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El desarrollo acelerado en América Latina ha debilitado nues
tras monedas -con pocas excepciones-, y los gobiernos han 
vuelto a las políticas clásicas de ''r'ecorte" al flujo monetario 
y a juste del gasto, todo lo cual está dando ocasión a efectos 
que parecían olvidados: marcha más lenta y caída de la in
versión pública y privada. Las pancartas kcynesianas, que lla
maban nuestra atención hacia el efecto compensador de una 
política gubernamental más activa cuando la inversión privada 
tendía a caminar más despacio, así como a impulsar el gasto 
para s(\lir del estancamiento, no pueden ser puestas en práctica 
a causa de la debilidad de nuestros sistemas monetarios. Cual
quier conato de expansión del fluj o monetario acelera la in
flación, especialmente por el lado del gasto gubernamental, 
siempre que se t¡:a te de• flujo obtenido por elasticidad dinera
ria procedente del baiico central respectivo . En cuanto a la 
actividad privada, se le considera menos peligrosa, toda vez 
que el banco central mantiene una restricción monetaria de
limitada y .cualitativa. 

Es decir, se está volviendo al incremento del ahorro y a la 
presión· impositi·iia, siempre que es posible dar una vuelta más 
al tornillo de la austeridad. Se ha vuelto al ajuste clásico de 
reducción en la marcha y mantenimiento del cambio exterior 
"a todo trapo". En el caso concreto de América Latina, la cau
sa del presente ajuste se debe a una dilatación monetaria que 
no puede seguir adelante. O dicho de otra manera : en el pro
ceso de debilitamiento de nuestros sistemas monetarios "case
ros", causado por el esfuerzo reali zado en favor de la indus
trialización, nnas monedas han quedado en mejor estado -por 
ejemplo, el peso mexicano- y otras en peor situación ; pero 
todas, han de evitar al extremo el gasto y la inversión que 
dependa de la máquina de hacer billetes. 

Queda la ayuda exterior y su cultivo es la preocupación 
máxima en los medios financi eros latinoamericanos. Sin em
bargo, en algunos casos, se ha llegado al mayor endeudamiento 
posible y, en otros, la corriente de recursos ex teriores tiende 
más bien a decrecer . Razones por las que los institutos de estu
dio e investigación de nuestra región, han dado la voz de aler-

ta sobre la necesidad de incrementar a toda costa el ahorro 
interno ,y proceder a jerarquizar decididamente nuestros . pro
yectos de inversión, públicos y privados, desde el ángulo de 
su rentabilidad. 

P ues bien, aunque la medicina keynesiana se ha vuelto ob
soleta, al debilitarse nuestras monedas, por el esfuerzo realiza
do a su costa en el despegue industrial del mundo latinoameri
cano, sencillamente no podemos volver atrás ni copiar las prác
ticas de ajuste utili zadas por nuestros abuelos. Si el keynesia
nismo gubernamental no opera, desde que su instrumento prin
cipal de acción - la moneda- ha dejado de ser la caja de 
Pandora dentro del cual se ha agotado una gran parte de la 
capacidad del desarrollo por realizarse, ¿ podemos o no inven
tar nuevos instrumen tos que nos conduzcan al deseado creci
miento, con nivelación de nuestros cambios exteriores? 

¿QUÉ SUCEDE CON NUESTRA PLANEACIÓN? 

Los au tores del informe redactado en un seminario celebrado 
en Santiago de Chile en julio de 1965, han reconocido la falta 
de mecanismos operativos en nuestros sistemas ele planificación 
y la escasa producción de proyectos viables. Ni aun la planifi
cación sectorial ha caminado al ritmo necesario para hacer 
frente al incontrolado crecimiento demogrMico. 

