesto la colocación de 
2 300 millones de dólares de un emprés
tito especial, a fin de impartir ayuda a 
las compañí(ls que se hallan incapaci
tadas para generar fondos adecuados en 
efectivo, por los métodos ordinarios. La 
Confederación de la. Industria Británica, 

· que representa a casi todas las compa
ñías de la l)ació~, calculó a mediados de 
octubre que el sector p~ivado tendrá un 
déficit financiero de alrededor de 7 000 
millones de dólares en este año. Por otra 
parte, el poder de compra de los trabaja
dores se ha reducido en 8% durante los 
últimos 12 meses, pese a los aumentos 
salariales. 

Las condiciones de la economía britá
nica son tales que el semanario The 
Economist la compara con un hombre 
qu'e está a punto de ahogarse y sale a 
tomar aire una vez más antes ·de hundir
se de nuevo. En efecto, los indicadores 
más recientes parecen apuntar hacia un 
pequeñd auge de otoño,' pero todas las 
previsiones indican que se avanza: hacia 
la peor recesión desde. el período · de 
entreguerras.· 

En su discurso inaugural del nuevo 
·Parlamento, la reina Isabel presento las 
medidas 'que se propone poner e·n· prác
tica el Gobierno ' recién elegido:' En · el 
lapso de 12 meses se dará al pueblo 
brit'ánico lá oportunidad de decidir si el 
país contfnúa como miembro de la 

.Comunidad Económica Europea. Se au
mentarán los beneficio's 'sociales existen
tes, incluyendo , los s~bsidios familiares. 
Se desarroilará un sistema de educación 

, secundar.ia que teJlga plena cobertura y 
se mejorarán diversos <!-SPectos del sis
tema de ,?~guridad social y qe la adminis
tración . de' justiGia. Serán aprobadas leyes , 
referentes a la propi'edad 'comunitaria de 
los terren~s destinados a nuevos proye~- . 
tos cte desarrollo y a los alquileres y los 
subsidios de vivienda. Otras disposiciones 
legislativas, s~ de.stinarán a termi.nar qon 
la discr,imin'ación por razqn~s de sexo, a 
regulí;ir la , expl,otac¡ión de los mal)tos,. 
petrolíferos del M¡¡r del Nort!!) a e,stable-, 
cer mecanismos de planeación y de coor
dinación industrial y a permitir la nacio
nalización de las industrias de constgJc
cion'es navales y aeronáuticas. Se implan
tará un Impuesto sobre las transferencias 
de capital, pero la aprobación' del gra
vamen sobre la riqueza, que era uno de 
los instrumentos principales para acer
car~e a la sociedad postulac;Ja 'en el,'p}o-, 
grama electoral, . tendcá que someterse a 
un comité especial. 
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1 . 
LA TECNICA DE LA PROGRA~ACION FINAN(jiERA ANUAL, 

1 

Este capítulo tiene dos finali~ades principales: 

, La primera es clarificar el Forcepto de programación finan
ciera anual, puesto que es un término que se presta a confusio
nes; por ejemplo el térmioo financiero P.Uede coQfundirse con el 
de monetario, cuyas variables se relacionan estrechamente en 
este tipo de programación-, y el de programar con ~1 de 
presupuestar. 

Otros instrumentos ·de pr~gramación incluv.eri var.i ~bl es mo
netario-financieras y por ese hecho pudiera pensarse que sustitu
yen o ba~en innece~aria la programación financiera anual. En 
este apartado se establecerán los campos que cubre cada uno de 
los mencionados instrumentos. de, programación que deben 
complementarse con li:l programación financiera. 

La segunlla finalidad es presentar los elementos, mecanismos, 
instrumentos y poi íticas que según diversos estud ios debiera 
comprender la programación financiera anual. 

Esto tiene el propósito de comparar la técnica ideal con la 
que se aplica en la práctica. Asimismo se tratarán las vinculacio
nes que deben existir entre la programación financiera anual y 
los demás instrumentos teóricos de la plan ificación. 

Co_ncepto y objetivos de la Programación financiera anual 

El Instituto Latinoamericano de Planifi cación Económ ica y 
Social (1 LPES) afirma que la programación monetario-financiera 
es la expresión de decisiones sobre poi ítica económica en el 
aspecto monetario-financiero dentro del marco de un plan de 
desarrollo; de ello se desprende que es fundamental cohsiderar 
dicha programación, tanto a corto como a medíano plazo, no 
aisladamente sino como un proceso de interacción permanente 
entre los programadores y los responsables de la decisión 
poi ítica, quienes tendrán la última palabra para fijar las metas 
físicas y fi nancieras.l 

Según Sergio Ghigliazza2 la programación a corto plazo es 

1 La programación monetario-financiera en su relación con el desa
rróllo económico, cuadernos del ILPES, núm. 6. 

2 Sergio Ghigliazza, Discusiones sobre programación monetario-finan
ciera, Siglo XXI Editores, México, p. 105. 

ANGEL LUJANO ALVAREZ 
JOSE ·M. LIRA CHAVEZ 

' . 
un instrumento que orienta las decisiones de poi ítica ~conómica 
dentro de un marco de" restricciones impuestas por metas tales 
como crecimiento real, e¡:¡uilibrio de la balanza de pagos y 
estabilidad de los prec ios. 

1 De lo anterior puede desprenderse que- un programa mone ta
rio-fi nanc iero es un instrumento complementario de los planes a 
mediano y a corto pl azo y de los presupuestos económicos y 
monetarios. Las carac terísticas principales de tales programas 
son: 

- Contienen me tas financieras desagregadas por sectores y 
por entes. 

- F ijan directivas concretas para la poi ítica monetario-finan
ciera. 

-Consideran en forma integral la economía. 

-Se formulan para períodos de un año o menores. 

l-as metas más importantes de un programa de política 
financiera a corto plazo se expresan en las siguientes variables
objetivo: la estabilidad de los precios internos; la canalización 
de recursos financ ieros hacia sectores clave y el equi lib rio de la 
balanza de pagos para mantener la estabilidad del tipo de 
cambio dentro de un sistema cambiario libre. Tales objetivos se 
logran a través del manejo de las variables-instrumento conside
radas. Cuando se han determinado los objetivos que se desean 
alcanzar en la economía entonces se puede iniciar la programa
ción financiera. 

Es preciso, por lo tanto, que la programación financiera 
tenga en cuenta la estrategia y las metas establecidas en los 
planes de desarrollo. Las metas reales, tanto globales como 
sectoriales del plan, deben constituir la pauta básica para el 
diseño de la poi ítica financiera. 

Si la programación financiera no está situada dentro de un 
contexto· de planificación, o no incorpora algunas metas reales, 
puede transformarse en una técnica que opera sólo en el campo 
monetario, con los objetivos propios del mismo. 

El método de programación financiera debe adaptarse al 
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proceso empleado para la planificación econom1ca en general. 
Esto · no quiere decir, sin ' embargo, que deba atribuirse a la 
programación de esta área un papel' exclusiva·mente pasivo,· de 
forma tal que su integración en el proceso de planificación sólo 
consista en asignar recursos financieros para los fines que surgen 

·del plan real. Uno de los objetivos fundamentales de la progra
mación financiera consiste precisamente en verificar, desde este 
punto de • vista, la factibilidad de las poi íticas previstas en el 
plan. Para: ello debe comprobarse · si los instrumentos e institu
ciones financieras son capaces de canalizar las corrientes de 
fondos necesarias de acuerdo con la asignación, de recursos que 
se haga. · Eh el .caso de que la estructura financiera no fuera la 
adecuada para lograr la canalización de fondos requerida, este 
hecho constituiría un 1 ímite que debe tomarse en cuenta no 
sólo en la programación financiera sino en la definición de la's 
metas reales del" plan. 

Vinculación de la programación financiera 
anual con los otros instrumentos de programación 

1 

Los planes operativos anuales. Los planes a largo y a mediano 
plazo contienen las orientaciones y objetivos a perseguir por la 
poi ítica de desarrollo; sin embargo, dichos planes se ejecutan 
mediante el . mané jo de la poi ítica de corto plazo · y a través de 
las decisi·ones que se adoptan a diario. De modo que para poder 
aplicar de manera efectiva los planes y asegurar que la conduc
ción de los distintos campos de la poi ítica económica a corto 
plazo se orienten al logro de los objetivos • de desarrollo 
perseguidos, es necesario analizar explícitamente las impl·iaacio
nes que tienen para cada año dichos planes . . 

' ' 

En el proceso de planeación operativa anual es preciso 
trabajar con varios niveles de desagregación; en el global, se 
cuenta con el plan exploratorio y el presupuesto económico 
nacional, y en el nivel más desagregado se emplean .los' presu
puestos del sector público, incluyendo el presupuesto por 
programas, el monetario-financiero y · el de comercio exterior. 
Sería deseable contar también con planes para algunos de los 
principales sectores · productivos y con balance5 de determina
ción de materiales estratégicos y de recursos humanos. 

La programación financiera y el plan anual. La programación 
financiera se · vincula con el plan anual en las siguientes etapas: 

i) Formulación del modelo global y elaboración del presu
puesto económico exploratorio o tentativo. 

La primera etapa brinda los lineamientos que deberán seguir
se en materia, entre otras, de poi ítica fiscal, monetari a y 
crediticia, cambiaría, salarial y de precios. 

El es¡:¡uema que sirve de base para elaborar el presupuesto 
exploratorio debe tomar en consideración las condiciones es
tructurales y coyunturales del país, las metas y orientaciones 
básicas de poi ítica que se extraen del plan de desarrollo y los 
instrumentos de poi ítica económica de may.or gravitación. En 
un sentido amplio debe haber un modelo, aunque no esté 
e_xpresamente formalizado, que trate de captar las interrelacio
nes fundamentales existentes entre las variables .macroeconómi
cas. 

Las hipótesis posibles que plantea ya el modelo global 
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permiten analizar; en una primera aproximación, los efectos que 
sobre la economía tendr'á el manejo de los' Instrumentos de 
poi ítica propuestos. 

Lo esencial del presupuesto económico exploratorio es vincu" 
lar el resultado que se prevé en las variables fundamentales 
(mediante el ·modelo) como producto bruto, irwersión global, 
nivel de precios y aspectos monetarios, con las posibles poi íticas 
que conduzcan a dicho resultado, facilitando así las decisiones 
del gobierno. ·¡ ' · · 

ii) Confección de los· pres4puestos parciales de acuerdo con 
los lineamientos enunciados en el punto anterior, y tomando en 
cuenta los· elementos coyúnturales y aspectos específicos pro
pios del campo. ~uno de los presupyestos parciales en el tema 
que· nos ocupa es el monetario; l0s otros ·son el der· sector 
público y el de comercio e.kteribr. · 

iii) Proceso de compatibilización de los objetivos y medidas 
de los distintos campos, y formulación de metas e instrumentos 
de poi ítica económica. : ' · • · 

· iv) Revisión de presúpuestos parciales de acuerdo con plan
teamientos· surgidos en la• programación a corto plazo. 

. 1 

v} Síntesis de presupuestos ya compatibilizados entre sí, 
bajo la forma del presupuesto económico nacional. 

lnstrumentós vinculados a la 
programación financiera 

A continuación se hace ·una breve descripción de dos instrumen
tos op.erativos estrechamente vinculados •con la programación fi
nanciera anual, o sea, los presupuestos monetario y económico. 

Presupuesto monetario. Bruno Brovedani3 dice que la principal 
finalidad del presupuesto monetario consiste en la determinación 
del máximo de expansión de los ·créditos, compatible con el 
equilibrio cambiar.io .y·con la estabilidad de los precios. 

El método · ,seguido para su elaboración impone una cierta 
compatibilización de las áreas de poi ítica crediticia, fiscal y de 
comercio exterior. 

El. uso del preswpuesto monetario corno técnica de programa
ción a . corto plazo es importante, pues como instrumento 
regulador de la 1 iquidez del sistema bancario, ayuda a que sea 
más "·funcional" el mecanismo de encaje legal. 

Tiene contacto con ia program'a~ión financiera. al ,reunir en 
forma explícita un col} junto de metas cuantitativás de financia
miento a los sectores público y privado, compatibles con los 
programas del Gobierno, y al ajustar lu~go a los niveles de las 
referida~ metas la p,ol ítica d~ control d¡; la expansión . monetaria. 

En la práctica del presupuesto monetario se. sigue gen~ral
mente un camino que parte de la estimación d~l producto real 
y de los precios; se calcula el déficit fiscal del Gobierno y la 
proporción en que se cubre con financiamiento bancario y, 

3 Bruno Brovedani, Bases analíticas de la política monetaria, 
CEMLA, México, 1961. 
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finalmente, se prevép los saldo? de la bal ¡mza en c4enta 
corriente y la utilización n~ta de créditos externos. 

Basándose en estos datos, hab ida cuenta del grado de 
liquidez propuesto y las .característica.s del sistem¡¡ bancario, se 
determina la variación de los recursos del sistema bancario y su 
distribución entre . los sectore~ pú,blico y privado. Según este 
método, el crédito al sector privado es una variable residual. 

1 1 

Hay otros métodos en los que el presupuesto monetario se 
compatibi li za con el nivel de importaciones. Ante la repercusión 
que tieren los movimientos de .1'! balanza de pagos sobre la 
poi ítica monetaria de los países latinoarneric¡¡,nos en los progra
mas financieros, se .., atri,buye llarr;¡bién much.a import~ncia a la 
va~iable en res~Jrvas intern(lciorw les. En ur:r esquema como el 
anterior no se , incluyen las c;>per.ac¡iones monet¡¡.rio-financieras 
que se efectúan fuera del ámbito ~!l los bancos. 

" Presupuesto . económicq, Este ¡neqnismo incluye metas reales 
globales y desagregadas y metas financieras gi,Qbal.es. 

. Considera a la economía en su G:onjunto, pe.ro no pone 
especial interés en ~a desagrega<;ión de. las ,me,tas financieras, sino 
que las señala como un complemento secundario de la consecu
ción de las metaS· reales. 

. ·' 
El ILPES4 indica que: "por presupuesto económico se 

entiende el conjunto de previsiones cuantitativas de la evolución 
de las principales variables macroeconómic.as y de sus· interrela
ciones en el futuro inmediato, con el objeto de facilitar las 
decisiones de poi ítica económ ica y en los países donde existen 
programas de desarrollo se· emplea .para verificar• ex ante el 
cumplimiento de sus metas anuales" . ·'• 

Condicionantes de la programación financiera 

La forma de abordar la programación financiera en • un ' cierto 
país dependerá de una serie de circunstancias especificas del 
mismo, vinculadas, entre otros, a los siguientes aspectos •básicos: 
la etapa del desarrollo del país y su estructura económica, las 
características fundamentales de •las relaciones de la economía 
nacional con el· eJiíterior y la estructura y grado de desarrollo 
del sistema financiero. 

- ' En aquellos pa-íses que están en un período de transición en 
su proceso de desarrollo, y. que debido a una serie de obstáculos 
conectados con su estructura económica no están logrando un 
ritmo de crecimiento que pueda considerarse razonable, el 
objetivo general de la poi ítica económica no consiste sólo en 
aprovechar· las condidones básicas de desarrollo existentes, sine 
en la creación misma de esas condiciones. 

Esta situación' contrasta con la de los países que cuentan con 
bases mínimas para lograr un ritmo de desarrollo razonable en 
las que la tarea de la poi ítica financiera y de programación es 
menos compleja. Qe ella debe esperarse que apoye en forma 
eficien'te los esfuerzos de desarrollo, procurando que éstos se 
realicen dentro de uh marco de estabilidad. 

Cabe agregar que a través del proceso de desarrollo de un 

4 ILPES, op. cit. 

programació-n financiera 

país cambian las necesidades .y los papeles que pueden desempe
ñar cada uno de los grandes sectores económicos y de esta 
rnar:1er·a el problema de la programación financiera se plantea 
también en condiciones cambiantes. 

Algunas de las características básicas del sector externo 
originan también situaciones muy diferentes relacionadas con la 
programación f inanciera. Ciertos países, en determinados perío
dos, tuvieron una situación rela.tivamente holgada de la balanza 
Cln ci.jenta corriente y una deuda externa de poca .envergadura. 
Esto permite qu.e la programación financiera asigne un papel 
importante al finan~iamiento externo para las necesidades de 
fondos de inversión, fondos que pueden cumplir no sólo un 
papel jmportante en aquella parte de la inversión que requiera 
ineludiblement~ divisas, sino aun .en el conjunto eje la formación 
de capital y en particular de la del sector público y de algunas 
actividades prioritarias de tipo industrial. 

Puede darse, como contraste otro caso en el cua( los países 
tienen una situación de balanza en cuenta corriente poco 
cómodfl, con una (1,1erte tendencia al déficit, exportaciones 
escasamente dinámicas, · c;ompo~ ición de. las importaciones con 
firme predominio de bjen~s intermedios y de . capital esenciales 
y escaso margen para prescindir de bienes .de con.sumo cuyas 
compras puedan reducirse en caso de dificultades de. balanza de 
mercancías y•servicios,_ 

Dichos casos ~ambién stJeleh ir ¡¡compañados de una deuda 
exte.ma, aCum·ulada muy · considerable que hace difícil . continuar 
asignando al financiamiento externo un papel relevante en la 
inversión interna total. Este financiamiento puede, de todas 
maneras, continuar cumpljendo un papel importante ,con relación 
·a las necesidades de divisas, pero su papel no será tan funda
mental · desde el punto de vista de su inserción en el cuadro 
total de financiamiento de la inversión. • · 

Las fuentes de ahorro interno y los mecanismos de transfe
rencia de fondos de los sectores. que tienen ·super6,vit hacia los 
que tienen requerimientos de inversión mayores que su propia 
capacidad de ahorro, • se convierten, así, en aspectos claves que 
deben ser atendidos por la programación financiera. 

•A medida que la economía de un país se desarrolla más y 
a u menta su complejidad, el predominio de las relaciones 
monetarias eleva sus requerimientos de medios de pago y de 
otros elementos financieros auxiliares para su desarrollo. Por 
otra parte, la estructura del sistema financiero debe ir adaptán
dose a las necesidades de su sistema económico. 

Los· programas financieros de corto plazo de la mayoría de 
los países latinoamericanos se refieren fundamentalment.e al 
campo monetario, es decir, a la programación de la oferta de 
dinero, o de modo más completo, a los distintos renglones que 
componen el balance del sistema bancario. No .obstante, se 
observa que se establece un número creciente de previsiones 
sobre algunas variables financieras que no pertenecen al sistema 
monetario propiamente dicho. También se agregan a ese esque
ma estimaciones sobre el posible comportamiento de las corrien
tes reales, tomadas en cuenta especialmente con objeto de 
poder determinar el monto de las variables monetarias. 

La programación monetaria es tarea esencial del banco 
central, organismo que en América Latina ha adquirido también 
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en los últimos años la pos1c1on de .centro de programa~10n 
fioanciera, actuando como consejero del poder público.5 ¡ 

,, 
' IJ 

LA PROGRAMACION FINANCIERA 
ANUAL EN MEXICO 

No se puede des'cribir' un caso p·a.rticular de programaCión 
financiera sin explicar ' a su vez el sistema monetario-financiero 
dentro del cual se localiza, porque en ' él se reflejan fielmente el 
tipo y el grado de desarrollo económico de un país y el poder 
de interyención del sector público en dicho siste,ma, característi ~ 
cas .' muy importantes que globalmente pueden tipificar a 'los 
países· para el efecto del tema que 'nos ocupa. Esta es la razón 
que ]usfifica el tratamfento, en fo~ma rel·¡ttivamente extensa,· del 
sistema financiero de México y la actuáción ' del sector públicd 
dentro de él. 

El examen del sistema financiero de México se limita a una 
exposición cte.l marco institucional de la banca públiq., as( 
como de su estructura; de la evolución de algunas variables 
monetario-financieras; de los cambios que ha tenido la participa
ción del sector público6 dentro del total de los recursos 
captados por el sistema fin anciero; del control que ejercen las 
autoridades financieras y monetarias sobre el propio sistema 
financiero y finalmente se ofrece un breve ¡málisis de la polítiCa 
monetario-financiera en el período 1952-1974. ' 

Las finanzas públicas guardan una estrecha relación con los 
fenómenos monetario-financieros a nivel naciónal. Sin ·embargo, 
tienen cierta autonomía que se deriva, por un lado, del 
propósito no eminentemente lucrativo del sector público fede
ral, y por otro, por su gran influencia en la sociedad como ·un 
centro de decisión muy poderoso. 

El último punto sirve para describir la programación financie
ra anual del sector público mex icano, con un en'foqlie marcada
mente pragmático. 

El sistema· finantiero• de México 

Marco institucional de la banca pública •, 

La Secretaría de· Hacienda y Crédito Público es la máxima 
autoridad monetaria y crediticia del país, y bajo su coordina
ción y mandato funcionan, entre otras, las siguientes institucio
nes: _el Banco de México o banco central creado' en' 1925 y la 
Nacional Financiera, S. A., creada en 1933. · 

Las funciones del Banco de México son las de. formular y 
ejecutar la poi ítica monetaria . y financiera con apego a lo 
establecido por la Secretaría de Hacie11da y Crédito , Público y 
cump lir con las funciones que le corresponden como banco 
central. 

La Na~io~a l Financiera, S. A., es la institución ' de la banca 

s in generat, se puede decir que tos programas fin an c ie~os a 'corto 
plazo · de los países latinoameri cahos presentan un carácter indi cativo. 
Esto s ignifica que los responsables del diseño y e jec ución d-e la política 
monetaria · tienen en ¡¡ llos un a pauta de acción fl exible, que orie nta las 
decisio{les tomadas en este campo. 

6 Se entenderá por sector público fede ral al Gobierno federal (secre
tarías y departamentos de Estado y e l Distrito Federal) mas los 
organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal 
sujetas a control presupuesta!; no se incluye a los gobiernos. y empresas 
de los estado.s y municipios . . 
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nacional más importante, -.después1 del Ba11co de México; funcio
na pr.incipalmente como un b-~mQo · de fomento; es el mayor 
proveedor de fon<jos para financiar los . gastos de inversión 
industrial, y constituye .un. emisor importante d~ valores. 

Esta institución también actúa como principal agente del 
Gobierno para gestionar y administrar préstamo·s extr-anjeros; a 
sú 1vez tiene a su cargo el control general de los créditos del 
exterior para prestatarios públicos y ialgunos privados. 

. Es responsable de promover ~ 1 de~arrollo del mercado de 
valores, y las condiciones. eYl que se bfreceri ,su~ :propios valores 
al ,públ'iéo, norma la estructura. de tasas 'y 'vencimientos de los 
vai O:re~ para el conjunto del mercado. ' Finalmente, ·sirve de 
agente fiscaí 'fe'deral en la vehta de vál ores gube~namentales.7 

La Comisión Nacional Bancaria y de ·Seguros · y la Comisión 
Nacional de Valores también operan bajo la jurisdicción de la 
Secretaría de Hacienda y Gréd'ito Público; ambas con fundones 
de i nwecciór\; ·vigilancia y aaditorfa· de' las instituciones y 
organizaciones auxiliares de . crédito ·y de · las compañías asegura
doras. Asimismo se cercioran de ·que se cumplan los requisitos 
legales de quienes toman parte en el mercado de dinero y 
capitales. · ,, ' 

,, .¡. 

El resto de la banca pública ejerce una gran influencia en el 
co~portamiento del mercado de' dinero; al igual 9u'e el Banco 
de México y la Nacion al Financiera obeaéce a los lineamientos 
emanados de ' la Secretar,ía de Hacienda y Crédito Público 'y 
participa er\ los principales seétqres 'econórilicos como se verá a 
CO'ntinuación. · · · ' · · . .. ., 

( ,. 
Séctor ''agropecuario: Los más importantes bancos y fondos 

éreadcis por el Estado para atenderlo son •los siguientes.8 Banco 
Nacional de Crédito Agrícola• y ' Ganadero; Banco Nacional de 
Crédito Ejidal; Banco Nacional Agropecuario; Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal; Banco Nacional de Fomento Cooperativo; 
Programa de Desarrollo Rural, y aproximadamente 40 fondos, 
fideicomisos y comisiones. 

. 1 

Sector industrial,: Nacional ·Financiera, S. A.; Sociedad MexJ 
cana,· de . Crédito -Industrial (SOMEX}; Fond0 de Garantía y 
Fomento a la Industria Mediana .y Pequeña; Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX); Fondo de Equipamiento Industrial; Fondo Nacional 
de .Fomento Industrial; Comisión de Fomento Minero; Fondo 
para el Fomento de las Artesanías; flinanciera Nacional Azuca
rera1 S. A.; Fondo Nacional de P~einversjón, y aproximadamente 
35 fondos, fideicomisos y comisiones que prestan servicios y 
recursos a este sector. 

O'ti'os sectores: Banco Nacion'al áe Obras y Servicios Públi
cos; Banco · Nacional de Comercio Exterior; Banco Nacional 
Cinematográfico, y otros que actúan dentro de diversos sectores 
económicos. •, 

,., ;, 

7 D~[ght S. Brothe~ y Le~poldo . Sol ís, Evolución financiera de 
México. . . . . 

. 8 La banca pública es especialmentf,l , importante , en el sector agrope
cuario, al que la banca privada· no ha des~in ad o . créditos sufi cientes. Del 
total de crédito oto ~gado a esta activid ad, la b.anca oficial, proporciona el 
70 % y la banca privada el 30% restante. ,, 
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Los fondos fiduciarios públitlos que se han mencionado están 
destinados a aumentar el flujo de crédito a 1 íneas específicas de 
actividad, mismas que se juzga estaban limitadas por insuficien
cias de crédito o porque éste no · se les otorgaba en las 
condiciones necesarias. 

Adicionalmente 1~ banca pública ha intervenido en sectores 
distintos a los mencionados con algunos fines especiales, por 
ejemplo, el Banco Nacion¡¡l Monte de Pied¡¡.g, el Patronato del 
Ahorro Nacional y otros. 

La intervención del Estado mexicano en el sistema financie
ro, no representa un porc'eritaje J mayoritario dentro ' del total de 
recursos, como sk verá IJláS adelante, peró influye de manera 
importante 'dentro de los principales, sectores de actividad 
económica. · ' . 

Evolución de las variai'Jies monetario-financieras 
,. 

A partir de la segunda gCJerra mundial hasta 1972 el sistema 
financiero de · México tiene dos etap¡¡s bien definidas; la primera 
hasta 1957- se caracteriza por presiones inflacionarias e inestabi 
lidad en el tipo de cambio, que fueron limi tantes para el 
crecimiento económico del país . . En la. segunda, de 1958 a 
1971, el sistema financiero se desarrolló rápidamente, respalda
do por un período de estabilidad en el tipo de cambio.9 

Es convenien
1
te acotar ·que ~n el período 1961 -1'971 el 

proclLJcto interno bruto (PIB) a precios corrientes creció 9.6% 
anual y a precios constantes 6.7%. El comportamiento de los 
precios fue el s\guiente: ~n el período 1957-1971 tuvieron un 
aumento anual promedio de 2.8%, 1 O y en el período anterior 
(1940-1957), que podría llamarse inflacionario, los precios 
subieron en promedio anualmente 9.0%. La inflación volvió a 
presentarse en la econ9m ía mexicana a finales de 1972; en 
1973 el incremt:nto promedio de precios fue de 15.7%. 11 

Ahorro externo. Durante el período ·1959-1967-lacontribución 
del ahorro externo a la inversión neta. fue en promedio de 
10%.1 2 Al aumentar la proporción del crédito externo a largo 
plazo, dentro de los recursos del exterior, la párticipación de 
éstos en la inversión fue mayor y· se orientaron al financiamien
to de proyectos gubernamentales en sectores básicos. 

Captación de recursos por el sistema bancario. La proporción de 
los pasivos del sistema bancario con relación al ingreso nacional 
se elevó de' 28% en el período 1950-1958 a 38% en el período 
1959-1967 y a 44,7% en el período 1970-1973. 

Un fenómeno que se ha observado en la captación de 
recursos por el sistema bancario, es el que se refiere al aumento 
de la particiP,ación d.e los pasivos no monetarios dentro del total 

9 Véase Leopoldo- Solís M., artículo sobre el sistema financiero en 
El Perfil de México en 1980, Siglo XXI Editores, México. 

10 lndice de preci os al mayoreo de la ciudad de México, elaborado 
por el Banco de México. 

11 De diciembre de 1972 a igual mes de 1973 el al za fue de 25.2%, 
mientras que de diciembre de 1971 al mismo mes de 1972 el ascenso fue 
de 5.4% y de diciembre de 1970 a diciembre de 1971 de 2.7% 

12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo estabilizador; 
una década de estrategia económica en México, México. 
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de pasivos del sistema; por ejemplo: en el período 1958-1966 
los pasivos monetarios aun cuando crecieron a una tasa un poco 
más alta que la del ingreso nacional, de 11.7 a 13.3 por ciento, 
perdieron importancia relativa dentro de los pasivos totales del 
sistema, pasando de 47:2% en 1958 a 32.5% en 1966, mientras 
los pasivos no monetarios en moneda nacional constituyeron el 
elemento determinante del ,crecimiento de los pasivos totales¡ 
dentro de ellos, la colocación de valores de renta · fija fue 
particularmente importante. 

