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52Q INNOVACIONES TRIBUTARIAS Y SU POSIBLE 
EMPLEO EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Federico Julio Herschel 

Es muy difícil modificar la estructura básica de los 
sistemas fiscales. Empero, es notoria la diversi
dad de propuestas - algunas harto ingeniosas
de modificaciones fiscales que incluso pretenden 
influir en las variables macroeconómicas. El autor 
describe y evalú a algunas innovaciones, como los 
impuestos al éxodo de cerebros, al empleo selec
tivo o al ciudadano, o a los que tienen el f in de 
promover el crecimiento económico o de cast igar 
el uso ineficiente de los recursos. 

583 LA ARMONIZACION DE LOS IMPUESTOS IN
TERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS EN 
EL GR UPO ANDINO 

Go nzalo Ruiz Ballivián 

El avance del proceso de integración del Grupo 
Andino exige unificar la poi ítica tributaria de los 
países miembros, a fin de que el comercio entre 
ell os no esté sujeto a gravámenes arance lar ios y 
de que se pueda ap li car una tarifa común a todos 
los bienes provenientes de países no pertenecien
tes a la sub regió n. El autor explica dist intas for
mas de realizar la armo ni zac ión tr ibutari a y con
clu ye que la implantación ge nera l del impu esto al 
valor agregado es idónea para evitar obstácu los 
en el comercio dentro del Grupo Andino . 
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POLITICA TRIBUTARIA Y OFERTA DE AHO
RRO EN CENTROAMERICA 

Organizac ión de los Estados Americanos (o EA) 

Capítu lo 111 del documento de la OEA La políti
ca tributaria y el mercado regional centroameri
cano de capitales, redactado por la Oficina de Fi
nanzas Públicas de dicha Organización. En ese 
capítul o se anal izan los efectos de las poi íticas 
tributarias vigentes en Centroaméri ca y las me
did as que podrían adoptarse para estimul ar el aho
rro y su transferencia al mercado de capital es. 

596 UN MODELO MATEMATICO PARA LA DISTRI 
BUCION Y CONCENTRACION DE UN TRI
BUTO: APLICACION A UN CASO PAR
TICULAR 

Mirta Beatriz Puentes 
Ste ll a Mar is Suárez 
Miguel j uan Estruch 

Los impuestos son más progres ivos en la medida en 
que graven en proporción creciente el mayor in
greso o patrimonio de los contribuyentes. Para 
cuantif icar la progresividad de los impuestos cuya 
base gravab le pueda agruparse por estratos, en 
el presente artículo se ap lica, a título de ejem
plo, una metodología basada en la curva de Lo
renz y el coeficiente de Gin i al " Impuesto al 
Comercio e lndt,J stria" de una municipalidad 
arge ntina. 
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editoriales 

Reflexiones 
sobre la necesidad 
de una reforma fiscal 
en México 

En las últimas semanas se ha reavivado el debate acerca de las característi cas del sistema 
tributario mexicano. Desde diversos puntos de vista, funcionarios púb li cos, diri gentes 
políticos y sindicales, empresar ios, así como estudiosos de los problemas de l país, han 
co incidido en última instanci a en la necesidad de reformar dicho sistema "para adapta rlo a 
las nuevas etapas de desarrollo y hacer lo más justo " .l 

Es éste un tema que tradicionalmente desata tempestades, sobre todo cuando se aborda 
más con el deseo de defender privilegios económicos que con el de encontrar caminos que 
conduzcan al bien común. Por ell o mismo, y ante las perspectivas en extremo favorables de l 
era rio que anuncia la bonanza petro lera, es indispensable qu e se trate con ponderación, con 
ánimo de hall ar so lu ciones de carácter nac ional. Y no es ocioso in sist ir en que esas 
so luciones só lo se alcanzará n en la med id a en que los instrumentos tr ibutar ios se vinculen y 
coordinen co n los demás - algunos in cluso más importantes- de la poi íti ca económ ica y 
social del Estado, en una visión in tegral de largo plazo . 

Con el deseo de contribuir, aunque sea en modesta med id a, a la necesaria discusión de l 
tema, se incluyen en este núm ero de Comercio Ex terior var ios artículos de interés para la 
fo rmulac ión de la política fiscal y se presentan ensegu id a algunas reflexiones al respecto. 

l . Declaracio nes de l Secretario de Hac ie nda y Cr édito Púb li co y de l Subsecre tario de l ra mo, Excelsior, Méx ico, 2 3 
de mayo de 19 78 . Véanse también decl arac iones de l sen ador A lej andro Ce rva n tes De lgado , Un o más Un o, Méx ico, 22 de 
m ayo de 1978; de l Presid ente de la Asoc iac ión Naciona l de Ejecu t ivos de Cr édito , Excelsior, Méx ico, 14 de a bril de 197 8; 
d e l Director Gene ra l de la Adm ini stració n F isca l Regio na l de l Centro de l Distr ito Fed era l, El Universal, Méx ico, 1 de abr il 
d e 197 8 ; de l Director Ad junto tl el Banco Obrero, El Nacional, Méx ico, 13 de marzo de "1978, y de l Pres idente de la 
Con federa ción Naciona l de Cámaras de Com erc io, El Universa l, Méx ico, 22 de marzo de 197 8 . 
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Los rasgos esenciales del sistema tributario imperante en el país responden a una con
cepción que postulaba la industrialización a toda costa con base, entre otros elementos, en el 
ahorro externo y el endeuda miento interno. El fisco se adaptó a las necesidades - reales o 
supuestas- de ese modelo de crecimiento estable que exigía estimular el ahorro privado y 
favorecer la acumulación de riqueza, convencido de que los excedentes se cana lizarían a 
la postre, por vías directas e indirectas, a finalidades productivas generadoras de ocupación y 
de ingreso para toda la población. 

Así, tomados en conjunto, los impuestos se caracterizan en México por su baja 
progresividad, es decir, porque pesan más sobre los que tienen menos y porque favorecen en 
general a los sectores de mayor capacidad contributiva. También porque lo recaudado -si se 
excluye el efecto de los aumentos de tasas de algunos gravámenes-2 crece apenas al mismo 
ritmo o quizá incluso a uno menor que el producto interno bruto {PIB). Esta elasticidad 
igual o menor que uno respecto al PI B le ha venido restando capacidad económica al Estado 
para compensar las fallas o retraimientos de la inversión privada. Por otra parte, la gran 
complejidad de la legislación tributaria y la existencia de lagunas en los ordenamientos, así 
como el inadecuado control, propician una evasión muy cuantiosa, tanto por subvaluaciones 
u omisiones en la base tributaria como por sobrevaluación de los rubros deducibles. 

Algunas manifestaciones más concretas de las características apuntadas son, por 
ejemplo, la alta participación de los impuestos indirectos en el monto recaudado; la 
imposibilidad de controlar las corrientes de capital debido al anonimato de la propiedad de 
las acciones y otros valores; en el caso del impuesto sobre la renta, la separación de los 
ingresos gravables según sus fuentes (concepción cedular), que impide la globalización de esas 
percepciones, así como la proporcionalidad del tributo en los estratos de alto ingreso y su 
progresividad en los niveles bajos; el gran peso de las tasas específicas en la recaudación; el 
considerable número de impuestos, muchos aplicables a bienes determinados; la abundancia de 
tratamientos especiales, etcétera. 

De 1970 a 1977, la carga tributaria federal creció considerablemente (de 7.1 a 11.1 por 
ciento del PIB), en buena parte por los aumentos impositivos al petróleo y sus derivados. 
Además, las participaciones de los estados y municipios se elevaron a una tasa media anual 
superior a 50%. A pesar de esos cambios favorables, siguen vigentes muchas de las 
características inadecuadas del sistema impositivo que limitan la posibilidad de utilizarlo 
como una palanca de cambio, en forma coherente con el resto de las medidas e 
instrumentos de la política económica. 

En relación con lo anterior conviene recordar las palabras del presidente José López 
Portillo al comentar los cambios tributarios de diciembre de 1976. En esa ocasión se refirió 
a las modificaciones impositivas realizadas cuando era Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. Las consideró "el esfuerzo fiscal más grande que ha habido en el país desde que es 
independiente". Y agregó: "El efecto recaudatorio de ese esfuerzo fiscal fue extraordinario: 
2% del producto interno bruto de un solo golpe; pero entonces con toda claridad, en mi 
intervención en la Cámara de Diputados, precisé que no se trataba de una reforma fiscal, y 
la bauticé como adecuación fiscal; tratábamos de adecuar el fisco a los problemas in
flacionarios que a la sazón sufría el país, y teniendo un gran significado recaudatorio, no 
me atreví a llamarla reforma fiscal porque, decía yo, no está significado, no está subrayado 
el esfuerzo de equilibrio y justicia que debe campear en una reforma fiscal."3 

2. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta, sobre ingresos mercantiles, a la producción y consumo de cerveza, a l 
envasamiento de beb idas a lcohólic:as, a la tenencia y uso de automóviles, a la gasolina, a la exportación de petróleo, 
etcétera. 

3. Véase "Modificaciones fiscales recientes", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, p. 36. 

editoriales 
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Aparte de las inobjetables consideraciones de justicia distributiva, en favor de la 
reforma fiscal militan sólidas razones surgidas de la fuerza misma de las condiciones 
económicas, presentes y previsibles, del país. 

En cuanto al presente, la inflación aún no dominada, el tipo de cambio flotante y la 
reducción del PIB por habitante imponen la necesidad de transformar el sistema tributario a 
fin de contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos y a la satisfacción de los 
requerimientos básicos de la mayoría de los mexicanos. 

• El acelerado proceso inflacionario, al cambiar los precios relativos, ha modificado la 
participación de los distintos tipos de bienes y servicios en el PI B y con ello ha acentuado la 
distribución regresiva del ingreso . 

• La devaluación del peso, la inestabilidad financiera que la acompañó y la implan
tación de un tipo de cambio flotante afectaron a las empresas de distintas maneras, 
beneficiándolas o perjudicándolas en función de sus activos financieros en el exterior o en 
moneda extranjera (recuérdese la cuantiosa fuga de capitales de 1975 y 1976), de sus 
pasivos externos, del origen (nacional o foráneo) de sus materias primas y bienes de capital, 
así como del destino de su producción (para el consumo interno o para la exportación). 

• La disminución del ritmo de crecimiento del PIB aumentó el desempleo y perjudicó 
sobre todo a la población más desvalida. 

Aunque no se han estudiado de manera suficiente los efectos de estos cambios 
vertiginosos de la economía en el sistema fiscal, es probable que éste haya perdido 
progresividad y elasticidad. Asimismo, es posible que soporten en mayor medida la carga de 
la recaudación los que menos tienen {los asalariados -causantes cautivos- y las grandes 
masas que absorben los impuestos indirectos), que los dueños de la riqueza y los perceptores 
de utilidades, quienes siempre pueden trasladar los impuestos. 

Por lo que toca al futuro, aun el inmediato, las muy favorables expectativas imponen, 
quizá con mayor urgencia todav(a, el imperativo de la reforma fiscal. Piénsese, por ejemplo, 
que ya se habla de exportaciones petroleras por 5 000 millones de dólares en 1979, las 
cuales significarían para el erario 2 500 millones de dólares por concepto de impuestos a la 
exportación. Aun sin prejuzgar el monto y destino de tales divisas e impuestos, es indudable 
que tanto la balanza de pagos como la situación financiera del Estado mejorarán 
considerablemente. Es claro que, en este caso, la necesidad de la reforma tributaria surge no 
ya, como antaño, de la perentoriedad de aumentar los recursos financieros públicos 
mediante el incremento de la carga fiscal, sino de la obligación histórica del Estado 
mexicano de engranar el sistema impositivo en el conjunto de una pol(tica integral de 
auténtico desarrollo económico y social. 

Las nuevas condiciones exigen la transformación del sistema tributario y a la vez 
brindan la oportunidad de lograrla. Para ello será imprescindible no sólo el puntual y 
eficiente manejo de los ingresos fiscales provenientes directamente del petróleo. También 
será necesario que el Estado capte una mayor proporción de los recursos de la economía, a 
fin de dirigir las corrientes financieras conforme a un plan de desarrollo orientado a cumplir 
los objetivos nacionales. En este sentido, no es posible aceptar que los mayores ingresos 
fiscales se transfieran, por medio del gasto público u otro mecanismo, a grupos sociales que 
los destinen a consumo suntuario o a inversiones para producir artículos de lujo . Todavía 
más inaceptable ser ía que se transfiriesen para que los mantuvieran ociosos o para utilizarlos 
en la compra de activos en el exterior. 
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Entre las barreras que hasta ahora han impedido una verdadera reforma fiscal, acaso la 
de mayor importancia haya sido -dadas las premisas del desarrollo estabilizador- la 
necesidad de garantizar seguridad y altos rendimientos a los ahorradores privados del pa(s y 
del extranjero. Conforme a ese modelo, los ingresos del sector púplico deb(an complemen
tarse con endeudamiento interno y foráneo. En condiciones de insuficiencia financiera del 
Estado y de dificultades de balanza de pagos, ante cualquier expectativa de auténtica 
transformación tributaria se opon(an de inmediato varias amenazas: fuga de capitales, 
pérdida de confianza, contracción de la inversión, menor captación por el sistema bancario 
de recursos que se hubieran podido prestar al sector público, etc. Dada la inflexibilidad a 
la baja del gasto, sobre todo el corriente, el Estado no ten(a más remedio que aplazar las 
reformas. Con ello, a la larga, contribu(a a hacer más critica su situación, aunque de 
momento tuviese un bienvenido respiro. 

Las finanzas públicas se transformarán de manera radical en los próximos años. Ello se 
deberá principalmente al petróleo. En efecto, en el período 1978-1982 el excedente de 
Petróleos Mexicanos, una vez descontados gastos de operación e inversiones, será de 689 000 
millones de pesos. Esa cantidad es superior en más de 3.5 veces a los ingresos presupuestales 
efectivos del Gobierno federal en 1977 y en más de cinco veces al financiamiento neto del 
sector público en ese mismo año. 

Las nuevas condiciones de la economía del país pueden "dar origen a indeseados y 
negativos fenómenos socioeconómicos. De no adoptarse las providencias adecuadas, la 
previsible abundancia de recursos financieros acaso conduzca a la festinación del gasto, al 
dispendio sin medida, al aumento de la corrupción y, desde luego, a mayor concentración 
de la riqueza y al acentuamiento de las ya muy graves desigualdades sociqles."4 Sin 
embargo, "si toma las providencias pertinentes, la sociedad mexicana se encontrará en los 
próximos años en una situación excepcionalmente favorable para resolver algunos de sus más 
graves desequilibrios socioeconómicos y para eliminar, cuando menos, las expresiones más 
agudas de la explotación y la miseria".s -

Entre dichas providencias se encuentra la reforma fiscal. Los cuantiosos recursos de que 
dispondrá el Estado obligan a concebir una reforma tributaria cuyos elementos básicos sean 
la equidad y la simplificación y no sólo su efecto recaudatorio. El Gobierno federal tendrá 
una posición financiera muy sólida, con superávit en la balanza en cuenta corriente. Eso le 
permitirá soportar las presiones generadas por la fuga de capitales (poco probable si se 
consigue d in a m izar la econom la), así como los posibles sacrificios tributarios dirigidos a 
atenuar presiones inflacionarias generadas por los propios impuestos y a incrementar los 
recursos de estados y municipios, fortaleciendo as( el pacto federal. 

En este momento es imposible definir con precisión las características de la reforma 
tributaria, aunque s( cabe reflexionar sobre sus lineamientos generales. Estos, a juzgar por 
las opiniones más autorizadas de los estudiosos, podrían ser los siguientes: 

• Dar mayor importancia a los impuestos al ingreso y la riqueza, que deberán apoyarse 
"en la globalización y manejo de la idea de ingreso para que los que más tienen, como ha 
de aceptarse por todos, más aporten; lo que en otro extremo nos permitirá liberar a quienes 
menos tienen y que nominalmente han entrado, por los problemas inflacionarios y 
devaluatorios, a categorías fuertemente cargadas por el Impuesto sobre la Renta; al reducir 

4. "Aspectos de la evolución del sector externo de México en 1977", editorial de Comercio Exterior, vol. 28, núm. 
3, México, marzo de 1978, pp. 254·256. 

5. "Un imperativo del momento histórico de México: impulsar el proceso de planeación", editorial,de Comercio 
Exterior, vol. 28, núm. 4, México, abril de 1978, p. 383. 

editoriales 
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las tasas bajas permitiremos que muchos trabajadores y miembros de las clases medias 
puedan aumentar su capacidad de ahorro y consumo".6 

La aplicación de este criterio permitiría reinstalar la progresividad tributaria, gravar al 
capital conforme a los objetivos del desarrollo económico y social y, a la larga, sustituir 
ciertos esquemas de financiamiento de actividades específicas que en última instancia recaen 
sobre los salarios, como las cuotas de seguridad social y del fondo de la vivienda, así como 
el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. También tendría la 
ventaja de fomentar la producción y consumo de artículos básicos, al fortalecer su demanda. 
Esto obedece tanto a que la carga fiscal descansaría en mayor medida en las personas de 
altos ingresos, como a que se promovería el empleo al eliminarse el tratamiento desfavorable 
a los salarios. Entre los principales problemas que requerirán solución se encuentran el 
anonimato en la tenencia de valores, el tratamiento a las ganancias de capital y el control de 
la evasión, en particular la que se hace por medio de las deducciones. 

• Modernizar los impuestos a las ventas y a la producción. En este sentido, la 
posibilidad más importante es el impuesto al valor agregado. Desde el decenio pasado se 
discute la conveniencia de establecerlo. Por sus consecuencias en la contabilidad de las 
empresas y sus posibles efectos inflacionarios, se trata de un gravamen difícil de implantar y 
administrar. Sus efectos desfavorables en los precios pueden eliminarse si se reducen las tasas 
del impuesto. Además, tiene grandes ventajas en cuanto al control de los causantes, en 
buena parte realizado por ellos mismos, y a la posibilidad de discriminar la carga fiscal por 
tipo de bienes. Esto último permite favorecer en mayor medida a los artículos de consumo 
necesario sobre los suntuarios, mejorar la posición de las exportaciones y apoyar la ra
cionalización de las importaciones. 

• Manejar los impuestos al comercio exterior en forma coherente con la política 
económica. Será necesario continuar estimulando las exportaciones no petroleras, pues no es 
conveniente depender en exceso de los hidrocarburos. Al mismo tiempo, la política 
tributaria con respecto a las ventas al exterior deberá tomar en cuenta las necesidades del 
abastecimiento interno. El manejo de los impuestos a las importaciones tendrá mayor 
importancia en los próximos años. Para aprovechar la prevista expansión de la demanda 
interna, convendrá establecer mecanismos de protección a la industria, en particular a las 
ramas prioritarias. Sin embargo, para evitar tanto precios y costos muy elevados en relación 
con los del mercado internacional, cuanto mala calidad y utilidades excesivas, esa protección 
debe ser selectiva y limitada en el tiempo. 

• Aumentar los ingresos de estados y mun1c1p1os para fortalecer el federalismo. Hasta 
ahora las fuentes tributarias de los gobiernos locales han sido insuficientes, por lo que en 
muchos casos se ven obligados a establecer sistemas muy complicados y alcabalatorios para 
obtener recursos. Por esta práctica tan difundida se ha llegado a afirmar: "Lo que para la 
Federación es alcabala, para los estados y municipios constituye un acto de soberanía." En 
este ámbito, la reforma fiscal debe orientarse a incrementar los recursos de los gobiernos 
locales, con base en fuentes tributarias que la Federación deje de gravar. 

Es preciso transitar todavía un largo camino de análisis, de reflexión ponderada y 
discusión inteligente, para lograr el consenso social respecto a las modalidades concretas de 
la política fiscal. Empero, el sentido general, los propósitos cardinales, sí están definidos: 
hacer del sistema tributario un instrumento idóneo en el vasto conjunto de la poi ítica de 
desarrollo socioeconómico del país.D 

6. "Aspectos económicos del di scurso de toma de posesión del Presidente de México", en Comercio Ext erior, vol. 
26, núm . 12, Méx ico, diciembre de 1976, p. 1 462. 
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Una reforma monetaria 
que poco · puede dar 

Tras las reuniones del .Fondo Monetario Internacional (FM 1), celebradas en la ciudad de 
Méxic.o a fines de abril último,l la opinión pública mundial tuvo la impresión de que las 
deliberaciones dieron lugar a un nuevo orden monetario. Esta impresión no concuerda con 
la realidad . Seguramente, la confusión surgió porque, un mes antes de la convocatoria, el 
Fondo puso en vigencia algunas reformas trascendentales acordadas en asambleas previas. 

Las reformas consistieron en sancionar legalmente las paridades flotantes dentro del 
Convenio Constitutivo del Fondo - que ya tenían plena existencia de facto desde hace más 
de seis años- , proceder a desmonetizar el oro, aumentar las funciones atribuidas a los 
derechos especiales de giro (DE G}, acordar mayores facultades al Fondo en relación con los 
países deudores y establecer un nuevo régimen de cuotas. En un sentido estricto, más que 
establecer un nuevo ordenamiento monetario, se ha legalizado una situación de desorden como 
presunta etapa transitoria hacia una necesaria y definitiva reorganización del sistema de pagos 
internacionales. 

Lo único verdadero en la creencia de que existe un nuevo orden monetario es que el 
anterior ha caducado definitiva y formalmente . La modificación al Convenio Constitutivo 
produjo la caducidad formal, porque su desintegración se inició en agosto de 1971, cuando 
Estados Unidos abolió la convertibilidad áurea del dólar. 

Para desentrañar los múltiples y complejos significados de la reforma es indispensable 
entender el akance de la inconvertibilidad, verdadero eje de las modificaciones del sistema 
monetario. El acuerdo de Génova, celebrado en 1922 en el marco de la Sociedad de las 
Naciones, había sancionado, para el régimen internacional de pagos, el sistema denominado 
de patrón cambio oro (Go/d Exchange Standard), que permitía que una o varias monedas 
fuertes compartieran con el oro las funciones de medio de pago y de reserva internacionales, 
porque el crecimiento del comercio y del movimiento de capitales en el mundo no se podía 
subordinar al 1 ímite casi natural de la disponibilidad de oro. Empero, la función de las 
divisas en los pagos internacionales sólo podía llevarse a cabo en la medida en que éstas 
fueran libremente convertibles en oro, por lo menos a través de los bancos centrales. 

En 1944, cuando se creó en Bretton Woods el régimen monetario de la posguerra, la 
única moneda nacional que estaba en condiciones de cumplir plenamente con las exigencias 
propias de un medio de pago y de reserva internacional era el dólar, como reflejo de la 
enorme gravit~ción de la economía estadounidense. El dólar tuvo un papel especial en los 
pagos mundiales, pero su función estaba sujeta a su plena convertibilidad en oro, moneda 
mundial por excelencia. La posibilidad de que el dólar funcionara como un medio 
internacional de pagos y como reserva se asentaba en la capacidad productiva de la economía 
estadounidense y en el volumen de su comercio mundial. Los reiterados saldos comerciales 
favorables hicieron que ese país llegara a reunir, en los primeros años de la posguerra, 70% 

l. Véase, en la sección intern aciona l de este número, "FMI : un nuevo convenio y las mismas divergencias". 
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del oro mundial. Está claro, pues, que la capacidad monetaria del dólar surgía, en el plano 
estrictamente monetario, de su respaldo indiscutido en metal. 

En 1971, cuando Estados Unidos abolió la convertibilidad del dólar, la situación era 
muy diferente. La economía de ese país seguía siendo la más poderosa del mundo, aunque su peso 
relativo había menguado notablemente en relación con la inmediata posguerra. Aun cir
cunscribiéndose a la realidad del mundo capitalista, que es el ámbito de prueba del sistema 
monetario internacional, la plena hegemonía estadounidense ya estaba en discusión, porque 
sus mercancías eran desalojadas con frecuencia del mercado por la competencia de Europa 
Occidental y japón. La pérdida de competitividad comercial, el incremento de los gastos 
militares y de otro tipo en el exterior, y el desarrollo de las inversiones en el extranjero, 
disminuyeron las existencias de oro de Estados Unidos y, por otro lado, acrecentaron los 
dólares que circulaban en el exterior. La enorme magnitud de las tenencias foráneas de 
moneda estadounidense y el agravamiento de los factores que dieron origen a esa situación 
hacían insostenible la posición del dólar, en la medida en que subsistiera el régimen de 
convertibilidad. 

Para evitar ese peligro, el presidente Richard Nixon lanzó la medida extrema del 15 de 
agosto de 1971 . Al hacerlo, descargó un golpe de muerte sobre el sistema monetario. 

Aún hoy subsisten las discusiones acerca de la prescindibilidad o imprescindibilidad del 
oro. Sin necesidad de entrar en largas polémicas teóricas, es evidente que la experiencia del 
funcionamiento del actual sistema monetario, de su pasado, y de los registros históricos de 
sistemas anteriores indican que el pago en dinero sigue invariablemente a la extensión y 
generalización del trueque, esto es, al cambio de una mercancía por otra. Por consiguiente, 
la función monetaria del oro no proviene exclusivamente de sus características naturales, 
sino del hecho social de que es una mercancía, es decir, un objeto capaz de intercambiarse, con 
un valor propio incorporado. A través de una selección histórica, la mercancía oro llegó a 
ser dinero, porque además de ser una mercancía como cualquier otra, es un producto cuyas 
características facilitan su uso como moneda, debido a su homogeneidad, a la facilidad con 
que es posible subdividirlo sin que pierda sus propiedades y al alto valor que puede reunir 
en un volumen relativamente reducido. 

La moneda no sólo es un medio de circulación y de pago, sino también un medio de 
atesoramiento y de acumulación. Cuando la actividad económica toma un rumbo incierto, la 
conversión del capital a la forma moneda es una operación habitual para asegurar el 
resguardo de esos capitales. Todo el mundo sabe que en época de crisis están en auge la 
especulación y el capital monetario. Y también se sabe que cuando la inseguridad propicia 
la duda sobre la integridad de una moneda, enormes sumas se cambian por otras monedas 
más firmes. La conversión en oro no es más que una muestra de ese fenómeno en una situa
ción casi extrema. La conversión en dólares puede abrumar, en un momento determinado, 
a cualquier moneda nacional, pero la conversión de dólares en oro siempre señaló los mo
mentos peores de las crisis monetarias internacionales. Dicho metal es, en definitiva, la garan
tía última. Y lo seguirá siendo mientras que otra moneda-mercancía, con valor propio, no lo 
sustituya con eficacia. 

Estados Unidos abandonó la convertibilidad y, conforme a la misma tendencia, trató 
después de desalojar al oro del sistema monetario internacional. La inconvertibilidad tuvo su 
razón de ser en la incapacidad del Tesoro estadounidense de garantizar el cambio por oro de 
los dólares emitidos. Por consiguiente, la desmonetización del metal, más que -un problema 
relacionado con él, denuncia la debilidad del dólar. Si hubiera alguna duda al respecto y si 
se conviene en qu e en la economía capitalista el mejor termómetro es el mercado, la 
relación de precios relativos entre el oro y la divisa estadounidense lo dice todo al respecto. 
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Sin embargo, la debilidad del dólar es un problema muy complejo, cuya comprensión 
no se agota con sólo comprobar la incapacidad de Estados Unidos de asegurar la 
convertibilidad áurea de su moneda. Ese país tiene un producto bruto que representa, por sí 
solo, aproximadamente la cuarta parte del producto bruto mundial. Posee la más elevada 
productividad y la más enorme capacidad productiva de la historia. Cuenta con un 
monopolio emisor de papel moneda mundial que surge, en primer lugar, de esa rea lidad 
económ ica y, en segundo, del privilegio institucional que, gracias a tales circunstancias, pudo 
imponer al crearse la organización monetaria de Bretton Woods. Y ese privilegio se mantiene 
en pie, pese a los efectos del deterioro relativo de su competit ividad comerc ia l y a la inseguri
dad ocasionada por el emisionismo desenfrenado, que ha ~ervido para afirmar el dominio de las 
empresas estadounidenses en el mundo. 

La crisis del sistema monetario de Bretton Woods, basado en el dólar como moneda de 
reserva, es la crisis de la hegemonía económica y poi ítica estadounidense. O, mejor dicho, 
del paso de Estados Unidos de una situación de hegemonía plena a una de dominio 
compartido. La hegemonía compartida lleva invariablemente a un patrón monetario 
compartido; por eso, el valor de lo que pretende ser el nuevo medio de pago y de reserva 
internacional se fija desde 1974 con base en una "canasta" de monedas fuertes . 

Sin embargo, no se ha ll egado a estab lecer en forma definitiva un nuevo sistema de 
pagos internacionales, que sustituya al de Bretton Woods, y seguramente no se ll egará a esa 
meta el próximo mes de septiembre, cuando se ll eve a cabo la asamb lea conjunta del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco · Mundial. Ello se debe a que la hegemonía compartida 
no es plenamente aceptada por Estados Unidos. Lo que es peor, no está definida en 
términos de la cuota de poder que representa cada uno de los grandes competidores y socios 
de ese país. La definición de esas cuotas conduce al mundo cap italista a una verdadera guerra 
comercial que impid e ll egar a un acuerdo monetario. Por eso, en las reuniones celebradas en 
Méx ico no se fundó un verdadero orden monetario sustitutivo del de Bretton Woods, sino que 
se sancionó la ex istencia de una etapa de tránsito de un sistema a otro, todavía no cabalmente 
definido, y que só lo se podrá implantar mediante un acuerdo entre los países capita listas 
ricos o mediante la guerra comerc ial plena. 

La crónica diaria revela con meridiana claridad esa situación. Los países capita li stas 
industrializados debaten en estos momentos una poi ítica para afrontar los peligros del 
receso. Estados Unidos quiere un crecimiento más rápido e insta a la República Federal de 
Alemania a comprometerse con una poi ítica de ese signo. Este último país insiste en la 
estab ilidad camb iaría (naturalmente, no es la potencia em isora de moneda mundial, como 
Estados Unidos} y se queja, a su vez, de que los estadounidenses se demoran en cumplir las 
medidas que surgieron del compromiso mutuo celebrado en marzo último en torno a la 
búsqueda de un método para ordenar los mercados cambiarías. 

En una clima de guerra comercial y, a la vez, de búsquedas de acuerdos mínimos 
imprescindibles, el comercio mundial decae. Si la integración económica está bloqueada por 
las rivalidades nacionales de las grand es potencias, más all á de los 1 ímites de los estados se 
dibujan fronteras situadas a medio cam in o entre la nación y el mercado mundial : las zonas 
monetarias de influencia. 

La República Federal de Alemania está empeñada en lograr, en el ámbito del Mercado 
Común Europeo, un sistema cambiaría homogéneo, capaz de prevenir las consecuencias del 
movimiento especulativo del dólar para cada uno de sus miembros, que requeriría una 
reconstitución previa de la "serpiente" monetaria. El régimen funcionaría con referencia a 
una unidad monetaria europea de cuenta, que serviría para realizar los ajustes entre los 
países de la Comunidad y que se crearía a partir del oro o los D EG, en remplazo del dólar. 
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Francia, que en 1975 preparó un plan monetario con un propósito similar (el Plan 
Fourcade), que en su momento contó con la oposición germana, desconfía - a su vez- de la 
nueva iniciativa monetaria para la Comunidad, porque sabe que, por esa vía, el Mercado 
Común va a terminar como zona de influencia de la República Federal de Alemania. 
Tampoco este país y la Gran Bretaña pudieron llegar a un acuerdo sobre el monto del 
séptimo aumento de cuotas para el FMI . 

Mientras la República Federal de Alemania, con sus enormes reservas de oro y divisas, 
busca la estabilidad, los británicos, afectados por la recesión, no están convencidos de que 
ésta sea la única meta que deba perseguirse. 

Si el sistema monetario no se va a reconstruir en tanto que los ricos no logren cierta 
uniformidad de criterios, ¿qué se puede esperar para las vanas recomendaciones de los 
pobres, que van de conferencia en conferencia como verdaderos invitados de piedra y, lo que 
es peor, sin una estrategia monetaria global acordada por todos los que padecen el 
subdesarrollo? 

En las reuniones de México pudo comprobarse que la unidad de los ricos todavía es un 
mito. Sin embargo, la divergencia sabe de una sola y gran excepción: los oídos sordos para 
los problemas a los que se enfrentan los países periféricos. No obstante, estos últimos han 
basado buena parte de su estrategia en la desmonetización del oro y en el aumento de las 
emisiones de derechos especiales de giro. 

Ha llegado la hora de reflexionar más pausadamente acerca de estas propuestas . La des
monetización del oro es una consecuencia de la incapacidad de Estados Unidos de conver
tir los dólares que lanza al mundo. De ah{ proviene, a su vez, la crisis monetaria, que ha cobra
do sus principales vlctimas entre los paises dominados. 

Las emisiones de D EG, además de que se reparten entre los ricos, constituyen apenas 
un limitado medio de pago y de reserva, es decir, algo así como una cuasi-moneda 
internacional, que los banqueros desprecian. Quitarle al oro su función monetaria y llenar 
las arcas de DEG no parece, pues, una respuesta integral a la crisis. 

Como trasfondo de la discusión hay un problema de hegemonía y de poder . Por 
consiguiente, la primera tarea del Tercer Mundo debe ser la de elaborar un programa polí
tico mínimo, que implique en primer lugar una estrategia económica común ante la crisis. 
En la búsqueda de los instrumentos y métodos para implantar un nuevo sistema monetario, 
parece aconsejable una gran prudencia en la liquidación de las reservas áureas, sobre todo 
si se realiza a cambio de D EG. En todo caso, habrá que ejercer una fuerte presión poi 1-
tica conjunta para que se ampl len las facultades de los D EG y se los respalde con algún 
tipo de activo del que el Tercer Mundo no se halle marginado. Sólo entonces podrá 
discutirse con propiedad la creación de una nueva liquidez mundial, que incluya la efectiva 
recirculación de los saldos monetarios que en la actualidad se acumulan en un puñado de 
países y que, en contrapartida, condenan a otros al déficit crónico. En ese marco, adquiere 
gran interés la propuesta de México,2 presentada ante el Grupo de los 24. 

La necesidad de estas reformas indica, por lo pronto, que es urgente abrir un auténtico 
debate entre los países subdesarrollados y las naciones ricas, ya que se trata de resolver un 
problema que atañe a todos. Así, los primeros asistirían a las próximas conferencias 
monetarias con una estrategia propia y con un conjunto de propuestas coherentes y viables. 
Por su parte, los países hegemónicos se verían obligados a abandonar para siempre su 
actitud de ignorar lisa y llanamente las propuestas y reclamaciones en favor de un orden 
monetario más ajustado a las necesidades y conveniencias del mundo en su conjunto.D 

2. /bid. 
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1 nnovaciones tributarias 
y su posible empleo 
en los países 
en desarrollo FEDERICO JULIO HERSCHEL 

l. INTRODUCCION 

Hace poco Simon Kuznets definió la innovación como la 
aplicación de una nueva manera de lograr un fin útil; insistió 
en que las tres características son importantes: debe tratarse 
de algo nuevo, que tenga un objetivo positivo y que sea la 
aplicación, diferente, de una idea, teoría o diseño. Aunque 
en los trabajos téoricos y empíricos se ha prestado especial 
atención a las innovaciones tecnológicas en los sectores 
productivos como factor del crecimiento económico, en un 
sentido amplio se incluyen innovaciones en instituciones 
económicas y sociales.l 

En este trabajo se estudiarán nuevos tipos de impuestos. 
Por tanto se cumple con la primera característica; los fines 
pretenden ser positivos, pues se busca influir en variables 
económicas fundamentales como, por ejemplo, crecimiento 
del producto, empleo y balanza de pagos. Si bien no todas 
las innovaciones tributarias se han aplicado, su propósito es 
ése, es decir, se trata de propuestas elaboradas y no de meras 
teorías o ideas. En cada caso se intentará no sólo exponer el 
nuevo instrumental tributario sino también comentar el 
problema que se pretende resolver- Así, este trabajo no se 
limita estrechamente a lo fiscal o, de manera más específica, 
a lo tributario, sino que excursiona en tópicos que han 
preocupado a los economistas, fundamentalmente en los 
países en desarrollo. Se ha dado mayor extensión a las 
primeras dos clases de instrumentos que se pensaron o 
emplearon en o para países en desarrollo, tratándose más 
brevemente las demás, introducidas o planteadas en países 
desarro llados. 

l . Véase Simon Kuznets, Population Capital and Growth. Se/ected 
Essays, Heineman Educational Books, Londres , 1974, p . 185. 

11. IMPUESTO AL EXODO DE CEREBROS 

l. El problema: la fuga de cerebros 

Frente a las teorías que concedieron un papel fundamental a 
la formación de capital como determinante del desarrollo 
económico y que prevalecieron durante un tiempo considera
ble , últimamente la atención se ha concentrado en el cambio 
tecnológico. A esta preocupación creciente, surgida inicial
mente en los países desarrollados, por aplicar el conocimien
to a la esfera productiva, se le ha dado importancia extraor
dinaria. En efecto, se señaló que los incrementos en el 
producto bruto a largo plazo no podían explicarse con base 
en un aumento de los insumas del capital y de la mano de 
obra, sino que la evidencia acumulada en distintos países y 
para diferentes períodos mostraba que el mayor insumo de 
capital y trabajo de calidad invariable difícilmente podía 
explicar más de la mitad del crecimiento estimado del 
producto. 2 Para dar un sólo ejemplo concreto puede mencio
narse un estudio de R.M. Solow conforme al cual 90% del 
crecimiento del producto per copita en el sector privado no 
agrícola de Estados Unidos entre 1909 y 1949 debió atri
buirse al factor residual que se llamó cambio tecnológico) 

Es evidente que dentro de los factores vinculados con el 
cambio tecnológico, la disponibilidad de científicos y de 
ingenieros es de una importancia fundamental. Recuérdese 
que ya a comienzos del siglo se sostuvo que la preeminencia 

2. Véase F. j . Herschel y j . Nogués, "El cambio tecnológico y la 
aplicación de un método conc reto pa ra su análisi s en una industria", 
en Revista de Economfa Latinoamericana, núm. 34, Caracas, 1972, p. 4. 

3. Véase R.M. Solow, "Technical Change and the Aggregate 
Production Function", en Review of Economics and Statistics, Cam
bridge, agosto de 1957. 
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científi ca alemana y norteamer icana ll evó a Estados Unidos y 
Aleman ia a su predominio tecnológico e indu strial; por su 
parte, se expli có la declinación de In glaterra por el fracaso 
de su sistema ·educativo en proveer una oferta adecuada de 
científicos, debido a la fa lta de comprensión de la importan
cia de la ciencia por parte de los empresar ios ingleses.4 

En los últimos años se ha dado creciente atención al papel 
de la mano de obra capacitada, incluyendo en este rubro a 
profesionales, técnicos y a otras ocupaciones simi lares, como 
factor clave del desarrollo económ ico . A la vez que se iba 
reconociendo cada vez más la importancia de este grupo, se 
observó paralelamente una cuanti osa migración de profesio
nales y técnicos de los países en proceso de desarrollo a los 
países desarrollados. En una publicación de la u N CT A D se 
destacó que en años recientes la salida de personas capacita
das de los países en desarrollo hacia los desarrollados adqui
rió proporciones masivas. Científicos, ingenieros, méd icos y 
ci rujanos y otras pe rsonas calificadas de Asia, Afr ica y 
América Latina dejaron sus países de origen para radicarse en 
Estados Unidos, Canadá y Europa. Para los pa íses en desarro
ll o esto es una pérdida significativa de recursos humanos y 
una pérdida sustancia l de su capacidad tecnológica. Para los 
países receptores, por otra parte, esta corr iente ha contri bui 
do a au mentar el número de personas calif icadas. Sólo 
durante la década de 1961 a 1970, la entrada tota l en 
Estados Unidos se elevó a más de 53 000 personas (véase el 
cuadro 1) . Durante 1965-1970, 20% del aumento neto del 
empleo de científicos e inge nieros provino del exter ior y en 
los primeros años del decenio estos inmigrantes provinieron 
en un número cada vez mayor de los países en desarro ll o 
(69% en 1970).5 

CUADRO 1 

Estados Unidos: entrada de cient/ficos, ingenieros y médicos 
provenientes de los pa/ses en desarrollo, 7967 -7970 

Total 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Total 

53 676 
1 81 o 
2 385 
3 247 
3 264 
2 627 
4 475 
8 246 
7 942 
!! 21!4 

11 2 36 

Científicos e 
ingenieros 

39 077 
1 175 
1 378 
2 305 
2 088 
1 575 
3 01 o 
6 253 
5 901 
6 361 
9 025 

Médicos y 
cirujanos 

74 545 
635 

1 007 
1 042 
1 176 
1 052 
1 465 
1 993 
2 041 
1 923 
2 211 

Fuente : UNCTAD, "Scientists, Engineers and Physi cians fro m Abroad: 
Trends through Fiscal Yea r 1970", en The Reverse of 
Technology, p. 1 . 

Por su parte, otro estudio de la u N CT A D indi có que 
desde comienzos de los años sesenta hasta 1972, el éxodo tota l 

4. Dean Morse y Aaron W. Warner, "Science and the Process of 
lnnovation", en Technological /nnovation and Society, primera parte. 

5. UNCTAD, "Economic Effects of the Outflow of Trained 
Personnel from Developing Countries", en The Reverse Transfer of 
Techno/ogy (E75. 11.0 1), estudio de la Secretaría de la UN CTAD, Na
ciones Unid as, Nueva York, 1975, p. l. 
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de c ientíficos, ingenieros, médicos y ciru janos de países en 
desarrollo hacia países desa rroll ados ascendió a unas 300 000 
personas. Del tota l mencionado 230 000 em igraron a tres 
países desarrollados: Estados Unidos, el Re in o Unido y 
Canadá. La proporción de personas capacitadas de países en 
desarro ll o en el total de la inmigración especiali zada en estos 
tres países aumentó en el mismo lapso de 28 a 37 por 
ciento . El origen principal de emigrantes capacitados de los 
países en desarrollo (aproximadamente 50% del tota l) es 
As ia, en particular la India y las Filipinas.6 

Aun que los guar ismos comentados pueden considerarse 
representativos del orden de magnitud del éxodo de personal 
capacitado, es necesario precisar algunas deficiencias de las 
estadísticas dispon ibles. En general, los datos existentes 
- fundamentalmente en los países desarrollados- só lo se 
refieren a la in migración, pero no registran el retorno de 
estos profesionales. Dicho de otro modo, se cuenta con las 
cifras brutas, pero no con las netas. En algunos países, tal es 
el caso de Estados Unidos, la inm igrac ión de los parientes de 
profesionales se in clu ye en la categoría de parientes o 
refugiados, aunque se trate de personas con nivel o títu lo 
profesional. También, como es obvio, falta, en genera l, la 
información sobre la migración il egal que últimamente tam
bién in cluye a profesionales y técnicos. Otro defecto en las 
cifras dispon ibl es es la falta de información acerca del nivel 
educativo y también del pa ís de or igen. En lo que respecta a 
este último punto, se registra el país de salida pero no el de 
orige n. De esta manera, el latinoamericano que em igra de 
Canadá a Estados Unidos será considerado como de or ige n 
canadiense. Finalmente, no se cuenta tampoco con una 
clasificación universalmente aceptada para la mano de obra 
ca lificada. Entre los distintos defectos de la información 
disponible, el pr imero es probablemente el más grave, ya que 
algun os autores han estimado que la em igrac ión de retorno 
puede representar una cifra equivalente a la cuarta parte de 
la inmigrac ión total.7 

Se considera esta fuga de cerebros como una transferenc ia 
de tecnología al revés, ya que mediante dicho proceso los 
países pobres ceden anualmente una parte considerabl e de 
sus act ivos tecnológicos a los países más ricos, que tienen 
una capacidad tecnológica in comparab lemente mayor.8 

A pesar de las deficiencias de la estad(stica disponible, se 
pueden extraer algu nas observaciones generales. Entre éstas 
cabe mencionar la circunstancia de que las menores restric
ciones a la inmigrac ión en los países desarrollados han 
constituido un factor que tendió a elevar la emigrac ión de 
profesionales hasta hace pocos años. A ell o se agrega que los 
países desarrollados han tratado de dar preferencia a la 
inmigración de personal altamente calificado. En general, 
como pu ede espera rse, el motivo fu ndamental que impul sa a 

6. Véase "La tra nsferencia inversa de tecnología: dimensiones, 
efectos económicos y cuestiones de polltica", estudio de la Secretar ia 
de la UN CTAD (TD/B/C.6/7), párrafos 6 y 7, citado en Exodo de 
personal capacitado de los países en desarrollo a l os desarrollados, 
Nacion es Unidas, Conse jo Económico y Social, Informe de l Secretario 
Genera l (E/CN.5 /545 ), 9 de octubre de 1976, p. 4. 

7. Véase J agdish N. Bhagwati, "The 1 nternational B rain D rain and 
Taxation: A Survey of the lssues", en jagdish N. Bhagwati (comp.) 
The Brain Drain and Taxation. JI - Theory and Empiri cal Analy sis, 
North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1976. 

8. Véase Th e Reverse Transfer of Technology, op .. cit . 
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los profesionales y técni cos a em igrar ha sido el eco nómico, 
ya que se da una elevada diferencia en el ingreso, particular
mente en algun os casos. 

La fuga de cerebros estaba asoc iada, en bu ena medida, a 
las altas tasas de crecim iento que se observaron durante la 
década de los sese nta y en los primeros años del decenio 
siguiente. Poster iormente, co mo consecuencia de la reces ión 
económica de los años 1974 y 1975, la demanda de mano de 
obra mu y cali ficada disminuyó drásticamente. Al mismo 
tiempo se o bservó una tendenc ia hacia poi íticas inmi grato ri as 
restrictivas en el Reino Unido, Canadá y Austra li a. 

Por otro lado, surgieron nuevas áreas que demandaron 
profesionales: los pa íses petroleros. Como resulta probabl e 
que el egreso de profesionales crezca en la med ida en que se 
presente un proceso de recuperación más acentuado, parece 
vá lido afirmar que no hay razón para pensar que ha desapa
recido el problema de la fuga de cerebros.9 

2. La evaluación de los efectos de la salida 
de personal capacitado 

Parece a toda luces obvio qu e el éxodo de personas capaces 
de desempeñar papeles clave en un posible desarrollo tecno
lógico y científico represen ta una pérdida evidente para los 
países afectados. A pesar de ello, hay economistas represen
tantes de un liberali smo a ultranza qu e ll egan a conclusiones 
distintas, basadas en un aparente internacionalismo . Así, Harry 
G. johnson sostuvo que la circu lación internacional de capital 
humano es un proceso beneficioso, ya que refleja la libre 
elecc ión del individuo que dec ide migrar, y que cualquier 
argumento contrario debe ser examinado a fondo y estar 
bien documentado para ser aceptado.1 O De entrada mencio
na el caso de un sistema educativo que produzca una oferta 
de personal calificado superior a la capacidad de absorción 
del sistema económico. En estos casos -según J ohnson- la 
emigración constitu ye una válvul a de seguridad, y no una 
fuga de cerebros. Con base en el supuesto criterio cosmopo li 
ta, J ohnson ll ega a la conclusión de que estas migrac iones 
- como todo movimiento internacional de fac tores de la 
producción- probablemente elevarán el produ cto mundial 
total. Si los emigrantes potenciales están ·motivad os por 
meras consideraciones económ icas (caso de la em igración en 
respuesta a dife rencias en el ingreso privado disponible), sólo 
puede producirse una pérdida - siempre de acuerdo con 
johnson- si la relac ión entre el ingreso privado en los pa íses 
de emigrac ión y el del país de inmigración es inversa con 
respecto a las contribuciones alternativas del producto nacio
nal en los dos lugares. Examina luego las posibilidades de 
que se dé en la práctica esta situación de excepción; 
menciona la posibi lidad de que se produzcan economías 
externas mayores en el país de origen que en el de inmi gra
ción, tal es como la capacidad de liderazgo, la originalidad de 
pensar, la capacidad inventiva; pero, como cabía esperar, el 

9. Martin Godfrey, "The Outflow of Trained Pe rson ne l from 
Deve lop in g Cou ntries" , en Brain Ora in. The disengagement Alternative 
(EICN .5IL. 42 1 ), UN, Economic a nd Social Coun cil, 12 de novi e mbre 
de 1976. 

1 O. Véase Harr y G. johnso n, "An ' ln ternat iona li st ' Model", en 
Walter Adams (comp.), The Brain Drain, The MacMillan Co., Nueva 
York, 1968, p. 70. 

autor citado hace notar que muchas de esas economías 
externas se internali zan a través del mercado. Por supuesto, 
concluye minimizando los efectos posibles de las economías 
externas y señalando que la posi ble ganancia para el mundo 
tiende a ser mayor en el caso de la emigración de profesiona
les de los países en desarrollo, ya que la disparidad de 
in greso suele ser mayor. Sólo conviene agregar que para 
john son la preferencia que muchos emigrantes tienen para su 
pa ís de or ige n represe nta una barrera artifi cial para una 
asignación efic iente de los talentos.11 

Puede afirmarse que la mayoría de los economistas que se 
ha ocupado del tema del éxodo de cerebros no comparte los 
cr iter ios de J ohnson. Así, Don Patinkin puso en claro que la 
mera preocupación por la fuga de ce rebros sign ifica un 
rechazo de la ac titud internac ionalista y destacó que las 
influencias nac ionalistas que los países en desa rrollo tratan 
de ejercer so bre la oferta representan, en muy buena me
dida, un contrapeso \rente a las fuerzas nacionalistas de 
Estados Unidos generadas por el lado de la demanda, como 
consecuencia de los programas de defensa y espacial es.12 

A diferencia del mundo ideali zado "a la J ohnson ", un 
enfoque realista debe tener en cuenta los aspectos cuantitat i
vos y cualitativos no só lo de la demanda y la oferta efectiva 
sino de la demanda potencial de personas capacitadas. En 
este orden de ideas merece destacarse el análi sis de Osear 
Ozlak y Dante Caputo referido al caso de los médicos, pero 
que puede apli carse tambi én a otras profesiones. 1 3 Conforme 
al modelo elaborado por estos autores, ex iste por un lado el 
conjunto de los demandantes de servicios de salud pública, 
que corresponden al con jun to de los miembros del sistema 
social, dentro del cual figura el subconjunto de los que 
efectivamente demandan tales servicios; idea lmente serían las 
personas que tengan mayor necesidad de servicios de salu d. 
Por otro lado, están los ofe rentes potenciales (los graduados 
de las escuelas de medicina y los estudiantes) y los efectivos 
(los que ejercen la medicina). En medi o está el Estado que 
idealmente debería coordinar la oferta y la demanda median
te sus inversiones en in fraestru ctura, planeando el siste ma de 
salud de modo tal que produjese el número adecuado de 
personas debidamente preparadas. 1 deal m en te debería tratar
se de un sistema cerrado, cuyos 1 ímites coincidieran con las 
fronteras de un Estado y los que participan en él deberían 
buscar el máx imo bienesta r de la colectividad. Como desgra
ciadamente estas premisas no se cumpl en, se produce una 
brecha entre la demanda efectiva y las necesidades. Por otro 
lado, siempre conforme a las expli cac iones de Ozlak y 
Caputo, hay un mercado privilegiado hacia el cual grav itan 
los médicos interesados en su propio status, ingreso y 
bienestar y, además, se da un mercado "marginal" (rural, de 
bajo ingreso y enfermedades poco interesantes) qu e ell os 
tratan de evitar; los autores destacan la relación de depen
dencia de los oferentes con el mundo cient ífico y tecnológi-

11. Véase , The Brain Drain and Taxation, op. cit., pp. 75·86. 
12. Véase "A Nationali st Mode l", e n The Brain Ora in and Taxa

tion, o p. cit., pp. 92-1 08. 
1 3. Ozlak y Ca puto, "The Migration of Medical Pe rsonnel from 

La t in Ameri ca to the Uni te d States: Toward an Alterna ti ve ln terpre
tation . Papers for the Pan -A me ri can Confe rence o n Hea lth Manpower 
Pla nnin g" (Ottawa, 1973 ), cit. e n Th e Outf!ow of Trained Personne/ 
op. cit. 
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co de los países dominantes, que tiende a promover una 
estructura ocupacional distinta de las necesidades de los 
países subdesarrollados. Se produce, en consecuencia, un 
exceso de oferta resultante no de fuerzas aisladas sino de las 
estructuras existentes. 

3. La propuesta de establecer un gravamen especial 
para impedir la salida de profesionales 

y técnicos 

El economista J. Bhagwati fue el primero en sugerir la 
imposición del ingreso de profesionales y técnicos, provenien
tes de los países en desarrollo y radicados en los países 
desarrollados, como una forma de influir de algún modo en 
la salida de profesionales. En un artículo aparecido en 1972 
recomendó que "Estados Unidos podría ayudar al país pobre 
que perdiera su mano de obra capacitada para que éste gane 
algunos de los ingresos privados que devienen a favor del 
inmigrante como resultado de su migración y de las enormes 
diferencias en los salarios entre Estados Unidos y su país de 
origen. La forma más simple sería que el Interna! Revenue 
Service cobrara un impuesto por cuenta del país de origen, 
posiblemente de 15% del ingreso gravable, transferible auto
máticamente al país de origen. Esto en alguna medida 
compensaría al país a la vez que desalentaría, aunque 
marginalmente, a los emigrantes que cambian de residencia 
sólo para mejorar sus ingresos" .1 4 

Posteriormente se han realizado varias conferencias inter
nacionales sobre el propuesto impuesto al ingreso de profe
sionales y técnicos en el exterior. En las revistas de especiali
zación se han multiplicado los artículos sobre el tema.15 

La propuesta llegó incluso a tener un principio de aplica
ción práctica; Paquistán introdujo en enero de 1976 un 
impuesto a la fuga de cerebros con una tasa de 20% sobre el 
in greso ganado en el exterior por ciudadanos de dicho país; 
sin embargo, el gravamen fue suspendido poco tiempo des
pués, fundamentalmente por las dificultades de ap licación 
práctica que se preveían.16 Conforme a Bhagwati, pueden 
distinguirse dos sujetos a los que puede aplicarse el grava
men : a] fundamentalmente los inmigrantes, y b] al país 
desarrollado como tal. 