No obstante, parece razonable pensar que la idea de una 
colaboración en tre la acción pública y la privada es la fórmula 
que permitirá alcanzar nuevas metas en la industrialización de 
América Latina . Esta aseveración tiene por base la urgencia 
ele tratar y hacer transitable la tremenda geografía latinoame
ricana. Un obstáculo semejante no lo encontró la economía libe
ral del llamado mundo occidental. Es rigurosamente cierto que, 
a finales del siglo XIX, la economía liberal se detuvo frente a 
los bastiones de una geografía excesivamente elevada, selvas 
muy densas, sistemas fluviales como el Amazonas, y otros sig
nos ele un medio natural excesivo para ser acometido por la 
inversión privada, sin la intervención "previa" de la inversión 
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pública. Los años de inflación posbélica han permitido a los 
sectores públicos emprender inversiones cuantiosas para hacer 
transitable esa geografía fenomenal ele América Latina, y exis
ten países, como México, que lo han logrado en parte; mas la 
ob ra por hacer, en las regiones andinas y selvá ti cas del mundo 
latinoamericano, desa fí a y contiene la activi dad privada allí 
donde la inversión pública no ha erradicado todavía los obs· 
táculos. Que sea conveniente o no una economía mixta en el 
sector industrial es asunto que puede estar sujeto a discusión; 
pero, lo que no puede estar en tela ele juicio, es el compromiso 
en que los gobiernos se encuentran ele proyectar y lleva r a efec
to las obras públicas fenomenales quP. requiere América Lati
na. Existen proyec tos estudiados en el cono sur ele América 
La tina, así como en la conjunción ele los graneles ríos que de
ben algún día unir por vía acuá ti ca a Argentina con Brasil y 
Venezuela, a través del Paraná, los tributarios sureños del 
Amazonas y el Orinoco . Me atrevo a citar estos proyectos por 
su deseo m u nal importancia y sólo como ejemplo de la acción 
que compete al gasto público en el desarrollo de América L 'l
t ina. 

Luego, es prec iso remozar a toda costa los instrumentos de 
una planeación activa y desalojar su problemática de indeci
siones y errores de marcha , como los que han ind icado en su 
informe los participantes del seminario an tes citado. P ero tam
poco podemos a estas horas recurrir al arsenal keynesiano de 
la actividad compensatoria entre la acción pública y la priva
da, mientras nuestros sistemas monetarios estén al borde del 
agotamiento final, en una carrera por el despegue que ha deja
do a nuestras monedas al borde de su capacidad ele gasto in
discriminado. 

Ahora bien, si no es posible aplicar esa acción compensa· 
toria tal como nos la enseñaron y la hemos practicado median
te la inflación (y por ello estamos en la encrucijada actual ), 
por lo menos debemos sacar de ella los frutos ele una planea
ción más correcta entre la acción pública y la privada . Esta es 
la teoría, empero ¿ dónde está la práctica ? ¿Qué instrumentos 
adaptados a nuestra situación hemos de inventar o adaptar a 
fin de sanear nuestros cambios, sin dejar por eso ele crecer in
dustrialmente: Qué .enseñanzas nos da el pasado que poda
mos mezclar con nuestras invenciones y adaptaciones en el fu
turo : Nuestros institutos ele investigación económica ya están 
saliendo caros, pues mientras acumulan elatos y más elatos, su 
cliao-nóstico sobre la manera ele corregir la línea de acción y 
las 

0

metas por alcanzar es casi invariablemente pesimista. 

AHORRO E IMPUESTO 

En un cometido tan considerable, repito, no hay panaceas ni 
tampoco una sola fórm ula; aunque sí deben existir algunos 
principios básicos. Es sabido que las civilizaciones están mon
tadas sobre tres o cuatro principios, alrededor ele los cuales 
afloran una multitud de ramas y hasta hoj as más o menos ocio
sas . En el caso actual, el principio básico es una planeación que 
obtenga dos aparentes soluciones contrarias : equilibrio y dina
mismo. Obra ele instrumentación, sin duela alguna, ya que te
nemos el principio y responde a la combinación por todo el 
mundo sabida : suma de inversiones públicas y privadas en un 
cuadro ele ahorros {sabiduría del pasado ) , más cierta elastici
dad monetaria a justable al crecimiento del ahorro {sabiduría 
todavía un tanto dudosa del presente) . Es decir, no considerar 
al dinero como un instrumento neutro, pero tampoco como el 
único deus e.'\'; machina del desarrollo . Algo más de inversión 
que de ahorro, sí, ¿ por qué no? Empero, que tampoco todo sea 
inversión monetaria ex traída del banco central. Igualmente, 
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que la deuda no sea la única base del crecimiento, ni aunque 
sea exterior. En el fondo, lo que necesitamos es un reforzamien
to del ahorro legítimo, sin perjuicio de otros modos de inver
sión que no debiliten la maquinaria monetaria en su esfuerzo 
por mantener el desarrollo con desequilibrio f undamental. 