1 

C¡~,nal ización del <;rédito, por actividades. Los fondos del sistema 
q¡mcario se destinaron en ~u mayoría a la ind!Jstria, evitándose 
canal izar cantidades excesivas al comercio y en general a 
operaciones no dedicadas a la inversión. (Véase el cua.dro.) , 

Financiamiento del sistema bancarioa 
(Porcentajes calculados sobre datos a precios corrientes) 

Agricultura 1 

Año y ganadería lndustriab 
1 

1950 15.3 58.5 
1960 17.0 58.2 
1967 i5.4 61.8 
1970 12.0 63.1 
1973 1,2.4 62.5 

Comercio 

26.2 
24.8 
22 .8 
24.9 
25.1 

a Excluye el financiamiento al Gobierno federal, el cual utili zó en 197.0 
24.2% en, promedio del financiamiento cana lizado por el sistema 
bancario. 

b Incluye minería. 

1 

Poi ítica mon~tario-financiera 

El sistema financiero mexicano está considerado como uno de 
los más complicados y elaborados entre los de los países con 
nivel de desarrollo económico similar. Varias opiniones coinci
den con lo anterior; tal es el caso de Ernest O. Moore, quien 
afirma que "el sistema financiero mexicano es el más complejo 
de cuantos existen en América Latina por lo que respecta a 
diversidad de instituciones" .1 3 

Los instrumentos de po) ítica monetaria mexicanos han ido 
evolucionando aceleradamente; el control de financiamiento 
bancario nacional se lleva a cabo a través de las medidas 
dictadas por el banco central, en una forma que perm ite 
orientar estos recursos selectivamente a los diversos sectores de 
la actividad económica, según los objetivos de la poi (ti ca del 
país. 

Esto se hace, principalmente, a través de las variaciones en 
las tasas de reserva obligatoria (encaje legal). Además se em
plean otras medidas como: la colocación de bonos del Gobierno 
fed eral en los cajones de depósito legal de la banca, la fijación 
de las tasas de interés bancarias, la tasa efectiva de redescuento 
y diver.sas medidas indirectas. Algunos de los instrumentos 
mencionados tienen un alto ·grado de complicación y refina
miento. 

13 Ernest O. Moore , Evolución de las instituciones financieros en 
México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1963. 
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La poi ítica monetario-financiera de México se estructura en 
los principios básicos siguientes: 

7} Libre convertibilidad del peso. 

2) Orientación selectiva del crédito hacia las actividades pro-
ductivas en el orden económico social. · · 

3} Sostenimiento del tipo de cambio. 

4) Incremento del ahorro nacional per copita. 

S) Conserv.aciór) de la · estabilidad monetario-financiera para 
propiciar el desarrollo· económico conjuntamer;~te con una mejor 
distribución del ingreso. 

6) Obtención de crédito ex;terno en un 'volumen que permita 
mantener el servicio de la deuda en proporciones adecuadas a la 
capacidad de pago del país. · 

Evolución de la participación de la banca pública ' 
dentro del sistema bancario 

1. 

Al analizar la evolución del sistema financiero debe verse el 
comportamiento de la banca nacional y de la banca privada. La 
captación de recursos de la economía nacional , a través del 
sistema bancario ha 'tenido un crecimiento muy notabl~. Así por 
ejemplo,, de.1965 a 1973 se incrementó ~ 60.3 por ciento. 

En 1953• del total de recursos en inoneda nacional y 
extranjera del sistema bancario, correspondían a las institucio
nes nacionales 58.7% y a las privadas 41.3%; para 1966 la banca 
privada tuvo un volumen de recursos un poco mayor que 
la banca pública, 52.9% del total del sistema bancario, y para 
1972 captó 54.2% del total. Esto nos muestra que las institucio
nes privadas han ido aumentando su participación en lo que se 
refiere al total. 

Respecto a la captación de. recursos en moneda extranjera, 
las instituciones nacionales de crédito han ido aumentando su 
participación con relación al total como · resultado de los 
'préstamos obtenidos del extranjero; la captación de las institu
ciones nacionales dentro del total de recursos en . moneda 
extranjera llegó a 83% en 1973. 

Considerando la participación relativa de los sectores en el 
destino del financiamiento total, el sector privado participó en 
1953 con el 82.4% del total, y con .el 74.6% en 1972, mientras 
que al Gobierno para los mismos años le correspondió 17.6 y 25.4 
por ciento, respectivamente. 

' ,. J 

Evolución del sistema financiero en el período 1960-1973 

Una · r;nedida de la influencia financiera sobre ~1 desarrollo 
económico, es el grado en que los procesos financieros estimu
lan el ahorro y facilitan la formación de capital; por tanto, los 
coeficientes de ahorro y de inversión internos s(;>n Jndices 
'relevantes que conviene analizar. · 

l ' •, 1 • 

Las estadísticas macroeconómicas que presenta él Banco dé 
México, así como las estimaciones sobre inversión de la Dite'c~ 
ción General Coordinadora de la Programación Económica y 
Social .de la 'Secretaría de la Presidencia permiten calcular los 
coeficientes de ahorro e inversión. El período que se considera
rá .comprende los años 1960-1972. 
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Durante el l'ápso 1960-1970, el pr·oducto' iríterno•bruto (PIB) 
a precios corrientes creció a un ritmo de · 10.8% anual, y 
correlativamente la inversión total aumentó 12.4% y el ahorro 
interno 12.8 .%. El · coeficiente de inversión (inversión/PI B), pasó 
en esos años de 17% a 20%, mientras el cqeficier)te · de ahorro 
interno (ahorro/PI.B) pasó de' 14 a 17 por ciento. Ambos 
coeficientes no tuvieron oscilaciones oruscas en ése período y 
en términos generales tendieron a aumentar su participación en 
el PIB. 

Para el período 1970-1972, el PIB · cre'ció 11% anual, la 
inversión 12.4% y el ahorro interno 15.1 %. l.: a partici'pación de 
la inversión en el PIB se mantuvo en 20% aunque en 1971 
registró u~a disminución de 1%, al M.ja'r a 119%. El coeficiente 
de ahorro pasó de 17% en 1970 a 18% erí 1972; bajando a 16% 
e'n.1971. '=· 1 • · • . 
, El papel del sistema financi~ro eh el mantenimiento de la 

estabilidad cambiária es otro aspecto de su contribución al 
desarrollo económico. 'Es bien sabido que· él áhorro externo se 
considera igual al· dé'fiCit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos, con signo contrario, en tanto que el ahorro interno es el 
resultado de la diferencia entre la inversión total y el déficit 
mencionado. El saldo en cuenta corriente, sumado a las salidas 
de capital a largo plazo, nos da el saldo fundamental de la 
balanza de pagos y si se agrega . la entrada de capital a largo 
plazo y el saldo en la partida de capital a corto plazo y errores 
y omisiones, se obtiene la variación en la reserva del banco 
central. 

Después de la devaluación de 1954, la economía mexicana 
inicia un período ·· de c~ecimiento con estabilidad. Durante la 
década 1960-1970, el comportamiento del sistema ·financiero 
presentó· las siguientes características: 

1 • 

Un crecimiento sostenido de la liquidez del sistema financie
ro q~e ' cteci6 a ' una ta~a muy superior ' (18.1%) a la del PIB a 
preCios corrientes. Para incremento.s iguales 'en el PI B del orden 
de 10.9% en los períodos '1960-1965 y 1965-1970, el circulante 
ttlqrtetario creció en promedio 11.5 y 10.9 por ciento respecti
·vamente, tasas muy inferiores a las , que · tuvieron los bonos 
financieros durante los mismos períodos que fueron de '36 y' 35 
por ciento. Esto pone de manifiesto la tendencia del sistema 
fin'ln~ier9 a cambiar la estructu'ra de sus pasivos, sustituyendo 
los monetarios por los no monetarios. ' . . ' 

. El financiamiento total a la actividad económica h~ crecido 
también a tasas superiores a las del PI B, ya que para el período 
1960-1965 creció a 17% anual y durante 1965-1970 17.3 por 
ciento. 

' . 
Al analizar el financiamiento por. sectores, el incremento 

medio del concedido al sector privado pasó de 14.4% en 
1960-1965, a 17.1 % durante 1965-1970. El financiamiento al 
Gobierno aumentó en amt:¡os período:; a tasas más elevadas, 
aunque es notable la disminución, de su ritr;no de crecimier)to, 
que en 1960-1965 fue , de 30%. anual, en tanto que durante 
1965-1970 fue de 18.1 por ciento. 

Considerando la participación .relativa de los ,sectores en el 
destino del financiamiento total, en 1968 el sector privado 
participó con 74.6% del total, y con 75.8% en 1970, mientras 
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que para los mismos años el Gobierno dismii)UYÓ su participa-
ción de 25.4 a 74.2 JjOí 9iento, re,spectivamente. , 1 

. ' 
Es de not~rse qu!! , l.qs sectores productiv0s mantuv.ieron o 

mejoraron sensiblemente su.s participaciones en esos añosJ ex
cepción hec~a de l financiamiento a la ¡tgric::ultu:ra, al qi,.Je le 
correspondjó 11 % en 1968 y 9.1 % en 1 C)70. 1 4 , 

El' saldo en cuenta' corriente aumentó 12% anual, . en 1 ~1 
período que se exami na, en tanto que la salid a de cap ital a 
largo plazo lo hizo en 13%; la entrada del mismo creció 13.4% 
y la partida de errores y omisi.ones 12.3 por ciento. .. ' 

La poi ítica del t~ b~nco' ce~tral de rv'a.n.tener djfererci¡lies 
atractiv(¡).~ . en las tas¡¡.~ internas de Interés evitó la fuga de 
cap itales, lo que permitió aumentar la partida de capita\ a corto 
plazo. Por otra parte, el significativo crecimiento de las entradas 
d~ . c_apital . a. largo p¡a_z? in~ica , el pr?pósito de }ina~ciar el 
def1c1t en cuenta comente med1ánte fondos destmados a la 
inversióh. ParticUiarrnerl e', los gastos del 'Gobierno sé vieron 
favorecidbs con · los préstamos del exterior, ·que aumentaron 
sustanciiiímen te. ' ' · ·' 

.. ·. ~u.: 

Esto permitió que la, emisión •de moneda y Bi ll etes· siguiera 
una· pauta conservadora, y que el sistema financiero- r~aoion al 
estuviera en situación de financiar la inver.sión, privada·, si bien, a 
·medida que tr-anscurrió el .decenio, el gobierno reoarri·ó cada vez 
con mayor frecuencia, a financiar su gasto con ' el' ahorro 
interno, ' mediante el mecanismo del encaje legal. . ¡ .. 

La situación en el período 1970-1973 
o • • 1 . f 1 

El primer aspecto relev.ante en este período es el crec1 mumto 
del oi11~ro (1Gl.9 a 14.5 por ciento) en E; l lapso 1965-1 970, 
mientras que en 1970-1972 e. l aumento fue superior al de l PI B, 
que en ese período fue de 10.2 por ciento. 

l:.os dep,ós'i to; de ahorro a !'a vista y a plazo continuaron 
elévando su tasa d ' crecimiento; en 1970-72 fue de 20%, En 
c~mbió ' 1 ~ de los bonos financiero's disminuyó (de 35% en 
1965!70 éJ sólo 15.8% en '1970-72). En el mismo período la 
liquidez total del sistema financiero creció a la tasa de 16.9%, 
cifra infe.~ ior a la de 18.1 % obtenida en 1965-1 970. 

} . 
La relación.' dinero-PI B siguió una tendencia al aumento en 

1970-1972, al pasar de 11.7% en 1970 a 12.6% en 1972. Para 
años anteriores se había " mantenido en tre 11.4 y 11.9 por 
ciento. Para el mismo período, subió tanto la relación de bonos 
fina íkieros-P IB como la de liquidez totai-PIB. ,.. 

' Respecto al financiamiento concedido por el sistema banca
rio en el mismo lapso, éste creció a una tasa mucho menor que 
la observada en 1965-1970, pasando de un incremento de 
17.3% anual' a otro de 14.7 por ciento. 

El financiamien to a los sectores económicos, con excepción 
del de la agr·iculttira, creció a un ritmo menor que en el período 
1965-70. Debe señalarse particularmente la notable disminución 
en el ritmo del financiamiento concedido al sector privado, que 
en 1970-72 fue tan sólo de 13.8 por ciento. 

14 Porce·ntajes obtenidos tomando en cuenta el financiamiento total 
otorgado por el sistema bancario, incluyendo el concedido al Gobierno 
federal. 

programación financiera 

Si bien el ritmo de aumento del financiamiento al sector 
público también disminuyó, la variación fue compara,tivamente 
pequeña, ya que en 1970-72 fue de 17.4%, poco menor que el 
18.1 % alcanzado en 1965-1970., 

Sólo el.. Gobierno aumentó su participación.• en el financia
miento total en 1970-72 (25.4% del .to_tal, en comparacióf'l con 
24.2% de 1970). Lo destinado a los demás sectores disminuyó 
respecto al total, excepto lo de la minería, que se ,mantuvo,. 

Como se indicó, el crecimiento del dinero fue mayor en 
1970-1972 que en períodos anteriores. Esto a su vez queda de 
manifiesto ·en el incremento de la relación· dinero:PIB, y en un 
primer señálamiento púede decirse que la inflaci'ón interna se 
debe en parte al crecimiento de la masa monetaria. También 
debe observarse que la situación actual de iqestabilidad de 
precios se ve seriamente agravada por la débil situación del 
sector ex ternó. . 

Todo lo ar:~terior indica que debe llevars\! a cabo un ajuste a 
la poi ítica monetaria, pues las medidas . que se han seguido en 
períodos de estabi lidad no necesariamente son adecuadas en la 
situación actual de lnflacióri. ' . . ' , . 

Ya en 1963, Rodrigo Gómez señalaba: "Es claro 9ue la 
estabi lida'd ' cambiaría no basta por sí misma para alen tar el 
progreso económico, pé'ro no es menos claro qué sin ella es tan 
difíci l alcanzarlo, que resulta válido considerarla para lograr este 
fin". , 

Programación financiera anual 
del .,ser:tor público federal 

AnáUsis cu¡mti tativo de las finan z~ públicas 

f 
• 1 

Con el f in de dar un panorama general de la estructura y 
tendencias de las fi nanzas del sector público federal de nuestro 
país, se presenta un somero análisis cuantitativo que abarcará el 
período 1965-1972. Los datos excluyen lo correspondiente al 
Distrito Federal. Con esto se trata de hacer una introduccjón al 
conocimiento de los problemas que la programación financiera 
debe resol ver y establecer los órdenes de magnitud cte las 
finanzas públicas. 

1 

Los ingresos corrientes crecieron a una tasa promedio de 
12.7% en tanto que los gastos lo hicieron a una de 11.9%. El 
'aumento más favorable de los ingresos con relación a los gastos 
se refleja en la tasa promedio de crecimiento del ahorro en 
cuenta corriente (20.3 por ciento). 

En la cuenta de capital es en donde se manifiesta un gran 
desequilibrio entre los ingresos y los gas~os, tanto en el ritmo 
de' crecimiento como en los órdenes de magnitud. Los ingresos 
eje capital en 1965 fueron de 200 millones de pesos, contra 
11 300 millones de gasto. En 1972 los ingresos fueron de 3 900 
millones contra 44 900 millones del gasto. La tasa promedio de 
crecimiento del gasto en el período 1965-72 fue de 22.7 por 
ciento. 

El gran dinamismo y elevada magnitud de los gastos de 
capital, es una de las principales caracterí-sticas de las finanzas 
públicas mexicanas desde la consolidación de los regímenes 
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posrevolucionarios y refleja claramente una poi ítica económica 
a largo plazo, consistente en acelerar la formación de capital 
por medio de la intervención del sector público. 

El desequilibrio en la cuenta de capital se refleja en la tasa 
promedio de crecimiento anual del déficit en esa cuenta (22.6 
por ciento). 

Tal tendencia es la que ha determinado principalmente que 
para financiar el déficit presupuesta! - diferencia entre déficit en 
cuenta de capital y ahorro corriente-, se haya tenido que 
recurrir en forma creciente al crédito interno y externo. 

Durante el período 1959-1967 el déficit del sector público 
federal se financió en un 90% con crédito interno. El resto del 
financiamiento provino del exterior y no fue necesario recurrir 
a la expansión primaria de dinero. 

En 1970, el gasto efectivo del sector público federal fue de 
90 000 mi !Iones de pesos.15 Ante la necesidad de superar el 
bajo crecí míen to observado en 1971, se expandió notablemente 
el gasto en los dos años siguientes, de tal manera que en 1973 
éste fue de 155 000 millones d.e pesos.1 6 Tal expansión del 
gasto frente a un crecimiento menor de los ingresos, provocó 
que el déficit pasara de un J?orcentaje de participación en el P!B 
de 3% en 1970 a 4.2% en. 1973. Para financiar este déficit, se 
tuvo que recurrir en mayor medida al endeudamiento interno y 
externo. 

Tal hecho es el determinante de que en los últimos años se le 
haya dado una importancia capital al manejo del déficit y de la 
deuda pública, por los desequilibrios monetario-financieros que 
provocan. 

La necesidad de la programación financiera 

Los crecientes requerimientos de gasto público para impulsar el 
desarrollo económico; la escasez de los recursos provenientes de 
crédito; la inflexibilidad de los ingresos tributarios y las cada 
vez mayores tasas de interés existentes en el mercado interna
cional, obligan a ajustar el gasto del sector público federal a un 
orden estricto de prioridades. 

Además de las consideraciones anteriores, deben tomarse en 
cuenta las repercusiones . de la actividad financiera pública sobre 
la economía nacional y el sistema monetario-financiero en 
concreto. En este caso tenemos los efectos que tienen el gasto 
público sobre la corriente circulatoria de dinero, los . documen
tos emitidos por el gobierno sobre las tasas de interés y el 
mercado de · valores y de capitales y la abs.orción de una gran 
parte de crédito de parte del mismo ·gobierno, sobre la produc
ción manejada por particulares. 

Estos efectos y las anteriores necesidades han llevado a las 
autoridades hacend arías a estructurar programas anuales de 
financieros, haciendo hicapié en estps últimos, en todo lo que 
concierne a las finanzas públicas. 
corto plazo las pautas para el financiamiento de la actividad 
pública. 

15 Los montos no co inciden con los de la cuenta pública debido a 
los ajustes que e liminan gastos virtuales que no impli can desembolsos 
ad icion ales en realidad, sino menos asientos contables . 

16 Estudios del Grupo Haciend a-Banco de México. 
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El marco global 

Entendemos por marco global el estudio que contiene una 
proyección de cifras macroeconómicas anuales que permiten 
prever a grandes rasgos lo que será la economía nacional y las 
consideraciones y limitaciones a las que se deben ajustar las 
finanzas públicas y la poi ítica económica del gobierno. 

El marco global no es propiamente un análisis que refleje 
sólo las perspectivas de las principales variables financieras que 
se manejarán en el año siguiente, sino que incluye, como se verá 
más adelante, magnitudes de orden real referentes a la produc
ción y a los servicios. En cuanto al grado de detalle a que se 
lleva este estudio, se podría decir, de manera m_uy general, que 
sólo se anal izan las principales variables macroeconómicas rela
cionadas de tal manera que constituyen un modelo de compor
tamiento de la economía mex icana. 

Respecto a la información proporcionada por las cuentas 
nacionales en el marc.o global, se incluyen proyecciones de 
variables reales de producción de bienes y servicios, como por 
ejemplo el producto interno bruto global y por sectores. 
Asimismo, utilizando también como base la información propor
cionada por las cuentas nac ionales, se hacen proyecciones de 
variables financieras, como son los recursos captados por el 
sistema bancario. En resumen, en el marco global se relacionan 
las variables reales y financieras, por lo que constituye un 
sistema de previsión muy general del comportamiento de la 
producción de bienes y servicios y de los fenómenos monetario 
financieros, haciendo hincapié en estos últimos, en todo lo que 
concierne a las finanzas ·públicas. 

Específicamente, 1 as variables . que se manejan dentro del 
marco global son las siguientes: 

Producto interno bruto, a precios corrientes y a precios cons
tantes. Se hace un análisis de las cifras observadas durante los 
dos últimos años a partir del año en curso, a efecto de 
proyectarla para el año siguíente. 

Estos mismos datos se manejan para los principales sectores 
económicos, entre los que destacan la agricultura, minería, 
petróleo y derivados, petroqu ímica, energía eléctrica, construc
ción y manufacturas . 

Precios. Se · analiza la tenden.cia de los precios de los últimos 
años, tomando como base el índice nacional de precios al 
consumidor y el de precios .al mayoreo en la ciudad de México 
y se obtienen las tasas anuales promedio. 

Balanza de pagos. Dentro de , los renglones que componen la 
balanza de pagos, destacan los que se refieren a exportación e 
importac ión de mercancías y servicios; de estos últimos, son 
muy impor.tantes el turismo y las transacciones fronterizas . 
Asimivno, se incluye, entre otros, el porcentaje de las importa
ciones y exportaciones del .sector público, los pagos a la 
inversión extranjera y los intereses sobre las deudas oficiales. 

Junto a la presentación de las principales cifras, se propor
cionan notas metodológicas y análisis de las variaciones; por 
ejemplo, se señala que algunas proyecciones de exportación se 
realizan por dependencia del Ejecutivo relacionados estrecha
mente con la actividad económica correspondiente y se men
ciona su posible grado de aproximación. 
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Debido a la importancia que en las exportaciones e importa
ciones tienen algunos organismos paraestatales, se mencionan 
específicamente los renglones principales de estos rubros; en tal 
caso tenemos las importaciones de maíz, trigo, leche en polvo y 
otros que realiza la Compañía Nacional de Subsistencias Popu
lares; igualmente se mencionan las exportaciones e importacio
nes que efectúa Petróleos Mexicanos. Se ll ega a un mayor grado 
de detalle al ana li zar algunos productos básicos de exportación 
como el algodón, el azúcar, o de servicios, como el turismo. 

Ingresos del sector público. Este renglón sirve para analizar la 
tendencia natural que seguirán los ingresos del sector público, sin 
tomar en cuenta inicialmente las modificaciones dictadas por la 
poi ítica tributaria, que posteriormente se estiman para determi
nar otras fuentes de ingresos. 

Gasto del sector público. Este apartado se emp lea para manejar 
cifras globales de gasto püblico de inversión y corriente, dando 
especial importancia al gasto de los principales organismos y 
dependencias públicas. Asimismo se analiza la estructura de este 
gasto en lo que respecta, entre otros, a los conceptos de pagos 
de pasivo y gasto no ejecutado. De la comparación del Gasto y 
de los ir]gresos resulta un primer déficit por financiar. 

Recursos captados por el sistema bancario y fipanciamien);o 
canalizados al sector público. · En este capítulo la estadística 
desglosa la captación en moneda nacional de la banca privada, 
de la banca nacional, del banco central y por otra, el importe 
de la canalización al sector público, a efecto de estar en 
posibilidad de proyectar los recursos que para el· año siguiente 
podrán disponer los sectores público y privado. 

Inversión privada. Para preparar esw indicador' se utili za infor
mación de dis-tintas fuentes, tales como las cifras macroecon6-
micas que proporcionan las cuentas nacionales y encuestas en 
las cámaras . de industria y comercio y en las uniones de 
productores agrícolas pri,vajc;¡s. 

Del análisis de las variables mencionadas, se obtiene una 
estimación d'e lo que posiblemente será la expansión económica 
del año siguiente; por ejemplo: se conoce la posible tasa de 
incremento del PI B por sectores de actividad económ ica y se 
sabe en qué medida contribuirá el sector privado al logro de 
estas tasas en cada sector; de ello se puede desprender la 
conVeniencia de tomar diversas medidas de política económica. 

Al estimarse el monto de los recursos que se captarán por el 
sistema bancario, también puede evaluarse la cantidad que de 
ellos pbdrá disponer el sector público; este dato es compatible 
con el utilizado en la determinación del déficit del sector 
público. 

Dado que se conocen los principales renglones que explican 
el deficit del sector externo, puede plantearse influir en su 
tendencia mediante medidas de poi ítica económica tales como 
la fi jación de prioridades en la inversión pública. 

Adicionalmente, se especula sobre el impacto económico de 
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algunas medidas soc iales tomadas por el sector público y las 
posibles soluciones para corregir efectos negativos. Así por 
ejemplo, se señala el reflejo de las medidas laborales, en lo que 
respecta a la disminución del tiempo de trabajo, o en la 
repercusión de posibles peticiones sindicales de incremento de 
salarios. 

Reflejo del marco global en el presupuesto 

Tal como se señaló, del análisis de las variables macroeconómi
cas se obtienen cifras generales de gasto, ingreso y financiamien
to, montos que se fijan por sectores de actividad económ ica y 
se observa la parte que corresponde al sector privado y al sector 
público. 

Una vez que se tienen estos datos, se fijan los montos. 
aproximados que administrarán las dependencias gubernamenta
les y los organismos descentralizados que participan en cada 
sector. Cada una de las dependencias gubernamentales y organis
mos tienen listos sus proyectos preliminares de presupuesto en 
'los 'que re fle]an sus prográmas de trabajo y las cantidades de 
financiamiento necesarias para su ejecución. Posteriormente en 
una reunión de alto 'nivel se conjugan los límites del presupues
to, conciliando lo previsto en el marco global con las necesida
des de cada dependencia y se establecen los montos a nivel 
global que cada una ~e ell as debe ejercer. 

Si se reducen las cantidades solicitadas, se hace del conoci
miento del organismo afectado, para que de acuerdo con su 
orden de prioridades haga los ajustes correspondientes, en la 
inteligencia de que en caso de que se tengan recursos adiciona
les, se podrán ll evar· a cabo los programas o proyectos pospues
tos. 

Por último, cada dependencia· presenta su proyecto de presu
puesto, que, una vez tomadas las considerac iones finales, se 
convierte en definitivo, y se enví-a para su aprobación a la 
Cámara de Diputados. 

Instituciones que participtm en la elaboración 
del marco global 

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público son los encargados básicamente de el aborar este estudio 
anual. Para ellb han formado un grupo especial de asesoría de 
alto nivel que recopila y analiza la información. Este grupo se 
integra por economistas especializados, cuya función principal 
es la realización de este tipo de estud ios. 

Dada la independencia administrativa de este cuerpo de 
asesores, cuenta con la autonomía suficiente como para poder 
intervenir directamente en los organismos o dependencias, a 
efecto de lograr la información · necesaria en la misma fuente en 
que se produce. 

Una vez estructurado en su parte medular, el documento se 
presenta en una reunión en la que intervienen funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Secretaría de 
la Presidencia. Por la Secretaría de Hacienda participan los 
representantes de las áreas de Egresos, Ingresos, Crédito y 
Estudios Hacendarios. Adicionalmente, se observa la coherencia 
con los programas de inversión previstos, desde el inicio del 
régimen gubernamental. 
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Limitación de este tipo de previsiones 

Como puede observarse , el estudio no contiene absolutamente 
todas las variables que se manejan en la programación financiera 
anual, ni su puesta en práctica se realiza a través de los 
mecanismos que teóricamente son los ideales de acuerdo con lo 
dispuesto en el primer capítulo. 

Debido a las limitaciones anteriores, el marco global no 
constituye un instrumento lo suficientemente exacto y· detalla
do, como para dictaminar con rigidez la actividad del sector 
público feder'al en el campo financiero nacional y en especial en 
el manejo de sus propias finanzas. Sin embargo, como ya se 
dijo, fija .las pautas generales de crecimiento y señala con 
anticipación los posibles problemas que se presentarán, así 
como las soluciones que se sugieren. 

La programación de la inversión pública 

La experiencia mexicana más exitosa en materia de programa
ción de las finanzas públicas se encuentra en la Subcomisión de 
1 nversión-Financi amiento (SI F), formada por representantes de 
las secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público, 
y constituye un claro ejemplo de coordinación intersecretarial. 

A la SI F se le encomendó originalmente la programación, 
control y evaluación de la inversión pública, dada la importan
cia que dicho gasto reviste para las finanzas del sector público. 

La necesidad de más y mejores estadísticas macroeconó
micas, dio como resultado un crecimiento inusitado de las 
funciones de dicha Comisión. De esta manera la SIF se ha 
convertido en una unidad programadora un tanto autónoma, en 
lo que se refiere al análisis de la información básica necesaria 
para la determinación de la inversión pública. Es por ello que la 
SI F .recurre a diversas dependencias gubernamentales, a fin de 
obtener oportunamente las cifras que se traducirán en estudios 
por medio de los cuales se conformará la política que se deberá 
seguir en materia de inversión pública. 

Específicamente, las funciones de la SI F son: 

Determinar por sexenios y anualmente. los montos de inver
sión total. Cada año los montos que se· deben ejercer se 
compatibilizan con los sexenales, es decir, se ajusta continua
mente al corto plazo con el largo plazo. 

'' 
Asignar prioridad a los programas y proyectos específicos de 

inversión. 

Determinar la estructura financiera de los programas y 
proyectos de inversión. 

Contr·ol y evaluación física y financiera de la ejecución de 
los programas -y proyectos específicos. 

La Subcomisión está organizada en grupos de trabajo secto
riales. 

Control financiero continuo 

México, como la mayoría de los países en proceso de desarrollo, 
afronta problemas provenientes de la estructura económica 
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interna y de la acción de las fuerzas del exterior. De esta manera 
se presentan movimientos económicos coyunturales a los cuales 
el Gobierno debe hacer frente de inmediato, por lo que ha sido 
necesario contar con una flexibilidad en el corto plazo que 
permita ajustar lo previsto a las situaciones nuevas; así por 
ejemplo en los dos últimos años se han presentado problemas 
inflacionarios no previstos en la estructura financiera, debido a 
la larga estabilidad económica de los últimos 20 años. 