Para gravar fundamentalmente a los inmigrantes puede 
pensarse en cuatro formas de imposición : 

a] 1 mpuesto de salida como el que existe en la Unión 
Soviética. 

b] Un impuesto adicional al ingreso de los inmigrantes 

14. Véase ) agd ish Bhagwati, "The United States in the Nixon 
Era: The End of 1 nnocence", en Daedalus, vol. 101 , núm. 4, 
Richmond, otoño de 1972. 

15. Como seña la el autor de la pFOpuesta, la idea del impuesto al 
éxodo de cerebros fue discutida en la Conferencia sobre Comercio y 
Desa rrollo en Nairobi (UNCTAD) y en la Conferencia sobre Empleo 
Mundial rea li zada por la Ofi c in a Internacional del Trabajo . Finalmen
te en febrero de 1974 se ll evó a cabo un a reunión internacional en 
Bel lagio con e l objeto de di sc utir el proyecto d e Bhagwati. Véase J .N. 
Bhagwati, Taxing the Brain Drain Chal/enge, julio-agosto de 1976. 

16. Véase , Tax ing the Brain Drain Chal/euye, op. cit. 
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después de haberse producido la inmigración a un país 
desarrollado. 

A estas dos ciases de impuestos, en todo el sentido de la 
palabra, se agregan dos medidas a las que se ha atribu ido el 
carácter de "casi-impuestos": 

e] Una ga rant(a de acuerdo con la cual el hecho de 
emigrar implica el pago de una suma de dinero; generalmente 
esta multa sólo se aplicar ía en el caso de nacionales cuya 
educación fuera pagada por sus gobiernos y que deberían, 
por tanto, rembolsar total o parcial mente los gastos si 
deciden em igrar. Si la garant(a debe concretarse en el 
depósito de una suma de dinero o un valor equivalente, la 
persona que ha otorgado dicha ga rantía pierde de todos 
modos los intereses que devenga el importe depositado entre 
el momento de salida del país y el de retorno sin haber 
emigrado efectivamente. Esta medida se aplicaría a personas 
que estudien afuera para prevenir su emigración definitiva. 

d] Podr(an establecerse deducciones especiales del impues
to para contribuciones a favor de los países en desarrollo, 
que serían realizadas voluntariamente. 

Dentro de la imposición que afecte en forma más general 
a los países desarrollados, pueden distinguirse las siguientes 
modalidades: a] un impuesto ordinario, es decir, que grave a 
los contribuyente~ de un modo similar a un impuesto a la 
renta, pero afectado específicamente para propósitos relacio
nados con el éxodo de cerebros; b] parte del ingreso fiscal 
para rentas generales podría utili zarse para idénticos propósi
tos y, finalmente, podrían mencionarse de nuevo las deduc
ciones del impuesto que ha de pagarse, a cargo de rentas 
generales, destinadas a los objetivos indicados.1 7 

Se han atribuido al proyecto de Bhagwati diversos objeti
vos: 

7) Al reducir el salario neto que recibir(an los profesiona
les, técnicos y similares en los países desarrollados, el 
impuesto permitiría a los países en desarrollo acercarse más 
fácilmente a los salarios netos predominantes en el exterior, 
que fuesen menos excesivos. Se evitaría así, parcialmente, la 
tendencia hacia una desigualdad creciente. 

2) El ingreso fiscal resultante compensaría, aunque par
cial mente, a los paises en desarrollo por las cargas que les 
impone la emigración de la mano de obra capacitada. 

3) El impuesto permitiría a los países en desarrollo 
participar, en alguna medida, en el mayor ingreso de sus 
emigrantes. 

4) Al reducir el ingreso resultante de la emigración, el 
impuesto podría desalentar la pérdida de personal califica
do.18 

17. J agdis h Bhagwati, "The lnternation al Brain Drain and Taxa
tion ... ", o p. cit., p. 22 y ss. 

18. Véase Oliver Oldman Y. Rich ard Pomp, "The Br~in Dra in: A 
Tax Analy sis of the Bhagw ati Propasa !", en World Deve!opmen t, vol. 
3- 1 O, Bargamo Press, Oxford, octubre de 197 5, p. 75 1. 
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En lo que respecta al fundamcn to del gravamen propues
to, la posible compensación por la pérdida resultante, ya 
indicada como objetivo del mismo, ha sido señalada también 
como uro de sus justificativos. A ello se agrega la posibilidad 
de ver en el gravamen una extensión del principio de 
imposición progresiva, de forma tal que la mejora en el 
bienestar económico del emigrante se grava para beneficio de 
la población que permanece en su país. Estos principios son 
aplicables en caso de tratarse de un tributo a cargo del 
profesional emigrado. Si el impuesto afecta al país desarrolla
do (rentas generales, afectadas o no para fines relacionados 
con el éxodo de cerebros} se han mencionado los siguientes 
motivos que justifican el gravamen: a] en la medida en que 
las pérdidas perjudiquen al país en desarrollo que sufre el 
éxodo de cerebros, el principio moral puede ser empleado, 
ya que si los ricos ll egaran a lesionar a los pobres, deberían 
compensarlos y b] si los países ricos se benefician gracias a 
los países pobres, deberían destinarles parte -por lo menos
de estas ganancias. En el primer caso, el impuesto estaría 
relacionado con las pérdidas que hayan experimentado los 
países en desarrollo; en cambio, en el último caso debería 
estar referido a las ganancias que hayan afluido a los países 
desarrollados. 1 9 

La idea del impuesto al éxodo de profesionales ha hecho 
surgir una serie de cuestiones. ~s evidente que el impuesto 
merece serias críticas morales si la emigración es el resultado 
de razones poi íticas y religiosas. Aun dejando fuera de la 
discusión esta circunstancia especial, es válido suponer que 
en general los países desarrollados tomarán el partido de los 
emigrados, mientras que los países en desarrollo tratarán de 
basarse en primer lugar en las necesidades de la comunidad 
en su conjunto. Como resultado de estas posiciones contra
puestas se ha tratado de minimizar las diferencias que 
pudiesen aflorar. Se ha propuesto, en consonancia con lo 
señalado, que el impuesto sea lo suficientemente bajo como 
para no afectar en la práctica la decisión de emigrar. Se ha 
recomendado también que las Naciones Unidas se encarguen 
de recaudar este tributo. 

Otra posibilidad de evitar o reducir dificultades entre 
países desarrollados y en desarrollo consistiría en acercarse 
más a las formas de imposición existentes gravando el ingreso 
ganado en el exterior por todos los ciudadanos, en lugar de 
alcanzar sólo a los profesionales y técnicos. Mientras el 
emigrado posea la ciudadanía del país de emigración automá
ticamente estará gravado. En este sentido cabe destacar que 
en algunas legislaciones se grava el ingreso universal de los 
ciudadanos del país. Tal es el caso de Estados Unidos, 
México y las Filipinas. Sin embargu, no se trata realmente de 
un impuesto especial sino simplemente se pagaría la tasa, 
probablemente superior, que recayera sobre los mayores 
ingresos. Surge ahora el problema de considerar los impues
tos que han de pagarse en los países desarrollados que, por 
su parte, generalmente reconocen un crédito por los impues
tos pagados en el exterior. Si se aplica el mismo criterio en 
los países en desarrollo el efecto del gravamen sólo se 
sentiría en la medida en que el impuestg del país de origen 
superara al del país de destino. 

19. Véase The Brain Drain and Taxation, op. cit. 

4. Problemas de la aplicación del impuesto 
al éxodo de cerebros 

Para lograr el efectivo cumplimiento de un impuesto a la 
salida de cerebros establecido por un país en desarrollo, éste 
debería ev itar cuestiones relativas a la jurisdicción, conse
cuencia posible de la introducción del gravamen. En genera l, 
en la práctica del impuesto a la renta se ha mantenido la 
jurisdicción dentro de ciertos 1 ímites precisamente para evitar 
co nflictos entre países. Se han creado así ciertas normas 
consuetudinar ias resultantes de la práctica, ya que no hay 
disposición del derecho internacional que defina los 1 ímites 
de la jurisdicción de un país.20 

Para que se aplique efecti vamente la jurisdicción de los 
efectos del impuesto a la renta debe establecerse un nexo 
con el contribuyente o con el ingreso que se ha de gravar. 
Según la característica de este vínculo es relevante la clasifi 
cación de los sistemas impositivos en cedulares y globales o 
unitarios. En el primer caso la jurisdicción se determina con 
base en la fuente del ingreso, gravando solamente el ingreso 
de fuente nacional. En consecuencia, los países de este grupo 
sólo ejercen la jurisdicción tributaria en una forma muy 
limitada. 

En los países en los cuales se aplica el sistema global del 
impuesto a la renta se requiere un vínculo adicional dado 
por la obligación que se establece con el contribuyente. Se 
requieren en este caso dos elementos para establecer el 
vínculo jurisdiccional : la fuente del ingreso y la situación 
jurídica del contribuyente. Este vínculo personal es, en la 
mayoría de los países, la residencia del contribuyente. En 
algunos, sin embargo, tales como Estados Unidos, México y 
las Filipinas, el vínculo jurisdiccional se establece con base 
en la ciudadanía, aunque en caso de no tratarse de ciudada
nos, la obligación tributaria se basa en la residencia, es decir, 
en estos países la ciudadanía o la residencia es suficiente 
para fijar la jurisdicción tributaria, de manera tal que se 
grava todo el ingreso de ciudadanos y residentes, sea cual 
fuere su fuente, nacional o extranjera. 

La mayoría de los países usan una combinación de 
sistemas cedulares y globales; así, frecuentemente se grava en 
forma distinta el ingreso de fuente extranjera, dándole un 
tratamiento cedular, también llamado de "fuente".21 En 

20. Véase Martín Norr, "jurisdiction to Tax and lnternational 
1 ncome", en Tax Law Rev/ew, vol. 17, 1962, p. 431; Martín Norr 
and Stanford Ross, "United States Taxation of Aliens and foreing 
corporations: The Foreign lnvestors Tax Act of 1966 and related 
developments", en Tax Law Review, vol. 22, 1967, p. 363, citado en 
World Deve/opment, art. cit. 

21. Véase Dino Jarach,· Curso Superior de Derecho Tributario, 
Liceo Profesional Lima, Buenos Aires, 1958, p. 203. "En realidad 
hoy todos los países ac reedores (es decir, exportadores de capitales) 
se han colocado en esta posición (intermedia), que consiste en 
establecer una obligación - que la doctrina alemana denomina obliga
ción tributaria ilimitada- para todos aquellos contribuyentes que 
tienen su domicilio en el país, porque pagan por la totalidad de sus 
ré ditos (rentas ), de cualquier fuente que ellos provengan, y otra 
obligación de alcance limitado, para todos los contribuyentes no 
domiciliados en el país, quienes están sujetos a l impuesto sólo por los 
réditos de fuente nacional. Es decir, se ap lica e l principio de la fuente 
únicamente para los no domiciliados, y el del domicilio para los 
domiciliados en e l país." Véase también, acerca de los puntos aqu í 
tratados, Oliver Oldman y Richard Pomp, art. cit. 
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general los países desarrollados utilizan más frecuentemente 
el sistema global, y los países en desarrollo el cedu lar; sin 
embargo, aun en los países en desarrollo se observa una 
tendencia hacia la adopción del sistema global. 

Para que un país en desarrollo aplique en forma definitiva 
un impuesto que grave los ingresos de profesionales y 
técnicos es fundamental precisar el concepto de residencia. 
Desde el punto de vista estrictamente fiscal al país en 
desarrollo le convendría dar un alcance muy amplio al 
concepto de residencia, llegando a definirla con base en los 
vínculos que existieron antes de la emigración, aunque 
dichos vínculos dejaran de existir después de producirse la 
salida. Sin embargo, si acepta una definición muy amplia de 
residencia, el país en desarrollo podría colocarse fuera de las 
prácticas habituales en el derecho internacional. Esta situa
ción podría acarrear dificultades: el país desarrollado podría 
desconocer el derecho del país en desarrollo y no cooperar 
en una posible imposición de los emigrados; de igual modo, 
los mismos emigrados podrían no cumplir sus obligaciones 
con un país al que ya no se sientan vinculados. Sería 
diferente la situación de los países en los cuales la obligación 
tribu taria se origina con base en la ciudadanía. En tal caso 
no sería conveniente crear un impuesto solamente aplicable a 
profesionales y técnicos. Por el contrari o, si alcanza a todos 
los ciudadanos no residentes -sean profesionales y técnicos o 
no- se amplía la base de imposición, lo que hace posible 
bajar la tasa. Esta menor tasa significa que la salida de 
profesionales y técnicos resulta menos afectada por el im
puesto y con ello se reduce el conflicto po,sible con lo que 
frecuentemente se consideran derechos humanos. 

En el caso de legislaciones que imponen los gravámenes 
con base en la ciudadanía, puede darse la situación de que 
los emigrantes renunciaran a ell a, determinando así una 
imposibilidad práctica para los países en desarrollo de aplicar 
el impuesto, sobre todo si el emigrado adquiere la ciudadanía 
del país desarrollado donde reside. 

En caso de que el país en desarrollo grave el ingreso de 
sus ciudadanos no residentes puede darse el caso de doble 
imposición. En efecto, es lógico que sus rentas obtenidas en 
el país desarrollado estén gravadas por el impuesto a la renta 
del mismo; si, además, el país en desarrollo también incluye 
dichas rentas dentro de su jurisdicción tributaria se produce 
el hecho de la doble imposición. Si suponemos que un 
profesional ha percibido rentas por 20 000 dólares, que el 
país desarrollado aplica a este ingreso una tasa media de 25% 
y el país en desarrollo una de 45%, le correspondería pagar 
5 000 y 9 000, o sea 14 000 dólares en total. Para ev itar que 
la carga resultante de la doble imposición resulte demasiado 
pesada, muchos países conceden un crédito por el impuesto 
ya pagado en otro país. Así, en el ejemplo numérico 
indicado, si el país en desarrollo concede un crédito por el 
impuesto ya pagado en el exterior, sólo cobraría 4 000 
dólares como resultado de lo cual el profesional sólo pagaría 
9 000. Sólo cabe agregar que es lógico suponer que el país 
desarrollado no concede un crédito por el impuesto ya 
abonado en el exterior, ya que no se trata de un ingreso de 
fuente extranjera sino de fuente nacional. 

Por supuesto, desde el punto de vista inmed iato de la 
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recaudación convendría al país en desarrollo no conceder el 
crédito por el impuesto pagado en el país desarrollado; sin 
embargo, en este caso el país desarrollado puede crear 
mayores resistencias a la aplicación de impuesto que afluye 
al país en desarrollo. 

Como es natural, resu lta difícil a un país en desarrollo 
aplicar efectivamente un impuesto sobre no residentes por el 
ingreso devengado o percibido en el exterior. 

Aplicar un impuesto a un no residente suele crear proble
mas aun para una administración avanzada como la de 
Estados Unidos. Como muchos países en desarrollo no han 
podido recaudar los impuestos - especialmente l o~ _del tipo 
del impuesto a la renta- resulta probable que las d1f1cultades 
para lograr el cumplimiento efectivo de la ley serán aún 
mayores en caso de personas no residentes. A ello se agrega 
la circunstancia de que los países en desarrollo, en general, 
carecen de experiencia en la apli cación de las leyes tributa
rias fuera de sus fronteras. Para ello resulta más conveniente 
tratar de obtener la colaboración de las autoridades tributa
rias del país desarrollado. Aun si se hubiera determinado la 
obligación impositiva del em igrado, todavía quedaría por 
resolver el problema de la recaudación. Lograr el cobro del 
impuesto a cargo de los residentes en el exterior sólo 
resu ltaría fácil si los mismos tuvieran bienes en el país de 
origen . En caso contrario, la vía más exped ita sería lograr la 
colaboración de las autoridades del país desarrollado, pero en 
general resultará difícil obtener tal cooperación, ya que hasta 
los países desarrollados tratarán de no emplear sus recursos 
para recaudar tributos a favor de un país extranjero. 

Un asunto difícil sería también la fijación de tasas, 
además de otros puntos ya señalados. A mayor tasa podría 
ser mayor la resistencia de los contribuyentes y por tanto tal 
política podría resultar contraproducente. Como una solu
ción posible se ha sugerido que el país en desarrollo aplique 
una sobretasa sobre lo que el emigrado debe pagar en el país 
desarro ll ado; en esta forma el impuesto debería considerarse 
justo, porque estaría dentro de lo que se considera así en 
este último país. 

En lo que respecta a un impuesto especial para ser 
aplicado por un país desarrollado, en el caso de Estados 
Unidos se ha sostenido que un tributo como el indicado 
probablemente sería declarado inconstitucional en virtud de 
la discriminación que in troduciría en contra de los profesio
nales, técnicos y similares provenientes del extranjero. Se ha 
sugerido, pues, como una solución que evitaría esta clase de 
dificultades, introducir en las leyes tributarias estadouniden
ses deducciones especiales para contribuciones hechas a favor 
de los países en desarrollo. 

Otra modalidad recomendada para obviar las complicacio
nes de un impuesto estadounidense, fue la de que el 
impuesto debiera ser apli cado por las Naciones Unidas, 
pudiendo las autoridades tributarias de los países desarrolla
dos servir como recaudadoras del gravamen. Las Naciones 
Unidas deberían afectar los ingresos percibidos a favor de los 
países en desarrollo. Por supuesto, las dificultades administra
tivas a que se ha hecho refere"ncia se presentarían también en 
este caso. 
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5. Las recaudaciones potenciales de un impuesto 
a los profesionales, técnicos y similares 

en el exterior 

A pesar de todos los tropiezos con que se encontraría en la 
práctica un impuesto como el sugerido por Bhagwati, se 
trató de estimar el resultado que podría obtenerse mediante 
tal gravamen. En el caso de Estados Unidos se calculó -con 
base en una tasa de 10%- un ingreso fiscal de 62 millones 
de dólares;22 en el Reino Unido, con igual supuesto en 
cuanto a tasa del gravamen y materia imponible, la suma 
estimada (para 1972) se elevó a 8.8 millones de libras 
esterlinas2 3 y en Canadá, con iguales supuestos y el mismo 
año, a 37 millones de dólares canadienses.24 

6. Evaluación del impuesto a la fuga de cerebros 

No cabe duda que la salida de cerebros constituye un 
problema real, aunque en la actualidad sean menores las 
cifras de salida de profesionales, técnicos y similares. Se cree 
sin embargo que las medidas tributarias difícilmente pueden 
tener el efecto suficiente para modificar a fondo la situación, 
salvo que tengan un carácter fuertemente punitivo (tasas 
elevadas de un impuesto a la salida) que puede ser resistido y 
criticado desde un punto de vista ético. 

Al parecer, lo fundamental es lograr una mayor identifica
ción de la mano de obra especializada con las necesidades 
reales de los países en desarrollo. Para ello será necesario, 
sobre todo, un planeamiento de los recursos humanos y crear 
además condiciones de estabilidad e incentivos (por supuesto 
ni exclusiva ni primordialmente pecuniarios) suficientes para 
que los profesionales y técnicos trabajen en un medio que 
los aliente y estimule. 

En cuanto al proyecto Bhagwati, no sólo tendría posible
mente un efecto reducido para siquiera aminorar la emigra
ción, sino que es de muy difícil aplicación práctica como 
surge, evidentemente, de todas las dificultades que se han 
comentado. 

111. IMPUESTOS PARA PROMOVER EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL USO EFICIENTE 

DE LOS RECURSOS EXISTENTES 

1. Objetivos: aumentar el producto bruto 
y evitar la subutilización del capital 

Es bien sabido que el logro de una mayor tasa de crecimien
to del producto constituye uno de los objetivos fundamenta
les de la política económica a largo plazo. Esta afirmación es 
válida tanto para los países desarrollados como para los 
subdesarrollados, si bien en estos últimos es preferible hablar 
de desarrollo económico como finalidad, concepto en el cual 
se incluyen, además del crecimiento del producto, otras 

22. Este cálculo se efectuó en 1973; J. Bhagwati y W. Dellalfar 
"The Brain Drain and lncome Taxation", en World Development, vol. 
1, núm. 1, febrero de 1973. 

23. Véase Peter Balacs y Anne Gordon, "Brain Drain and lncome 
Taxation: A United Kingdom Case Study", en World Development 
vol. 3, núm . 10, 1975, p. 694. 

24. Don Devoretz y Dennis Maki, "The Brain Drain and lncome 
Taxa tion: Can adian Estimates", en World Development, vol. 3, núm. 1 O, 
p. 715. 

metas tales como la transformación de la estructura econó mi
ca y la eliminación de los estrangulamientos que impiden el 
avance económico.25 

Habida cuenta del objetivo "incremento del producto", 
surgieron modificaciones en las leyes tributarias que trataron 
de promoverlo mediante incentivos a favor de la inversión . 
Recuérdese aquí lo dicho antes acerca del papel clave que 
durante mucho tiempo se dio ·a la acumulación de capital co
mo determinante del crecimiento o del desarrollo económico. 

La eficacia de todas las distintas clases de incentivos se ha 
puesto en tela de juicio. Se afirmó con frecuencia que los 
incentivos -sobre todo a través de desgravaciones en el 
impuesto a la renta- no afectaron decisivamente la inversión 
del sector privado que, muy por el contrario, estaba influida 
fuertemente por otros factores tales como la estabilidad 
poi ítica y social, la existencia de una suficiente demanda o 
su crecimiento (teoría del acelerador). Los trabajos sobre 
este tópico son numerosos y no se tratarán aquí.26 

Partiendo de la necesidad de lograr un mayor crecimiento 
del producto, últimamente se han presentado propuestas que 
tienden a lograr de manera directa este objetivo en lugar de 
buscarlo mediante instrumentos indirectos que pretenden 
alcanzarlo a través de los incentivos de distinto tipo a la 
formación de capital. Más aún, se han aprobado leyes que 
trataron de llevar a la práctica esta clase de ideas. En este 
orden se comentarán una reforma del impuesto a la renta en 
Canadá, que luego quedó sin efecto, y una ley costarricense 
aprobada recientemente. 

La significación decisiva que durante mucho tiempo se dio 
a la acumulación de capital - fenómeno al que se hizo 
referencia- se basaba implícitamente, no sólo en la negligen
cia de otros factores importantes para el desarrollo económi
co, sino también en el supuesto de plena utilización del 
factor escaso en la función de producción, el capital. 

Tanto estudios conceptuales como investigaciones empíri
cas realizadas en los últimos diez años pusieron en evidencia, 
como se señala en un informe de las Naciones Unidas, que 
"en muchos países en desarrollo y sobre todo en aquéllos 
que ya han superado las primeras fases de la industrializa
ción, la existencia de mucha capacidad industrial no emplea
da constituye un grave problema".27 

La situación de los países en desarrollo se ha caracteriza
de como "casi keynesiana" al ser una de las notas distintivas 
la coexistencia de mano de obra y capital desocupados o 
subocupados. A diferencia de la desocupación típicamente 

25. Véase al respecto Federico J. Herschel, Política económica, 
Siglo XXI Editores, México, 1976, p. 68 y ss. 

26. Véase Federico J. Herschel, Ensay os sobre política fiscal, 
EDERSA, Madrid , 1975, pp. 495, 498-500, 520·525, 534-536, 
542-549; George E. Lent, "Tax Incentives for lnvestment in Develop· 
ing Countries", Staff Papers, vol. XIV, núm. 2, FMI, Washington, julio 
de 1967; Mario Brodersohn, "Incentivos fiscales y estímulos a la inver· 
sión", en Problemas de política tributaria, OEA, Washington, 1973. 

27. Naciones Unidas, ONUDI, Utilización del exceso de capacidad 
para la exportación, Informe de la Reunión del Grupo d e Expertos en 
Excedente de Capacidad, Río de 'Janeiro, 3-12 de marzo de 1969, 
Nueva York, 1969, p. 7. 
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keynesiana, que es de corto plazo, en el caso de los países 
subdesarrollados se trata, sin embargo, de un estado de cosas 
casi permanente; otra diferencia radica en la restricción en la 
disponibilidad de divisas que suele afectar a estas economías. 
Por ello, si bien se requiere una demanda adicional, una 
poi ítica expansiva puede chocar con un problema ser io de la 
balanza de pagos, en virtud de los requisitos de importación 
generados. 2 8 

Como esquema de análi sis puede partirse del modelo de 
Harrod-Domar, conforme al cual la tasa de crecimiento del 
producto es igual a aS, donde a es la relación marginal 
producto-capital y S la propensión marginal a ahorrar. Cuan
do no todo el acervo de capital se usa o cuando todo este 
acervo se utiliza sólo parte del tiempo, el capital total que 
debe instalarse para producir una unidad de producto debe 
ser mayor. Si el capital se emplea só lo la mitad del tiempo, 
se requerirá el doble del capital para lograr un nivel dado de 
producto. Generalizando, si el capital se utiliza una parte h 
del tiempo siendo a>h>l, la tasa de crecimiento (g) será: 

g = ha S 

En suma, toda subuti li zación de capital tendrá como 
consecuencia una reducción en la tasa de crecimiento, a 
menos que se logre una disminución del consumo o un 
aumento de la productiv idad del capital. 

Cabe destacar que donde se presenta una subuti li zación, 
un aumento en el valor de h -es decir, un incremento en el 
empleo de capital- produce más que un aumento del 
producto por una so la vez. En efecto, el nivel del producto 
potencial (Y tl en un período A es igual a: 

yt = aKt 

siendo Kt el acervo de capital existente. Si éste no se usa 
plenamente se tendrá 

Resulta claro que todo incremento sostenido del grado de 
utilización de la capacidad, por ejemplo de h ah', determina
rá un aumento del producto. Si antes de utilizaba la 
capacidad en 50% y se la ll eva a 75%, es evidente que 
crecerá proporcionalmente el producto. Pero cuando el acer
vo de capital crece, debido a la interdependencia del produc
to corriente, el ahorro y la inversión con el acervo futuro de 
capita l y del producto dada por g - haS, se produce, 
además, un cambio en la tasa de crecimiento que ahora será 
igual a g' = h'a S (y siendo h' > h, evidentemente g' > g).29 

28. Véase Danie l M. Schydlowsky, Capital Utiliza tion, Growth, 
Employment and Bop and Price Stabilization, traba jo presentado en 
la Conferencia so bre planificación y política macroeconómica en el 
corto plazo en América Latina, organ izada por el In st ituto Latino· 
americano de Planificación Económ ica y Social (ILP ES ), e l Ministerio 
de Planificación y Desarrollo Económico de Panamá, y e l National 
Bureau of Economic Research, Isla Contadora, Pan amá, de l 31 de 
octub re a l 2 de noviembre de 1975. 

29. Se ha seguido en este desarrollo la ex pi icac ión dada por 
Gordon C. Winston en "Capital Utili za tion in Economic Devel
oprnent", en Econom ic journal, vol. 81, núm. 321, Cambridge 
University Press, Londres, marzo de 1971. 
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Si conceptualmente resulta así fácil aprecia r la significa
ción potencial de un incremento de la utilización del capital, 
su relevancia práctica depende del grado de subempleo del 
capital que se da en un país determinado y de la difusión de 
esta situ ación en el mundo subdesarroll ado. En la realidad, 
como puede apreciarse en el cuadro 2, el fenómeno tiene 
magnitudes significativas y se manifiesta en una ser ie de 
países en desarrollo. 

CUADRO 2 

Grado de utilización de la capacidad industrial 

Argentina 

Chi le 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
India 

Israel 
Nicaragua 
Paquistán 
Paquist án occ id enta l 
Venezuela 

Año 

1961 -1967 
1963 
1964 
1965 
1957 
1962 
1959 
1962 
1962 
1962 

195 5·1964 
a 

1966 
1962 
1965 

1965·1966 
b 

Utilización de la 
capacidad 

(%) 

43.0·88.0 
56.3 
64.5 
70.0 

45.7·64.8 
72.0 
41 .O 
73 .0 
74.0 
63.0 
88.0 
61.9 
60.0 
82.0 
73 .8 
33.0 

50.0·15.0 

a. Promedio de los sigu ientes años: 1951, 1955, 1960, 1965 y 
1967. 

b . No se indica la fecha en e l estudio de base. 
Fuente: Dere k T. Healey , "Deve lopment Policy: New Thinking About 

an lnterpretation", en j ournal of Economic Literature, 
vol. X, núm. 3, se ptiembre de 1972. 

Una de las formas en que se manifiesta frecuentemente la 
subutilización del equipo consiste en el uso del mismo 
durante un número reducido de horas. Al respecto, el trabajo 
durante un so lo turno puede servir de indicador. En el 
cuadro 3 se ha indicado el número de turnos que trabajan las 
empresas en varios países se leccionados. Como puede obser
varse, es significativa la proporción de empresas que trabajan 
un solo turno, especialmente en algunos países, tales como 
Brasil. 

Ex isten varias razones que permiten exp li car la subuti li za
ción del capital. Entre las más simples cabe mencionar la 
preferencia a favor del trabajo diurno que sienten muchas 
personas, y que tiene como consecuencia que genera l mente 
se pague un sue ldo mayor 'por el turno nocturno. Sin 
embargo, cuando los salarios son suficientemente bajos, en 
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realidad debería convenir la utilización de las plantas durante 
las 24 horas del día.30 

CUADRO 3 

Porcentaje de empresas según el número de turnos 
que trabajan en los paises latinoamericanos seleccionados 

Brasi l 
Colombia 
Costa Rica 
Perú 
Venezuela 

35.60 
58.50 
66.56 
63.70 
80.28 

Número de turnos 

2 

25.00 
19.90 
11.00 
16.50 
12.58 

Fuente: Daniel Schidlowsky, op. cit., cap. 1·3a. 

3 

39.40 
21.60 
22.44 
19.80 
7.14 

Una determinante importante del exceso de capac idad 
consiste en la imposibilidad de dividir una instalación indus
trial, lo que ll eva a la construcción de industrias que se 

CUADRO 4 

Brasil Chile 

Turnos 2 3 2 3 

Aumento porcentual del 
producto industrial 25 86 .5 18.6 77.8 

Aumento porcentual del 
producto bruto 10.6 37 .1 5.8 24.4 

Duración del turno medio 
trabajado 1.6 0.69 

Año base 1972 1970 

ant1c1 pen a la demanda. Por supuesto, en este caso el exceso 
de capacidad sería sólo tempora1.31 

Otra causa de la subutilización del capital se encuentra en 
las indivisibilidades de la tecnología moderna. Los mercados 
poco extendidos generalmente sólo pueden sostener un nú
mero reducido de empresas. "En estas condiciones hay una 
fuerte tendencia a que se desarrollen estructuras de mercado 
casi monopolísticas u oligopolfsticas. Con frecuencia, la 
competencia entre un número limitado de empresas que se 
reparten el mercado de un país en desarrollo las lleva a 
ampliar su capacidad de producción mucho más allá de la 
demanda del mercado real y, por consiguiente, a una mayor 
o menor subutilización de su capacidad".32 

La indivisibilidad como limitante de una adecuada utiliza
ción del capital no sólo se produce en los equipos sino 
también en la dirección y administración de las empresas.33 

30. Véase G.C. Winston, art. cit., pp. 39-40. 
31. Véase ONUDI, op. cit., p. 10. 
32. /bid., pp. 1 o y 11. 
33. G.C. Winston , art. cit., p. 41. 

Sin pretender aquí agotar la consideración de las causas 
posi bies del exceso de capacidad, desde nuestra óptica cabe 
destacar que frecuentemente la misma poi ítica tributaria ha 
determinado una modificación de los precios relativos a favor 
del capital. Así, ha sido frecuente que los derechos arancela
rios desgravaran la importación de bienes de capital, acción 
que tenía como objetivo básico permitir la formación de 
industrias. Si bien este propósito es perfectamente justifica
ble mientras dentro del país no se producen los bienes de 
capital, al tratarse de medidas sin la debida discriminación se 
facilitaba la entrada de todo tipo de bienes de capita l, 
aunque desalojaran mano de obra en forma indebida.34 

2. Estimación del potencial de crecimiento 
resultante de un aumento 
de la capacidad utilizada 

D. Schydlowsky se basa en un modelo de proyecc1on del 
producto interno bruto en el supuesto de que el sector 
industrial llegue a trabajar dos o tres turnos para considerar 
el efecto multiplicador en la oferta interna. Los aumentos 
estimados en porcentajes para dos y tres turnos fueron los 
que se indican en el cuadro 4.35 

Colombia Costa Rica Perú Venezuela 

2 3 2 3 2 3 2 3 

45.9 102.1 50.3 125 .5 20.5 75 .0 57.5 145.5 

19.8 44.0 13.4 33.3 5.3 19 .3 17 .8 45 .5 

1.38 1.55 1.68 1.27 
1969 1972 1971 1971 

Lógicamente se produciría también un incremento de la 
ocupación que, en el caso de tres turnos, alcanzaría a 36% 
de la ocupación registrada en Perú, y 41.5% en Venezue
la.36 

Aunque las estimaciones concretas puedan estar sujetas a 
modificaciones, considerando a mero títu lo de ejemplo el 
tiempo que pasó desde que se hicieron, dan una idea de la 
magnitud de los cambios que podrían producirse si fuera 
posible reducir sensiblemente la capacidad excedente del 
capital. 

3. Las primeras propuestas de tipo tributario 

A diferencia de los problemas conceptuales hasta aquí plan
teados, los primeros antecedentes que se ocuparon de la 

34. Por supuesto, hay que tener presente aquí que la influencia 
de los precios relativos tiene limitaciones, sobre todo dadas por las 
opciones tecnológicas disponibles. 

35. Véase Daniel Schydlowsky, op. cit., p. IV-2. 
36. !bid., p. V-4. 
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posibilidad de emplear el sistema impositivo para aumentar la 
producción tuvieron en mente sobre todo corregir imperfec
cion es en el mercado, en particular las causadas por la 
ex istencia de monopolios.3 7 

Uno de los primeros proyectos en este sentido fue 
expuesto por Hugh Dalton,38 quien planteó la posibilidad de 
un impuesto cuya cuantía total disminuyera a medida que la 
producción total del monopolista aumentase . Tal impuesto, 
si fuese practicable, en algunos casos determinaría39 al 
monopolista a aumentar su producción y a rebajar sus 
precios . Un ejemplo sería el de un impues to cuya cuantía 
tota l guardase proporción con el precio por unidad de 
mercancía o que fuese una suma global con una reducción 
proporcionada a la producción total. En casos favorables, la 
incidencia de este impu esto recaería enteramente sobre el 
monopolista, quien se vería compelido a transferir al compra
dor de sus productos parte de sus ganancias de monopolio al 
reducir los precios. 

En términos genera les esta propuesta parece difícil de 
aplicar, pues es característica esencial de un impuesto a las 
rentas (en la que, se supone, se basaba la propuesta de 
Dalton) que no se modifica ni la cantidad vendida ni el 
precio, en el supuesto de la teoría tradicionai.40 

Otras propuestas con idéntico propósito simplemente re
comendaro n gravar con impuestos la producción de bienes en 
los que el uso de recursos tendía a ser excesivo para pagar 
subsidios en el caso opuesto.4 1 Más concretamente, joan 
Robinson expuso la posibilidad de pagar como subsidio al 
monopolista la diferencia entre el costo medio y el marginal 
(correspondiente este último al precio de libre competencia). 
"No sería necesario que el dinero pasase materialmente del 
gobierno al monopolista, pues podría imponerle un impuesto 
global pero le otorgaría por cada unidad producida una 
rebaja igual al valor unitario del subsidio". 

Esta clase de ideas se discutieron particularmente para el 
caso de industrias de costo decreciente, ya que esta caracte
rística ll eva normalmente a la formación de monopolios.42 
Sin embargo, los mismos autores que presentaron dichas 
proposiciones indicaron que su aplicac ión sería difícil. Dal 
ton mencionó la dificultad de controlar la calidad de los 
productos para evitar ventas a precio reducido (como resu lta-

37. Los di stintos esquemas que precedieron a l im puesto a la capaci
dad (ociosa ) fueron enunciados por Sijb ren Cnossen en "Capacity 
Taxat ion: The Pakistan Experiment", en Staff Papers, vo l. XX I, núm. 
1, marzo de 1974, pp. 127-130. 

38. Véase Principios de finanzas públicas, Editoria l Depalma, 
Buenos Aires, 1948, pp. 71 y ss. 

39. Especia lmente en aqué ll os en los cuales, a medida que su 
producción tota l aumenta, sus pagos por concepto de impuesto 
disminuyen más rápidamente que sus ganancias de monopolio, aparte 
de l im puesto. El fin perseguido podría conseguirse por medio de un 
impuesto conven ientemente graduado en relac ión con la tasa de 
ganancias del monopolio. 

40. Véase Richard A. Musgrave, Th e Theory of Pub/ic Finance, 
McGraw-Hill, Nueva York, 1959, p .. 277. 

41. Véase A.C. Pigov, A Study in Public Finance, MacMillan & 
Co., Ltd., Londres, 1929, pp. 123-124. 

42. Véase ]oan Robinson, La economía de la competencia imper
fecta, Agui lar, Madrid, 1946, p. 193 y ss. 
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do del subsidio) de bienes de inferior calidad y j . Robinson 
indicó la necesidad de que las funciones de oferta y demanda 
permaneciesen invariables durante un tiempo suficiente y 
fuesen conocidas, agregando expresamente que "no es proba
ble, por no cumplir esta condición, que (el sistema] sea muy 
utilizable en casos reales".43 Cabe señalar que esta clase de 
esquemas se podría aplicar tanto en el caso de que la curva 
de demanda cortase la de costos medios a la izquierda o a la 
derecha de su punto mínimo.44 En el primer caso se trata 
precisamente de las industrias de costo decreciente, lo que 
implica también que la capacidad de producción existente no 
se ha utilizado a plenitud. 

4. El plan de W. Baumol 

A diferencia de los planteamientos anteriores, de carácter 
evidentemente teórico, con el propósito de alcanzar metas de 
producción que correspondan al equ ilibrio de competencia 
perfecta, el proyecto que se comentará a continuación tiene 
una finalidad no sólo económ ica sino también poi ítica 
(teniendo presente la competencia de los sistemas socio poi íti
cos): lograr un crecimiento más rápido del producto. 

La propuesta básica en este orden de ideas fue presentada 
por William j . Bau mol, teniendo en cuenta particularmente 
la economía de Estados Unidos. El fundamento principal 
cons iste en conceder ventajas pecuniarias a las empresas que 
más contr ibuyen al crecimiento económico. En el supuesto 
de que el impuesto que serviría para este plan fuera el de 
valor agregado, se propuso conceder una rebaja que estaría 
en relación con la tasa de crecim iento porcentual del va lor 
agregado correspond iente a los productos que se venderían 
en un año, en relación con las ventas del año anterior. 
Expresado en términos más generales, se trataría de un 
incentivo que en lu gar de basarse en el nivel de la contribu
ción al objetivo buscado consideraría la tasa de crecimiento, 
o sea, se tendría un incentivo de tipo acelerado que represen
tar(a un estímulo más poderoso.45 Se señaló al respecto que 
muchos de los avances así logrados cabrían dentro del 
concepto que el profesor Leibenstein ll amó eficiencia "X", 
ya que se refiere a casos en que el empresar io, en lugar de 
moverse en la curva de producción, se encuentra distante de 
la misma, razón por la cual se puede mejorar la productivi
dad, no por una transformación de la función de producción 
óptima sino por una mayor difusión de las prácticas más 
eficientes, ya sea en el orden productivo o de la admin istra
ción, situación que es bastante comú n en países subdesarro
ll ados.46 

Concretamente, si la tasa de crecimiento conceptuada 
como meta fuese de 5% y se cobrara una tasa adicional de 
1% sobre el valor agregado de cada empresa, las rebajas 

43. /bid., p. 197. 
44. Véase Benjamín Higgins, "Fiscal Control of Monopoly", en 

Readings in the Economics of Taxation (seleccionado por Richard A. 
Musgrave y Carl S. Shoup), lrwin, ln c., Homewood, ]11. p. 315. 

45. Véase Willi a m j. Baumol, "Acceleration Incentives and X. 
Efficiency", en Econometrics and Economic Th eory, Essays in Hon
our of jan Tinbergen, Willy Se ll ekaerts lnternational Arts & Sciences 
Press, l nc., White Pla ins, Nueva York, 1974. 

46. Véase Harvey Leibenstein, . "Al loca ti ve Efficiency and X-Effi
ciency", en American Economic Review, Llll, Menasha, Wisconsin, junio 
de 1966. 
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impositivas deberían estructurarse de tal manera que la 
empresa que haya alcanzado precisamente la tasa de creci
miento estipulada no pagaría ningún impuesto adicional ni 
recibiría ninguna ventaja adicional. Una empresa con una 
tasa superior a la fijada recibiría una deducción mayor; si, en 
cambio, fuera menor que la fijada recibiría una rebaja 
inferior a la tasa adicional. De esta manera se estimularía el 
crecimiento y se castigaría no lograrlo.4 7 En el cuadro 5 se 
indican cifras a título de ejemplo. 

CUADROS 

Ejemplo numérico para la aplicación 
de la propuesta de Baumol 

Aumento 
porcentual de 
crecimiento 
del valor 
agregado 

o 
1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 

20 

Impuesto 
adicional 

en% de valor 
agregado 

1.0 
l. O 
1.0 
l. O 
l. O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Rebaja imposi
tiva como % de 
valor agregado 

0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
l. O 
1.2 
1.4 
4.0 

Fuente: William Baumol, "Proposals . . . op. cit. 

Impuesto (-)o 
devolución ( +) 

como porcentaje 
resultante del 
valor agregado 

- 1.0 
- 0.8 
- 0.6 
- 0.4 
-0.2 

0.0 
+ 0.2 
+0.4 
+ 3.0 

Según explica Baumol, se requiere una medición del 
crecimiento en términos monetarios por las siguientes razo
nes: 

1) En las empresas que producen más de un bien, que 
constituyen la mayoría, no es posible la medición en 
términos físicos. 

2) Una medición monetaria se exige para fomentar la 
movilidad industrial. 

Una de las dificultades más serias para la aplicación del 
plan está representada por la necesidad de expresar los 
valores en cifras de un año base. 48 En realidad el registro 
de operaciones en términos de los precios de un período 
dado no ofrece tantos inconvenientes como se temió, ya que 
la contabilización en términos constantes se ha convertido en 
una práctica bastante normal en países con altas tasas de 
inflación. Por supuesto, no puede negarse la existencia del 
problema de la elección del año base, tema considerado con 
amplitud en la teoría de los números índices.49 La cobertura 

47. Véase William J. Baumol, "Proposals for increasing the growth 
of national output", en Klaus Knorr y William J. Baumol (compil.), 
What Price Economic Growth? Prentice Hall lnc., Englewod Cliffs, 
Nueva York, 1961. 

48. Véase W. J. Baumol, "Acceleration Incentives . . . ",op. cit., p. 36. 
49. Véase lo relacionado con los lndices Laspeyres y Paasche, por 

ejemplo en Frederick C. Milis, Statistical Methods, Henry Holt & Co., 
Nueva York, 1955, p. 448 y ss. 

del nuevo gravamen debería ser extensiva, aunque por razo
nes administrativas podría justificarse la exclusión de empre
sas muy pequeñas. Se señaló en uno de los estudios en que 
se elaboraba el proyecto que se consideró preferible estimu
lar el crecimiento del valor agregado y no el de las inversio
nes, porque el aumento de estas últimas no era necesaria
mente un estímulo al crecimiento, ya que se podría invertir 
sin que aumentara la capacidad productiva. También se 
destacó el hecho de que la propuesta se basaba en un 
incremento relativo y no absoluto del valor agregado para no 
estimular más al crecimiento de las grandes empresas. 

Se ha mencionado también la posibilidad de que la 
comparación del crecimiento se efectuara con relación al 
valor agregado de un promedio de años para no favorecer 
desproporcionalmente a las empresas con un producto fluc
tuante. Este último modo de determinar la base imponible o 
gravable puede servir también para evitar que en un año base 
se declare un valor agregado artificialmente bajo para tener 
una rebaja mayor posteriormente. Para las empresas nuevas 
se sugirió que se aplicara sobre todos los incrementos del 
valor agregado por encima de un monto indicado (por 
ejemplo, un millón de dólares) para que no hubiera efectos 
discriminatorios en contra de empresas nuevas.SO Esta última 
explicación no resulta muy clara, ya que aun con la propues
ta básica (relación de rebajas y tasas adicionales con incre
mento relativo del valor agregado) las empresas nuevas se 
beneficiarían, a menos que se supusiera que su crecimiento 
fuera más lento inicialmente. 

Se examinó también la posibilidad de considerar el valor 
agregado neto o bruto como materia gravable. Se recomendó 
el último concepto para que el valor agregado incluyera el 
costo total del capital. Traducido en términos prácticos, se 
insistió en la conveniencia de estimular al crecimiento que 
pudiera resultar del remplazo de equipo, lo que se lograría si 
se utilizase el concepto de valor agregado bruto. 

Otro punto que se puso de relieve fue la consideración en 
el proyecto de una sola tasa de incremento del producto 
para todas las industrias, lo que se justificaba por la inten 
ción de estimular el crecimiento global de la economía y no 
el de determinadas ramas exclusivamente. De todos modos se 
reconoció que el efecto iba a ser diferente según las indus
trias de que se tratare. Como, por otra parte, en esos años se 
presentaban fuertes variaciones cíclicas en la economía esta
dounidense, se insistió en la conveniencia de basarse en un 
promedio, por ejemplo, de tres años.51 

En cuanto a los efectos de la propuesta sobre el nivel de 
empleo, se hizo hincapié en que expresamente se había 
sugerido el fomento de la tasa de crecimiento y no de la 
capacidad para no alentar inversiones adicionales que pudie
ran desalojar mano de obra; al contrario, como principio 
general se pensó que el plan serviría para mantener elevada la 
ocupación. Como de todos modos sería difícil fijar una tasa 
adecuada para evitar todo efecto expansivo y recesivo indesea-

50. Véase, William D. Carmichael, "The Fiscal Structure of the 
Proposal", en What Price Economic Growth?, op. cit. 

51. Véase Richard E. Quandt, "Measurement of the Effectiveness 
of the Tax-Subsidy Plan", en What Price Economic Growth ? , op. cit. 
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dos, se pensó también en la posibilidad de que la tasa fuese 
variable según las necesidades del momento coyuntural.5 2 

5. Aplicación práctica del incentivo 
para el crecimiento: el caso de Canadá 

El crédito de impuestos para estimular la producción, ll ama
do también, más general mente, incentivo a las ventas, fue 
introducido en Canadá mediante la Ley del Impuesto a la 
Renta (Sección 40A} el 29 de noviembre de 1962 y quedó 
sin efecto el 13 de julio de 1963.5 3 La corta vigencia de este 
gravamen dificulta, por supuesto, cualquier análi sis; sin em
bargo, resulta de todos modos de interés exponer sus caracte
rfsticas principales ya que representa en cierto modo una 
tentativa de aplicación práctica de las propuestas generales 
formuladas por W. Baumol y sus colaboradores. 

Existe, no obstante, una diferencia importante entre las 
propuestas y la aplicación concreta: las proposiciones pre
veían la posibilidad de utilizar un incentivo especial en un 
impuesto al valor agregado, mientras que la ley canadiense lo 
introdujo dentro del impuesto a la renta. 

El incentivo a las ventas consistió en un crédito del 
impuesto que se debió tomar como rebaja del ingreso 
gravable devengado por sociedades de capital en sectores 
especificados. Dichos sectores fueron el manufacturero y el 
de transformación, excluyéndose la explotación petrolera, los 
aserraderos, las empresas de construcción, las empresas mine
ras y las de construcción de barcos. Aparentemente, la 
distinción entre las empresas que tenían derecho a optar por 
el crédito de los impuestos y las que no lo tenían dio origen 
a alguna incertidumbre en algunas compañías integradas en 
las industrias extractivas. 54 

El sistema introducido en Canadá excluyó a todas las 
empresas organizadas en forma distinta a las sociedades 
anónimas. Se dieron dos razones para dicha exclusión: 1) que 
pocas de las empresas no alcanzadas se encontraban en el 
sector manufacturero y de transformación y 2) que otorgar 
un beneficio similar a todas las sociedades fuera de las 
anónimas ser(a inequitativo y demasiado complicado.55 Al 
respecto cabe anotar que las empresas que no fueran socieda
des anónimas representaban en 1959 cerca de 5.2% de todos 
los establecimientos en el sector manufacturero, pero sólo 
representaban 7.4% de la ocupación en dicho sector y una 
parte proporcional mente pequeña del valor de venta a la 
salida de fábrica. 

De esta manera, la primera razón indicada es, en términos 
generales, válida, es decir, que la proporción del valor de la 
producción representada por empresas no anón imas no era 
sign ificativa. Por el contrario, puede haber serias dudas 
acerca de la segunda razón mencionada. En efecto, no se 

52 . Véase William G. Bowen, "lmplications of Growth Incentives 
f~>r the Problems of 1 nflation and Unemployment", en What Price 
E.conomic Growth?, op. cit. 

53. Richard M. Bird, "A tax incentive for sales: the canadian 
experience", en Nationa/ Tax journal, vol. XVIII, núm. 3, Columbus, 
Ohio, septiembre de 1965, pp. 277. 

54. /bid., p. 278. 
55. Véase "Budget Speech dclivered by Honourable Donald M. 

Fleming", 10 de abril de 1962 (Ottawa, 1962), citado en Richard M. 
Bird, op. cit., p. 278. 
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entiende por qué no sería equitativo extender un beneficio 
impositivo a empresas no anónimas. Lo que sí puede ser 
aceptable es el argumento de la simplificación administrativa, 
pero de esta manera se dejarfan de tener en cuenta otros 
fundamentos de un sistema tributario como, precisamente, la 
equidad. 

El crédito del impuesto aplicable consistió en una deduc
ción del impuesto total, equivalente a 50% del impuesto 
devengado sobre los primeros 50 000 dólares canadienses de 
ingreso gravable proveniente de las mayores ventas, medidas 
estas últimas comparando las ventas del año fiscal respectivo 
con respecto al año base. Además de esta deducción se 
estableció un crédito de 25% del impuesto sobre el ingreso 
gravable que excediera de 50 000 dólares canadienses prove
niente también de las mayores ventas. 

Uno de los elementos importantes para fijar el monto de 
la deducción fue el año que se consideraba como base. Como 
regla general, se debía haber tomado el promedio de las 
ventas netas de los tres años inmediatamente precedentes. 
Sin embargo, para el impuesto correspondiente a 1962 se 
consideraron como base las ventas del año anterior y para 
1963 se fijaron como base los dos años precedentes. En 
todos los casos se estableció que una empresa debió haber 
realizado operaciones por un período no inferior a un año 
para tener derecho a alguna deducción. 

Una vez fijada la proporción de las mayores ventas con 
respecto a las del año base se aplicó esta misma proporción 
al ingreso imponible. Dicho de otro modo, se estableció la 
siguiente fórmu la para determinar el ingreso sujeto a crédito: 

VC-VB 
---·R 

VB 

donde R = a renta imponible del año en curso; VC = a 
ventas del año en curso; VB = a ventas del año base.56 Una 
vez determinado el monto al que se aplicaba la deducción, el 
crédito del impuesto se estimó con base en la tasa marginal 
(véase el cuadro 6}. . 

En general, la apli cación práctica del incentivo por mayo
res ventas se realizó en forma muy restrictiva para evitar 
abusos; de este modo se creó un con junto de medidas para 
evitar la elusión de impuestos que disminuyeron en buena 
medida el posible efecto del sistema implantado. Se ha 
señalado que una de las manipulaciones que se pudieron 
hacer fue tratar de distribuir las ventas en el tiempo según la 
conveniencia del empresario. En efecto, una empresa con 
ventas grandes y pequeñas, es decir, con fuertes fluctuaciones 
de año a año, podría obtener mayores beneficios que 
empresas con ventas que crecfan regularmente a través de los 
años. En general, se ll egó a la conclusión de que el efecto del 
incentivo por mayores ventas ha sido reducido sobre todo 
porque el ahorro de impuestos también ha sido reducido 
como se aprecia en el ejemplo del cuadro 6. Se calculó que 
la reducción en la tasa para sociedades anónimas equivalió a 
0.25% de la tasa que había que abonar. Se estimó también 
que, a lo sumo, estos incentivos podrían haber determinado 

56. Véase Marion H. B;·yden, "The Budget Production Incentive" 
en Canadian Tax journal, vo l. 10, mayo-junio de 1962. ' 
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un in cremento de los gastos para la formación de capita l 
físico en el sector manufacturero de 3 a 4 por ciento. 
Evidentemente, este incremento tiene alguna significación, 
pero cabe tener en cuenta que la estimación se considera más 
bien opti mista.5 7 

CUADRO 6 

Ejemplo de la aplicación del crédito de impuesto 
por mayores ventas establecido en Canadá 

Dólares canadiemes 

A. Ventas netas del año fisca l 
Ventas netas de los años base: 

1961 9000000 
1962 9 000 000 
Total 78 000 000 

B. Ventas consideradas base (ventas netas pro-
med io de los años base) 

C. Aumento de las ventas netas 
D. Ingreso gravab le del año fisca l 
E. Ingreso gravable correspondiente a las ma

yores ventas 

e 1 ooo ooo 
- X D = X 600 000 
A 1 O 000 000 

F. Saldo del ingreso gravable 
G. 1m puesto devengado sobre ingreso gravab le 

(D) 
H. Impuesto devengado si el ingreso gravab le 

fuera = F 
l. Diferencia del impuesto que debe pagarse 
j . El crédito de impuesto es la suma de: 

Impuesto que debe pagarse si el ingreso 
gravable fuera el importe indi cado en 
"F" +$50 000 
Importe indicado en "H" 
Diferencia 

K. 50% de esta diferencia 
Importe indicado en "G" 
Menos importe indicado en " j " 
Diferencia 

L. 25% de esta diferencia 
M. El crédito de impuesto es la suma de "K" 

+ "L" 

Fuente: Bird, National Tux journal, op. cit. 

2 31 7 50 
211 250 

20 500 

2 35 850 
23 1 750 

4 100 

10000000 

9 000 000 
1 000 000 

600 000 

60 000 

540 000 

235 850 

211 250 
24 600 

1 o 250 

1 025 

11 275 

En ge nera l los empresarios opinaron que el efecto de l 
incentivo no fue importante, sobre todo en vista del pequeño 
ahorro de impuestos que se podía lograr. 