Otro factor que ya juega un papel básico en el desarrollo es 
el impuesto. No obstante, el impuesto como ca rga social y ace
lerador del gasto ha demostrado ser un instrumento burdo y 
caro, especialmente cuando la moneda es débi l. Hay que inven
tar otro tipo de impuesto que sea planeador y no sólo ex trac
tivo, como a la vieja usanza. Los órganos públicos son una to· 
rre vigía al mismo ti empo que un núcleo de economía centra
lizada y nacionalizada, que no vamos a describir, pero que ya 
existe en países avanzados como Gran Bretaña y Francia . Aho
ra bien ¿nos quedaremos ahí? Como torre vigía hemos de darle 
al poder público otra aplicación en la planeación, en Yista de 
que la investigación esta tal puede ser más imparcial que lo pue
de ser la microeconomía corriente, dentro de su cápsula ce
rrada del beneficio particular. 

En virtud de que esa cura no es fa ctible por causa de la 
blandura moneta ria, es preciso buscar una solución compensa
dora, y hacerlo sin ca rga social, pero ha jo la forma de ma
nejadora de metas aplicables tanto al sector privado como al 
es tatal. 

El problema está en que se encuentre una o cien fórmula s 
de relación impuesto-ahorro para susti tuir, en parte, la vieja re
lación impuesto-ca rga social irrecuperable o menos recuperable. 

EL CAUSANT E ADMINISTRA SU IMPUESTO 

Ahora supongamos que en un país, con una buena hoja de ser
vicios moneta rios y mantenimiento del cambio exterior, se de
termina la necesidad ele incrementar el ahorro y la inversión 
con recursos internos, aunque no se puede dar elasticidad libre 
y permanente al flujo monetario, ni aumentar los impuestos 
para incrementar el gasto no recuperable. Y supongamos tam
bién que el nuevo ahorro ha de ser ob jeto de cierto planeamien
to anticipado; pero se opina, con razón, que el impuesto es un 
instrumento lento, mal visto por la opinión y de costo muy alto 
en manos del Estado para que su rentabilidad sea la convenien
te. Sin embargo, teniendo en cuenta la liga de conveniencia 
que debemos establecer entre la acción pública y la privada, 
así como la posibilidad de echar un puente entre ambas activi
dades sin perjuicio para la segunda, se decreta un impuesto de 
equis por ciento sobre todos o parte de los que ya se cobran, 
que puede ser retornado al causante, en forma de subsidio, me
diante estas dos condiciones, a saber : 1) que por un año pro
rrogable, el causante demuestre haber invertido el importe de 
su impuesto en valores de mercado u otros activos de una lista 
oficialmente determinada; 2) que el impuesto sea progresivo, 
para que los causantes con inversiones habituales no se escuden 
en los términos de la nueva ley. 

La novedad consistiría en que la lista de inversiones acep· 
tables para la condonación del impuesto abarque ambas rentas 
(fija y variable ), con la mira de que los inversionistas tengan 
liber tad suficiente para escoger la que les convenga en situa
ción de inflación, estabili zación o retroceso ele la economía na· 
cional. Es decir, que este impuesto debe quedar en manos de 
la admi nistración lo más libre y convenien te posible de sus 
propios causantes. Pero las metas de ahorro-inversión globales 
quedarían, por su parte, en manos del pod er públi co o ele sus 
órganos apropiados para una reforma de esta clase. Este im
])lle ~ to no se ría una ca rga social sino una meta deseable para 
la economía nacional; y nadie mejor que el poder público p ue-
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de estudiar su eficacia y vigilar su ejecucwn. Se eiltÍeiicle éjiie 
el causante puede no seguir la orientación de la reforma, y ilO 

justificar el monto de su inversión, pero, en este caso, paga ría 
el impuesto como carga social, para que los poderes públicos, 
por su parte, lo dedicaran a requerimientos de inversión en 
obras públicas rentables. En cuan to a las sumas menores de 
cierta unidad mínima, que serían difíciles ele manejar en el 
campo ele la inversión en valores y otros activos determinados, 
podrían ser abonadas a una cuenta de ahorros con un interés 
especial y dedicadas a préstamos agrícolas de plazo no mayor 
de cinco años. 