A partir de 1971 se dictaron medidas especiales encaminadas 
a contrarrestar el proceso inflacionario, y a partir de ese año se 
experimenta un tipo nuevo de instrumentos o se les da nuevas 
modalidades a otros · ya existentes; en tal sentido el gasto público 
se utilizó como un instrumento básico de poi ítica financiera 
monetaria. 

Por lo anterior, es necesario realizar periódicamente revisio
nes tanto del comportamiento de la economía en su conjunto, 
como de la situación de las finanz<ís públicas y la realidad sobre 
la que el mismo sector público pretende influir. 

Con tales revisiones se trata no sólo de ejercer control sobre 
las finanzas públicas, sino también rectificar en lo posible las 
desviac iones que· siempre se presentan como resultado de situa· 
ciones imprevistas, principalmente en el monto y orientación 
del gasto público. · 

Para el efectivo control financiero, en México funciona un 
sistema de revisiones periódicas consistentes en la elaboración 
de documentos que reflejan el estado de la economía nacional, 
y de las finanzas públicas. Aunque tales revisiones son en su 
mayoría periódicas, hay otras que se hacen cada vez que 
situaciones imprevistas lo ameritan. 

Para la elaboración de este tipo de documentos, se han 
formado grupos intersecretariales e interdepartamentales de tra
bajo, entre ·los que destacan principalmente: el Grupo Hacien
da-Banco de México y la Subcomisión de Inversión-Financia
miento ya mencionados. 

Estos grupos han tenido excelentes resultados, en lo que 
respecta a detectar con suficiente anticipación los problemas 
que se avecinan y a proponer soluciones idóneas. 

Para el funcionamiento de este tipo• de grupos es fundamen
tal el flujo continuo de información; por ello, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ha constituido, con carácter de 
institucional, un mecanismo de información permanente que 
aporte elementos de juiéio para la formulación de •la política 
económica y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados. · 

El mecanismo será elaborado y puesto en marcha por un 
equ ipo de trabajo de diferentes partes de la Secretaría de 
Hacienda, denominado Grupo 1 nterno, que tendrá, entre otras, 
la función de recabar la información general en distintas 
dependencias de la misma Secretaría y además tendrá la 
responsabilidad de ser el vínculo con las demás entidades del 
sector público que generan información útil para estos fines. 

En la primera etapa se encomendará al mecanismo de 
información, la preparación de un manual de indicadores que 
permitan evaluar el cumplimiento de las principales metas 
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trazadas para 1974. Lo que se persigue es determinar si los 
acontec imi entos van de acuerdo con la tendencia prevista, o si 
están ocurriendo fenómenos que ponen en duda el cumplimien
to de las metas. 

Por ejemp lo, se ha previsto un determinado incremento . en 
los ingresos efectivos del Gobierno federal, del Departamento 
del Distrito Federal y de los principales organismos y empresas. 
El manual incorporaría el monto de 1973 y la previsión de 
1974, y por medio de cuadros y gráficas informará del avance 
de los ingresos reales. 

En el caso del Gobierno federal se profundizará en el sentido 
de evaluar oo sólo el monto total del ingreso sino también su 
estructura; interesa determinar si la previsión de impuesto sobre 
la renta se está cump liendo, si la recaudación de ingresos 
mercantiles es la prevista y así sucesiv.amente. El comportamien
to de los impuestos a su vez pueden dar ideas del comporta
miento de variables económicas tales como utilidades de las 
empresas, ritmo de las ventas, etcétera. 

Lo que se ha dicho para los ingresos se realizará también 
para el gasto y se pondrá especial cuidado en utilizar también 
información apropiada que contribuya a conocer el ritmo del 
gasto físicamente ejecutado y comprometido. Lo que interesa es 
ver, aun cuando sea a grandes rasgos, si el gasto de las entidades 
va acorde con los montos y calendarios estab lec idos en el 
presupuesto. 

La información de ingresos y de gasto permitirá evaluar el 
comportamiento del déficit y compararlo con la información 
obtenida de indicadores tales como el sobregiro ·de la cuenta del 
Gobierno en el Banco de México, los desembolsos de crédito 
externo, e_tcétera. 

Respecto .a los precios al comercio interno, al comercio 
exterior y a la producción, se formularán cuadros idóneos en el 
manual mencionado. También se obtendrá información respecto 
al volumen del crédito otorgado a las distintas activid ades 
públicas y privadas y se intentará por diversos mecanismos 
(encuestas directas, información sector ial, empresas, etc.) ll egar 
a apreciar el probable comportamiento de la inversión privada y 
del co nsumo. 

Esta etapa se iniciarí-a de inmediato y debería empezar a 
proporcionar información dentrQ de pocos días. · 

la segunda etapa· consiste en idear sistemas ele información 
que permitan obtener c.on relativa facilidad unt:~ imagen del 
comportamiento económico general en todos lo,s aspectos, apro
piados para las decisiones que debe tomar la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. En este caso se requerirá un 
minucioso estudio de la información disponible en la actualidad, 
para poder juzgar su veracidad y posteriormente diseñar l0s 
instrumentos idóneos para que en el curso de los próximos 
meses se ll egue a captar oportunamente la información reque
rida. 

También en esta segunda etapa se iniciarán trabajos de 
carácter sectorial en temas en los que interese profundizar. Por 
ejemplo, si de la información general se concluye que la 
producción agrícola no permitirá cubrir los planes de exporta
ción, se deberá profundizar en el problema contando para el lo 
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con 1 os víncu los permanentes con las entidades del sector 
público correspondientes. 

Otros elementos de control 

Adicionalmente, en el sector público funcionan mecanismos de 
control financiero bastante efectivos, tales como: 

7) Centralización de los pagos. Estos se realizan para todo el 
Gobierno federal, por una sola entidad, la Tesorería de la 
Federación. 

2) Los organismos descentralizados y empresas propiedad del 
Gobierno federal tienen la obligación de concentrar todos sus 
recursos en la misma TesorerÍ-a. 

3) La Ley de Ingresos niega a todas las entidades públicas la 
facu ltad de obtención unilateral de recursos provenientes de 
crédito extranjero, puesto que para ell o se ha establecido un 
sistema de registro en la Dirección General de Crédito, a la que 
todas las dependencias deben de sol icitar autorización. 

4) Los proyectos de obras se centralizan para su evaluación 
y control continuo en la Secretaría de la Presidencia, la que, 
por medio de la Sub-Comisión de Inversión-Financiam iento, 
puede co0rdinarse con la Secretaría de Hacienda para aumentar, 
disminuir y recanalizar a muy corto plazo el gasto de inversión, 
así como modificar la est~uctura del fin anciamiento. 

CONCLUS ION ES 

Es un hecho que para lograr que la economía de un país 
alcance las metas y objetivos propuestos,. es necesario determi
nar los lineamientos a que deberán sujetarse los agregados 
económicos y establec'er éuál es el. punto que se pretende 
alcanzar. 

Para ell o el procedimiento de actuación más completo es el 
de la planificación, que se convierte, así, en el expediente 
técnico al que debe recurrirse. Sin embarge>, hay que tener 
presente que por diversas y variadas razones en muchos países 
no se elaboran pl anes globales de desarrollo, sino que se 
emplean otros medios que, aunque menos complejos, permiten 
establecer una actitud ante el reto del subdesarrol lo. 

Tal es el caso de la programación financ iera que constituye 
el elemento comp lementario de los planes a mediano y a corto 
plazo y que expresa decisiones sobre poi ítica económica en ·el 
aspecto monetario-financiero. 

En México, al igual que en otros países del área latinoameri
cana, se cuenta con un sistema de programación con caracterís
ticas propias; por ello se hace imprescindible aunar esfuerzos a 
fin de lograr que las técnicas actuales, además de perfeccionarse, 
se formalicen y se conviertan en el instrumento que norme las 
poi íticas de ap licación general. 

Es preciso que el mecanismo de programación se revista de 
una formalidad más profunda y con fuerza suficiente para que 
la utilidad que se obtenga de su aplicación derive en una 
corriente de apoyo a las técnicas de planificación económica y 
social. 



Impuesto a la tierra y estructura 
de poder en las relaciones 
d d d 

• MIRTA B. PUENTES e epen enc1a SERGIODIPIETRO 
MIGUEL J. ESTRUCH 

l. INTRODUCCION 

El presente estudio es un análisis tentativo de los cambios en la 
estructura de poder y en las relaciones de dependencia, toman
do como un indicador de los mismos al impuesto a la tierra. 

Este trabajo, en su versión preliminar, tiene las limi taciones 
propias de considerar un solo tributo, examinándolo sólo como 
un indicador de cambio social, sin tener en cuenta todos los 
otros factores que inciden directa o indirectamente, tales como 
devaluaciones, otros cambios tributarios, incrementos de gastos 
públicos y demás poi íticas económicas gubernamentales. 

Los antecedentes históricos considerados, tanto exógenos 
como end6genos, conforman un marco referencial donde opera 
el gravamen, se detecta la evolución de los grupos de poder 

Nota: Investigac ión presentada en las Terceras jornad as Argentinas de 
la Tributación, realizadas en San Rafael, Mendoza, del 14 al 16 de marzo 
del presente, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, ambos de San Rafael, con 
los ausp ic ios de la Asociación lnte ramericana de la Tributación. 

Por desgracia la reforma fiscal no es asunto .exclusivamente 
técnico y depende sobre todo, no del consejo de los 
expertos, sino del equilibrio de las fuerzas poi íticas. ' 

NICHOLAS KALDOR 

Según decaen los hábitos y las creencias_ que han sostenido 
el poder tradicional, dan lugar gradualmente ya sea a un 
poder basado en una nueva creencia o · a un poder desnudo, 
es decir, a esa clase de poder que no ne cesita la aquies(:en
cia de los súbditos. 

BERTRAND RUSSELL 

relacibnados ·con los sectores agropecuario e industrial, y se 
pone especial atención respecto a la ingerencia en este proceso 
de las empresas multinacionales. 

Las conclusiones e inferencias finales se refieren exclusiva
mente al tributo como un indicaaor, sin considerar otros 
aspectos del mismo. 

2. MARCO REFERENCIAL 

La realidad social, cuya evolución se manifiesta en la coexisten
cia de distintos procesos que la conforman, es, pese a su 
multiplicidad temática, una unidad conceptual integrada. 

En ella inciden elementos condicionantes, que provienen 
básicamente de tres niveles diferentes: ideológico, teórico y 
empírico, que son interdependientes y se condicionan en un 
proceso dialéctico. 

Conforme a este enfoque, la indagación histór ica resulta 
indispensable y permite ubicar los elementos estructurales nece
sarios para exp licar el funcionamiento del sistema, así como 
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analizar los cambios que, en última instancia, se refieren al 
impuesto a la renta normal potencial de la tierra. 

2. 7. Referencias exógenas 1 

El gravamen a la tierra, en función de la renta presunta, se 
implantó por primera vez en Francia en plena Revolución 
(1790), bajo la influencia de las ideas de la escuela fisiocrá'tica. 
Esta representó, en lo poi ítico-económico, la reacción de las 
clases medias y populares contra la nobleza, detentadora de la 
mayor parte de la tierra. 

El gran cambio estructural iniciado en los albores del Renaci
miento y la Reforma se acentuó con las ideas del Iluminismo y 
el Enciclopedismo y quebrantó el sistema feudal, propiciando la 
libertad en todos los órdenes. Funcionó entonces el Estado 
como gendarme únicamente, dentro del cual actuaban grupos de 
poder integrados por la nueva clase gobernante, que instrumen
taba el marco institucional propicio para el desarrollo acelerado 
de sus actividades socioeconómicas. La disolución de los gre
mios y cofradías, la 1 ibertad de contratación, de comercio y 
poi ítica, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y el 
nuevo concepto tributario "el gravamen a la tierra", son 
demostrativos de los cambios ocurridos en la soc;iedad de esa 
época. 

' La propie.dad, considerada como el fundamento esencial del 
orden económico-social, se aseguró a todos aquellos declarados 
legítimos poseedores, bajo la forma de propiedad personal, 
mobiliaria o inmobiliaria.2 

El gravamen a la tierra del régimen francés se inició con el 
sistema catastral, observándose que determinaba un principio de 
igualdad contributiva, por la distribución equitativa del impues
to entre todos los inmuebles aptos para la explotación agrope
cuaria, en relación con la renta media normal potencial. Antici
pándose al concepto moderno, gravó la distribución de la renta 
y no la propiedad. 

Inglaterra, Escocia e Irlanda, hicieron su experiencia a princi
pios de siglo (1909), y la reforma del sistema tributario 
constituyó la plataforma electoral de dos granqes partidos 
tradicionales de la époc¡;1, que se disputaron el liderazgo poi íti
co: los liberales, sostenedores del libre comercio y el impuesto 
sobre el valor de la . tierra (taxes), representante del sector 
industrial, y los conservadores, propiciadores de la reforma 
arancelaria y el impuesto sobre los consumos, defensores de los 
intereses agropecuarios. Los primeros apoyaron su "land tax 
reform"; los segundos, su "tariff reform". 

Después de la lucha sostenid a contra la monarquía te rrate
niente, que monopolizaba la mayor parte del suelo inglés, se 
debilitó la resistencia opuesta por la Cámara de los Lores, y fue 
sancionado el primer ensayo encaminado a establecer el impues
to sobre las tierras) 

1 Se tratan las referencias tenidas como más significativas. 
2 Este fundamento de la utilidad social , que se apoya en el carácter 

material y esencial de la propiedad , está en oposición con la antigua 
teoría que proclamaba la propiedad superior y universal del rey sobre 
todas las tierras. En esta forma, se protegía la propiedad particular 
contra el dominio real. 

3 Se trata del presupuesto nacional de 1909 en el que se fijaron tres 
etapas: la imposición sobre el valor del suelo libre de mejoras, de 
percepción provisional sobre la valuación existente ; el gravamen sobre los 
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Un a muestra clara de la luch a de los factores de poder fue la 
actividad del partido conservador y los más grandes terratenien
tes, los cuales hicieron valer sus influencias a fin de retardar la 
total valuación del suelo y hacer ilusorias, en cierta manera, las 
aspiraciones de los industrialistas. Las presiones se acrecentaron, 
pese a lo cual la clase industrial logró sus propósitos al entrar 
en vigencia el impuesto.4 

El ejemplo se extendió a otros países y sucesivamente varios 
europeos adoptaron estas ideas. Así, Alemania, Austria e Italia 
establecieron nuevos regímenes impositivos que incluyeron el 
impuesto a la renta potencial de la tierra. Más tarde lo 
adoptaron también varios países americanos.S 

2.2 Referencias endógenas 

El marco histórico-referencial en el cual se estudiarán los 
sectores industrial y agropecuario, como indicadores de la 
evolución socioeconómica argentina, y las estructuras de poder, 
que determinan el comportamiento de dichos sectores, com
prende desde el año 1930 en adelante. 

El fundamento de la cota inferior es la gran depreción 
económica mundial, que determinó que Argentina pusiera en 
práctica una política de sustitución de importaciones, impulsan
do a la industria. Dicho 1 ímite permite, además, conocer 
factores de poder en lucha por la consecución de sus fines. Esta 
rivalidad se traduce en el· establecimiento del impuesto a la 
renta normal potencial de la tierra, como uno de los instrumen
tos del predominio que actualmente ejerce el grupo industrial 
sobre el agrario. 

El análisis se realiza en función de tres etapas que represen
tan características diferenciadas: 

2.2. 7 Primera etapa: 7930 a 7943 

La depresión mundial no es ajena a la economía agroexporta
dora argentina, vulnerable a las oscilaciones del mercado inter
nacional. 

Las medidas proteccionistas adoptadas por Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Europa, deprimieron el mercado mundial de 
productos agropecuarios, con el consiguiente deterioro de sus 
precios, cuando la producción argentina llegaba al auge del ciclo 

futuros aumentos de valor; el impuesto sobre los terrenos sin ninguna 
aplicación de trabajo o capital. 

4 El pedido de la Cámara de los Comunes al Primer Ministro, en 
1911, establece: a) hacer que e l valor territorial soporte las contribucio
nes públicas, b) librar a la industria del monopolio y la carga de los 
tributos, e) completar la poi ítica del libre cambio. · 

5 Alemania implantó a nive l comunal en 1913 en más de 900 
municipios, el impuesto sobre el valor de la tierra libre de mejoras. 

Italia adoptó el sistema en 1886; lo repitió y reformó en 1932 y 
finalmente volvió a utilizarlo en 1942 . 

E'n Australia el impuesto rige desde hace más de 100 años en los tres 
niveles (nacional, provincial y municipal). En 1952, el Gobierno nacional 
cedió este gravamen a los estados provinciales. En Canadá este im pues
to es municipal. 

Brasil promulgó en 1964 e l Estatuto de la Tierra, creando el Instituto 
Brasileño de la Reforma Agraria (IBRA) y transfiriendo al Gobierno 
federal la recaud ac ión procedente del impuesto a la propiedad rural. 
(Comienza su expansión industrial.) 

Como cas i todos los países de América Latina, Guatemala, Costa Rica 
y Uruguay aplican e l impuesto desde hace años. 



comerCIO extenor 

productivo . Por su parte, los precios industri ales se deterioraron 
a un ritmo más lento. 

Como respuesta a las med idas adoptadas en el orden interna
cional, se implantó en el ámbito interno {entre otras medidas), 
el control de cambios en 1931, que afectó seriamente al sector 
agropecuario y favoreció al incipiente sector industrial, ya que 
su in strumentaci ón facilitó la introducción de equipos e insu
mos, desalentó la importación de productos fabricados en el 
país y acentuó la protección por el tipo de cambio "infravalua
do". 

Se pusieron en pr'áctica medidas tendientes a que se recupe
rase el sector agropecuario, principalmente en función de pro
ductos con posibilidades de industrialización. 

Por otra parte, nuevas corrientes inmigratorias anteriores a la 
segunda guerra mundial, incorporaron al país empresarios · y 
obreros especializados, dando lugar a las industrias textil, meta
lúrgica, alimentaria, del papel y de la construcción. Los capita
les extranjeros que hasta ese momento estaban en los transpor
tes, los frigoríficos, el comercio, la banca y los seguros, se 
invirtieron también en la industria manufacturera, agregando 
nuevos intereses proteccionistas. 

La poi ítica económica que se ha delineado fue instrumentada 
por un grupo social muy restringido, que tomaba como pautás 
de valor del origen, la situación familiar y las relaciones 
personales; tenía una visión "europeizada" que lo llevaba a 
admirar la cultura francesa, la e·conomía británica y la organiza
ción militar alemana. 

Se trataba del grupo conservador más cohesionado, de una 
élite gobernante que estaba constituida por directivos de la 
Sociedad Rural, ligados a los capitales extranjeros, pertenecien
tes a su vez al sector agroexportador. 

. . 
La Unión Industrial que agrupaba a las empresas industriales 

de Buenos Aires, no . tenía participación real como grupo de 
poder. 

Los sindicatos, cor¡ muy poca cohesión interna y escasa 
representación parlamentaria, lograron reducidos progresos me
diante procesos muy lentos. 

2.2.2 Segunda etapa: 7943 a 7955 

Durante la segunda guerra mundial se intensificó el proceso 
industrial con la demanda de insumos que antes se importaban, 
continuándose la poi ítica de sustitución de importaciones. 

La protección efectiva sobre el valor agregado por el sector 
industrial resultaba excesiva, permitiéndole a éste financiar 
costos "inflados" con ganancias considerables. Toda la econo
mía se resintió: altos precios que deprimieron las actividades 
primarias; aceleram·iento del desarrollo urbano mediante la 
migración de la población rural a los focos industrializados. Por 
esto último se agregó demanda energética superior a la normal, 
se desatendió la industri a pesada y se desencadenaron procesos 
inflacionarios. 

Las consecuencias para el sector agropecuario fueron negati
vas: cierre de los mercados internacionales, limitación de las 
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áreas sembradas y acumulación de saldos exportables cuyo 
empleo fue estimulado por el Gobierno. Aumentaron las exis
tencias ovinas y bovinas. El agro resultó afectado por la 
descapitalización del campo, el retraso de la mecanización y el 
alto precio de los equipos productivos, antes importados, y que 
ya producía la industria nacional. 

Este proceso de posguerra no permitió que el sector rural se 
adaptase a la creciente demanda internacional de productos 
agropecuarios a precios remunerativos. Al mismo · tiempo, la 
poi ítica económica no se modificó y continuó desalentando al 
sector, cediendo mercados y eliminando incentivos a la produc
ción. 

Los terrenos rurales se transformaron en una inversión 
segura, fuente de ganancias especulativas por efectos de la 
inflación. Vastas zonas dedicadas al cultivo se dedicaron a la 
práctica de la ganadería extensiva, que requiere menor uso de 
mano de obra y de bienes de capital, dando lugar a un aumento 
de las existencias ganaderas. Decayeron \as exportacion~s y 
aumentó el consumo interno debido a la concentración pobla
cional en las grandes urbes. 

El sector industrial, integrado principalmente por la industria 
liviana, demandó equipos y materias primas importadas, cuyo 
ingreso al país se vio dificultado por factores exógenos, refleja
dos en la escasez de reservas monetarias y el agotamiento de los 
créditos externos. Por otra parte, al estar formado por gran 
cantidad de empresas pequeñas y medi ;,_mqs, y pocas grandes, el 
sector careció de la especialización necesaria para el desarrollo 
técnico. Esa situación inconveniente se agravó por el nivel 
obsoleto de los equipos existentes, mientras que los avances 
tecnológicos de los otros países se desarrollaban a un ritmo 
cada vez mayor. 

Antes de ' 1955, se intentó {debido a la presión industrial 
sobre la balanza de . pagos, el elevado nivel de precios, la 
descapitalización por inflación y la falta de integración · indus
trial} modificar la política económica impulsando el aumento de 
la productividad, el ahorro y la inversión y · mediante programas 
siderúrgicos y. de construc;:ción de automotores y tractores, con 
afluencia de capital extranjero. 

En este lapso cambió la estructura de poder. El . grupo 
gobernante tenía el apoyo del sector obrero, fundamentalmente, 
con participación de un gran porcentaje de la clase media, de 
los pequeños y medianos empresarios y de otros sectores en 
menor medida. Este respaldo, si . bien confuso en un primer 
momento, logró más tarde cohesionarse en función del nuevo 
movimiento. 

La sociedad rural perduró . Algunos de sus miembros mantu
vieron: relaciones con el grupo gobernante y fuer.on marginados 
automáticamente, por separarse de la 1 ínea poi ítica de este 
grupo terrateniente. 

El sector industrial cobró impulso por intermedio de la 
Confederación General Económica (CGE}, que agrupaba a la 
Federación de la Industria, la Federación del Comercio y la 
Federación de la Producción. En ella prevalecían las • nuevas 
sociedades anónimas de capital diluido, pequeñas y medianas 
empresas. Representaban al interior del país y hacían frente a la 
Unión Industrial, defensora de las grandes empresas bonaerenses 
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y extranjeras. Esta última se oponía a la poi ítica vigente, 
sustentando una 1 ínea económica 1 iberal-ortodoxa. 

El apoyo brindado al sector industrial no logró la cohesión 
suficiente. Sus intervenciones no fueron de tipo poi ítico; se 
defendían los intereses del sector y ello se tradujo en incentivos 
a la industria. 

Los sindicatos se organizaron y agruparon en la Confedera
ción General del Trabajo, convirtiéndose en factores de poder. 
En cierto modo limitado lograron participar en las decisiones, 
ya que permanecieron subordinados a la dirección del movi
miento. 

Fue un período de participación popular en la estructura 
gobernante. 

2.2.3 Tercera etapa: 7955 en adelante 

En esta etapa, se produjo una reorientación en la poi ítica 
económica de ambos sectores: el agropecuario ha recibido 
aliento con mejores precios, aumentando la superficie sembrada 
y la producción y extinguiendo existencias de ganado en favor 
de las exportaciones. Se han utilizado precios mínimos para los 
granos, ti pos de cambio múltiples, aforos y otras medidas 
adoptadas por el Estado. 

En lo industrial, se abrió el reequipamiento con base en 
créditos de proveedores, regímenes propios para determinadas 
industrias pesadas y diversas petroquímicas. El capital extranje
ro ha previsto de fondos, equipos y tecnología a la industria 
manufacturera. Se han aplicado los gravámenes de importación 
como instrumentos reguladores, además de los recargos de 
cambio ·para las importaciones competitivas y los insumas. 

En la década de los sesenta, la industria se expandió, 
diversificó e integró {co11 acentuados recesos financieros en cada 
crisis camb iaria y recesión económica), ayudando en cierto 
grado a la concentració11 industrial a nivel de medianas empr~
sas. La participación del sector en las exportaciones se incre
mentó, sobre todo al área de la ALALC. 

Ha persistido el problema urbano, originado por la expansión 
industrial, y se manifiesta en las grandes concentraciones y el 
aumento de la marginación, con _migración rural y mayores 
requerimientos de capacitación técnica. 

En cambio, la agricultura ha reconstituido, al unificarse el 
mercado de cambios en 1958, sus existencias ganaderas, aunque 
no llega todavía a obtener producciones similares a las registra· 
das anteriormente. Las retenciones a las exportaciones y los 
recargos de las importaciones han hecho disminuir sus ingresos 
en favor del sector industrial, a la vez que los estímulos fiscales 
provocaron una mecanización acelerada con tractores y automo
tores de producción nacional, con escasa difusión de las innova
ciones tecnológicas rurales. 

Se registraron variaciones con tipos de cambio sobrevaluados, 
retenciones, derechos de exportación, gravámenes de todo tipo 
(impuesto a las ventas, contribución inmobiliaria, actividades 
lucrativas, tasas municipales, impuesto a. las tierras aptas para la 
explotación agropecuaria), precios_ máximos y cargas sociales. 

Posteriormente, se han difundido mejoras tecnológicas a tra
vés del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria _(INTA) y 
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la Confederación Rural de Empresarios Agropecuarios (CREA), 
desapareció la congelación de arrendam ientos, se eliminaron 
algunas restricciones laborales y se ha fortalecido la infraestruc
tura. 

El desarrollo futuro de ambos sectores se programa en el 
Plan Trienal 1974/77.6 

En esta última etapa son varios los grupos de poder que, 
representados en los sucesivos grupos gobernantes, han dado 
una pauta de los avances y retrocesos de uno y otro sector. En 
general, los miembros de la tradicional Sociedad Rural han 
vuelto a ocupar posiciones, junto a hombres de empresas 
nacionales y extranjeras. Durante algunos gobiernos, los prime
ros han tenido mayor influenc ia, mientras que en otros, los 
segundos son los que han logrado la supremacía. Con todo, el 
fenómeno que comienza al terminar la segunda guerra mundial 
penetra en nu_estro país: la empresa multinacional. Esta repre
senta un poder ligado tanto a la élite conservadora, como a los 
hombres de empresa. Es por ello que, a pesar de actuar ambos 
grupos, la industria sigue con mayor participación que el agro . 

En la actualidad, el equipo gobernante (d e política similar a 
la seguida en la etapa anterior), propicia una alianza entre todos 
los sectores productivos, dando prepónderancia a la CGE. (a 
Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación de la 
Industria se han unificado bajo la denominación de Confedera
ción Industrial Argentina. Estas dos entidades, de intereses tan 
disímiles (la UIA exponente del desarrollo liberal de la industria 
y la GGI de los sectores industriales de capital nac ional con 
intereses de sentido nacionalista), se fusionaron para adherirse a 
la Confederación General Económica. 

Los sindicatos, luego de ser intervenidos, se han reagrupado 
lentamente, recuperando más tarde sus personerías jurídicas, 
hasta llegar a ocupar parte del -poder. 

La conclusión a que puede llegarse es que el grupo pertene
ciente a la Sociedad Rural y, en genéral, todo el sector 
agropecuario, ha perdido poder paulatinamente durante las tres 
etapas analizadas. Esto se refleja en parte en medidas impositi
vas, tales como la implantac ión del impuesto a las tierras aptas, 
primero, · y luego del impuesto a la renta normal potencial, que 
si bien n·o revisten las características drásticas de una reforma 
agraria, mediante la vía impositiva, sí sfgnifican una transforma
ción de la tenencia de la tierra y, con otras medidas, una 
transferencia progresiva del ingreso del sector agropecuar io a los 
otros sectores económicos) 

6 Con los sigu ientes objetivos: respecto al agro: "a) iniciar un a 
vigorosa poi ítica tendiente a obtener aumentos sustanciales en la produc
ción; b} mejorar sign ificat ivamente la distribución de ingresos en el sector 
y redistribuir regionalmente la producción y e l ingreso agropec uar io; e) 
promover el acceso a los medios de producción de los auténticos 
productores agropecuarios ; d) aumentar e l grado de parti cipac ión de la 
población rural en el proceso de desarrollo político, económico y .soc ia l,". 

El programa de acción a cor'Ío, mediano y largo plazo abarca: 
"régimen de la tierra, política. de ingreso, sistema de comercialización, 
poi ítica impositiva, poi ítica creditioia, seguro agrícola integral, desarrollo 
tecnológico, diversifi cac ión de áreas y producciones, desarrollo social y 
liberac ión del minifundio". 

Con respecto al sector industrial, e l Plan "tiene como objetivos 
fundamentales quebrar los estrangu lamientos que han afectado su desa
rrollo , y corregir las deformaciones de la estructura productiva". 

7 Puede observarse en e l cuadro 1 el decrecimiento progresivo de la 
participación del agro. 
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Esquematizado así el .marco referencial, importa destacar la 
operatividad de la empresa multin ac ional como elemento dina
mizador del proceso. 