Es interesante señalar que el incentivo por mayores ventas 
se concebía no sólo para el caso de aumentos rea les en el 
volumen de ventas, sino también para el de un aumento de 
volumen de ventas debido a mayores precios. Esto es, por 
supuesto, inequitativo y aun en el esquema meramente 
ilustrativo de Baumol, se consideró especia lmente la necesi
dad de ajustar los valores monetarios a fin de beneficiar só lo 
los incrementos reales de ventas. 

57. Richard M. Bird , op. cit ., p. 283 . 

Se señaló también que al calcu larse la rebaja con base en 
la relación ventas del año/ventas del año base, hubiera 
co rrespondido ap li car la aunque no hub iera aumentado la 
renta o aun si és ta hubiera descendido. 58 

6. El impuesto a la producción según la capacidad 
existente: la experiencia de Paquistán 

La subuti li zación de la capacidad industrial en Paquistán 
parecía tan seria a mediados de los sesenta como en otros 
países en desarrollo; conforme a una encuesta realizada por 
la Oficina Centra l de Estadística, los porcentajes de utiliza
ción eran de 54% en las industri as productoras de bienes de 
capita l, de 80% en las productoras de bienes intermedios y 
de 72% en las de bienes de consumo. Según el censo 
manufacturero de Paquistán Occidental, los promedios sim
ples calculados con base en un ajuste en relación a dos y 
medio turnos fueron los siguientes: indu strias productoras de 
bienes de capital, 22%; de bienes intermed ios, 41 %, y de 
bienes de consumo 32%.5 9 En vista de la situación descrita, 
no debe extrañar que el gobierno se hay1 preocupado y - lo 
que es más notor io- haya tratado de ap li car medidas en el 
orden tributario para estimul ar el crecimiento de la produc
ción; al mismo tiempo se creyó también que el impuesto a la 
producción con base en la capacidad ex istente reduciría la 
evasión tributaria y la conn ivencia con los funcionarios 
impositivos, ya que antes de introducir el nuevo gravamen 
los impu estos específicos al consumo requerían la presencia 
de inspectores en las plantas para verificar la producción 
efectiva, lo cual ya no era necesario con el nuevo sistema.60 
Aunque ya en el mensaje de l presupuesto 1961 -1962 se 
mencionó la posibilidad de dar incentivos a la industria, 
gravándola sobre la base de la capacidad instalada,61 dicha 
medida se adoptó apenas en marzo de 1966, si bien anterior
mente se habían hecho algunos ensayos para apli car el 
sistema de fijar la base imponib le con base en la capacidad 
existente, pero sólo en el caso de empresas pequeñas. 
Inicialmente el impuesto se aplicó a tres industrias (cemento, 
azúcar y carbonato de sodio), a partir del año fiscal 
1966-1967. A comienzos de 1968 se ampli ó e l campo de 
aplicación del gravamen, incluyendo las fábricas de texti les y 
de hilados y productos vegetales. Hubo problemas jud icia les 
y administrativos como, por ejemplo, la defiilición de la 
capacidad existente. En consecuencia, el impuesto fue dero
gado en Bangladesh, y en Paquistán las fábricas de cemento 
y una de las productoras de carbonato de sodio se transfirie
ron al sector público. Además se dio la posibilidad a las 
empresas texti les de no regirse por el impuesto basado en la 
capacidad si la maquinaria se había insta lado antes de 1956. 
A partir del 1 de ju lio de 1971 se dejó sin efecto. A pesar de 
todo ell o, el interés en el impuesto parece haber resurgido 
desde 1972 en adelante, in corporando toda la industria 
azucarera. De este modo el gravamen comprendió las siguien
tes cuatro industrias: textiles de algodón (97 empresas}, 

58. M. H. Bryden, op. cit. , p. 185 . 
59. Véase Gobierno de Paq uistán, Ministerio Provin cial de In dus

trias, Paquistán Occidental, Census of Manufacturing Industries 
1959- /960 y Gobierno de Paquistán, Oficina Centra l de EstadisticJ, 
Capacity Survey /965, citado en Sijbren Cnossen, op. cit. 

60. Sijbren Cnossen, op. cit., p. ·130. 
61. /bid. 



comercio exterior, mayo de 1978 

azúcar (1 9 empresas), ce mento (9 fábricas) y carbonato de 
sodio (2 establecimientos). 62 

Una de las dificultades para la aplicación del gravamen 
consiste en la definición y medición de la capacidad existen
te o, más prec isamente, pote ncial. Se considera en general 
que el producto potencial de una eco nomía es el que se 
obtendría si la fu erza de trabajo estuviera pl enamente ocupa
da y tanto la mano de obra como el capital se hubieran 
usado a la intensidad normal. Aunque cada uno de los 
conceptos contenidos en la definición pueden ser a su vez 
objeto de discusión en cuanto a su significado preciso, para 
los efectos prácti cos es más relevante indicar los di stintos 
métodos de medición que ex isten para el sector indu strial. 
Los tres procedimientos principales son los siguientes: a] una 
encuesta de empresas ; b] el ajuste de la tendencia de los 
pun tos de producto máx imo alcanzados a través de un 
período, y e] la estimac ión de funciones de producción.63 

Para la fij ac ió n de la base gravabl e se ut ili zaron en 
Paq ui stán los tres procedimientos siguientes: 7) es timac iones 
hechas por los propios fabricantes; 2) estimaciones de inge
nier ía para la capac idad de cada tipo de maquinaria, y 3) 
datos de la producción anteri or. 

Como resul ta obvio , la f ijación de la producc ión a partir 
de la capacidad potencial es el cri te rio más objeti vo. El 
Gobi erno de Paquistán reali zó esfuerzos consid erables, sobre 
todo en el caso de las empresas text il es, para determinar la 
capacidad potencial investiga ndo elementos tales co mo el 
número normal de turnos, la producción media de cada clase 
de te lar o huso, considerand o el tiempo requ erido para 
mantenimiento, re paració n y amort izac ión téc nica. Se co nsi
deraron dos casos de excepción de las bases normales de 
imposició n: 7) casos de reducción de la producción que 
afecta a toda la industria debido a razones de fuerza mayo r 
(d esastres naturales o hu elgas), y 2) situ aciones de fuerza 
mayor que afecten a una empresa en part icul ar. 64 

Una evalu ación global del gravamen muestra los siguientes 
resultados: aunque el impuesto se apli có a industrias qu e no 
depend ían de materias primas importadas, lo que hubiera 
sido una dificul tad mu y ser ia para el empleo efect ivo del 
grava men, co rno las indu strias co mprendidas ya estaban 
operando cerca de los grados más altos de ut ilización de la 
capacidad, resul tó difícil apreciar el efecto de incentivac ión 
del tribu to . Aunqu e se eliminó el embarazoso problema de la 
producc ión efectiva que reg ía antes, la adecuada concept ua li 
zac ión y medició n de la capac idad potencial acarreó nu evos 
problemas, a la vez que creó una sensación de incertidumbre 
entre los fabr icantes. 65 

7. Los incentivos tributarios contenidos 
en el Plan de Fomento Bananero de Costa Rica 

A diferenc ia del sector indu strial, en la agri cul tura (co rnpren
d iendo la ganader ía) han sido numerosas las propu estas 

62. /b id ., pp . 134·138. 
63. jacques R. Artus, "Meas ures of Potential Output in Manufac· 

tur ing ror Eight 1 ndustri al Coun tr ies, 1955-1978", en Stalf Papers, 1977 . 
64. Sij bren Cn'ossen, op . cit., pp . 134 ·138. 
65 . /bid., pp. 168-169. 
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teór icas co rno también las tentativas jur(dicas para es timular 
un incremento de la producción y ex iste una ex tensa bi bli o
grafía al respecto. 66 En general, las exper iencias recogidas en 
Améri ca Lat ina no son muy favorables; una de las razo nes 
fundamenta les es la di ficul tad de lograr un ingreso fi scal de 
alguna signi ficac ión, cuyo peso para el contribuye nte sea, a 
su vez, suficientemente gravoso co mo para servir de incent i
vo. Lo que conviene destacar aq u í es que las conces iones 
tri butarias eran indirectas, sin tener en cuenta la evo lución 
real de la producción de determinado bien. Prec isamente 
- como se verá- es éste el objeto del sistema introducido en 
Costa Rica. 

Entre los justifi cativos se señala explícitamente qu e "co n
fo rme a las previsiones .. . dentro de dos o tres años el país 
podr ía afrontar serios probl emas de balanza de pagos ... " , 
provocados en alto grado por la baja esperada en los precios 
del café. El efecto de una situac ión de este tipo se aliviaría si 
se alcanza ran mayores volúm enes de produ cció n (de los 
restantes prod uctos de expo rtac ió n) .67 

Aun cuando el Plan prevé líneas de crédi to especia les para 
los produ ctores bananeros y el for talec imiento de la Asocia
ción Bananera Nac ional (Asba na) co mo entidad ejecutora del 
plan, aq uí se t ra tarán so lamente las di sposicio nes relac iona
das co n un incremento de la produ cción. Esencialmente los 
programas que se comentará n consisten en devolu ciones de 
impu estos, habiéndose estimado su costo en alrededor de 
100 millones de colones provenientes del impu esto a la 
exportac ión de bananos, es tabl ecido anter iormente. 

El primer progra ma, ll amado de "incremento de producti
vidad y rehabilitación de fincas", beneficiará a los prod ucto
res que incrementen su rendimiento promedio por hectárea 
de cajas ex portadas de 1 500 a 2 100 en dos años. 

Confo rme al Plan, se t rans fe rirá a los produ ctores sujetos 
de dicho programa un determinado porcentaj e sobre los 
3 331 colones (39 centavos de dólar, que es el impuesto 
espec íf ico que actualmente se debe tributar) sobre los in cre
mentos anuales en los niveles de rendimiento promed io 
alcanzado por las fincas. Se entenderá por incremento anual 
en el nivel de rendimiento pro medio el número adicional de 
cajas de banano ex portadas por hectárea cultivada en un año, 
con relació n al año 1976-1977 . E 1 porcentaje aplicabl e estará 
determinado por el nuevo nivel de rendimiento promedio 
que anualmente alcance cada finca, según se indica en el 
cuadro 7. 

66 . Véase, por ejemplo, Haskell P. Wald, " Reformas de la tri buta
ción agr(cola para fomentar el desarrollo económico en Améri ca 
Latina" , y Wade Gregory, "La tributación de la ag ri cultura como 
instrumento del desa rroll o", amb os trabajos en Refor ma tributaria 
para A mérica Latina, 11. Prob lemas d e Politica Fiscal , OEA-BID , 
Washin gton, 1969; Dino jarac h, "El im puesto a la renta normal 
potencia l de la tierra", en Cuadern os de Finanzas Públicas, núm . 5, 
Pr o gra ma Conjun to de Tributació n, OEA, Washi ngton , jun io de 1966; 
F.j. Hersc hel, "Taxation of Agri culture and Hard to Tax Groups", en 
R.A. Musgrave y Malcolm Gilli s (comps. ). Fiscul Reform fo r Colombia : 
Final Report-Staff Papers of the Colombian Commission on Tax Re
for m, par te 11 , Cambridge, Mass., Harvard Law School , 197 1; también 
en Ensayos sobre poi ítica f iscal, o p. ci t., pp. 384-41 O. 

67 . Véase Grupo de trabajo de l Min isterio de la Presidencia, el 
Minister io de Hacienda, el Bar¡ co Central de Costa Rica y la Asbana, 
Plan d e Fomento Bananero, 1977-1982, San José, Costa Rica, agosto 
de 1977 . 
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CUADRO 7 

Nivel de rendimiento 
anual alcanzado 
(cajas por hectárea) 

Menos de 1 500 
e ntre 1 501 y 1 700 
entre 1 701 y 1 900 
entre 1 901 y 2 000 

Proporción de 
colones (3 33 7) 

transferible al 
productor 

(porcentaje) 

o 
30 
40 
50 

Monto transferible 
al productor por 
caja adicional de 

rendimiento 
(colones) 

o 
0.999 
1.332 
1.665 

El segundo programa de estímulo económico al productor 
eficiente se estableció para los productores que tengan 
rendimientos superiores a 2 000 cajas por hectárea. El por
centaje ap licable estará determinado por el nuevo nivel de 
rendimiento promedio que anualmente alcance cada finca, 
según el cuadro 8. 68 

CUADROS 

Nivel de rendimiento 
anual alcanzado 
(cajas por hectárea) 

Entre 2 001 y 2 100 
entre 2 101 y 2 300 
entre 2 301 y 2 500 
2 500 y más 

Proporción de 
colones (3 33 7) 
transferible al 

productor 
(pareen taje) 

50 
60 
70 
80 

Monto transferible 
al productor por 
caja adicional de 

rendimiento 
(colones) 

1 665 
1 998 
2 331 
2 664 

El tercer programa consiste, como su nombre lo indica, en 
la amp liación del área cul tivada, estableciéndose que de los 
ingresos generados por el impuesto de exportació n se dará a 
los productores 2 562 colones por cada caja exportada que 
se produzca en las nuevas áreas, siempre que en los plazos 
previstos las fincas alcancen los niveles de productividad 
estab lecidos por la Asbana. 

Los períodos de vigencia de los dos primeros programas 
son de tres años y el de l último de cuatro años. 

Se estableció expresamente que los beneficiarios del Plan 
sólo serían las fincas propiedad de productores nacionales y 
de empresas cuyo capital se de constarricenses en 51% como 
mínimo . 

El Plan estipula finalmente que los rendimientos alcanza
dos por cada finca se determinarán tomando como base las 
pólizas de embarque y las liquidaciones de los permisos de 
exportación del Banco Central, as( como los planos de 
las áreas efectivamente cu ltivadas, levantadas por un agri
mensor.69 

68. /bid ., pp. 38-39. 
69. /bid. 

8. Conclusiones acerca de este grupo de impuestos 

La ventaja de esta clase de instrumentos consiste en estimu
lar directamente el crecimiento o, por lo menos, el pleno uso 
del cap ita l en lugar de estimular variables que só lo indirecta
mente pretenden lograr dichos objetivos. El instrumental 
utilizado durante breve tiempo en Canadá es evidentemente 
ineficaz para su ap licación, no só lo por haber adoptado el 
crecimiento en términos corrientes como punto de partida 
para los incentivos fiscales, sino también porque parece 
difícil pensar que todo tipo de sectores debe ser alentado 
para que aumente su producción: no parece lógico, como 
mero ejemplo, tratar de inducir a las industrias productoras 
de bienes suntuarios, de bebidas alcohólicas o de tabaco a 
que aumenten su. producción. Por otra parte, hay que tener 
presente que el crecimiento del producto no sólo depende de 
una oferta, sino también de una demanda sufici ente. 

Por todo ello parece más posible y de más fácil ap licación 
restringir esta forma especial de imposición a algunos sec
tores o productos debidamente elegidos, como sucede en 
Paquistán y con mayor razón en Costa Rica. Así, será de par
ti cu 1 ar in terés para todos los pa(ses observar la experiencia 
concreta que tendrá este último pa(s con el plan aprobado. 

IV. EL IMPUESTO SELECTIVO AL EMPLEO 
DEL REINO UNIDO 

En el segundo semestre de 1966 la Gran Bretaña debió 
adoptar u na poi ítica monetaria restrictiva con el objeto de 
alcanzar una mejoría de su balanza de pagos. A pesar de un 
desempleo sign ificativo, la oferta de mano de obra en el 
sector industria l que tenía importancia clave para las expor
taciones británicas no creció suficientemente; por otra parte 
se consideró que el sector de servicios se hab(a expandido en 
forma excesiva.7 O 

Para mejorar la situación mediante un camb io de los 
precios relativos de la mano de obra, se estab leció, en 
consecuenc ia, un impuesto por cada persona agrupada, con 
las sigu ientes características: en los sectores básicos (agricul 
tura, minería y transporte) el impu esto se devo lvía trimes
tralmente a los contribuyentes; en los sectores de servicio 
(comercio, bancos y seguros) el gravamen no se devo lvía y, 
finalmente, en el sector manufacturero no sólo se devolvía lo 
abonado, si no que, además, se pagaba un subsidio a los 
industriales. Concretamente, los pagos (- ) y los subsidios (+) 
eran los que se indican en el cuadro 9. 

En un estudio semioficia l acerca de los efectos del nuevo 
gravamen se señalaron los aspectos que se transcriben: 

70. Véase L. Stolcru, Economic Equilibrium and Growth, vol. 1, 
"Equ ilibrium", North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1975, pp. 
125-128. Un a publicación ofic ia l indi có que e l impuesto se lectivo al 
empleo iba a tener los siguientes objetivos principa les: 

a) Mejorar la estructura del sistema tributario, rectificando el 
eq uilibrio entre los se rvi c ios y la industria . 

b} A la rgo plazo , lograr econom{as en e l uso de la mano de obra 
en los serv icios y de esta manera determinar una mayor dispon ibi lidad 
de mano de obra en la indust rj a manufacturera. Se/ective Emp/oy
ment Tax, Cmnd. 2986 (H.M.S .O. 1966), p. 3, cit. en Mart in 
Partington, The Brain Drain and Taxation 11 - 7Jeory and Empírica/ 
Ana/ysis, op. cit., p. 726. 
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CUADRO 9 

Muchachos Muchachas 
Chelines por menores de menores de 
semana Hombres Mujeres 78 años 78 años 

Nivel del impuesto -25 - 12/6 - 12/6 -8 
Efecto neto conside-

rando las devolucio-
nes y subsidios 

Sectores básicos o o o o 
Servicios -25 - 12/6 - 12/6 -8 
Manufactura + 7/6 + 3/9 + 3/9 + 2/6 

Fuente: Economic Equilibrium and Growth, op, cit., p. 125 . 

"No hemos tenido duda alguna respecto a que la impopula
ridad del impuesto selectivo a la ocupación se debe en gran 
medida a la impresión muy difundida de que se le introdujo 
en 1966 fundamentalmente como un instrumento para trans
ferir gente de los servicios hacia la industria, manteniendo 
fu era de la atención el efecto sobre la recaudación. Sin 
embargo, en realidad, la influencia sobre la distribución de la 
mano de obra ha sido muy reducida, dejando el efer:to de 
elevar la recaudación como el resu ltado más importante."71 

Conceptualmente, al gravar el empleo con base en el 
número de personas ocupadas, el mayor efecto se produjo en 
la movilidad de las personas de menor remuneración. 

Un resumen acerca de los efectos alcanzados por el 
impuesto determinó que el gravamen no tenía el resultado 
que se pretendió al transferir obreros desde los sectores 
terciarios hacia la industria, si bien disminuyó la absorción 
de mano de obra por los servicios, lo que contribuyó a un 
mayor desempleo. Por otra parte, se logró un efecto deflacio
nista por el mayor ingreso fiscal (estimado en 240 millones 
de libras en el período 1967-1968) y de esta manera se 
tendió a anu lar el efecto positivo que el impuesto hubiera 
podido tener en la industria_72 

V. UNA PROPUESTA ALEMANA: EL IMPUESTO 
AL Cl UDADANO 

El plan del epígrafe fue formulado en 1973 p.or W. Engels, j. 
Mitschke y B. Starkloff_73 Los autores consideran su proyec
to como un sistema completo de la imposición personal y 
del subsidio, que remplazaría la tributación a la renta. La 
idea básica del propuesto impuesto al ciudadano (Staatsbür
gersteuer) consiste en la imposición del ingreso vitalicio del 
contribuyente. El ingreso obtenido durante la vida de una 
persona se divide en dos componentes: el consumo y el 
ahorro. El consumo, por su parte, se grava periódicamente a 
medida que se obtiene; en cambio, el ahorro acumulado 
por lo común apenas se convierte en materia imponible al 
fallecer la persona. 

71. H.M. Treasure, Effects of the Selective Employment Tax, 1st. 
Report, The Distributive Trades (London, H.M.S.O. 1970), p. 5, cit. 
en Martín Partington, op. cit. , p. 726. 

72. L. Stoleru, op. cit., pp. 126-128. 
7 3. Kar l Brauer, Staatsbürgersteuer, 1 nsti tut des Bundes der 

Steuerzahler, cuaderno 26, 1973, citado en Gernold Frank y Franz 
Klanberg, "Verteilungspoli tische Auswirkungen des Besteuerungsvors
chlages 'Staatsbürgersteuer' ", Finanzarchiv, cuaderno 2, vo l. 34, Tu
binga, ·197 6. 
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El concepto de ingreso utilizado en la propuesta mencio
nada es más amp li o que el que orienta normalmente la 
imposición a la renta: comprende no sólo el ingreso habitual 
si no todas las entradas provenientes de terceros (herencias y 
donaciones), pagos de prestaciones por el seguro social, así 
como incrementos de valor de los bienes patrimoniales. La 
noción empleada se acerca, pues, la utilizada por H.C. 
Simons,7 4 y más recientemente en el estudio preparado por 
la Comisión Real en Canadá (informe Carter).? 5 

El consumo corriente y el incremento patrimonial neto se 
grava según la siguiente fórmu la: 

T = mY - B 

siendo T a la vez el impuesto y el pago de transferencia 
que ha de recibirse según resulte T mayor o menor que cero; 
m es la tasa marginal (hasta 40%), Y es la base gravab le que 
en cada período considera el consumo y, al fa ll ecer las 
personas, el incremento patrimonial neto; fina lmente, se 
incorpora en la fórmula otra magnitud: 8, que es el llamado 
"dinero" o aporte para el ciudadano. Conforme a la propues
ta originalmente formu lada se eleva a las siguientes sumas: 
para niños menores de 14 años, 1 200 marcos anuales; para 
toda persona perteneciente a la fuerza de trabajo (mayores 
de 14 años, excluyendo amas de casa), 3 600 marcos anuales; 
amas de casa, 3 000 marcos anuales. Las cifras indicadas se 
refieren al período base 1970. Se previó un ajuste en 
relación con la evolución del ingreso nacional per copita en 
términos nominales.76 

Sintéticamente, el proyecto consta en realidad de los 
siguientes elementos: 

a] Un impuesto personal al gasto. 

b] Un impuesto a la herencia que grava el acervo global. 
Se distingue pues de los tr ibutos que se aplican normalmente 
en América Latina. En ésta se paga el impuesto sobre la 
hijuela, es decir, la parte que recibe cada heredero, mientras 
que en el proyecto alemán se considerar(a el acervo total del 
causante. 

e] Un pago de transferencias. 

El impuesto al gasto constituye una concepción que, si 
bien tiene un origen relativamente antiguo,77 se actualizó 
particularmente a partir de la aparición del libro de Nicholas 
Kaldor 7 8 y sus aplicaciones prácticas durante breve plazo en 
la 1 ndia y Sri Lanka. A diferencia de los tradicionales 
impuestos indirectos al consumo, que no consideran ni la 
capacidad contributiva de la persona, ni el monto total de lo 
gastado, el impuesto personal al gasto incluye precisamente 

74. Personal lncome Taxation, University of Chicago Press, 1938. 
75. Véase Report of the Royal Commission on Taxation, Queen's 

Pr inter, Ottawa, 1966. 
76. K. Brauer,op. cit., pp.11-15. 
77. Fue propuesto en el Leviatán del filósofo Thomas Hobbes en 

1651 ; para otros antecedentes véase F.]. Herschel, Ensayos, op. cit., 
p. 348. 

78. Expenditure Tax, Allen un Unwin, Londres, 1958. Trad. al 
español: El impuesto al gasto, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1959. 
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estas circunstancias. En esencia exclu ye el ahorro del concep
to habitual del ingreso.79 

Se han pensado varios casos para ilustrar el efecto posible 
de la propuesta, según la magnitud de las variables incluidas 
en la fórmu la. 

Si se considera el caso de un individuo que en un año 
dado no hubiera consumido nada -e l ejemp lo, por supuesto, 
no es realista, pero ilustra el funcionamiento del proyecto en 
una situación extrema- no debería abonarse impuesto algu
no; en camb io se recibiría un pago del Estado. Por supuesto, 
al fallecer la persona, debería abonarse el tributo sobre los 
ingresos acumu lados, pero no se incluirían como materia 
imponible los pagos recibidos. 

Si se consume parte del ingreso y dicho consumo supera 
el pago recibido por el Estado, se ha de abonar el tributo 
sobre la diferencia. Si el consumo se elevara a 5 000, 
correspondería ap li car el gravamen sobre la diferencia indica
da (es decir, 1 400 marcos, suponiendo que se trata de un 
mayor que no fuera ama de casa). Cabe destacer que los que 
examinaron el contenido de la propuesta estimaron que el 
impuesto pagadero sobre los ingresos acumulados debería 
alcanzar también lo ya tributado sobre el consumo. 

En caso de que el consumo fuera igual al ingreso se han 
distinguido a su vez tres situaciones: T < O, o sea, que el 
contribuyente se hubiera convertido en beneficiario; T = O, o 
sea, el impuesto abonado equ ivale al dinero recibido, y T > 
O, en que se produce una obligación impositiva. 

En el primer supuesto la persona puede aumentar su 
consumo hasta el monto del beneficio que ha de recibir: si 
gasta 2 000, puede incrementar tales erogaciones hasta la 
suma de 3 000 sin abonar impuesto; alcanzándose dicho 
importe no se modificará el consumo como consecuencia del 
impuesto. En el tercer supuesto, en cambio, por ejemplo 
gastos para consumo que equivalen a 10 000 marcos, habrá 
una tendencia a disminuirlo considerando que debe abonar el 
tributo: T =m (10 000 - 3 000). 

La ap licación práctica de una propuesta como la sintetiza
da parece difícil. En este sentido cabe recordar las dificulta
des con que chocó el intento de introducir el impuesto al 
gasto en la _India y Cei lán y los argumentos que se emp learon 
conceptualmente en contra del impuesto en los páíses desa
rrollados y que determinaron que hasta ahora no se haya 
ap li cado en ninguno de ellos; a mero título de ejemplo 
puede mencionarse la discusión acerca de cuál es el mejor 
índice para medir la capacidad contr ibu tiva, el ingreso o el 
gasto, existiendo por ahora una clara preferencia de los 
autores a favor· del ingreso. Por otro lado, merecen destacarse 
las objeciones que ha suscitado la exclusión del ahorro 
-aunque en este caso no sería definitiva- de la materia que 
tiende a facilitar la concentración del ingreso. 

A todo ello se agregan los obstáculos con que ha tropeza
do en todos los países la aplicación del impuesto a la 

79. No se entra aquí en un exa men más deta llado de l impuesto al 
gasto porque existe una bib liografía amp li a al respecto. Véase, por 
ejemplo, F .j. Herschel, Ensayos, o p. cit., pp. 342-384. 

herencia, por lo que será difícil que éste sirva, aunque sea en 
parte, para sus ti tu ir el impuesto a la renta. 

VI. CONC LUSIONES FINALES 

A través del tiempo se observa una considerable inmovilidad 
en la estructura básica de los sistemas fiscales en la mayoría 
de los países del mundo. Esta situación só lo hubiera podido 
o podría modificarse mediante un cambio significativo que 
afectara su composición decisivamente, ta l como la introduc
ción de un impuesto al gasto o del impuesto al ciudadano 
como elemento importante. A pesar de tal estado de cosas, 
es notoria la diversidad de propuestas, proyectos y planes 
-algunos , convertidos en leyes efectivas-, as( como el inge
nio que se ha evidenciado en su elaboración y, en algunos 
casos, los detalles que se han previsto. Es digno de mencio 
nar también el deseo de utilizar la política tributaria como 
un instrumento para influir en una serie impresionante de 
variables macroeconómicas. 

Habiendo señalado estos elementos positivos, puede for
mularse una serie de crít icas que, en general, son susceptibles 
de sintetizarse as (: frecuentemente se ha pretendido que la 
imposición dé más de lo que puede dar; un ejemp lo ser(a el 
impuesto selectivo a la ocupación del Reino Unido. En otros 
casos, si bien se trató de tener en cuenta un problema 
fundamental, las propuestas estaban muy alejadas de la 
posibilidad de utilización práctica. Esta última característica, 
en opinión del autor, es ap li cab le a la propuesta de un 
impuesto a la salida de cerebros. En dicho caso concreto 
todavía se añade que los efectos positivos probablemente 
sólo podr(an ser marginales. 

La categoría más interesante, desde la óptica de los países 
en desarrollo, es la de las ideas elaboradas para influir en el 
crecimiento o en el uso pleno de la capac idad. El experimen
to canadiense, ap li cado en los países subdesarroll ados, ser(a 
descabellado. Las medidas incorporadas al sistema vigente en 
Paquistán y Costa Rica parecen mucho más interesantes y 
será conveniente seguir atentamente sus resultados prácticos, 
muy especia lmente el plan costarricense. Sin embargo, se 
requiere un conocimiento detallado de cada uno de los 
sectores y, además, debe estar asegurada la colocación de los 
productos. 

El ya abolido impuesto selectivo a la ocupación es tal vez 
más interesante por la voluntad de modificar sustancia lmente 
la asignación dada por el mercado, que por sus resultados 
prácticos. En este sentido sería conveniente examinar cómo 
una lógica parecida podría ap licarse a l uso del capita l 
- particularmente el importado- para estimular un uso so
cialmente productivo, pero evitando una profundización de 
la dotación de capital cuando en lo fundamental determina 
una menor ocupación de la mano de obra. 

El proyecto alemán es de difícil aplicación práctica. Tal 
vez su mérito mayor consiste en haber puesto nuevamente 
sobre el tapete la idea del impuesto al gasto. 

Aunque se han presentado algunas ideas o leyes de 
interés, en s íntesis parecería conveniente dar mayor peso al 
efecto redistributivo de la tributación -por supuesto en 
conjunción con el gasto- frente a las necesidades tan reales 
en nuestros países de América Latina.D 



Sección 
nacional 

ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Acciones y previsiones para 1978 

El 27 de abril pasado, la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) presentó al presidente José Ló
pez Portillo el "Plan Nacional Agrope
cuario y Forestal" para 1978. En la 
reunión de trabajo que se realizó al 
efecto, el Jefe del Ejecutivo aprobó la 
apli cación del Plan. 

A grandes rasgos se estima que el 
valor de la producción del sector será de 
230 500 millones de pesos (a precios de 
1977), que se generarán aproximadamen-

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

te 1 173 millones de jornadas-hombre y 
49 154 empleos permanentes por la 
construcción de obras de infraestructura. 
Según el titular de la SARH, Francisco 
Merino Rábago, con lo estipulado para 
1978 se procura "cumplir la función de 
un mecanismo sectorial de operación en 
el corto plazo, especificando acciones, 
asignando responsabilidades y previendo 
la medida en que pueda contribuir. .. 
este año, a alcanzar las metas fijadas en 
el quinquenio". 

Durante la exposición del Plan, los 
funcionarios responsables de las distintas 
áreas explicaron las acciones que se em
prenderán para lograr las metas propuestas. 
En el curso de esta nota se reseñan algunos 
aspectos de dichas intervenciones. 

La conciencia de la crisis 

El sector agropecuario y forestal logró 
altas tasas de crecimiento de 1940 a 
1950. Si bien experimentó tasas menores 

de 1950 a 1965, mantuvo un ritmo de 
crecimiento mayor que el de la pobla
ción. Sin embargo, a partir de ese año 
prácticamente se estancó, e incluso regis
tró tasas negativas en 197 5 y 1976, con 
cierta mejor( a en 1977. 

El subsecretario de Planeación de la 
S A R H, Gerardo Cru ickshan k García, 
mencionó lo que a su . juicio son las 
manifestaciones más importantes de esta 
crisis. Por ejemplo: el incremento del 
subempleo y el desempleo, el cual pro
vocó una migración masiva a las ciuda
des más importantes del pa(s y hacia 
Estados Unidos principalmente; el dete
rioro del nivel de vida de la población 
rural, que acentúa las tensiones sociales 
y políticas; el desequilibrio que provocó 
la concentración en unas cuantas regio
nes de la mayor parte de los recursos de 
inversión, de crédito y de servicios com
plementarios; el deterioro constante de 
la relación entre los precios que se pagan 
al productor y los que se le cobran por 
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los in sumas que requiere, lo que, aunado 
al aumento genera l de los precios comer
ciales de art ículos y productos básicos, 
contribuyó a acelerar e l proceso inflacio
nario. 

"El modelo de desarrol lo consumista 
- dijo Cruickshank García- orientado 
durante varios decen ios a proteger el 
crecimiento de las actividades secunda
rias y terciar ias, ha determinado un debi
li tam iento constante del sector agrope
cuario." De su forta lecimiento y soli dez 
depende un crecimiento sano y equi li 
brado de toda la economía. En otras 
palabras, la industria y los servicios cre
cieron a expensas de un deterioro cons
tante del sector agropecuario; el resulta
do fu e que se causó el estrecham iento 
del mercado interno y, por ende, el 
estancamiento de los otros sectores. Por 
todo lo anterior -concluyó e l fu nciona
rio- "se puede afirmar que los produc
tores agropecuarios están en su mayoría 
supeditados, [mediante] diversos meca
nismos, a los otros sectores". 

El Subsecretar io de Planeación de la 
S A R H dijo que las acciones previstas se 
encaminan a "cumplir con los objetivos 
de autosufici encia en la producción de 
alimentos y de insumas para nuestra 
indu str ia, así como forta lecer la indepen
dencia tecnológica del país" . 

Las acciones 

El mismo funcionario informó de las 
actividades que se realizarán. Entre 
otras, señaló las siguientes: 

• Se estructura un Sistema de Pl anea
ción del Sector Agropecuario en el que 
participan todas las dependencias y orga
nismos paraestatales que integran el sec
tor y los productores. Se incluye, as imis
mo, a l gabinete agropecuario. 

• Se pretende estab lecer un sistema 
único de in formación del sector agrope
cuario, en coordinación con el Sistema 
Nacional de 1 nformación a cargo de la 
Secretaría de Programación y Presupues
to. Se instrumenta de modo que gara nti
ce la confiab ilidad de los datos que 
servi rán de base a los análi sis de la 
situación del sector, "así como de las 
cifras oficia les sobre la producción que 
se proporcionen al país". 

• Para ev itar el desequilibrio "entre 
los recursos y esfuerzos dedicados a la 

construcción y los dedicados a la opera
ción para la producción", se quiere inte
grar ele mentos como "la organización y 
capacitació n de los productores, el cfed i
to, la investigación y extensio nismo y la 
aplicación de técnica y maquinaria ade
cuadas". 

• "Los volúmenes de inversión, de 
gasto y de créd ito que se asignen al 
sector agropecuario deben ser precisa
mente los que se han determ inado de 
acuerdo con las estimaciones del Progra
ma Quinquenal de l Sector Agropecuario, 
elaborado en coordinación con la Secre
taría de Programación y Presupuesto, y 
del Plan Nacional Hidráulico ." 

• Las metas para 1978 quedan com
prendidas en e l marco de las metas 
quinquenales. Así, todos los proyectos 
re lat ivos a l programa quinquena l se enca
minan a beneficiar cuatro mi ll ones de 
hectáreas. "En e l presente sexenio debe
rán terminarse las obras de infraestructu 
ra que benefician a tres millones de 
hectáreas, de las cuales se estimaron para 
el sector privado aproximadamente un 
millón de hectáreas de temporal y 
500 000 ha. de riego, mediante concesio
nes a ejidatarios y minifundistas; e l res
to, 1 500 000 ha., corresponde al sector 
público." En esta última cifra no se 
indica qué proporción es de temporal y 
qué de riego . 

• Se pretende optimizar "los planes 
de producción en los distritos agropecua
rios, tanto de riego como de temporal, 
así como su distribución en el territorio 
nac ional, de acuerdo con la vocación del 
suelo , la disponibilidad de agua y las 
características eco lógicas de cada re
gión". 

• Es de especia l importancia "dete
ner por todos los medios la dramática 
pérdida de sue los .. . por erosión y ensa
linamientos" . Estos procesos son irrever
sib les o reversibles a muy largo plazo y 
con un alto costo . Por ell o, es necesario 
rehabilitar los ya dañados, ap licando la 
tecnología, los medios y los mejoradores 
que sean más adecuados y eliminando 
prácticas nocivas que degradan el suelo y 
reducen su productividad . Si se e liminan 
las causas de la erosión, se evitaría ade
más "el ace lerado azo lvamiento de los 
vasos de almacenamiento, que reduce la 
vida útil de nuestras presas". 

• Por otra parte, " es indispensable 
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ev itar la contaminación y la degradac ión 
de las corrientes y cuerpos de agua 
superficiales y subterráneas", ap licando 
con todo rigor los reglamentos corres
pondientes a los causantes de dicha con
taminación . Con la urgencia del caso, es 
necesario que se autorice la ejecución de 
los trámites necesarios para financiar la 
construccíón de obras -ya proyectadas
de contro l de ca lidad . "E l uso descuida
do e irresponsable del agua está merman
do y puede llegar a agotar este recurso 
insustituible." 

• Se impulsa la creación y e l fortale 
cimiento de complejos agroindustria les , 
que constituyan empresas integradas de 
autogestión y sean autofinanciables y 
capaces "no só lo de transformar y co
mercializar sus productos, sino además 
de construir, operar y conservar las 
obras de infraestructura que requ iera su 
desarrollo". 

Esta acción - dijo Cruickshank Gar
cía- traerá diversas ventajas; por ejem
plo, abatir el desempleo de los campesi
nos. Al mismo ti empo, se pretende reu 
nir en grandes unidades de exp lotación 
<.:e lectiva a las pequeñas parce las y e l 
minifundio. 

• Se realizan estud ios financieros, so
cioeconómicos, de mercado (a nivel re
gional, estatal y nacional) y de evalua
ción. Destacan los sigu ientes: cuatro "es
tudios de gran visión para 960 000 ha.; 
estudios de factibilidad de proyectos que 
beneficiarían 175 000 ha.; la continua
ción de 15 estud ios de factib ilidad para 
otros tantos proyectos que beneficiarían 
1 750 000 ha. y que se terminarán en 
1979 y 1980" (por ejemplo, los proyec
tos del Plan Hidráulico de Nayarit, los 
del sur de Sinaloa, los de Cupatitizio-Te
palcatepec en Michoacán, Chimalapa-Chi
capa en Oaxaca, Las Margaritas y Huix
tla en Chiapas, Cerro de Oro-Bajo Papa
loapan en Veracruz y Oaxaca, Río Pánu
co en Veracruz, Tamau lipas y San Luis 
Potosí, Edzná en Campeche, Bajo Bravo 
y Bajo San Juan en Tamau li pas y los del 
estado de Méx ico) . 

Para resolver los prob lemas de la zona 
henequenera de la península de Yucatán 
- concluyó el Subsecretario de Planea
ción de la SA RH- se realizan los estu
dios básicos necesarios para determinar 
la factib ilidad de un proyecto que desa
rrolle, de modo diversificado e integral, 
la producción de la zona. 
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Las metas agrícolas 

Las siembras realizadas en el ciclo oto
ño-invierno 1977-1978 y las que se pro
yecta realizar en el ciclo primavera-vera
no 1978, constituyen el programa agrí
cola para 1978. Se pretende cu ltivar 162 
productos en 16.3 millones de hectáreas. 
Se es ti m a que se levantarán cosechas por 
valor aprox imado, a precios rurales ac
tuales, de 129 200 millones de pesos. 

Esto informó Abelardo Amaya Bron
do, subsecretar io de Agricultura y Ope
ración de la SARH. "En este programa 
- dijo- trabajan cerca de cuatro millones 
de jefes de familia (tres millones de 
productores y aproximadamente un mi
llón de jornaleros), de los cuales depen
den aproximadamente 20 millones de 
mexicanos"; se calcula generar 685 mi
llones de jornadas-hpmbre. 

Los cu ltivos a los que se da mayor 
importancia son los destinados a la pro
ducción de alimentos básicos y oleagino
sas. En segundo lugar están los produc
tos de exportación, como café, algodón, 
tomate, tabaco y frutales. En tercer tér
mino se considera que debe generarse un 
considerable volumen de granos para el 
subsector pecuario. 

En el cic lo otoño-invierno 1977-1978 
se utilizaron aproximadamente 4.6 millo
nes de hectáreas. Al cu ltivo de produc
tos básicos se dedicaron 2 460 000 ha. 
(94% de la superficie programada). Des
tacan el trigo y el cártamo de los que se 
sembraro n 670 000 y 400 000 hectáreas 
respectivamente. La producción estimada 
será de 2.5 millones de toneladas de 
trigo y 560 000 ton de cártamo. Se 
espera una producción de un millón de 
toneladas de sorgo, que se cu ltiva en 
440 000 hectáreas. 

En otros cu ltivos de ese ciclo, la 
situación es así: se sembró tabaco en 
43 400 ha. (8% más que en el ciclo 
similar anterior); "la cosecha será sobre
sali ente, pues se prevé exportar 40%", lo 
que significa un ingreso de divisas cerca
no a 1 000 millones de pesos. Se sem
braron 35 000 ha. de tomate de invier
no; se produjeron 629 000 ton y se 
exportó aproximadamente la mitad {se 
calcu lan ingresos por 2 500 millones de 
pesos). Se estiman producciones de 
150 000 pacas y 50 000 ton de sem ill a 
de algodón, como resu ltado de sembrar 
40 000 ha. de este producto. Se cultiva-

rán 260 000 ha. de frijo l, con produc
ción de 220 000 ton . Al maíz le corres
ponden un millón de toneladas en 
570 000 ha. Habrá, según se espera, 
20 000 ton de arroz en 5 400 ha. y 720 
ton de ajonjo lí en 800 hectáreas. 

Para el ciclo primavera-verano de 
1978 se programó sembrar 13.8 millones 
de hectáreas. De ell as, 2.3 millones son 
tierras de riego y el resto son de tempo
ral. Las pocas lluvias del año pasado 
hicieron que en este ciclo disminuyera 
10% el área de riego de segundos culti
vos, respecto al homólogo anterior. Esta 
disminución se presenta fundamental
mente en el noroeste del país. 

Al cu ltivo de alimentos básicos se 
destinan 9.25 millones de hectáreas. El 
maíz se siembra en 7.3 millones de 
hectáreas (550 000 más que el ciclo ho
mólogo anterior) y se espera cosechar 
9.1 millones de toneladas (200 000 más 
que en igual ciclo de comparación). Para 
este alimento se utilizan 6.57 millones 
de hectáreas de temporal y 730 000 de 
riego. 

Se pretende una producción de 
830 000 ton de frijol (200 000 ton más 
que en 1977), que se siembra en 1.6 
millones de hectáreas (16% superior a la 
sembrada en el mismo cic lo de 1977). 
Sólo 1 00 000 ha. del tota l son de riego. 

Al arroz se destinan 140 OJO ha. y se 
calcula una producción de 440 000 ton. 
Sólo 50% se siembra en áreas de riego 
debido a la baja disponibilidad de agua 
en Sinaloa, principal productor. 

En este cicl o la siembra de trigo es 
poco importante, pues es cu ltivo de in 
vierno. Solamente se usarán 85 000 ha. 
No se informa aún la producción que se 
espera. 

Al cu ltivo de oleaginosas se destinan 
850 000 ha. Los productos más impor
tantes son: soya, que se sembrará en 
230 000 ha. (70 000 menos que en 
1977, también por problemas de agua) y 
no se informa la producción que se 
espera; ajonjo! í, que ocupará 230 000 
ha. y del que se producirían 140 000 
ton (7% más que en 1977); algodón, del 
que se es ti m a producir 1.2 m iliones de 
pacas {300 000 pacas más de lo que 
demanda el país) y 500 000 ton de 
semi ll a que se cu ltivarán en 300 000 ha. 
(superficie 18% menor a la cu ltivada en 
1977). 
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De los productos industriales destacan 
los siguientes: caña de azúcar, que en 
480 000 ha. se estima producirá 30 mi
llones de toneladas de materia prima que 
proporcionarían 2.75 millones de tonela
das de azúcar, lo que supone un margen 
para la exportación ; cebada, con estima
ción de 235 000 ton (45 000 más que el 
año pasado) en 230 000 ha.; café, que se 
sembrará en 360 000 ha. con una pro
ducción esperada de 270 000 ton (4.5 
millones de sacos); en cuanto al cacao, 
no se dice cuántas hectáreas se sembra
rán, pero se estima una producción de 
34 000 ton (1 0% más que en 1977); de 
henequén, finalmente, se espera obtener 
80 000 ton en 160 000 ha. La superficie 
total de los cultivos industriales mencio
nados, salvo el cacao, suma 1.23 millo
nes de hectáreas. 

En el grupo de los cultivos forrajeros 
sobresalen el sorgo y la alfalfa. Del 
primero se espera una producción de 3.2 
millones de toneladas en una superfic ie 
de 1.1 millones de hectáreas {21 O 000 
ton más que en el ciclo homólogo ante
rior); del segundo, que se sembrará en 
200 000 ha., se estima una producción 
de 9.1 millones de toneladas. En total se 
programó cosechar 1.7 millones de hec
táreas de productos forrajeros. 

De hortalizas se programó sembrar 
300 000 ha. Destaca el jitomate, cultivo 
que genera 300 jornadas-hombre por 
hectárea, el cual se sembrará en 26 000 
ha. de las que se espera lograr 460 000 
ton, que se destinarán fundamentalmen
te al consumo interno (la producción 
que se exporta es la del ciclo otoño-in
vierno). 

Al cu ltivo de frutales se destinarán 
770 000 ha. Los más importantes son: 
los cítricos (86 000 ha. y producción 
estimada de 650 000 ton); el plátano 
(50 000 ha. y 1.15 millones de ton); la 
vid (40 000 ha. y producción estimada 
de 350 000 ton de uva); aguacate 
(180 000 ton en 30 000 ha.), y fresa · 
{70 000 ton en 4 900 ha.) . 

Los 20 productos mencionados para 
el ciclo primavera-verano ocupan 12.65 
millones de hectáreas (se excluye el ca
cao). Lo que falta para el. total de 13.8 
millones de hectáreas será aprovechado 
para cu ltivar los 142 productos restantes 
del programa. 

El Subsecretario de Agricu ltura y 
Operación se refirió también a lo que 
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llamó "servicios de apoyo a la produc
ción agrícola". Estos son: investigación, 
capacitación, asistencia técnica, organiza
ción, conservac.ión y manejo de suelos y 
agua, y sanidad vegetal. 

La investigación se orienta primordial
mente -dijo- "a generar tecnolog(as 
para nuestras grandes áreas temporaleras 
sin desatender las de riego". Para ello, 
buena parte de la investigación se está 
realizando "en los predios de los propios 
productores". De 6 500 experimentos, 
70% se está realizando con los agricul
tores. Así se logra que los resultados 
sean observados por la gente de campo, 
lo que facilita la divulgación y la asisten 
cia técnica. 

"En los 11 O distritos de temporal, se 
han organizado 3 228 zonas de trabajo 
dentro de 836 unidades operativas, para 
coordinar actividades en 11 500 000 ha. 
de temporal consideradas como meta en 
este plan." 

Este año se pretende asesorar a 1.6 
millones de productores en 5.6 millones 
de hectáreas (30% más que lo atendido el 
año anterior). Entre las metas del pro
grama de conservación y manejo de sue
los y agua destacan: construcción de 
terrazas en 21 000 ha.; realización de 
labores de subsoleo en 350 000 ha., que 
se ejecutan en su mayor parte mediante 
los fideicomisos que se manejan en el 
Banco Nacional de Crédito Rural (Ban
rural), y construcción de presas filtrantes 
para el control de torrenteras. Respecto 
a conservación y aprovechamiento de 
agua, se está extendiendo el procedi
miento de distribución de agua por dota
ción volumétrica, lo que permitirá en el 
futuro la siembra adicional de 180 000 
ha. anuales de segundos cultivos en años 
normales; se promueven sistemas de rie
go por goteo (este sistema se aplica ac
tualmente en 7 200 ha.) y por aspersión 
(se beneficia a 63 400 ha. en la actuali
dad) en regiones con reducida disponibi
lidad de agua y en acuíferos sobreex
plotados; se incorporaron 8 043 unida
des de riego para el desarrollo rural, a la 
operación y supervisión oficial, lo que 
permite adicionar a la programación es
tatal 1 160 000 ha.; el Banrural abrió 
una línea de crédito importante, que se 
aplicará en la nivelación de tierras en los 
distritos de riego, "con el fin de lograr 
un mejor aprovechamiento del agua y 
evitar ensalitramiento". Este problema 
existe en 1.3 millones de hectáreas. tan 

sólo en los distritos de riego, "por lo que 
no obstante este apoyo, el trabajo que se 
puede realizar es todavía modesto". 

En cuanto a sanidad vegetal, destacan 
las siguientes acciones: 

1) Evitar la propagación de la mosca 
del mediterráneo, con procedimientos 
como recolección y enterrado de frutas, 
uso de agroquímicos y control biológico. 
Se libera mosca estéril, proveniente de 
Austria, en la zona infectada de Guate
mala, con lo que se forma una barrera 
que impide la entrada al país de ese 
maligno insecto y al mismo tiempo se le 
combate. Al inicio de 1979 podrá utilizar
se la planta de Tapachula, que producirá 
500 millones de insectos a la semana. 

2) Un programa preventivo contra la 
roya del cafeto para proteger 350 000 
ha. cafetaleras. Existe un convenio de 
cooperación en este sentido con los paí
ses de América Central. 

3) Además del manejo de insectos 
benéficos naturales, se están producien
do algo más de 28 000 millones de 
insectos que contribuyen a combatir pla
gas del maíz, el algodón y los e ítricos. 
Con ello se reduce la aplicación de insec-

CUADRO 1 

Pr<XIucción pecuaria y su valor 
(Toneladas) 
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Volumen 

Leche1 6 442.8 
Carne de bovino 887 522.3 
Carne de porcino 1 009 890.0 
Carne de aves2 340556.5 
Huevo 45 7 760.0 
Vísceras4 354 914.2 
Carne de ovinos 14 605.6 
Carne de caprinos 18 848 .1 
Carne de conejo 3 469.0 
Pieles5 133 683.9 
Lanas6 4 240.9 
Miel 46 240.0 

Total 

Valor3 

24844.1 
20413.0 
24 237 .o 

8 198.5 
5 264.2 
2 155.4 

657.3 
753 .9 
79.8 

1 728.3 
67.9 

508.6 

88 908.0 

sección nacional 

ticidas y se disminuyen los costos de 
producción. 

Las metas ganaderas 

En la actividad ganadera - afirmó Rubén 
Fernández Gómez, subsecretario de Ga
nadería- están presentes "intereses rad i
calmente opuestos". Además de ello, 
"no puedé pasar desapercibida la presen
cia de intermediarios que encarecen los 
productos". A pesar de las condiciones 
favorables que ofrece el país para el 
desarrollo pecuario, sus productos alcan
zan precios altos en el mercado y son 
inaccesibles a amplios sectores de la po
blación con bajo nivel adquisitivo. Por 
ello, las políticas en materia de ganade
ría tienden no solamente a incrementar 
la producción, sino a abatir costos, me
diante una mejor técnica. También se 
trata de adoptar sistemas de comerciali
zación más convenientes que acerquen al 
productor con el consumidor. 

En el programa se consideran 23 pro
duetos pecuarios "tradicionales". 

Se estima que el valor de la produc
ción (calculado a precios de junio de 
1977) será de 94 382 millones de pesos. 
En el cuadro 1 se desglosan los volúme-

7 978 * Tasas de 
crecimiento 

Volumen Valor3 77/78 

6 746.0 26012.7 4.71 
942 985.6 21 888.7 6.25 

1 088 396.0 26121.5 7.77 
362 983.0 8 738 .9 6.5 9 
486 370.0 5 593.2 6.25 
375 746.4 2 278.4 5 .87 

14 838.2 667.7 1.59 
19 163.5 766.5 1.67 

3 755.2 86.4 8.25 
141 168.3 1 823.7 5.60 

4 346.9 69.5 2 .50 
48 690.0 535.6 5.30 

94 382.8 6.75 

Nota: El valor está calculado a precios de junio de 1977. 
l. Incluye leche de vaca y cabra, millones de litros. 
2. Incluye la de guajolote. 
3. M iliones de pesos. 
4. 1 ncluye de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. 
5. Incluye pieles de bovinos, ovinos, caprinos y conejos. 
6. Se considera lana sucia. 
* Estimaciones. 
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nes programados para 1978, as( como el 
valor estimado y su comparación respec
to al año anterior. Se calcu la que el 
subsector generará 312 millones de jor
nadas-hombre. 

Además de las metas concretas de 
producción, se pondrán en práctica las 
acciones que permitirán alcanzar los vo
lúmenes previstos para 1978, sin perjudi
car el "desarro ll o del amp li o programa" 
de este subsector. Las más destacadas 
son : 

• Un programa de eva luación para 
defin ir cuán costeable y recomendable 
seria incrementar la producción lechera 
en el trópico y qué razas europeas, en su 
cruza con el ganado de esa región, ten
drían un comportamiento productivo 
ópt imo. Se trabaja con cinco razas, fun
damentalmente en la estación de cr(a 
"El macho", en Nayarit. Los resultados 
finales podrán conocerse dentro de 18 
años, aunque desde el primero habrá 
indicadores que permitan establecer una 
escala de beneficios. 

• A f in de impulsar el mejoramiento 
genético se ap li carán en este año 
420 000 dosis de semen. Para ell o se 
cuenta con un centro de inseminación 
artificial en Ajuchitlán, Querétaro, 60 
bancos de seme n distribuidos en todo el 
país y una planta de nitrógeno líqu id o 
en Mérida, Yucatán. 

En las zonas rurales de dificil acceso 
"se intensifica la monta natural a través 
del programa de canje de sementales 
seleccionados" por animales corrientes. 
En 1977 se canjearon 1 200 sementales 
bovinos en Zacatecas y 1 300 bovinos, 
ovinos y caprinos en Aguascalientes. En 
este año se pretende canjear 6 000 se
mentales en Aguascalientes, Michoacán y 
Durango. La diferencia de valor se absor
be con fondos del Programa de 1 nversio
nes para el Desarrollo Rural (PIDER). 

• Mediante un programa de distribu
ción de pies de cría se pretende mejorar 
la dieta campesina y propiciar su mejora
miento económico. Se distribuyen pa
quetes integrados por 1 O pollas, 10 gua
jolotes, 6 conejos, 5 co lmenas y 6 patos. 
Puede variar la proporción o las especies 
de acuerdo con las condiciones ecológi
cas de la zona donde se distribuyen. 
Adicionalmente se proporciona asistencia 
técnica. En 1977 se entregaron 800 000 

animales y para 197 8 se espera superar 
la suma de 1.5 millones. 