Para simplificar el manejo de este impuesto·ahorro, basta
ría que los títulos y otros contratos de inversión, bajo la auto
ridad del procedimiento que aquí se plantea, se depositen en 
una institución de crédito o en una caja especial habilitada 
para tal objeto, y cuyos derechos de custodia y administración 
sean lo menos costosos posible. La caja o las instituciones de 
crédito en cuestión darían fe de que los títulos de la inversión 
habían estado vigentes por lo menos durante un año completo 
ele ejercicio del plan . 

Esta reforma del concepto de ca rga social por otro concepto 
de meta social , para los países cuya capacidad y hábitos ele 
ahorro se sitúan a un ni vel en el que todo despegue industrial 
es imposible, ¿constituiría el primer paso para una liga del 
plan nacional, sobre la base de incremento de los intereses pri
vados, con benevolencia y utilidad de parte de estos mismos? 

1 -.• . , 
EL ESTADO, UN CAUSANTE MÁS 

Ahora bien, los poderes públ icos no quedarían exen tos y li bres 
de alguna obligación inversionista propia, obtenida de sus pro
pios ingresos ordinarios por impuestos corrientes y otras fuen
tes de recursos. O dicho de otro modo: el presupuesto nacional 
se desdoblaría - como ya lo hace en cuenta ele gastos y en 
cuenta ele capital- para invertir parte ele sus recursos norma
les en una partida demostrativa ele su cooperación nacional al 
planeamiento e inversión del ahorro presupuesta!. La regla de
bería ser establecida igualmente para las agencias del gobierno 
y empresas paraestatales. 

Todos en común: esa debería ser la regla general. El Esta
do moderno es ya también un causante de un tipo tal que pue
de deducirse a sí mismo un impuesto, con tal de demostrar 
igualmente su voluntad ele invertir su c uota de acuerdo con el 
plan nacional. 

Unicamente se diferenciaría ele los inversionistas privados 
en que éstos pueden optar por papeles privados o públicos, en 
tanto que las oficinas gubernamentales y sus agencias, estarían 
obligadas a invertir dentro de su propio radio de acción oficial 
y, especialmente, para fines de infraestructura. 

Como estas fun ciones son ahora las propias de todo órgano 
público que llene sus fun ciones mínimas, lo úni co que se pon· 
dría ele reli eve es la cuenta pública donde quedase demostrada 
la aportación gubernamental al planeamiento del ahorro, mecli
do por un impuesto ele características revolucionarias en punto 
a su conexión con las labores del planeamiento nacional como 
un todo. 

LOS )IERCADOS DE \'ALORES 

Los primeros beneficiados ser ían los me rcados ele \·aJores . La 
posibilidad ele nuevas emisiones industriales o ele otra clase 
.tendría una base relat ivamente lograda. Los causantrs huEca-

. t:umerc10 exter1or 

I'Ían Jos papeies iiiás ápropiados a ia sÜüaé:ÍÓI~ :itióélefai'Íá y a las 
rentas industriales y financieras en curso . El nuevo imp uesto 
descontable no debe tomar partido por unos u 6tros papeles 0 
activos, excepto en casos mu y determinados. En la elección en
tre Yalores del mercado el e capitales o inversiones en bienes 
inmuebles, debería deja rse también una elasticidad amplia; 
pero la finalidad última del impuesto resca table debería ser el 
mercado ele \·alares y sus títulos seriados. 

La capacidad de los títulos depositados en cumplimiento 
del impuesto rescatable, no se desmejoraría cuando los títulos 
se encuentren pignorados transitoriamente o dados en garantía 
ele operaciones financieras. 

Dada la inestabilidad moneta ria de América Latina. los mer
cados deben ser incrementados en cualquier caso, p~ro no se 
debería limitar la libertad de los causantes para adquirir ren
tas variables cuyas cotizaciones siguen el curso del costo de la 
vida . En caso de recesión, los causantes del impuesto podrían 
aj ustarse a las circunstancias reinantes, eligiendo los valores de 
renta fi ja cuyo poder adquisiti\·o se re'fuerza con la baja de los 
precios. Dicho de otro modo: ha de mantenerse en pie el prin
cipio de que la invers ión es semiobligatoria como política na
cional de buen desarrollo, pero asunto libre como teoría inver
sionista in dividual. De cualquier otra manera, este nexo de la 
planeación a beneficio individual y crecimi ento nacional caería 
por su misma base. 