Participación de los seCtores agropecuario e indu~trial 
en el producto bruto interno. 
(A precios constantes de 7960) 
(Millones de pesos argentinos) 

Sector Sector 

Años PBI Ag. % In d. 

1930-34* 5 097 1 279 25.9 1 239 
1935·39* 5 985 1 456 24.3 1 619 
1940-44* 6 910 1 707 24 .6 1 904 
1945-49* 8 58 1 1 592 18.5 2 627 
1950 6 886 1 243 18.0 1 924 
1955 7 981 1 541 19.3 2 333 
1960 9 249 1 537 16.6 2 878 
]965 11 456 1 834 16.0 3 879 
1970 15 246 1 9~9 12.7 4 934 
1972 16 377 1 738 10.6 5 675 

% 

. 24.3 
27.4 
21.5 
30.6 
27.9 
29.2 
31.1 
33.8 
32.3 
34.6 

* Las cifras correspo nd en a l promedio anual del qúinquenio. Por trata rse 
de dos fu entes d istintas, es probable que difiera la metodología em pleada. 
Con todo, la part icipación porcentual no se afecta significativamente . 
Fuente: CEPA L, El desarrollo económico de Argentina, Chile, 1958. 

BCRA: Origen del producto y distr ibu ción del ingreso, Bue nos 
Aires, 1971. ' 

3. RELACIONES DE DEPENDENCIA 
Y EM PR ESAS MULTINACIONALES 

La horizontalidad del proceso de la depend encia se ha vi sto 
reali zada sucesivamente por distintos elementos operat ivos de
term in antes de las relaciones entre países peri fér icos y pa íses 
centrales. El canal básico de la relación en la actualidad está 
constituido por' la empresa· multinacional, la cual conjuga en 'su 
accionar la inter relac ión de elementos estructurales, tanto inter
nos como externos. 

La forma institucional con que actúan estas empresas (aspec
to funcional de las relaciones de dependencia) dentro de los 
estados naciones, se sitú a en la estructura productiva, refleján
dose su acc ió n, por efectos de la autorregulación, en las 
restantes estructuras componentes del sistema nacional y ll egan
do a participar activamente en el poder.8 . 

Desde el punto de vista de la transformación, las relaciones 
de dependencia· actúan partiendo del proceso interno a través de 
instituciones y organismos que al acc ionar adecuan su funciona
miento a las grandes organizaciones internac ionales reguladas 
por los países hegemónicos. 

En Argentin a, a partir de la década de los cincuenta, se opera 

8 En 1;¡ es,tructura de poder se dist inguen e l poder poi ítico, e jerc ido 
por las técn ¡c,os de l de~echo (político, const itucion al, tributario , etc. ) y 
el poder económ ico1 e je rcido po r las técn icas de producción (tenencia de 
la tierra, di st ribu ciori del ingreso, transferencia tecnológica en e l más 
=:arYu, l in cPntitln. \ 
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un cambio en el aspecto funciona l de las relaciones de. depen
dencia, con la penetración de las empresas mu ltinacionales.9 

La poi ítica de sustitución de importac iones permite que los 
sectores estratégicos de la economía (aquellos que suponen el 
condicionamiento de las restantes· empresas) sean ocupados por 
las empresas mu ltinacional-es, sin provocar un. oambio sustancial 
en la estructura de las exportaciones. 1 O 

La incbrporac ión de la empresa multinac ional tiende a 
polari zar el poder, antes radicado fundamentalmente en la clase 
terrateniente, logrando el sistema un equilibrio determin ado por 
la capacidad respectiva de cada uno de los sectores. 11 . 

Según sea el poder económico y la capac id ad de negoc iac ión 
logrados por las empresas mu lt inacionales, surgirán las med idas 
tributarias en la legisl ac ión positiva tendientes a beneficiar al 
sector donde ell as actúan. Históricamente se comprueba la 
participación de esta empresa en ambos sectores (agropecuar io e 
industri al) . La var iab le determin ante de la preponderancia de 
uno sobre el otro · responde a necesid ades extranac ionales que 
persigue la ,empresa mul t in ac ional, en procura de su objetivo: 
máxi ma tasa de promed io de beneficios a largo plazo.12 

En su operatividad, la empresa multinacional tiende a despl a
zar la base que sustenta el poder de la clase terrateniente. Esto 
se tradu.ce en un ataque a la_ tierra, realizado _ya sea desde el 
punto de vi stq de la tenencia (transformac ión agraria: distribu
ción, colectivización) ya desde el de la distribución di;! la renta 
(sistema tributario). 

Este es el casb del impuesto a la tierra que, si bien no es una 
reforma agrari a conforme al concepto ortodoxo, es una forma 
de red istribución de la renta de este sector, siempre que impida 
la especulación y apropiac ión de dicha re nta. · El grado de 
efectividad · dependerá de la magnitud e incidencia del gravamen, 
es decir, se pu ede regular la 'velocidad del ·proceso que se 
pretenda, de acuerdo con la situac ión sociopol ítica de l país. 

4. EL I.MPUESTO A LA TIERRA 

4. 7 Evolución normativa 

En Argentina existen antecedentes que muestran al tributo 
como un indicador cual itativo de cambios soc iales. 

El primero sobre el impuesto a la tierra data de 1901. Se 
propu so dicho gravamen como imtrumento de poi ítica agrar ia, 
al definirse que la imposición al agro debía recaer sobre el valor 
soc ial de la producción obtenida en una chacra medi a con las 
formas corr ientes de exp lotación. 

9 En el decenio de los tre in ta y anteriores, ferrocarriles y frigoríficos, 
compañías e léc tricas y de te lecomunicac iones, bancos y aseguradoras, 
eran los medios de la estructura dependiente . 

1 o Las ex portaciones siguen co n est ru ctura simi lar a la trad icional, 
compuesta principalmente por ·prod uctos• primarios de baja e last ic ida.d 
in greso. , . 

11 La clase terraten iente no te nía e l poder, sin o que, por e l 
contrario, las e mpresas extranjeras ex plotaban toda la red de se rvicios 
que h acían a la producción de bienes prim arios, ante la neces idad de 
im portarlos. Por ello, dejan que esa c lase " europeizada" dirij a los 
destinos del país. · 

12 Se ha visto en e l punto 2.2 que e l inteFés· de • los grupos 
dom inantes extra nj eros se ha concentrado pau lat in amente en e l sector 
inrl11 <:.tri~ l m ;¡n 11 f;:u: t11 rP.rn rP.c;. t ;:¡nrlo imnortíl n c ia al arrrooecuario. 
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En 1917 nuevamente se trató el tema mediante un proyecto 
de impuesto a la· renta de . la tierra con una escala progresiva 
sobre la valuación fiscal de los predios. Dicho proyecto no tuvo 
eco, pues se trataba de período de pleno auge agropecuario. 

Al intensificarse la influencia del sector industrial, como se 
ha visto, 1 3 volvió a tratarse el tema en 1963, como un 
gravamen a la producción agropecuaria tendiente a sustitu ir el 
impuesto a la renta declarada (réditos) por otro que gravase a la 
renta potencial. 

En el mismo año, el Consejo Federal de Inversiones y el 
In stituto de Invest igaciones Financieras de la Confederación 
General Económica, en un .Programa conjunto para el desarrollo 
ag10pecuario e industrial, propusieron un impuestq sobre la b¡tse 
de la prpductividad relativa de la tierra, tendiente a establecer 
una diferencia entre cada predio y el promedi,o zonal. 

A fines de ese año, la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
publicó las "Bases que an imarán la acción del Secretario de 
Agricultura y Ganadería en el período 1963-69", proponiendo 
la sustitución de los impuestos que gravaban la producción y la 
renta declarada por. y no que gravase la renta potencial por 
unidad de superficie.14 

En 1964 se promulgó la Ley 16656, que encomendó al 
Poder Ejecutivo un relevamiénto catastral con vistas a establecer 
el gravamen a la renta normal ·potencial de·l suelo. En 1965 se 
presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre 
renta normal potencial que fue recomendado por el Plan de 
Desarrollo para 1965-69 (período de auge industrial). 

En 1967 se nombró una comisión especial a los efectos de 
legislar sobre el tema y a fines del mismo año se concretó la 
redacción. de un anteproyectp de ley de impuesto a la renta 
potencial de la tierra. 

Con la sanción de. la ley 18033 del Impuesto Nacional de 
Emergencia sobre la Tierras Aptas para la Explotación Agrope· 
cuaria (ITAEA), el 30 de diciembre de 1968, cu lminó la 
prim era etapa de la imposición a la renta normal potencial a la 
tie.rra. 

En 1973 se sancionó la ley 20538 del 1m puesto de la Renta 
Normal Potencial de la Tierra, que habrá de regir a partir de 
1975, con una etapa intermedia de valuación en 1974. 

4.2. Análisis cuantitativo de un antecedente 

El análisis se efectúa con bas~ en la experienda recogida 
durante la vigencia del IT AEA a partir de 1969. 

4.2. 7 Recaudación 

Los efectos de l·a ap licac ión del impuesto pueden observarse en 
los cu-adros 2 y 3, donde se anali zan conjuntamente con el total 

13 Véanse puntos 2.2, y 3. 
14 El doctor Din o jarach, contratado por esa Secretaría, presentó 

posteriormente un estudio sobre el tema: "Bases para un sistema de 
imposición de las explotacione.s agropecuarias según su renta normal 
potencial", Buenos Aires, 1963. 
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de la recaudación por todos los impuestos, así como por el 
impuesto a los réditos. 

Se ha elegido el per íodo 1963-72, ya que el objeto del 
análisis es el IT AEA, del que existen cifras estadísticas disponi· 
bies para los últimos cuatro años de este lapso. Por otra parte, 
la mecánica del tributo mencionado lo relaciona con el impues
to a los réditos. La tendencia general de una serie de datos 
puede determinarse en un período de diez años, resultando así 
1963 la cota inferior. 

CUADRO 2 

Recaudación total y montos y participaciones porcentuales 
del impuesto a los réditos y del ITA EA 
Valores corrientes · 
(Miles de pesos argentinos} 

Réditos ITA EA 

Años Total Pesos % Pesos % 

1963 1 335 434.0 294 389.5 22.0 
1964 1 386 748.0 349 395.7 25.2 
1965 2 417 270 .0 754137.9 31.2 
1966 3 808 536.0 . 1 056 335.8 27.7 
1967 5 103 847 .2 1 411 202.3 27 .6 
1968 5 888 967.2 1 349 114.9 22.9 
1969 ' 6 749 346.3 1 609 809.0 23.8 193745 2.85 
1970 8 535 728.0 1 854 044.0 22.2 180 674 2.12 
1971 9 761 976.0 2 211 147.0 22 .7 189 602 2.00 
1972 13 639 657.0 3 102 746.0 22.8 320 238 2.30 

Fuente: DG I, Estad ísticas 1970,1971 y 1972. 

CUADRO 3 

Montos recaudados e in~rementos porcentuales del total de 
impuestos, del impuesto a los réditos y del ITA EA 
Valores constantes (7 960 = 7 00} 
(Miles de pesos argentinos) 

Total Réditos ITA EA 

Variación Variación Variación 
Años Pesos % Pesos % Pesos % 

1964 739 852.6 0.84 163096.7 - 12.97 
1965 603 458.7 - 18.44 152 043.4 - 6.78 
1966 823 320.8 36.43 25 6 858.9 68 .93 
1967 11 36 714.3 7.66 314 299 .0 7.32 
1968 11846645 2.42 271 397.1 - 13.66 
1969 1 261 560.1 6.49 300 898.9 10.87 36 414 
1970 1 470 808.5 16.58 32"/ 243 .1 8.75 31 775 - 12 .74 
1971 1 234 850.6 - 16.05 279 638.8 - 14.55 23 779 - 25.17 
1972 986 808.0 - 20.09 224 479.0 - 19.73 23 169 - 2.57 

Fuente: Elaboración a partir del cuadro anterior. 

En el cuadro 2 se observa la participación porcentual que 
r:orresponde a los dos impuestos objeto ,de estud io,· con respecto 
al total de la recaudación. Se observa que e! IT AEA no tiene 
una participación significativa. como tamooco hace aue el 
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impuesto a los réd itos incremente la suya a través de los años 
de vigencia de ambos. 

En el cuadro 3 se presenta la tasa de crecimiento ·ar:Jual 
(incremento porcentual) de los mismos conceptos de l cuadro 
anterior. Con excepción de 1966 (regu lación impositiva que 
propicia el ·incremento de la recaudación total y del impuesto a 
los réditos, con tasas elevadas), los años restantes no registran 
incrementos regulares, ya que en algu nos son positivos y en 
otros negativos. Durante 1969, año de ap licación del IT AEA, y 
durante 1970 se registran sendos incrementos que se estiman 
originados por este tributo. Los años 1971 y 1972, por el 
cor.~trario, muestran tasas· negativas de crecimiento. Por su parte, 
el IT AEA mantiene ·sus tasas de crecimiento negativas, . con un 
mínimo en 1971 y una recuperación bastante significativa en 
1972. 

4.2.2 Número de inscritos 

La profundidad de este análisis no alcanza los nive les deseados 
.por no contar con la información estadística suficiente. No 
obstante, de los datos dispon ibles a partir de 1968 (véase el 
cuadro 4) puede inferirse que las tasas de crecimiento. para el 
total del impuesto a los réd itos son positivas, acusando un 
decremento paulatino hacia el año 1972, mientras que las del 
IT AEA no son sign ificativas. Por otra parte, el porcentaje de 
inscritos que posee réditos sobre el total es muv superior al 

CUADRO 4 

Número de inscritos: participación e. incrementos porcentuales 
sobre el total del impuesto a los réditos y del ITA EA 
(Cifras al mes de dic,iembre de cada año) 
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En un análisis comparat ivo para el período 1968-72, de los 
cuadros 3 y 4, puede observarse que mientras las tasas de 
incremento en la recaudac ión son variables y negativas en los 
dos últimos años,' las correspondientes al número de inscritos 
son positivas, reflejando el hecho de •que a un incremento en la 
base de constribuyentes le corresponde un alto decremento en 
la recaudación. 

Como conclusión previa, se puede apreciar que esta pr imera 
etapa de l impuesto a la tierra no ha cumplido con las postulacio
nes y espectativas que llevaron a establecerlo.15 

5. CONCLUSIONES 

Es cierto que de l análi sis .anterior se deduce una reduc ida 
operatividad del IT AEA respecto a la filosofía que insp iró este 
impuesto, tal como se refleja en los escasos montos de recauda
CÍ'Ón desde el punto de vista fiscal (a lo que se agrega el 
estancamiento de la participación del sector en el producto 
bruto interno a nivel productivo). Sin embargo se debe señalar 
que instrumentó toda una práctica de cambio en el sistema 
imp·ositivo, tanto para el contribuyente como para el fisco y los 
sectores de opinión. 

Esta práct ica fue posible debido ·a la pérdida re lativa de 
posiciones en la re laciones de poder del sector agrario, frente al 
industria1.1 6 

Total Réditos ITA EA 

Variación Variación Variación 
Años Número % Número 

1968 1 490 010 '. 1 365 015 
1969 2 057 471 38.00 1 455 735 
1970 2 25 1 939 10.95 1 626 016 
1971 2 354180 4.H 1694891 
1972 . 253 1647 3.29 1 759 274 

Fuen.tf:: DGÍ, Estadísticas 1970, 1971 y 1972. 
'. ' t • 

porcentaje de la recaudación. Lo mismo ocurre con el IT AEA. 
Además, el decremento en la participación del impuesto a los 
réditos sobre el total, producido de 1968 a 1969, es factible 
que obedezca al hecho de que · si el número de inscritos en el 
total de impuestos tiene un ritmo constante de · crecimiento, la 
implantación de un nuevo impuesto hace qu e la participación 
porcentual de los restantes decrezca. . 

La partic ipación porcentual de réditos sobre el total de l'a 
recaudación avalaría la hipótesis de crecimiento casi constante 
Pn In<; ~ñn' ~n1·Prinr"' ~ 1 Q{';R 

% %sjT Número % '%sfT 

91.55 
10.66 ' 70.75 367 849 17.87 
11 .16 72.20 362 869 - 0.83 '16.11 
4.23 71.99 365 939 8.84 . 15.54 
3.79 ' 77.65 363 624 - 0.64 14.97 

15 El inform e ministeri al sobre e l tributo ex presaba: "responde a la 
necesid ad de vincu lar fuentes de tributac ión con las exigencias de 
modernización de eficiencia que la economía argentina requiere, mejoran
do al mismo tiempo en forma significat iva la captación de recursos 
fisca les, integrando eficazmente a l sec tor agropecuario en e l sistema 
rentísti co nac ional" . 

16 Es'to se co rrobora con los siguientes indicadores; cuyo aná lisis no 
corresponde rea li zar en e l presente trabajo: a) baja tasa de crecimiento 
demográfico (simi lar a los países muy industria li zados); b) poco cambio 
en la partic ipac ión del secto r agropecuario en e l PB I; e) incremento de la 
margin ac ión urban a; d} des igu al di s tribuc ión de l ingreso (rural menor qu e 
urb ano) y e) dua lidad qu e la estructura . productiva argentina aún 
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El elemento cata! izador de este proceso es la empresa 
multinacional que, una vez instalada en el sector industrial, 
extiende su acción al agropecuario, como forma operativa, a fin 
de incrementar la demanda de sus productos (know-how, tecno
logía, maquinarias y equipos, fertilizantes, etc.). 

Este accionar, si bien en apariencia responde a necesidades 
reales del agro, entraña de por sí incorporar un mayor nivel 
tecnológico al suelo. Así, dado el objetivo de mayor productivi
dad, indirectamente se responde a los objetivos de estas empre
sas (mayor beneficio). 

De este modo, el impuesto a la renta normal potencial de la 
tierra constituirá un elemento dinámico que inducirá al sector, 
desde el punto de vista . interno, a. producir más, lo cual 
sign ificará un mayor consumo de tecnología. Por el contrario, 
desde el punto de vista externo, propiciará mayor venta de la 
misma mediante pagos y transferencias al exterior, con los 
conocidos inconvenientes en la balanza de pagos. 

En la estructura de poder actual, el fortalecimiento de la 
empresa multinacional, ubicada en el sector industrial, supone 
de por sí un debilitamiento del sector agropecuario. Este mayor 
poder se refleja en la capacidad financiera y de negociación así 
como en la ingerencia en los dos sectores, con mayor participa
ción el la estructura económica nacional. 

6. INFERENCIAS 

Es probable que la multiplicidad de tributos responda a los 
distintos grupos sociales, los cuales en sus relaciones en procura 
del poder establecen alementos operativos para un equilibrio 
que responde a sus intereses. Así, presionan y conceden, siendo 
el tributo, desde el ángul o fiscal, una consecuencia del movi
miento cíclico hac ia el poder, que refleja las fuerzas de las 
fraccciones predominantes en este punto de equilibrio en el 
tiempo. 

Si se considera la oportunidad y ubicac ión de este tributo, 
deberá apartársele del criterio ortodoxo y se real izará en 
función del momento histórico que vive la estructura de poder. 

Otro tanto será con respecto al cr iterio adoptado para los 
sistemas histó ricos y racionales de tributación. Si bien el siste'T'a ' 
argentino es histórico, pareciera que ex iste una tendencia de 
transformarlo en un sistema racional, fundándose en el tributo 
que se estud ia. Se infiere que no es tal la situación ni la 
tendencia. 

Se ha obse rvado que los países coloniales heredan un sistema 
estructurado conforme a los requerim ientos de la metrópoli. 
Estos pa íses independizados estructuran sus sistemas económi
cos según las necesidades de los países hegemónicos, como 
respuesta que se da a través de las empresas multinacionales 
(elemento operativo en las relaciones de dependencia). Actual
mente, como en los primeros días de su independencia, los 
países subdesarrollados responden en la horizontalidad del pro
ceso a los países dominantes, en tanto que la verticalidad del 
mismo constituye un indicador de cambio en la estructura de 
poder interna, que a su vez, en gran parte de los casos, responde 
a la estructura externa. 

No se reflexiona sobre la eficiencia y productividad de los 
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nuevos criterios de explotación, que han de ponerse en práctica 
en cumplimiento de los objetivos de la imposición, sin dejar de 
señalar que esta mayor productividad no escaparía a mayores 
niveles de tecnolog(a, lo que entraña a su vez una nueva 
práctica y concepción empresariales en el agro. 

Este incremento de la -productividad y de la eficiencia está 
en función directa de la incorporación de más tecnología al 
suelo (entendiendo por ésta no sólo la mecanización, sino 
también la tipificac ión de semi ll as, germicidas, fertilizantes, 
capacitación técnica, asistenc ia técnica, etc.), lo que exige ll evar 
a efecto toda una poi ítica que posibilite este incremento desde 
el punto de vista crediticio legal. Es decir, esta mayor inversión 
requiere por parte del inversionista un régimen de tenencia de 
la tierra justo y fu ndamentalmente seguro (sobre todo para el 
arrendatario) y una estabi lidad poi ítica para el sector que 
respa lde el riesgo de la inversión y garantice, dentro de lo 
posible, la rentabilidad de la misma. · · 

En caso contrario se transformaría en un costo que el 
productor, arrendatar io o propietario trataría de superar debido 
al efecto ingreso, o sería un incentivo a la venta de las 
extensjo~es pequeñas y desalentaría en cambio al productor 
arrendatario. 

La idea de la transformación agraria se debilita, ya que la 
distribución más igualitaria de la tierra no parece ser, a la luz de 
las experiencias de otros países, una garantía segura y perm a
nente de estabilidad poi ítica. Al parecer, lo importante para 
dicha estabilidad es la distribución de la renta, así como las 
posibilidades de acceso a la tierra. Debido a esto se ha puesto 
más atención en otros sistemas (enfiteusis, arrendamientos esta
tales e impuestos a la tierra) con el objeto de obstacu lizar el 
nac imiento de una nueva clase terrateniente. 

', 

Es probable que el curso del proceso haya variado las formas 
de este objetivo y actualmente se trate de entregar a corporacio
nes nacionales la exp lotación de esta tierra (qu e el Estado 
adquiriría en el ca~o de subvalúo). 

También puede ser que se trate de vigorizar a una o dos 
clases para desconcentrar la base del poder en procura de un 
mejor y más estable equilibrio. 

Otra posibilidad estribaría en que el grupo de poder que 
determina qu e se siga esta vía de ejecución (práctica del 
impuesto) sea el destinatario de estas tierras en el largo plazo, 
lo cual am pl iaría considerablemente su base dentro de la 
estructu ra de poder interna, acentuando el desequil ibrio y 
abrien do el camino a una nueva clase agroindustrial (aristocráti
ca) que dominaría casi la totalidad de los factores de la 
producción. 

Otra, tal vez, podría consistir en que dicha práctica estuviese 
realizada por los factores de poder gobernantes, con objeto de 
conseguir en el largo plazo la capacidad operativa necesaria y 
desplazar al poder terrateniente. 

Lo que queda por ver es si el proceso redundará en beneficio 
de las masas urbanas y rurales, o solamente en el de los sectores 
industrial y comercial. Todo depende de la instrumentación y 
de la fuerza de los sectores en pugna, así como de la lucidez de 
sus dirigentes. 
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Los recursos minerales y /.os 1/mites del crecimien~o 
económico, Amílcar O. Herre·ra, ·Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 1974, 82 páginas. 

Este pequeño libro pretende contribuir al acervo ·de cr.íticas que 
se. vienen formulando al modelo de Meadows et af.1 Herrera 
pone el. acento en dos as pectos: i) el contenido y las implica
ciones ideológicas del moc\elo; ii) la yalidez. del component¡¡ 
"recursos naturales no renovables" en ese esqu ema. De los dos, 
el primero recibe preferente atenci ón, pero ambos se abord an 
de una manera absolutamente insatisfactoria. En. último al}álisis, 
este libro. es una manifestación más de la protesta literaria que 
se viene difundie[ldo en nuestra r~gión, protesta .que es leg/ti!J1a 
en sí misma, pero qu t) pobremente c;ontribuye al examen sereno 
d~ los problemas. '( esto es de larnl!ntar, por cuanto Herrera ha 
revelado en otros trabajos fundada aptitud para analizar ¡¡lgunas 
insuficiencias que lesionan marcadamente el desarro llo lati no· 
americano. 

El autor t 'oi'ncide con otros críticos2· en 'que las tes·is de 
Meadows (y, cabría agregar, de su antecedente Forrester) se 
remontan a la Idea de esd.sez elaborada pór Malthus, Ricardo y 
Mili. El planteamiento sobre 11 los 1 ímites" vendría a agregar una 
nota de dramatismo a las reflexiohes de los cl ásicos. Es más: así 
como Malthus respondía a los inte'reses de las clases dominantes 
de su tiempo (p. 14), el esquema de los .Meadows - "que 
incorpora el supuesto malthusiano de que el recurso es limitado 
y la hipótesis ricardi ~na del rendimiento decreciente" (p , 34)
estaría sirviendo tácita o directamente los intereses de los países 
industri ales. 1 

Esta afirmación no puede aceptarse sin calificaciones. Sugerir 
uha comparación teórica entre lbs economi stas cl ás icos citados 
·y el modelo Forre'S tér-Meaddws es una ,simplificación excesiva. 
Es tan válido como decir . que Marx no es sino una transfigura
CIÓn de lsa ías, o que Hitler lo fue de Nerón. Las similitudes que 
es dabl e encontrar ··desde cierto punto de vista no deben 
oscurecer las diferencias sustanciales entre los fen ómenos·que se 
comparan. Y no se trata únicamente del hecho - que Herrera 
tiene presente (p. 11 )- de que ·la contaminación ambiental, una 
de las var'iables clave del ' esquema, haya sid o sos layada por los 

•• • ' • 1 

1 ·D. H. Meadows y otros, Los límites del crecimiento, F,ondo de 
Cultura Económica, México, 1972. 

2 Con Ch. Freeman, por ejemplo. Véase H. S. u. Co le et al. (ed s. ), 
Thinking about the ' Future, Sussex Univers ity Press, 1973. · 

clásicos. Los fenómenos apuntados por Forrester · y por Mea" 
dows et ·al. , la visión sistémica que los an ima y el contexto 
contemporáneo caracter izado por ·la interdependencia de · hechos 
y problemas1 por la velocidad de los ·cambios y por la con·cen
tración del poder, constituyen elementos de una consteláción 
tan singul ar que llega a romper la pretendida continuidad erítre 
Malthus y Forrester-Meadows. Por estas razones la similitud sólo 
puede aceptarse como una metáfora didáctica. Nada más. 

La sugerenc ia de que los planteamientos sobre los " lími tes" 
fo rtalecen los in tereses de los n~cleos económicamente avanza
dos es grave. En alguna medida representa una afirmación 
demagógica útil para ciertos ,fines, aunque no es mu.y original; 
pero la aseveración, en rigor, no tiene fundi!ment.o alguno, ni 
por el lado de los que encargaron el estudio (el Club de Roma), 
ni por la índole del modelo. Las preocupaciones humanistas del 
Club de Roma son ya bien conocidas; algunos podrían calificar· 
las de "pequeñoburguesas", pero nadie ha encontrado - por lo 
menos hasta ahora- nexos ex P,I ícitos ef'\tre el Club y una 
organizac ión imperialista. Por otra parte, los autores d11 " los 
1 ímites" han manifestado hond a preocupación por fenómenos 
que degradan la vida ·de los pueblos de menor ingre'so.3 Es 
cierto: parecen estar co11sciente~ de que las visiones qué ell os 
vislumbrar podrían dar lugar a un tipo de imperialismo compar
tido que representaría,·una reacción fl l .mismo tiempQ qefensiva 
y agresiva dé los más poderosos ante la catástrofe inminente. 
Pero no es éste el resultado buscado y, menos aún , deseado por 
el modelo. Por consiguiente, no es honesto endil garle a los 
autores una intenciqn qu e manifiestamente no tienen, a menos 
que se practique e 1 ejercicio metaf ísico - y pel[groso- de 
inculpar a pensadores por a.lgunas cons~c.uen c i as que sus refle
xiones presumiblemente generan, independie11temente de la vo
luntad que los anima. Ni el más santo se salvaría si esta práctica 
fuera adoptada. 

En torno al segundo tema que Herrera aborda -el agota
miento previsible de los recursos naturales no renovables- se 
exponen aprec iaciones útiles. Los . "recursos" tienen que se r 
evaluados en términos· dinámi cos; las innovaciones tecnológicas 
y '· las i.nversiones más amp lias en exp loración mod ifican el 
alcance''del acervo disponible. Dice Herrerq (p . 29) con justeza 
que "concebi r los recursos minerales cbmo un stock fijo e 
inmutable, o que a lo surr¡o só lo puede variar en cantidad 
- 'supu esto que representar ía el punto de partida de muchas 
vis i o~es catastrofistas- es absoÍ utamerite erróneo" . 'Sin embar
go, cabe puntualizar que esta si111pli sta actitud no parece ser 
compartida ,por Forrester-Meadows. Estos autores señalan que el 

' 3 Véase , por e jemp lo, el co mentario que hace Meadows en re lac i6n a 
las desiguald ades que la Revolución Verde propicia, op. cit., p. 135. 
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factor limitante de la disponibilidad de recursos residiría en 
ciertos efectos ambientales irreversibles y en la desaceleración 
del progreso técnico. Hacen hincapié en el agotam iento proba
ble de algun os recursos, pero en función de 1 as variables 
apuntadas y de los niveles presentes de consumo. 