• Con base en la experiencia del 1 ns
tituto Nacional de Ovinos y Lanas, de 
los Centros de 1 nvestigación y Fomento 
Regional y de 14 sociedades ejidales 
dedicadas a la cría y explotación racio
nal de ovinos, se están terminando pro
yectos que hacen factible canalizar una 
inversión adicional de 200 millones de 
pesos en diez estados. · 

• En el subsector de sanidad an imal 
hay 87 laboratorios de diagnóstico distri
buidos por todo el país y 55 estaciones 
cuarentenarias. En 1978 se pretende pro
ducir 4.3 millones de vacunas, 3.1 millo
nes de bacterinas y 3.2 millones de 
antígenos. Dentro de las campañas sani
tarias permanentes se hará lo que sigue: 

Campaña para la erradicación del gu
sano barrenador. Para 1978 se prevé la 
erradicación total de esta plaga en una 
zona que comprende los estados de Baja 
Ca lifornia (Norte y Sur), Sonora, Coa
huila, Nuevo León, Tamaulipas y Chi
huahua. Si se lograra esto, se evitarían 
pérdidas por 200 millones de pesos 
anuales. 

Campaña contra la garrapata. En 
1978 se liberará de esta plaga a siete 
millones de hectáreas (en 1975 la super
ficie infectada por la garrapata era de 
125 millones de hectáreas; a la fecha se 
han liberado 88 millones de hectáreas). 
La errad icación total está prevista para 
1984. 

Con la intensificación de ambas cam
pañas habrá en el país mayor disponibili
dad de pieles. En 1978 se importarán 
44 000 ton y para 198 2 se espera red u
cir la cifra a 6 000 tone ladas. 

Campaña para prevenir la fiebre af
tosa. El país está libre de esta enferme
dad desde 1954. En este año quedará 
concluida la estación cuarentenaria en 
Cozume l, Quintana Roo, con lo cual se 
podrá importar, sin riesgos, semen de 
toros de alta calidad proveniente de pai
ses con fiebre aftosa. 

• Funcionan 18 centros regionales de 
investigación pecuaria con el criterio de 
ubicar al investigador en la misma zona 
productora. En este sentido colaboran 
los gobiernos estatales, los ganaderos lo
cales y otros organismos, como el Canse-
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jo Nacional de Ciencia y Tecnolog(a 
(Conacyt). 

• Se realizan además acc iones ten
dientes a organizar a los productores y a 
regular la producción. Así, por ejemplo, 
se han organizado, de común acuerdo 
con la iniciativa privada, comités que 
regu len la producción de huevo para 
equ ilibrar los precios y mantener renta
ble la actividad avíco la. Ad icionalmente 
y debido a que en el primer cuatrimestre 
de este año se generó un excedente de 
40 000 cajas de huevo, se instalará una 
planta secadora que permita la industria
lizac ión de excedentes. Para ell o "el 
sector oficial se ha comprometido a con
ceder un crédito". 

Acciones de regulación simi lares 
- concluyó Fernández Gómez- se reali
zan también con la carne. 

Las metas forestales 

Los objetivos principales del subsector 
para 1978, corresponden a producción 
maderable (3 306 000 m3 de escuadría y 
4 707 000 m3 de rollo) y no maderable 
(110 725 ton); protección, reforestación, 
aprovechamiento fa un ístico y generación 
de empleo (se piensa generar 176 millo
nes de jornadas-hombre). Para ello se 
harán obras de infraestructura, se aporta
rán los in su m os necesarios, se darán ser-
vicios de apoyo, etcétera. · 

De acuerdo con Cuauhtémoc Cárde
nas So lórzano, subsecretario Forestal y 
de la Fauna, las acciones que se realiza
rán en aspectos de protección y fomento 
manifestarán sus efectos a mediano y 
largo plazos. Ello oqedece a que "los 
ciclos de crecimiento y regeneración del 
recurso forestal son largos". No obstan
te, "los efectos de un manejo adecuado 
del recurso en la producción, se tienen 
en lo inmediato". El valor de la produc
ción para 1978 se estima en 6 600 mi
llones de pesos. 

Se pretende producir 8 013 000 m3 
de productos foresta les y ll egar a 
11749000 m3 en 1982. Sobre todo se 
trata de obtener del bosque un potencial 
de producción de 28 millones de m3 a 
mediano plazo, y de 60 a 70 millones de 
m3 a largo plazo. Para el lo es indispensa
ble organizar los servicios técn icos fores
tales. Se dividió el país en regiones 
foresta les. En cada una de el las se esta
blecerá una dirección técnica forestal 
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que coord ine la form ulación y la direc
ció n de los programas de prod ucc ión, 
protección (prevención y combate de 
plagas e incendios) y fomento (reforesta
ción, plantaciones indu striales, recupera
ción y mejoramiento de suelos foresta
les}. Se pretende que, a corto plazo, los 
servicios técnicos se sostenga n a sí mis
mos. Para lograr esto, los permisionarios 
de ap rovecham ientos aportarán aprox i
madamente 101.8 millones de pesos en 
los siguientes estados: Chiapas (7 .5 mi 
llones) Oaxaca (22.5 millones}; Tlaxcala 
(1. 2 millones}; Pueb la (1.1 5 millones); 
Chihuahua (69.5 millones}. Además, uni 
dades industri ales con servi cios incorpo
rados a la Subsecretaría Forestal aporta
rán 88 .. 12 millones. 

El cu ltivo de bosques se ll eva a cabo 
en los siguientes sitios: Unidad Industrial 
de Atenquique, Jali sco; Rancho Nuevo, 
Chiapas; El Salto, Durango; Tlaxco, 
Tlaxcala; Chignahuapan-Zacatlán, Pueb la; 
Basaseachic, Chihuahua; Nanacamilpa
Calpulalpan, Tlaxcala; Altamirano, Chia
pas, y San Nico lás Coatepec, México. En 
conjunto estos programas se reali zan en 
333 555 ha. que producen 227 000 m3. 
Para 1980 se espera de ell os una produc
ción de 1 343 100 metros cúbicos. 

Se está convocando a los productores 
para que "presenten sus propuestas de 
programas de silvicultura intensiva, para 
evaluarlos, discutirlos y dictar las dispo
siciones administrativas qu e procedan, 
para ponerlos en ejecución". Las res
puestas qu e se han obtenido en este 
sentido so n, segú n el Subsecretario men
cionado, las siguientes : "La Unidad In
dustrial Loreto y Peña Pobre está ll evan
do a la práctica un programa para elevar 
su posibilidad de producción anual de 
52 000 a 289 500 m3"; la Unidad de 
Bosqu es de Chihuahua presentó un pro
grama para pasar de 347 500 a 450 000 
metros cúbicos; la Unidad San Rafael 
inició un plan de prueba en 5 000 ha., 
"con lo que su producción aumenta en 
28 550 m3, co mo un primer paso para 
cultivar el bosque en toda la extensión 
de la Unidad"; en Mich oacana de Occi
dente se prevé elevar la producción de 
549 000 a 770 000 metros cúbicos. 

Los proyectos más importantes para 
elevar la producción forestal se ubican 
en los estados de Jali sco, Michoacán, 
México, Guerrero, More los, Distrito Fe
deral , Tlaxcala, Hidal go, Puebla y Vera
cruz (los bosques de estas entidades tie
nen una potencialidad estimada en 9.4 

millones de m3 y se pretende elevar su 
producción a corto plazo, de 2.8 millo
nes a 3.8 millones de metro cúbicos} . 
Además, en Ch iapas, cuyos bosq ues pue
den elevar su producción de 1 00 000 a 
500 000 m3 (en la selva tropical la 
producción de maderas preciosas puede 
pasar de 18 000 a 80 000 m3 y la de 
latifo li adas, de 2 000 a 10 000 m3); 
Sina loa, con potencial de producción, en 
las zonas en que se está trabajando, de 
250 000 m3; Baja California (Sierra de 
San Pedro Mártir), donde urge mejorar 
las condiciones del bosqu e, un o de los 
más dañados pero al mismo tiempo de 
los de más alta calidad, con una posibi li 
dad de corte an ual de 80 000 m3 ; Coli 
ma (capacidad de 40 000 m3) y Queré
taro (130 000 m3). También se trabaja 
en la zona Uxpanapa-Chimalapas {en Ve
racruz y Oaxaca} que cuenta co n 
205 000 ha. de se lva en Uxpanapa, y 
122 1 00 ha. de bosques de coníferas y 
latifoliadas y 43 1 000 ha. de selva tropi
cal en Las Chimalapas. 

El programa para 1978 también se 
plantea impulsar la organización de los 
dueños de los bosques. Un primer pro
yecto en este sentido es el planteamien
to para constituir en la zona de Zaca
tlán-Chignahuapan, en Puebla, una em
presa forestal. En ell a participarían pro
ductores ej idales y particulares con 30% 
de las acciones cada grupo, industr iales 
con 15%, los ta ll eres locales con 5% y 
los gobiernos estata l y federal con 10% 
cada uno. Se considera que ésta es la 
mejor forma de organizar a quienes to
man parte en la producción forestal pues 
se aseguran "áreas de abastecimiento pa
ra un suministro oportun o y suficiente 
de materias primas; capacidad técnica y 
ad ministrativa, comercial y de inver
sión "; y con la presencia del Estado, se 
garanti za el manejo racional de los recur
sos forestales. 

La investigación forestal se orienta a 
que sus resultados se apliquen en el 
plazo más corto posible, "sin descuidar, 
desde luego, los programas de investiga
ción básica". Para hacer más eficaz la 
investigación, se descentrali zó el Institu
to Nacional de 1 nvestigaciones Forestales 
y se restructurará a partir de la creación 
de centros regionales de investigaciones 
foresta les. Se han organizado tres: en el 
sureste, en el noroeste y en el occidente. 
Este año continuará la labor de reorgan i
zación y descentralización, cuando se 
pongan en marcha el Centro Nacional de 
Investigaciones sobre Productos Foresta-
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les en San Martinito Tlahuapan, Pueb la, 
y el Centro de Investigaciones Forestales 
del Noreste, en La Sauceda, Cnahui la. 

Las masas boscosas del país t ienden a 
disminuir. Ell o se debe - según el Subse
cretario- a que la protección no ha sido 
capaz de contrarrestar los efectos de los 
distintos factores que provocan la dism i
nución de las áreas forestal es. Se ha 
contado con elementos escasos para de
sarro ll ar la vigilancia que debe hacerse 
en 44 367 000 ha. arbo ladas y en un 
tota l de 137 625 000 ha. de terrenos 
clasificados como foresta les. 

Los factores que dificultan la protec
ción de los bosques, dice Cárdenas So
lórzano, y que además han influido prin
cipalmente en su deter ioro son : reduci 
dos elementos materiales y técnicas atra
sadas para prevenir y combatir incen
dios; dificultades técnicas, altos costos y 
otros problemas para prevenir y comba
tir plagas forestales; reglamentación ob
soleta en algunas de sus partes y de 
co mplicado y diffcil cumplimiento en 
otras; escaso control para que terrenos 
forestales cambien a usos agropecuar ios 
só lo cuando sea técnica, social y econó
micamente aconsejable y dificultades pa
ra contro lar y regular el crecimiento de 
áreas ed ificadas en zo nas boscosas. 

En 1978 se reforestarán 6 800 ha. en 
las que se plantarán 8.5 mill ones de 
árbo les. Los programas de reforestación 
están apoyados en 63 viveros de la Sub
secretaría, que se es ti m a producirán este 
año 300 mill ones de arbolitos. Además 
se reali zarán plantaciones para uso indus
trial, orientadas a la producción de ma
ter ial ce lulósico. En 1978, estas planta
ciones cubrirán 2 800 ha. y se usarán 
3.5 millones de árboles. 

Para manejar mejor los recursos fores
tales, faun(sticos y naturales en general 
se estableció por decreto presidencial la 
zona de protección forestal del Alto 
Usumac in ta (2 612 000 ha.} que incluye 
la Reserva Integral de la Biósfera "Mon
tes Azules" (299 000 ha.} en la se lva 
tropical de Chiapas. Se estudian las posi
bilidades de crear otras zonas protecto· 
ras en la Frailesca, Chiapas, en Uxpana
pa y Volcán San Martín, Veracruz, La 
Michil(a y Mapiml, Durango, y en la 
Sierra de La Laguna, Baja California Sur. 

Se proyecta mejorar el sistema de 
parques nacionales (44) que cubren 
726 000 ha. de terrenos boscosos. Este 
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año se desarrollarán los estudios tendien
tes al mejoramiento y desarrollo de los 
parques nacionales de El Chico, Hidalgo, 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, Es
tado de México, Lagunas de Zempoala, 
Morelos y Estado de México, Barranca 
de Cupatitzio, Michoacán, y Laguna de 
Chacahua, Oaxaca. También se hacen 
estudios para proponer la creación de los 
parques nacionales Los Azufres, Michoa
cán, Sierra del Pinacate, Sonora, y Los 
Cirios, Baja Cali fornia Norte. 

El programa foresta l para 1978 tam
bién incluye acciones de protección, fo
mento y aprovechamiento de la fauna 
silvestre, mediante el levantamiento de 
censos principalmente. 

No existen 1 íneas de crédito instituciona
li zadas destinadas específicamente al 
apoyo de actividades forestales. Se reci
be financiamiento que procede de 1 íneas 
generales de apoyo a actividades produc
tivas, por lo que no es fác il para los 
productores foresta les encontrar crédito, 
ya sea para capita l de trabajo o para 
expandir sus industrias. Tampoco hay 
caminos suficientes que permitan comu
nicar los centros de población que den 
servicio a las actividades productivas del 
subsector. Las zonas de Huajinic, Huaji
cori y Sta. Teresa en Nayarit, Los Altos 
ele Sinaloa, la se lva de Chiapas y la 
región de Los Chimalapas en Oaxaca, 
"son sólo algunas de las regiones que 
urgentemente demandan caminos transi
tables en toda época para incorporarse 
plenamente a la producción forestal". 

Otras metas 

Para promover el desarrollo agropecuario 
del país - expuso América Villarreal 
Guerra, subsecretario de 1 nfraestructura 
Hidráulica- se elaboró un subprograma 
denominado "Plan Nacional de Infraes
tructura para el Desarrollo Agropecua
rio", que cubre el período 1976-1982. 
En él se prevé fundamentalmente la eje
cución de obras que permitan incorporar 
nuevas tierras a la agricu ltura de riego y 
a la de temporal, así como la rehabilita
ción de obras en áreas donde ha dismi
nuido la productividad. 

El programa para 1978 parte de ese 
plan. Con una inversión total de 13 500 
millones de pesos en infraestructura, este 
año se pretende alcanzar las siguientes 
metas: i) rehabilitar 35 000 ha. de super
ficie de riego; ii) incorporar 143 000 ha. 

de riego; iii) incorporar 44 000 ha. de 
temporal; iv} proteger diez poblaciones; 
v} proteger 7 000 ha. productivas y 
vi} entregar a diversas poblaciones 3.33 
m3/seg. de agua. 

En la ejecución de las obras destaca 
"la participación directa de los campesi
nos en la construcción". Se ev itará en lo 
posible la subcontratación de mano de 
obra. 

"En un país como el nuestro - con
clu yó Villarreal Guerra- , en donde apro
vechamos escasamente 33% de un poten
cial de tierras susceptibles de ponerse 
bajo riego, que ascienden aproximada
mente a 15 millones de hectáreas físicas, 
y en donde aprovechamos entre 15 y 20 
por ciento de los escurrimientos superfi
cia les de nuestros ríos, que suman 
41 O 000 millones de metros cúbicos, re
su lta imperativo revisar nuestras leyes y 
sus reglamentos en la materia." Por ello, 
se está elaborando el reglamento de la 
Ley de Aguas. 

Los programas de infraestructura ge
nerarán, en 1978, 1 00 000 empleos en la 
construcción y 49 154 empleos perma
nentes. 

En re lación con la estrategia de utili
zación del agua y el suelo, Fernando 
González Villarreal, vocal ejecutivo del 
Plan Nacional Hidráulico (P N H), se refi
rió primero a las condiciones del país. 
En primer término señaló los contrastes 
regionales en materia de agua. En el 
altiplano central, dijo, se concentra 40% 
de la población y solamente se genera 
2% de los escurrimientos. "En cambio, 
las regiones tropicales húmedas cuentan 
con agua y suelo en abundancia, pero su 
desarrollo se ha frenado por el el ima 
adverso y por las inundaciones." A este 
problema se agrega el de las sequías. 
"De acuerdo con los datos de precipita
ción, 1977 fue el año más seco en los 
tres últimos decenios, superado solamen
te por las sequías de 1953 a 1957." La 
superficie agríco la afectada se acerca al 
millón de hectáreas y en más de la 
mitad de el las se perdió casi totalmente 
la cosecha. Se estima una pérdida de 
S 000 millones de pesos. No se incluye 
la ganadería que "también está sufr iendo 
grandes pérdidas". 

Los niveles de las presas de almacena
miento normalmente se encuentran a 
74% de su capacidad. Sin embargo, en 
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octubre de 1977, cuando se establecie
ron los planes de cultivo con riego, sólo 
alcanzaron 55% de su capacidad . El pro
grama para 1978 ya incluye medidas 
"para integrar los efectos de esta si tu a
ción". 

En el .centro y el norte de la repúb li
ca la acción se encamina fundamental
mente a hacer consciente al usuario de 
la necesidad de racionalizar el uso del 
agua; en el noroeste del país se conside
ra el manejo conjunto de aguas superfi
ciales y subterráneas en la planicie coste
ra, desde Nayarit hasta Sonora. Con el lo 
se regarán cerca de un millón de hectá
reas ad icionales y se podrán generar 
anualmente 3 000 millones de kilowatios 
hora. Finalmente, en la zona húmeda 
tropical, en el golfo y el sureste del país, 
se implantó el Programa de Desarrollo 
Rural del Trópico Húmedo, con el que 
se pretende reducir los riesgos de fracaso 
y garantizar la realización de proyectos 
en el menor plazo posible. En su prime
ra etapa -según el Vocal Ejecutivo del 
PNH- el Programa abarca 500 000 hec
táreas . 

En el plan también se incluyen metas 
que permitan mejorar la administración 
del sector, así como metas de coordina
ción con las entidades paraestatales de
pendientes de la Secretaría de Agricultu
ra y Recursos Hidráulicos. 

En relación con estas últimas Jorge 
Navarro Ayala, coordinador general de 
Integración y Desarrollo, informó: 

• De 89 entidades paraestatales ubi
cadas bajo la coordinació n de la SARH, 
67 están trabajando, ocho se encuentran 
en suspensión de operaciones, diez están 
liquidadas o en proceso de liquidación, 
dos se fusionaron con otras entidades 
del sector y dos son organismos descen
tralizados de gobiernos estatales. 

• Para estos organismos se programa
ron metas de operación y resultados por 
13 195 millones de pesos. Al subsector 
agríco la corresponden 7 664 millones 
(58% del total), 3119 millones (24%), 
son para el pecuario y al subsector fores
ta l le corresponden 2 412 m iliones de 
pesos (18%). La estructura financiera de 
ese presupuesto paraestatal se compone 
de 4 000 millones de pesos (30% del 
total) de tecursos fiscales; 6 239 millo 
nes de pesos (47 %) de recursos propios 
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CUADRO 2 

Monto solicitado y presupuesto aprobado para laSA R H en 7978 

Proyecto 
solicitado 

Presupues to 
aprobado 

Entidad Monto % Monto % 

Subsecretaría 1 nfraestructura 
Hidráulica 22 004.0 39 23 025.5 

6 296.7 
4 889.4 

43 

22 
17 

Subsecretaría Agricultura y 
Operación 1 o 684.6 18 

Otras subsecretarías 8 404.9 15 
Comisiones, paraestata les y 

subsidios 15 730.5 28 4 95 8.3 18 

Total 56 824.0 700 28 769.9 700 

y 2 956 millones (23%) de otras fuentes, 
como crédito interno, ingresos de eroga
ciones recuperables, etc. En un futuro 
cercano se deberá promover "la autosufi
ciencia financiera de estas empresas". 

¿Y los recursos? 

"Como consecuencia de la limitación de 
los recursos presupuestados para el Go
bierno federal en 1978, por la situación 
económica que atraviesa el país -afirmó 
Navarro Ayala- , la asignación a la S A R H 
se redujo sustancialmente, aprobándose 
sólo 50% del monto solicitado; equiva
lente, en términos reales, a un presu
puesto inferior al ejercido durante 1977. 
Esto trajo consigo la contracción de las 
metas inicialmente programadas como 
fundamentales de apoyo a la producción 
de este año." (Véase el cuadro 2.) 

Por tanto, continuó el funcionario, se 
hizo una reprogramación interna con el 
propósito de canalizar racionalmente los 
recursos disponibles en una proporción 
mayor hacia los programas cuyos resulta
dos en aumentos a la producción fueran 
más inmediatos. Hubo que fortalecer, en 
términos relativos, los programas priori
tarios, como por ejemplo, desmontes, 
subsoleo y nivelación de tierras, tanto en 
distritos de temporal como de riego, 
rehabilitación de estos últimos, pequeñas 
obras de irrigación, extensionismo y se
millas mejoradas y criollas. 

Agregó que la SA RH tiene la respon
sabilidad de optimizar los recursos que 

le han sido asignados. Sin embargo, en la 
medida en que no sea posible canalizar 
mayores recursos al sector para "poner 
en ejecución el plan integral de desarro
llo agropecuario y forestal, la meta sexe
nal de autosuficiencia de productos bási
cos agropecuarios tenderá, lógicamente, 
a diferirse." 

Según señalan algunos analistas, de la 
exposición del Plan para 1978 se des
prenden algunas carencias y limitaciones 
que no parecen resueltas. A manera de 
ejemplo puede citarse la cuestión agraria, 
pues aunque se mencionan poi íticas de or
ganización de productores no se hace alu
sión alguna a los problemas de tenencia. 

Las metas que se fijan están encami
nadas a incrementar la producción. No 
obstante, no queda claro en qué medida 
se alentará a la llamada agricultura 
tradicional y en qué medida a la llamada 
moderna. No se vislumbra tampoco una 
acción inmediata para resolver el proble
ma de la intermediación excesiva en el 
campo y, por ende, el de una distribu
ción más eficiente. 

El Coordinador General de 1 ntegra
ción y Desarrollo mencionó como obs
táculo principal la limitación de recur
sos. Advierte que no debe perderse de 
vista "que las acciones que se vayan 
postergando, repercutirán en el ensan
chamiento de la brecha deficitaria de 
alimentos y en la agudización de este 
problema para las futuras genera
ciones".D 

sección nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Expansión de la 
petroqu ímica básica 

La industria petroquímica es una de las 
ramas de actividad que mayor influencia 
tendrá en la evolución de la economía 
durante los próximos años. En opinión 
de algunos analistas, su importancia no 
sólo se limita a los insumos que propor
ciona a la agricultura, a la industria 
química o a la de textiles ni a su posible 
contribución para equilibrar la balanza 
comercial del país; también constituye el 
uso más conveniente del petróleo y tiene 
efectos multiplicadores en el resto de la 
economía. 

En los últimos dos decenios la petra
química se ha desarrollado rápidamente, 
aunque su evolución no ha estado exen
ta de problemas. 

Por estas razones reviste gran impor
tancia el "Programa de expansión de la 
industria petroquímica 1977-1982", da
do a conocer por la Secretaría de Patri
monio y Fomento Industrial en febrero 
último. Sus objetivos centrales son con
tribuir al aprovechamiento más racional 
de las disponibilidades de hidrocarburos 
del país, lograr la autosuficiencia interna 
en materia de petroquímicos y participar 
más activamente en el mercado mundial. 

Algunos antecedentes 

La industria petroquímica comprende la 
elaboración de todos los productos que 
derivan del petróleo y del gas natural 
mediante transformaciones químicas y 
físicas. 

Esta industria, actualmente una de las 
más importantes, se originó en los años 
treinta, cuando cristalizaron avances 
científicos y tecnológicos en la utiliza
ción de los hidrocarburos. Durante la 
segunda guerra mundial la industria pe
troquímica se desarrolló aceleradamente. 
Entre otros factores, ello obedeció a las 
crecientes necesidades militares y a la 
urgencia de encontrar sustitutos para di
versas materias primas naturales que re
sultaban insuficientes y económicamente 
costosas. 

En 1951 se inició la petroquímica en 
México al instalarse en Poza Rica, Vera-
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cruz, una planta azufrera con una capa
cidad de producción anual de 40 200 
toneladas. En 1959 entró en operación, 
en Azcapotzalco, D. F., una planta de 
tetrámero de propileno con capacidad de 
28 000 ton anuales. En opinión de inves
tigadores del Instituto Mexicano del Pe
tróleo (IMP). los factores que propicia
ron el desarrollo de la industria petra
química en México fueron la abundancia 
de materia prima, el mercado interno en 
expansión, la disponibilidad de recursos 
f inancieros que, en e! caso de la petro
qu ímica básica, provenían de la industria 
petrolera, la existencia de recursos hu
manos y la instrumentación del marco 
jurídico de la industria.1 

Los ordenamientos legales que regu
lan el desarrollo de la petroquímica son 
la Ley Reglamentaria del Artícu lo 27 
Constitucional en el Ramo de Petróleo, 
de 29 de noviembre de 1958, y el 
reglamento correspondiente en materia 
de petroquímica, publicado en el Diario 
Oficial del 9 de febrero de 1971. Los 
preceptos legales distinguen la industria 
petroquímica básica y la secundaria. 

El sector básico comprende los pro
ductos susceptibles de servir como mate
ria prima básica para la industria "que 
sean resultado de los procesos petroq u í
micos fundados en la primera transfor
mación química o física importante que 
se efectúe a partir de productos o sub
productos de refinación de hidrocarbu
ros del petróleo". El sector secundario 
comprende los productos que resultan 
de los procesos subsecuentes. 

La elaboración primaria se reserva ex
clusivamente al Estado por medio de la 
empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pe
mex) o por medio de organismos o 
empresas subsidiarias o asociadas a ell a, 
en las que no podrán tener participación 
de ninguna especie los particulares. En la 
elaboración secundaria pueden participar 
de manera indistinta el Estado, los parti
culares o las sociedades privadas, siempre 
que 60% del capital social de las empre
sas sea mexicano. Cuando algún produc
to tenga interés económico o social fun 
damental para el país, su elaboración 
estará a cargo de Pemex o de sus empre
sas asociadas. 

l. Véase "Desarrollo y perspectivas de la 
industria petroquímica", en El Mercado de 
valores, vol. XXXVII I, núm. 14, México, 3 de 
abril de 1978. 

Panorama general de la industria 

A só lo 18 años de haberse iniciado en 
México el desarrollo de la petroquímica, 
ésta se ha constituido en una activ idad 
estratégica en el contexto industrial del 
país. Diversos analistas la consideran co
mo un sector prioritario dentro del pro
grama nacional de industriali zación . Ase
guran que es una rama que posee carac
terísticas fundamentales para instrumen
tar una política industrial, ya que permi
te el aprovechamiento racional, a corto 
y largo plazos, de los hidrocarburos; 
hace posible intensificar el uso de la 
infraestructura existente y podda contri 
buir a relocalizar regional mente a la in
dustria. Ello se debe a que se trata de una 
actividad que produce bienes indi spensa
bles para otras actividades, genera mu
cho valor agregado y, aunque es una 
actividad muy tecnificada, sus aportes 
no sólo se traducen en innovaciones 
técnicas, sino tamb ién en el surgimiento 
de nuevas actividades económicas deriva
das y en un cons iderab le efecto multipli
cador de inversión y empleos. 

Estas características generales de la 
industria petroquímica revisten mayor 
importancia en la básica por ser la fase 
inicial del proceso. Ello permite calificar 
a esta última como la elección más 
favorable para canalizar un mayor sumi
nistro de hidrocarburos. 

La contribución de la petroquímica 
básica en el producto interno bruto 
(P 1 B) a pesos constantes (véase el cuadro 
anexo) fue, en 1960, de 0.3% y en 1976 
de 0.7%. No obstante esa escasa partici
pación, sus efectos en la actividad eco
nómica son muy significativos. En virtud 
de que el valor agregado se mide en 
términos monetarios, la proporción que 
genera la industria básica no refleja cla
ramente la generación de riqueza efec
tuada por los factores productivos que la 
integran, ya que el volumen de ingresos 
del sector se determina en gran medida 
por su poi ítica de precios. De esta mane
ra, si el funcionamiento de la petroquí
mica básica y, en general, de las entida
des públicas, se rigiera por los mecanis
mos del mercado, el valor bruto de la 
producción registraría incrementos muy 
elevados y, con ello, su ponderación en 
el PIB sería más alta. 

Los hidrocarburos que en mayor pro
porción se utilizan en la petroquímica 
básica son el gas natural, el gas li cuado y 
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la gasolina. El consumo de estos produc
tos en dicha actividad representó en 
1974, respectivamente, 4.6, 3.6, y 3.1 
por ciento de la demanda nacional. En 
este año, 33 productos petroquímicos 
básicos absorb ieron 2.6% de la demanda 
total de hidrocarburos del país y genera
ron ventas por 3 254 millones de pesos, 
es decir, 10.1% de los ingresos totales de 
Pemex. Asimismo, se ca lculó que cada 
metro cúbico de petróleo crudo destina
do a la elaboración de petroquímicos 
representaba un ingreso cuatro veces ma
yor (2 311.46 pesos), que el proveniente 
de la misma cantidad de petróleo canal i
zada a combustibles y lubricantes 
(596.57 pesos) en el mismo año .2 En 
1977, la absorción de hidrocarburos por 
el sector básico fue de 7%, y produjo 
ingresos por ventas en el país de 9168.7 
millones de pesos, 17.3% del total de 
ventas internas de Pemex. La baja en la 
re lación entre absorción e ingresos por 
ventas se explica fundamenta lmente por 
la evolución de los precios. 

Un aspecto de suma importancia de 
la petroquímica básica es su efecto 
multiplic¡¡dor en el resto de la econo
mía. Se estima que cada peso que se 
invierte en este sector genera 1.24 de 
inversión en el sector secundario. En lo 
referente a la generación de empleos, se 
calcu la que por cada uno de los empleos 
directos que crea, genera nueve indirec
tos en otros sectores productivos. El 
multiplicador de empleos de las ramas 
básica y secundaria es de 14.3 

De 1960 a 1970 la producción de 
petroquímicos básicos aumentó de 
66 000 a 1 261 000 toneladas y el valor 
de la producción pasó de 60 millones de 
pesos a 1 382 millones, a precios co
rrientes. De 1970 a 1977 la producción 
creció a un ritmo ace lerado, y llegó a un 
volumen de 4.2 millones de toneladas, 
6.4% más que en 1976. En este último 
año el incremento fue de 8.6%, y en 
197 5 de 12.4%. El valor de la produc
ción en 1977 ascend ió a 9 792.5 millo
nes de pesos (43% de incremento con 
respecto a 1976). 

Cabe señalar que la fabricación real 
de productos petroquímicos básicos en 
1977 fue 14.3% inferior a la producción 

2. Véase Secretaría del Patrimonio Nacio
nal , Industria petroquímica. Evolución y pers
pectivas 7960-7985, México, 1976. 

3. /bid. 
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Indicadores d e la industria petroqufmica básica, 7970-7976 

T.M.C.1 
7970 7 977 7972 7 973 7974 7975 7976 7977 % 

Contribución al PI 8 (millones de pesos 
de 7960) 1 380 1 496 1 750 1 959 2 319 2 428 2 639 2 547C 9.2 

Producción de los prin cipales productos 
(miles de tone ladas) 

Total 7 84 7.7 7 939. 7 2 253.7 2 649.8 2 977.8 3 634.9 3 946.3 4 200.2 7 2.5 
Amo niaco 454.0 460.0 504.7 529.8 525.4 801.2 864.8 943 .8 11 .0 
Anhldrido ca rbó ni co 619.2 642.1 728.7 754.0 812.8 1 092.2 1 155.7 1 262.8 10.7 
Azufre 60.3 64.5 62.0 63.9 64.3 90.5 96.0 146.0 13.4 
Di clo roe ta no 35 .8 41.9 38.3 40.0 97 .8 89.6 104.4 98.2 15 .5 
Etano 5 1.2 55.2 1 36.5 247.0 270.9 324.4 352.3 415.5 35.0 
Etileno 5 7.6 63.4 80.5 11 6. 1 177 .7 213.0 22 7.9 229.9 21.0 
Po li etil eno 25.8 35 .5 65.2 86.7 89.3 99 .3 93.7 95.0 20.0 
Propi leno 55.0 48.5 83 .3 95.4 92 .3 93 .1 113.6 137 .5 14,0 
To lueno 88.8 92.9 83,6 100.7 11 8.5 11 6.0 132.3 116.3 3.9 
Otros productos 393.4 435.1 470.9 616.2 728.8 71 5.6 805.7 755 .2 9.8 

l. Tasa media de crec imiento anual . 
e. Estimado co n base en da tos preliminares del Banco de México, S.A., 197 7. 
Fuente: Banco de México, S.A., In forme anual, 1976; Pe tról eos Mexicanos, memorias de labores de 1976 y 1977 y Anuario Estadístico 7976. 

programada. La principal causa del retra
so fue el incumplimiento del programa 
de producción de amoniaco y de su 
correspondiente subproducto, el anhídri
do carbónico. Se había previsto elaborar 
1.3 millones de toneladas de amoniaco y 
sólo se produjeron 0.9 millones, dado 
que, de las tres plantas de amoniaco que 
se esperaba entraran en operación en 
1977, sólo una de ellas, en Cosoleaca
que, efectivamente lo hizo. El déficit de 
300 000 ton de amoniaco, sumado al 
correspondiente de anhídrido carbónico 
(400 000 ton), es la diferencia entre la 
producción real del año y la progra
mada.4 

En 1977 había 63 plantas, con una 
capacidad de producción conjunta de 
6.4 millon es de toneladas. El coeficiente 
de utilización de la capacidad fue de 
65 .6%; el promedio histórico es de 74 
por ciento . 

En lo que respecta al grado de inte
gración nacional de la producción petra
química, fuentes oficiales aseguran que 
60% de los equipos que utiliza la indus
tria petrolera nacional se diseña y cons
truye en el país. Afirman que actual-

4. Véase Informe de producción industrial 
correspondiente a 7977, boletln interno de la 
Dirección Ge neral de Petróleo , Se pafin, Méxi· 
co, febrero de 1978. 

mente el 1M P produce tecnolog ía petro
lera e indica qué equipos deben producir 
los proveedores nac ionales de Pemex. En 
el caso de las plantas petroqu ímicas, se 
señala que la operación y la construc
ción son nacionales, que la ingeniería es 
90% mexicana y que los bienes de capi
tal son 70% nacionales y 30% extranje
ros (Excelsior, 20 y 26 de abril de 
1978). 

E 1 1M P fue creado en 1965 para 
impulsar la investigación científica básica 
y aplicada, el desarrollo de tecnologías, 
la prestación de servicios técnicos, la 
formación de investigadores y la capaci
tación de personal obrero y profesional 
dentro de las industrias petrolera, petro
qu ímica básica, petroq uímica derivada y 
química. A pesar de que el IMP ha 
real izado diversas innovaciones tecnoló 
gicas de relevancia, incluso en escala 
mundial, se considera que el desarrollo 
tecnológico es aún insuficiente debido, 
en gran parte, al escaso interés de las 
empresas privadas en fomentar la investi
gación y la adaptación tecnológica. Ello 
ha propiciado la dependencia externa del 
sector petroquímico y ha limitado, al 
mismo tiempo, la capacidad de adapta
ción de las tecnologías a las característi
cas de la economía nacional, sobre todo 
si se toma en cuenta que para adaptar y 
a si mi lar tecnologías importadas es preciso 
cierto grado de desarrollo tecnológico. 

El consumo de productos petroqulmi
cos básicos registra una tendencia hi stó
rica muy din á mica . En el lapso 
1960-1974 la tasa media de crecimiento 
fue de 19.2%. Sin embargo, aunque ese 
consumo está muy diversificado, la ma
yor parte de la producción se concentra 
en muy pocos productos. Actualmente 
sólo cuatro representan 68% del volu 
men total producido: amoniaco, anh ídri
do carbónico, etileno y etano. 

En 1977 el consumo nacional aparen
te ascendió a 4.6 millones de to neladas, 
de las cuales 91 .3% fue cubierto con 
producción nacional y el resto con im
portaciones, que ascendieron a 460 431 
ton, con un valor de 3 598.7 millones de 
pesos y que representaron 8.7% del con
sumo nacional; en 1970 las compras al 
exterior contribuyeron con 58."1% de 
dicho consumo. Las exportaciones, por 
su parte, registraron en 1977 un volu
men de 30 211 ton con un valor de 3.3 
millones de dólares. 

La creciente oferta y diversificación 
de la petroquímica básica, junto con una 
política de precios estables, ha constitui 
do el principal motor del crecimiento de 
la petroquímica secundaria. Hasta medi a
dos de 197 3 los precios de los productos 
básicos permanecieron estables, a pesar 
de que los costos fueron relativamente 
elevados. Ello derivó en un fuerte dete-
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rioro de la situación financiera de Pemex 
y en la transferencia de una considerable 
riqueza proveniente de los recursos de la 
nación y del fruto del trabajo, al sector 
secundario y a la economía en general. 
Así, mientras que en 1976 el índi ce 
general de precios del P 1 B (en pesos de 
1960) era 306.3, el correspondiente a la 
petroquímica básica fue de 145.4. Jorge 
D íaz Serrano, director de Pemex, afirma 
que la empresa a su cargo es la única en 
el mundo que vende 80% de su produc
ción al mercado interno a mitad del 
precio internacional (Excelsior, 29 de 
abril de 1978). Este comportamiento de 
los precios del petróleo y sus derivados 
determinó una transferencia de ingresos, 
de Pemex al resto de la economía, de 
8 586.9 millones de pesos (a precios de 
1960) de 1965 a 1970, y de 28 474.8 
millones de 1971 a 197 5.5 Además, la 
estab ilidad de los precios y las elevadas 
inversiones que requiere el sector básico 
para incrementar la capacidad de pro
ducción, son factores que explican que 
por cada peso de ingreso que obtiene la 
petroqu ímica básica en el proceso pro
ductivo, 0.52 centavos se destinen a 
inversión, mientras que en el sector se
cundario la relación es de 0.16 centa
vos.6 

El programa 

El objeto del programa petroquímico es 
satisfacer la demanda interna y propiciar 
una mayor participación de productos 
manufacturados en el mercado interna
cional. 

El programa se orienta a incrementar 
la capacidad instalada y a elevar la pro
ducción 125%. Para ello se prevé una 
inversión global (pública y privada) de 
90 000 millones de pesos ad icionales, 
calculados a precios corrientes y con un 
tipo de cambio de 23 pesos por dólar. 
En el programa no se serialan las fuentes 
de financiamiento para tal erogación. En 
la actualidad, las inversiones de las plan 
tas en operación representan 27 500 mi
llones de pesos. 

Las inversiones iniciadas en 1977 in-

5. Véase Francisco Co lmenares César, "Pe 
tróleo, energé tico bás ico de una nueva política 
antimperia lista", en Financiamiento e inver
sión para el desarrollo. Memoria del Segundo 
Congreso Nacional de Economistas, 7 97 7, Co
legio Naciona l de Economis tas, Méx ico, 1977, 
pp. 134 -1 37-

6. Véase Secre taria de l Pa trimonio ' ., •.; 
nal, op. cit., 

crementarán la contribución de la petro
química (básica y secundaria) al PIB de 
1.7% en 1977 a 3.8% en 1982, a precios 
de 1960, lo que significa mantener una 
tasa media de crecimiento anual de 17 
por ciento. 

La inversión más elevada en la petra
química básica corresponde a Pemex 
(51 404 millones de pesos). El resto será 
invertido por otras ent idades del sector 
público, como Fertilizantes Mexicanos, 
S. A. (Fertimex}, y por la iniciativa pri
vada; esta última aportará aproxima
damente 30 000 millones de pesos. 

Entre los proyectos más importantes 
de Pemex se encuentra el complejo pe
troq u í mico de La Cangrejera, en el esta
do de Veracruz. Es el proyecto más 
ambicioso emprend ido hasta ahora por 
la industria petroquímica nacional. Insta
lada a tres kilómetros del comp lejo pe
troquímico de Pajaritos y junto a la 
carretera Coatzacoalcos-Vi ll ahermosa, La 
Cangrejera fue ideada con miras a surti r 
los grandes mercados del exterior. El 
complejo será abastecido por un gaso
ducto desde la región productora de 
Chiapas y Tabasco. 

Las instalaciones de La Cangrejera 
representarán una inversión total de 
14 500 millones de pesos, de los cuales, 
hasta el 31 de enero último, se habían 
desembolsado 6 600 millones (45.5%). 
En la actualidad se encuentra totalmente 
terminada la fase de ingeniería y el 
avance de la construcción es de 30%. 
Las 19 plantas que integran el complejo 
y que entrarán en operación en forma 
escalonada desde noviembre del presente 
año hasta diciembre de 1979 se agrupan 
en tres conjuntos: tres plantas de trans
formación de hidrocarburos, siete de fa 
bricación de etileno y sus derivados, y 
nueve para la fabricación de benceno, 
tolueno y xileno (El Sol de México, 11 
de julio de 1977 y 16 de febrero de 
1978). 

En 1982 la estructura petroquímica 
básica se fortalecerá con las siguientes 
plantas nuevas: 12 de amoniaco,-- siete de 
etileno, cinco de polietileno, tres de 
cloruro de vinilo, tres de acr il onitri lo, 18 
de productos aromáticos, dos de paraxi 
leno, dos de estireno, una de propileno, 
t res de óx ido de eti leno, dos de meta
no!, una de óxido de propileno, dos de 
butadieno, dos de percloroetileno, tres 
de tetrámero, una de tetracloruro de 
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carbono, una de ácido acrílico y otra de 
cumeno. 

La capacidad instalada conjun ta de 
las ramas básica y secundaria pasará, con 
este programa, de 12 millones de tonela
das anuales en la actualidad (6.4 millo
nes en la básica y 5.6 millones en la 
secundaria), a 27 millones en 1982,19 y 
ocho millones para cada una de las 
ramas. El número de productos que fa
bricará el sector básico pasará de 33 a 
48 y la cantidad de plantas ascenderá de 
63 a 133. El coeficiente de utilización 
de la capacidad instalada para ambos 
sectores se incrementará de 82 a 92 por 
ciento, lo que hará posible elevar el 
volumen total producido de 9.7 millones 
de toneladas anuales en 1977 a 24.8 
millones en 1982. El crecimiento medio 
será, por consigu iente, de 21%, el por
centaje de materias primas importadas 
descenderá de casi 10% en 1977 a me
nos de 1% en 1982. El crecimiento 
medio de la demanda de productos pe
troquímicos será de 19.4%, correspon
diendo 13.6% a la petroquímica secun
daria y 26% a la básica.? 

Se estima que las inversiones proyec
tadas generarán alrededor de 70 000 
nuevos empleos directos (15% correspon
derán al sector básico y 85% al secunda
rio). Cada uno de ellos dará lugar a la 
creación de 14 empleos indirectos en el 
resto de la economía. El costo de cada 
empleo directo será de 1.2 millones de 
pesos y la productividad de la mano de 
obra aumentará 68%, al pasar de 
900 000 pesos en 1977 a 1 .5 millones 
en 1982. Los proyectos en marcha harán 
posible incrementar de 7 a 14 por ciento 
la propoción de hidrocarburos que insu
me la petroquímica básica. 

Se apunta en el programa que con los 
nuevos proyectos será necesario sustituir 
las poi íticas proteccionistas que propi
cian la ineficiencia operativa por medi
das que alienten la producción con ven
tajas comparativas efectivas. Sin embar
go, el programa no señala acciones con
cretas y ningún cambio sustancial en el 
pr in cipal mecanismo de protección, que 
es la poi ítica de precios de la petroqu í
mica estatal. 

Otro punto importante que se omite 
es el relativo a qué proporción de los 

7. Véasé " Desa rrollo y perspect ivas . .. " ,o p. 
cit. 
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90 000 millones de pesos de la inversión 
total prevista se destinará a financiar la 
investigación tecnológica. Este aspecto 
tiene gran importancia debido a que 
Méx ico debe ap rovechar sus posibilida
des de crear tecnología propia en mate
ria de petroquímica. El retraso en este 
tipo de programas supone el peligro de 
que, en el futuro próximo, la adquisi
ción de tecnología y equipos resulte más 
costosa todavía. Tampoco se menciona 
en e l programa cuántos millones de pe
sos corresponderán al pago de regalías y 
asistencia técnica. 

Por otra parte, y no obstante las 
cuantiosas inversiones previ stas por Pe
mex, el programa no prevé una partici
pación más significativa del sector públi-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Liquidación de empresas estatales 

El 24 de abril se publicó en el Diario 
Oficial (D.o.) el acuerdo por el que se 
dispone la disolución y liquidac ión de la 
empresa estatal Ingenio El Cora, S.A. 
Este ingenio fue creado el 4 de febrero 
de 1974 y dejó de operar por incostea
ble al terminar la zafra 1973-1974. 

Centro de Capacitación Técnica 
para la Industria Naval 

El 24 de abril se publicó en el D.O . un 
deereto que crea el Centro de Capacita
ción Técnica para la 1 ndustria Naval. Se 
señala que la Dirección General de Repa
raciones y Construcciones Navales de la 
Secretaría de Marina (s M) debe contar 
con personal que tenga la preparación 
adecuada a las necesidades de la indus
tria. El Centro se encargará de propor
cionar esa preparación y quedará integra
do al "Plan de Educación Naval". 

Derecho a la capacitación 

El 28 de abril se publicó en el D.O. un 
decreto que reforma la Ley Federal del 
Trabajo en aspectos relativos a seguridad 
e higiene, federalización de actividades y 
ramas, y capacitación y ad iestram iento. 
En estos últimos aspectos se ex ige al 

co en la rama secundaria. A pesar de 
que el Gobierno mexicano ha sido el 
impulsor decisivo de la petroquímica se
cundaria, su intervención en ell a es ac
tualmente poco importante, Así, la ele
vada rentabilidad que la caracteriza ha 
beneficiado sobre todo a la empresa 
privada. En efecto, se esti ma que menos 
de diez empresas controlan 80% de la 
producción. De ellas destacan Celanese 
Mexicana, Nylon de Méx ico, Union Car
bide, Celulosa y Derivados, Petrocel, Te
reftalatos Mex icanos y Fertimex.8 

Ante este panorama, algunas corrien-

8. Véase "La industria petroqulmica en 
México", en Estrategia, vol. 2, núm . 7, Méxi · 
co, enero de 1976, pp. 24-38. 

patrón que proporcione capacitación o 
ad iestramiento al trabajador. 

Comisión Consultiva del Empleo 

El D.G. del 9 de mayo publicó un 
acuerdo que crea la Comisión Consultiva 
del Empleo, la cual estará presidida por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y fungirá como órgano asesor del 
Ejecutivo federal. Su función principal 
será proponer poi íticas para que las ac
ciones del sector público influyan en la 
creación de empleos; medidas para con
servar, organizar y operar unidades pro
ductivas que lo generen y un programa 
nacional de empleo. 

Fomento cooperativo 

El 1 O de mayo el D.G. publicó un 
acuerdo por el que se crea la Comisión 
lntersecreta ri al para el Fomento Coope
rativo. Sus principales atribuc iones serán 
proponer políticas para el fomento 
cooperativo y coordinar los programas 
en la materia. La Comisión estará presi
dida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Sociai.D 

Sector industrial 

Subsidio a Fertimex 

Con el fin de no perjudicar a los consu
midores de fertilizantes por el aumento 

sección nacional 

tes de opm1on proponen que el sector 
público instrumente una estrategia que 
prevea mayor participación estata l en el 
sector secundario, a fin de llevar a la 
práctica una poi ítica que permita apoyar 
los programas del sector básico con alto 
grado de certid-1:1 mbre, determinar las ne
cesidades prioritarias del mercado inter
no y las perspectivas competitivas en el 
exter ior , así como asegurar el desarrollo 
nacional e ind ependiente del sector. To
do ello -d icen- se vuelve tanto más 
urgente cuanto que a últimas fechas se 
ha presentado una creciente presión de 
empresas extranjeras para incrementar su 
influencia en la industria petroquímica 
del país, solicitando, para tal efecto, que 
se realicen ajustes a la ley que regula la 
inversión foránea.O 

de precios de 14% acordado el 14 de 
abril pasado y para apoyar la restructu
ración financiera de Fertilizantes Mexica
nos, S. A., el Presidente de la República 
acordó, el 20 de abril, otorgar un subsi
dio especial de 800 millones de pesos a 
esta empresa. 

Creación del! M A 1 

El 27 de abril fue estab lecido el Institu
to Mexicano de Asistencia a la Industria 
(IMAI) como organismo descentralizado 
de la Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial (Sepafin) . Su principal ob
jetivo es impulsar la optimización en el 
diseño de los productos y en la produc
ción y uso de envases y embalajes. Los 
servicios del IMAI cubren tres áreas: el 
envase y embalaje, el diseño industrial y 
la informac ión científica y técnica. 

Proyecto para exportar energía 
eléctrica a San Diego 

El 1 de mayo la revista Business Week 
publicó una información según la cual la 
Comisión Federal de Electricidad (eFE) 
y la empresa San Diego Gas and Electric 
Co. (SDGE) planean la construcción de 
una gran planta generadora de energía, 
alimentada con petróleo, en Baja Califor
nia Norte, cerca de Ensenada, a 120.7 
km de San Diego. Su costo sería de 
1 000 millones de dólares y tendría una 
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capacidad de 1 200 mega va ti os que se 
exportarían casi en su totalidad a San 
Diego. El proyecto sería financiado 
íntegramente por banqueros de esa ciu
dad estadounidense. Afirma la fuente 
que la empresa norteamericana invertirá 
más de cinco millones de dólares en 
estudios y otras investigaciones, pero 
que la planta será propiedad del gobier
no mexicano. 

Si se realiza el proyecto, la planta de 
Ensenada sería la primera construida en 
un país vecino para destinarse específica
mente a exportación. El plan inicial con
siste en construir, a principios de 1979, 
cuatro unidades de 300 megavatios cada 
una. Después de un período de varios 
años (cuya duración aún no se negocia) 
México podrá utilizar toda la energía de 
la planta, aunque desde el principio ob
tendrá los beneficios de la exportación. 
Parte de la generación eléctrica se desti
nará a una gran planta desalinadora que 
el Gobierno de México piensa instalar en 
Baja California. La publicación con
cluye afirmando que México fijará un 
precio que le permita cubrir los costos 
de operación y mantenimiento y obtener 
alguna ganancia, aunque se afirma que 
las tarifas no serán más altas que las que 
paga la so G E a otras fuentes. 

Concluye la hidroeléctrica La Angostura 

El 8 de mayo se inauguraron dos unida
des, de 180 000 kilovatios cada una, que 
integran la última etapa de la hidroeléc
trica La Angostura, ·en Chiapas. La plan
ta consta de S unidades, que producen 
900 000 kilovatios y que requirieron una 
inversión de 3 196 millones de pesos. Su 
actual capacidad de generación represen
ta 8% de la capacidad total instalada en 
el país. 

Plan de desarrollo del sector eléctrico 

El 9 de mayo el Presidente de la Repú
blica aprobó el Plan de Desarrollo del 
Sector Eléctrico Nacional. Por medio del 
Plan, el sector eléctrico se compromete a: 

• Regular el crecimiento de la fuerza 
de trabajo; en 1978 será de sólo 4%, 
contra 8.5% que registró el quinquenio 
anterior. 

• Mantener una productividad que 
permita contar, en 1981, con una reser
va de 15% en potencia y de 5% en 

generación posible. Con ello se ahorarán 
20 000 millones de pesos en inversiones 
durante el sexenio. 

• Reducir el consumo de hidrocar
buros para que en 1982 se generen 634 
kilovatios/hora por barril de petróleo y 
no los 614 actuales 

• Mejorar la organización, sistemas y 
procedimientos administrativos, para ob
tener u na mayor eficiencia en los progra
mas de inversión, operación y servicios. 

• Combatir el déficit financiero del 
sector, que ascendió a 64 millones de 
pesos en el primer bimestre del año, 
(menor en 144 millones al del mismo 
período del año anterior). 

Se cancela el Proyecto jalumex 

El 15 de mayo se informó la cancelación 
del acuerdo con Jamaica para establecer 
una planta productora de aluminio (Pro
yecto Jalumex) . Según el proyecto origi 
nal, dicha planta tendría una capacidad 
de 150000 a 180000 ton. anuales y la 
inversión ascendería a más de 1 O 000 
millones de pesos. 

El estudio de la factibilidad del pro
yecto quedó concluido y aceptado en 
197 6, pero los trabajos sólo se reanuda
ron a partir de noviembre de 1977. 

México con su me entre 90 000 y 
100 000 toneladas de aluminio anuales, 
de las cuales importa 60%; el resto pro
viene de una planta productora situada 
en Veracruz, que produce 45 000 ton. 
anuales. 

De acuerdo con el estudio de factibili 
dad, las perspectivas del mercado mundial 
dél aluminio presentan un mayor creci
miento en la demanda que en la oferta, 
lo que significa posibles aumentos del 
precio, que actualmente es de 53 centa
vos por libra. El representante de Jamai
ca en el proyecto dijo que la cancelación 
no afecta las relaciones con México. 

Estímulos a la industria del cemento 

El 18 de mayo el D.O. publicó un 
acuerdo en el que se autoriza aumentar 
15% el precio del cemento y se conce
den facilidades fiscales a las empresas 
productoras de ese material, siempre que 
sean mayoritariamente mexicanas. Los 
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beneficios que se otorgan son: subsidio 
de 7 5% de la cuota ad valore m del 
impuesto de importación que causen la 
maquinaria y el equipo no producidos 
en el país, y autorización para depreciar 
en forma acelerada.D 

Sector financiero 

Emisión de petrobonos 

El 2 de mayo salió a la venta la emisión 
1978 de petrobonos por 2 000 millones 
de pesos. Las características de la nueva 
emisión son: plazo de tres años, rendi
miento mínimo de 12.65823% anual, 
pagadero trimestralmente, que equivale a 
una tasa neta de 10% después de im 
puesto. 

Modificaciones a la Ley del 
Mercado de Valores 

El D.O. del12 de mayo publicó diversas 
reformas y adiciones a la Ley del Merca
do de Valores, entre las que destaca la 
creación del Instituto para el Depósito 
de Valores. El 1 nstituto tendrá por ob 
jeto prestar servicios en asuntos relacio
nados con la guarda, administración, 
compensación, liquidación y transferen 
cia de valores. Será presidido por la 
Comisión Nacional de Valores. 