LA EMPRESA COMO CAUSANTE 

Por lo que a las empresas se ref iere, su reinversión ya está 
hab itualmente subsidiada den tro del impuesto, lo que ¡;upone 
una cierta manera de planea r su impulso inversionista. Sin 
embargo, la empresa no está obli gada a reinvertir, aunque se 
pretende que lo haga; ele donde se infiere que es un causante 
voluntario, y no un inversionista semiobli ga torio, de acuerdo 
con la teoría que se expone en estas notas. El impuesto como 
meta es algo diferente al subsidio voluntario, aunque su parien
te cercano. 

Luego, la empresa como causante, también quedaría encua
drada dentro del sistema de impuesto-ahorro. En el caso de in
versión "en casa", el subsidio por reinversión estaría justificado 
igualmente. Especialmente se les podría autorizar a las empre· 
sas mantener capi tal de trabajo más elevado del que actual
mente tienen y computarlo dentro del sistema de impuesto·aho
rro. Sería una manera ele sanea r su administración y de crear 
una corriente de liquidez en traba jo para nutrir también las 
cuentas corrientes de nuestro sistema bancario. 

PROPORCIÓN DEL IMPUESTO-AHORRO 

La proporción de este impuesto habría ele ser aplicada con una 
gran prudencia al principio de su ejercicio. Todo impuesto es 
mal recibido; aunque el que aquí se defiende lo es sólo en el 
nombre . Su impacto habría ele reverti r, inmediatamente, en 
bendicio del causan te y no del fi sco, que sólo obtendría su be
nefi cio de mauera indirecta y a plazo. E11 cada país, las cir
cunstancias del desarrollo son diferentes, y la necesidad ele re
forzar el curso exterio r de la moneda es un problema cuyas 
caracte rísticas varían de un ejemplo a otro . Cualquier inten to 
de plantear en estns notas la cuantía ele este impuesto, y los 
benefic ios que de él se deriva n, se rá pura con jetura . Ahora 
bien, parece accnsejable un a cuantín media o pequeña al co
mi enzo. p :1 ra ir errando el húbito de un ahorro adicionnl. 



LA P RO MOCIÓ N DE H ÁBITOS AHORRADORES 

No es nuevo que el impuesto ayude a crear hábitos de ahorro 
a través de los subsidios. Lo nuevo es que estos hábitos puedan 
ser creados en las personas de recursos medios, ya que las em· 
presas, cuando de verdad tienen completos todos sus estímulos, 
deben ·mantener un impulso de inversión sin el cual no hay 
crecimiento. Y en América La tina, los impulsos sostenidos ha
cia el ahorro y la inversión no son comprendidos más que por 
minorías. El rompimiento del círculo de la pobreza tiene su 
mecanismo especial a través del ahorro, así ocurrió en el mun
do occidental, y no de otra manera, allá por los siglos siguientes 
al fin de la Edad Media . Ahora, este círculo puede romperse 
por otros procedimientos; pero sigue siendo pobre la acción de 
los poderes públicos al proyectar los ahorros privados. Más 
bien, los poder·es públicos han sido enemigos de la proyección 
ahorrista, tal como la debemos entender y practicar. Hora es, 
pues, de comenzar la tarea. El impuesto-ahorro es la primera 
piedra de una promoción nueva. 

SUBSIDIOS Y OTROS ALICIENTES 

Los valores .comprados por este procedimiento, podrían contar 
como· deducciones en el impuesto sobre la renta, siempre que 
sus rendimientos se destinasen a reinversión continuada y para 
una cuenta separada del sistema impuesto-ahorro. Este ali ciente 
podría aplica rse a personas y a empresas, aunque con mayor 
subsidio para las primeras. 

Cualquier esfuerzo para incrementar la reinversión del aho
rro anterior debe ser primado por el impuesto sobre la renta. 
No debe olvidarse que América Latina sólo tiene un destino: 
levantarse .o no levantarse de manera normal en sus afanes de 
industrialización por vía del ahorro interno ; aunque otros expe
dientes relacionados con esta base sean bien considerados. 