Herrera insiste en que la corteza terrestre y los fondos 
marinos encierran un amp lio potencial. Observación que parece 
correcta, pero que entraña implicaciones para las regiones 
subdesarrolladas que hubiera sido menester explorar. Por ejem
plo, ¿cómo se adquirirá el conocimiento especializado que 
requiere la exp loración y explotación de ese potencial? , ¿cómo 
conciliar la demanda de capital externo con las tendencias a la 
autonomía nacional que se vienen robusteciendo en los países 
de incipiente industrialización desde el decenio pasado? Es más, 
las r]Uevas escalas de precios y las dificultades que los centros 
industrial izados. podrían encontrar en los de menor desarrollo 
podrí¡¡n inducir a aquéllos a e~plotar sistemáticamente los 
~erritorios propios o los definitivamente caljtivos. Con ello se 
debilitarían aún .más las relaciones d(! .comercio e inversión entre 
los países centrales y ¡:¡eriféricos,· tendencia señalada en los 
últimos años. Desafortunadame nte estas posibilidades no son 
examinaqas en el texto. . ; 

Un desliz grave comete Herrera cuando utiliza el factor 
precio como indicador (pp. 36 y ss.) de ab4ndancia rel ativa de 
los minerales. Dice que "los precios tle las materias primas han 
permanecido esencialmente constahtes duraflte los últimos ca'si 
cien años, entre 1870 y 1960". Aceptando por un instante el 
argumento, se advierte de inmediato que éste no se sostiene 
c<;>nsiderando la evolución de los precios desde 1960. Los 
incrementos recientes significarían, según el razonamiento de 
Herrera, signos de declinación relativa en la disponibilidad de 
recursos.4 Pero los precios no pueden considerarse, en rigor, 
como indicadores de la oferta física del recurso. Economías de 
escala, innovaciones tecnológicas, ·costos de 'fletes y transportes 
- como ace rtadamente se señala en · una obra que merece 
atención- 5 gravitan en el mercado de minerales. Por razones 
similares, lá disminución de los costos de producción {segundo 
indicador al que Herrera apela) muy poco nos dice sobre la 
disponibilidad física de los recursos. ' 

La calidad de los estudios anteriores de Herrera nos había 
hecho albergar expectativas· por esta obra; creemos que la 
desilusión que ésta produce será c'on todá probabilidad borrada 
por trabajos futuros del autor. joseph Hadara B. 

COMPENDIO SOB.RE CLASES Y PARTIDOS 

Historia y pensamiento económico de México (Cla
ses sociales y partidos políticos}, Diego G. López 
Rosado, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, México, 1974, 472 páginas. 

•• ¡ 

Este es el sexto volumen de un trabajo de investigación de 
considerables dimensiones',' sumamente valioso para el estudio de 

4 Los precios de todos los minerales -excepto el del hierro- se han 
e levado bruscamente en los últimos cinco lustros. Véase United Nations, 
Monthly Bulletin of Statistics, febrero, 1974. 

5 j oh n C. Fish er, Energy Crisis i(l Perspective, john Wiley and Sons, 
Nueva York, 1974. 
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la hi storia de Méx ico pues comprende el análi sis de los recursos 
físicos y de la infraestructura para la exp loración, ex plotac ión y 
desarrollo de éstos; la evolución y evaluación en cada época de 
los sistemas administrativos y el examen detenido del comporta
miento de los diferentes estratos que forman la nación, hacien
do hincap ié · y poniendo agudeza en la observación de las 
reacciones del esp íritu ciudadano, sin olvidar las influencias que 
en el pensamiento nacional han ejercido y ejercen las corrientes 
del pensamiento predominantes en el mundo en cada etapa. El 
volumen objeto de este comentario - "Clases sociales y partidos 
poi íticos"- abarca desde la época prehispánica hasta el año 
1925. Los tomos precedentes se refirieron a "Agricultura y 
ganadería" (1), a "Minería e industria" (11), a "Comunicaciones 
y transportes y rel aciones de trabajo" (111), a "Comercio, mone
da y crédito" (IV) y a "Finanzas y obras públicas" (V). 

Tras referirse a la época prehispánica, el autor hace mención 
de la ideología de los pensadores más eminentes del período 
virreina!: Manuel Abad y Queipo, Fray Servando Teresa de Mier 
- el gran clérigo enemigo del colonialismo- , Fray Severo Maldo
nado, Hidalgo, forjador de la independencia de México, liberta
dor de los esclavos, iniciador de importantes reformas como la 
abolición de tributos y la reintegración de las tierras a los 
natural'es del país, fórmula para reducir la desigualdad económi 
ca; Morelos; el patricio de la igualdad y de la justicia, quien 
proclamaba con la mayor sencillez que no era 'facional que 
hubiera esclavos, "pues el color de la cara no cambia el del 
corazón ni el del pensamiento"; luego, en el mismo capítulo 
traza un esquema étnico-de- las clases sociales, aduciendo datos 
estadísticos y mencionando la división de castas en que Hum
boldt dividía a 1 a población mexicana. Señala después las 
rel aciones entre el factor ' 'racial y el económico y recuerda la 
actuac ión de los españoles, •que no fue nada loable en aspectos 
humanos en ·aquellos momentos de tanta trascendencia. · 

Trata más adelante de la lucha por la independencia y de la 
repercLJsión que tuvo esta lucha sobre las clases sociales del 
país. Afirma el autor que esa luch a hizo posible la aglu tinación 
de ,grupos hasta en tonces heterogéneos y la misma convicción 
de ellos de estar formando una nueva clase con una transforma
ción en la mentalidad del mexicano de esos días, en el cual se 
iba borrando el anterior tipo de estratificación social, que 
e?taba apoyado fun damentalmente en los elementos étnicos de 
los pobladores de la Nueva España. Apunta que Humboldt, en 
los primeros años del siglo XIX, señaló que en la Nueva España 
era el color de la piel el que decidía a qué clase social deber ía 
pertenecer cada persona, pero du rante la lucha ese criterio se 
fue borrando e incluso entre quienes participaron en ella, la 
conciencia a ese respecto cambió de manera radical; sin embar
go, la masa indígena, que sin duda participó menos, no pudo 
experimentar el mismo cambio y parecía no darse cuenta de los 
nuevos acontecimientos; es posible que la sumisión por más de 
tres siglos, el mutismo en que se había encerrado y la degradan
te condición a que fue sometida, le habían quitado todo interés 
por las cuestiones poi íticas, sociales y económicas y se confor
maba con trabajar y vegetar_ Agrega ef autor que la revolución 
se caracterizó por ser un disolvente del aparente conformismo 
de las castas. Ello puede verse fácilmente a través de las 
proclamas y los decretos de contenido social y económico que 
lograron unificar las filas de los insurgentes; a medida que 
aumentaba la insurgencia sus dirigentes se vieron obligados a 
definir los verdaderos móviles de la revolución; ya no se 
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escuchaban vivas a Fernando VIl, sino que se pugnaba por 
ejercer el "derecho de gentes" y cambiar las cond iciones 
gener¡iles de la pobl ac ión. En un principio se proclamaban la 
libertad y la igu aldad en su aspecto poi ítico netamente, pero 
este hecho no dejó de surtir los efectos en la formación de la 
nueva ideología social. La abolición de la esclavitud promulgada 
por Hidalgo fue, en ese sentidq, un elemento de cambio y a la 
vez un aglutinador de las masas en torno a la revolución; sin 
embargo, la fuerza moral de la alta jerarquía eclesiástica negaba 
todo derecho a la insurgencia, elemento que pesaba sobre las 
conciencias de las gentes; -la amenaza de la excomunión destem
pló los ánimos; y as í se estaba dando un proceso de afirmación 
y negación dí; la conciencia revolucionaria. Lo mismo sucedió 
en la milicia, pues los sold ados realistas no se unieron a las 
fuerzas insurgentes, porque no podían concebir la desob.ed iencia 
de sus jefes. 

Procede López Rosado a una clasificación de la sociedad: la 
clase administradora, con sus camb ios constantes de posiciones 
y de personas; la · comerciante; la propietaria; la castrense; la 
clase media; la form'ad·a por los trabajadores de la industria y 
del campo y por los ocupados en otras actividades y, por 
último, el clero que conservó privilegios y tuvo durante largo 
tiempo extraordinari a influencia sobre la educación y sobre el 
funcionamiento del · Estado; influencia que perduró hasta avan
zado el segundo decenio del siglo actual, tema que explica con 
mayor amplitud en los dos cap ítulos dedicados al período 
independiente (de 1'881 a 1910 y de 1911 ·a 1925). Subraya la 
importancia que tuvieron en esta fase Justo Sierra, M acedo, 
Orozco, Malina Emíquez y hace un análi sis de la obra poi ítica 
de Madero, Carranza, Zapata, etcétera. 

La segunda parte de este volumen comprende el estudio de 
los partidos poi íticos. 1 ndica el autor que no cabe hab lar de la 
existencia de ell os durante el período prehispánico, sobre todo 
porq'ue no existe de hecho la posibilidad de distinguir diferen
cias de importancia entre las clase·s 'sociales y los grupos que 
tienen e'n sus manos el control del poder. En un notable 
esfuerzo de condensación, el autor hace un breve relato de la 
v'ida y de la obra de J uárez, el gran constructor revolucionario, 
quien, en el fragor de la lucha, supo dirigir al gran equipo de 
hombres que elaboró las Leyes de Reforma, sólid os cimientos 
de una doctrina jurídica mexicana cuyo espír itu todavía es 
fuente de inspiración. En esta parte del libro se habla de la 
intervención francesa. ' 

Después de segu ir el hilo de los acontecimientos históricos 
hasta la etapa de Porfirio Díaz, el autor señala que la demanda 
poi ítica fundamenta l del movimiento armado en 191 O se expre
só en la frase "Sufragio Efectivo. No Reelección", pues la 
prolongada permanencia del general Porfirio D íaz en el Gobier
no, a través de numerosas reelecciones, lo habían convertido en 
dictador y su ~dm i nistración se acaracte ri zaba por el abuso del 
poder, 1 ~ injusticia y la represión. Analiza la obra de gob ierno 
de Madero, quien logró restablecer las libertades poi íticas y la 
vida democrática en el país, pero los grupos reaccionarios, 
todavía fuertes y poderosos, hicieron cuanto pudieron para 
desprestigiarlo y con la ayuda de los diplomáticos norteamerica
nos organizaron una conspiración para derrocarlo. Se refiere 
luego a los sangrientos sucesos de la Decena Trágica con el 
sacrificio . de Madero y Pino Suárez, al Gobierno de Huerta, a 
Carranza, Zapata, Vill a y Alvaro Obregón y, por último, a 
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Calles, sin dejar de aludir a la Constitución de 1917, orientada a 
la realización de los objetivos revolucionarios. 

Es un compendio histórico que sirve de guía llena de 
sugerencias y que invita a la meditación sobre el pasado· y s.obre 
las enseñanzas que .encierra. A lfonso Ayensq. 

OBRA DE CONSULTA OBLIGADA 
SOBRE EL SECTOR AGRICOLA 

Estructura agraria y desarrollo agrícola en ·México, 
varios autores, Fondo de Cu ltura Económica, 1974, 
XV I + 1174 páginas. 

La obra puede calificarse como monumental. En ninguna época 
se había hecho algo tan amplio ni tan documentado sobre el 
proceso de nuestra reforma agrar ia ·y sobre la situación actual 
de nuestro problema ·agrario. No se refiere solamente a las 
cuestiones de· tenencia de la tierra, sino que las enmarca en una 
descripción general del desarrollo agrícola. 

Se trata de la digestión y arreglo de muchas investigaciones 
parciales ll evadas ál cabo por técnicos de gran capacidad del 
Centro de 1 nvestigaciones Agrarias. Cada una de dichas i nvesti 
gaciones, unas publicadas ya separadamente (en forma más 
amplia) y otras no, es una investigación original, pues se 
basaron· en datos tomados en el campo, mediante encuestas, en 
largas permanencias en los lu gares objeto de estudio; en compi
lac iones estad í sticass especiales, y en contactos con campesinos 
y otras person as conocedoras de los problemas de la región. Los 
censos agrícolas se hicieron objeto de elaboraciones (con'centra
ciones) especiales, a fin de obteher datos en formas adicionales 
á como aparecen en las publicaciones de la Dirección General 
de Estadística. 

Todos esos estudios se han arreglado dándoles una presenta
ción homogénea, a fin de que· formen un conjunto metódico 
que cubra el tema. Por lo demás, ésta es 'la mecánica como se 
elaboran los libros comprensivos y valiosos en todas las universi
dades y otros centros de investigación. Son la última etapa de 
un gra~ conjunto de investigaciones concretas. · 

Se sigue un método descriptivo, que equivale al planteamien
to de los problemas; a fin de deducir ·orientaciones para la 
poi ítica agrícola y agrar'ia·. Para mi gusto, hubiera sido preferible 
concentrarse más en el problemaagrario (tene ncia de 1<. tierra) 
actual, a fin de derivar la nece?idad de un comp leto cambio de 
orientación en la poi ítica agraria, plantearidq ~on . detall es los 
defectos que, para el desarrollo económico y el bienestar soc ial, 
presenta la estructura agraria actual y derivar una nueva p'olítica 
agraria. De todas maneras, aunque en forma un tanto difusa por 
la amp li tud del trabajo, se logra muy aproxim.adamen'te y' desde 
luego en forma muy documentada, tal planteamiento. Y parece, 
además, un poco ruin ponerse a buscarle objeciones a un 
trabajo tan meritorio, que ninguno otro iguala ni igualará en 
mucho tiempo. Se va a convertir este amp li o estudio en una 
obra de co]lsu lta ob li gada para los estudiosos y los investigado
res y ante? esta obra había tenido una 'circulación restringida, 
que se presenta ahora en versión rf; vi sada y actualizada. 

En la parte fina l del tercer .tomo se hace una amp li a (abarca 
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100 páginas) recapitulación .de los temas tratados, anotando 
conclusiones. 

Por desgracia la obra apareció después de haberse expedido 
la Ley Federal de Reforma Agraria y no pudo ser utilizada por 
los autores de dicha ley, quienes; desde luego, no basaron su 
trabajo en investigaciones metódicas. 

Las conclusiones tienen ciertá mesura, como buscando la 
viabilidad poi ítica. Pero dan documel')tación suficiente para que 
otros autores más radicales asienten sus proposiciones. Ramón 
Fernández y Fernández. 

SOBRE LA INDUSTRIA QUIMICA MEXICANA 
1 , ¡ ' 1 

Memoria del VI/ , Foro Naciqnal de la Industria 
Qu/mica, Asociación Nacional de la lndustri a .Quí
mica, A. C, México, 1974, 28j3 páginas. 

Como todos los años, la Asociación Nacional de la Industria 
Química edita un volumen con los textps de las ponencias que 
fueron presen~adas en e) . Forro correspondiente, material de 
indudable, interés para los investigadores por los val iosos datos 
que contiene, a través de los cuales se . puede advertir el grado 
de adelanto. técnico y el desarrollo económico de esta actividad 
clave en el progresq del país. 

. t:n primer tériT,lino, co'n base en los datos aportados en este 
VIl Foro, se. af.irma que las tasas de crecimiento en la produc
ción de quírn~os b~sicos para los úl timos dos años (1972 y 
1973) fueron del 5.3% .y. de l 6%, respectivamente. La industria 
química contr- ibuyó al prodooto interno bruto (PI B), duran te 
los últimos tres años, en un promedio de 7.2%. En el per íodo 
enero-mayo de 1974, se advierte que, con rel ación al mismo 
período de 1973, la producción petrolera ha observado los 
,siguiente? incrementos: el petróleo crudo procesado 1 0.6%, las 
gasolinas re.finadas 8.2%, los combustóleos 16.6%, el diesel 
17.5%, y, ]a turbosina 40.6 por ciento. 

La . producción petroqu ímica registró incrementos considera
bles en algunos productos tales como el cloru ro de vinilo que 
aumentó 11 .2%, el tolueno 9.1 %, el metanol 14.4% y el hexano 
23.4%. Otros productos como el dodecilbenceno han bajado su 
producción en 3.6%, el ace taldeh ído en 13.1% y el esti re no en 
11.0%. Se afi rmó en el Foro que se adoptan las medidas 
adecuadas para que la industria petroqu ímica cuente con las 
materias primas necesarias para que en todos sus productos se 
sostenga el ritmo de crecimiento y se pueda satisfacer la 
,crecien te demanda nacional. 

En el informe relativo a los productos inorgánicos básicos se 
citan, a efectos de comparación, referencias de 1969, año en el 
cual las ventas fueron del orden de 4 200 millones de pesos, la 
inversión acumulada se estimó para ese año en 2 900 millones 
de pesos y con ello se dio ocupación a 4 000 personas 
aproximadamente. Se estima que para ese año el sector de 
inorgánicos básicos representó el 21 % de las ventas totales de la 
industria química mexicana y sus inversiones fueron el 20.7% 
del totar: Para 1973 las ventas fueron de 6 500 millones de 
pesos, representando un incremento del 10.9% por año con 
respecto a 1969; la inversión acumulada en 1973 se estimó en 
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4 300 millones de pesos, representando un incremen to del 9.6% 
por año con respecto a 1969 y se dio ocupación a 7 200 
personas aproximadamente, representando un incremento de 
16% al año en relación con 1969. Se estima que en 1973 el 
sector de inmgánicos básicos representó el 26% del total de las 
ventas de la ·industria química· mexicana y la inversión acumula
da se estima que · representó el 20% del total. La escasez de 
algunas materias primas empezó a sentirse durante la segunda 
mitad de 1973, haciendo crisis durante el presente año. Como 
dato informativo, las importaciones de inorgánicos básicos para 
1973 se estima fueron del orden de 250 millones de pesos. 

Ahora bien, en cuanto a la escasez de inorgánicos básico~ en 
1974, la situación se agudiza no por el hecho de que se 
incrementen mucho los volúmenes de los' productos que han de 
ser importados, sino porque los precios a los cuales se está 
teniendo que comprar en el extranjero subieron en forma 
alarmante y el valor de las importac,iones para 1974 será del 
orden de 350 millones de pesos¡ o sea un incremento de 40% 
sobre 1973. Las estimaciones en este sector para el año de 1979 
son las siguientes: ventas, 11 500 millones de pesos; inversión 
9 800 millones y personal necesario 1 O 500 personas. Las cifras 
anter iores incluyen los proyectos de ampliac ión que hasta el 
momento se co,npcen: ác ido fluorhídrico en Tamaulipas, carbo· 
nato de sodio en Veracruz y Nuevo León, sosa cáustica en 
Tamaulipas y Jalisco. De la información obtenida entre los 
in.tegrantes del sector se tiene que con estas inversiones en los 
renglones de los siguientes ácidos: fluorhídrico, fosfórico, . n ítri
co y sulfúrico y en los de dióxido de titanio, dicromato de sodio, 
sulfato de sodio '{¡ óxido de magnesio, México será autosuficien
te en los próximos 1 O años: En cuanto a los renglones de cloro 
y sosa cáustica, llegar a niveles de autosuficiencia dependerá en 
gran medida de que las amp liaciones de Pemex en derivados 
clorados funcionen er las fechas P,lan~ad¡¡.s. De .. ser así, 
.se estima que en los próximos 1:0 años Mé«ic;o cubrirá sus 
necesidades. Cofl respecto al ~ <frbonato de sodio, se estima que 
de 1977 en adelante y para los sigu ientes 5 años, las nece5ida
des del ' mercado mexiéano serán cubiertas en su totalidad por 
producción nacional. México t~ndrá fuertes cantidades exporta
bles en los próximos 10 años en sulfato de sodio, óxido de 
magnesio, ácido fluorhídrico y tripolifosfato de sod io. 

Po¡ tanto, se considera que la inversión estimada en 5 500 
millones de pesos que habrá de hacerse en los próximos 5 años 
debe ser motivo de estudio profundo para los industriales del 
sector, ya que dicha inversión ha de servir, en su mayor parte, 
para cubr ir las neces idades internas del país en 1979 y que para 
ese año habrá que establecer un programa racional de exporta
ciones. 

En lo que concierne a la situación de la industria química 
básica, se precisa que en 1973 se logró incrementar tal actividad 
en 7. 7%, aumentando su producción de 770 000 a 829 000 
toneladas "netas", cálculo en el que se han eliminado las 
transformaciones en cascada de una misma empresa productora. 
Si se añaden las cantidades correspondientes a las materias 
primas e intermedias de esta cascada, las cifras se elevan a 
1 196 000 y 1 356 000 toneladas "brutas" para 1972 y 1973 
respectivamente, representando un incremento del 13.4%. No 
obstante, lo que globalmente se presenta como una situación 
satisfactoria no ha sido homogéneo para todos esteis productos 
de la industria. En particular, se han tenido problemas con 
algunos materiales como el acetaldeh ído, que es uno de los 
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principales insumos del sector secundario de la química orgánica 
básica y cuya restricción es la causa principal de la disminución 
de la oferta de este subsector en 8 por ciento. 

Fue de importancia el crecimiento de la industria productora 
de fibras artificiales y sintéticas en 1973; a pesar de que se tuvo 
escasez de materias primas petroqu ímicas, se logró utilizar gran 
parte de su capacidad instalada, surtir en gran proporción la 
creciente demanda interna de sus productos y sostener un 
volumen de exportación al nivel de 1972. La inversión en 
activos fijos en 1973 tuvo un crecimiento de 12.2%. Los 
proyectos de inversión para 1974 son de 1 350 millones de 
pesos y de llevarse esto a cabo se incrementarían los activos 
fijos en un 28.6%. Como proyección a futuro se estima un 
incremento mínimo anual en la inversion de 15%. La capacidad 
instalada total para producir fibras artificiales y sintéticas era, al 
finalizar 1973, de 192 400 ton, divididas en 148 800 para las 
fibras sintéticas y 43 600 para las artificiales. Para finales de 
1974 se estima que la capacidad productiva total instalada será 
del orden de 235 000 ton, pues se tienen ampliaciones definidas 
por 42 600 ton, siendo éstas en su mayor parte para la 
fabricación de fibras sintéticas. Estas ampliaciones representan 
un incremento con respecto al año anterior de 22.1 %. La 
producción total de fibras en 1973 fue de 155 500 ton, 
correspondientes de este total 115 700 ton a las sintéticas y 
39 800 a las artificiales. Para 1974 se espera una producción de 
189 100 ton que representan un incremento en la producción 
de 21 .6%, porcentaje similar al aumento en la capacidad de 
producción. La fuerza total de trabajo para la producción de 
fibras ascendió en 1973 a 14 074 personas. Para 1974 se espera 
un crecimiento de 12%. Las ventas globales . de la industria 
química productora de fibras artificiales y sintéticas en 1973 
fueron de 4 430 millones de pesos. Para 1974 se estima que se 
logrará un aumento en la venta global del orden del 25-30 por 
ciento con respecto a las informadas en 1973. Es notable la 
tendencia a la baja de las importaciones de fibras artificiales y 
sintéticas que se observa hasta 1972 y el cambio tan brusco 
hacia arriba sufrido en 1973. El volumen de fibras importado 
en 1973 fue del orden de las 5 500 ton con un valor de 180 
mi !Iones de pesos que sign ifica un incremento del 154% con 
respecto a 1972 y resulta equivalente a un 4.5% de las ventas 
globales logradas en 1973. 

La industria de· resinas sintéticas durante 1973 no se excep
tuó del efecto que sobre la economía en general provocó la 
situación nacional y muhdiál de escaseces y fuerte inflación. Sin 
embargo, durante el segundo trimestre de 1973 el consumo 
aparente de resinas, sin incluir los plastificantes, logró un 
incremento de 10% sobre el año anterior, al pasar de 272 000 a 
298 000 toneladas, inferior al promedio de 14% anual acumula
tivo correspondiente al período 1969-1973. En consumo per 
capita, se logró por tanto uri avance al pasar de 5.26 kg en 
1972 a 5.58 kg en 1973. Analizando separadamente la produc
ción, encontramos que creció un poco más que el consumo, al 
obtener un índice de 16% respecto a 1972, ·muy cercano al 
promedio de 17% correspondiente al período 1969-1973. Este 
avance relativo de la producción, aunado al decremento en el 
tonelaje sign ificó que la producción nacional cubriera el 80% 
del consumo, en lugar del 75% cubierto en 19.72. 

La producción de pi aguicidas (sustancia activa) llegó en 1973 
a las 19 259 toneladas, con un valor de 321 millones de pesos. 
Para complementar la producción nacional fue necesario impor-
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tar durante el año de 1973, 7 029 ton de sustancias activas 
plaguicidas con un valor de 135 millones de pesos. Al mismo 
tiempo, para nuevos productos plaguicidas que aún no se 
elaboran en México, se importaron en el año de 1973, 2 646 
toneladas con un valor de 90.6 millones de pesos. 

Con estas sustancias, tanto de fabricación nacional como de 
importación, las compañías formuladoras elaboraron plaguicidas 
terminados, cuyo valor se estimó en 800 millones de pesos a 
nivel de distribuidor . 

El cultivo del algodonero consume un poco m·ás del 50% del 
total de los plaguicidas que se usan en México. Los insecticidas 
tuvieron un aumento de 20%, pasando de 1 O 924 ton en 1972 a 
13 658 en 1973; los herbicidas aumentaron un 50%, pasando de 
1 497 toneladas a 2 225; los fungicidas aumentaron un 34%, 
pasando de 2 415 toneladas a 3 244. Solamente en el caso de 
nematicidas y defoliantes se nota una disminución en la produc
ción. 

Tomando en conjunto todos los plaguicidas (sustancia activa) 
su fabricación aumentó en un 28% de 1972 a 1973, pasando de 
15 051 toneladas a 19 259 toneladas; en valor dicha producción 
aumentó de 209 a 321 millones. 

La producción de fertilizantes de todas clases fue en 1973 de 
cerca de 1 800 000 toneladas. · Para su fabricación se emplearon 
como materias primas, en el caso del nitrógeno, productos de 
fabricación nacional aunque ha habido necesidad de importar 
algunas cantidades de fertilizantes nitrogenados. Para los super
fosfatos se depende de la importación de fosforita y, además, 
las sales de potasio son totalmente de importación . 

El consumo de fertilizantes va en aumento y, de acuerdo con 
el principal productor nacional, de las hectáreas actualmente 
sembradas sólo 7 millones se fertilizan, pero hay una demanda 
potencial de 4-5 millones de hectáreas más, por lo cual es de 
esperarse que esta industria continúe en un plan de expansión. 
Desde luego, es conocido que Pemex hace inversiones en tres 
nuevas plantas de amoniaco, que aumentarán notablemente la 
producción de esta sustancia.' Como se sabe, la industria de 
productos agroqu ímicos debe crecer a ritmo ace lerado para 
contribuir a la tecnificación agrícola y lograr una mayor 
productividad que permita la producción de alimentos indispen-
sables para una· pqblación creciente. · 

Respecto de la fabrícación de productos qu ímico-farmacéuti
cos, el valor de la producción ascendió en 1973 a 878 millones 
de pesos, de los cuales se exportaron 413 millones. Las 
inversiones totales de la industria se acercan a los 1 000 
millones de pesos: s·e ocupan aproximadamente 4 300 P,ersonas. 

En cuanto a las materias colorantes, a p·artir' de 1969_ el 
consumo total ha mostrado un incremento aproximado del 1 O% 
anual, mientras la producción nacional registra aumentos de 
4;3% en 1969, 9% en 1970, 29% en 1971, 23% en 1972 y 12% 
en 1973. 

Estos son los datos numéricos fundamentales que pueden 
extraerse de los documentos y trabajos que integran la Memoria 
del Vil Foro, los que dan una idea bastante comp leta del 
desarrollo alcanzado por la industria química mexicana. A /fonso 
Ayensa. 
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Intercambio comercial 
M ex ic o-S u e e i a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

' . l. LA ECON OMI A SUECA 

Uno de los países más prósperos del mundo es Suecia, su 
producto per copita - medido a precios corrientes- se estima en 
el equivalente a 6 186 dólares para · 1973, superado entre los 
países influstrializados solamente por el correspondiente a Esta
dos Unidos. Al final izar ese año la población sueca era de 8.1 
millones de habitantes, de los -cuales el 90% se localiza en la 
mitad sur del P4Í~. Su tasa de crecimiento demográfico fue de 
0.75% anual en el período 1961-1971. En ese lapso tuvo una 
fuerte inmigración y a principios de 1974 el 7.5% del total de 
la población procedía de otras naciones; cerca de las dos terceras 
partes de los trabajadores extranjeros provienen de los demás 
paíse~ escandinavos: Finlandia, Dinamarca y Noruega, debido a 
que entre los cuatro existe el libre movimiento de la fuerza de 
trabajo. La capacidad de producción de bienes y de servicios se 
h4 adaptado de manera muy eficiente a la disponibilidad de un 
recurso humano escaso, altamente calificado, de un elevado 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uri arte , con la colaboración del Lic. Andrés Canalizo Hernández. 

poder adquisitivo y que ha reducido sus jornadas laborales a 
través de una constante modernización tecnológica que le ha 
permitido durante varios decenios elevar la productividad por 
hora trab'ajada; y todo esto acompañado de una ejemplar 
comprensión en las relaciones obrer<rpatronales. 

El área geográfica de Suecia comprende: a) 411 .3 miles de 
km2 de territorio (de los cuales la mitad es de superficie 
arbolada y el 9.9% del total es de tierra cultivada} y b) 38.4 
miles de km2 cubiertos de aguas interiores. A su riqueza 
forestal se añade la del mineral de hierFo y los recursos 
hidráulicos, cuya explotación racional ha servido de base a su 
impresionante desarrollo económico, sobre todo del sector 
industrial y de sus exportaciones. 