Emisión de Cetes 

El 18 de mayo se colocó la novena 
emisión de Certificados de Tesorería 
(Cetes) por 3 000 millones de pesos. La 
tasa de interés es de 9.36% anual y el 
valor de los títulos, que vencerán el 17 
de agosto, es de 1 O 000 pesos cada uno. 

Créditos del exterior 

• El Banco Mundial aprobó el 4 de 
mayo un préstamo de 100 millones de 
dólares a Nacional Financiera, S.A. (Na
finsa) para desarrollar un plan de equipa
miento industrial. El préstamo tendrá un 
plazo de 17 años, incluidos cuatro de 
gracia, con intereses de 7.5% anual. En 
la misma fecha el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento autorizó 
a Nafinsa un crédito por 47 millones de 
dólares, destinados al programa de apo
yo a la pequeña y mediana industria. No 
se informan las condiciones de pago . 

• El 11 de mayo el Banco Interame
ricano de Desarrollo otorgó un préstamo 
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de 30 millones de dólares a Nafinsa para 
el fomento del turismo. El crédito se 
concedió por un plazo de 20 años y una 
tasa de interés anual de 7.5 por ciento. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédi
to Públi co (sHeP) anunció el 14 de 
mayo que México co locará en japón una 
emisión de bonos a un plazo de 12 años 
y a una tasa de interés de 6.3% anual. 
No se informó el monto de la operación. 

• El 18 de mayo México obtuvo un 
préstamo del Banco Mundial por 200 
millones de dólares que se destinarán al 
Sexto Programa de Crédito Agropecua
rio. Los recursos serán administrados 
por el Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura, y el Fondo Especial de Financia
mientos Agropecuarios, ambos estableci
dos en el Banco de México, S.A. La tasa 
de interés del crédito es 7.5% anual y el 
plazo de amortización de 17 años, que 
incluye cuatro de gracia.D 

Comunicaciones y transportes 

Aumentos en las tarifas áereas 

La Dirección de Tarifas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes autori
zó un aumento de 10%, a partir del 15 
de mayo, en las tarifas para vuelos nacio
nales de Aeroméxico y de la Compañía 
Mexicana de Aviación. Al costo de los 
boletos se sumarán 1 O pesos por concep
to de gastos de reservación.D 

Asentamientos humanos 

Obras viales en el D. F. 

El 26 de abri l se anunció la construcción 
de 34 ejes viales en la ciudad efe México 
con una inversión de 25 000 millones de 
pesos. Cubrirán una longitud de 500 km; 
18 se concluirán en un año y los 16 
restantes se construirán en dos años. Los 
recursos provendrán de los fondos del 
Departamento del Distrito Federal. Se 
empleará a 1 O 000 personas. Con las 
obras se afectarán 1 000 propiedades. 

Plan de desarrollo urbano 

El 12 de mayo se aprobó el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano. Su objetivo princi
pal es lograr una distribución armónica de 
la población para que en el año 2000 la 

zona metropolitana de la ciudad de Méxi
co no pase de 20 millones de habitantes; 
Guadaiajara y Monterrey se mantengan 
entre tres y cinco millones; que otras 11 
ciudades no pasen del millón de habitan
tes, y que haya 74 poblaciones que ten
gan de 100 000 a 500 000 como máximo. 
Para esto se necesita que el crecimiento 
demográfico del país se reduzca a 1% o 
menos (actualmente es de 3.2%). Por tan
to, las metas del Plan de Planificación Fa
mi 1 i a r quedan incorporadas al de Desa
rrollo Urbano. 

Para lograr esas metas se pretende 
promover el desarrollo urbano integral y 
equi librado de los centros de población ; 
propiciar condiciones favorables para 
que la población resuelva sus necesida
des de suelo urbano, vivienda, educa
ción, servicios públicos, infraestructura, 
vialidad y equipamiento urbanos y, a la 
vez, para mejorar y preservar el ambien
te que conforman los asentamientos hu
manos; desalentar el crecimiento de la 
zona metropolitana; promover la descon
centración de la industria, de servicios 
públicos, y otras actividades económicas 
para orientarlas hacia zonas prioritarias; 
estimular la integración y desarrollo de 
centros de apoyo a la población rural 
dispersa, etcétera.D 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo entre la CFE y 
Electricidad de Francia 

El 18 de mayo las empresas estatales 
eFE de México y Electricidad de Fran
cia ratificaron un convenio que establece 
la cooperación científica y técnica en 
cuestiones de producción, financiamien 
to, investi gación, proyectos, contrucción 
y operación de instalaciones. 

Visita del Secretario de Estado 
estadounidense 

El secretario de Estado de Estados Uni
dos, Cyrus Vanee, visitó México el 4 y 5 
de mayo. Como resultado se logró la 
firma de los Tratados de Extradición y 
de Umites Marítimos y un Acuerdo 
Turístico. 

El Tratado de Extradición sustituye 
al firmado en 1899 y agrega nuevos 
delitos, como el secuestro de aviones y 
el comercio internacional ilegal de obje
tos arqueológicos. El que se refiere a 
límites marítimos define éstos entre 12 
y 200 millas náuticas de mar abierto. El 

sección nacional 

Acuerdo Turístico establece las bases 
para la cooperación técnica mutua en el 
entrenam iento de personal y aboga por 
el establecimiento de un programa de 
actividades cu lturales y turísticas a lo 
largo de la frontera de los dos países. 

Otros compromisos importantes son: 
elaborar un proyecto para suscrib ir un 
acuerdo en materia de productos tropi
cales; encontrar las medidas adecuadas 
para incrementar las exportaciones de 
productos agropecuarios de México; rea
li zar pláticas en relación con la regla
mentación antimonopolios; ana lizar las 
perspectivas económicas de México y 
Estados Unidos con especial énfasis en el 
comportamiento del tipo de cambio del 
dólar y en el programa de estab ili zación 
mexicano. 

Cyrus Vanee afirmó que su gobierno 
no renovará el convenio de braceros.D 

Cuestiones sociales 

Huelga telefónica 

El 26 de abril estalló una huelga en 
Teléfonos de México que fue resuelta el 
mismo día. La suspensión de labores 
durante 14 horas dejó sin servicio tele
fónico a casi todo el país. Los trabajado
res lograron 12% de aumento salarial, 
1 000 plazas para trabajadores eventuales 
y otras prestaciones económicas. Ade
más, empresa y sindicato se comprome
tieron a elaborar un convenio sobre las 
e o n d iciones generales de trabajo de 
1 O 000 operadoras del departamento de 
tráfico. El convenio debe estar listo an
tes del 26 de octubre próximo. 

El Secretario General del sindicato de 
telefonistas afirmó que la huelga se re
solvió por "la seguridad de la organiza
ción, para no tener enfrentamientos con 
el Gobierno ... pero no porque los ofre
cimientos de la empresa y las autorida
des hayan resultado convincentes". 

Registro de partidos políticos 

El 4 de mayo se publicaron en el D.O. 
los acuerdos de la Comisión Federal 
Electoral (eFE) que otorgan el registro, 
condicionado al resultado de las eleccio
nes federales en 1979, a los sigu ientes 
partidos poi íticos: Partido Comunista 
Mexicano, Partido Demócrata Mexicano 
y Partido Socia li sta de los Trabaja
dores.D 
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Política tributaria 
y oferta de ahorro 
en Centroamérica ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) 

INTRODUCCION 

La oferta de ahorros al mercado de capitales es función del 
ahorro total generado por la economía y del autofinancia
miento de cada sector. En consecuencia, es importante 
determinar cómo las medidas de política fiscal pu eden influir 
en el nivel del ahorro y su canalización hacia el mercado de 
capitales. 

Desde un punto de vista macroeconómico el Estado puede 
contribuir a aumentar el ahorro global, en una economía con 
amplia pqrticipación del sector privado, propiciando un creci
miento económico con un razonable grado de estabilidad 
monetaria. Un proceso inflacionario, a la larga, tiende a 
disminuir los incentivos al ahorro. En tales circunstancias, 
una política fiscal superavitaria o menos deficitaria puede 
contribuir a moderar los procesos inflacionarios. La forma de 
financiar el déficit tiene también implicac·iones al respecto. 

El Estado puede también, por medio de sus poi íticas de 
ingresos y gastos, generar ahorros e influir en el ahorro del 
sector privado. Las secciones subsiguientes de este capítulo 
se dedican a analizar en qué forma medidas fiscales pueden 
coadyuvar a incrementar el ahorro de cada subsector y a 
canalizarlo al mercado de capitales. 

Se entiende aquí como mercado de capitales el conjunto 
de instituciones que participan en la captación de ahorros y 
en su transferencia hacia los inversionistas. Es decir que 
comprende los entes públicos, las empresas y las familias, 
tanto en su calidad de ahorradores como de inversionistas, y 
los intermediarios financieros públicos o privados que consti
tuyen los agentes centrales en e l proceso de transferencia de 
los recursos financieros. 

Nota: este trabajo es el capitulo 111 del documento La po/ltica 
tributaria y e/ mercado regional centroamericano de capitales, Organi
zac ión de los Estados Americanos, Oficina de Finanzas Públi cas, 
Washington, agosto de 1975. 

EL AHORRO DEL SECTOR PUBLICO 

En esta secc1on se analiza la generación de ahorro por el 
sector público, entendiéndose como tal la diferencia entre los 
ingresos y los gastos corrientes, y luego se consideran las 
transferencias de ahorro al mercado de capitales. 

Las cifras incluidas corresponden a los gobiernos generales 
de Guatemala y Costa Rica y a los sectores públicos de los 
demás países. 

Nivel del ahorro 

Primero se observan las tendencias de los ingresos corrientes 
y luego las de los gastos y el ahorro en cuenta corriente. 

Ingresos corrientes 

En términos absolutos los ingresos corrientes han aumentado 
ininterrumpidamente, durante los períodos considerados, en 
todos los países. Las tasas de crecimiento de dichos ingresos 
han sido mayores que las del respectivo producto interno 
bruto (PI B) en cuatro países; en cambio, en Guatemala la 
relación ha sido la inversa, si bien la diferencia es pequeña 
(véase el cuadro 1). 

En ·1972 la proporción del P 1 B captada por el sector 
público, por medio de los ingresos corrientes, ascendía a 
27.2% en Costa Rica; en el otro extremo se hallan Guatema
la y Honduras, con porcentajes de alrededor de 13%, y en 
una posición intermedia El Salvador (1971) y Nicaragua con 
porcentajes de un poco más de 17 por ciento. 

Las cifras mencionadas corresponden a los ingresos tribu
tarios, los paratributarios (principalmente contribu ciones de 
seguridad social), las tasas por servicios y, para tres países, 
los ingresos corrientes de las empresas públicas. Ante la 
ausencia de series estadís~icas con el desglose correspondien
te, se ha creído conveniente analizar más en detalle el 
comportamiento de los ingresos tributarios de los gobiernos 
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centrales, para los cuales se dispone de series más largas y de 
datos más fidedignos . 

Si bien ellos no permiten medir la proporción del produc
to nacional que capta el sector público, dan una idea 
aproximada de su evolución. 

CUADRO 1 

Centroamérica: tasas de crecimientoa del P/8 y del sector públicob 
(Con base en cifras a precios corrientes, %) 

Ingresos 
P18 corrientes 

Costa Rica (1964-1972) 10.7 13.3 
El Salvador ( 1965-1971) 4.9 6.9 
Guatemala (1967-1973) 10.2 10.2 
Honduras ( 1966-1973) 6.6 8.7 
Nicaragua ( 1965-197 3) 7.2 9.5 

centroamérica, política tributaria y oferta de ahorro 

En 1966 El Salvador introdujo un impuesto especial sobre 
las utilidades en reserva o capitalizadas por las soci edades 
anónimas domiciliadas. Las tasas del impuesto al patrimonio 
neto fueron aumentadas en 1970 y las del impuesto de 
timbre sobre las ventas en 1971. En 1974 se estableció un 
impuesto sobre ciertos consumos selectivos. 

Gastos 
corrientes 

12.9 
7.3 
9.8 

10.1 
10.6 

Ahorro 
corriente 

17.6 
4.9 

13.0 
0.9 
4.7 

Inversión 
real 

15.5 
0.3 

19.6 
10.8 

6.7C 

a. Las tasas de crecimiento se calcul aron por medio de una curva ex ponencial del tipo y = abx. 
b. Las cifras para Costa Rica y Guatemala se refieren al gobierno general. 
c. 1965-1972. Calculado con base e n las cifras de las cuentas nacionales. Comité Interamericano de la Alian za para el Progreso (CIAP)I 

637, cuadro A-3. 

Ingresos tributarios 

En el cuadro 2 se incluyen las series de los ingresos 
tributarios de los gobiernos centrales, 1 para el decenio 
1964-1973. En términos absolutos aumentaron in interrumpi
damente en todos los países, pero en relación al P 1 B no se 
notan tendencias marcadas a lo largo de todo el período. 

Esta etapa se caracterizó por un crecimiento sostenido del 
producto y por la adopción de algunas modificaciones impo
sitivas con el propósito primordial de aumentar los ingresos 
fiscales. 

A continuación se resumen las principales reformas. En 
1968, todos los países establecieron un recargo de 30% sobre 
los derechos arancelarios a la importación de numerosas 
mercaderías. 2 

Costa Rica introdujo un impuesto sobre las ventas (de una 
sola etapa) en 1967. En 1972 se hicieron varias reformas, 
entre las que sobresalen las siguientes: se aumentó la progre
sividad del impuesto sobre la renta; se estableció una tarifa 
progresiva especial sobre las utilidades de las personas jurídi
cas (de menor progresividad que la de las personas naturales) 
y se creó un gravamen de 5% sobre los dividendos y las 
participaciones sociales; se aumentó la tasa general del im
puesto a las ventas; se eliminaron las tasas diferenciales del mis
mo gravamen y se estableció un régimen de tributación sobre 
consumos selectivos. 

1. En 1972, con respecto a los ingresos tributarios del sector 
público, los de los gobiernos centrales representaron 93.5% en 
Guatemala y 77.3% en Nicaragua; los porcentajes de los demás países 
se hallan entre dichos ex tremos (véase la parte 3 del cuadro 2) . 

2. Para Costa Rica entró en vigencia en 1970. 

Guatemala estableció el impuesto sobre la renta vigente en 
1964; introdujo recargos sobre los impuestos a la renta y a la 
propiedad inmueble en 1967 y 1968, respectivamente; modi
ficó los impuestos a la exportación de algunos productos 
primarios y gravó otros en 1974. En este mismo año se 
aumentaron las tasas de varios impuestos indirectos internos. 

Honduras3 aplicó el arancel centroamericano de importa
ciones a las provenientes de Guatemala, Costa Rica y Nica
ragua a partir de 1970, habiéndose interrumpido el comercio 
exterior con El Salvador desde el segundo semestre del año 
anterior. Posteriormente celebró tratados bilaterales de libre 
comercio con los primeros países mencionados. En 1974 se 
introdujo un impuesto sobre la exportación de bananos que 
en el mismo año fue rebajado sustancialmente. 

Nicaragua, a partir de 1967, introdujo varios gravámenes 
sobre el consumo de ciertas mercaderías; en 1968 estableció 
un impuesto general sobre las ventas que fue sustancialmente 
reformado en 1970; en 1973 estableció un gravamen de 10% 
sobre el valor de las. exportaciones, y en 1974 reformó el 
régimen del impuesto a la renta, destacándose un aumento 
sustancial en la progresividad de la tarifa. 

Las numerosas modificaciones impositivas y los posibles 
avances que, en diversos grados, se han hecho en materia de 
administración tributaria, impiden medir la elasticidad de los 
sistemas impositivos. Sin embargo, el hecho de que las cargas 

3. En Honduras y El Salvador se establecieron impuestos de 
emergencia en 1969, con motivo del conflicto que se suscitara entre 
ambos. 
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CUADRO 2 

Centroamérica: ingresos tributarios de los gobiernos centrales, 7964-7973 

Afias Costa Rica El Salvador 

l. En millones de unidades monetarias nacionales 

1964 429.6 198.5 
1965 464.1 211.2 
1966 503.1 209 .0 
1967 525.6 211.0 
1968 621.0 216.0 
1969 704.4 236.0 
1970 791.4 264.5 
1971 826.2 278.9 
1972 945.1 304.9 
1973 1 248.9 3765 

2. En porcentajes del PIB 

1964 11.9 10.6 
1965 11.8 10.6 
1966 11.7 9.9 
1967 11.3 9.15 
1968 12.1 9.4 
1969 12.4 9.9 
1970 12 .1 10.3 
1971 11 .6 10.3 
1972 11.5 10.5 
1973 12.5 11.5 

3. En porcentajes de los ingresos tributarios del sector público 

1972 82.0 

4. Coeficientes de elasticidad con relación al PIB para el período 7 964-7 973 

E 
R 
T 

Fuentes (ingresos tr ibutarios): 

1.03 
0.99 

30.40 

1.15 
0.97 

10.60 

Guatemala 

91.8 
107.7 
108.4 
110.5 
122.9 
134.4 
148.0 
154.4 
163.7 
191.8 

7.2 
8.1 
7.8 
7.6 
7.8 
7.7 
7 .7 
7.6 
7.4 
7.1 

93.5 

0.92 
0.99 

17 .60 

Honduras 

84.0 
98.6 

110.2 
119.6 
1 36.4 
142.2 
146.6 
161.6 
169.8 
191 .4 

9.0 
9.7 

10.0 
'10.0 
10.6 
10.7 
10.3 
10.7 
10.5 
10.8 

88.3 

1.24 
0.99 

27 .60 

Nicaragua 

344.4 
405.3 
424.9 
442.4 
420. 7 
430.5 
503.3 
555.1 
597 .1 
811.3 

9.1 
9.5 
9.4 
8 .9 
8 .0 
7.8 
8.4 
8.6 
8.5 

11.2 

77.3 

1.02 
0.90 
6.1 o 

Costa Rica: 1964-1969, Secretaria de Integración Centroamericana (SI ECA). Estudio núm. 1 O, Las finanzas públicas y la integración, 
cuadro 12; 1970-1972, Comisió n Ejecutiva Permanente del Consejo In teramericano Económi co y Social (CEPCIES)/21, cuadro 11 -12; 
1973, OEA, Boletín Estadístico, núm . 107 , p. 3. 
El Salvador: 1964-i970, SIECA, Estudio núm. 10, cuadro 9; 1971-1972, CIAP/662 y 663, cuadros IV-1 y 11 -1; 1973, OEA,Bole-

tín Estadístico, núm . 107, p. 6. 
Guatemala: 1964-1970, SIECA, Estudio núm. 10, cuadro 8; 1971-1973, CEPCIES, cuadro IV-2. 
Honduras: 1964-1969, SIECA, Estudio núm. 10, cuadro 10; 1970-1973, OEA, Boletín Estadístico, núm. 107 , p. 12. 
Nicaragua: 1964-1970, SIECA, Estudio núm. 10, cuadro 12; 1971-1973, OEA, Boletfn Estadístico, núm. 107, p. 16. 

tributarias no presenten una tendencia ascendente definida, 
pese al crecimiento económico sostenido y a las modificacio
nes impositivas que se introdujeron, sugiere la ex istencia de 
cierto grado de inelasticidad de los sistemas tributarios. 4 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se han 
calcu lado los coeficientes de elasticidad de los ingresos 
tributarios en relación al producto interno bruto durante 
todo el decenio (véase la sección 4 del cuadro 2). 

El mayor coeficiente de elasticidad es el de Honduras, 
1.24, y el menor es el de Guatemala, 0.92; los de Costa Rica 
y Nicaragua apenas exceden de 1, y el de El Salvador fue de 

4. Las cifras consideradas no reflejan el aumento que habrá de 
provenir de las reformas que tuvieron lugar a partir de 1973. 

1.15. De manera que las reformas introducidas en Costa 
Rica y Nicaragua sólo han servido para impedir que la carga 
tributaria disminuya; en Guatemala, pese a las reformas, la 
carga tr ibutaria presenta cierta tendencia ligeramente deseen· 
dente. Sólo en Honduras y El Salvador se ha logrado 
imprimir cierta tendencia ascendente al coeficiente de tribu· 
tación. 

La elasticidad del sistema impositivo en relación al pro
ducto nacional depende fundamentalmente del grado de 
progresividad (o regresividad) de los impuestos y de su 
importancia re la ti va. 

Los únicos impuestos progresivos en relación al in greso 
son los que gravan las utilidades de las empresas y la renta 
personal. 
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El aumento de l ingreso tiene co mo consecuencia que los 
contribuyentes sean gravados con tasas margina les mayores, 
de manera que los ingresos tributarios fluctúan proporcional
mente más que la base imponible {en ausencia de modifica
ciones en las tasas o en las exenciones y deducciones). Pese a 
esta característ ica, la baja participación relativa de estos 
impuestos en el tota l de ingresos tr ibutarios impide que los 
sistemas en su conj unto tengan una carga tributaria marginal 
mayor que el promedio. En 1973, los pa(ses con mayor 
participación del impuesto sobre el ingreso, Costa Rica y 
Honduras, tuvieron un porcentaje inferior a 25% (véase el 
cuad ro 3). También es importante observar al respecto, que 
la mayor parte de estos ingresos tributarios provienen del 
impuesto sobre las utilidades de las empresas y no del que 
grava la renta personal; en Guatemala y Honduras los 
ingresos provenientes del primero representan alrededor de 
tres veces los de l segundo; só lo en El Salvador se nota una 
participación relativamente mayor del impu esto personal, 
aprox imadamente 50%. No se dispone de cifras de Costa 
Rica y Nicaragua, pero es probable que la situación del 
primero sea más parecida a la de El Sa lvador y la del 
segundo más parecida a la de Honduras y Guatemala. La 
importancia de esta observación radica en que el impuesto a 
las utilidades, en la medida en que se tras lada, tiene las 
mismas características de regresividad que un impuesto al 
consumo. 

Los ingresos tributarios provenientes de los impu estos 
sobre el patrimonio o el valor de la propiedad inmueble, con 
tasa proporcional, teóricamente podrían variar en proporción 
al ingreso (ya que el valor de la propiedad no es más que la 
capitalización de los ingresos esperados de la misma), o aun 
en una proporción mayor, si se ap li can tasas progresivas y si 

CUADRO 3 

centroamérica, poi ítica tributaria y oferta de ahorro 

la propiedad tiende a concentrarse. Empero, en la práctica, 
por muy eficiente que sea la administración, los avalúos 
fiscales se rezagan respecto de los valores del mercado. Por 
otra parte, la participación re lativa de este impuesto es 
bastante baja en todos los países centroamericanos; la más 
alta es la de El Salvador, 10 por ciento. 

Los ingresos procedentes de los impuestos sobre las 
importaciones varían con su volumen y va lor. Estos han 
tendido a aumentar durante todo el período considerado, 
pero al mismo t iempo se han producido cambios en la 
estructura de la base imponible qu e imprimen un efecto 
descendente a los ingresos. La participación re lat iva de los 
bienes de consumo final, cuyos aforos son altos, ha tend ido 
a disminuir; en camb io, ha aumentado la de los bienes de 
producción, cuyos aforos son menores. El proceso de integra
ción económica, al propiciar la sustitución de importaciones 
de terceros países (gravadas) por importaciones de los demás 
países centroamericanos (liberadas) ha contr ibuido también a 
acentuar el efecto descendente en las recaudaciones. En el 
mismo sentido han actuado las exenciones totales o parciales 
de derechos arance lari os que se conceden en virtud de las 
leyes de fomento económ ico nacionales y del Convenio 
Centroamericano de 1 ncentivos Fiscales al Sector 1 ndustrial. 
Las cifras de recaudación reflejan una ligera tendencia al 
aumento, el cual se debió principalmente al establecimiento 
del recargo arancelario de 30% ya mencionado, y al sustan
cial incremento de los precios de los productos importados 
en los años recientes; en el caso de Honduras ha influido, 
como ya se mencionó, la ap li cación del arancel centroame
ricano a las importaciones de tres de los demás países 
centroamericanos, y la suspensión de las importaciones pro
cedentes de El Salvador. En síntesis, dadas las tendencias 
mencionadas, no es de esperar que los ingresos tributarios 

Centroamérica: ingresos tributarios de los gobiernos centrales, 7973 

En millones de pesos centroamericanos Participación porcentual 

Costa Costa 
Impuestos Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Directos 46.6 40.2 36.6 25.5 79.5 24.8 26.7 79.2 26.7 76.8 
Impuestos sobre ingresos 45.7 25.7 25.3 23.5 70.4 24.3 7 6.7 73.2 24.6 9.0 

Utilidades de empresas 12 .2 19.2 17.8 8 .1 10.0 18.6 
Renta personal 12.9 6.1 5.7 8 .6 3.2 6.0 

Impuestos so bre e l patrimo-
ni o 0.9 7 5. 7 7 7. 3 2. 0 9.7 0.5 70.0 6.0 2. 7 7.8 

Indirectos 74 7.2 770.4 7 54.5 70.0 96.4 75.2 73.3 80.8 73.3 83.2 
Impuestos sobre mercaderías 

y servicios 95.2 34.6 77 .5 34.6 53.8 50.7 23.0 37.4 36.2 46.5 
Gen erales 24.1 24.3 7.4 14.9 12.8 12.7 7.8 12 .9 
Especiales 71.1 34.6 47.2 27.2 38.9 37.9 23.0 24 .7 28.5 33.6 

1m puestos so bre el comercio 
exterior 43.2 67 .8 57.0 33,0 40.0 23.0 4 7 .o 29.8 34.6 34.5 
Importaciones 40.8 31.4 43.2 27.4 21.3 21.7 20.8 22.6 28.7 18 .4 
Exportac iones 2.4 30.4 13.8 5.6 18.7 1.3 20.2 7.2 5 .9 16.1 

1m puestos varios 2.8 74.0 26.0 2.4 2.6 7.5 9.3 73.6 2.5 2.2 
Total 787,8 750.6 7 97.7 95.5 7 75.9 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: OEA, Boletín Estadístico, núm . 107 , mayo de 197 4. 
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respectivos guarden u na relación directa y uniforme con el 
crecimiento del producto. Aún más, dada la ausencia de 
aumentos de los derechos arancelarios, es de suponer que a 
la larga estos ingresos tenderán a disminuir tanto en términos 
absolutos como relativos. Pese a tales tendencias, estos 
impuestos todavía aportan una parte sustancial de los 
ingresos tributarios; en 1973 los porcentajes mayores y 
menores fueron 28.7% en Honduras y 18.4% en Nicaragua; 
los porcentajes de los demás países se hallan entre dichos 
extremos. 

CUADRO 4 

Centroamérica: gastos corrientes del sector público, 1 7 964-7 973 

7964 7965 7966 7967 

1. En millones de unidades monetarias nacionales, a precios corrientes 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

2. Con relación al PIB (%) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

554.3 

15.4 

597.1 
320.4 

507.6 

15 .2 
16 .1 

11.9 

647.4 
33 1.5 

11.9 
558.4 

15.1 
15.7 

10.2 
12.3 

718.9 
343.7 
140.9 
122.3 
664 .7 

15.5 
15.5 

9.7 
10.2 
13.4 
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en Honduras 5.9%. El alto porcentaje en Nicaragua se debe a 
que en ese año se estableció con carácter temporal un 
impuesto de 10% sobre las exportaciones. La alta participa
ción en El Salvador se debe a que, en este país, el impuesto 
sobre las exportaciones de café se utiliza como un sustituto 
de la tributación del ingreso derivado de la producción 
agrícola, a través del impuesto sobre la renta. Los impuestos 
sobre la exportación en Guatemala y Honduras habrán de 
aumentar como consecuencia de los nuevos impuestos, ya 
referidos, que se establecieron en 197 4. 

7968 

767.9 
366.9 
144.7 
132.8 
734.1 

15.0 
16.0 

9.2 
10.3 
14.0 

7969 

879.9 
397.5 
157.7 
159.3 
740.9 

15.6 
16.7 

9.1 
12.0 
13.4 

7970 

1 023.6 
443.6 
182.9 
172.4 
873 .7 

15 .7 
17.3 

9.5 
12.1 
14.6 

1971 

1 233 .3 
471.0 
193 .1 
186.4 
921.5 

17.3 
17.4 

9.6 
12.3 
14. 3 

7972 

1 503 .5 

208 .7 
21 1.0 

1 001.9 

18.3 

9.5 
13.0 
14.3 

7973 

246.7 
206.2 

1 211.5 

9.1 
11.7 
16.7 

1. Las cifras de Costa Rica y Guatemala corresponden al gobierno general. 
Fuentes: Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, Cifras de cuentas nacionales de Costa Rica, serie 7957- 7972; CIAP/555 Rev. 1, cuadro 11-12 ; 

Oficina de Planificación, Plan Nacional de Desarrollo, Sector Público, cuad ros 3 y 8. 
El Salvador: CIAP/520, cuadros 11-5 y 11 -6. Las cifras de 1970 so n preliminares y las de 1971 estimacion es. 
Guatemala: CIAP/5 64, vol. 11, cuadro AE-20; CEPCI ES/cuadro 11-7 . 
Honduras : CIAP/491, cuadros 11 -11, 11 -12 y 11 -17; CIAP/288,cuadro-11-9;CEPCIES/11,cuadro 11 -2. 
Nicaragua: CIAP/472, cuadro 11 -9 ; CIAP/637, cuadros IV-8 y AE-10; CIAP/638, cuadro 11-1 . 

Los ingresos procedentes de los impuestos sobre la 
exportación registran una gran variabilidad, debido a que los 
productos gravados son de origen primario, que se caracteri
zan por amplias fluctuaciones en la oferta. Son importantes 
en El Salvador y Nicaragua; en 1973 representaron 20.2 y 
16.1 por ciento de los ingresos tributarios, respectivamente; 
en Costa Rica representaron 1.3%,5 en Guatemala6 7.2% y 

5. En este país no hay impuesto a la exportación de café pero sí 
so bre la producción; dado que la mayor parte de la producción se 
destina a la exportación, podría interpretarse como un impuesto de 
exportación (en 1973 representó 5.3% de los ingresos tributarios). en 
cuyo caso la participación de los gravámenes sobre la exportación 
se ría similar a la de Honduras. 

6. En Guatemala, los impuestos sobre la exportación constituyen 
un crédito contra el impuesto sobre la renta, por lo que podría 
interpretarse co mo un pago anticipado de este último (en 1973 
representaron 6.3% de los in gresos tributarios). en cuyo caso la 
participación relativa de los ingresos de exportació n sería la menor e n 
Ce ntroamérica y la del impu esto a la renta sería simi lar a la de El 
Salvador. 

En síntesis, de los impuestos vigentes, los únicos cuyo 
rendimiento puede variar en relación directa y en una 
proporción mayor que el ingreso nacional son los que gravan 
la renta, y éstos todavía representan un porcentaje bastante 
bajo de los ingresos tributarios totales. Los porcentajes serian 
todavía menores si se consideraran los ingresos del sector 
público, ya que las estructuras tributarias de los gobiernos 
municipales descansan principalmente en impuestos indirec
tos sobre el consumo. 

Por último, cabe señalar que en comparación con otros 
países, con niveles similares de desarrollo, las cargas tributa
rias de los centroamericanos todavía son relativamente bajas, 
aun incluyendo los ingresos respectivos del resto del sector 
público. 

Gastos corrientes 

El cuadro 4 contiene las series de los gastos corrientes de los 
sectores públicos. Al igual que los ingresos, han aumentado 
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ininterrumpidamente, en términos absolutos, en todos los 
países.? 

Las tasas de crecimiento de los gastos fueron mayores que 
las de los respectivos productos internos en cuatro pa(ses; 
sólo en Guatemala se dio la situación inversa (véase el cuadro 
1 }. Las diferencias entre dichas tasas de crecimiento fueron 
menores de 4% en los primeros cuatro pa{ses y en Guatemala 
fue de 0.4 por ciento. 

En 1972 la proporción mayor de los gastos en relación al 
P 1 B fue la de Costa Rica, 18.3%, y la menor la de 
Guatemala, 9.5%; las de los demás pa(ses giraron alrededor 
de 14 por ciento.8 

Ahorro en cuenta corriente 

Una apreciación global del efecto de la poi (ti ca fiscal sobre 
el ahorro nacional requiere considerar no sólo su influencia 
directa e indirecta sobre el ahorro privado, sino también el 
ahorro generado por el propio sector. 

El cuadro 5 contiene las series del ahorro en cuenta 

CUADRO 5 

Centroamérica: ahorro en cuenta corriente del sector público, 1 

7964 7965 7966 7967 

l. En millones de unidades monetarias nacionales, a precios corrientes 

Costa Rica 41.3 52.3 55.1 26.7 
El Salvador 62.4 47.3 48.0 
Guatemala - 16.4 
Honduras 24.8 31.1 
Nicara.gua 193.6 207.1 141.4 

;1 . Con relación a los ingresos corrientes (%) 

Costa Rica 6.9 8.1 7.8 3.6 
El Salvador 195 14.3 14.0 
Guatemala - 10.4 
Honduras - 18.1 20.3 
Nicaragua 27.6 27.1 17.5 

centroamérica, poi ítica tributaria y oferta de ahorro 

Honduras, durante el período 1966-1973, la tasa de aumento 
del ahorro fue negativa, - 0.9%, lo que se debió a que los 
gastos corrientes crecieron a un ritmo mucho mayor que los 
ingresos. 

En El Salvador (1965 -1971} y Nicaragua (1965 -1973} los 
gastos también aumentaron más rápidamente que los ingre
sos, pero las diferencias de las tasas fueron menores, lo que 
permitió cierto aumento del ahorro, casi 5% en ambos 
países. 

En Costa Rica (1964-1972} y Guatemala (1967 -1973}, en 
cambio, los ingresos crecieron a una tasa mayor que los 
gastos, lo que permitió que el ahorro aumentara a tasas de 
17.6 y 13 por ciento, respectivamente. Sólo en estos dos 
países el ritmo de aumento del ahorro fue mayor que el de 
los ingresos corrientes y el del producto interno. 

En 1972 los ahorros representaron los siguientes porcenta
jes de los ingresos corrientes: 17.5 en Nicaragua; 13.7 en 
Guatemala; 5.8 en Honduras;9 y 18.2 en El Salvador,1 O 
(véase el cuadro 5}. 

7964-7973 

7968 7969 7970 7977 7972 7973 

99.3 85.6 168.7 110.8 114.1 
50.5 52.4 55.1 85.5 
24.6 30.0 23.1 34.7 33.1 40.1 
43.3 25.2 34.6 23.6 12.9 51.8 

111.0 172.4 217.7 195.5 212.9 253.7 

11.4 8.9 14.1 8.2 7.0 
1 3.8 13.2 12.4 18 .2 - -
145 16.0 11.2 15.2 13.7 14.0 
24.6 13.7 16.7 11.2 5.8 20.1 
13.1 18 .9 19.9 175 17.5 17.3 

l . Las cifras de Costa Rica y Guatemala corresponden al gobierno general. 
Fuentes: mismas del cuadro 4. 

corriente de los cinco pa(ses, para diversos per(odos, en 
cifras absolutas y en proporciones de los ingresos corrientes. 
Durante los períodos considerados el ahorro del sector 
público ha sido positivo en todos los países, pero presenta 
una gran variabilidad tanto en términos absolutos como en 
relación a los ingresos corrientes. 

En el cuadro 1 se comparan las tasas de crecimiento. En 

7. Excepto en 1971, en El Salvador y en 1973, en Honduras, 
años en que se experimentó una ligera disminución respecto del año 
anterior. 

8 . La inclusión del resto del sector público en Costa Rica y 
Guatemala, aumentaría más la diferencia entre Costa Rica y los 
demás países y, probablemente, situaría a Guatemala en un nivel 
similar al de los otros tres países. 

La inversión pública real y el ahorro 

Costa Rica, Guatemala y Honduras, en los respectivos per(o
dos, registraron tasas de crecimiento de sus inversiones 
públicas reales mayores que las de sus productos internos; 
por lo tanto, tendieron a aumentar sus coeficientes de 
inversión pública, pero sólo en el primero la tasa de aumento 
del ahorro fue superior a la de la inversión. Es decir, que en 
los otros dos el apreciable esfuerzo de inversión no fue 
acompañado por un esfuerzo de similar magnitud en cuanto 
al ahorro, principalmente en Honduras, donde la tasa de 
crecimiento de éste fue negativa (véase el cuadro 1} . 

9. El porcentaje en 1973 fue 20.1. 
1 o. 1971. 
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CUADRO 6 

Centroamérica: coeficientes de inversión 
y participación del ahorro, 1 7972 
(Porcentajes) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Inversión pública 
real con relación 

al PIB 

4.0 
4.0 
2.8 
3.5 
3.9 

Ahorro con relación 
a la in versión 

34.6 
106.9 

54.6 
22.5 
35.2 

l . Las cifras de Costa Rica y Guatemala corresponden al gobierno 
general. 

Fuentes: mismas del cuadro 4. 

En los otros dos países, El Salvador y Nicaragua, las tasas 
de aumento de las inversiones fueron menores que las de sus 
respectivos productos internos; por tanto, sus coeficientes de 
inversión pública tendieron a disminuir. En el primero la tasa 
de incremento del ahorro fue mayor que la de las inversio
nes, de manera que aumentó la participación del ahorro en 

CUADRO 7 
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su financiamiento, pero ello se debió al bajo esfuerzo 
inversionista; en efecto, la menor tasa dé aumento de 
inversiones fue la de este pals, 0.3%. En Nicaragua, las 
inversiones aumentaron a un ritmo mayor que en el primero, 
pero el ahorro aumentó en menor proporción. 

En síntesis, sólo en Costa Rica y El Salvador tendió a 
aumentar la participación .del ahorro en el financiamiento de 
las inversiones públicas reales, pero en el primero el ritmo de 
aumento de las inversiones superó al del producto interno; 
en cambio, en el segundo las inversiones crecieron a una tasa 
mucho menor que la del producto. 

En 1972 los coeficientes de las inversiones públicas reales 
con relación al P 1 B y la participación del ahorro en su 
financiamiento fueron los que se indican en el cuadro 6. 

Estructura de los gastos de capital 

El cuadro 7 contiene la estructura de los gastos de capital 
clasificados en: inversiones, amortizaciones de la deuda inter
na y externa, transferencias y otros. No se dispone de cifras 
de El Salvador. Los años en los que se cuenta con cifras 
representan periodos muy cortos para poder observar tenden
cias con suficiente precisión pero, con las reservas del caso, 
permiten tener una idea general al respecto. 

Centroamérica: estructura de los gastos de capital del sector público, 1 7967-1973 
(Porcentajes) 

7967 7968 7969 79 70 7977 79 72 79 73 

Costa Rica 
Total 700.0 700.0 700.0 700.0 
1 nversión 75.3 72.2 76.5 61.4 
Amortización deuda 24.7 27.8 23.5 18.8 

Externa 10.7 
Interna 8.1 

Otros 19.82 
Guatemala 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
1 nversión 65.1 60.8 63.2 63.0 57.0 74.6 74.3 
Amortización deuda 33.0 39 .0 34.4 37.0 30.6 23.1 21.9 

Exte rna 14.9 17.0 16.8 18.2 13.3 8.5 6.8 
Interna 18.1 22.0 17.6 18.8 17.3 14.6 15.1 

Otros 1.9 0.2 2.4 12.4 2.3 3.8 
Honduras 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
1 nversión 67.2 73.0 74.1 65.7 53.4 67.5 
Amortización deuda 23.4 19.3 18.5 22.0 26.2 28.8 

Externa 10.5 7.4 5.1 8.6 9.5 12.1 
Interna 12.9 11.9 13.4 13.4 16.8 16.7 

Transferencias 3.3 16.8 
Otros 9.4 7.7 7.4 9.0 3.6 3.7 

Nicaragua 
Total 700.0 100.0 700.0 100.0 100.0 100.0 
Inversión 60.3 59.3 77.6 66.3 68.0 69.9 
Amortización deuda 19.6 31.7 14.6 28.8 29.2 30.1 

Externa 15.1 26.4 10.9 24.1 25.3 24.5 
1 ntern a 4.5 5.3 3.7 4.7 3.9 5.6 

Transferencias 0.1 0.2 
Otros 20.1 9.0 7.8 4.8 2.6 

l. Las cifras de Guatemala corresponden al gobierno general . 
2. Incluye la inversión financiera y otros. 
Fuentes: mismas del cuadro 4. 
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In versiones y otros gastos de capital 

En Costa Rica, durante el trienio 1969-1971, las inversiones 
repr<::sentaron alrededor de 7 5% de los gastos de capital y la 
amortizac ión de la deuda el restante 25%. En 1972 el 
porcentaje de la amortizació n de la deuda externa fue 
li geramente mayor que el de la interna. 

En Guatemala, durante el período 1967-1973 aumentó la 
participación relativa de las inversiones, disminuyendo la de 
las amorti zaciones, y tamb ién aumentó la de otros gastos de 
capital. Al mismo tiempo, disminuyó la participación de las 
amortizaciones de la deuda externa así co mo, li gera mente, la 
de la deud a interna. 

En Honduras, durante el período 1968-1973, la participa
ción de las inversiones se mantuvo más o menos constante, la 
de las amort izac iones aumentó y disminuyó la de los otros 
gastos. La participación de la deuda interna aumentó más 
que la de la externa. 

En Nicaragua, durante el mismo período, aumentó la 
participación de las inversiones y ex perimentó un incremento 
aún mayor la de las amortizaciones , disminuyendo la de los 
otros gastos; mientras las amortizaciones de la deuda interna 
mantuvieron una participación más o menos constante, la de 
la exter na aumentó notablemente. 

En 1973, las amortizaciones absorbieron un poco menos 
de una tercera parte de los gastos de capital en Honduras y 
Ni caragua y alrededor de una quinta parte en Costa Rica y 
Guatemala. En el mismo año, las amortizaciones de la deud a 
exter na fueron mayores que las de la interna en Nicaragua y 
Costa Rica, 1 1 dándose la situac ión contraria en Guatemala y 
Honduras . 

Inversión real y financiera 

La inversió n real constituye la realizada en el propio sector y 
la financiera representa los aportes del sector público al 
mercado de capitales. Las cifras de inversión financiera 
incluyen además de los préstamos al sector privado, por medio 
de las instituciones oficia les de financiamiento, compras de 
activos de capital; no se ha podido obtener el desglose, pero los 
primeros representan la mayor parte. Las cifras correspondien
tes a Guatemala subestiman la inversión ya que corresponden 
al go bierno general y no al sector público total. 

Sólo en Honduras y Nicaragua se notan tendencias marca
das en el cambio de la composición de las inversiones; en 
ambos países ha tendido a aumentar la participación relat iva 
de las rea les y a disminuir la de las financieras. En los demás 
países las proporciones respectivas se mantuvieron más o 
menos constantes. 1 2 

En todos los países la participación de las inversiones 
reales es mucho mayor -que la de las financieras, pero las 
proporciones cambian de país a país. En 1973, las financie 
ras participaron con 10.9% del total en Guatemala y 2% en 
Ho11duras; en 1971, los porcentajes respectivos en Nicaragua, 

1 1. En este párrafo, los datos de Costa Rica correspond en a 1972. 
12. Exceptuando el año 1972 en Nicaragua y Guatemala, en el 

que las proporciones res pectivas camb iaron apreciableme nte. 
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El Sa lvador y Costa Rica, fueron 28 .8, 25.2 y 13.6 por 
ciento. 

Conclusiones 

Las tasas de crecimiento de los ingresos corrientes han sido 
mayores que las de los respectivos PIB en cuatro países, e 
iguales en Guatemala. En bu ena parte el aumento de los 
ingresos se deb ió a las numerosas reformas impositivas que 
tuvieron lugar durante er decenio considerado . 

Los coefic ientes de elast icidad de los sistemas tributarios 
de los gobiernos centrales, que se calcularon sin ais lar los 
efectos de las reformas impositivas, son bajos en Costa Rica 
y Ni caragua, el de Guatemala es inferior a la unidad, y son 
relativamente altos en Honduras y El Salvador. Empero, aun 
los de estos dos últimos países no indi can que los sistemas 
impositivos sean elást icos en relación a las variaciones del 
producto nacional, ya que so n el resultad o de varias reformas 
impositivas que tuvieron lugar durante el decenio consid era
do. El aná lisi s de la estructura impositiva de los cinco países 
revela un alto grado de regresividad, que impid e que los 
ingresos tributarios aumenten en una proporción mayor qu e 
el producto. Mientras este defecto estructural no se so luci<:l
ne, habrá necesidad de continuar introduciendo cambios 
frecuentes en la estructura impositiva, a medid a que au men
ten las presiones por mayores gastos públicos. 

Las tasas de crecimiento de los gastos corrientes han sido 
también mayores que las de los respectivos productos in ter
nos en los mismos cuatro países, siendo en Guatemala menor 
la de los primeros que la del segundo. 

El ahorro registró una tendencia descendente en Honduras 
como re su Ita do de una tasa de crecimiento de los gastos 
corrientes mayor que la de los ingresos; en El Salvador y 
Ni caragua también se presentó la misma relación entre dichas 
variables, pero las diferencias fueron menores, lo que permi
tió cierto aumento del ahorro. Sólo en Costa Ri ca y 
Guatemala el ahorro aumentó a un ri tmo mayor que el 
producto interno. 

Las inversiones públicas reales aumentaron a un ritmo 
mayor que el producto interno en Costa Rica, Guatemala y 
Honduras y menor en El Salvador y Nicaragua. Sólo en 
Costa Rica y E 1 Salvador aumentó el ahorro a una tasa 
mayor que las inversio nes, con la diferencia de que en el 
primero las invers iones registraron una elevada tasa de creci
miento, mientras que el segundo se caracterizó por tener la 
tasa de crecimiento menor. 

Dado el rezago en la mayoría de los países centroamerica
nos, si bien en diversos grados, en la prestación de servicios 
públi cos esenciales a la comunidad, la alta tasa de crecimien
to de la población {alrededor de 3%) y el proceso inflaciona
rio que se aceleró en 1974,13 es difícil esperar que en el 
futuro inmediato pu edan disminuirse apreciablemente las 
tasas de crecimiento de los gastos co rri entes. En la mayoría 
de ellos habrá neces idad de acudir a aumentos en los in g;·:>~os 

13. Para este año se est imó un aumento de los precios con 
relación al ante rior de 40% en Costa Rica, alrededor de 20% en El 
Sa lvador y Guatemala, y 12.1% en Honduras (véase OEA/Ser .P, A6 
/d oc.521/75, p. 1 18 ). 
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corrientes, no só lo para cubrir los gastos de igual naturaleza, 
sino también para generar mayores niveles de ahorro que 
permitan un financiamiento más sano de las inversiones 
públicas. En comparación con otros países de simil ares 
niveles de desarrollo ecónomico, las cargas tributarias, quizá 
con la so la excepción de Costa Rica, son todavía bastante 
bajas. En algunos países también se podrán mejorar las 
poi íticas de precios de ciertas empresas públicas, a fin de 
cubr ir, por lo menos, los gastos de operación y la reposición 
del capital invertido, disminuyendo sus déficit y la necesidad 
de recurrir al mercado de capita les o a transferencias de los 
gobiernos centra les. Tal necesidad se vuelve más urgente si se 
toma en cuenta que las amortizaciones de la deuda represen
tan no menos de una quinta parte de los gastos de capita l en 
todos los países. Las reformas impositivas que se introduje
ron en algunos países en 1973 y1974 habrán de aliviar la 
situación financiera, pero a estas alturas no se dispone 
todavía de información suficiente para estimar la magnitud 
de sus efectos. 

Esfuerzos insuficientes en materia de ingresos corrientes 
tendrán como consecuencia la disminución del ahorro y la 
necesidad de acudir a un endeudamiento mayor o reducir los 
niveles de las inversiones públicas, reales o financieras . Am
bas opciones son poco propicias al logro de un desarrollo 
económico más ace lerado. 

EL AHORRO DE LAS EMPRESAS 

El ahorro bruto de las empresas comprende las reservas para 
deprec iac ión y las utilidades retenidas . En la mayoría de los 
países capita li stas, desarro llados o en desarrollo, au nqu e en 
diversas proporciones, ésta es la principal fuente de ahorros 
de la eco nomía y la principal fuente de financiamiento de las 
invers iones de las empresas. Las fuentes externas, créditos 
bancarios y emisión de títulos valores, desempeñan un papel 
secundar io. 

Nivel del ahorro 

En 1968, las depreciaciones junto con las utilidades reten idas 
de las sociedades de capita l representaron más de 40% de la 
formación bruta de capital en Honduras, y casi 60% en 
Nicaragua. 

Parte del ahorro de las empresas, las depreciaciones, está 
influida por las normas tributarias que las regulan a efectos 
del impuesto sobre las utilidades. La otra parte, las utilidades 
retenidas, depende del nivel de las utilidades obtenidas y del 
tratamiento tributario que se dé a éstas, a las retenidas y a 
las distr ibuidas. Estos aspectos se ana li zarán por separado, 
indicando las medidas que se consideren más apropiadas. 

Determinación de las utilidades reales 

El primer aspecto que se debe considerar es el concepto de 
utilidades para los efectos impositivos; su diversa ampl itud 
puede suponer la incorporación de un elemento de costo o la 
exclusión de parte de las utilidades reales. 

Las legislaciones de los países centroamericanos siguen los 
principios usuales en cuanto a la determinación de las 
utilidades para los efectos tributarios. La utilidad bruta es la 

559 

diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos incu
rridos en el proceso productivo, y la utilidad neta resulta de 
deducir de la primera las depreciaciones. Aquí no se consi
dera toda la gama de deducciones, sino sólo algunos prob le
mas especiales que se presentan en relación con las deprecia
ciones y las ll amadas utilidades de inventarios. 

1) Depreciaciones 

Cuantitativamente, las depreciaciones son tan importantes 
como las utilidades retenidas en el financiamiento de la 
formación bruta de capital; los porcentajes correspondientes 
a las primeras fueron: Guatemala, 33% en 1967; Honduras, 
21% y Nicaragua, 23% en 1968, y Costa Rica, 28% en 1972. 

Las leg islaciones de los cinco pa(ses centroamericanos 
tienen diferencias en cuanto a las definiciones de activos 
depreciab les, vida útil de los mismos, número de categorías 
en que se clasifican y grado de discreción de las autoridades 
administrativas. En general, se usa el método de la línea 
recta . Depreciaciones aceleradas pueden ser concedidas en 
tres países: en Nicaragua, para todas las empresas; en Hondu
ras, para las empresas agr(colas, ganaderas o industriales 
clasificadas como básicas de acuerdo a la Ley de Fomento 
Industr ial; en El Salvador las empresas pueden optar por el 
método de la l(nea recta o el de los sa ldos decrecientes; si se 
opta por el segundo, la tasa de depreciación no puede 
exceder del doble de la correspondiente al primero. En los 
cinco países el valor base para computar las depreciaciones es 
el costo histórico o de adquisición de los activos. 

Durante varios decenios, hasta principios del presente, los 
países centroamericanos disfrutaron de un alto grado de 
estab ilidad monetaria, razón por la que los métodos de 
depreciación basados en el costo de adquisición han permiti
do a las empresas acumu lar los fondos necesarios, libres de 
impuestos, para financiar la reposición del capital consumid o 
en el proceso de producción. En los últimos años, en 
cambio, todos los países han comenzado a experimentar 
fuertes presiones inflacionarias. Esta tendencia, al igual que 
en la mayoría de los pa(ses, se agravó por el aumento de los 
precios del petróleo y es de suponer que continurán en el 
futuro previsible. 

En un per(odo de aumento continuado de los precios, las 
depreciaciones calculadas con base en el costo histórico no 
permiten acumular los fondos necesarios para financiar la 
repos ición del capital (lo contrario sucede en un per(odo de 
deflación); en consecuencia, las utilidades gravables incor
poran un elemento de costo. 

Para corregir esa deformación y lograr que las utilidades 
gravab les correspondan a las utilidades reales se utili za n 
varios métodos. Uno de ell os, de amp lia utilización en 
muchos países, es permitir depreciaciones ace leradas, según el 
cua l las empresas pueden hacer depreciaciones mayores en 
los primeros años de vida útil de los activos depreciables y 
d isminuir, por lo tanto, las utilidades gravables en los mismos 
años. Consecuentemente, las empresas disponen de más re
cursos para financiar sus inversiones; pero este método no 
permite una compensación. precisa de la desvalorización de la 
moneda. Otro consiste en permitir la revaluación de los 
activos cada cierto número de años y autorizar depreciacio -



560 

nes de acuerdo a los reva lúos . Las desventajas de este 
método co nsisten en que los ajustes se rezagan demasiado en 
relac ión al ritmo de aumento de los precios y en q ue una vez 
hecha la reva luación, si la inflación contin úa, se vue lve a 
abr ir la brecha entre los nuevos valores de los act ivos y los 
costos de reposició n. En algunos pa(ses, Bras il entre e ll os, 
donde se ha aceptado que cierta tasa de inflació n es conco
mi tante al proceso de desarro ll o eco nómico, se adoptaron 
med idas para permit ir a las empresas un reajuste permanente 
de los valores de los activos deprec iables y de las depreciacio
nes correspo ndientes. De acuerdo con un (nd ice de precios 
adecuado, las empresas ajustan an ualmente el valor de los 
activos, per mi t iéndose les dedu cciones por concep to de : la 
de preciación ca lculada sobre el valor de adquisición, la 
ca lcu lada sobre los incrementos de valor y la corrección 
moneta ria de las depreciac io nes acumuladas. 

2) Utilidades de inventarios 

La inestabilidad monetaria es causa ta mbién de las ll amadas 
ut ilidades de inventarios . Cuando se co mputa el costo de los 
bi enes ve ndidos por medi o del método contable ll amado 
P EPS, " primeras entradas primeras sa lidas " ( F IFO , First In 
First Out ), que es el más usual, el costo por unidad ve ndida 
es el de la primera que se adquirió; consecuente mente , en un 
período de alza de los precios los costos son in fe riores a los 
de reposición de los inventa rios, y las ut ilidades gravables 
in corporan la diferencia. Para corregir la deformac ión indica
da, en algunos pa(ses se permite a las empresas calcul ar el 
costo de las mercader ías vendidas de acuerdo al método 
contable ll amado u E PS, "últimas entradas primeras salidas" 
(LI FO, Last In First Out ). Co nforme a és te, el costo de las 
mercaderías vendidas corresponde al de la úl t ima unidad que 
se adquirió, de manera que en per íodos de alza de precios las 
utilidades gravables dismi nuyen y, en períodos de baja, 
aumentan. Tiene también es te método la ventaja de que se 
ajusta auto máticamente a la flu ctu ación de los precios . Dado 
que para algunas empresas cambiar sus sistemas conta bles no 
siempre es muy fácil, conviene introdu cir esta medida deján
doles la fac ul tad de utili zarl o. Nicaragua, en la última 
reforma a su Ley de 1m puesto a la Renta, in trod ujo la 
pos ibilidad de utilizar cualquiera de los métodos menciona
dos y el de costo promedio, a opción del contribuyente. 