Los alicientes a la inversión, bajo el procedimiento impuesto
ahorro, más los subsidios a la reinversión ele todas aquellas ren
tas que nazcan del impuesto-ahorro, pueden sustituir a la mera 
existencia del impuesto que va a pasar a las arcas del fi sco y, 
después, a trabajos de infraestructura, sin los cuales la integra
ción y el desarrollo de América Latina no encuentran salida. 
El procedimi¡;!nto inversión-ahorro puede ser una alternativa a 
la carga social pura y simple, cuando en la lista de valores au
tül·izados para ser administrados por los causantes, el propio 
poder público incluya valores gubernamentales asequibles para 
el inversionista, y cuyos importes se destinen a obras de infra
estructura. 

Al no adoptarse nuestra propuesta del impuesto-ahorro, el 
poder público se encuentra en la obligación de seguir reforzan
do los impuestos como carga social, a fin de romper el círculo 
del estancamiento del que no salimos sino lentamente. Y a se 
habla de reforzar estos impuestos como carga social direc ta en 
los conciliábulos que tienen luga r para contener primero, la 
inflación y, después, la recesión; y no es aventurado pensar que 
el ahorro inerte que existe en América Latina pasará a las ar
cas del fisco un día u otro. Ahora bien, considerando más ló
gico que el causante mismo administre esos recursos, tomando 
los valores gubernamentales de la lista de valores autorizados, 
parece evidente que se detenga la marcha del impuesto co rrien
te como carga social y se adopte el procedimiento del impuesto
ahorro con admi nistración del causante. El impulso al desarro
lio estará mejor administrado a través del mercado, que a tra
vés del impulso que los poderes públicos impriman al gasto 
gubernamental. Desgraciadamente, el gasto público, para fines 
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de capitalización , es todavía más caro y menos efi ciente que la 
administración privada; pero del procedimiento impuesto-aho
rro se deduce que se concede a los poderes públicos dos metas 
a su favo r: 1) la que resulta de fijar el monto global del im· 
puesto-ahorro administrable por el causante, y 2) la posibilidad 
de ofrecer al mercado los valores mediante los cuales los gobier
nos pueden seguir la obra de erradicar una geografía no tran
sitable para el comercio priYado. 

Una vez que los organismos del plan nacional sepan con 
aproximación rela tiva las fuerzas del ahora de un país - cosa 
que ahora es pura conjetura- los gabinetes del plan nacional 
podrán , a su vez, preparar sendos indicadores de resultados an
ticipables para toda la economía nacional. Mientras sólo esos 
comités dispongan de indicadores ele fluj o monetario a cargo 
del banco central y sus inciertos resultados pro inflacionarios, 
me parece que nunca se podrán montar los indicadores antici
pablcs que nos guíen por los vericuetos y trampas de las pro
pensiones a la inversión en países como los nuestros. Luego, 
cualquier aliciente sobre una inversión conocida de antemano, 
según el impuesto-ahorro, rendirá uncis resultados qu~ podrían 
anunciarse como magníficos. 

EL AHORRO INERTE 

La inversión es un riesgo y faltan a veces impulsos para afrqn
tarlo. Entre las propensiones reconocidas como ac ti't{¡cles hu
manas al mismo tiempo que económicas, la propensión a la 
inversión es la más laboriosa ele todas. Por otro lado, la célebre 
preferencia por la liquidez no es sólo un impulso humano sino 
que tiene raigambre económica cuando los negocios se presen
tim difíciles y la inversión presenta riesgo adicional. En regio
nes donde los ingresos son menos de los deseados, las propen
siones a la liquidez, y aun al gasto no recuperable, adquieren 
un ni vel desproporcionado. A un ingreso menor del deseado y 
a una incertidumbre mayor de la normal, corresponde una re
serva de liquidez mayor a la que se necesitaría s( la incerti
dumbre fuera menor. Sin embargo, en este punto, el círculo 
ele la pobreza no se romperá excepto cuando se recurra al aho
rro y se ponga en esta brecha positiva un impulso o una obli
gatoriedad que ha de redundar en beneficio del causante. Con
siderando que el impuesto determina la escala previa de ingre
sos, y que no se altera el margen imponible con el impuesto
ahorro, sino que sólo se aplaza el disfrute actüal de uria parte 
de ese ingreso·, en tanto que comienza a ser rentable a través 
de la inversión, de todo este .iuego se infiere una cierta apel:
tura hacia el incremento del ingreso. Como, por otra parte, los 
riesgos de la inversión se dejan al propio causante, y hoy en 
día las sociedades ele inversión se encargan de minimizar -no 
erradicar- esos riesgos mediante una inversión administrada 
racionalmente, de todo esto se obtiene una cierta condición fa
vorable en pro de inversiones que poco a poco favorezcan el 
desarrollo interno del país adoptante de fórmulas como las que 
se proponen en este estudio. 