En los cuadros 1 y 2 se aprecia cómo ha evolucionado la 
composición del producto interno bruto de Suecia por princi
pales sectores así como la distribución de la fuerza de trabajo 
para los años 1960, 1970 y 1972. La agricultura y las activi
dades forestales han venido reduciendo durante un período largo 
su participación en el producto interno bruto (PIB), y como 
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fuente de ocupac10n; la superficie cu ltivada tamb ién tiende a 
disminuir (15% de 1951 a 1970) y asciende a cerca de 3 
millones de ha., a pesar de ello, la agricu ltura ha conseguido un 
nivel de producción que le permite cubrir el 80% de las 
necesidades ali mentarias de la población. La polít ica agríco la se 
ha propuesto ese nive l de autosuficiencia y procura mantener 
los ingresos de los agricu ltores semejante a la r~muneración de 
otras activ idades, otorgando subsidios e imponiendo aranceles 
variables a las importaciones agrícolas a fin de sostener precios 
más altos y remunerativos que los internacio_r)ales. El desarrollo 
agríco la ha resultado en elevados rendim ientos productivos 
debido a la intensa uti lización de maquinaria, de ferti lizantes y 
de investigación tecnológica ap licada; los campesinos han reci
bido ingresos complementarios derivados de otras actividades, 
como los forestales y se han organizado eficientemente, tanto 
en sus unidades de explotación como en la comerciali zación pe 
los productos a través de sus asociaciones o ¡;operativas. 

CUADRO 1 

Suecia: participación porcentual por sectores del 
producto interno bruto, a precios de 7968 

Concepto 7960 7970 

Total 700.0 700.0 

Agricu ltura 4.0 2.4 
Silvicultura 2.7 2.1 
Minería y manufactura 24.5 29.8 
Construcción 8.7 8.8 
Generación de energía 1.9 2.4 
Cometcio 11.1 10.6 
Transporte y cc;¡municaciones 7.6 7 .2 
Otros servicios ' 39.5 36.7 

Fuente: Skandiriaviska Enskilda Bank~n, .Sorne doto 
7974-75, cuadro 16, p. 16. 

... 

7972 

700.0 

2.7 
2.0 

29.4 
8.3 
2.5 

10.3 
7.3 ' 

37.5 

obout Sweeden 

El progreso económico de Suecia se ha logrado principal
mente por la rápida expansión de su producción industrial, que 
requiere continuos trabajos de investigación tecnológica avanza
da. El 40% de l total de la producción industrial sueca se destina 
a los mercados de l exterior. Las horas de trabajo emp leadas en 
la industria tienden a disminuir (véase el cuadro 2), pero su 
productividad en la industria ma11ufacturera ha estado subiendo 
a razón del 7% anual promedio desde principios del decenio 
1960. La posición competitiva internacional de las empresas se 
ha venido fortaleciendo a través de su integración vertical hacia 
las fuentes de aprovisionamiento y de la fus ión entre compa
ñías, aprovechando al máximo las economías de escala en la 
investigación, procesos de producción, administración, mercadeo 
y en la disponibilidad de recursos financieros. Han reducido su 
importancia relativa en el conjunto del sector industrial la 
fabricación de texti les, de productos alimenticios, de ropa y 
cueros y de minerales. En cambio han tenido un crecimiento 
extraordinario aquellas actividades que requieren de una mayor 
investigación tecnológica y que ll evan un mayor .valqr agregado, 
entre las que destacan la rama de maquinaria y equipo, 
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incluyendo barcos, la de productos quím icos, la producción de 
acero y la de otros metales. 

CUADRO 2 

Suecia: distribución porcentual de las h9ras trabajadas 
en los sectores del producto interno bruto 

Concepto 7960 7970 

Total 700.0 700.0 

Agricu ltura 11.4 6.3 
Silvicultura 3.8 2.3 
Minería y manufactura 33.8 29 .1 
Construcción 8.7 9.8 
Generación de energía 1.1 1.0 
Comercio 12.6 13.1 
Transporte y comunicaciones 8 .1 7.9 
Otros servicios 20 .5 30 .5 

7972 

700.0 

7.8 

28.7 
9.0 
1.0 

14.7 
7.9 

31.6 

Fuente: Skandinaviska Enskilda Banken, Sorne doto obout Sweeden 
7974-75, cuadro 8, p. 13. 

" b 

La pa~ticipación del sector púb lico a través del Gobierno 
central y de los gobiernos est.atales o locales en la economía 
sueca resulta significativa, pues tiende a rebasar las tareas 
tradiGionales asignadas al Estado en las economías capitalistas 
altamente industrializadas. En 1972 contribuyó con el 47% del 
total de la inversión fija bruta y participó con el 31 % de l total del 
consumo. Los impuestos y pagos al sector público en ese año 
~quiv~l ieron al 50% del PIB. El Estado es el encargado de extraer 
más del 70% del mineral de hierro; es propietario del 95s,! de lqs 
ferrocarr.iles, produce el 42s,! de la electricidad, explota el 20% 
de los bosques, contribuye con el 50% de las casas habitac ión 
que se ~onstruyen y ~n 1.9,68 estableció, una compañía especia· 
!izada en la investigación tecno16gica y desarrollo. Hay empresas 
con. partic ipación estatal en la industri¡¡ electromecánica, en la 
producción d~ componentes pesado,s para las plantas nucleares, 
para .. el des<;trrollo y construcción de equipos para telecomu
nicaciones mediante computadoras, .en la fabricación . de pro
ductps .farmacéuticos, etc. Además ~e m.antener diversos servi, 
cios públ icos, administra la rad io y la televisión, produce vinos 
y licores, y es el que monopoliza la compra y venta de bebidas 
alcohólic.as, etcétera. 

EÍ crecimier.~to económico del PIB de Suecia fue de 5.4% 
anual en la primer~ mitad del de~enio 1960,_ habiéndose re<;lu
cido al 4% en el período 1965-1970 debido, entre, otra.s causas, 
a la influencia de tres factores: a) la menor oferta de fuerza de 
trabajo (no obstante que líl productividad - medida por el PI B 
obtenido por hora trabajada- aumentó f;n cerca del , 5% anual); 
b) . las fluctuaciones de la actividad económica . int~rnacional 
cuyo !:!fecto no se pudo neutralizar y que influyeron en la 
activi<;lad económica interna, y e} el r~c iente déficit en su 
cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Desde mediados del año . de 1970 las autoridades suecas 
decidieron disminuir la excesiva demanda interna, mejorar su 
relaci6n compe~itiva de ~ostos a precios en sus productos 



1202 

industriales de exportación y fortalecer la balanza de pagos. 
Esto lo pudieron lograr a través de la aplicación efectiva de las 
políticas monetaria y fiscal que contribuyeron a reducir la 
liquidez del sistema, pero que resultaron demasiado restrictivas 
del gasto total y desestimularon la producción, ocasionando que 
en 1971, por primera vez en más de 20 años, hubiera una 
recesión económica al estancarse la producción y la demanda. 
Al aflojarse otros controles, aunado a las mayores inversiones 
públicas, la actividad económica fue restableciéndose lentamen
te, alcanzando un crecimiento económico de 2.2% en 1972. 

· El PI B de Suecia mantuvo una débil recuperación en 1973 al 
registrar un incremento de 2.9%; dos terceras partes de este 
crecimiento se le atribuye a la expansión de las exportaciones, 
las cuales se beneficiaron notablemente del alto nivel de activic 
dad que tuvieron los demandantes ex ternos. Sus reservas mone
tarias, que en 1972 fueron equivalentes a 1 628 millones de 
dólares, al concluir 1973 subieron a 2 524 millones. Estos 
recursos adicionales le facilitaron mantener su poi ítica moneta
ria expansionista y a bajas tasas de interés, así como el déficit 
presupuestario, destinando mayores sumas al bienestar social. 
Además de conservar algunas reducciones fiscales importantes, 
el Gobierno intervino directamente para moderar los incremen
tos en los precios: mantuvo fijos los de la carne, la leche y los 
productos derivados de madera, incluyendo pulpa mecánica y 
papel, así como los de refinados de petróleo. De todas maneras se 
hicieron sentir las presiones inflacionarias, puesto que el índ ice 
de precios al mayoreo en 1973 subió 11 % (5.3% en 1972) y el 
de precios al consumidor 6. 7% (5.9% en 1972). 

Esos estímulos económicos no surtieron todos los efectos 
esperados; los gastos en consumo personal y la mayor acumula
ción de inventarios apenas túvieron cambio, mien tras que la 
industria de la construcción no pudo responder con celeridad a 
las inversiones, que tuvieron que ser frenadas. La insuficiente 
demanda interna fue parcfalmente compensada en aquellos 
sectores industriales más orientados hacia las-exportaciones. La 
escasez y el encarecimiento del petróleo tuvieron un efecto de 
pequeñ·a importancia en sus diversas actividades. 

Para 1974 la predicción oficial es que se acentuará la 
recuperación económica y probablemente se alcance un creci
miento cercano al 4%, lo que contrasta con la débil expansión 
económica prevista de 1.5% para el conjunto de los siguientes 
siete países: Estados Unidos, Japón, República Federal de 
Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá e Italia. 

La considerable acumulación de reservas monetarias de que 
dispone Suecia., aunado a los pedidos que recibió para sus 
exportaciones que también se han beneficiado de altos precios, 
le permitirán neutralizar parcialmente los efectos de los mayores 
precios del petróleo y de otros materiales de importación, que 
se estima ocasionarán un pequeño déficit en su balanza comer
cial. Entre las medidas importantes que se han adoptado 
destacan aquellas que tienden a anular los efectos de los 
incrementos de precios en la demanda interna que se busca 
estimular (en 1973 sólo aumentó 1.3%, mientras que el ingreso 
real disponible creció 4.7%); se han mantenido reducidos algu
nos impuestos; los precios tope se han extendido a ciertos 
alimentos básicos, a los materiales para la construcción de 
casas-habitación y se han elevado los subsidios a los agricultores. 
Sin embargo, se preveía que el índice de precios al consumidor 
ascendería por lo menos 1 0.6%. La tasa de incremento en las 
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inversiones públicas se ha mantenido alta y las del sector 
privado se espera que suban 8%, mientras que en 1973 fue de 3 
por ciento. 

Las salidas de capital que se hicieron sentir en los primeros 
meses de 1974, debido al diferencial en las tasas de interés 
nacional e internacional, aunado al deseo de sostener un mayor 
ritmo de actividad económica, impulsaron a las autoridades a 
subir moderadamente la tasa de interés y a elevar el encaje legal 
de la banca comercial. 

Eh cuanto a su moneda, la corona sueca ha estado revaluán
dose frente al dólar estadounidense: en diciembre de 1971 pasó 
de 5.17 coronas por un dólar a 4.81 coronas; en febrero de 
1973 se fijó la tasa de cambio a 4.56 coronas y en marzo del 
mismo año se le dejó flo'tar dentro de ciertos pequeños 1 ímites, 
entre los que se ha mantenido. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE SUECIA 

El desarrollo económico de Suecia se ha visto favorecido por 
sus relaciones económicas con el exterior. Entre una quinta y 
una cuarta parte qel PI B está representado por sus exporta
ciones o importaciones; esta dependencia se acentúa en el sector 
industrial, ya que de la producción que obtuvo en 1970, los 
siguientes porcentajes fueron exportados: minería, 83%; pasta 
de papel, papel y cartón, -67.6%; construcción naval, 61 %; 
metales básicos, 41.4%; construcción de maquinaria, 36.7%; 
madera aserrada y productos de madera, 28.8%; calzado y 
cueros, 26.4%, y productos de caucho, 25.5%. No menos 
importante es la contribución de las importaciones que comple
mentan la oferta alimentaria, así como de diversos materiales 
(incluyendo energéticos), bienes intermedios y maquinaria y 
equipo, de los cuales se surten principalmente s~s actividades 
industriales. Suecia ocupa un lugar destacado en el mundo; 
considerand<;> las importaciones por habitante su población de 8 
millones adquirió en 1973 tantos productos del exterior como 
30 millones de estadounidenses, 21 millones de italianos, 15.3 
millones de británicos y 15 millones de franceses. 

CUADRO 3 

Balanza comercial de Suecia 
(Millones de dólares) 

Variación 
Años Exportaciones porcentual 

1969 5 695 
1970 6 795 19.3 
197 1 7 478 10.1 
1972 8 769 17.3 
1973 12 171 38.8 
Tasa 
media 
anual 21.0 

Vofioción 
Importaciones porcentual Soldo 

5 910 215 
7 008 18.6 - 213 
7 082 1.1 396 
8 110 14.5 659 

10 625 31.0 1 546 

15 .8 

Fuente: Fondo Monetario Internacional , lnternotionol RnoncioiStotistics, 
agosto de 1974, pp. 36 y 37 . 

En el cuadro 3 aparece la balanza comercial de Suecia para 
el quinquenio 1969-1973. El desequilibrio negativo que había 
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tenido hasta 1970, a partir del año siguiente se tornó positivo y 
aumentó en forma creciente; el ascenso fue notable en 1973 a 
pesar del fuerte crecimiento de las importac iones. Estas últimas 
se estancaron en 1971 a consecuencia de la recesión económica 
de ese año. 

1) Comercio por productos 

a} Exportac iones 

Todavía a principios de los años 1950 los productos básicos 
tradicionales como mineral de hierro y productos foresta les, 
cc;mtribuían con cerca de la mitad de las exportaciones; esta 
proporción se redujo en 1973 a una cuarta parte por el 
dinamismo registrado en las nuevas ventas al exterior de manu
facturas con elevado grado de elaboración. 

· De 1969 a 1973 las ·exportaciones suecas crecieron de 
5 689.6 a 12 170.7 millones de dólares, esto es, en 6,481.1 
mi ll ones. Los mayores incrementos se localizan en los renglones 
de maquinaria y equ ipo de transporte (2 843.4 millones) y en 
los productos manufacturados y clasificados según la materiz 
(1 .631 .1 millones) en don,de .predomina la expansión en las 
ventas de papel, cartón y sus manufacturas, y las manufacturas 
de hierro o acero; siguen en orden de importancia los aumentos 
en el concepto de materiales crudos, no comestibles (1 124 
millones), en donde sobresalieron pulpa y desperdicios de papel, 
así como madera aserrada. 1 ncrementos menores hubo en el 

CUADRO 4 

Comercio ex terior de Suecia por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 
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rubro de artículos manufacturados diversos, en productos qu í
micos y en alimentos y animales vivos (véase el cuadro 4). 

b] Imp ortaciones 

Aunque con menor aceleración, también crecieron considera
blemente las importac iones de -S uecia en el período 1969-1973, 
al pasar en esos años de 5 902.9 a 1 O 624.5 millones de dólares. 
Encabezan la mayor expansión el rubro de maquinaria y equipo 
de transporte (1 670.3 millones) y los productos manufactu
rados y clasificados segú n la materia (988.4 millones), e.ntre los 
que sobresalen los incrementos en las ad'quisiciones de hi.erro y 
acero, y los textiles de fibras blandas; siguen las mayores 
compras de combustibl es y lubricantes (591.6 millones) y del 
grupo de artículos manufacturados diversos (503.5 millones). 
Menores incrementos hubo en las importaciones de alimentos y 
an imales vivos, produ ctos químicos y materiales crudos (véase el 
cuadro 4). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

Tres cuartas partes del comercio total de Suecia - exportaciones 
e importaciones- se realiza con los países de Europa occidental, 
sobre todo con los miembros de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) (53%) y los de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), incluyendo a Finlandia como asociado 
(1 8%), con los cuales su política comercial ha fomentado 
especialmente los intercambios mercantiles. Estados Unidos par-

Exportaciones Importaciones 

Concepto 

Total 

Alimentos y an imales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
P.escado y sus preparac iones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar , preparaciones de azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales (n o in-

cluye molidos) 
Preparaciones de alimentos di 

versos 

Be bid as y tabaco 
Bebid as 
Tabaco y sus man ufacturas 

Materiales crudos, no comestib les 
excepto lubricantes 
Pi eles y cue ros sin curtir 
Semill as y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 

7969 7973 

5 689.6 72 170.7 

140.1 25 7.7 
1.5 3.6 

50 .5 70.7 
9.9 22.8 
8.4 24.9 

46.5 73.2 
8.2 18.9 
5.5 8 .6 
4.1 14.0 

0.8 6.7 

4.7 14.3 

2.4 12.9 
0.7 1.9 
1.7 11.0 

1 181.9 2 305.9 
32.8 50.2 

9.8 27.1 
3.0 5 .3 

358.2 818 .2 
473.4 918.5 

7969 1973 

5 902.9 7 o 624.5 

526.7 905.1 
2.6 2.1 

47.3 68.8 
10.1 15.4 
61.2 119.1 
29,.0 54.3 

175.5 266 .0 
16.3 . ( .• 36.6 

118.2 200.7 

49.4 106.0 

17 .1 36.1 

' 68.8 97.1 
41.4 59:1 
27.4 38.0 

341.2 482.8 
22 .0 42.8 

9.4 14.3 
35.3 42.6 
28.1 48.2 

2.5 11.8 
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Concepto 

Fibras y desperdicios de texti
les 

Fertilizantes crudos y minerales 
Minerales metálicos y sus des

perdicios 
Materiales crudos de animales y 

vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coq ue y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas anima les y vege
tales 
Aceites y grasas ani males 
Aceites y grasas vegeta les 
Aceites y grasas procesados y 

ceras 

Productos químicos 
Elementos y compuestos quí

micos 
Minerales, alquitrán y produc

tos crudos de hulla, petróleo 
y gas natural 

Tintas curtientes y materiales 
colorantes 

Productos medicinales y farma-
céuti cos 

Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos quími

cos, n.e. 

Productos manufacturados clasifi
cados según la materia 
Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule , n.e. 
Manufacturas de madera y cor-

cho 
Papel, cartón y sus manufactu

ras 
Hilados o hil azas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales, no 

metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinari a que no sea eléctrica 
Maquinar ia y aparatos eléctricos 
Equipo de transporte 
Artículos manufacturados diver- · 

sos 
Art ículos sani tarios , tubería y 

equipo ligero 
Muebles y enseres 
Artículos de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 
1 nstrumentos profesionales, cien

tíficos, etc. 
Artículos manufacturados di

versos 

Mercancías y transacciones no es
pecíficas 

1969 

15.7 
12.2 

271.3 

5.5 

57.4 
2.4 

47.5 
0.1 
7.4 

12.3 
2.5 
4.4 

5.4 

234.1 

64.5 

0.6 

11.3 

29.1 
16.4 

3.3 
6.2 

68.8 

33.9 

1 625.5 
26.1 
47.2 

40.1 

522.3 
89.8 

46.5 
505 .6 
161.5 
186.4 

2 112 .5 
960.6 
378.4 
773.5 

298 .9 

40.0 
41.2 

4.6 
69.9 
10.5 

52.8 

79.9 

24.5 

Fuente: Statistiska Centralbyran, Utrikes handel, 1969 y 1973. 

Exportaciones 

1973 

29.0 
20.7 

425.3 

11.6 

108.9 
2.1 

63.7 
1.0 

42.1 

27.9 
3 .6 

15.3 

9,0 

501.9 

116.8 

0.4 

26 .0 

67.6 
25.9 

8 .8 
11.1 

178.3 

67.0 

3 256.6 
40.6 
90.0 

145 .7 

1 041.6 
193.2 

122.3 
962.6 
245.4 
415 .2 

4 955 .9 
1 988 .3 

983.0 
1 984.6 

700 .1 

83.9 
131.8 

6.6 
136.9 
29.4 

123.0 

188 .5 

42.9 

v ' · 

mercados y productos 

1969 

34.4 
51.4 

106.7 

51.4 

619.5 
49.5 

545.0 
0.3 

24.7 

23.9 
4.9 

13.5 

5.5 

523.4 

' 155.6 

1.4 

42.6 

66.1 
32 .7 
30 .6 

5.7 
127.4 

61.3 

1 347.0 
29.9 
60 .1 

39.6 

60 .1 
327.2 

101.3 
322.9 
259.8 
146.1 

1 722 .5 
762.8 
457 .5 
502 .2 

716.2 

16.5 
36.2 
10.8 

233.7 
59.1 

154.9 

205 .0 

13.7 

Importaciones 

.j 

... 

1973 

40 .7 
75.2 

122.1 

85.1 

1 211.1 
98.8 

1 080.4 
1.4 

30.5 

49.7 
8.8 

29.3 

11.6 

917.8 

' 248.2 

2.5 

78.3 

128.0 
53.4 
46.2 

5.7 
254.6 

100.9 

2 335.4 
42.8 

122 .0 

74.1 

111.3 
513.6 

183.4 
665.4 
341.1 
281.7 

3 392.8 
1 457.1 

889.5 
1 046.2 

1 219.7 

29.1 
70.2 
17.1 

40 1.0 
81.0 

269.9 

351.4 

13.0 
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ticipa aproximadamente con el 6% al total del comercio sueco; 
alrededor del 5% de las transacciones las efectúa con los estados 
socialistas, sobre todo de Europa oriental; el conjunto de los 
países en desarrollo absorbe el 1 O% y el resto (4s,! } corresponde 
a otras naciones, entre las que sobresalen Canadá y Japón. 

De 1969 a 1973 las exportaciones suecas dirigdas a la CEE 
- de los nueve- aumentaron de 2 916 a 6 135.5 millones de 
dólares ' y las importaciones de ese origen de 3 286.9 a 5 874.5 
millones. Sus principales clientes y abastecedores fueron: Re
pública Federal de Alemania, Reino Unido y Dinamarca, que 
ind'ividualmente han ocupado los primeros lugares en las rela
ciones comerciales de Suecia con todo el mundo. También 
registraron un gran dinamismo sus intercambios mercantiles con 
la AELC, incluyendo a su asociado Finlandia; en los mismos 
años las exportaciones a ese bloque económico subieron de 
1 133.6 a 2 642 millones de dólares y las compras rde 933 a 
1 936.2 millones de dólares. En esta área de libre comercio 
destacan sus transacciones con los países vecinos Noruega y 
Finlandia. ' 

Con Estados Unidos la expansión del comercio ha resultado 
menos rápida, las exportaciones suecas aumentaron ~e 360.2 
millones de dólares en 1969 a 742.4 millones en 1973, conser
vando su participación relativa en el total (del 6%}; en los 
mismos años sus adquisiciones de mercancías norteamericanas 
só lo crecieron de 505.4 a 704 millones de dólares, habiendo 
contraído su contribución al total (del 8.6 al 6.6 por ciento}; el 
déficit de 1969 casi desapareció 4 años después. Suecia elevó sus 
exportaciones a los países socialistas en los años citados de 
301.9 a 595.8 millones de dólares y sus adquisiciones de 296.8 
a 594.4 millones de dólares, lo que arroja un marGado equili
brio; en este grupo de naciones predominan la Unión Soviética, 
Polonia y República Democrática Alemana. 

El comercio de Suecia con los países en desarrollo ha 
mostrado un mayor dinamismo por el lado de sus exportaciones 
al Tercer Mundo, las cuales ascendieron de 570.5 millones de 
dólares en 1969 a 1 131.4 millones en 1973, mientras que entre 
ambos años sus adquisiciones só lo subieron de 6J2.4 a 973.6 
millones de dólares; por tanto en el último año Suecia registró 
un sa ld o positivo. Entre la diversidad de estos clientes, los 
mayores incrementos en .sus ventas se dirigieron a Brasi l, India, 
Israel, Irán, México, Argelia y Venezuela. En cuanto a los 
proveedores, en los aumentos de sus compras destacaron Nige
ria, Brasil, Hong Kong, Irán, Arabia Saudita y Trinidad y 
Tabago (véase el cuadro 5} . 

3) Política comercial 

La importancia que tiene el comercio exterior para 'el progreso 
económico de Suecia ha llev,ado a sus autoridades a la aplica
ción de una política comercial que, en términos generales, aboga 
por la liberalización internacional del comercio. Con excepción 
del sector agropecuario sus actividades industriales se han 
desarrollado lo suficiente para no requerir de una elevada 
protección. 

Este país contribuyó activamente en la fundación y trabajos, 
en 1947 y 1948, de la Organización para la Cooperación 
Económica Europea (OCEE} que sirvió para iniciar la liberaliza
ción del comercio y de los pagos intraeuropeos. En 1961 al 
reestructurarse la OCEE y cambiar de nombre por el de la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCD E}, continuó participando dentro de este marco multilate
ral para el estrechamiento de las relaciones entre los países 
industrializados con economía de mercado. 

rambién ha participado activamente en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) habiendo toma
do parte en las negociaciones comerciales para reducir los 
aranceles y otras barreras al comercio; de la misma manera ha 
intervenido en la preparación de las negociaciones multilaterales 
que tendrán lugar próximamente en ese foro. Se ha distinguido 
por haber dado su apoyo desde el principio al capítu lo IV del 
Acuerdo General, en beneficio de los países en desarrollo, 
habiendo eliminado a mediados de 1966 los aranceles a· la 
importación de ciertos productos tropicales. 

Junto con los otros tres países escandinavos, Suecia ha 
sobresalido dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCT AD) alentando aquellas 
decisiones de política comercial que contribuyan a resolver los 
problemas del desarrollo económico que aquejan al Tercer 
Mundo. A principios de 1972 puso en vigencia su sistema 
generalizado de preferencias no discriminatorias ni recíprocas, 
en favor de los países en desarrollo, a través del cual. las 
manufacturas producidas en esos países pueden entrar libres de 
aranceles (de hecho hizo extensivo el tratamiento preferencial 
que había · negociado dentro de la AELC}. Aunque se han 
estado agregando algunos productos que forman parte de los 
capítulos 1 al 24 de la Tarifa Arancelaria de Bruselas (NAB}, * 
se reconoce que este sistema general· de preferencias podría s~r 
de mayor beneficio a los países pobres si eliminar¡:¡ toda clase 
de restricciones para todos los productos que le exportan.dichas 
naciones. 

A solicitud del Gobierno, el Parlamento de Suecia' aprobó a 
mediados de 1974 el establecimiento de un instituto cuyo 
principal propósito será el de fomentar las exportaciones de los 
países en desarrollo dirigidas a ese mercado. Se espera que 
comience a funcionar en el presente año, proporcionando 
gratuitamente toda la información disponible sobre el mercado 
sueco, sobre operaciones crediticias y bancarias, y sobre otros 
aspectos que coadyuven a facilitar el consumo de · las mercancías 
procedentes de los países menos evolucionados." · 

Junto con los otros países escandinavos, Suecia ha' venido 
aportando íecursos técnicos y financieros en apoyo del Centro 
Internacional de Comercio UNCTAD-GATT, el cual ha estado 
dando apoyo a la promoción de las exportaciones de las 
naciones en desarrollo. La decisión que suscribió dentro de la 
UNCT AD para que su asistencia financiera al Tercer Mundo 
alcanzara el 1% de su producto interno bruto no se ha 
cump lido; en 1973 fue solamente de 0.5%, habiéndose pro
puesto su Gobierno alcanzar este objetivo para 1975 o 1976. 

* En particu lar dentro de los productos básicos ha otorgado· conce
siones para productos me xicanos de interés, como son los sigui'entes: 
miel de abeja, ajos frescos o deshidratados, melones, duraznos, manteca de 
cacao, cacao en polvo sin azúcar , jugos de agrios y de piña, así como 
otros jugos tropicales y de hortali zas o legumbres , salsas, cerveza, tabaco, 
puros y cigarri llos; para algunos de los productos agrícolas la conce~i ón 
se somete a un período estacional. Para la cerveza esta concesión ha sido 
anulada ya que el Gobierno no permite el registro de nuevas marcas de 
cerveza . Véase Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Comercio 
Exterior, sección Mercados y Productos, "Cerve za", vol. XXI II , núm . 6, 
México, junio de 1973, ·p. 589. 
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CUADRO 5 

Distribución geográfica del comercio exterior de Suecia 
(Millones de dólares} 

Países 1969 

Total 5 689.6 

Países industri alizados de 
economía de mercado 4 81;] .2 

Australia 53.5 
Canadá · 78.1 
España 90.2 
Estados Unid os 360.2 
Fi nl andia 31 1.9 
japón 53.0 

Comunidad Económica Europea 2 916.0 
Bélgica-Luxemburgo 186.8 
Dinamarca 568.1 
Francia 296.5 

' lrlanqa 23.6 
Itali a 178.4 
Países Bajos , 254.3 
Reino Únido 742.0 
República Federal de Alemania 666.3 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 821.7 . 

Austria 1 '1 61.5 . 
Islandi a 4.6 
Noruega 562.6 
Portugal 32.1 
Suiza 154.9 

Otros 132.8 
Nu eva Zelandia 7.1 
República de Sudáfrica 53 .5 
Yugoslavia 33.5 
Otros 38.7 

Países socialistas 301.9 
Checoslovaquia 20 .5 
Hungría 17 .0 
Polonia 37.9 
República Democrática Alemana 54.0 
Rumania 19.9 
URSS 111.2 
Otros 41.4 

Países en desarrollo 570.5 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 182.6 

Argentina 30.5 
Brasil 55 .1 
Méx ico 40.4 

Grupo Andino 52.5 
Bolivia 2.2 
Colombia 13.1 
Chi le 8.5 

' Ecuador' 5.4 
Perú 9.2 
Venezuela 14.1 

Otros 4 .1 
Otros 387.9 

Arabia Saudita 11.6 
Hong Kong 8 .1 
Indi a 15.3 
Irán 17.9 
Israel 21.5 
Liberia 100.0 
Nigeria 4.2 
Trinidad y Tabago 0.8 
Otros 208.5 

Fuen'te: IMF, IBRD, Direction of Trade, Annual 1969-73. 