Tratamiento de las utilidades 

Co mo ya se indicó, el sistema de im posición de las ut ilid ades 
percibidas, re tenidas y distribuid as puede influi r en el nivel 
de ahorro de las empresas. Se puede elaborar un sistema 
impositivo que sea neutro o que estimule el ahorro o la 
d istribución de las utilidades. 

1) Utilidades percibidas 

a) Conveniencia del impuesto a las utilidades. El primer 
problema que cabe considerar es el de la conveniencia de un 
impuesto a las uti lidades de las empresas. Concluir en su 
favor o en el de otras fo rmas de tributac ión no es muy 
sencillo. Algunos cons ideran que el siste ma tr ibu tario ganar (a 
en eq uidad y en cuanto a sus efectos sobre la as ignación de 
recursos, si el impuesto a las empresas se in tegrara total men
te con el im puesto a la renta personal; otros consideran que 
desde el pu nto de vista econó mico una opción más adecuada 
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sería el impuesto al valor agregado. No se tratarán aquí 
todos los aspectos relacio nados con tal controversia. 

Después de exam inar las d istin tas opciones, se ha conside
rado que son más fuertes los argumentos que justifican, por 
lo menos en esta etapa del desarro ll o de los pa(ses centro
ameri canos, la ap li cación de un impuesto sobre las ut ilidades 
de las empresas y otro sobre la renta personal. La 111 
Confere ncia 1 nteramer icana sobre Tributación ce lebrada en 
Méx ico en 19721 4 recomendó ut il izar, entre los di st in tos 
instrumentos de política t ribu taria, un impuesto pro porcional 
sobre las ut ilidades de las empresas, in tegrando en la re nta 
personal las ut ilidades distribuidas. Ade más de la justificación 
práctica, que no se puede ignorar, de qu e es más fác il captar 
una proporción del ingreso de las pe rson~s gravando las 
empresas y no sus pro pietarios, el impuesto a las utilidades 
de las empresas es un instrumento valioso que los gobiernos 
pueden ut ili zar para inf lui r en el nive l y la canali zació n de 
los ahorros y las in versiones del sector privado. 

b) Proporcionalidad del impuesto. En la mayor ía de los 
pa íses el impu esto a las utilidades de las empresas es 
pro porcional. En algunos, para favorecer a las empresas 
peq ueñas se suele ut ili zar una tasa menor sobre las utilidades 
que no excedan de cierta cuant (a. Todos los pa íses centro
ameri canos han conservado un impuesto progresivo, aunque 
dos de ell os int roduj eron reformas en la úl t ima década en 
dirección a la proporcionali dad del gravamen. En efecto, en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua se apli ca a las utilidad es 
de las empresas las mismas escalas de tasas progresivas que se 
aplican a la renta de las personas natu rales; en cambio en 
Costa Ri ca y El Salvador se aplican a las utilidades de las 
personas jurídicas escalas de tasas de menor progresi vidad 
qu e las apli cables a las rentas de las perso nas naturales. 

Un impuesto progres ivo sobre la re nta global de las 
perso nas natu rales ti ene plena justif icación desde el punto de 
vista de la equidad en la di stribu ció n de la carga imposit iva. 
Diversos niveles de renta signi f ican diversas capacidades con
tr ibu t ivas; por tanto, es justo que el im puesto capte una 
proporción variable de la renta en relac ión directa con su 
nivel. El principio de equidad no es igualmente aplicabl e 
cuando el contribuyente es una empresa: las ut ilidades de 
ésta son potencial o efectivamente renta de sus propietarios ; 
por tanto, es en cabeza de éstos que debe aplicarse un 
impuesto progres ivo. Un impu esto progres ivo sobre las ut ili 
dades de las empresas no distr ibuye equitati va mente entre 
sus propieta rios, la carga tributaria. Desde el pun to de vi sta 
económico, t iene la desventaja de que co nstituye un castigo 
a la efi ciencia y expansió n de las empresas. Además, induce 
su fracc ionamiento a f in de eludir la ap li cación de tasas 
mayores. Por las razones expresadas se consid era que los 
pa íses centromeri canos deberían adoptar un impuesto pro
porcional. Transitor iamente, para evitar un aumento sustan
cial de la ca rga tr ibuta ria de las empresas pequeñas, se podrfa 
adoptar una tasa menor para las utili dades que no excedan 
de cierto mo nto. 

e) La empresa como contribuyente. Se ha considerado 
también que todas las empresas, cualquiera que sea su for ma 

14. OEA, Reforma tributaría para América Latina. La pol!tíca 
tributaría como instrumento del desarro llo, se ptiembre de 1972. 
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de organizacton jurídica, deber ían se r objeto del mismo 
tratamiento tributario. No ex iste niguna razón de peso que 
justifique tratamientos diferenciales en función de la forma 
organizativa; ell os pueden justificarse por razones de índole 
económica (por ejemplo, estimular las inversiones en determi 
nada actividad o en regiones atrasadas), pero no porqu e las 
empresas tengan distinto ropaje jurídico . Además, si las 
empresas reciben un tratamiento distinto según su forma de or
ganizac ión, se est imula el cambio de dicha forma con el so lo 
propósito de eludir el pago de tasas impositivas mayores. 

d) Incidencia. Uno de los temas todavía controvertidos es 
la posible incidencia del impuesto sobre las utilidades de las 
empresas.15 Teór icamente el impuesto pued e incidir sobre: 
las empresas, los consumidores, los trabajadores de las em
presas, o los tres grupos de age ntes económicos. 

Las op iniones de los expertos en la materia son casi tan 
numerosas como los mismos. Unos sostienen que el impuesto 
se tras lada por completo a los consumidores, por medio de 
aumentos de los precios de los productos; otros, que se 
traslada hacia atrás, incidiendo principalmente sobre los 
t rabajado res, por med io de reducciones de los salarios (o 
menores aumentos de sa larios); algunos, que el impuesto 
incide sobre las empresas, reduciend o por tanto la tasa de 
ut ilidad del cap ital, y otros, que el impuesto se difund e entre 
los diversos agentes económ icos, en proporciones ind etermi 
nadas. 

Dentro de esa amp lia gama de opiniones se pueden 
distingu ir algunas apreciaciones con cierto grado de generali 
dad. La posibilidad de traslac ión, en ambas direcciones, es 
mayor en el largo plazo que en el corto. Aun cuando no se 
pueda n determinar las proporciones, qui zá el supu esto más 
plausible sea que el impuesto se traslada parcialmente y que 
tal efecto es mayor cuanto menor sea la competencia del 
mercado. 

En la medida en que el impuesto incid e sobre las empre
sas disminuye la tasa de utilidades, afecta negativamente los 
incentivos a ahorrar e invertir y disminuye la capacidad de 
ahor ro e inversión. No obstante, no son tan claros los efectos 
sobre los niveles de ahorro e inversión, ya que las empresas, 
ante el establecim iento o el aumento del gravamen, pueden 
reaccionar disminuyendo la retención o la distribución de 
uti li dades. En todo caso, es razonable partir de la hipótes is 
de que este impuesto in cide, al menos en parte, sobre las 
empresas y que por ende puede influir en sus niveles de 
ahorro e inversión. 

e) Efectos sobre el ahorro. Normalmente las empresas 
retienen una parte de las utilidades y di stribuyen la otra. Las 
proporciones respectivas varían de empresa a empresa y de 
ejerc icio a ejercicio bajo la influencia de numerosos factores: 
la fase cíclica de la economía; las oportu nidades de inversión 
de las empresas y sus propietarios; el comportamiento de los 
precios; el nivel de la tasa de interés, etcétera. 

15. Los estudi os rea li zados giran alrededor de l impuesto a la renta 
de las sociedades anónimas, pe ro las conclus iones son ap li cables a un 
impuesto sobre la renta de todas las empresas. La pr in c ipa l difere ncia 
que debe tenerse prese nte es que en la medida en que se restrin ge el 
con cepto de sujeto impo nible, se crean cond iciones para que las 
e mpresas se tra nsforme n jurídicame nte. 
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Es difícil determinar a priori en qué medida este impu esto 
puede afectar las proporc iones en que las utilidades se 
retienen o distribuyen, y es aún más difícil deter minarlo a 
posteriori, debido a la im posibilidad de aislar los efectos del 
impuesto de los que derivan las demás variables econó mi cas. 
Lo más que se puede afirmar al respecto es que no hay 
razón para suponer que las unas sean más afectadas que las 
otras. La influencia en u¡:¡o u otro sent ido depend e más de l 
tratamiento de las utilidades reten idas y las di stribuidas. 

2) Utilidades retenidas 

El Salvador es el único país centroamericano que grava las 
utilidad es que las sociedades anónimas domiciliadas acuerdan 
mantener en reserva o capitali zar. 

La distribución de las acciones correspo ndientes a la 
capitalización no se computa como renta de los accionistas. 
El impuesto a la capitali zació n se consid era como un sustitu
to del que grava la renta personal. 

La distribución de dividendos en efectivo, provenientes de 
utilidades previamente rese rvadas, se computa en la renta 
personal, concediéndose un créd ito por el impuesto especial 
pagado por la sociedad. 

3) Utilidades distribuidas16 

En Guatemala, Hondura-s y Nicaragua la distribución de 
utilidades no t iene consecuencia tributarias. En Costa Rica 
los dividendos y las participaciones sociales, en efectivo o en 
especie, se gravan con una tasa de retención de 5%, co n 
carácter de impuesto definitivo. Los dividendos distr ibuidos 
en acciones de la empresa que los distribuye está n exentos 
de este gravamen. Para las personas jurídicas no anónimas se 
consideran distribuidas las utilidades disponibles (utilidades 
totales menos el impuesto sobre las mismas), excepto las que 
se capitali cen. 

En El Salvador, los dividendos y las participaciones socia
les, en efectivo o en especie, se gravan integrándolos en la 
renta persona l. Para las personas jurldi cas no anónimas se 
consideran distribuidas las utilidades di spcnibles. 

En ambos pa íses, las utilidades distribuidas no se grava n 
cuando el perceptor es otra sociedad . 

4) Efectos de los sistemas de imposición sobre el ahorro 

Conviene ahora comparar los efectos de los sistemas impositi 
vos de los cinco pa íses sobre el ahorro de las empresas. 

Los de Guatemala, Honduras y Nicaragua son neutros, ya 
que ni la retención ni la distribución de utilidades tienen 
consecuencias tributarias. 

El de Costa Rica estimula la retención de utilidades 
debido a que su di stribu ción se grava con el impuesto de 5%, 
y estimul a su cap ita lización, pues la distribución de las 
acciones correspondientes se ex ime de tal impuesto. Lo 
mismo ocurre con la capita lizac ión de las utilid ades por parte 

16. Más ade lante se trata la imposició n de las utilidades distribu i
das a cont ribuyentes no domicili ados en e l país . 
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de las personas jurldicas no anon1mas, ya que ellas no se 
consideran distribuidas. No obstante, dada la baja tasa de 
este gravamen, puede suponerse que dicho efecto no es muy 
importante. 

El sistema impositivo de El Salvador difiere sustancialmen
te de los demás paises centroamericanos, en cuanto a sus 
efectos sobre el ahorro y las inversiones. 

En primer lugar, la aplicación de un impuesto relativamen
te bajo sobre las utilidad es de las personas jurldicas al ser 
percibidas, reduce menos el incentivo · a lnvertir y _su _capaci

. dad - de ahorro. , En segundo lugar, ; la i~tégraí;ión de las 
utilidades distribuidas eif·la". renta perso_nal, ·y lá:":aplic¡¡ción a 

· ésta de una tarifa con . tasas progresivas ' relat ivamente altas, 
induce a la retención de,· las utilidade-s . . Es-decir,: que la 
primera caracter(stica periTlite una: mayor capacidad de aho
rro· y la segunda induce a que tal ahorro se materialice. Es 
importante también notar que esta inducción existe sólo 
respecto de las sociedades anónimas, ya que para las demás 
las utilidades disponibles (utilidacles menos impuesto social) 
integran la renta pe.rsonal, indépendientemente de que se 
retengan o distribuyan. · 

La aplicación del impuesto ~speciiil, ya descrito, s;bre l~s 
utilidades que las sociedades anónimas domiciliadas acuerdan 
mantener en reserva o capitalizar, reduce el estimulo o la 
retención, pero tal efecto es menor de lo que a primera vista 
parece, debido a que el impuesto no se causa por la 
retención, sino por el acuerdo de mantenerlas en reserva o 
capitalizarlas, de manera que durante cuatro años después de 
obtenidas las utilidades, éstas pueden ser retenidas y reinver
tidas sin que se aplique dicho impuesto. 

Realizado el acuerdo de reserva o capitalización se aplica 
la tasa correspondiente. Los accionistas cuya tasa del impues
to sobre la renta personal sea menor" que la tasa media del 
impuesto especial, tendrán interés en que las utilidades se 
distribuyan; para los que tengan tasas iguales será indiferente, 
y habrá un estimulo a no distribuir respecto de los que 
tengan tasas personales mayores. 

Las tasas medias máximas de los impuestos sobre las 
utilidades reservadas o capitaliz¡¡das son 13 y 12 por ciento 
respectivamente. La tasa marginal del impuesto sobre la renta 
personal correspondiente al doceavo tramo, cuyo 1 ímite 
inferior comienza en 7 200 pesos centroamericanos ($CA), 
es de 12%, y la tasa marginal máxima es de 60%. Si se parte 
del supuesto, muy probable, de que la propiedad del capital 
accionario está concentrada en accionistas situados en los 
tramos superiores de la tarifa del impuesto sobre la renta 
personal, la gran diferencia en las tasas de los impuestos 
respectivos permite concluir que el sistema de tributación 
tiene un fuerte incentivo a no distribuir utilidades, pese a la 
aplicación del impuesto especial referido. 

Corresponde ahora analizar si el sistema impositivo debe o 
no estimular el ahorro de las empresas. Por definición, las 
utilidades retenidas por las empresas constituyen ahorro 
- niás adelante se tratará el problema de si es conveniente 
estimularlo indiscriminadamente-; en cambio, las distribui
das, dependiendo de las propensiones a consumir de las 
personas, se destinarán parte al ahorro y parte al consumo . 
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Se puede argüir qu e en la medida en que las utilid ades se 
distribuyan, se puede lograr una asignación más eficiente de 
los recursos de inversión que la que se lograrla si las 
empresas las reinvirti eran directamente. En teor(a ell o puede 
ser así, pero en los países centroamericanos, dond e no 
existen mercados de capitales suficientemente desarrollados, 
las opciones de inversión con que se enfrentan las personas 
no son numerosas; esta característica y el hecho de que la 
propensión a consumir es bastante alta, permiten suponer 
que un sistema impositivo que estimule la distribución de 
utilidades, en la etapa de desarrollo en que se hall an estos 
países, . podr(a implicar una disminución del coeficiente de 

·ahorro ·nacional ; Por" ello, se· considera que sería más apro pia
do adopta-r un sistema de 'irñposición que estimule Ja reiriver-

• sl9n· de las utilidades. o 

La propuesta de la Secretaría 
de Integración Centroamericana (S IE CA ) 

En el estudio de la SI ECA 17 se propuso, como parte de un 
programa de armonización tributaria para los países centro
americanos, la adopción de un sistema uniforme de tributa
ción de ·las utilidades dé las empresas, cuyas caracterlsticas 
principales-son ·l¡¡.s sig1,1 ientes : 

• Las utilidades totales de todas las empresas se deben 
gravar con una tasa proporcional. 

• Las utilidades disponibles (utilidades totales menos el 
impuesto a las mismas) se consideran,. en principio, gravables 
con el impuesto sobre la renta personal, excepto las que se 
hayan reinvertido en la expansión de la capacidad productiva . 

El sistema propuesto tiene por objeto estimular la reten
ción de utilidades, pero no en una forma indiscriminada, sino 
solamente cuando se destinen a inversiones que aumenten la 
capacidad productiva, desde el punto de vista de la economía 
del país. 

La tributación de las utilidades 
y el mercado de capitales 

El desarrollo de un mercado de capitales requiere que los 
ahorros sean canalizados, por su medio, hacia los inversionis
tas; en consecuencia, el autofinanciamiento de las empresas 
no permite fortalecerlo . 

Para estimular la canalización de los ahorros a través del 
mercado de capitales lo indicado sería un sistema tributario 
que estimule la distribución de las utilidades, es decir, qu e 
discrimine en contra del autofinanciamiento. Los propietarios 
tendrían así mayores ingresos que podrían invertir en activos 
financieros o reales (o consumir). 

Dicho efecto se podría conseguir: permitiendo a las 
empresas deducir de sus utilidad es totales las distribuidas; 
concediendo a los socios un crédito por el impuesto pagado 
por las empresas, o eximiendo las utilidades di stribuidas del 
impuesto sobre la renta personal. Sin embargo, por las 

17. Secretaría de Integrac ión Económica Centroamericana , Estu
dio núm. 1 O, Las finan zas públicas y la integración {Programa de Armo
nización Tributaria), de octubre de 1972. 
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razones expuestas, se considera que en la etapa de desarrollo 
en que se hallan los países centroamericanos es más conve
niente adoptar un sistema que estimule el ahorro de las 
empresas y no la distribución de utilidades. 

E 1 modelo propuesto por la S 1 EC A tiene una característi
ca favorable a la distribución de utilidades y por lo tanto al 
fortalecimiento del mercado de capitales, que consiste en 
gravar las utilidades reinvertidas cuando no representen un 
incremento de la capacidad de producción del país, en igual 
forma que las utilidades distribuidas. 

Sería conveniente también considerar la posibilidad de 
introducir, dentro del modelo de la S 1 EC A, otro incentivo a 
la colocación de los ahorros en acciones de otras empresas. 
Ello se podría hacer concediendo a las utilidades que se 
reinvierten en la compra de acciones nuevas de ciertas 
empresas cuyo desarrollo se considere de alta prioridad, 
desde el punto de vista de la economía del país, el mismo 
tratamiento de las reinversiones que aumenten la capacidad 
de producción (por ejemplo, cuando se trate de empresas 
localizadas en regiones económicamente atrasadas o socieda
des de capital abierto). Si se adopta esta clase de incentivo, 
deberían establecerse reglas muy cuidadosas para evitar que 
pueda convertirse en un medio para que unas empresas 
logren el control de otras. Una restricción de tipo general 
recomendable sería limitar el porcentaje del capital de una 
empresa que podría ser propiedad de otra. 

Destino del ahorro de las empresas 

Parte del ahorro de las empresas, las reservas de depreciación, 
se destinan, normalmente, a la reposición del capital consu
mido en el proceso productivo. La otra parte, las utilidades 
retenidas, se destinan al financiamiento de las inversiones 
netas, es decir, al aumento de la capacidad de producción. 

Las empresas, igual que los individuos, pueden invertir 
parte de sus ahorros en actividades que no sean de alta 
productividad social o en activos que no representen un 
aumento de la capacidad productiva de la economía (por 
ejemplo, inversiones en el comercio o compra de tierras). En 
períodos inflacionarios, sobre todo, las empresas suelen canali
zar parte de sus ahorros a inversiones de carácter especulativo. 

La poi ítica tributaria puede utilizarse para orientar la 
asignación de los ahorros de las empresas en función de las 
economías de los países. En el esquema de tributación de la 
SIECA se propone que las utilidades reinvertidas se eximan 
al nivel de los propietarios de las empresas únicamente 
cuando se hayan aplicado a la expansión del aparato produc
tivo. En la medida en que sea otro su destino deben ser 
gravadas, integrándolas en la renta personal o por medio de 
un impuesto especial. El expediente que se utilice no corres
ponde considerarlo en este trabajo. 

En los países en desarrollo hay una serie de circunstancias 
que contribuyen a alterar los precios relativos del capital y el 
trabajo, en favor del primero. Entre ellos se hallan la 
subvaluación de las divisas, las bajas tasas de interés, los 
bajos aforos de los bienes de capital importados, las deprecia
ciones aceleradas, los créditos por inversión y los impu~stos 
sobre el uso del trabajo (contribuciones de seguridad social). 
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La disminución del costo de capital con relación al del 
trabajo puede inducir a las empresas a utilizar, dentro de los 
límites establecidos por condiciones tecnológicas, técnicas de 
producción basadas en una utilización intensiva de capital, o 
a invertir en proyectos con mayor intensidad de este factor. 
Ambos efectos redundan en una menor ocupación de la 
mano de obra. Si bien se pueden presentar conflictos en 
términos de productividad, es ampliamente aceptado que el 
aumento de ésta tiene, en los países en desarrollo, importan
cia secundaria con relación al objetivo de pleno empleo de la 
mano de obra. La poi ítica tributaria puede contri bu ir a 
corregir esta deformación, estimulando a las empresas a que 
utilicen técnicas de producción con un uso intensivo de 
trabajo. Dadas las condiciones tecnológicas, que limitan la 
elasticidad de sustitución de los factores productivos, la 
reducción del precio del factor trabajo con relación al precio 
del capital puede contribuir a una mayor utilización de la 
mano de obra. Una de las medidas podr(a ser la concesión a 
las empresas de un crédito tributario en función de la 
ocupación (o de un incremento) de la mano de obra, el cual 
se calcularía en relación con las nóminas de salarios. La 
adopción de este incentivo deber(a acompañarse por la 
eliminación de otros incentivos que actualmente se conceden 
a las inversiones sin discriminar en cuanto a sus efectos sobre 
el empleo del factor trabajo. De esta manera se configuraría un 
instrumento tributario que estimularfa selectivamente el aho
rro de las empresas y orientar(a su utilización con efectos posi
tivos mayores sobre el nivel de ocupación de la mano de obra. 

La tributación de las utilidades y 
el mercado regional de capitales 

En la medida en que el impuesto sobre las utilidades de las 
empresas se traslada, se hace sentir en el mercado de 
productos o en el de trabajo, y en la medida en que incide 
sobre las empresas se hace sentir en el mercado de capitales. 

Un mayor grado de competencia implica una menor 
posibilidad de traslación del impuesto. Un proceso de inte
gración económica supone un aumento de la competencia de 
las empresas de los países miembros (en cuanto a los 
productos no sujetos a planificación regional); en consecuen
cia, puede presumirse que a medida que se integren las 
economías de los países centroamericanos, la mayor compe
tencia disminuirá la posibilidad de traslación del impuesto y 
que por ende tendrá una influencia creciente en la tasa de 
utilidad de las inversiones y, por tanto, en su asignación 
regional. 

Por ello se considera de gran importancia la armonización 
de los impuestos sobre las utilidades de las empresas. Empero, 
aun cuando se suponga que el impuesto se traslada, tal 
necesidad persiste, para evitar las deformaciones de los 
precios de los productos. De aqu( en adelante se parte del 
supuesto, que se hizo anteriormente, de que el gravamen, al 
menos en parte, incide sobre las empresas y que, por tanto, 
tiene un efecto inmediato e importante sobre la movilidad 
regional de los capitales. 

Se analizan por separado los aspectos relacionados con la 
movilidad intrarregional de. los capitales, y algunos partict.il(l· 
res que se- presentan en relación con las inversiones de 
terceros países. 
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Aspectos regionales 

La creación de un mercado regional de capitales requiere que 
los impuestos no influyan en la selección de l país de 
inversió n. Esto significa, en cuanto al impuesto sobre las 
utilidades de las empresas, que cualquiera que sea el país 
donde se invierta, la utilidad debería ser disminuida en la 
misma proporción por acción del impuesto. Las diferencias 
en las tasas de utilidades netas -después de deducido el 
impuesto- estarían dadas únicamente por las relaciones entre 
los precios y los costos de producción. 

1) Uniformidad de los sistemas 
de tributación 

Para lograr la neutralidad tributaria frente a la localización 
regional de las inversiones, ser(a necesario que todos los 
países adoptaran un sistema uniforme de tributación de las 
utilidades de las empresas, no sólo en cuanto a la tasa 
nominal, sino también las bases imponibles, los principios 
jurisdiccionales de imposición, el tratamiento de las utilida
des pegadas a contribuyentes no domiciliados, y los incenti
vos tributarios. 

La propuesta ya mencionada de la s 1 ECA tiene tal 
finalidad, pero mientras los países centroamericanos no adop
ten un sistema de tributación uniforme, deber(an tomarse 
medidas para evitar o reducir la doble tributación internacio
nal, y eliminar así este obstáculo al libre movimiento de 

. capitales. 

2} Tratamiento de las utilidades 
y los intereses pagados al exterior 

En secciones anteriores se analizaron las características prin
cipales de los sistemas de tributación de las utilidades de las 
empresas y de las utilidades distribuidas a contribuyentes 
domiciliados en cada país centroamericano. En ésta se ana li
zan los tratamientos tributarios de las utilidades y los 
intereses pagados a contribuyentes no domiciliados en el 
país. 

a] Dividendos y participaciones sociales. En la segunda 
columna del cuadro 8 aparecen las tasas respectivas. Guate
mala y Nicaragua no los gravan. El Salvador los grava con 
una tasa de 38%, excepto las participaciones sociales pagadas 
a personas naturales, las que están gravadas con 28%. Costa 
Rica los grava con 15%, pudiendo concederse exenciones 
totales o parciales en los siguientes casos: i] cuando el país 
de domicilio del perceptor no concede crédito o deducción 
alguna por el impuesto costarricense, y ii] cuando el crédito 
es inferior al impuesto costarricense, en cuyo caso la exen
ción se concede por la diferencia. 

En la primera columna del mismo cuadro aparecen las 
tasas marginales máximas que en cada país se aplican a las 
utilidades obtenidas por las empresas (personas jurídicas en 
los casos de Costa Rica y El Salvador}. En el caso de 
Nicaragua no se incluye dicha tasa, que es de 50%, sino la de 
40% que es el máximo a que la tasa media puede llegar. En 
la tercera columna se incluyen las tasas comb inadas máximas 
que inciden sobre las utilidades pagadas al exteri.or, en el 
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CUADRO 8 

Carga tributaria máxima sobre los dividendos y 
participaciones sociales pagados a socios 
domiciliados en el exterior 

Impuestos sobre: (%) 

Utilidades Dividendos y 
País sociedad1 participaciones 

Costa Rica 40 15 
El Salvador 15 383 
Guatemala 48 
Honduras 40 5 
Nicaragua 402 

l. Tasas margin ales máximas. 

Total 

49.0 
47.3 
48.0 
43.0 
40.0 

2. La tasa marginal máxima es de 50%, pero la ley establece que en 
ningún caso la tasa promedio puede exceder de 40%. 

3. Las participaciones socia les están gravadas con 28 %, cuando el 
perceptor es persona natural. La tasa combinada en este caso sería 
38.8% 

supuesto de que la utilidad disponible, después de ap licado el 
impuesto a la sociedad, se paga al exterior. En el cuadro se 
exagera el nivel de la carga tributaria global debido a que se 
han ap licado las tasas marginales máximas (primera colum
na}, pero si se recuerda que en todos los países los impuestos 
son progresivos y de distinta progresividad, es fáci l inferir 
que las cargas tributarias máximas están muy por debajo de 
las indicadas y que las diferencias entre los pa(ses han de ser 
mayores.l 8 En dicho cuadro se ponen en evidencia los 
diferenciales tributarios que los inversionistas de cada país 
tienen que confrontar en sus decisiones de invertir en 
acciones o participaciones sociales en los demás países. 
Empero, el principal problema que puede obstaculizar los 
movimientos de capitales es la posibilidad de cargas tributa
rias excesivas como consecuencia de la doble tributación 
internacional. 

b] Intereses. Los intereses son objeto también de trata
mientos tributarios distintos . En el cuadro 9 aparecen las 
tasas de retención aplicadas en los cinco pa(ses, pero las 
exenciones son numerosas, por lo que se describirán por 
separado los tratamientos de: i) intereses de préstamos de 
instituciones de crédito privadas, y ii) intereses de bonos 
privados y de créditos de proveedores. 

En este caso no tienen importancia los impuestos aplica
dos sobre las utilidades de las empresas, ya que los intereses 
son costos deducibles, por lo que tienen relevancia únicamen
te los impuestos de retención. 

• Intereses de préstamos de instituciones de crédito priva
do. En Costa Rica no se gravan cuando los prestatarios son 
empresas agropecuarias, industriales o bancos del Estado; 
para cualquier otro prestatario, se gravan con 10%. En El 

18. En Guatemala, en 1970, las personas jurídicas (30) que 
dedujeron utilidades de más de Q. 300.000 pagaron una tasa media 
de 30.1 por ciento. 
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CUADRO 9 

Impuestos sobre los intereses pagados a contribuyentes 
domiciliados en el exterior 

País 

Costa Ricaa 
El Salvadorb 
Guatemalac 
Hondurasd 
Nicaragua8 

Impuesto 

10 
38 
10 

5 
Tasa 

progresiva 

a. Se eximen los intereses de préstamos a empresas agropecuarias, 
indu striales o bancos del Estado, concedidos por bancos o institu· 
ciones financieras reconocidas por e l Banco Central de Costa Rica. 

b. 28% cuando el perceptor es persona natural. Se eximen los 
intereses de créditos otorgados por institucio nes de crédito. 

c. Se eximen los intereses cuando el capita l se integra después de 18 
meses. 

d. Se puede conceder exenc ión total o parcial cuando el capital se 
destina a proyectos de "importancia económ ica y social para el 
país". 

e. Se eximen los intereses: i) de créditos otorgados por instituciones 
crediticias internacionales y agencias o instituciones de desarrollo 
de gobiernos extranjeros; ii) de créditos otorgados a entidades 
públicas; iii) de créditos de corto plazo otorgados por bancos o 
instituciones privadas extranjeras a instituciones financieras nacio· 
nales, cuando tales operaciones deben efectuarse en cumplimiento 
de normas de política monetaria del país; iv) de créditos a más de 
tres años de plazo otorgados a instituciones financieras y a 
part iculares, por bancos e in stituciones privadas extranjeras, desti· 
nados a inversiones que incrementan la capacidad productiva de 
los secto res agrícola, ganadero o industrial , al turismo y al 
financiamiento de viviendas. En los últimos tres casos, si el banco 
o las instituciones extranjeras no estuvieran gravadas por los 
intereses que devengan se observarán las siguientes reglas: i) se 
concede la exención si e l país del domicilio de dicho banco no 
grava los intereses o los grava sin conceder crédito; ii) no se 
concede la exención si el país de domicilio del banco grava los 
intereses, pero concede créd ito por el impuesto pagado en Nica· 
ragua. 

Salvador no se gravan en ningún caso. En Guatemala no se 
gravan cuando el plazo de reintegro es mayor de 18 meses y 
se gravan con una tasa de 1 0% cuando el plazo es menor. En 
Honduras se gravan con 5%, pero el Ministerio de Economía 
está autorizado para conceder exenciones totales o parciales 
cuando se considere que los préstamos se destinan a proyec· 
tos de importancia económica y social. En Nicaragua se 
eximen los de préstamos a corto plazo cuando el prestatario 
es una institución financiera, y los de más de tres años 
cuando el prestatario es una ir~stitución financiera o una 
empresa privada, siempre que los préstamos se destinen al 
aumento de la capacidad productiva de los sectores agrícola, 
industrial, turismo y a financiamiento de la vivienda; en los 
demás casos se ap lica la misma tarifa progresiva que a los 
contribuyentes domiciliados. 

• Intereses de bonos privados y de créditos de proveedores. 
Las leyes de los países centroamericanos no hacen mención 
específica del tratamiento de los intereses pagados por bonos 
emitidos por empresas privadas, pero se debe suponer que les 
son ap licables las tasas incluidas en el cuadro respectivo. 
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Tampoco se mencionan específicamente los intereses de 
créd itos de proveedores pero se infiere que les son aplicables 
las mismas tasas. 

3} Doble tributación internacional 

La doble tributación internacional se da cuando dos o más 
países gravan la misma renta, sea porque un contribuyente 
resulta tener más de un domicilio tributario, o porque de 
acuerdo con las distintas reglas de fuente, puede considerarse 
originada en más de un país. En consecuencia, habrá que 
establecer reglas uniformes para determinar el origen de la 
renta y el domicilio del contribuyente, pero aun con esta 
uniformidad pueden darse casos de doble tr ibutación como 
consecuencia de principios jurisdiccionales de imposición 
distintos. 

En la actualidad, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua 
aplican el principio territorial; Honduras el principio de la 
renta mundial (sin concesión de créditos por el impuesto a la 
renta pagado en el exterior);19 El Salvador aplica el princi· 
pio territorial para las personas jurídicas, y el de la renta 
mundial (concediendo crédito por el impuesto a la renta 
pagado en el exterior, hasta cierto límite del impuesto 
naciona1)2 O para las personas naturales. Sin embargo, este 
último país, cuando se trata de rentas originadas en otro país 
centroamericano que no grave las rentas originadas en El 
Salvador, aplica el principio territorial. En consecuencia, se 
pueden dar casos de doble tributaci ;n debido a principios 
jurisdiccionales impositivos distintos, para los contribuyentes 
domiciliados en Honduras respecto de sus rentas originadas 
en los demás países centroamericanos, y para las personas 
naturales domiciliadas en El Salvador respecto de sus rentas 
originadas en Honduras, aunque el efecto de la doble tributa· 
ción disminuye por medio de una deducción en Honduras y 
de un crédito tributario en El Salvador. 

Hay tres formas para resolver el problema de la dob le 
tributación internacional : aplicando el impuesto sobre la 
renta sólo en el país de domicilio del contribuyente, sólo en 
el país de la fuente, o en ambos países, pero teniendo que 
conceder el país de domicilio un crédito por el impuesto 
pagado en el país de la fuente. 

En cuanto a los dividendos y las participaciones sociales, 
los problemas y las soluciones son similares a los de la renta 
personal, por lo que se analizan en la sección correspon· 
diente a este impuesto. 

Para los intereses tienen relevancia únicamente los impues
tos de retención que se les aplica cuando se pagan a 
contribuyentes no domiciliados, ya que son un costo dedu
cible al efecto de l impuesto sobre las utilidades de las 
empresas. La tasa del gravamen respectivo debería ser igual a 
la (combinada) que corresponda a los dividendos y las 
participaciones sociales, para no influir en la estructura 

19. En vez de crédito se concede una deducción de la base 
imponible. 

20. El crédito se calcul a país por país y está limitado, cuando se 
trata de rentas provenientes de otro país centroamericano, a la 
proporción que resulta de dividir la renta extranjera entre la renta 
total. Para los demás países e l monto de l crédito es igual a 85% del 
ca lculado segú n el procedimiento anterior. 
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financiera de las empresas y para evitar cierta posibilidad de 
evasión del impuesto sobre las utilidades. 

La tributación de las utilidades 
y los intereses de inversiones 
de terceros países 

En esta sección se analizan aspectos particulares relacionados 
con las inversiones procedentes de terceros países. 

Los principales países exportadores de capital conceden 
tratamientos especiales a las rentas originadas en el exterior, 
para reducir o eliminar la doble tributación internacional: 
unos eximen las rentas del exterior, otros permiten una 
deducción del impuesto extranjero, y otros conceden un 
crédito por dicho impuesto . 

Para Centroamérica el tratamiento tributario más relevante 
es el de Estados Unidos de América, el principal exportador 
de capitales a la región. Debido a que la mayor parte de las 
inversiones internacionales son efectuadas por las grandes 
corporaciones, es el tratamiento tributario de éstas el que 
interesa. Hoy en día las corporaciones están sujetas por su 
renta a una tarifa de tres tasas21 y se les concede un crédito 
por el impuesto a la renta pagado en el extranjero hasta por 
el 1 ímite de dicha tasa. Para una renta de 2 millones de pesos 
la tasa promedio es de 47.3 por ciento. 

Como ya se señaló, en todos los países centroamericanos 
las tasas combinadas sobre los dividendos y las participacio
nes sociales son menores que el nivel arriba mencionado. Las 
tasas varían debido a la progresividad de las tarifas aplicables 
a las utilidades de las sociedades, dependiendo en cada caso 
del nivel de la renta de la sociedad. Las tasas efectivas sobre 
los intereses son todavía menores, debido a que las tasas de 
retención son menores, en general, que las aplicadas a los 
dividendos y a que, principalmente, los intereses no son 
afectados por el impuesto a la sociedad, debido a que son 
costos deducibles. 

La diferencia entre la tasa impositiva de Estados Unidos y 
las tasas de los países centroamericanos implican una transfe
rencia de recursos de las tesorerías de éstos a la del primero. 
Es decir, que para cualquier inversionista norteamericano son 
indiferentes los niveles de las tasas impositivas de los países 
centroamericanos, mientras no excedan de la tasa impositiva 
nacional. Consecuentemente, tasas impositivas menores a la 
de Estados Unidos significan un sacrificio fiscal que no 
contribuye ni a aumentar el volumen de inversiones en la 
región ni a canalizarlas hacia determinados países. 

Las consideraciones anteriores permiten concluir que las 
tasas impositivas combinadas -tasas sobre las utilidades de 
las sociedades más tasa de retención sobre los dividendos y 
participaciones sociales, y tasa de retención sobre los intere
ses- podrían fijarse alrededor de 50 por ciento. 

21. El impuesto a la renta de .las corporaciones tiene una tarifa de 
tres tasas que se aplican de la siguiente manera: 

$ % 

Hasta 25 000 
Exceso de 25 000 
Exceso de 50 000 

20 
22 
26 
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Si se mantienen los impuestos progresivos vigentes sobre 
las utilidades de las sociedades, los ajustes deberían hacerse 
por medio de las tasas de retención sobre las utilidades 
distribuidas. Esto supondría utilizar tasas de retención varia
bles, dependiendo, en cada caso, del nivel de la tasa media 
del impuesto social. Si se establece un impuesto proporcional 
sobre las utilidades sociales, debería también estab lecerse una 
sola tasa sobre las utilidades distribuidas. 

En cuanto a los intereses, dado que representan un costo 
deducible de las utilidades de las empresas, sólo tiene 
relevancia el impuesto de retención, de manera que éste 
debería establecerse en el nivel de 50%, independientemente 
de que se modifiquen o no los impuestos a las utilidades 
sociales. De esta manera se lograr ía igualar las cargas imposi 
tivas sobre los dividendos y los intereses. 

Debido a que la práctica en los países centroamericanos 
hasta el presente, ha sido gravar menos los intereses que los 
dividendos pagados a contribuyentes no domiciliados, es 
necesario hacer una breve digresión. 

Se arguye por algunos que los intereses de capitales 
extranjeros deben eximirse o gravarse con tasas relativamente 
bajas, porque los impuestos se recuperan por medio de alzas 
equivalentes en las tasas de interés. Ello sería cierto si las 
instituciones prestamistas no tuvieran derecho a un crédito 
por los impuestos correspondientes, pero concediéndose tal 
crédito y mientras las tasas efectivas en los países prestata
rios no exceden de la del país prestamista, no existe ninguna 
ventaja en aumentar las tasas de interés. La única exención 
que se justifica es la de los intereses de préstamos de 
instituciones financieras internacionales, en consideración a 
las condiciones favorables en que se conceden los préstamos. 

Los incentivos tributarios 

La creación de un mercado regional de capitales requiere 
también que los incentivos tributarios sean iguales cualquiera 
que sea el país de la inversión. En caso contrario, aun 
cuando se adoptara un impuesto único sobre las utilidades de 
las empresas, incentivos diferentes significarían estímulos 
diferentes a las inversiones. 

El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Sector Industrial que entró en vigencia para cuatro países en 
1972, representa un avance en el sentido de evitar la 
competencia de incentivos fiscales para atraer inversiones de 
terceros países. Sin embargo, a la luz de las consideraciones 
expresadas en la sección anterior, debería revisarse, ya que 
en lo que se refiere a las rebajas del impuesto a la renta, 
éstas no tienen efecto alguno sobre la atracción de inversio
nes de dichos países. 

Ello plantea la necesidad de establecer un sistema de 
incentivos para las inversiones intrarregionales y un trata
miento tributario distinto para las inversiones de terceros 
países. Respecto a éstos, la única consideración de importan
cia para atraer inversiones es la de que las tasas impositivas 
globales -tasa del impuesto sobre las utilidades de las 
empresas más tasa sobre las· utilidades remitidas al exterior y 
la tasa de retención sobre los intereses- no excedan de las 
tasas aplicables en los países exportadores de capital. 
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Conclusiones 

Los países centroamericanos deberían adoptar un sistema 
uniforme de imposición de las utilidades de las empresas con 
los propósitos y características que se resumen a conti
nuación. 

El sistema debería estimu lar el aumento de la capacidad 
de ahorro de las empresas. Para ello, sería necesario que las 
utilidades gravables fueran las rea les y no las nominales, lo 
que requeriría métodos de depreciación y valuación de 
inventarios que permitieran deducir el costo de reposición de 
los activos depreciables y de los demás bienes insumidos en 
el proceso productivo. 

Todas las empresas deberían estar sometidas al mismo 
régimen impositivo, ya que además de no haber justificación 
para gravarlas diferencialmente, según su forma jurídica, 
distintos tratamientos estimulan el cambio de tal forma con 
el solo propósito de eludir el gravamen. 

El impuesto debería ser proporcional y no progresivo; éste 
castiga la expansión de las empresas, estimula su fracciona
miento y no distribuye equitativamente la carga tributaria 
entre los propietarios, que es la única razón que podría 
justificarlo . 

Las utilidades disponibles de las empresas (utilidades 
menos el impuesto a las mismas) deberían ser in tegradas en 
la renta de sus propietarios. En primer lugar, porque consti
tuyen renta, y en segundo lugar porque, si las tasas del 
impuesto sobre la renta personal son relativamente elevadas, 
se induciría a las empresas a aumentar su ahorro e inversio
nes y no a distribuir las utilidades. 

Las utilidades retenidas no deber(an integrar la renta 
personal so lamente si se refnvierten en la expansión de la 
capacidad productiva, desde el punto de vista de la econo
mía. Las que no tengan tal destino deberían integrarse en la 
renta personal y gravarse en igual forma que las demás rentas 
o, por razones prácticas, con una tasa de retención de un 
nivel tal que deses timulara su reinversión en otros fines. 
Dicha tasa debería ser acreditable al distribuirse las utilidades 
respectivas. 

Para estimular las inversiones de las empresas, selectiva
mente, en nuevas acciones de otras empresas de capital 
abierto, o de empresas situadas en regiones económicamente 
atrasadas, las utilidades que se reinviertan en tales títulos 
valores deberían recibir el mismo tratamiento que las que se 
reinviertan directamente en la expansión de la capacidad 
productiva, característica que estimu laría la colocación de los 
ahorros de las empresas a través del mercado de capitales. 

A fin de estimular inversiones y técnicas de producción 
con mayor intensidad del factor trabajo, se deber(a conceder 
a las empresas un crédito tributario en relación con el nivel 
de la ocupación o al incremento en el uso de la mano de 
obra. Empero, al mismo tiempo deber(an eliminarse las 
deducciones que actualmente se conceden en los cinco países 
por reinversiones sin discriminar en cuanto a sus efectos 
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sobre el uso de métodos de producción con mayor intensi
dad de trabajo. 

Desde el punto de vista del perfeccionamiento del Merca
do Común Centroamericano en general y de un mercado 
común de capitales en particular, es de alta prioridad la 
adopción de un régimen uniforme de tributación de las 
utilidades d'e las empresas, debido a la movilidad del capital. 
Se adopte o no tal régimen, los países deberían tomar 
medidas para evitar la dob le tributac ión internacional; el lo 
requeriría reglas uniformes en cuanto a: los principios juris
diccionales de imposición, la determinación de la fuente de 
la renta, y el domici li o de los contribuyentes. Estas materias 
deberían ser objeto de un convenio regional que contemple 
integralmente los aspectos correspondientes. 

En cuanto al tratamiento de las utilidades distribuidas a 
contribuyentes domiciliados en los demás pa(ses centroameri
canos, las so luciones posibles se proponen más adelante. Los 
intereses deberían tener el mismo tratamiento que los divi
dendos para no influir en la estructura financiera de las 
empresas y para evitar una posible avenida de evasión. 

Las utilidades y los intereses pagados a contibuyentes domi
ciliados en terceros países deberían gravarse con una tasa com
binada de alrededor de 50%, para no hacer sacrificios fiscales 
que no contribuyan a atraer inversiones extranjeras. 

EL AHORRO DE LAS FAMILIAS 

El ingreso personal menos los impuestos personales da el 
ingreso personal disponible, y éste menos los gastos en 
consumo constituye el ahorro personal. 

Interesa, en consecuencia, analizar cómo los impuestos 
pueden influir en el nivel de ahorro o en la opción entre 
ahorro y consumo y su canal ización hacia el mercado de 
capitales. 

Primero se analizarán los efectos impositivos sobre el 
ahorro persona l y luego los efectos en relación con la 
distribución del ingreso y la riqueza. Se adopta este orden 
debido a que la consecución de ambos objetivos, si mul
táneamente, puede ser hasta cierto punto conflictiva. Por 
último se estudian los problemas relacionados con la canali
zación del ahorro hacia el mercado de capitales. 

Nivel del ahorro 

Los diversos impuestos pueden causar efectos diferentes 
sobre el ahorro personal; en consecuencia, el costo social 
-estrictamente desde este punto de vista- de obtener cierto 
monto de ingresos tributarios, será menor cuando menos se 
reduzca el ahorro personal. 

Los efectos imposit ivos se producen a través de los 
incentivos al ahorro y la capacidad de ahorro. La compara
ción se hará en términos de los distintos impuestos directos 
sobre el ingreso, el gasto (o consumo) y la riqueza (o 
patrimonio neto), pero las conclusiones son ap licables, con 
las modificaciones del caso, a los demás gravámenes, ya que 
sus bases son manifestaciones particulares de las bases impo
nib les de los impuestos generales considerados. 
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Se parte de los siguientes supuestos: el nivel y la compo
sición de los gastos públicos no se alteran; los impuestos son 
proporcionales y las tasas se fijan en niveles que implican 
igual rendimiento. Luego se analizan los efectos de la 
progresividad de los gravámenes en el ahorro. También se 
supone que no se conceden exenciones y que la adminis
tración de los tres impuestos es igual mente eficiente. 

Incentivos al ahorro 

El acto de no consumir en el presente, o de ahorrar, significa 
transferir capacidad de consumo al futuro. La inversión de 
los ahorros permite aumentar tal capacidad; por tanto, 
cuanto mayor sea la tasa de interés, mayor será el incentivo 
a ahorrar e invertir.22 

Un impuesto sobre el ingreso reduce la tasa de in terés y 
por tanto el incremento de la capacidad de consumo futuro. 
Un impuesto sobre el gasto no la afecta, la tasa de rentabili
dad neta es siempre igual a la tasa de interés del mercado; 
por consiguiente, el aumento de la capacidad de consumo 
futuro es mayor que cuando se apl ica un impuesto sobre el 
ingreso. 

Un impuesto a la riqueza personal grava los ahorros 
acumu lados y equivale a un impuesto de tasa mayor sobre el 
ingreso proveniente de éstos; como el ingreso patrimonial es 
una fracción del ingreso personal, la incidencia del gravamen 
sobre los ingresos patrimon iales sería varias veces mayor que 
la de un impuesto sobre el ingreso de igual rendim iento; por 
tanto, la tasa de rentab ilidad ser(a menor que las obtenibles 
con cualquiera de los otros dos gravámenes. 

Capacidad de ahorro 

Un impuesto sobre el ingreso reduce la capacidad de consu
mo y de ahorro de las personas; empero, esto no lo 
singulariza, ya que la misma cantidad de recursos puede 
sustraerse con un impuesto sobre la riqueza o el gasto. 

Dado que las personas tienen diferentes propensiones al 
ahorro,23 es posib le aumentar el coeficiente de ahorro de un 
pa(s sin que varíen las propensiones ind ividuales a ahorrar, 
transfiriendo la carga tributaria de los que más a los que 
menos ahorran, es decir, aumentando el ingreso dispon ible de 
los primeros y d isminuyendo el de los segundos. 

Bajo un impuesto sobre el ingreso, el ingreso personal 
dism inuye en la misma proporción para todos los contribu
yentes, cualesquiera que sean sus propensiones individuales a 
ahorrar; en camb io, con un impuesto sobre el gasto, el 
ingreso personal disponible de los que ahorran más es mayor 
que el de los que ahorran menos. En consecuencia, la 
capacidad de ahorro personal será mayor con el segundo 
impuesto que con el primero . No obstante, la diferencia de 
los efectos es menor de lo que parecen'a a primera vista, 

22. Se supone también que parte de l ahorro (el que no se hace 
por motivos de precaución o contingencias de l futuro) tiene elastici
dad positiva en relación con la tasa de interés. 

23. Se supone que las personas que t ienen propensiones medias 
altas y bajas, tienen tamb ién propensiones marginales altas y bajas. 
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debido a que la reducción del ahorro personal que resulta de 
cada impuesto es un promedio ponderado de las propen 
siones individuales a ahorrar, en el que las ponderaciones son 
los respectivos impuestos.24 

Es difícil determinar cómo se redistribuida la carga 
tributaria entre los contribuyentes con distintas propensiones 
a ahorrar, si se utiliza, e[l cambio, un impuesto sobre la 
riqueza, pero si se parte de la hipótesis de que la propensión 
a ahorrar está también re lacionada directamente con el nive l 
de la riqueza personal, se puede suponer que este gravamen 
reduce más la capacidad de ahorro que un impuesto sobre el 
gasto y también que un impuesto sobre el ingreso. 

Efectos de la progresividad 

Si la propensión a ahorrar es una función directa del nivel 
del ingreso, un impuesto progresivo en relación al ingreso 
reduce más el ahorro privado que un impuesto proporcional, 
y éste más que un impuesto regresivo. 

Un impuesto sobre el gasto, aun con tasas progres ivas, es 
regresivo en relación al ingreso, debido a que la proporción 
que de éste se destina al consumo disminuye al aumentar el 
ingreso. 

Si, como es de suponer, el nivel de la riqueza personal 
guarda una relación directa con el ingreso, un impuesto 
progresivo sobre la primera es también progresivo respecto 
del segundo; tal progresividad ser(a aún mayor si la riqueza 
estuviera más concentrada que el ingreso. En la práctica, los 
impuestos sobre el patrimonio son generalmente proporciona
les (tal es el caso de Nicaragua) o de poca progresividad (es 
el caso en El Salvador, donde las tasas imponibles varían de 
0.05% para patr imonio de E.S. $ 1 O 000 a $50 000, hasta 
0.4% para el exceso de $ 1 000 000 en patrimonios que 
superen esa cifra. 2 5 

Obviamente, por la estructura de sus tasas, los impuestos 
sobre la renta personal son progresivos. Los grados de 

24. Supóngase que hay dos contr ibuyentes, A y B, con el mismo 
nivel de ingreso persona l; la propensión a ahor rar del primero es cero 
y la del segundo 20%. Un impuesto sobre e l ingreso reduc irá el 
ahorro personal en 1 O% de los ingresos tributarios y un impuesto 
sobre e l gasto en 8.9%. Dichos porcenta jes se obtienen así: 
Reducc i ón de l ahorro con un impuesto sobre el ingreso 
==( 1 / 2x0%+1 /2x20%)=i O% 
Reducción del ahorro con un impuesto sobre el gasto 
==(5 /9x0%+4/9x20%)~.9% 

25. El impuesto sobre el patrimonio neto de El Salvador tiene 
como sujetos a las personas natura les. Las personas juríd icas son 
sujetos sólo cuando sean domicil iadas en el exterior. La base imponi
ble está constituida por e l patrimonio neto poseído en el territorio 
nac ional, el que se determina restando de l activo las deudas que 
forman el pasivo. Se eximen los depósitos bancar ios y Jos patrimonios 
menores de E. S. $ 1 O 000. La tarifa es la siguiente: 

Capital líquido imponible Impuesto 

Sobre el 
Más de t¡: Hasta t¡: t¡ Más% exceso de t¡ 

10 000 50 000 0 .050 
50 000 100 000 25.00 0.075 50 000 

100 000 300 000 62.50 0 .150 100 000 
300 000 600 000 362 .50 0.225 300 000 
600 000 1 000 000 1 037.50 0.300 600 000 

1 000 000 2 237.50 0.400 1 000 000 
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progresividad de los impuestos de los cinco países difieren en 
forma apreciable. 

La distribución del ingreso y la riqueza 

Las consideraciones anteriores permiten concluir que al con
figurar la estructura tributaria de un pa(s, el costo social de 
la obtención de recursos tributarios sería menor cuanto 
menor fuese la reducción del ahorro personal. 

Dada la desigual distribución del ingreso y la riqueza de 
un país, se considera que uno de los objetivos principales de 
la poi ítica tributaria debería ser, por lo menos, evitar el 
crecimiento de la desigualdad. 

Ambos objetivos son conflictivos y el mayor logro de uno 
tiene que hacerse a expensas del otro y viceversa. En la 
práctica, varios de los gravámenes de base amplia son suscep
tibles de tener características que permiten, teniendo como 
objetivo preponderante uno de ellos, lograr subsidiariamente 
la consecución del otro. 

Así un impuesto progresivo sobre el ingreso personal 
puede tener disposiciones que es ti m u len el ahorro personal. 
De la misma manera, un impuesto directo sobre el gasto -o 
impuestos indirectos sustitutivos sobre el consumo- puede 
incluir normas que permitan afectar positivamente la distri
bución del ingreso: tasas mayores sobre los consumos suntua
rios y tasas menores sobre los consumos básicos. 

En síntesis, los impuestos sobre el ingreso y la riqueza 
personal son los instrumentos tributarios más indicados para 
disminuir la desigualdad de la distribución del ingreso y la 
riqueza, pero son al mismo tiempo los menos favorables 
desde el punto de vista del ahorro personal. 

Un impuesto directo sobre el gasto es muy difícil de 
aplicar, pero con impuestos indirectos sobre los consumos de 
bienes y servicios se pueden producir resultados más o menos 
equivalentes. 