Como es lógico, el sistema ha de ponerse en marcha de una 
manera moderada y aun tentativa, a fin de obtener una expe
r iencia que la teoría no puede proporcionar. Es decir, se trata 
ele experimentar y no ele dogmati zar. Inclusive, fuera de algu
nos ejemplos afortunados por sus condiciones previas, puede 
ocurri r que haya que da r marclw atrás y espera r tiempos me
jores . Las flu ctuaciones en Améri ca Latina han probado ser 
más fuertes que cualquier clase ele experimentos modernos en 
cuanto a desarrollo; pero ele lo que se tra ta es de facilitar " ins
trumentos" a los planes nacionales, a fin de que éstos no naz
can mancos o cojos. Y el esfuerzo teórico que en torno a la. 
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planeación se está derrochando en países que no siempre están 
en condiciones de imitar a los "ejemplos mayores" (donde el 
ahorro es un culto tradicional), se encuentra enteramente falto 
de instrumentaciones genuinas para levantar ese ahorro inerte 
en pueblos cuyo desa rrollo efectivo va sa liendo de la esfera in
terna hacia la esfera externa y su moderno imperialismo finan
ciero. Aunque el impr.rialismo territorial ha perdido con la des
colon ización de las últimas décadas, no es cierto que estemos 
saliendo, sino entrando Pn otro imperialismo que posee hilos 
muy sutiles de control sobre pueblos que se quedan a mitad del 
desarrollo. 

Es preciso, por consecuencia , realizar un esfuerzo para mo
vilizar el ahorro inerte que existe en nuestras regiones . Una 
vez que podamos impulsar esa movilización, las ayudas exte
riores y los ílujcs monetarios internos de tipo "extra" harán 
el resto con el tiempo. 

EL AJ-IORRO POTEN CIAL EN Ai\IÉHI CA LATINA 

Es un luga r común que las posibilidades de ahorro son escasas 
entre nosotros . Lo cual no deja de ser una verdad relativa a la 
que hay que poner a tención. Pero sólo se tra ta de eso : de una 
verdad "relativa" y no absoluta. Porque se destacan los ri cos 
junto a los pobres y las clases muy pudientes junto a la mayor 
pobreza e inanición. Esta diferenciación social contribuye a un 
desequilibrio muy profundo en los recursos dedicados al con
sumo: muy alto consumo frente a otro inferior al nivel de mera 
subsistencia. Reducir el consumo en los niveles altos y consti
tuir ahorros proporcionales en América Latina, no significa 
una revolución. El impuesto proporcional y a las ganancias ex
traordinarias lo viene persiguiendo sin mayor resultado . De 
donde se infiere que ex iste ahorro potencial porque existe un 
consumo desproporcionado en ciertas clases sociales. Lo mismo 
puede decirse del luj o gubernamental y de sus adherencias per
sonales. Un análisis exacto sobre las posibilidades de ahorro en 
América Latina (dado que pudiera hacerse y que lo reflejase 
el impuesto que se cobra), demostraría que la di:ferenciación 
clasista desarrolla una brecha entre países ricos y pobres y en
tre personas ricas y pobres cuya sociología está por hacerse; a 
pesar de lo mucho que se ha escrito sobre este tópico en las 
últimas décadas. Lo que amenaza nuestra integración -que 
no es sino racionalidad y nivelación- es la diferencia que se 
viene marcando entre poderosos y desvalidos dentro de los paí
ses de la comunidad latinoamericana. El panorama internacio
nal en tre países desarrollados y no desarrollados, se está dando 
como copia firl entre países y personas de América Latina. Aún 
más, desde el momento en que nuestras inflaciones agotan o 
trasladan la acumulación de masas de ahorro. 