Exportaciones 

'' 

.1 

mercados y productos 

Importaciones 

7973 1969 1973 

12 170. 7 5 902.9 10 624.5 

10 443.5 4 993.7 9 10 1.5 
11 8.7 13.7 38.5 
164.7 50.5 71.7 
241.9 5'4.7 88 .3 
742.4- 505.4 70~.9 
807.3 271.2 603.8 
161.5 87.3 238.4 

6 135.5 3 286.9 5 874.5 
355.6. 188.8 401.3 

1 205.1 452 .2 812.8 
620.8 253.3 436.0 

62.4 6.4 18.7 
375.2 193 .6 276.5 
490 .1 254.2 5 14.8 

1 790.2 815.4 1 314.6 
1 236.1 1 123 .0 2 099.8 

' 661.8 1 332.4 ' 1 •834.7 
207 .4 103.0 206.4 

25.2 7.6 6.8 
1 149.7 346.6 728.9 

132.1 52.3 122.9 
3 '20.3" ~ '152.3 267.4 

' ' 1 
236.8 62 .2 149 .0 

17.7 4.1 ' 8.1 
75.0 ' 14.5 27.1 
65.7 18.7 60,7 
78.4 24.9 53.1 

595.8 296.8 549.4 
46.2 29.6 . 47.8 
37.5 18.2 35.2 

176.2 48.5 106.9 
90.5 40.4 75.2 
38.4 "1Q.2 31.2 

116.3 125.9 208.4 
90.7 24.0 44.7 

1 131 ,4 612.4 973.6 

• 1 
Í 12.6 390 .7 250 .8 

37 .3 14.6 12 .2 
16Ú 64.0 ' 111.7 

67 .8 2.5 8.9 

116.0 130.1 116.8 
4 .9 0.3 

22.4 25.4 31.8 
13. 6 50.4 34.9 
1, 1.0 4.3 4.8 
27 .4 7.3 2 .3 
36.7 42.7 42 .7 

' 4.8 1.4 1.2 
740.7 399.8 722.8 

24.5 2.3 29.5 
21.1 40.9 73.1 
52 .2 8.7 28.6 
47 .2 32 .7 60 .7 
51.1 13.6 19.5 
97.6 4.9 
15 .9 25.3 75.3 

1.3 32.9 59.0 
429.8 238.5 377.1 
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Suecia parece haber tenido un mayor éxito en su política 
comercialorientada hacia los bloques europeos cuyos integrantes 
tienen un nivel económico parecido. Forma parte de la 
AELC, la cual a principios de 1967 había eliminado práctica
mente todas sus restricciones al intercambio de productos 
industriales junto con Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, No
ruega, Suiza y Portual {además de su asociada Finlandia), así 
como Islandia que se adhirió en 1970. 

Su tradicional posición política de neutralidad (que le ha 
permitido gozar de más de 100 años de paz) le impide negociar 
su integración a la Comunidad Económica Europea. En julio de 
1972 firmó un acuerdo con la CEE a fin de reducir anualmente 
desde enero de 1973 en 20% los aranceles recíprocos a la 
mayoría de sus artículos industrializados, de · tal manera que 
para principios de 1977 tendrá una zona de 1 ibre comercio en 
esa clase de bienes. Durante este período de transición Dinamar· 
ca y Gran Bretaña que se han unido a la CEE desde principios 
de 1973, mantendrán con Suecia el libre comercio que tenían 
cuando fueron socios de la AELC. Además, en julio de 1972 
Suecia suscribió un acuerdo con la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, mediante el cual se aplican mutuamente 
los precios y las reglas para el transporte de esos productos 
vigentes en dicha organización. 

Con los países de Eur.opa oriental, Suecia regula su comercio 
a través de acuerdos bilaterales a largo plazo; en los últimos 
años ha suscrito convenios de cooperación económica, industrial 
y tecnológica, habiendo establecido comisiones mixtas para 
examinar su aplicación. 

Suecia tiene una c0lumna arancelaria para todos los países 
con que comercia, según el principio de la nación más fa
vorecida, con las excepciones antes señaladas y que afectan a 
sus relaciones con la AELC, con la CEE y con los países en 
desarrollo. Para productos manufacturados su arancel general a 
las importaciones resulta uno de los más bajos del mundo y 
sobre bases principalmente ad va/orem: 5% para la mayoría de 
las manufacturas, 1 O% a los automóviles, del 3 al 13% a los 
textiles y del 13 al 17% a la ropa, es decir, persiste la tendencia 
a proteger aquellas actividades que requieren mano de obra 
intensiva. Sus aranceles a la importación de productos agrícolas 
son variables y su monto es mayor según sean más bajos los 
precios internacionales. Entre los productos a los que aplica este 
sistema se encuentrán los siguientes: ganado vacuno, cerdos, 
carnes frescas o refrigeradas, mantequillas, quesos, huevos, cerea
les y sus harinas y ciertas grasas o aceites. La mayoría de estos 
productos, agregando peras, manzanas, productos pesqueros y 
vehículos automotores, requieren licencia o permiso para su 
importación, si bien en su mayoría se les exceptúa de restric· 
ciones cuantitativas. La importación de ciertas mercancías está 
monopolizada por el Gobierno, como las bebidas alcohólicas y 
el azúcar. 

Desde principios de 1971 se ha venido aplicando a toda clase 
de mercancías de producción interna o de procedencia externa 
el impuesto al valor ·agregado que se recarga de manera efectiva 
con el 17.75% ad valorem, el cual se paga al entrar el artículo 
en el país. Parece interesante anotar que hay algunas importan
tes excepciones sobre este impuesto ya que no se aplica a 
medicinas, barcos, aviones, periódicos, obras de arte y princi· 
plamente a los bienes de capital. Hay otros impuestos que 
afectan al consumidor elevando sus precios y que recaen sobre 
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productos importados tales como vehículos automotores, vinos 
y licores, tabaco, hidrocarburos, energía eléctrica, abrigos de 
pieles, ciertas grasas o aceites, y otros. 

Las diferentes asociaciones que real izan importaciones o las 
comercializan en el mercado sueco tienen una avanzada organi
zación. A continuación se mencionan algunas de las más 
importantes, incluyendo sus direcciones: Federación Sueca de 
Comerciantes e Importadores: Sveriges Grossistforbund, Storga· 
tan 19, Estocolmo; Asociación Central de Organizaciones de 
Comerciantes al Mayoreo: lnkopscentralermas Aktiebolag, Oden
gatan 69, Box 6187, 102 33, Estocolmo 6; Asociación de 
Vendedores al Mayoreo y al Menudeo: Bolagens Ekonomiska 
Forening Fack, 104101, Estocolmo 60; Organización de Coope· 
rativas al Consumo; Kooperativa F orbundet F ack, 104 65 Esto
colmo 15 ; Cadena de Grandes Centros Comerciales: Nordiska 
Kompaniet, Box 7 159, 103 83, Estotolmo, y Cadena de Tien· 
das: Ah len & Holm 104 60, Estocolmo 20. 

1) Aspectos comerciales 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y SUECIA 

La corriente comercial entre México y Suecia es semejante a la 
que tiene el primero con otros países industrializados de Europa 
occidental. Existe un fuerte desequilibrio negativo por lo redu
cido de las ventas mexicanas que tienen un carácter irregular, 
afortunadamente con tendencia al alza, mientras que sus impor
taciones resultan mucho más cuantiosas: se trata sobre todo de 
bienes de producción que demanda urgentemente el sosteni· 
miento y la expansión de diversas actividades económicas. El 
desnivel de estos intercambios ha venido originando déficit 
crecientes. 

Las exportaciones mexicanas a Suecia hasta 1971 habían 
sido muy pequeñas y variables de un año a otro. A partir de 
1972 han comenzado a tener alguna importancia, gracias a los 
esfuerzos recientes en materia de promoción. En ese año el 
valor de tales ventas fue de 3 millones de dólares, esta cantidad 
casi se multiplicó por cuatro en 1973, y para los meses de 
enero-agosto de 1974 sumaron 10.3 millones de dólares, mi en· 
tras que en el mismo lapso del año anterior habían sido de 6.9 
mi !Iones de dólares. 

Por su parte, las importaciones que México ha venido 
efectuando eh ese país escandinavo han estado aumentando 
constantemente, de 40.8 millones de dólares en 1969 a 66.7 
millones de 1973 De enero a agosto de 1974 tuvieron un valor 
de 52.8 millones de dólares, mientras que en el mismo período 
del año inmediato anterior fueron de 46.7 millones·. Entre los 
países de Europa, Suecia ocupó el quinto lugar como abaste
cedor de México en 1973, después de República Federal 'de 
Alemania, Francia, Gran Bretaña y Suiza. 

Las diferencias de magnitud entre dichos intercambios co
merciales ha provocado que se acentúe el desequilibrio negativo 
para México que en 1973 fue de 54.9 millones de dólares. En 
ese año las ventas a Suecia sólo cubrieron el 17.6% de las 
adquisiciones correspondientes. A juzgar por los datos di sponi· 
bies hasta agosto de 1974, probablemente en este año seguirá 
elévándose dicho déficit (véase el cuadro 6) . 
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CUADRO 6 

Balanza comercial de México con Suecia 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual Saldo 

1969 773 40 805 - 40 032 
197'0 1 206 56.0 41 774 2.4 - 40 568 
197'1 867 - 28.1 45 380 8.6 - 44 513 
1972 2 948 240 .0 47 340 4.3 - 44 392 
1973 11 754 298.7 66 669 40.8 . ' -54915 
Tasa 

media 
anual 97.0 13.1 

En~ro-agosto 

1973 6 947b 46 6~5 - 39 748 
1974 1 o 318b 48.5 52 782 13.0 - 42 464 

a Incluye revaluación. 
b No incluye revaluac ión. 
Fuentes' pirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

CUADRO 7 

Balanza comercial Suecia-México 
(Millones de r;Jólares) 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Exportación a 
México 

40.7 
47 .7 
44.9 
54.9 
67 .8 

Importación de 
México 

2.5 
3.5 
4.1 
5.3 
8.9 

Saldo 

38.2 
44.2 
40.8 
49.6 
58.9 

Fuentes: 1969·1972, Sveriges Officie ll a Statistik, Utrikeshan.del, y 1973, 
IMF e IBRD, Direction of Trade, Annual 1969-73. 

El cuad ro 7 reproduce la balanza de Suecia con México, 
según los datos del primer país. Las estadísticas de sus ventas a 
México tienden a ser superiores a las que registra este último, 
sobre todo para 1970 y 1972. De la misma manera resulta 
interesante reconocer que las estadísticas suecas anotan adquisi
ciones procedentes de México en cantidades superiores a las que 
registra haberle vendido el país latinoamericano, excepto para 
1973; este fenómeno pudo aclararse al examinar los productos 
que Suecia atribuye su origen a México y que este último país 
no registra o cuyos valores resultan mucho más bajos, inclu
yendo las hormonas naturales, el café en grano y el tabaco, 
entre otros productos. Entre las principales razones que expli
can esta situación se encuentran tres: a) la existencia del 
comercio triangular; compras de artículos mexicanos que se 
hacen a intermediarios europeos o estadounidenses que manejan 
grandes cantidades o que tienen en sus manos la comercializa
ción externa de los artículos mexicanos; b) la falta de estadísti-

mercados y productos 

cas mexicanas que identifiquen el destino final de sus mercan
cías, y ·c) también influyen las diferentes fechas y las formas de 
valoración (FOB exportaciones, Cl F importaciones) en las dife
rentes declaraciones o facturas . 

a] Exportaciones 

Los productos que México le vende a Suecia están constituidos 
por un escaso número de mercancías, principalmente por los 
bienes de producción correspondientes al subgrupo de materias 
primas y aux il iares, los cuales a partir de 1972 comienzan a 
tener significación; entre ell os destacan las ventas dé hi lazas, 
hilos y telas de algodón, así como el tabaco rubio en rama. Los · 
bienes de consumo también aumentaron en 1973' al aportar casi 
una tercera parte del total, entre otros con azúcar mascabado, 
jugo de naranja y café en grano, entre los alimentos, y en los 
no comestibles aparecieron las prendas de vestir de tela de 
algodón (véase el cuadro 8 ). 

Las cifras preliminares para los meses de enero-agosto de 
1974, respecto al mismo período del año inmediato anterior, 
presentan un aumento de 48.5% en su valor. Se debe al 
dinamismo que han mostrado los embarques de hi los, hilazas, 
telas y prendas de vestir de algodón, cuyo monto subió de 2.1 
mi !Iones de dó lares en los primeros ocho meses de 1973 a 7.1 
millones en el mismo período de 1974, constituyendo el 86% 
del total, habiendo más que compensado la ausencia del azúcar 
y del abaco en rama que en los citados meses de 1973 
registraron 2.3 mi !Iones de dólares y 360 000 dólares, respecti
vamente. 

A principios de los años 1970 las autoridades mexicanas han 
venido efectuando especiales esfuerzos para promover las expor
taciones mexicanas y diversificarlas hacia mercados no tradicio
nales, con particular interés en aquell as ventas de manufacturas 
en las que se tiene una mayor ventaja comparativa a precios y 
calidad competitiva. En octubre de 1971 el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) organizó una misión comercial a 
Suecia y posteriormente han seguido otras visitas de personas 
interesadas en renovar contactos comercial es, incluyendo la 
participación en diversos eventos y en ferias o exposiciones 
mercantiles, donde comienzan a identificarse los productos 
hechos en México. 

A esta actividad también ha coadyuvado el interés que se ha 
despertado tanto en diferentes círculos oficiales, como entre los 
empresarios del sector privado sueco. Entre otros visitantes a 
México destacan los siguientes: en septiembre de 1972 el 
ministro de Industria, Rune johansson; en junio de 1974 el 
ministro de Comercio, Kjell Olaf Felt, y en septiembre del 
mismo año asistieron los miembros del Comité de Relaciones 
Exteriores del Parlamento Sueco, encabezado por Arpe Geijer. 
En mayo de 1973 estuvo en México una misión comercial de 
importadores que coincidió con la primera reunión del Comité 
Empresarial Suecia-México (integrado d0s años antes). En ella se 
tuvo oportunidad de examinar las relaciones comerciales entre 
ambos países, para lo cual previamente se integró un fondo para 
financiar un estudio de mercado a fin de conocer las posibili
dades reales de venta de productos mexicanos a Suecia. 

Entre otras conclusiones, se confirmó la poca experiencia 
que tenían los importadores suecos en el manejo de mercancías 
micanas; se insistió en que el mercado sueco resulta difícil de 
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CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Suecia* 
(Miles de cjólares) · 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona
dos 

Bienes de consumo 

a] No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Azúcar mascabado 
Jugo de naranja 
Café 
Espárragos en conserva 
Carnes de ganado equino, 

frescas o refrigerad as 
Tequila 
Frutas en almíbar o en su 

jugo, n.e . 
Miel de abeja 

No comestibles 
Prendas de vestir' de tela de 

algodón 
Hilados de papel torcido 
Prendas de vestir de punto 

de media de fibras anima
les 

Sombreros de fieltro de la
na 

Sombreros de palma 

b) Duraderos 

1969 

773 

752 

106 

35 . 

35 

18 

6 
6 

2 
3 

71 

Artefactos de hule n.e . 60 
Instrumentos musicales, 

n.e. 8 
Piezas de vajilla de vidrio o 

cristal 
Artefactos de ónix 
Artefactos de hierro o ace

ro, n.e. 
Vidrio. o cristal manufactu

rados, 
Equipajes de pasajeros 3 

Bienes de producción 646 

a) Materias primas y auxiliares ' 452 

Hilazas o hilos de algodón 
sin mercerizar 

Hilazas o hilos de algodón 
mercerizados · 

Telas de algodón de tejido , 
no liso 

Tabaco rubio en rama 
Telas de algódón de tejido 

liso 
Panas de algodón 
Acido cítrico 
Oxido de plomo 17 
Celulosa de borra de algo-

dón 
Petróleo combustible '(m3) 12 
Selenio de sodio 6 
Selenio en m;¡tas, speiss, 

etc. 1 32 
Celulosa de borra de algo-

dón 197 
Sales de sodio 88 

1971 

867 

806 

122 

60 

59 

12 

26 

3 
6 

12 

62 

26 

9 

25 

· 2 

684 

128 

95 

3 

16 
14 

1972 1973 

2 948 ' 11 754 

2 876 11 656 

360 . 3 697 

259 · . 3 582 

247 2 872 
' 2 339 

176 269 
216 

59 24 

16 
12 8 

(213) 

12 710 

12 

650 
41 

12 

7 

101 115 

68 

14 

(118) 
6 

5 

8 

2 516 

2 022 

691 

9 

895 
354 

72 

86 

9 

9 
7 

3 

7 959 

7 654 

3 210 

1 614 

1 593 
826 

183 
180 

40 
8 

Concepto 

b] Bienes de inversión 

Partes sueltas de hierro o 
acerq aun ligados con 
otros metales, para má
quinas o aparatos emplea
dos en la agricultura, la 
industria, la minería o las 

7969 

1'94 

artes 5 
Motore,s de explosión o de 

combustión interna 
Herramientas manuales de 

funcionamiento mecánico, 
neumático o de explosión 

Partes sueltas para tractores 
Baleros, cojinetes, chumace

ras o las piezas para los 
mismos 27 

Má quinas impulsadas por 
medios mecánicos, n.e . 6 

Aparatos para la industria, 
la minería o las artes 

Herramientas de mano, n.e . 
Cable de metal común, ais-

lado con cualquier mate-
ria 

Partes sueltas para aparatos 
telefónicos o telegráficos 123 

Locomotoras eléctricas 
Aparatos proyectores ciñe-

matográficos 20 
Compresoras de aire 13 
Otros artículos no seleccio-

nados 21 

* Incluye revaluación. 
( ) Dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

1971 

556 

425 

14 

12 

13 

15 
2 0 

37 

12 
8 

61 

1209 

7972 

494 

60 

5 

115 

27 
243 

43 

72 

7973 

305. 

197 

75 

13 
7 

6 

4 

2 
1 

98 

conquistar por la intensa competencia de los abastecedores; se 
subrayó que deberían hacerse esfuerzos adicionales durante el 
período de introducción de las mercancías y a precios atracti 
vos; se aconsejó poner cuidado en ajustarse a las especificacio
nes del mercado sueco, especialmente en lo referente al control 
y normas de calidad, así como en el buen empaque de las 
mercancías; en el transporte marítimo se recomendó que las 
1 íneas navieras suecas y mexicanas hicieran esfuerzos conjuntos 
para el establecimiento de tarifas y fletes adecuados y el 
mejoramiento de sus servicios; en cuanto al transporte aéreo se 
mencionó el empeño que hace falta para resolver el problema 
que representa el envío de productos perecederos mediante una 
coordinación entre las 1 íneas aéreas y el transporte en vuelos 
especiales (charters); se señaló la conveniencia de que los 
productores mexicanos garanticen una entrega permanente de 
sus artículos disponibles e hicieron hincapié en que hacía falta 
difundir muestras y cotizaciones entre los demandantes suecos. 

Los contactos oficiales y del sector privado no solamente han 
servido para identificar a aquellas áreas que requieren una 
mayor atención, sino que también han puesto al descubierto las 
grandes ventajas qu e tienen los productos mexicano.s en ese 
mercado escandinavo. Prueba de ello ha sido el éxito que han 
comenzado a tener las manufacturas de algodón . En el anexo 1 
aparece una lista de numerosos artículos con demanda en 
Suecia y cuyas posibilidades resultan muy atractivas a corto 
plazo. 
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b] 1 mportaciones 

Las importaciones mexican as procedentes de Suecia están diver
sificadas, se adquieren con regularidad y a un ritmo creciente; 
en su gran mayoría consisten de mercancías con un elevado 
valor agregado. Un poco más del 90% del total está integrado 
por bienes de producción con un alto grado de adelanto 
tecnológico, sobre todo de maquinaria y equipo, tales como 
aparatos para telecomunicaciones, barcos, piezas para instalacio
nes eléctricas, múltiples clases de maquinaria, aparatos, herra
mientas y sus partes sueltas o refacciones; entre las materias 
primas y auxiliares sobresalen la pasta de celulosa para la 
fabricación de papel, el papel y el cartón (véase el cuadro 9). 

CUADRO 9 

México: principales artículos importados de Suecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 1969 1971 

Total 40 805 45 380 

Suma de los artículos se lecciona-
dos 39 329 44 177 

Bienes de consumo 278 309 

a) No duraderos 127 106 

b) Duraderos 151 203 

Bienes de producción 39 051 43 868 

a] Materias primas y auxilia res 3 819 5 601 

Pasta de celu losa para la 
fabricación de papel 1 000 1 351 

Papel y cartón 91 O 1 517 
Barras, flejes, planchas o lá-

minas de acero inoxidable 4 39 578 
Aceros aleados o aceros fi -

nos al carbono 264 485 
Barras, flejes, planchas o !á-

mi nas de acero aleado 392 421 
Mezclas de polvos de carbu-

ros de tungsteno 35 7 291 
Clavos para herrar 134 181 
:A.cíclicos no saturados, n.e . 428 
Otros 323 349 

b) Bienes de inversión 35 232 38 267 

1) Materiales para la construc-
ción y para instalaciones si-
milares 496 281 

2} Herramientas, accesorios, re-
facciones y partes sueltas 3 362 2 788 
Rodamientos, cojinetes, 

chumaceras, poleas y sus 
partes sueltas 1 5 34 1 07 4 

Barras huecas de hierro o 
acero 464 428 

Máquin.as herramientas de 
accionamiento mecánico 44 35 

Utiles intercambiables para 
herrami entas mecánicas 
neumáticas 127 258 

Barras de hierro o acero 
huecas, para perforación 
de minas 207 28 

Otros 986 965 

1972 

47 340 

45 433 

720 

153 

567 

44 713 

7 646 

1 816 
1 552 

885 

727 

615 

209 
250 

1 230 
362 

37 067 

885 

3 225 

1 092 

612 

126 

489 

88 
818 

1973 

66 669 

61 382 

255 

148 

113 

61 127 

9 5.55 

3 121 
2 206 

1 223 

889 

849 

396 
311 

560 

51 5 72 

838 

4 554 

1 222 

827 

521 

416 

370 
1 198 

mercados y productos 

Concepto 1969 1971 

' 3) Maquinaria, equipo y vehícu-
los 31 374 35 198 
Ap~ratos telefónicos, te le-

gráficos y sus partes suel-
tas 26 793 29 085 

Aparatos de radiotelefonía 
o radiotelegrafía, aparatos 
trasmisores o receptores 
de radiodifusión o televi-
sión 91 

Embarcaciones de más de 
35 m de es lora (piezas ) 

Máql!inas herramientas para 
e l trabajo de los metales 717 786 

Convertidores estáticos o 
bobin-as de reactancia o de 
autoinducción 52 

Pi e zas para instalaciones 
e lé¡;tri cas 204 449 

Maquinaria para la industria 
de la construcción 502 424 

Grupos generadores de co-
rriente e léctrica de peso 
máx imo de 2 500 kg 726 

Herramientas de mano, n.e. 157 217 
Máquinas para imprimir por 

e l procedimiento offset 436 397 
Máquinas para, llenar, ce-

rrar, etiquetar o capsu lar 
recipientes 60 5 62 

Máquinas de estadí-stica o 
análogas 52 7 5 

Máquinas o aparatos para la 
industria, n.e. 6 

Aparatos para medir magni -
tudes no e léctricas 58 

Aparatos para medir magni-
tudes e léctricas 20 

Máquinas desfibrado ras o 
desmenuzadoras 

Máquinas o aparatos para 
trabajar pasta de papel o 
cartón 25 209 

Otros 1 702 2 767 

Otros artícu los no seleccion ados 1 476 1 203 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1972 1973 

32957 46 180 

20 695 26 655 

2 508 4 855 

2 672 

2514 1601 

429 1 335 

938 950 

' 453 740 

2 701 
264 649 

438 493 

477 464 

2 405 

260 344 

528 338 

148 299 

299 

233 297 
3 068 3 083 

1 907 5 287 

Las perspectivas de su promoc1on en México parecen muy 
atractivas si se toma en cuenta el interés mostrado por los 
exportádores suecos ante un mercado en constante expansión 
que demanda cada d ía mayores materiales y equipo para la 
ampliación de sus actividades productivas. Además, otro impor
tante elemento que fomenta las ventas a este mercado es el 
establecimiento en México de un mayor número dé empresas 
suecas y en coi nversiones con capitales mexicanos, para cuyo 
establ eci miento y operación requieren de insumos importados 
de Suecia. 

2) Otras relaciones econ.ómicas 

Otros sectores de la actividad económica comienzan a adqui rir 
cada vez mayor importancia en las relaciones entre Suecia y 
México. En 1969 las inversiones directas de ciudadanos suecos 
en este país latinoamericano se estimaban en 240 millones de 
coronas suecas, empleando a 4 600 personas. En 1971 dichas 
inversiones ascendieron a 31 O millones de coronas, dando 
ocupación a 5 300 personas; en este año tales empresas gastaron 
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aproximadamente 500 000 dólares en el entrenamiento de tra
bajadores mexicanos. De julio de 1971 a junio de 1972 se 
calcula que dichas industrias registraron exportaciones por valor 
de 2.8 millones de dólares. La misma fuente de estos datos, la 
Embajada de Suecia en México, registraba a mediados de 1974 
un poco más de 30 empresas suecas con una inversión estimada 
en alrededor de 450 millones de coronas* (poco más de · 100 
millones de dólares), asegurando que había crecido el número 
de personas ocupadas y la generación de exportaciones. Algunas 
de estas compañías habían recibido capitales nacionales y se 
prevé aprovechar más las ventajas derivadas de las inversiones 
mixtas. 

La gran mayoría de estas· fábricas utilizan métodos modernos 
de producción y han procurado un alto nivel de integración 
nacional, alrededor del · 60% del precio de sus productos. Se 
trata de piezas o componerúes indispensables para comp lemen
tar la producción local - que fomentan- así como la maquina
ria y equipo inicial o para expandir actividades y que ll evan 
inherente una tecnología propia que fortalece su ·alta calidad y 
prestigio internacional. 

Entre las empresas suecas establecidas en México sobresalen 
las siguientes: Teleindustria Ericsson, S. A. (aparatos y equipos 
para telecomunicación e intercomunicación); Compañía SKF 
Golfo y Caribe, S. A. (rodamientos); Compañía Asea de México, 
S. A (maquinaria ·eléctrica); Atlas Copeo Manufacturera, S. A. 
de C. V. (compresores y máquinas neumáticas); AGA de México 
(equipos electrónicos); Facit, S. A. de · C. V. (máquinas de 
oficina); y Electrolux, S.,A. de C. V. (aparatos eléctricos domés-
ticos) (véase el anexo 2). : 

Después de Brasil, México ocupa el segundo lugar en América 
Latina en cuanto al volumen de inversiones que han efectuado 
los hombres de negocios suecos. Este interés cada día es mayor 
debido al alto crecimiento de la economía mexicana que se na 
sostenido por varios decenios, a la amplitud de su mercado, la 
firmeza de sus instituciones, las amplias oportunidades para 
realizar inversiones productivas, como se destacó en la reciente 
exposición "En México la mejor inversión", los incentivos 
fiscales y la dinámica de la poi ítica comercial mexicana de 
promoción a las exportaciones, son algunos de los elementos 
que se han tomado en cuenta para mantener en el futuro 
inmediato el mismo ritmo de expansi ón de las inversiones 
suecas en México. 

Por su parte, el Gobierno de México, a través de su Ley para 
Promover la Inversión Mexican a y Regul ar la Inversión Extran
jera, estimula un desarrollo justo y equ ilibrado, a la vez que 
con sol ida la independencia económica del país. Asimismo, se 
favorece y estimula la asociación de empresarios extranjeros con 
mexicanos, sobre todo en ciertos sectores de la producción; se 
fomenta la captación de divisas y la generación de fuentes de 
emp leo; que no se desplace a empresas nacionales ya estable
cidas, ni se adquieran para concentrar el control sobre algunas 
ramas productivas o de su mercado; se procura diversificar las 

* Como referencia, las invers io nes en México procedente·s de la 
República Federal de Alemania a med iados de 197 3 sumaban 1 000 
millones de marcos (450 millones de dólares) en más de 100 empresas. 
Véase, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A ., Comercio Exterior, 
sección Mercados y Productos, " Inte rcamb io come rci al México-República 
Federal de Alemania", vol. XX III, núm. 12, México, dicie mbre de 197 3, 
p. 1272. 
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fuentes externas de inversión o de empréstitos y se alienta una 
conciencia de la aportación que prestan tales empresas al 
desarrollo económico del país, principalmente al crecimiento del 
ingreso que en términos efectivos o reales favorezca a la 
mayoría de la población . 

En el campo de la cooperación tecnológica las relaciones 
entre México y ·suecia apenas han comenzado a examinarse, 
habiéndose iniciado las negociaciones entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Indu stri a sueco. El 
primer resultado concreto fue el otorgamiento conjunto de los 
sectores público y privado de ese país escandinavo para que 30 
técnicos mexicanos becados reciban entrenamiento. En recipro
cidad, México ha ofrecido el mismo número de becas a 
estudiantes y profesionales suecos para qu e vengan a especiali 
zarse en lengua, literatura, arqueología, antropología e hi storia 
de este país latinoamericano. 