Los gastos públicos pueden también desempeñar un papel 
muy importante en la redistribución del ingreso. Las transfe
rencias redistribuyen el ingreso en favor de los ancianos y las 
personas incapacitadas para el trabajo. Ciertos gastos, como 
los de educación primaria, redistribuyen el ingreso en favor 
de los grupos sociales más necesitados; los destinados a la 
construcción de viviendas populares tienen también el mismo 
efecto. 

La tributación del consumo y el ahorro 

Dado que en los pa(ses en desarrollo un alto porcentaje del 
consumo está constituido por bienes y servicios suntuarios, 
es posible, por medio de una fuerte tributación de dichos 
bienes y servicios, disminuir su consumo y por lo tanto 
aumentar el ahorro potencial del sector privado. La disminu
ción del consumo de estos bienes, al mismo tiempo, libera 
recursos para la producción de bienes esenciales a las necesi 
dades de la población. Al respecto, los países centroamerica
nos han comenzado a utilizar impuestos selectivos sobre el 
consumo en los años recientes, pero todavía queda mucho 
por hacer. 
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Destino del ahorro 

El ahorro familiar puede destinarse al financiamiento de las 
inversiones reales del mismo sector o transferirse al mercado 
de capitales. El autofinanciamiento toma con frecuencia la 
forma de adquisición de bienes in muebles, constitución de 
capital de empresas unipersonales, y suscripción de participa
ciones en el capital de sociedades de personas. 

La compra de inmuebles es una de las formas más 
importantes de colocación de los ahorros familiares, que se 
acentúa en períodos de inflación pues constituye una defensa 
contra ella. Mientras tales inmuebles estén representados por 
la casa habitación ello es positivo, y ra mayor(a de los países 
subsidian la adquisición de viviendas populares. Pero cuando 
se trata de la compra de tierras con carácter especulativo o 
de la compra de lujosas residencias, hay una desviación 
negativa de los ahorros desde el punto de vista de la 
economía en su conjunto. Una forma de atenuar dicha 
desviación sería establecer impuestos razonablemente eleva
dos sobre la tenencia de la tierra, sobre todo sobre tierras no 
explotadas (o, dadas las técnicas de producción disponibles, 
explotadas ineficientemente), y sobre los inmuebles residen
ciales de lujo. Por medio de impuestos con distinta base 
imponible, los países centroamericanos gravan ya esta clase 
de activos: en Guatemala, Honduras y Costa Rica con 
impuestos sobre el valor de la propiedad inmobiliaria, en 
Nicaragua con un impuesto sobre el capital inmobiliario, y 
en El Salvador con un impuesto al patrimonio neto. 

Las transferencias de ahorro al mercado de capitales 
toman la forma de depósitos bancarios; ahorros contractuales 
(fondos de pensiones, contratos de seguros de vida y capitali 
zación); depósitos de ahorro en sociedades de ahorro y 
préstamo; participaciones de fondos mutuos de inversión, y 
adquisición de obligaciones y acciones. En los pa(ses desarro
llados, los mercados de capitales ofrecen todas esas opciones 
de inversiones financieras. En cambio, en los países en 
desarrollo las posibilidades son menores, debido a la falta de 
diversificación de los intermediarios financieros y de los 
títulos que se ofrecen en el mercado y a que la mayoría de 
las sociedades de capital son de familia. 

Una manera de aumentar la tasa de ahorro e inversión es 
lograr que los ahorros familiares puedan canalizarse a través 
del mercado de capitales hacia las empresas. Si bien no debe 
esperarse mucho en cuanto a la posibilidad de aumentar 
sustancialmente el coeficiente de ahorro, sí es posible que su 
canalización a través del mercado de capitales pueda inducir 
una mejor asignación de los recursos de inversión . 

Las legislaciones de los impuestos sobre la renta de los 
cinco países centroamericanos conceden ciertos incentivos al 
ahorro personal y a su inversión en determinados activos 
financieros (véase el cuadro 10) . A continuación se analizan 
por separado los principales. 

Dividendos y participaciones sociales 

Como se vio anteriormente, los dividendos y partiCipaciones 
sociales no se gravan en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Esta exención obedece más que a un propósito de estimular 
las inversiones en los títulos valores o participaciones respec-
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CUADRO 11 

Centroamérica: tasas efectivas máximas por $CA 700 de utilidades 
obtenidas por accionistas a través de sociedades 

Domicilio del accionista Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaraguu 

1. Según los sistemas de imposición vigentes en el domicilio de la sociedad 

Costa Rica 43.0 47.3 48.0 43.0 40.0 
El Salvador 49.0 66.0 48 .0 60.0 40.0 
Guatemala 49. 0 47.3 48.0 43.0 40.0 
Honduras 69.4 54.9 68.8 40. 0 64.0 
Ni ca ragua 49.0 47.3 48.0 43.0 40.0 

2. Si todos los países aplican el principio de origen de la renta 

Costa Ri ca 43 .0 47.3 48 .0 43.0 40.0 
El Salvador 49.0 66 .0 48.0 43 .0 40.0 
Gua te mala 49. 0 47.3 48 .0 43.0 40.0 
Honduras 49. 0 47.3 48.0 40.0 40.0 
Nicaragua 49.0 47 .3 48.0 43.0 40.0 

3. Si todos los países aplican el principio de país de domicilio 

Costa Rica 43.0 50.0 50.0 50.0 50.0 
El Salvador 60.0 66.0 60.0 60.0 60.0 
Guatemala 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 
Honduras 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 
Nicaragua 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

4. Impuesto uniforme (20%) sobre utilidades de sociedades y país de origen 

Costa Rica 60.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
El Sa lvador 20.0 68.0 20.0 20.0 20.0 
Guatemala 20.0 20.0 58.4 20.0 20.0 
Honduras 20.0 20.0 20.0 52.0 20.0 
Nicaragua 20.0 20.0 20.0 20.0 52 .0 

5. Impuesto uniforme (20%) sobre utilidades de sociedades y país de domicilio 

Costa Ri ca 60.0 
El Salvador 60.0 
Guatemala 48.0 
Honduras 40.0 
Ni caragua 40.0 

El Salvador y Guatemala, e igual a la de los provenientes de 
Honduras. 

Para los domiciliados en El Salvador, la tasa efectiva sobre 
los dividendos originados en el mismo pa(s es mucho mayor 
que las correspondientes a los que provienen de los demás 
pa(ses. La mayor parte de la diferencia se debe a que las 
utilidades de las empresas domiciliadas en dicho país están 
sometidas a doble tributación económica (no internacional), 
no as( las que provienen del exterior. 

Para los domiciliados en Guatemala la tasa sobre los 
dividendos originados en el mismo pa(s es menor que la de 
los que provienen de Costa Rica y mayor que las de los 
originados en los demás países. 

Para los domiciliados en Honduras la tasa sobre los 
dividendos originados en el mismo país es mucho menor que 
las correspondientes a los que provienen de los demás pa íses. 

50.0 50.0 50.0 50.0 
68.0 60.0 60.0 60.0 
48,0 58.4 48.0 48.0 
40.0 40.0 52.0 40.0 
40.0 40.0 40.0 52.0 

La mayor parte de las diferencias se debe a que grava la 
renta extranjera sin crédito por el impuesto extranjero, 
concediendo una deducción solamente por el impuesto de 
retención aplicable sobre los dividendos en los demás países, 
lo que implica cierto grado de doble tributación internacio· 
nal, y a que las utilidades de empresas domiciliadas sólo 
están gravadas con el impuesto sobre las mismas, es decir, no 
integran la renta personal. 

Para los domiciliados en Nicaragua, la tasa efectiva sobre 
las utilidades originadas en el mismo país, igual que en el 
caso de Honduras, es menor que las correspondientes a los 
que provienen de los demás países, pero las diferencias son 
menores. 

Medidas para lograr la neutralidad tributaria 

Se parte del supuesto de que los cinco países mantienen las 
mismas tarifas de los impuestos sobre la renta personal 
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vigente. Se ana li zan primero los efectos resultantes de que 
todos los países adoptaran, alternativamente, el mismo prin
cipio jurisiccional impositivo; y luego los que resultarían 
de adoptar un impuesto proporcional de tasa uniforme, 
ap li cando uno u otro principio jurisdiccional. Al final se hace 
un breve resumen de las conclusiones. 

1) Principio del país de origen 
de la renta 

Como se recordará, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua 
observan este principio, de manera que sólo Honduras y El 
Sa lvador tendrían que modificar sus leyes. 

Las tasas efectivas correspondientes aparecen en la segun
da parte del cuadro 11. La situación de los contribuyentes 
domiciliados en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua es la 
misma que se describió anteriormente. Para los contribuyen 
tes domiciliados en El Salvador sólo cambia la tasa sobre los 
dividendos provenientes de Honduras (disminuye de 60 a 43 
por ciento), debido a que respecto de este país cambian los 
principios jurisdiccionales (no así respecto de los demás). 
Para los contribuyentes domiciliados en Honduras disminu
yen todas las tasas sobre los dividendos provenientes de los 
demás países, debido a que se elimina por completo la dob le 
tributación internacional. 

Si bien las diferencias ahora son menores, no se logra la 
neutralidad en cuanto al país de inversión para los contribu
yentes domiciliados en cada uno de los países, excepto en 
dos casos: para los domiciliados en Costa Rica respecto de 
Honduras y para los domiciliados en Honduras respecto de 
Nicaragua. 

2) Principio del país de domicilio 

Si todos los países adoptaran este princ1p1o se lograría 
completa neutralidad en cuanto al país de inversión, para los 
contribuyentes domiciliados en Guatemala, Honduras y Nica
ragua. Para los domiciliados en Costa Rica, las tasas corres
pondientes a los dividendos provenientes de los demás serían 
iguales, pero la de los dividendos originados en el mismo país 
sería menor, debido a que los primeros estarían gravados con 
la tarifa del impuesto a la renta personal, cuya tasa marginal 
máxima es de 50%; en cambio los segundos estarían gravados 
con la tarifa sobre las utilidades de las empresas (40%) y la 
tasa de retención (5%), que combinados dan una tasa de 43 
por ciento. 

Para los domiciliados en El Salvador habría una situación 
similar a la de Costa Rica, pero en sentido contrario: las 
tasas efectivas sobre los dividendos provenientes de los demás 
países se igualarían, pero la correspondiente a los originados 
en el mismo país sería mayor. La diferencia se debe a que 
los primeros estarían gravados sólo con la tarifa del impuesto 
personal, cuya tasa es de 60%;28 en cambio los segundos 
estarían sujetos a doble tributación económica: 15%2 9 sobre 
las utilidades de la sociedad más 60%30 sobre los dividendos, 
que combinados dan una tasa de 66%. Aun con las diferen
cias mencionadas es evidente que la aplicación de este 

28. Tasa margin al máxima. 
29. Jdem. 
30. Jdem. 
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principio permitiría lograr un mayor grado de neutralidad 
tributaria que el anterior. 

3) Otras consideraciones 

En las dos secciones anteriores se analizaron los efectos de la 
adopción de cada uno de los principios jurisdiccionales 
impositivos en cuanto a la localización regional de las 
inversiones. Aquí se comparan los efectos sobre a] la neutra
lidad con relación al domicilio de las personas naturales; b] la 
distribución de la base imponible y los ingresos tributarios 
entre los países, y e] la equidad tributaria . 

a] Neutralidad de domicilio. El principio del pa(s de 
origen de la renta permite lograr la neutralidad con relación 
al país de domicilio de las personas, ya que cualquiera que 
sea el país en que se domicilien, los dividendos estarán 
sometidos a las mismas tasas efectivas. En cambio, conforme 
al otro principio, el cambio de domicilio implica diferentes 
tasas efectivas; sin embargo, esta fa lta de neutralidad no 
tiene tanta importancia como la que se refiere al país de 
inversión, ya que el estímulo a domiciliarse en otro país 
proviene de un conjunto de factores económicos y socioló
gicos. 

b] Distribución de los ingresos tributarios. De acuerdo 
con el primer principio, la renta se grava sólo en el país en 
que se origina y de acuerdo con el segundo, sólo en el país 
en que se domicilia el perceptor. El primero favorece a los 
países importadores netos de capita l y el segundo a los 
exportadores netos. Dado que las diferencias en los niveles 
de desarrollo de los países centroamericanos no son muy 
pronunciadas, se puede suponer que, a largo plazo, los 
movimientos intrarregionales de capital tenderán más o me
nos a compensarse. Empero, la incertidumbre de esta variable 
puede inducir a los países a querer compartir la renta imponi
ble y los ingresos tributarios respectivos. 

Al respecto, se podría establecer que gravan la misma 
renta tanto los países de su origen como los de domicilio, 
debiendo éstos conceder un crédito por el total del impuesto 
a la renta pagado en los primeros. Se elimina la doble 
tributación internacional y los ingresos tributarios se compar
ten en proporción a los niveles relativos de sus tasas impositi
vas. Cuanto mayor sea la tasa del país de origen, mayor será 
su ingreso tributario y menor el del país de domicilio. 

Para evitar las deformaciones de este método en cuanto a 
neutralidad, es necesario que no haya limitaciones al crédito 
por el impuesto extranjero, pero el lo significa que cuando 
éste es mayor, el país de domicilio tiene que reintegrar al 
contribuyente un impuesto que no ha recaudado. La solu
ción de este problema exigiría que los países acordaran 
hacerse transferencias de las cantidades respectivas. 

e] Equidad tributaria . La equidad de la distribución de la 
carga impositiva del impuesto a la renta personal se basa en 
que las personas deben sumar todas sus rentas, cualquiera 
que sea su origen económico o geográfico, para determinar 
su capacidad de pago, y en la aplicación de tasas progresivas. 

Adoptar el principio del país de origen equivale, para los 
contribuyentes domiciliados en un mismo país, a establecer 
un impuesto cedular sobre sus rentas extranjeras, ya que 
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éstas no integran la renta global; en cambio, el otro principio 
sí permite tomar en cuenta la capacidad contributiva global. 

Efectos de la adopción de un impuesto uniforme 
sobre las utilidades de las empresas 

Si todos los países adoptaran un impuesto uniforme sobre las 
utilidades de las empresas e integraran las utilidades distribui
das en la renta personal, tal como se propone en el modelo 
de la S IECA, se eliminaría parte de los diferenciales impositi 
vos, quedando únicamente los que derivan de las diversas 
progresividades de sus impuestos personales. Pero aun así 
surgen algunas diferencias que provienen de la ap li cación de 
uno u otro principio jurisdiccional impositivo . 

En las secciones 4 y 5 del cuadro 11 se incluyen las tasas 
efectivas que resultarían de la adopción de un impuesto 
proporcional de 20% sobre las utilidades de todas las empre
sas, aplicando alternativamente los dos principios jurisdic
cionales. 

Conforme al principio de origen, todos los inversionistas 
domiciliados en cada país pagarían la misma tasa efectiva por 
los dividendos provenientes de los demás países, pero la 
correspondiente a los de origen nacional sería mucho mayor, 
debido a que éstos estarían sometidos a doble tributación 
económica (no internacional), no así los segundos. Es decir, 
que se lograría neutralidad en cuanto a invertir en cualquiera 
de los demás países, pero no en cuanto a invertir en éstos o 
en el de domicilio. De acuerdo al principio de domicilio, aun 
cuando las tasas serían mayores, se daría la misma situación 
en cuanto a neutralidad que en el caso anterior, pero con la 
diferencia muy importante de que los diferenciales impositi
vos serían muchos menores. 

Los diferenciales impositivos podrían reducirse en el pri
mer caso y eliminarse por completo en el segundo, si se 
concediera un créd ito a los contribuyentes domiciliados en 
cada país por el impuesto sobre las utilidades de las empresas 
domiciliadas en el mismo. Empero, ello sign ificaría establecer 
un régimen impositivo que estimularía la distribución de utili
dades, lo que por las razones ya expuestas no se considera 
conveniente. 

Conclusiones 

Desde el punto de vista del ahorro personal, incentivos y 
capacidad de ahorro, un impuesto sobre el patrimonio es 
menos favorable que un impuesto sobre el ingreso, y éste 
menos que un impuesto directo sobre el gasto --<> impuestos 
indirectos sobre el consumo. También es menos favorable un 
impuesto progresivo con relación al ingreso que uno propor
cional, y éste menos que uno regresivo. 

En cambio, desde el punto de vista de una distribución 
más equitativa del ingreso y la riqueza, la clasificación de los 
diversos gravámenes es diametralmente opuesta a la descrita en 
el párrafo anterior. 

Si se acepta que estimular el aumento del ahorro personal 
y mejorar la distribución del ingreso son objetivos igualmente 
legítimos e importantes de la polftica tributaria, en la 
configuración de un sistema impositivo debe tenerse presente 
que el mayor logro de uno implica el menor logro del otro. 

centroamérica, poi ítica tributaria y oferta de ahorro 

La política de gastos púb li cos puede también orientarse 
de ta l manera que contribuya a mejorar la distribución social 
del ingreso. 

Como se señaló anteriormente, un impuesto proporcional 
sobre las utilidades de las empresas, integrando las utilidades 
distr ibuidas . en la renta personal y aplicando a ésta un 
impuesto progresivo, col) tasas mayores que el primero, 
puede inducir a un aumento del ahorro de las empresas. 

Una fuerte tributación de los bienes de consumo no 
esenciales· que constituyen consumo típico de los grupos de 
ingresos más altos puede, por un lado, mejorar la distribu
ción social del ingreso y, por otro, aumentar la capacidad de 
ahorro personal. Lo primero, porque en la medida en que se 
consuman dichos bienes se disminuye el ingreso real de los 
consumidores, y lo segundo, porque en la medida en que se 
disminuya el consumo se incrementa la capacidad de ahorro 
personal. 

La desviación negativa del ahorro personal hacia la adqui
sición de tierras e in muebles de lujo residenciales se puede 
obstaculizar con impuestos sobre el valor de dichos bienes. 

La inversión de los ahorros personales en activos financie
ros (acciones, bonos y otros títulos valores, así como los 
depósitos de ahorro) se puede estimular concediendo créditos 
tributarios por cierta proporción de dichas inversiones. La 
adopción de estos incentivos requeriría elim inar la exención 
del impuesto sobre la renta personal, de los dividendos, las 
participaciones sociales y los intereses. 

Para dar un incentivo adicional a las inversiones en títulos 
valores, debería considerarse la exención de las ganancias de 
capital derivadas de su disposición o un 'tratamiento tributa
rio preferencial. 

El impuesto al patrimonio neto debería aplicarse única
mente a las personas naturales . La creación de un mercado 
regional de capita les requerirá armonizar los gravámenes 
sobre la tenencia del patrimonio. El primer gran problema, 
que tendrá mayor relevancia una vez que se uniforme la 
tributación de las utilidades de las empresas, es si ios países 
deberán adoptar un impuesto uniforme sobre el patrimonio 
neto o, en cambio, impuestos uniformes sobre la propiedad 
inmobiliaria, urbana y rural. 

Sea que los países mantengan los impuestos sobre las 
utilidades de las empresas vigentes o que adopten un i m pues
to proporcional uniforme, el principio de la renta mundial o 
del domicilio del contribuyente es el que permitiría mayor 
neutralidad en cuanto a la locali zación de las inversiones y 
considerar la capacidad contributiva global de las personas. 
Un sistema que consista en gravar la renta tanto en el país 
de su fuente como en el de domicilio, siempre que éste 
conceda un crédito tributario por el total del impuesto 
pagado en el primero, mantiene las mismas ventajas en 
cuanto a equidad y neutralidad y permite que ambos países 
compartan los ingresos tributarios. Empero, su perfecto 
funcionamiento requerirá que los países acuerden hacerse 
transferencias de los ingresos respectivos, cuando el caso as( 
lo requiera.D 



Sección 
latino a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

La contradictoria poi ítica regional 
del presidente Carter 

Ha transcurrido casi año y medio desde 
que James Carter tomó posesión como 
presidente de Estados Unidos. En este 
período su gobierno ha aplicado una 
política exterior que intenta diferenciar
se de la de sus antecesores. En América 
Latina esa poi ítica postuló nuevos obje
tivos e iniciativas que hoy permiten pre
cisar sus alcances. 

El ascenso y la victoria electoral de 
Carter se produjeron en una situación de 
crisis, resultado de la derrota en Viet
nam -que mostró al país los límites del 
poder imperial - y de la renuncia del 
presidente Nixon -que enseñó que la 
corrupción es una de las caras del poder. 

Frente a la crisis, el candidato del 
Partido Demócrata desarrolló una cam
paña electoral de tipo providencialista, 
recogió las tradiciones culturales del 
"sueño americano" y formuló un progra
ma en el que los fines fueron sustituidos 
por la crítica a la anterior poi ítica. Para 
darle credibilidad moral a su proyecto 
habló de derechos humanos, de disten
sión y cooperación internacional, se de
claró contrario a la proliferación nuclear, 
etcétera. 

La nueva poi ítica puede considerarse 
realista y modernizante, pues tanto su 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos e n que así se manifieste . 

elaboración como su aplicación dependen 
de la correlación mundial de fuerzas, de 
las tendencias del desarrollo del capitalis
mo, -de los intereses entre los diferentes 
grupos estadounidenses de poder y de la 
capacidad de los otros países para buscar 
sus propios objetivos nacionales. 

Las contradicciones 
del proyecto trilateral 

A diferencia del proyecto kissingeriano, 
que se apoyaba en el equilibrio de poder 
entre las dos superpotencias, el actual 
Gobierno de Estados Unidos aplica el 
llamado proyecto "tri lateral", en el que 
las empresas transnacionales de Estados 
Unidos, la Comunidad Económica Euro
pea y Japón (países que en 1975 repre
sentaban 56.2% del producto nacional 
bruto mundial), deben cooperar entre sí 
para evitar conflictos que permitan la 
oposición activa de los pueblos de sus 
propios países, de los de las naciones 
dependientes y de los países socialistas.l 

El proyecto mundial de la Comisión 
Trilateral intenta reconstruir el sistema 
capitalista y evitar el desafío de los 
sectores que impugnan sus fines. 

Ahora bien, la poi ítica tri lateral del 
Gobierno de Estados Unidos enfrenta 
numerosos obstáculos. La redistribución 
del poder económico y político mundial 
afecta tanto a los distintos pa(ses como 
a los grupos que, habiendo logrado una 
parcela del mercado mundial, se resisten 
a ser absorbidos por otros o a acatar las 
órdenes impuestas por la primera poten
cia. En esta contradicción radica la debi
lidad del proyecto, la cual se expresa a 

1. Véase Enrique Ruiz García, La era de 
Carter. Las trasnacionalcs, fase superior del 
imperialismo, Alianza Ed itorial, Madrid, 1978. 

través de numerosos conflictos entre los 
países del sistema. 

Los propósitos formales de la política 
internacional del presidente Carter han 
sido difundidos en una amplia campaña 
mundial de propaganda que destaca la 
creación, en el Departamento de Estado, 
de una Coordinación encargada de Dere
chos Humanos, la limitación de créditos 
militares a algunas dictaduras, la oposi
ción a las ventas de equipos nucleares a 
Brasil y Paquistán (por la República 
Federal de Alemania y Francia, respecti
vamente), la negociación de los nuevos 
tratados del Canal de Panamá, el anun
cio unilateral de la retirada de las tropas 
estadounidenses de Corea del Sur, etc. 
Empero, junto a las declaraciones y me
didas aplicadas se observan nuevos pro
blemas y contradicciones que definen los 
alcances reales de esta poi ítica. 

El primer problema es que existe una 
gran diferencia entre los objetivos decla
rados y la poi ítica internacional. Dado 
su papel como país rector del sistema 
capitalista, la poi ítica aplicada durante 
varios decenios pesa .mucho más que los 
nuevos propósitos. D~ - ah( que los alia
dos predilectos hayan sido los más afec
tados con algunas de esas orientaciones. 
Tales son los casos, por ejemplo, de los 
derechos humanos violados sistemática
mente en Argentina, Brasil, Nicaragua, 
Chile, Sudáfrica, etc. En otros casos, los 
objetivos de la nueva política afectan el 
desarrollo de sectores clave de la econo
mía de sus aliados, o la seguridad y la 
estabilidad de esos regímenes. Eso es lo 
que ha ocasionado el anuncio de la 
pruducción de la bomba de neutrones, el 
propósito de retirar unidades aéreas de 
Corea del Sur y la oposición a la venta 
de plantas nucleares a Brasil y Paquistán. 
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En estos meses han aflorado varias 
diferencias entre el Departamento de Es
tado y el Consejo Nacional de Seguridad, 
encabezado por Zbigniew Brzezinski, ex
presidente de la Comisión Trilataral. 

Estos distintos enfoques se pueden 
ejemplificar con las aclaraciones que el 
Departamento de Estado ha hecho res
pecto a las declaraciones del embajador 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Andrew Young; o a las 
del representante ante la Comisión de 
Derechos Humanos de la o N u, o a los 
discursos del Presidente sobre las nego
ciaciones relativas al control de arma
mentos estratégicos, conocidos bajo el 
nombre de SAL T 11; o las contradicto
rias declaraciones en relación con el Cer
cano Oriente; o las críticas abiertas de 
altos funcionarios del Departamento de 
Estado a la posición de Terence Tod
man, subsecretario de Estado Adjunto 
para Asuntos Latinoamericanos, etcétera. 

A estas contradicciones hay que agre
gar las que trae consigo el estilo del 
nuevo Presidente. Algunos analistas de la 
poi ítica internacional estadounidense se
ñalan que Carter mantiene en estos asun
tos un enfoque tecnocrático; que con 
frecuencia afirma y decide sobre comple
jas cuestiones, sin organizar previamente 
la aplicación de esas políticas o consul
tar a los aliados "privilegiados". Stanley 
Hoffmann señala que un ejemplo de la 
posición tecnocrática es la poi (ti ca segui
da por Carter en relación con la URSS, 
en especial su dureza en las negociacio
nes sobre el control de armamentos es
tratégicos, así como la declaración con
junta soviético-estadounidense respecto a 
la reanudación de la Conferencia de Gi
nebra sobre el Medio Oriente.2 

De esta forma, las contradicciones 
entre la planeación, organización y apli
cación de la nueva política y la inercia 
de los intereses defendidos durante va
rios decenios, hacen evidentes las dife
rencias internas de la tecnocracia esta
dounidense encargada de aplicar la polí
tica del Ejecutivo con el Congreso, etc. 
Todo ello conduce a que la política 
exterior aparezca como un proceso con
tradictorio y poco definido, al que algu
nos analistas consideran como una au
sencia de verdadera poi ítica exterior. Por 
su parte, los sectores conservadores con-

2. Véase Stanley Hoffmann, "The hell of 
good intentions", en Foreign Po/icy, núm. 29, 
Washington, invierno de 1977-1978. 

sideran esta política como revolucionaria 
y añoran la línea aplicada por john 
Foster Dulles durante la guerra fría. 
Ciertos especialistas están de acuerdo 
con la esencia del nuevo proyecto, pero 
no por ello dejan de señalar que éste 
carece de coherencia, que no define las 
prioridades y que tampoco permite ela
borar una táctica adecuada al logro de 
las metas propuestas, 

América Latina en el 
proyecto estadounidense 

Ante los cambios en la política mundial 
y la necesidad de mantener la hegemo
nía de su país, los representantes de los 
intereses estadounidenses, agrupados en 
la Comisión sobre Relaciones Estados 
Unidos-América Latina del Centro de 
Relaciones lnteramericanas de Nueva 
York, redactaron el famoso Informe Li
nowitz: Estados Unidos y América Lati
na, próximos pasos. En él definieron el 
enfoque global y formularon un progra
ma concreto para actualizar las relacio
nes de Estados Unidos con la región, a 
fin de mantener la iniciativa, los nexos 
de la dependencia y adaptar la región a 
los cambios de la estrategia global esta
dounidense) 

El reconocimiento de que cada país 
tiene una realidad concreta permite que 
Estados Unidos adopte conductas especí
ficas en cada caso, con lo cual bilaterali
za su trato y rompe los propósitos lati
noamericanos de realizar negociaciones 
multilaterales. Esta nueva poi ítica se 
aplicó siguiendo varias vías: negociación 
de los nuevos tratados del Canal de 
Panamá; intercambio de misiones de en
lace con Cuba; presiones en relación con 
los derechos humanos; intentos de nego
ciar la suspensión de los acuerdos nu
cleares brasileño-germanos, etc. Estas ini
ciativas generaron en América Latina es
peranzas de un trato nuevo por parte de 
Estados Unidos; los sectores reformistas 
del continente creyeron encontrarse ante 
una nueva era del "buen vecino". Sin 
embargo, los hechos muestran que junto 
a esa orientación existe una poi ítica 
concreta y tradicional que presiona para 
que las declaraciones se evaporen y la 

3. Véase "Estados Unidos y América Latí· 
na, próximos pasos", Segundo Informe de la 
Comisión sobre Relaciones Estados Unidos
América, Centro de Relaciones Internaciona
les, 20 de diciembre de 1976, en Estados 
Unidos, perspectiva Latinoamericano, Cuader
nos Semestrales, núm. 1, Centro de Investiga· 
ción y Docencia Económicas, Méx ico, abril de 
1977, pp. 149-172. 
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política aplicada a cada país corresponda 
más a la correlación de fuerzas que a un 
proyecto académico. 

Este fenómeno muestra que la pol(ti· 
ca exterior de Estados Unidos no es 
homogénea. En el sistema estadouniden
se, los distintos aspectos que afectan 
directamente a América La ti na no de
penden de una sola entidad. As(, los 
problemas poi íticos son atendidos por el 
Departamento de Estado, en tanto que 
los económicos dependen de los de Co
mercio y el Tesoro; los aspectos de 
seguridad están divididos entre el Pentá
gono y la Agencia Central de Inteligen
cia, etc. Existen situaciones en que las 
decisiones de un departamento son con
trarias a las de otros, lo cual genera 
discrepancias que, en última instancia, se 
resuelven atendiendo los intereses más 
poderosos. Así, por ejemplo, la Ley de 
Comercio que afecta a Ecuador y Vene
zuela está en contradicción con el inte
rés del Presidente por apoyar a Venezue
la; la decisión del Congreso de aumentar 
los aranceles a las importaciones azucare
ras, así como las tendencias proteccionis
tas, contradicen las declaraciones de los 
funcionarios respecto a la cooperación in 
ternacional, la expansión del mercado 
mundial y el progreso compartido, etc. 

La poi ítica regional estadounidense 
está determinada por un extraño juego 
de fuerzas en el que el proyecto trilate
ral se abre camino entre las resistencias 
de los distintos grupos de interés que 
participan en el Gobierno de Estados 
Unidos o en los de los países latinoame
ricanos. 

E 1 proyecto tri lateral considera que 
para modernizar las relaciones de depen
dencia se requieren gobiernos que cuen
ten con un mínimo de consenso políti
co, de tal forma que sea posible estable
cer relaciones bilaterales modernas. Ello 
exige que el capital estadounidense pue
da operar sin requerir de mecanismos 
dictatoriales abiertos, que al cabo de 
cierto tiempo ponen en peligro la exis
tencia de las inversiones. En la actuali
dad, el capital extranjero puede adaptar
se mejor y obtener altas utilidades sin 
necesidad de ocupar el territorio. 

La poi ítica tri lateral se apoya en el 
desarrollo y redistribución internacional 
de las fuerzas productivas y en las mo
dernas formas de organización empresa
rial transnacional, que ofrecen un campo 
de maniopra mucho más vasto que en el 
período anterior, en el que la ocupación 
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directa y territorial de los recursos era 
predominante. Esta nueva situación per
mite que la potencia hegemónica dirija 
los procesos reformistas la ti noamerica
nos, que se enfrentan al hecho de que 
para continuar explotando sus recursos 
tienen que establecer acuerdos con las 
transnacionales. 

En esas condiciones, la actual poi (ti ca 
exterior de Estados Unidos tiene una 
mayor capacidad de adaptación de sus 
intereses a las demandas reformistas de 
la región. Empero, junto a esa tendencia 
coexisten otras orientaciones que han 
prevalecido por largos años y que aún 
conservan una influencia poderosa en las 
instituciones encargadas de definir la po
lítica exterior. 

La aplicación en América Latina de la 
orientación trilateral ha obtenido resulta
dos importantes en los casos del Canal 
de Panamá y Cuba, cuestiones considera
das como las principales en el 1 nforme 
Linowitz. En los casos de los derechos 
humanos y de la modernización de los 
regímenes poi íticos los resultados son 
menos halagadores, ya que en cada país 
la situación es distinta; los bloques go
bernantes están estructurados de manera 
diferente y los niveles de autonomía 
nacional son varios. Basta ver, por ejem
plo, los casos de Brasil, Chile y Nicara
gua, que tienen niveles de autonomía y 
de complejidad social muy diferentes. 

En la mayoría de los países en donde 
los militares ocupan el poder, las dificul 
tades económicas han comenzado a com
binarse con elementos de crisis poi ítica, 
por lo cual la estabilidad empieza a 
perderse. En algunos casos, el desarrollo 
de sus economías superó las formas poH
ticas, generando conflictos que obligan a 
la sustitución de los gobiernos corres
pondientes (casos de Perú, Ecuador y 
Brasil). 

En otros, la profundidad de la crisis 
en la estructura económica no pudo 
resolverse con la dura disciplina militar, 
por lo cual la unidad de las fuerzas 
armadas tiende a fracturarse, como resul 
tado del desgaste político, de la disminu
ción de los elementos que las cohesiona
ron y de la aparición de otras contradic
ciones que generan conflictos entre los 
sectores gobernantes, como son los casos 
de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. 

La política trilateral parece considerar 
que dichos gobiernos pueden sustituirse 
po r otros, representativos de un conjun
to más amplio de intereses. Sin embargo, 

cabe señalar que una vez que los pueblos 
han vivido la dura experiencia de la 
represión dictatorial y sus secuelas de 
dispersión y desorganización social, el 
objetivo político de corto plazo es la 
recuperación de las libertades. En este 
sentido, pareciera que el proceso revolu
cionario en América Latina ha entrado 
en una fase distinta. Después de las 
derrotas de la Unidad Popular en Chile y 
del peronismo en Argentina, de la decli 
nación del nacionalismo populista de los 
militares desarrollistas de Ecuador, Perú 
y Panamá, los pueblos latinoamericanos 
aspiran a unir sus fuerzas para establecer 
regímenes políticos que se caractericen 
por el sufragio electoral, el pluralismo 
poi ítico y las libertades democráticas. 
En los hechos parece existir convergen
cia entre las aspiraciones de corto plazo 
de los partidos poi íticos de la región 
-desde los demócrata-cristianos, libera
les, populistas, radicales y socialdemócra
tas hasta los socialistas y comunistas- y 
los propósitos de la poi ítica tri lateral 
para establecer gobiernos civiles con am
plio consenso poi ítico interno, que al 
tiempo que modernicen las relaciones 
internas puedan tener nexos más sólidos 
con Estados Unidos.4 

Cabe señalar que la Comisión Trilate
ral tiene su propia definición de demo
cracia, con la que el Departamento de 
Estado ha elaborado el concepto de "de
mocracia viable" como posible sustituto 
a los regímenes militares. Con ello se 
tiende a limitar la democracia a la sola 
sustitución de los dictadores por gobier
nos civiles en los que participen los 
reformistas, los desarrollistas y los estra
tegas de "la política es el arte de lo 
posible". Así, la "democracia viable" 
sintetiza la contradicción entre los bue
nos deseos de la poi ítica exterior del 
presidente Carter y la política tradicio
nal de la superpotencia. 

Cambio en el Departamento de Estado 

En marzo último se produjo la renuncia 
del subsecretario para Asuntos Latino
americanos del Departamento de Estado, 
Terence Todman. Como diplomático de 
carrera, Todman postulaba una política 
de adaptación a los intereses concretos 
de los grupos gobernantes. Según su 
interpretación, el respeto a los derechos 

4. Véase Luis Maira, "Estados Unidos y 
América Latina: ¿perspectivas de cambio bajo 
la administración Carter? ", en Estados Uni
dos, perspectiva latinoamericana, Cuadernos 
Semestrales, o p. cit. , pp. 49-7 8. 
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humanos registró notorios avances en la 
región. Empero, este criterio no era 
compartido por otros funcionarios, co
mo el subsecretario adjunto del Departa
mento de Estado, Warren Christopher, 
miembro de la Comisión Trilateral, o 
como Patricia Derian, coordinadora de 
Derechos Humanos en el Departamento 
de Estado. Los juicios de Todman tam
bién fueron objetados por personalidades 
como el Presidente de Venezuela, quien 
pidió que la Comisión de Derechos Hu 
manos de la Organización de Estados 
Americanos interviniera en Nicaragua. 
En este caso Todman señaló que la 
salida del presidente Somoza implicaría 
una grave crisis institucional y que no 
existía, desde su punto de vista, un 
político que garantizara una protección 
eficaz a los intereses estadounidenses. 

Se ha interpretado la renuncia de 
Terence Todman como un golpe a la 
poi ítica tradicional del Departamento de 
Estado. Para El Economista, de Buenos 
Aires, la poi ítica de los trilateralistas "es 
una variante del paternalismo imperialis
ta, esta vez con un toque humano, aun
que desprovisto de las realidades que 
golpean a la vista, y ese sector inconfun
diblemente ha ganado esta batalla in
terna".5 

Empero, la renuncia de Todman no 
significa un cambio radical en la contra
dictoria poi ítica exterior de Estados Uni
dos. 

Carter en Venezuela y Brasil 

Durante su viaje a Venezuela y Brasil, 
del 28 al 31 de marzo último, el presi
dente Carter no anunció cambios en su 
poi ítica regional. En Venezuela, el presi
dente Pérez señaló que no hay conexión 
entre las poi íticas de derechos humanos 
y económica de Carter, ya que "con
fronta el asedio de las grandes corpora
ciones transnacionales [que] están pres
tas y diligentes para invertir capitales allí 
donde los derechos humanos son nega
dos. Hay una extraña interrelación entre 
inversiones extranjeras y violaciones de 
los derechos humanos". 

"Los pueblos latinoamericanos -agre
gó Carlos Andrés Pérez- esperan de la 
Unión Americana no un trato especial, 
ni una relación especial, sino un trato 
justo al que tienen derecho porque con 

5. Véase "Cuando un cambio de hombre 
sugiere un cambio de política", en El Econo
mista, Buenos Aires, 14 de abril de 1978. 
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sus materias primas han contribuido al 
gran progreso de Estados Unidos". Aña
dió que la economía mundial "no podrá 
salir de la crisis, y mucho menos podrá 
alcanzar un crecimiento sostenido, si los 
países del Tercer Mundo no participan 
en ese crecimiento". 

En respuesta, Carter propuso un pro
grama para mejorar las relaciones econó
micas internacionales, en el cual los paí
ses industriales y las naciones subdesa
rrolladas podrían aplicar sus esfuerzos 
conjuntos para alcanzar un acelerado 
crecimiento de la economía mundial, 
"por medio de una mayor participación 
de las naciones en desarrollo". 

Respecto al comercio, el presidente 
Carter apuntó que será necesario "cons
truir un sistema de comercio mundial 
más justo y abierto; estabi lizar mundial 
mente los precios de los productos bási
cos; cooperar para conservar la energía, 
estimular el desarrollo y fortalecer la 
capacidad tecnológica de las naciones en 
desarrollo". "Haremos la parte que nos 
corresponde. Al manejar la economía 
internacional damos una importancia es
pecial a la expansión del Fondo Moneta
rio Internacional, el cual ayuda tanto a 
las naciones en desarrollo como ·a las 
industriales a superar sus problemas en 
la balanza de pagos". 

Carter señaló que el Gobierno de 
Estados Unidos aumentará "sus fuerzas, 
especial mente en aquellos países cuyos 
gobiernos están comprometidos en satis
facer las necesidades fundamentales de 
sus pueblos en salubridad, educación y 
vivienda, y en aumentar su propia pro
ducción de alimentos". 

Según la revista U.S. News and World 
Report, en Brasil "la recepción fue co
rrecta pero fría, reflejo del malestar ofi
cial por las críticas de Carter a la poi íti
ca de Geisel respecto a los derechos 
humanos y a la política nuclear. En las 
21 horas que duró su visita a Río de 
Janeiro, posterior a sus conversaciones 
en Brasilia, Carter fue virtual mente igno
rado por los altos funcionarios del Go
bierno". La misma publicación informa 
que el Canciller de Brasil dijo que "Car
ter vino a Brasil porque quiso, no por
que haya sido invitado". 

En esta atmósfera oficial, Carter y 
Geisel conversaron de los controvertidos 
temas de los derechos humanos, el pro
grama nuclear brasileño-germano, el pro
teccion ismo comercial, etc. Según los 
periodistas locales, la declaración conjun-

ta no expresa ningún avance respecto a 
los temas que dividen a ambos países. 

En el Congreso brasileño el presidente 
Carter se pronunció por los derechos 
humanos y posteriormente declaró que 
"Estados Unidos considera que debe mo
vilizarse la opinión pública mundial en 
torno al problema de los derechos huma
nos, tema que estuvo descuidado duran
te tanto tiempo, mientras que Brasil no 
cree que deba haber intervención alguna 
en los asuntos internos de cada país". 

Para precisar, el presidente Carter ase
guró que su Gobierno "no desea presio
nar a Brasil, o a cualquier otro país, 
para que mejore la situación de los 
derechos humanos", por lo que no adop
tará medidas económicas o restricciones 
comerciales para lograr cooperación en 
ese terreno. 

En Río de Janeiro, James Carter se 
reunió en privado con destacados líderes 
políticos y religiosos de oposición, con 
lo cual quiso dejar constancia pública de 
su simpatía por los promotores de los 
derechos humanos. 

Para los analistas, la visita del Presi
dente de Estados Unidos a Venezuela y 
Brasil no logró ningún acuerdo significa
tivo en los temas principales: precios del 
petróleo y acuerdo nuclear. Por el con
trario, sus ·interlocutores mantuvieron 
sus posiciones. La riqueza petrolera de 
Venezuela permite que su Gobierno le 
hable claramente a su principal compra
dor. Por su parte, Brasil tiene importan
tes aliados en Europa (en especial la 
República Federal de Alemania), de tal 
forma que parece encontrarse en condi
ciones de resistir las presiones y de 
aplicar su propio proyecto energético y 
político.6 

En otros países de América Latina, 
como Guatemala, la República Dominica
na, etc., la "democracia viable" se afir
mó en las recientes elecciones, mientras 
que en Bolivia, Ecuador y Perú el proce
so de institucionalización avanza. Asi mis
mo, las fuerzas armadas de Chile enfren
tan las poderosas presiones del Departa
mento de Estado, que ha exigido la 
entrega de los asesinos del excanciller 
Orlando Letelier, al mismo tiempo que 
el Pentágono y los bancos otorgan equi
po y créditos al Gobierno de Chile. 

6. Véase Julia j u runa, "Brésil, Nouveau x 
documents sur l'intervention des Etats-Unis . 
Les dissensions entre Washington et le régime 
militaire", en Le Monde Diplomatique, núm. 
290, París, mayo de 1978 . 
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Como se ha .visto, la poi ítica de Esta
dos Unidos respecto a América Latina es 
resultado del choque de dos orientacio
nes contradictorias. Pese a que las con
cepciones tri lateralistas no se aplican en 
su totalidad, es evidente la introducción 
de cambios "modernizantes" en algunos 
países de la región. Estos hechos van 
dirigidos, en forma principal, a forta lecer 
las características esenciales del sistema 
vigente y, por lo mismo, a frenar posi
bles cambios revolucionarios. Aun con 
las limitaciones de la "democracia via
ble" parece que algunos sectores poi íti
cos de Iatinoamérica tienen mayores po
sibilidades de actuar, siempre y cuando 
se mantengan dentro de las nuevas reglas 
del juego y no exijan modificaciones 
estructurales.D 

REPUBLICA DOMINICANA 

Elecciones presidenciales 

El 16 de mayo último más de dos 
millones de votantes participaron en las 
elecciones presidenciales y para renovar 
las cámaras de diputados y de senadores 
de la República Dominicana. 

Los candidatos a la presidencia fue
ron Joaquín Balaguer, del Partido Refor
mista (PR), presidente desde 1966 y 
aspirante a serlo por quinta vez; Antonio 
Guzmán, del Partido Revolucionario Do
minicano (PRD), Francisco Augusto Lo 
ra, de Oposición Unida -coalición inte
grada por el Movimiento de Conciliación 
Nacional, el Movimiento de Integración 
Democrática Anti rreeleccion ista, y el 
Partido Quisqueyano Democrático- y 
Juan Bosh, del Partido de Liberación 
Dominicano (PLD). Otros siete candida
tos de otros tantos partidos, entre los 
que cabe mencionar al Partido Re vol u
cionario Social Cristiano, el Partido Co 
munista Dominicano y la Unión Patrióti
ca Anticupeciolista, completaron las once 
opciones presidenciales de los domin i
canos. 

Según las primeras cifras extraoficia
les, 1 el P RD obtuvo 1 263 369 votos, 
mientras el PR (en el Gobierno) sólo 
alcanzó 774 262. Diversos analistas afir
man que estos resultados no fueron ines
perados, pues el descontento generaliza
do contra el gobierno de Balaguer se 
hizo patente desde el inicio de la campa
ña electoral. Añaden que los dominica
nos decidieron poner fin ¡¡ un régimen 

l. El Día, México, 2 0 de mayo de 1978. 
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poi ítico conservador y dar paso a un 
proyecto de cambio social, dentro del 
marco de la democracia representativa. 

Sin embargo , tanto el P R co mo los 
grupos oli gárq uicos y militares vin cul a
dos al act ual gob ierno - pese a que en 
varias ocasiones declararon su respeto 
por los resul tados de los comicios- , 
pretend ieron interrumpir el escrutinio al 
advertir que las pr imeras cifras indicaban 
el tr iunfo de l P R D . Al fracasar en sus 
maniobras, la policía procedió a desalo
jar el local de la Junta Central Electoral 
(J CE ), el ejército ocupó el centro de la 
capital y el Gobierno organ izó manifes
taciones de so ldados y po li cías en apoyo 
a Balaguer.2 

La suspensión del cómputo de votos 
provocó un repud io general en el país, al 
que se sumaron varios gobiernos de 
Améri ca Lat ina y el de Estados Unidos. 
Por su parte, los dirigentes de la oposi
ción denunciaron los intentos de prepa
rar un fraude electoral y ll amaron a sus 
votantes a no caer en la provocación) 

Por otro lado, la dirección del PR 
denunció que los cómputos fueron frau
dulentos, y que las cifras presentadas 
por la oposición no se ajustaban a la 
realidad. Sin embargo, el presidente de 
la JCE rechazó esta acusación y afirmó 
que el cómputo sí era correcto. 

La historia a grandes rasgos4 

La lucha de los dominicanos por su 
independencia duró 54 años, la más lar
ga y penosa en la historia de la emanci
pación de América Latina, con la so la 
excepción de la de Puerto Rico. 

Entre los factores que influyeron pa
ra que la lucha do minicana fuera tan 
prolongada destaca la débil formación 
soc io eco nóm ica de Santo Domingo 
(nombre de la República Dominicana 
antes de su independencia}, caracterizada 
por una gran descentra li zación económi-

2. Excelsior, Méx ico, 18 de mayo de 
1978 . 

3. El Día y Excelsior, México, 18 de mayo 
de 1978. 

4. Para una información inás amp li a, véase 
1 uan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Cas
tro. El Caribe, frontera imperial, Ed iciones 
Alfaragua, Madrid, 1970; var ios autores, Impe
rialismo y cluses sociales en el Caribe, Cue nca 
Ed ic iones, Arge ntina, ·1973; Gera ld Pierre
Charles, et al., Po lítica y sociología en 1-/aití y 
la República Dominicana, Instituto de In vesti 
gaciones Sociales , UN AM, México, 197 4, y 
Carlos Ma. Gut iérrez, El experimento domini
cano, Ed . Diógenes, Méx ico, 197 4. 

ca y una endeble vinculación con el 
mercado mundial. 

A finales del siglo X V 111 y comienzos 
del x 1 X, la vida de la sociedad domini 
cana comenzó a camb iar bajo el influjo 
de la poderosa revolución social haitiana 
y de las sucesivas invasiones de Louver
ture, Dessalines y Jean Pierre Boyer. Se 
inició así un rápido proceso de afianza
miento social, tendiente a defender el 
territorio naciona l del proceso que a van
zaba en el país vecino. 

La invasión del haitiano Dessalines, 
en 1805, que cortó temporalmente la 
dependencia de Santo Domingo respecto 
a España, desembocó en un levantamien
to de los dominicanos, encabezados por 
José Núñez de Cáceres; en 1809 expulsa
ron a los invasores y restituyeron el 
dominio españo l. 

En 1821 los dominicanos se rebela
ron contra España y proclamaron la 
li bertad del "Haití español", enviaron 
de legados a Simón Bolívar y so li citaron 
su adm isión en la Gran Colombia. Empe
ro, el haitiano Jean Pierre Boyer tuvo 
conocimiento de esos planes e invad ió al 
f lamante Estado dominicano. 

La nueva ocupación duró 23 años. 
Los invasores se ad ueñaron de los princi
pales puestos de la ad ministración públi 
ca y controlaron las mejores plantacio
nes. Por su parte, la burguesía crioll a 
aceptó esas cond iciones y ocupó cargos 
secundarios en el gobierno, a cambio de 
obtener importantes negocios en la agr i
cu ltura y el comercio. 

J can Pi erre Boyer estableció un one
roso sistema impositivo, que dio nu evos 
bríos a los anhelos independentistas do 
minicanos. Para imped ir que el descon
tento se extendiera, el Gobierno cerró la 
Universidad de Santo Domingo y separó 
a la Iglesia del Vaticano. No obstante, el 
descontento cundi ó entre la población, 
la producción agrícola disminuyó en for
ma brusca y la miseria se extendió a casi 
toda la población. En 1843 se produjo 
un levantamiento encabezado por Juan 
Pablo Duarte y un año más tarde Santo 
Domingo era nueva mente li bre. 

Expu lsada la última guarnición haitia
na, sobrevino una larga etapa de luchas 
políticas in ternas para definir si la na
ción debía afirmarse como república in
depend iente o si buscaría la protección 
de alguna potencia extranjera. 

El presidente Pedro Santana, quien 
en 1844 había derrocado a Duarte, en 
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1861 ordenó arr iar la bandera dominica
na e izar la españo la. Sin embargo, las 
cosas no marcharon como esperaban los 
anexionistas. Los negocios languidec ían, 
los curas dominicanos se rebelaban con
tra el obispo españo l y los mejores pues
tos de l Gob ierno estaban ocupados por 
los representantes de Madrid . Final men
te, todos los conflictos culminaron en 
un gran número de sublevaciones y la 
retirada de las tropas españolas en 1865 . 

La oligarq uía anexionista nuevamente 
recurrió a un gob ierno extran jero, esta 
vez el de Estados Un idos. En efecto, el 
presidente José García Cabra! quiso 
arrendar o vender al Gobierno de Was
hington una parte de la bahía de Sama
ná. E m pero, las negociaciones fueron 
rechazadas por los dominicanos y, en 
1868, Buenaventura Báez se apoderó de 
la presidencia y denunció a los que que
rían enajenar el territorio dominicano. 

En 1882 Ulises Heureaux se adueñó 
del poder mediante una rebelión e ins
tauró una de las dictad uras más sangui
narias de la hi storia del país. Durante 17 
años (1 882-1899}, la intimidación y el 
asesinato poi ítico campearon a sus an
chas. Los empresarios estado unidenses 
conced ieron a Heureaux los recursos fi
nancieros que éste requería para mante
ner tanto un considerable ejército como 
su impresionante lujo personal. A cam
bio, Heureaux entregó a la Corporación 
de Desarrollo de Santo Domingo -em
presa auspiciada y financiada por capita
les estado unidenses- el control de las 
aduanas. 

El ases inato de Heureaux, en 1899, 
abr ió otro período de inestab ilidad polí
tica. Só lo los capitales provenientes de 
Estados Unidos parecían imperturbables 
ante los vaivenes poi íticos . Muy pronto, 
las empresas estado unidenses monopoli
zaron los fletes; control aron en forma 
casi exclusiva las minas y los ferroca
rriles; se adueñaron de los mejores caña
verales y de las principales plantaciones 
de café, cacao, hi go y plátano, y se 
apropiaron de las fábricas de cerveza y 
de otros bienes de consumo, de las 
plantas generadoras de energía eléctrica 
y de las empresas constructoras. 

El control estadounidense sobre la 
economía dominicana posibilitó realizar 
una reforma monetaria que permitió que 
el dó lar circulara como moneda nacio
nal. En 1907, el Gobierno entregó a las 
autoridades de Estados Unidos la recau
dación de todos los derechos aduanales 
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de la República, excepto los ya controla
dos por la Santo Domingo 1 mprovement 
& Co. Según este convenio, el Gobierno 
dominicano perdía el derecho a modifi 
car los aranceles y a contratar emprés
titos. 

Los inversionistas estadounidenses, 
imbuidos del espíritu y la práctica de la 
Doctricia Monroe, y con la experiencia 
de la política expansionista aplicada des
de la Guerra Hispanoamericana {1898), 
establecieron las condiciones necesarias 
para justificar la intervención de su país 
en la República Dominicana. Así, denun
ciaron falsamente que la nación caribeña 
había violado el acuerdo que prohibía 
aumentar su deuda pública mientras no 
hubiera pagado la deuda interior. Con 
este motivo, el Gobierno de Washington 
procedió, en 1916, a la ocupación mili
tar de la República Dominicana e insta
ló un gobierno encabezado por un ofi
cial de la Armada de Estados Unidos y 
con ministros también estadounidenses. 

Al finalizar la ocupación, en 1925, 
más de la cuarta parte de la superficie 
total del país pertenecía a las empresas 
azucareras. De los 22 grandes centrales 
azucareros, 12 eran estadounidenses y 
controlaban las tres cuartas partes de la 
inversión total. Las compañías madereras 
dominaban un área aún mayor que las 
empresas azucareras. 

Rafael Leónidas Trujillo, "el Benefac
tor", llegó al poder en 1930. Durante 31 
años gobernó al país, unas veces en 
forma directa y otras -las menos- por 
medio de personas que él designaba. 