En la medida en que el procedimiento impuesto-ahorro ele
ve a los menesterosos, sin deprimir, pero sí "readministrar" a 
los poderosos, la búsqueda del ahorro potencial en América La
tina será un asunto sagrado para los gobiernos y para nuestra 
conciencia social. 

EL FLUJO MONETARIO "ADI CIONAL" 

Nuestras teorías del desarrollo "andante" podrían salir de las 
nubes y poner los pies en la tierra si pudieran decirnos qué 
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proporcwn de ahorro nuevo agregado a la economía nacional 
pondría al banco central respectivo en posibilidad de ampliar 
su flujo moneta rio adicional. De esta suerte, podríamos descen
der del lomo de nuestro Pegaso macroeconómico y crea r una 
tracció n dinámica . La sigma consistiría en una proporción de 
ahorro agregado, igual a inversión agregada, como principio 
básico del desarrollo, más una cifra ele unidades monetarias 
"adicionales" para gastos ex tras. Nuestro sistema ele impuesto
ahorro, des tinado a crea r esa parte básica del desarrollo que 
debe apoyarse en el ahorro, ¿podría saber cómo manejar y dar 
elasticidad al margen monetario sin debilitar con ello el nivel 
del poder adquisitivo monetario, ni caer en •u consecuencia 
inflacionaria? 

Los partidarios del efecto aceleración a tnl\·és del gasto que 
genera la nueya demanda de bienes ele capital y ulterior pro
ducción de bienes de consumo, tendrían una base donde apo
yarse, siempre que supiéramos por anticipado que la manera 
clásica de crear nuevo capital pcr el ahorro legítimo ha sido 
cumplida de una manera cabal. Desde nuestro punto de vista, 
ese efec to aceleración ha de consistir en el ablandamiento de 
monedas demasiado fuertes, o, en el caso especial de los países 
en vías de desarroll o, de la creación de ahorro nuevo junto con 
la simple "adición" de dinero sin contrapartida real. 

EL CAUSA NTE C0'.\10 ADMJNISTRADOH 

La novedad esencial del sistema impuesto-ahorro consistirá, 
por una parte, en el empleo del impuesto como un en~ ra ne del 
plan nacional y, por el otro, en la utilización del impuesto como 
vehículo ele la administración por mano del propio causante. De 
ambas novedades, juzgamos que la principal es la segunda, en 
vi sta de que no es absoluta novedad el empleo del subsidio 
como elemen to rl e una polí tica gubernamental a favor del des
arrollo. El impuesto-ahorro, que parece un derecho público de 
naturaleza inalienable (por lo menos en un régimen democrá
tico), por primera vez en la historia, se rÍ:l cedido en uso al 
ca u~ante que !o ya a utiliza r en bene[iciD directo. Dentro el ~ 
la histori a. monetaria hay algo seme jante : la facul tad de emi
ti r billetes de banco concedida a los bancos de emisión allá por 
los siglos xnr y XVIII , que han heredado los bancos centrales. 
Entonces. por moti\·os ele comp ra del derecho de emisión, a 
cambio de nutrir la deuda de la Corona, y ahora para dotar al 
planeamiento nacional de un instrumento el e acción y marcha 
en países ele ahorro restringido, he aq uí que dos poderes esta 
tal es son ced idos en ejercicio a los usuarios. 

El problema es que, de una manera tentativa y moderada 
en un principio, así como dinámica en los pasos siguientes, po
Jamas planea r una parte de la capacidad de ahorro de un país 
- no toda--, a fin de medir los añadidos del flujo mone tario 
como crédito líquido puro en concepto de espuela del sistema, 
sin debilitar sino refo rzar la estabilidad monetaria y del cam
bio exterior, así como sin reducir el dinamismo del desarrollo 
económico global. 

Dejar las manos libres al causante para que és te Sf· muev:1 
en un cuadro amplio de posibilidades y alternativas ele inver · 
sión individual o colectiva, y planificar hasta cierto punto este 
impulso que es básico para todo desarrollo, tal es la virtualidad 
de un plan concertado y mixto entre los poderes públicos, dele
gados en un organismo de planeación, y la aportación prudente 
del ahorro individual con fines de desarrollo. 