En el ramo de la minería se ha invitado a expertos suecos 
para que dicten conferencias en México sobre diversos temas 
relacionados con la tecnología de extracción y beneficio de 
metales. Esta es otra rama de actividad donde la aportac ión de 
los conocimientos científicos de ese país puede extenderse del 
ramo académico a la puesta en práctica de la transferencia 
tecnológica que tanto necesita México para elevar la producti
vidad de diversas actividades. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1) El desarrollo económico, político y social de Suecia le ha 
permitido a sus habitantes gozar de uno de los más altos niveles 
de vida en el mundo, superado entre los países industrializados 
solamente por el de Estados Unidos. A través de una constante 
modernización tecnológica ha logrado un alto grado de aprove
chamiento ·de sus recursos, habiendo elevado la productividad 
de la fuerza de trabajo y red ucido sus horas laborables. 

2) El moderado crecimiento económico de Suecia que se 
presentó en la segunda mitad del decenio 1960 fue afectado por 
la escasez de mano de obra, las fluctuaciones de la actividad 
económica internacional y el déficit en la cuenta corriente de su 
balanza de pagos. La posterior ap licación de medidas restrictivas 
al gasto contribuyeron a disminuir la excesiva demanda interna, 
así como las presiones inflacionarias que incidieron en los 
precios de sus exportaciones. El rigor de tales med idas provocó 
una recesión que afectó a la producción de 1970. 

3} En los años siguientes la activ idad económica fue recupe
rándose lentamente, a lo cual coadyuvaron el éxlto de sus 
exportaciones la rápida acumu lación de reservas monetarias y 
los est ímulos al consumo interno. Al, mismp tiempo resurgían 
las presiones inflacionarias, por lo que se establecieron precios 
topes para varias mercancías y se elevaron los subsidios a los 
agricultores. A diferencia de varios países altamente industriali
zados de economía de mercado, cuyo ritmo de actividad será 
muy bajo en 1974, Suecia espera tener un crecimiento del 4% 
en su producto interno bruto. 

4} El 40% de la producción industrial sueca se destina a los 
mercados internacionales y tal porcentaje se eleva para algunas 
ramas productivas. Esta dependencia también se acentúa por el 
lado de las importaciones de alimentos, materias primas, energé-



1212 

ticos, maquinaria y equipo, indispensables para el sostenimiento 
y la expansión de sus diversas actividades económicas. 

5} Las exportaciones suecas han conservado un rápido creci
miento, aunq ue irregular, registrando una tasa media anual 
acumulativa de 21 % en el período 1969-1973, mientras que en 
estos mismos años las importaciones aumentaron a razón del 
15.8% anual. El diferente crecimiento en el flujo comercial 
acentuó notablemente en 1973 el desequilibrio positivo. En la 
estructura por productos de su comercio exterior destacan los 
mayores incrementos en los renglones de maquinaria y equipo, 
y en otros productos manufacturados. 

6} En cuanto a la distribución geográfica, el comercio ex
terior de Suecia se realiza en un 75% con Europa occidental, 
sobre todo c.on . los países de la Comunidad Económica Europea 
y los de la Asociación Europea de Libre Comercio, con cuyos 
integrantes mantiene recíprocamente una política comercial, 
liberal y preferencial. Sus intercambios con los países en 
desarrollo no han mantenido el ritmo general de aumento, por 
lo que tienden a perder su participación en el total (del 10% en 
1969 al 9%, en 1973), habiendo resultado todavía más moderado 
el crecimiento de sus adquisiciones de ese origen. 

7} Suecia ha participado activamente en diversas organizacio
nes internacionales para contribuir a la liberación mundial del 
comercio y se apresta a intervenir en las próximas negociaciones 
multilaterales del GA TT. Junto con los otros tres países escan
dinavos, dentro de la UNCTAD, ha adoptado una posición 
constructiva en materia de una poi ítica comercial que contri
buya a resolver los problemas del desarrollo económico que 
frenan el progreso de las naciones en desarrollo. A pri ncipios de 
1972 estableció su sistema general de preferencias no rec íprocas 
ni discriminatorias, · el cual para ser efectivo debe ría el iminar 
toda clase de obstáculos a todos los productos que le exporta el 
mundo en desarrollo y no con las limitaciones de que todavía 
adolece. 

8} Los países escandinavos se han distinguido por su apoyo 
técnico y financiero al Centro Internacional de Comercio UNC
TAD-GATT, que sirve para fomentar las exportaciones del 
Tercer Mundo. Sin embargo, las actividades de este Centro no 
han mantenido el din amismo que tuvieron en los primeros años 
que siguieron a su establecimiento. Se espera con optimismo los 
beneficios que podrán derivarse del nuevo instituto que en 
Suecia funcionará para estimular la participación en ese merca
do de las exportaciones procedentes de las naciones en 'desarro
llo. La decisión del Gobierno sueco de elevar muy pronto la 
asistencia fin anciera de ese país al 1% de su producto interno 
bruto será otro elemento importante en sus relaciones con los 
países menos evolucionados, sobre todo si dicha asistencia 
proviene del sector oficial. 

9} Hasta muy recientemente las exportaciones mexicanas 
dirigidas a Suecia han comenzado a tener alguna significación, 
siendo en 1973 de 11.8 millones de dólares; esta cifra habrá de 
su perarse en 1974. Las importaciones que México adquiere en 
ese país escandinavo se encuentran muy por encima: en 1973 
sumaron 66.7 millones, lo que significa que en este año las 
ventas mexicanas apenas cubrieron el 17.6% de lo adquirido, 
manteniéndose la tendencia al agravamiento del déficit para 
1974. La existencia del comercio triangular a través de interme
diarios europeos o estadounidenses que manejan algunas ofertas 
mexicanas, no modifica la magnitud del desequilibrio comercial 

mercados y productos 

y añade la necesidad de fomentar el comercio directo entre 
ambos países. 

JO} Es reducido el número de productos que México le vende 
a Suecia y los incrementos en los últimos años prácticamente se 
han concentrado en textiles de algodón; queda una gran canti
dad de artículos cuyo consumo podría fomentarse de la misma 
manera en ese país que tiene un gran poder adquisitivo (véase el 
anexo 1 ). Ya se reconocen claramente los principales obstáculos 
que han entorpecido una mayor diversificación en las ventas y 
no parecen insuperables, tomando en cuenta los esfuerzos 
internos de promoción y la buena disposición que han demos
trado las autoridades suecas, as í como los importadores que han 
descubierto las ventajas que tienen las-mercancías mexicanas. 

7 7} El Instituto Mexicano de Comercio Exterior ha promovi
do la presencia y difusión de productos mexicanos en Suecia; 
para tal efecto mantiene una c.onsejería comercial en la siguien
te dirección: Karlapl¡m 10-VI, S-11522, Estocolmo. Al terminar 
el apartado sobre poi ítica comercial se reproducen los nombres 
y las direcciones de las principales organizaciones que realizan 
importaciones en ese país escandinavo. 

7 2) Las importaciones que México obtiene de Suecia se han 
consolidado en este mercado debido a la amplia demanda que 
tienen y a su aporta~<ión .a las actividades industriales en 
continua expansión. A ello ha contribuido también el estableci.
miento de más de 30 empresas suecas, cuyas inversiones en 
México se estiman en 450 millones ·de coronas (poco más de 
100 millones de dólares) a mediaqos de 1974, que se distinguen 
por la aplicación de una tecnología avanzada, las fuentes de 
ocupación que generan, la preferencia para integrar partes 
nacionales al producto acabado, las exportaciones que realizan y 
que tienen programadas, así como por recibir capitales naciona
les y aprovechar. las ventajas derivadas de las inversiones .mixtas. 

7 3} El campo de la cooperación tecnológica ha comenzado a 
examinarse·. Ya hay 30 técnicos mexicanos en Suecia que están 
recibiendo entrenamiento, becados por los sectores público y 
privado de ese país. En reciprocidad México ha ofrecido el 
mismo número de becas a suecos interesados en la cultura 
mexicana. Las posibilidades de transferencia tecnológica sueca 
podrían materializarse en una gran aportación al desarroJio 
económico de México, puesto que ésta no necesita estar ligada a 
inversiones extranjeras y puede resultar un complemento a la 
corriente comercial. 

ANEXO 1 

Art/culos mexicanos con posibilidades de iniciar o incrementar 
sus ventas o Suecia 

Productos 

Agr/colos 

Aguacate 
Algodón 
Ajo fresco y deshidratado 
Borra de algodón 
Brea o colofonia 
Cacao 



comerCIO extenor 

Café 
Cebolla fresca y deshidratada 
Cera de candelilla 
Col y col morada 
Coliflor 

Durazno 
Fresas frescas y congeladas 
lxtle cortado y preparado 
Limón 

Melón 
Naranj as y tangerinas 
Pepino 
Pimi entos 
Piña fresca y enl atada 
Plátano 
Sandía 
Semillas de ajonjolí, cártamo, etc. 
Tabaco 
Tomate 
Toronja 

Ganadería y apiculturá 
Carne de cabal lo 
Miel de abeja 

Pesca 
Camarón fresco y cor;¡gelado 

1 ndustria extractiva 
Azufre 
Cinc 
Cobre 
Espato flúor 
Manganeso 
Mercurio metálico 
Petróleo 
Plomo 
Sal comú n 
Tungsteno 

Industria manufacturera 
a] Alimentos y bebidas 

Atún enlatado · 
Azúcar 
Cerveza 
Champ iñones e ni atados 
Chiles o pimientos, rellenos de productos ani males en 

conserva 
Espárragos e ni atados 
Jugos concentrados 
Jugo de naranja 
Tequila 

b] Textil 
Hilazas o hilos de algodón 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir de telas de algodón 
Telas de algodón • 

o] Química 
Aceites esenciales 

Acido cítrico 
Acido fosfórico 
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Extracto para la fabricación de bebidas refrescantes 
Materiales para curtir, teñir o colorear 
Medicamentos y especialidades farmacéuticas 
Hormonas naturales o sin téticas 
Oxido de plomo 

d] Otras industri as 
Alambre (no eléctrico) 
Alhajas y obras de plata 
Artefactos de caseína, celul oide, resinas sintéticas y análo-

gas 
Artefactos de óni x 
Artesanías 
Automóviles para el transporte de personas 
Calzado de piel 
Herramientas 
Máquinas de escribir 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Máquinas registradoras de ventas 
Mosaicos y azulejos 
Muebles de madera 
Partes sueltas para automóvi les 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano, etc., de todas 

clases 

ANEXO 2 

Compañías suecas establecidas en México 

Aceros Assab de México, S. A. de C. V. 
Aga de México, S. A. 
Alfa Laval, S. A. de C. V. 
Astra Chemicals, S. A. 
Atlas Copeo Manufacturera, S. A. de C. V. 
Cía. Asea de México, S. A. · 
Cía. SKF Golfo y Caribe, S. A. 

\. 

Industria de Baleros lntercont, S. A. de C.V. 
Electrolux, S. A. de C. V. 
Facit, S. A. de C. V. 
Fagersta de México, S. A. 
Ferretería Nonoalco, S. A. 
Herramex, S. A. 
Hugin de México, S. A. 
Latinoamericana de Cables, S. A. de C. V. 
Moto-equ ipos, S. A. 
Nife de México, S. A. de C. V. 
Sandvik de México, S. A. de C. V. 
Scand inavian Airlines System (SAS) 
S. F. de México, S. A. 
Siporex de México, S. A. 
Skandia Aequitas, S. A. 
Skanska Cement o Tunel, S. A. 
Sueco lnteramericaria, S. A. 
Sweda de México, S. A. 
Teleindustri a Ericsson, S. A. 
Telemontaje, S. A. de C. V. 
Tetramex, S. A. 
Thiei-Tex, S. A. 
Vulcanus de México, S. A. 
Widmark & Platzaer lnternational AB 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y paises 

Total 

América del Norte . .. . ..... ... ..... . ... . . . . . 
Estad os Un idos . . ...... . . . ..... . ......... . 
Canadá .. ..... .. . . ...• · . . .... . . : . . ..... .. . 

Mercado Común Centroamericano . . . . . . ...... . . . 
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Salvador . . . .. .. ........ . . . . , ... . ..... . 
Guatema la . . ...... . ...... . .. . ..... .. .... . 
Honduras 
Nicaragua . . . .. ............. .• ........... . 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . ..... . . .. .. . . ... . .. . ... . 
Argentina . .. . ... . .. .. .... . .. .. ..... . . . . . . 
Bolivia . . .. . . . ... . .. . . . .• . ... ... .. .. . ... . 
Brasil . .. . ...•. . ....... . •. . . ..... . .. .. . . . 
Co lombia . .... .. . . . ......... ..•. . . .. .' ... . 
Chi le . .. ... . . . ... .. .. . .. ... . . ... , ...... . 
Ecuador .. . ....... . .... . . .. . : . . . . . . . • . . . . 
Paraguay .... . ......... . ... . . .. . . ....... . 
Perú ... .. . .. . .. .. . .. . .•.... .• .. • .. · · · · · · 
Uruguay ..... .. ........ . .... , ..... . . . : ~ . . 
Venezuela . .. .... . . • ... . . .. . . .. . ... . .. . . . . 

Resto de América . .... . . . . . .. . .... , .... . ... . . 
Anti ll as Ho lande)as ... . .. . .. . .... • .... . . ... 
Is las Bahamas ........... . .... . ... . . ...... . 
Belice (Honduras Británica} .. . ..... . . . ..... . . 
Bermudas . . . . ... ...... . . ... •.. •.... .. .... 
Cuba . . ......... . .. . ..... . .... . . .. ..... . 
República Dom inicana ..... .. ... . •.... . . . . .. 
Haití . . ... .. . . . . .. . ... •. .. . .... . . . ...... 
Jamaica . . .. ... .... • . . .. . .. . . . .... . ... . .. 
Panamá3 .... ..... . .... . . .• . ..... .. ..... . 
Puerto Rico .. ... . . ... . .. .. • ...... .. ... . .. 
Trinidad y Tabago ..... . . .. .. ....... .. .. . . . 
Vírgenes, 1 si as . .. . .... . .... . .... . . ' ... . 
Otros países .. . . . .... ... ... . ..... . . .• ... . . 

Comunidad Econ6mico Europea .... . . .. ..... . . 
Bélgica-Luxemburgo . .. .... .. ....... . . ... . . . 
Dinamarca . .. . ..... . .. .. . . . . .... .. ... ... . 
Francia . . ... .. . . . . ..... . . ...... .. . . ..... . . 
Italia .. . . . ........... . .. . .. .. .. . .. .. . . . . 
Irlanda .. . .... . .. . .. ... . ... . ... .. . . . . . . . . 
Países Bajos . . . . . . ... .... .. .. . .. .. . . . ... . . 
Reino Unido . . . • . ... . . . ... ..... . ...... .. . 
Repúb lica Federal de Alemania . . . ..... . . .. .. . 

,, 

Exportación2 

1973 

19 536 393 

12 054 676 
11 851 623 

203 05 3 

417 043 
101 621 

92 054 
129 348 

37 118 
56 902 

1 355 034 
152 366 

3 199 
352 830 
172 610 
189 662 

. . . 51 :514 

5 258 
106 792 

10 178 
310625 

416.997 
5 560 

41 871 
9 898 

798 
67 565 
59 713 

5 977 
10 315 

108 429 
94 081 

5 608 
788 

6 936 

1 209 175 
98 390 

7 609 
125 771 
208 507 

59 
136 469 
123 788 
508 582 

Enero a agosto 

Importación 

1974 1973 1974 

27 222 951 31 956 239 51 465 270 

18 002 542 20 494 158 34 368 368 
17 444 595 19876349 33 129 177 

557 947 617 809 1 239 191 

615 223 74 468 72 279 
145 485 13 635 31 810 
122 337 8 507 2 253 
190 702 23 620 35 791 

63 725 1 338 2 275 
92 974 27 368 150 

1 801 418 1 507 011 2713310 
251 058 246 289 3.55 120 

5 047 3 610 250 
577 081 325 713 458 365 
250 909 30 215 75 367 
129 827 68 747 138 036 

87 619 3 960 16 671 
2 053 14 842 17 991 

158 662 54 927 118 417 
14 '684 37 471 64 957 

324 478 72 1 237 1, . 1 468 136 

412 086 804 123 1 083 600 
4 871 370915 492 511 

30 793 4 816 128 17 5 
14 576 38 717 15 81.3 

995 14 699 95 793 
81 685 3 153 12 930 
66 607 56 570 

7 079 14 5 
8 114 142 1 388 

115 500 142917 194 267 
68 716 26 093 70 004 

3 699 6 
617 147 463 55 762 

8 834 55 129 16 382 

2 799 067 4 808 894 8 330 068 
278 212 300 633 357 091 

29 117 53 502 46 584 
268 364 695 822 1 040 159 
530 209 472 817 743 889 

1 117 5 530 .. 280 118 
434 579 305 958 1 186 731 
443 086 739 020 1 084 937 
814 383 2235612 3 590 559 



comeroo extenor 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre Comercio . _ . _ . _ . . . . 

Austria ........ . .. . ..... . ..... . ... . ..... . 
Noruega ............•...... . . . . . ..... . . . . 
Portugal ....... ... ...................... . 
Suecia .. .. .. . ........ . ... .. .. .• .. . ... .. . 
Suiza ... ...... . .. ... .. ............. .. .. . 
Is landia .............. . ..... . ... . .. . . .. . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Bulgari a . . . . . ..... .. ..... ...... . ..... .. . . 
Checoslovaquia . . .... ..... ... . .. .. . ... . .. . 

Hungría .......... . . . . .... ........ . .. . .. . 
Polonia ........... . . . .... . ...... .. . . .... . 
República Democrática Aleman a ... . .... ... . . . 
Rumania . . ......... . . ........... .... .. . . 
Unión Soviética ... . . ..... . . . .. . .. .. ...... . 

Resto de Europa ..............•...... . . . . . .. 
España ..... . ..... . ..... .. .. . . ...•... . .. • 
Fin landia ................. . .. . ... . .. .. .. . 
Grecia ....... . ..... . .. . .. . ........ . . ... . 
Turquía .... .... . . .. .. ...... . . . . .. .. . ... . 
Yugoslavia ... . .. .. .... . . .... . ... . .... . . . . 
Otros países ..... ...... ....... . ...... . ... . 

Asia . .. . . ...... . . . ..... . .. . .. ........... . 
Arabia Saudita .. ... · . . . . . ......•.... ... . . . . 
Corea del Sur . . .... ... . ... ........ .. ... .. . . 
Chin a ........ . . . ...... . . . .... ... . . . 
Filipinas . . .. ... ... ... .. . .. . . . .. . .. ... . .. . 
Hong Kong ... , . .... . . .....• . • .. . ..... . . 
India . . ............... .. . . . •.... ...... .. 
l'ndonesia . . .... . . .. ........ . ....... .. . . . . 

Irán .... .. ......• . ... . ........ . .... ... . . 
Is rae l . ... . . .. .. .. . .... . .. ... . . . . .•. . . , . . . 
Japón .... . . ....... ...... . ............ . . . 
Líbano . . .. . . .. . . ... .. . .................. . 
Mal asia .......... ... . .... .. ............. . . 
Sri Lanka (Ce il án) . . ... .. .. .......... .... . . 
Tailandia ............ . . . ..•..•.. . . . ..... . 
Otros países .. ..... .... ... . . ...... ·: . ... .. . .. · 

A frica . . . .. ..... .. . . •...• .. .. ........ ... . 
Egipto . ........... .. •.. .... . .... . .. .. ... 
Liberia .. .... ... . .. . ..... .. . .. . .. . ...... . 
Libia ... . ... ... . . .... ... . . .•............ 
Marruecos ...... .. ......... ... . .. . ...... . 
Sudáfrica . .... ... . ... .•..... . . ........... 
Otros pa íses . .. ..... . . ........ . ... ... . .. . . 

Oceanía . ...... . . . .. . .. . · • ...... . . .. · ....... . 
Au stra lia . .. ... . . ... ..... . ......•...... .. 
Nueva Zelandia .... .... ... . .... .. .. .' . .. . . . 
Otros países .. . ..... . .. ...... . ..... . .. . .. . 

Revaluación .......• .... . .. .. ...... . .. . . ... 

1 Datos pre liminares, para 197 4 y definitivos para 1973. 
2 Incluye revaluac ión solamente en los totales. 
3 In cluy e la Zona de l Canal de Panamá. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Exportación 2 

7973 

300 370 
3 963 
2 047 
9 490 

86 840 
198 011 

19 

52 291 

4 551 
4 602 

35 324 
7 323 

,254 
237 

285 '245 
238 328 

4 232 
5 845 

778 
34 722 

1 340 

998 315 
15 808 

568 
118 092 

6 858 
13 781 
35 151 . 

393 
12 704 
~. 154 

779 098 
1·065 

964 

1 412 
6 392 

23 466 
1 072 
2 124 
6 343 

2 
9 997 
3 929 

58 770 
56 824 

672 
1 274 

2~65 011 
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Enero a agosto 

Importación 

7974 7973 7974 

434 646 1 448 558 1 440 491 
6 026 35 677 45 320 
9 118 13 747 161 131 

39 263 19 458 46 063 
128 977 583 690 659 780 
251 205 795 472 527 794 

57 514 403 

101 130 89 633 90 552 
. 37 

5 015 52 586 30 481 
4 490 4 238 8 841 

53 077 4 054 9 577 
16 878 21 272 8 270 

414 836 23 643 
21 255 6 646 9 703 

452 451 578 880 699 103 
392 018 502 437 564 751 

6 002 74 642 129 287 
28 905 392 1 195 

573 7 27 
24 950 1 400 3 835 

3 2 8 

1 173 548 1724197 2163617 
5 239 3 
6 272 11 294 61 148 

144 092 29 684 281 194 
8 468 959 295 

16 824 41 941 28 866 
125 212 4 514 7 146 

14 728- 162 27 981 
5 959 732 797 
7 669 4 458 11 945 

799 437 1 541 301 1 586 061 
28 040 28 9 

600 11 789 49 844 
21 007 23 777 

2 668 753 620 
5 709 1 222 1 838 

42 612 305 648 190 367 
795 · 316 4 699 

4 565 298 2 616 
2 676 

20 39 691 153 203 
23 455 244 550 29 018 
11 )01 20 793 831 

102 473 120 672 313 515 
99 188 98 573 . 158 777 

2 664 21 895 154 615 
621 204 123 

1 285 755 
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Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 
(Miles de pesos) 

Enero-junio 

Concepto 

Total 
Suma de los artículos seleccionados 
Brea o colofonia . ........ . 
Libros . . .....•...... . ... 
Motores para automóviles 
Acido fosfórico •.•........ 
PeHculas o placas cinematográfi· 

cas o fotográficas sensibilizadas 
Plomo afinado ....•....... 
Partes para aparatos de radio o 

las de sus gabinentes ...... . 
Partes de materiales, determina· 

dos o no, para máquinas o apa· 
ratos •............•.. . 

Especialidades de origen orgánico 
y minerales, para usos industriales 

Oxido del plomo ......... . 
Partes para aparatos de televisión 

o las de st¡s gabinetes .•.... 
Máquinas de escribir .•..... . 
Sulfato de sodio ..•... . · ... . 
Azufre en estado natural 
Tubos de hierro o acero 
Fibras artificiales ..• . . ..... 
Medicamentos, cultivos bacterio· 

lógicos, sueros, vacunas y toxi· 
nas • .. • ....• . .•..•... 

Algodón en rama sin pepita ... 
Cinc afinado .. • ..•....... 
Cápsulas de gelatina vacías 
Eteres o ésteres .......... . 
Láminas de bronce, de latón o 

de metal blanco ... • ..... . 
Partes para el motor o transmi· 

sión de automóviles • ..•..• 
Arcillas y tierras de todas clases 
Polifosfato de sodio ....... . 
Exágonos o discos de cinc lamí· 

nados ... • .........•..• 
Partes de hierro o acero para má-

quinas o aparatos ........ . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ...... . •...... 
Part~s . para la carrocería de auto-

movlles ............•... 
Urea •.............•.... 
Mercurio metálico ......... . 
Acido cítrico ..... . ...... . 
Le nteja ..........•.. .... 
Automóviles para el transporte 

hasta de 1 O personas 
Hormonas naturales o sinté ticas 
Manteca de cacao .•.. ... ... 
Cadmio afinado ..... ... . . . 
E"structuras de puentes, edificios, 

columnas o torres de hierro o 
acero ...... •. . .•••.•.. 

Llaves o válvulas de metal comú n 
Máquinas registradoras de ventas 
Coloran tes no especificados 
Colorantes de origen animal o ve· 

getal ... ..• .•• . .•.... . 
Sulfato de cobre . .•. .•... .. 
Bismuto afi nado . • . ••. . . . .. 
Xantato isopropOico de sodio • . 
Otros artículos no seleccionados 

* No incluye revaluación. 
1 Cifras preliminares. 

7973 

707 5508 
709 470 

47 870 
70 605 
88 999 
26 075 

49 887 
15 657 

19 482 

15 487 

25 268 
13 674 

14 946 
29 225 
14 982 
15 238 
11 607 

7 214 

15 995 
54 987 
33 091 

9 069 
1 320 

7 288 

5 500 
9 148 
3 964 

4174 

3 816 

8 240 
11 530 

4 397 
9 824 
1 060 

6 527 
11 624 

2 226 
1 161 

9 013 
5 981 
8 912 
2 543 

3 561 
1 661 
3 886 
2 756 

306 038 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1974 1 

1 197 078 
930 055 

78 558 
69 454 
64110 
58 957 

56 005 
55 855 

33 975 

31 758 

28 690 
27 929 

23 478 
22 912 
21 101 
19 932 
18 936 
18 839 

18 719 
18 126 
16 379 
15·315 
15 033 

14 764 

13 780 
13 722 
12 603 

12 082 

11 525 

11 091 

10 362 
9 945 
9 289 
8 593 
8 000 

7 621 
7 614 
7 599 
7 124 

6 861 
6 727 
6 631 
6 355 

6 269 
6 056 
6 029 
5 362 

267 02 3 

sumario estadístico 

Principales art/culos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-junio 

Concepto 

Total 
Suma de los artículos seleccionados 
Aceites crudos de petróleo .... 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! 
Gasolina . ..• •. .......... 
Gas butano y propano, mezcla· 

dos entre sí, licuados 
Sorgo en grano ........... . 
Pasta de papel ........... . 
Cobre electrolítico .. . ..... . 
Libros ........... . ..... . 
Harina de animales marinos 

. Máquinas de escribir ...... . . 
Máquinas calculadoras y sumado-

ras .......... • ...... . . 
Máquinas continuas para fabricar 

papel o cartón . . .•....... 
Conformadoras o motonivelado· 

ras .......•........... 
Gas propano . . .......... . 
Estearina (ácido esteárico bruto) 
Preparaciones a base de éter etíli· 

co .................. . 
Amoniaco anhidro ........ . 
Máquinas para la industria del 

hule o de materias plásticas ar· 
tificiales .............. . 

Tornos paralelos universales .. . 
Quesos . . . ..... . ......... . 
Extracto de quebracho 
Caseína .•.......•....... 
Lingotes de hierro o acero .... 
Aceite de ricino •..... . ... . 
Gas butano . . .... ..... .. . 
Maderas ... . ....... . . • .. 
Llaves magnéticas guarda·motor 
Preparaciones a base de cantaxa-

tina ....•.....•.... . . . 
Lana ..................• 
Compuestos heterocíclicos .... 
Condensadores .•.... . .. ... 
Ampollas para tubos catódicos 
Aparatos telefónicos de conmuta· 

ción automática o manual . . . 
Nueces o castañas de la India, 

del Brasil y de Cajú •...... 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Bolsas para protección o empa-

que ...... .. ..... .. ..• 
Pantallas para tubos catódicos 
Nitrato de sodio ... ... ... . . 
Acido tartárico .......... • . 
Ceras artificiales no especificadas 
Pimienta en grano .........• 
Apisonadoras de propulsión me-

cánica . .•. •.. .•.. •• .•. 
Prensas excéntricas •......• 
Acido ascórbico ... .. . .... . 
1 manes permanentes . • ... . .. 
Otros artículos no se leccionados 

Cifras preliminares. 

7973 

7 080 463 
818 385 
408 685 

10 803 
21 525 

37 675 
1 089 

43 463 

28 549 
17 727 
23 267 

21 685 

77 

34 833 
1 286 

10 487 

5 881 
9 057 
1 201 

12 857 
10 432 

868 

22 165 
12 157 

1 122 

25 077 
6 491 
5 636 
8 289 

774 

3 443 
2 935 

3 71 o 
4 360 
4 971 
3 745 
2 919 

754 
5 019 

186 
3 185 

262 078 

Fuente: Dirección General de Estadística; SIC. 

19741 

2 725 454 
1 798 068 

922 128 
133 461 

84 333 

50 158 
50 122 
47 922 
44 748 
43 252 
38 083 
30 901 

24 944 

22 394 

21 751 
21 260 
17 906 

17 475 
17 309 

12 753 
12 541 
11 515 
11 21 2 
10 600 
10 439 

9 377 
9 027 
8 580 
8 237 

7 809 
7 675 
7 110 
6 526 
6 526 

6 389 

6 258 
6 254 

6 043 
5 386 
5 352 
5 142 
5 142 
5 105 

5 098 
4 778 
4 524 
4 523 

327 386 