Los principales rasgos que caracteri
zan al modelo económico y político de 
Rafael Leónidas Trujillo son la introduc
ción de la producción capitalista en gran 
escala, en alianza con el capital foráneo, 
y su carácter monopol ístico. En cuanto 
a la esfera política, Trujillo suprimió a 
todos los partidos políticos, excepto al 
Partido Dominicano, creado por él, al 
que estaban obligados a afiliarse todos 
los empleados y funcionarios públicos, 
sin importar jerarquías, debiendo cotizar 
mensualmente 10% de sus sueldos. Esta 
cantidad se descontaba directamente por 
la Tesorería Nacional y era entregada al 
Partido, que pronto se convirtió en un 
poderoso fondo de capitalización e in
versión, al servicio personal del "Bene
factor" y de sus familiares y allegados. 

El régimen de Trujillo estableció una 
poi ítica de bajos salarios y una poi ítica 
fiscal que exoneraba del pago de i m pues-

tos a los empresarios que se instalaran 
en el país. Estas decisiones permitieron 
iniciar un proceso de alta concentración 
del ingreso, lo que a su vez permitió 
mantener una alta tasa de inversión. 

Según algunos estudiosos, la concen
tración de la riqueza alcanzó niveles 
dramáticos. De acuerdo con las cifras 
disponibles, 86% de las familias percib(a 
sólo 24.5% del ingreso familiar, en 1957; 
al mismo tiempo, la fortuna de la fami
lia de Trujillo se calculaba en 800 millo
nes de dólares. 

Cuando Trujillo fue asesinado contro
laba casi 35% de las tierras cultivadas, 
más de 25% del ganado vacuno, la totali
dad -o casi- de la producción y expor
tación de arroz, azúcar, tabaco, cacao y 
café. Su imperio se extend (a por las 
destilerías, los alimentos para el ganado, 
los principales bancos y compañías de 
seguros, los astilleros y las constructoras, 
la transportación marítima y aérea, la 
industria del cemento, la radiotelevisión, 
la industria editorial, las embotelladoras 
de refrescos y cerveza, etcétera. 

Esta superconcentración de la rique
za, aunada a varios factores poi íticos 
internos y externos, como la invasión de 
la República Dominicana por un grupo 
de rebeldes, en 1959; el atentado de 
Trujillo contra Rómulo Betancourt 
-presidente de Venezuela- y la crisis 
por la que atravesaba la hegemonía esta
dounidense sobre América Latina, cuya 
principal manifestación fue la Revolu
ción cubana, provocaron que la Repú
blica Dominicana fuera expulsada de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), en 1959. 

El ascenso de John F. Kennedy a la 
presidencia de Estados Unidos introdujo 
cambios en la actitud del Gobierno de 
Washington hacia los países de América 
Latina, reorientación que modificó las 
relaciones con el dictador dominicano. 
El modelo estaba agotado y era necesa
rio sustituir a Trujillo por otra persona 
que -sin cambiar la esencia del régi 
men- impulsara la modernización de la 
economía del país. 

Los últimos años 

A la muerte del "Benefactor", Joaquín 
Balaguer, el último presidente trujillista, 
continuó a cargo del Gobierno y Ramfis 
- hijo de Trujillo- ocupó la Jefatura de 
las fuerzas armadas. Empero, la presión 
de la oponión pública mundial movió a 
las autoridades estadounidenses a impul -
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sar una cierta liberación del ambiente 
pol(tico dominicano, lo que permitió la 
reaparición de los grupos opositores al 
trujillismo. Muchos dirigentes que se ha
bían exiliado durante la dictadura pudie
ron volver al país. También se reformó 
la Constitución. 

En 1962 se designó un Consejo de 
Estado, como elemento de transición a 
un régimen democrático, que también 
fue presidido por Joaquín Balaguer. Los 
militares trujillistas intentaron una vuelta 
al pasado, pero un contragolpe encabeza
do por el general Elías Wessin y Wessin 
desbarató el complot. En diciembre de 
1962 se efectuaron las primeras eleccio
nes presidenciales, en las cuales resultó 
vencedor el candidato del Partido Revo
lucionario Dominicano (PRO), Juan 
Bosch, que obtuvo 60% de los votos. 

Bosch asumió la presidencia en febre
ro de 1963 e inició varias reformas 
democráticas que disgustaron a la oligar
quía. En septiembre de ese año, nueva
mente Elías Wessin y Wessin, apoyado 
por la embajada estadounidense, derrocó 
al Gobierno. 

En abril de 1965 una revuelta popu
lar-militar intentó reponer a Bosch en la 
presidencia. Tropas estadounidenses, jun
to a efectivos de Nicaragua y Brasil, 
invadieron la República Dominicana, 
pues el Gobierno de Washington, con el 
apoyo de la o EA, consideró que se 
trataba de una conjura comunista. 

En 1966, al amparo de las fuerzas 
invasoras, joaqu ín Balaguer as u mió nue
vamente la presidencia. Se implantó así 
un gobierno trujillista sin Trujillo. Desde 
entonces Balaguer ha cumplido tres pe
ríodos presidenciales consecutivos al 
frente del Gobierno.5 Durante el prime
ro {1966-1970) estableció los mecanis
mos institucionales que permitieran, en 
una segunda etapa, la penetración masiva 
del capital mono poi ístico estadounidense. 

En el segundo período (1970-1974) 
el gobierno de Balaguer tuvo que enfren
tar una brusca ca(da de la inversión 
privada estadounidense, lo que intensifi 
có las tensiones sociales. Para acallar el 
descontento, el Gobierno dominicano 
instrumentó varias medidas que la oposi
ción denunció como demagógicas y ten
dientes a buscar la segunda reelección 

5. Véase "El proceso electoral en la Repú
blica Dominicana", en Breves Dominicanos, 
boletín especial , vol. 1, núm. 1, Santo Domin
go, mayo de 1978. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Datos socioeconómicos básicos {1976) 

Extensión territorial 
Productos primarios 

Exportaciones 
1 mportaciones 
Principal comprador 
Deuda externa 
Población total 
Población económica activa 
Desempleo 
Tasa de inflación 
Salario m(nimo 

Tasas anuales de crecimiento: 

Total 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Construcción 

Paridad monetaria 

48 442 km2 
Caña de azúcar, café, tabaco, 
níquel y oro 
714.6 millones de dólares 
77 4.0 millones de dólares 
Estados Unidos ( 66.6%) 
794 millones de dólares 
5 000 000 de habitan tes 
2 51 o 000 
20% 
14% 
0.30 pesos dominicanos por hora, 
en la zona urbana 

5.4 

9.3 
12.5 

6.9 
5 .5 

1 peso dominicano= 1 dólar 
estadounidense 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Octava reunión de la Cecon 

Del 25 al 29 de abril último se celebró 
en Santo Domingo la octava reunión 
ordinaria de la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (Cecon) de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). La reunión estudió la política 
comercial de Estados Unidos y manifes
tó su descontento por la barreras aran
ce larias a las importaciones de azúcar, el 
anuncio de que venderá parte de sus reser
vas estratégicas de esta1ío y las limitacio
nes a la importación de carne proveniente 
de Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Los países latinoamericanos también 
expresaron su desacuerdo con la Ley de 
Comercio de Estados Unidos y exigieron 
que dicho país aplique una política co· 
mercial no discriminatoria, que estimule 
el intercambio entre América Latina y 
Estados Unidos. 

Producción agrícola 1976-7977 

La División Conjunta Agrícola CEPAL
F AO publicó en la segunda quincena de 

abril un informe sobre la producción 
agrícola de América Latina en 1977. Se 
afirma que existe una tendencia al au
mento, pues el crecimiento fue de 2.0% 
en 1975, 5.6% en 1976 y 3.0% en 1977. 

La cosecha de trigo disminuyó en el 
ciclo 1977, pero la producción de soya, 
maíz, frijol, café, algodón, frutas, carne 
vacuna, leche y huevos permitieron man
tener la tendencia. 

No obstante la inestabilidad del mer
cado agrícola mundial, América Latina 
ha conservado su participación en alrede
dor de 13% del comercio agrícola total. 
La balanza agrícola de la región conti
núa siendo favorable, no obstante que el 
valor de las importaciones creció a un 
ritmo anual de 25 .3% en los últimos tres 
años. En este renglón, los países del 
Caribe, Chile, Perú y Venezuela mantie
nen un nivel alto de dependencia de las 
importaciones agrícolas. En el plazo es
tudiado fue notable el crecimiento de las 
importaciones alimentarias de México. 

Migración de profesionales 

Del 8 al 12 de mayo se celebró en 
Bogotá el Primer Seminario Latinoameri-

581 

consecutiva. La oposición logró capitali
zar el descontento popular, pero los 
militares organizaron una manifestación 
de apoyo a Balaguer, lo que provocó la 
abstención del bloque opositor y la re
elección del Presidente. 

De 1974 a 1978, el gobierno balague
rista realizó algunos ajustes en las fuer
zas poi íticas del país para garantizar su 
continuidad en el poder. 

Pese a sus deseos y maniobras, el 
aparente triunfo electoral del P R D es 
una demostración de que el pueblo do
minicano ha decidido introducir cambios 
importantes en la vida poi ítica y econó
mica de la República. El nuevo grupo 
tiene la posibilidad de consolidar en el 
poder a los sectores de la burguesía que 
pretenden impulsar un desarrollo nacio
nal independiente sobre la base del res
peto a los derechos humanos y poi íticos. 
Empero, no puede descartarse la posibili
dad de una revancha militar, cuyo pro
pósito sería reinstalar formas caducas de 
gobierno, con sus secuelas de domina
ción externa, represión poi ítica y social 
y mayor concentración de la riqueza,O 

cano de Migraciones Laborales, auspicia
do por el Gobierno de Colombia y la 
Organización 1 nternacional del Trabajo 
(OIT) . Se informó que de 1960 a 1975, 
140 000 profesionales latinoamericanos 
emigraron a Estados Unidos y Europa, 
lo que representa, según estimaciones de 
la OIT, una pérdida de 20 000 dólares 
por profesionai.D 

Productos básicos 

Reunión de productores 
de azúcar 

El 20 de abril se celebró en la ciudad de 
Rivas, Nicaragua, el Segundo Congreso 
de la Confederación 1 beroamericana y 
Filipina de Productores de Caña de Azú
car (CIFPCA), que analizó los problemas 
creados a partir de que el Gobierno de 
Estados Unidos fijó una sobretasa aran
celaria a las importaciones del dulce. Los 
miembros de la e 1 F PCA manifestaron su 
protesta por esta medida y pidieron al 
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Gobierno estadounidense la revocación 
de la sobretasa. 

Otra resolución denuncia el peligro 
que representa para los países producto· 
res de azúcar un jarabe de maíz que 
tiende a desplazar su producto. Según la 
CIFPCA, el consumo de ese jarabe as
cendió a tres millones de toneladas en 
1977.0 

Argentina 

Se designa presidente a Vide/a 
por otros cuatro años 

La Junta Militar que gobierna Argentina 
decidió, el pasado 2 de mayo, que ella 
es "el órgano supremo de la nación", 
encargada de nombrar al Presidente de la 
República. La Junta designó como tal al 
general Jorge Rafael Videla, quien de
sempeña dicho puesto desde el golpe de 
Estado de 1976. El nuevo período se 
prolongará hasta el 29 de marzo de 
1981. 

Al mismo tiempo se aprobó que el 
general Videla deberá renunciar como 
comandante en jefe del ejército y que 
los otros dos triunviros renunciarán a sus 
cargos en la Junta y en los mandos en la 
marina y la aviación antes del 29 de 
marzo del próximo añoD 

Costa Rica 

Nuevo Presidente 

El 8 de mayo tomó poses1on como 
presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo 
Odio. En su discurso de toma de pose· 
sión, el nuevo Presidente habló de que 
su Gobierno realizará la "revolución mo
ral que Costa Rica necesita", para lo 
cual promoverá los derechos humanos y 
eliminará los males administrativos. 

En el campo de las relaciones interna· 
cionales, Carazo afirmó que mantendrá 
una poi ítica "de amistad con todos los 
países del mundo, con resguardo de la 
soberanía y defensa de los intereses na
cionales". También anunc ió que el suelo 
de Costa Rica no será retaguardia de los 
grupos guerrilleros que operan en Nicara· 
gua.D 

Cuba 

Visita del Presidénte de Etiopía 

Del 21 al 27 de abril, Mengistu Haile 
Marian, presidente del Consejo Adminis-

trativo Militar Provisional y del Consejo 
de Ministros de Etiopía realizó una visita 
a Cuba, donde fue recibido con grandes 
muestras de amistad. 

La delegación etíope ce lebró un am
plio intercambio de opiniones con los 
dirigentes cubanos. Mengistu H. Marian 
expresó su profundo reconocimiento por 
el apoyo decidido y la asistencia presta· 
da por Cuba a la Revolución etíope. 

La visita del presidente Marian permi
tió reafirmar los nexos de solidaridad, 
pues ambos gobiernos acordaron que los 
combatientes cubanos permanecerán e~ 
Etiopía en tanto las dos partes lo consi
deren indispensable para preservar "la 
absoluta unidad, integridad y soberanía" 
de Etiopía.D 

El Ecosoc, la represión y 
la amnistía 

Chile 

El 27 de abril el Consejo Económico y 
Social (Ecosoc) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) acordó propo· 
ner a la Asamblea General de la O N u la 
creación de un fondo financiero para 
ayudar a las víctimas de la represión 
poi ítica en Chile. 

Aprobada por 33 votos en favor, 6 
abstenciones y dos votos en contra (Ar· 
gentina y Brasil), la resolución recomien· 
da crear un fondo cuyos recursos aporta
rán voluntariamente los estados miem
bros. Dichos recursos se destinarán a 
proporcionar ayuda humanitaria, legal y fi 
nanciera a las personas detenidas ilegal
mente u obligadas a abandonar Chile por 
razones poi (ticas, as( como a sus familiares. 

D (as antes el Gobierno de Chile había 
proclamado una amnistía, cuyas modali
dades y amplitud no son precisas, pues 
mientras algunos presos· fueron liberados, 
se impidió el regreso de varios exi li a
dos.D 

Perú 

Medidas de austeridad y paro general 

Después de varios meses de negociacio
nes con el Fondo Monetario Interna· 
cional (FMI), el Gobierno de Perú decre· 
tó el 1 O de mayo varias disposiciones 
fiscales y aumentos de precios, tendien
tes a someter la economía a una rigurosa 
austeridad. Estas medidas son parte de 
las condiciones del FMI para otorgarle 
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un préstamo, dar su aval para que un 
grupo de bancos privados le presten 260 
millones de dólares y recomendar a los 
acreedores que acepten negociar la deu
da exterior. 

Entre las medidas acordadas está de
valuar la moneda 7.69%, pero cuatro 
días más tarde la devaluación llegaba a 
18%. También se establecieron recortes 
fiscales y aumentos en el impuesto a la 
renta, que duplica su tasa a los emplea
dos y la cuadruplica a los profesionistas 
libres. 

El 15 de mayo, el Diario Oficial 
anunció un aumento de precios de com· 
bustibles ( 66%), transportes urbanos y 
suburbanos (50%), leche (59%), pan 
(52%) y aceites comestib les (130%). 

La protesta de los sindicatos, grupos 
populares y partidos democráticos fue 
inmediata; los trabajadores anunciaron 
un paro nacional de 48 horas y el 
Gobierno respondió implantando el esta
do de emergencia y declarando ilegal el 
paro; se suspendieron las publicaciones 
de izquierda y las emisiones de radio y 
televisión dedicadas a la campaña para 
elegir la Asamblea Constituyente. Por 
otra parte, las fuerzas represivas detuvie
ron a numerosos dirigentes sindicales y 
políticos de izquierda.D 

Reunión sobre cooperación 
energética con Brasil 

Venezuela 

En la tercera semana de abril se reunie
ron en Caracas los ministros de energía 
de Brasil y Venezuela, en cumplimiento 
de la decisión adoptada en noviembre 
pasado por los presidentes de ambos 
países. 

En el encuentro se aprobó que Vene
zuela aumentara sus ventas de petróleo 
a Brasil de 8 000 a 34 000 barriles 
diarios, operación estimada en 150 mi
llones de dólares anuales. Para nivelar la 
balanza comercial Venezuela comprará a 
Brasil productos petroquímicos y mine
rales, especialmente hierro conglome
rado. 

Otro tema que se trató fue el posible 
intercambio de geólogos e información 
técnica para la exploración de depósitos 
de uranio en las zonas fronterizas, cues
tión en la que Brasil tiene un gran interés 
debido a su insuficiencia energética.D 
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La armonización 
de los impuestos internos 
sobre bienes y servicios 
en el Grupo Andino 1 GONZALO RUIZ BALLIVIAN 

NECESIDAD DE ARMONIZAR LOS IMPUESTOS 
A LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS 

En el proceso de integración subregional propiciado por el 
Acuerdo de Cartagena, tendrá gran importancia el momento 
en que llegue a perfeccionarse la unión aduanera de los 
países andinos. Este perfeccionamiento, inicialmente fijado 
para el 31 de diciembre de 1980, fue aplazado hasta el 31 de 
diciembre de 1983 med iante el Protocolo de Lima que 
modifica las fechas previstas en los artículos 45 y 61 del 
Acuerdo de Cartagena. Esa decisión supone que el comercio 
dentro de la subregión no estará sujeto a restricciones 
cuantitativas ni a gravámenes arancelarios, que los productos 
provenientes de países situados fuera de la subregión 
estarán gravados solamente con una tarifa aduanera de 
aplicación común en todos los países miembros y que se 
eliminarán las prohibiciones y los contingentes. A partir de 
ese momento el intercambio comercial se basará en la libre 
competencia entre los productores subregionales y en la 
competencia de éstos -protegidos por un arancel común
con los extranjeros. De este modo, los productores subregio
nales percibirán, en forma más aguda, las consecuencias de 
cada variación, aun modesta, en sus costos de producción y 
en sus precios de venta. Dadas estas condiciones, el peso de 
los impuestos internos adquiere una importancia que antes 
resultaba disimulada por la presencia de fuertes aranceles 
aduaneros y de restricciones cuantitativas. En el mercado 
ampliado el ingrediente tributario, en cuanto represente un 
aumento de costos -o una reducción de ingresos- adquirirá 
una gran importancia. 

Es probable que al principio la diversidad de los sistemas 
tributarios vigentes en los países miembros perjudique a unos 
países y favorezca a otros. En estas circunstancias los 
cambios que algunos desearán efectuar podrían provocar 
efectos negativos en los otros. Esos cambios tenderán a 
referirse, sobre todo, a los impuestos que recaen sobre bienes 
y servicios, pues son los que más directamente afectan los 
precios, 1 y por consiguient<: son los que requerirán cierto 
grado de armonización antes del establecimiento de la Unión 
Aduanera, si se quiere evitar que cada país efectúe por su 

1. Aceptándose la hipótesis de que estos impuestos se trasladan al 
consumidor final. 

propia cuenta alteraciones que resulten perjudiciales para los 
otros miembros del Grupo Andino. 

Sin embargo, es necesario tener presente que la armoniza
ción tributaria es parte de un proceso más amplio -el de 
armonización de las poi íticas económicas-, en el cual los 
diversos instrumentos monetarios, cambiarías, arancelarios, 
tributarios, del gasto público, etc., pueden utilizarse para 
lograr fines idénticos o complementarios. Así, las medidas 
tomadas en estos distintos campos deben coordinarse cuida
dosamente para que la acción de un instrumento no sea 
desvirtuada por la de otro. 

En este sentido son fundamentales las relaciones entre los 
impuestos internos, los aranceles y el tipo de cambio. Estos 
instrumentas pueden utilizarse en forma distinta con el fin 
de conseguir determinados efectos económicos. La deval~a
ción monetaria, la concesión de un subsidio a las exportaciO
nes -y el aumento correlativo en el arancel de importación
o la elevación de un impuesto general a las ventas que siga el 
principio del país de destino -acompañada de un subsidio a 
las exportaciones- tienen efectos parecidos en cuanto al 
comercio internacional . En efecto, encarecen las importacio
nes y estimulan las exportaciones. En determinadas circuns
tancias, los impuestos internos tienen efectos equivalentes a 
los de un arancel de importaciones: por ejemplo, un impues
to a las ventas cuya tasa sea más alta para los productos 
importados que para los nacionales, o un impuesto a deter
minada mercancía que no se produce en el país. Igual efecto 
puede lograrse por medio de tipos de cambio diferenciales 
aplicados a determinadas importaciones. Por otra parte, la 
utilización de tipos de cambio preferenciales, aplicables a 
ciertas exportaciones, puede equipararse a un subsidio. 

En esta interrelación de instrumentos tienen particular 
importancia el nivel y la estructura del tipo de cambio. Un 
tipo de cambio sobrevaluado reduce el efecto protector de 
los gravámenes arancelarios y desfavorece a las exportaciones; 
recíprocamente, el subvaluado encarece las importaciones y 
subsidia la exportación. 

Sin embargo, para lograr determinados objetivos, algunos 
instrumentos son más adecuados que otros. Una parte impar-



584 

tan te de la armonización de poi íticas, a escala mundial, 
consiste en lograr que todos los países miembros utilicen 
ciertos instrumentos específicos para alcanzar determinados 
fines. 

El texto del Acuerdo de Cartagena, así como algunas 
decisiones de la Comisión y otros documentos aprobados, 
por ésta o por los diversos consejos, en algunos casos definen 
las relaciones instrumento-objetivo. 

En el análisis que _ sigue se supone que han desaparecido 
los derechos arancelarios entre los países miembros; que hay 
un Arancel Externo Común (A EC) elaborado con el criterio 
de otorgar una protección eficaz a las distintas actividades 
económicas; que el tipo de cambio se utiliza como un 
instrumento global, y que no existen tipos de cambio 
diferenciales para las importaciones.2 

El hecho de que los tipos de cambio tiendan a ser fijos en 
la mayor parte de los países miembros y de que, por otra 
parte, ex istan muchos impuestos de tasas diferenciadas, hace 
que el tipo de cambio tenga limitaciones para compensar los 
desniveles impositivos ex istentes en la subregión. En conse
cuencia, los impuestos internos a las mercancías y servicios 
afectan el in tercambio comercial al alterar los precios relati
vos de los distintos bienes, es decir, introducen deformacio
nes que pueden perjudicar el comercio y la producción. El 
objetivo principal de la necesidad de armonizar estos impues
tos es eliminar o reducir dichas deformaciones, las cuales se 
examinan a continuación. 

En la primera parte se analizan los impuestos generales y 
en la segunda los especiales. Cabe anotar, sin embargo, que 
las conclusiones relacionadas con los primeros son también 
aplicables a los segundos. 

IMPUESTOS GENERALES 

Principio de no discriminación 

La primera deformación que se debe tratar de ev itar es la 
discriminación entre los impuestos que recaen sobre las 
mercancías producidas en cada país y sobre las importadas. 
Ese es, precisamente, el objeto del Artículo 21 del Tratado 
de Montevideo, ratificado por el Artículo 44 del Acuerdo de 
Cartagena, el cual dispone que en materia de impuestos, tasas 
y otros gravámenes internos, los productos originarios del 
territorio de una parte contratante gozarán, en el territorio 
de otra parte contratante, de un tratamiento no menos 
favorable que el que se aplique a productos similares nacio
nales. 

Esta disposición parece insuficiente para el Grupo Andino, 
donde la tarea de proteger las producciones subregionales se 
asigna en forma exclusiva al A E c. Por lo tanto, el principio 
de no discriminación en materia de impuestos internos debe 
extenderse a las mercancías producidas en terceros países. 

2. Véase Acuerdo de Cartagena, Orientaciones generales para la 
elaboración del Arancel Externo Común, Doc. JIPE/13 Rev. 1 de 
13110/73, e Informe final de la 1 V Reunión de Bancos Centrales de 
los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, Doc. JUN/di 110 de 
1311/74. 
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Principios jurisdiccionales de imposición 

Si el país productor o exportador de los bienes intercambia
dos los grava, y también lo hace el país consumidor o 
importador, esos bienes estarían soportando impuestos simi
lares recaudados por ambos países, lo cual constituiría una 
seria deformación del intercambio. A fin de ev itar esta 
posibilidad, es necesario que los países miembros ll eguen a 
un acuerdo que determine cuál de ellos - importador o 
exportador- tiene la potestad exclusiva de imponer este tipo 
de tributos internos. Para resolver estos problemas, son 
especialmente significativas estas dos posib ilidades: 

a] Aplicación del principio de tributación exc lusiva en el 
país de origen de las mercandas. 

b] Aplicación del principio de imposición exclusiva en el 
país de destino de las mercancías. 

El problema de elegir entre los mencionados principios es 
de primordial importancia respecto a la orientación de la 
armonización fiscal dentro del mercado andino . 

Principio del país de origen 

Desde el punto de vista conceptual, este principio es muy 
sencillo, pero presenta algunos problemas en su aplicación 
práctica. Supone que los productos exportados pagan el 
impuesto solamente en el país donde se transforman o 
producen, sin tomar en cuenta los del país donde se usan o 
consumen . Cualquiera que sea su destino, las mercancías 
ll evan incorporadas a su precio los impuestos que pagaron en 
el país donde se produjeron. El mercado ampliado se consi
dera como un mercado interno y el paso de las mercancías 
de un país a otro carece de importancia desde el punto de 
vista fiscal. En este sentido, permite abo lir todas las barreras 
aduaneras y fiscales y evita la necesidad de que los productos 
objeto del intercambio sean detenidos, controlados, su jetos a 
verificación y a gravámenes fiscales. Lo anterior es sumamen
te favorable a los fines de la integración, no sólo por sus 
efectos psicológicos, sino porque el hecho de mantener las 
fronteras fiscales y la separación de los mercados nacionales 
implica costos económ icos y administrativos que es deseable 
evitar. 

La adopción de este principio, sin embargo, supone 
también la necesidad de igualar las tasas efectivas de imposi
ción, a fin de que no se altere la situación competitiva de los 
productores en los distintos países de la subregión. En la 
presente etapa de la integración esta solución resulta dema
siado rígida, pues impide que se utilice este instrumento 
tributario, cuya flexibilidad puede ser esencial para cada 
país, por razones de orden fiscal. 

Principio del país de destino 

Para implantar este principio, es necesario rembolsar el total 
de los impuestos que afectaron a las mercancías exportadas a 
través de sus diferentes etapas de transformación o produc
ción, de manera que puedan venderse al comprador extran
jero libres de todos los impuestos que las gravan en el país 
productor. En contrapartida, los productos importados están 
sujetos al pago de un impuesto equivalente3 al que recaería 

3. Por equivalente debe entenderse la alícuota de l impuesto y no 
e l monto final de éste. 
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sobre el los si hubieran sido elaborados en el país que los 
consume o utiliza. Dicho impuesto se pagaría en el momento 
de la importación y en el puerto o lugar de entrada. 

La apli cación de este principio tiene la venta ja de que al 
mismo tiempo que evita la discriminación en razón del 
origen geográfico de las mercancías, otorga mayor flexibili 
dad a los países para manejar en forma independiente, por 
razones de índole fiscal, estos instrumentos tributarios. En 
efecto, la cuantía de los gravámenes puede ser distin ta, pero 
el mecanismo de exención en el país de origen y la 
imposición en el país de destino asegura la igualdad competi
tiva de mercaderías similares. Sus desventajas están en que 
segmenta y mantiene una cierta discontinuidad en el mer
ca~<? amp_liado y en que implica un mayor costo de ad
mm1strac1on. 

LOS AJUSTES FISCALES DE FRONTERA 

Estos ajustes pueden definirse en varias formas. En este 
trabajo se refieren a todas las medidas fiscales que tienen por 
objeto poner en práctica, en forma total o parcial, el 
principio de imposición en el país de dest ino de los bienes 
intercambiados. Dicho principio, aplicado a los impuestos 
sobre bienes y servicios, otorga la facultad de recaudarlos al 
país donde dichos bienes y servicios se utilizan o consumen, 
evitando que el país exportador los grave. En consecuencia, 
los ajustes comprenden la exoneración de cualquier impuesto 
a la exportación y la devolución o exoneración, según los 
casos, de los impuestos internos que pudieran afectar a 
dichos bienes en el país en que fueren producidos. Se 
refieren, además, al establecimiento de un impuesto que 
grave a los artícu los importados de manera tal que éstos 
soporten, en el país de destino, una tasa igual a la que 
pudiere gravar los artículos similares de producción interna. 

La mayor o menor dificultad para efectuar estos ajustes, 
dependerá: 

a] De la identificación clara y precisa de los impuestos que 
deben exonerarse o devolverse -en lo que se refiere a los 
vigentes en el país exportador- y de los que deberían 
cargarse al artículo en el país destinatario. 

b] De que el cálculo del monto de dichos impuestos sea 
fácil de realizar, lo cual depende en alto grado de la 
estructura técnico-formal de cada impuesto. 

e] De que las bases imponibles sobre las que se reali zan 
estos cálculos sean fácil y claramente determinables. 

Identificación de los impuestos elegibles 

Dada la realidad actual de l proceso de integración subregio
nal , parecer ía que, en un primer momento, sólo podrían 
tomarse en consideración, para los ajustes fiscales de fronte
ra, los impuestos generales a las ventas y los que, en cada 
país miembro, gravan específicamente a ciertos y determina
dos artícu los. 

Es verdad que el proceso productivo exige que se adquie
ran, además de las materias primas y partes incorporadas 
Hsicamente al producto final, bienes de capital, tales como 

585 

maquinaria, o ciertos servicios como energía eléctrica, trans
porte, publicidad, etc., o, finalmente, materias auxiliares no 
incorporadas al producto final, tales como combustible. Si se 
supone que estos impuestos se trasladan hacia adelante, es 
evidente que el precio del producto final incluirá, "oculto" 
en el mismo, el total de los impuestos soportados durante 
todo el proceso. Sin embargo, parece que en una primera 
etapa no podrían tomarse en cuenta todos ellos, pues estos 
ajustes adquirirían una complej idad excesiva. El ulterior 
avance de los procesos de integración y armonización de 
poi íticas determinará los cambios que en otras etapas pudie
ran aparecer como aconsejables, en cuanto a la inclusión de 
estos "impuestos ocultos" en los ajustes de frontera . 

Estructura técnico-formal de los impuestos 

Se puede apreciar que la mayor o menor facilidad para 
reali zar el cálculo del monto que se deberá devolver en el 
momento de la exportación -por concepto de impuestos 
internos pagados- así como para determinar el impuesto en el 
momento de la importación, dependerá de la estructura 
técnico-formal del impuesto. Cuanto mayor sea la transparen
cia fisca l de éste, tanto más fácil será el cálculo de ambos 
ajustes. Las dos operaciones necesitan de un mecanismo de 
ajuste que permita determinar con exactitud el componente 
impuesto de los precios de las mercaderías, en cualquiera de 
las etapas de su proceso de producción o distribución . De lo 
contrario un ajuste superior al impuesto interno representa, 
por el monto de la diferencia, un genuino impuesto a la 
importación. Asimismo, reintegrar impuestos por un monto 
mayor que los incorporados en su precio tendría el efecto de 
un subsidio a las exportaciones; un reintegro menor equival
dría a un impuesto. 

Los impuestos de etapas múltiples, acumulativos o en 
cascada, o los que conservan parcialmente estas característi
cas, no permiten determinar con exactitud el componente 
impuesto de los precios de las mercaderías debido a la 
imposibilidad de establecer el número de transacciones de 
que han sido objeto antes de ll egar a la etapa final y, por 
tanto, el impuesto total que han soportado. Bajo esta forma 
de gravámenes, la única solución consiste en hacer estimacio
nes por grupos de productos, tanto del monto de los 
impuestos que deberán pagarse como de los reintegros. Las 
experiencias de otros grupos de países que buscan integrarse 
demuestran que esta clase de estimaciones deja mucho que 
desear y que en la práctica redunda en genuinos impuestos 
o subsidios a las im portaciones o a las exportaciones. Por 
otra parte, la estimación de dichas cantidades, caso por ~aso, 
sería una tarea lenta, vasta e impracticable. Además, un mismo 
producto puede ser exportado por empresas con diversos 
grados de integración vertical, por lo que conceder un 
rembolso igual representaría una alteración de los precios 
relativos en favor de la empresa más integrada. Los impues
tos de una sola etapa, a medida que su fase de imposición se 
aleja de la etapa final, producen cierta "piramidación". En 
efecto, es costumbre establecer márgenes de ganancia sobre 
el precio de compra incluido el impuesto; es decir, que los 
precios tienden a aumentar en mayor proporción que el 
impuesto . 

Por otra parte, el gravamen estimula la alteración de los 
canales normales de distribución, a fin de eludi rlo. General-
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mente, se busca corregir esta última desventaja por medio de 
disposiciones que establecen los casos de vincu lación econó
mica, a fin de evitar que parte de la base imponibl e escape a 
la esfera de acción del gravamen. La experiencia ha demos
trado que cualquier fórmula que se adopte es arbitraria y da 
lu ga r a nuevos t ipos de discriminación. 

Por último, los impuestos de etapa única pueden presentar 
problemas si solamente se rembolsa el que grava la últ ima 
venta. Por ejemplo, para fabricar muebles es necesar io ad
quirir madera cepi ll ada, tapices, clavos, co la, barniz, etc. Si 
cada uno de estos productos está gravado con un impuesto 
de etapa única y no se re m bolsa tam bién su monto en el 
momento de exportar los muebles, es claro que el precio de 
éstos incluirá un gravamen fiscal y no será neto de impues
tos. En este caso cabría ca li ficar a dicho sistema como el de 
apli cación parcial del principio de país de destino. 

El impuesto a las ventas al detalle no tiene las desventajas 
de los demás gravámenes de etapa única y algunos lo han 
considerado como el ideal, excepto por las complicaciones 
administrativas y la mayor posib ilidad de evasión. Sin embar
go, un impuesto al valor agregado que incluya todas las 
eta pas tiene las mismas ventajas del ante rior y, además, 
menores posibilidades de evasión que el impuesto al detalle. 
En primer lu gar, porque su recaudación se fracciona en 
varios pagos (desde otro punto de vista, podría considerarse 
co mo un gravamen al detall e con pagos anticipados) ; en se
gundo, porque la mecáni ca de apli cación del gravamen 
genera intereses contrapuestos entre compradores y vendedo
res, que contribuyen a disminuir la posibilidad de evas ión y, 
finalmente, porque tiene la característica - muy importante, 
en un proceso de integración- de que cuando está bien 
estructurado no modifica la protección que brinda el arance l 
de importaciones, pues los impuestos pagados sobre los 
productos intermedios se acreditan contra el impu esto del 
producto fina1.4 

Por estas razones se ha sugerido que la armon ización en 
materia de impuestos generales a las ventas se logre por 
med io de la adopción de un impuesto al valor agregado en 
todas las eta pas y de una so la tasa en cada país miembro . 
Esto último porque tasas diferenciales le quitan carácter 
general al impuesto y lo convi erten en un conjunto de 
impuestos selectivos. A este respecto, cabe mencionar que la 
111 Reunión de Directores de Tributación Interna de los 
Países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALA LC), aprobó la versión preliminar de un proyecto de 
"1m puesto de valor agregado" para los países de la zona. S 

Las tasas imponibles 

Con respecto a los productos exportados, la devolución 
podría efectuarse sobre un valor que incluya todos los gastos 
de transporte hasta la frontera o basarse en el precio de 
venta de dichos productos en el mercado interno. Un 
problema similar podría presentarse en el caso de productos 
importados de otros países miembros para la apl icación del 
impuesto en el país de destino. 

4. Véase Ronald l. McKinnor, "Protection and the value-added 
tax", en H. Gruebe l y H. johnson, Efective Tariff Protecti on, GATT, 
Graduate lnstitute of lnternational Studies, Ginebra, 1971. 

5. ALALC/DPT/111, Informe de l 9 de mayo de 1971, p. 17. 
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De otro lado, la base imponible puede ser el valo r, 
incluido o excluido el impuesto. Actualmente, en algunos de 
los países miembros se utilizan ambas bases imponibles. 
Aunque la más usual es el valor excluido el impuesto, para 
cierto s productos se empl ea el valor incluido el impuesto. 

La base imponible debe inclu ir el arancel aduanero, 
cuando éste ex ista . Es c_l aro que una vez perfeccionado el 
Programa de Li beración no existirán aranceles para el comer
cio entre los países miembros del Grupo Andino. Sin embar· 
go, tratándose del intercambio con terceros países, en el cual 
el arance l sí representa un papel y donde en cierta manera 
-sea por las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT) o por otras razones ínter · 
nas- también se ut ili za el principio del país de destino, éste 
es un factor importante con relación a los impuestos sobre 
bienes y servicios. 

En todos los aspectos señalados será necesar io adoptar 
cr iterios comunes que faciliten los ajustes de frontera . 

IMPUESTO S ES PECIALES 

Las deformaciones exam inadas en los apartados an ter iores 
con relación a los impuestos generales -po r ejemplo, discri 
minación y acumulación de impuestos- aparecen ta mbién en 
el caso de los impuestos especiales. Por consiguiente, también 
con respecto a éstos es necesario adoptar ciertos principios 
de uso comunitario. El principio de no di scriminación debe 
aplicarse en forma amplia, igual que en el caso de los 
impuestos generales. · 

El principio del pa ís de destino también puede aplicarse a 
los impuestos selectivos. Sin embargo, estos impuestos, que 
usual mente tienen tasas di stintas para cada producto gravado, 
modifican la estructura de consumo del país que los recauda 
al restringir su demanda interna, al tiempo que alteran la 
as ignación de recursos productivos en toda la subregión. Por 
tanto, su armonización puede consistir, además, en: 

a] Aplicar los ajustes fiscales de frontera y dejar que cada 
país "consumidor" establezca libremente dichos impuestos, 
es dec ir, determinando los productos gravados y el nivel del 
impuesto. De esta manera cada país estaría afectando en 
forma independiente su propia estructura de consumo y la 
estru ctura productiva de los demás países miembros -en 
cuanto la modificación de los precios relativos influya en su 
propia demanda de bienes producidos en los demás. 

b] Establecer en forma coordinada una 1 ista de productos 
gravados, a los cuales cada pa ís aplicaría el nivel de tasas que 
es ti me convenientes. Esta opción restringe el campo de 
aplicación de los impuestos en cada país, pero al mismo 
t iempo coordin a la elección de la materia gravable en el 
conjunto de los países miembros. 

e] Estab lecer una lista común de productos gravados y 
fijar también en forma comunitaria los niveles de gravámenes 
que los afectarían. Esta posibilidad afectaría de manera 
uniforme las estru cturas de consumo y producción en toda la 
subregión, pero tiene la desventaja de restar flex ibili dad al 
manejo de los impuestos con fi nes fisca les. 
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Es obvio que la opción más sencilla, al menos en una 
primera etapa, es la señalada en primer término. Sin embar
go, en los impuestos especiales puede aparecer una deforma
ción adicional cuando se utiliza el principio del país de 
destino; se trata del caso de los impuestos que se aplican a 
mercancías no producidas en el país. 

Impuesto a mercancías 
no producidas en el país 

Si un país que no produce determinado bien o mercancía lo 
grava con un impuesto interno, éste puede equ ipararse, en 
cuanto a su efecto sobre el consumo de dicho bien, al de un 
impuesto a la importación. En su Artículo 22, el Tratado de 
Montevideo se ocupa de prevenir esta situación al establecer 
que en los casos de productos que no sean producidos en su 
territorio, cada parte contratante tratará de evitar que los 
tributos aplicados deriven en la anu lación o reducción de las 
concesiones o ven tajas obten idas en el curso de las negocia
ciones por cualquier parte contratante. El Tratado General 
de 1 ntegración Económica Centro Americana es algo más 
estricto, pues dispone que cuando no exista producción de 
un artículo en una de las partes contratantes, pero sí en 
cualquiera de las demás, la primera no podrá establecer 
impuestos al consumo sobre dicho artícu lo, salvo resolución 
favorable previa del Consejo Ejecutivo. En esta materia, los 
países miembros de ese Tratado deberán adoptar un criterio 
común así como las medidas necesarias para ll evarlo a la 
práctica. Una solución similar a la centroamericana parece 
viable en la subregión and ina. 

PROMOCION DE EXPORTACION ES 

Todos los países del Grupo Andino utilizan como mecanismo 
de fomento a las exportaciones la exoneración de impuestos 
a las exportaciones y de los impuestos internos sobre bienes 
y servicios. En los casos en que la exoneración no alcanza a 
operar con respecto a estos últimos, se conceden devolucio
nes de impu estos. Además, algunos de ellos otorgan incenti
vos especiales, consistentes en ayudas estatales que podrían 
caer bajo la denominación genérica de certificados de crédito 
tributario. Por lo general, su concesión está condicionada a la 
exportac ión de productos no tradicionales, usualmente manu
facturados. Los criterios de concesión del incentivo y su 
forma de cálculo varían de país a país. También son distintas 
las razones que justifican su utilización: en algunos casos se 
consideran como devoluciones de los impuestos internos 
sobre factores de producción, en otros como devoluciones de 
los impuestos que gravan la utilidad de la empresa, de los 
derechos de importación o de los impuestos a las ventas que 
gravan los in su m os. 

Al aprobarse formalmente la aplicación del principio de 
país de destino y reglamentarse comunitariamente todos sus 
aspectos, desde los impuestos elegibles para la devolución 
hasta su forma de cálculo, estos certificados de abono 
tributar io adquirirían el carácter de subsidios al comercio 
intersubregional y sería necesario optar por suprimirlos para 
dicho comercio (ya que la desgravación que produce el 
Programa de Liberación debe compensar el estímu lo que 
significa el subsidio), o por condicionarlos de tal manera que 
puedan ser comunitariamente utilizados, sin provocar defor
maciones en su flujo. 
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CONCLUS ION ES 

El progresivo avance del proceso de integración y el perfec
cionamiento de algunos mecanismos, tales como el programa 
de liberación y el arancel externo común, plantean la 
necesidad de iniciar la armon ización de los impuestos sobre 
mercancías y servicios y de lograr cierto grado de compatib i
lidad a muy corto plazo. 

Una forma de hacerlo es adoptar un principio jurisdiccio
nal común. El principio de tributación en el país de destino 
tiene la ventaja, para una primera etapa, de permitir distintos 
niveles de imposición a las mercancías y servicios en cada 
país. Por otra parte, también adm ite -aunque só lo con 
carácter temporal y limitado- cierta flexibilidad con respec
to a la estructura técnico-formal de los impuestos. 

A rnás largo plazo, y aun ap li cando el principio del país 
de destino, la adopción de estructuras técnico-formales uni
formes, o por lo menos análogas, es una medida recomenda
ble. La armoni zac ión debe realizarse en tal forma que, en 
posteriores etapas de la integración, no impida el cambio del 
principio jurisdiccional, pasando al principio del país de 
origen que, para determinados estadios del proceso, puede 
tener claras ventajas. 

Tanto para la apl icación del principio del país de destino 
como para un posible cambio al del país de origen, la 
estructura impositiva rnás apropiada, con relación a los 
impuestos generales a las ventas, es la del impuesto al valor 
agregado (1 V A). Es recomendable que el 1 V A sea de tasa 
única en cada país, tanto porque así su administración 
resulta más senci ll a como porque el impuesto resulta neutro, 
es decir, no deforma a la estructura productiva. 

La aplicación del principio jurisdiccional elegido debe 
comprender a los impuestos especiales, los cuales podrían 
facilitar la adopción del A EC al recoger el componente no 
aduanero de los aranceles nacionales, cuando ell o se juzgue 
necesario en alguno de los países miembros. 

También es necesario ampliar el principio de no discrimi
nación a las mercancías importadas de terceros países para 
no alterar los márgenes de preferencia otorgados por el 
arancel externo común. 

Los impuestos internos se lectivos que un país establezca 
sobre mercancías no producidas en su propio territorio 
toman un carácter similar al de los gravámenes arancelarios. 
Por esa razón pueden resultar perjudiciales para el comercio 
intrasubregional. Sin embargo, si se desea dejar a cada país la 
libertad de gravar - por razones relacionadas con la estructu
ra de consumo- ciertos bienes, será necesario encontrar una 
solución de compromiso, que pudiera ser la de establecerlos 
solamente previa resolución favorable del Consejo de Poi ítica 
Fiscal. 

Con respecto a los certificados de crédito tributario 
actualmen te utilizados, debe optarse por: 

a] Eliminarlos con respecto al comercio entre los países 
miembros. 

b] Reglamentarios de manera que su base de cálculo sea 
análoga en todos ell os y su nivel o niveles no produz
can efectos negativos en el proceso de integración.O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

FMI: un nuevo convenio 
y las mismas divergencias 

"No se adoptó ninguna decisión funda
mental", dijo el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, al referirse a los resulta
dos de las reuniones celebradas por el 
Fondo Monetario Internacional (FM 1) en 
la ciudad de México.l Esta lacónica con
clusión contrasta con la imagen period ís
tica de las conferencias mon etarias, que 
insistieron en resaltar que de ellas había 

l. Véase Exce/sior, Méx ico, 2 de mayo de 
1978. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

surgido un nuevo orden monetario inter
nacional. En realidad, lo que se hizo en 
esas reuniones fue legalizar el sistema de 
flotación de las monedas y dar nuevos 
pasos en el intento de sustituir al oro 
como patrón y medio de pago y de 
reservas internacionales. Vistas desde esa 
perspectiva, las juntas del F M 1 en Méxi 
co formal izaron la sanción legal otorgada 
a las reformas del sistema monetario que 
empezaron a cobrar vida el 15 de agosto 
de 1971 . En esa fecha el Gobierno de 
Estados Unidos decretó la inconvertibili 
dad áurea del dólar y sentó las bases 
para la desintegración del sistema. de 
Bretton Woods, pilar de la reorganiza
ción monetaria de posguerra, cuya es
tructura había comenzado a deteriorarse 
por las profundas cri?i.s, monetaria.s que 
antecedieron a la decJSion del presidente 
Nixon. 

Desde ese momento, empezó un largo 
y trabajoso proceso de disputas y nego
ciaciones en torno a la búsqueda de un 

nuevo ordenamiento, que desde luego 
parece frágil y sujeto a múltiples correc
ciones futuras. El co municado final del 
Comité Provisional de la Junta de Go
bernadores, emitido el 30 de abril pasa
do,2 no refleja el verdadero estado de 
ánimo de los participantes, según se des
prende de algunas declaraciones de éstos 
al terminar la asamblea. 3 Al parecer, el 
poco entusiasmo de algunos de los mi 
nistros de Hacienda y directores de ban
cos centrales de los 133 países miembros 
del Fondo, se debe tanto a la perspecti-

2. Véase El Mercado de Valores, año 
XXXV III , núm. 19, México, 8 de mayo de 
1978. 

3. V éanse las declaraciones del Secretario 
del Tesoro y del Subsecretario de Estado para 
Asuntos Económicos de Estados Unidos, Mi
chael Blumenthal y Richard Cooper, res pecti 
vamente, del ministro del Tesoro de 1 talia, 
Filippo Pandolfi, del ministro dinamarqués 
Knud Heinesch, y del director gere nte del 
FMI, Jahanes Witteveen, una vez. termi!l~das 
las reuniones del Fondo, en Exce/s¡or, Mex1co, 
2 de mayo de 197 8. 
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va futura de las reformas y a la estima
ción poco alentadora de su capacidad 
para resolver los graves problemas mone
tarios presentes, como a la subsistencia y 
profundización de graves divergencias en 
el seno del Comité. Por otra parte, las 
reuniones se caracterizaron por el mante
nimiento del abismo existente entre los 
reclamos de las naciones pobres y las 
decisiones de los países ri cos, que siguen 
restructurando el sistema monetario y 
financiero mundial por su exclusiva 
cuenta y sin considerar las observaciones 
de los países periféricos. No obstante, 
justo es reconocer que éstos todavía no 
han at inado a presentar una estrategia 
monetaria global que se pueda contrapo
ner a la de las naciones capitalistas in
dustrializadas. Se trata sólo de medidas 
parciales que no alcanzan a conformar 
un sistema con lógica propia y que 
tampoco se pueden insertar en el anti
guo sin generar graves contradicciones y 
conflictos. 

Las reuniones en la ciudad de México 
se efectuaron en la última semana de 
abr il. Casi un mes antes, el F M 1 puso en 
vigencia la segunda enmienda a su pro
pio Convenio Constitutivo, en la que se 
sancionan las principales modificaciones 
al régimen monetario internacional, y la 
decisión sobre el aumento de un tercio , 
en las cuotas del Fondo. 

La segunda enmienda entró a formar 
parte del estatuto jurídico del FMI el 1 
de abril último, después de haber sido 
aceptada por las tres quintas partes del 
total de países miembros, que reúnen 
cuatro quintas partes de la totalidad de 
los votos. Al entrar en vigor la segunda 
enmienda también se cumplió uno de los 
requisitos necesarios para elevar el total 
de las cuotas del Fondo de 29 200 mi
llones de D EG a 39 000 millones, según 
la resolución adoptada por la junta de 
Gobernadores del Fondo el 22 de marzo 
de 1976. El otro requisito consiste, na
turalmente, en que todos los países 
miembros acepten el aumento propuesto 
para cada uno de ellos. El 31 de marzo 
pasado, día en que el FMI hizo público 
el comunicado que daba cuenta de la 
entrada en vigor de la segunda enmienda 
del Conve nio Constitutivo, tamb ién se 
informó, mediante otro comunicado de 
prensa, que 85 países, que representan 
78.52% del total de las cuotas de la 
entidad, habían prestado su conformidad 
a la revisión de cuotas propuesta en 
197 6, que es la sexta revisión efectuada 
hasta el momento. 

La segunda enmienda 
al Convenio Constitutivo 

La segunda enmienda legaliza el nuevo 
régimen cambiaría, cuya principal carac
ter(stica es la flotación de las monedas, 
reduce la función del oro y ampl(a los po
sibles usos de los derechos especiales de 
giro (DEG), de los cuales se declara que 
existe el propósito de convertirlos en el 
principal activo del sistema monetario. 

El Conven io Constitutivo del Fondo, 
surgido de la Conferencia de Bretton 
Woods, realizada en 1944, fue enmenda
do por primera vez en 1969, cuando se 
crearon los D EG . Dos años después, el 1 
de octubre de 1971, la Junta de Gober
nadores del Fondo so lici tó al Directorio 
Ejecutivo que estudiara todos los aspec
tos de la reforma de l sistema monetario 
internacional. En 1972, el Directorio 
presentó el informe correspondiente, pa
ra ser considerado por el Comité para la 
Reforma del Sistema Monetario Interna
cional y Cuestiones Afines (Comité de 
los Veinte), en 1974. En el mismo año, 
el Comité Provisional de la junta de 
Gobernadores sobre el Sistema Moneta
rio 1 nternacional sucedió en esas tareas 
al Comité de los Veinte y posteriormen
te, siguiendo sus recomendaciones, el 
Directorio Ejecutivo terminó los estudios 
sobre la enmienda el 24 de marzo de 
1976. El proyecto fue aprobado por la 
junta de Gobernadores el 30 de abril del 
mismo año y más tarde se lo sometió a 
la consideración de los países miembros. 

La segunda enmienda4 establece que 
los países miembros pueden poner en 
práctica el régimen de cambios de su 
elección, pero no pueden fijar para su 
moneda una equivalencia en valor con 
respecto al oro. En realidad, la facultad 
para elegir un determinado régimen cam
biaría es limi tada, puesto que los países 
miembros deben aceptar ciertas ob liga
ciones y la supervisión del Fondo. Al 
contrario del régimen anterior, cuya 
principal característica era la relativa es
tabil idad en los tipos de camb io, con la 
segunda enmienda los miembros del 
Fondo no están obligados a establecer 
paridades para sus monedas nacionales. 
Todo país miembro puede abandonar 
una paridad sin establecer otra inmedia
tamente, a menos que el Fondo decida 
lo contrario por una elevada mayoría de 
votos. Asimismo, las relaciones de pari
dad entre las monedas para las cuales se 

4. Véase Boletín del FMI, Washington, 1 O 
de abril de 1978. 
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hayan establecido paridades serán más 
amplias que las que reg(an en el conve
nio anterior, y el Fondo tiene la facu l
tad de modificar los márgenes. También 
tiene atribuciones para decidir, por una 
elevada m<..yoría de votos, que ---de 
acuerdo con ciertos criterios- las condi 
ciones económicas internacionales pue
den indicar la conveniencia de volver a 
establecer un sistema de paridades esta
bles pero ajustab les. 

El nuevo conven io obliga a los países 
a promover un sistema estable de tipos 
de cambio, para lo cual se deberán 
observar ciertas normas de carácter gene
ral con respecto a la poi ítica económica 
y financiera. Así mismo, los miembros 
deberán evitar que los tipos de cambio o 
el sistema monetario internacional sean 
manipulados por algunos países miem
bros con el objeto de impedir ajustes en 
las balanzas de pagos o para obtener 
ventajas competitivas desleales frente a 
otros países miembros. 

La enmienda suprimió la función del 
oro como unidad de valor de los D EG y 
como común denominador de las parida
des de las monedas. Además, abo li ó el 
precio oficial del metal, por lo que los 
países miembros quedan en libertad de 
efectuar transacciones con el mismo en 
el mercado o entre ellos, Finalmente 
derogó los pagos ob ligator ios en oro, por 
lo que el Fondo ya no está facultado 
para aceptarlo y, por el contrario, debe
rá desprenderse de sus existencias, ven
diéndolas y distribuyéndolas de acuerdo 
con métodos ya establecidos, destinando 
las ganancias obtenidas por dichas opera
ciones a la asistencia de los países subde
sarro ll ados miembros de la institución 
que tengan problemas de balanza de 
pagos. El Fondo, en sus operaciones con 
el metal, deberá evitar un control del 
precio del oro en los mercados, y los 
países miembros deberán establecer, con 
respecto a los activos de reserva, poi íti
cas tendientes a mejorar la supervisión 
de la liquidez internacional y a convertir a 
los DE G en el principal activo de reserva 
del sistema monetario internacional. 

Con respecto a los D EG, la enmienda 
declara la intención de transformarlos en 
el principal activo de reserva del sistema 
monetario internacional. Su valoración 
será determinada de acuerdo con princi 
pios aprobados por elevada mayoría. Los 
países miembros, a su vez, pueden efec
tuar transacciones con DE G entre ellos, 
sin necesidad de utilizar activos de reser
va, y el Fondo también puede permitir 
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que los países miembros realicen entre sí 
operaciones en D EG que no hayan sido 
previstas. Es posible que el Fondo revise 
las reglas de reconstitución de las tenen
cias de D EG en cualquier momento, 
contando con una mayoría de votos 
inferior a la requerida en el pasado. Los 
DE G remplazan al oro como medio de 
pago de los países miembros, y las te
nencias en moneda de la Cuenta de 
Recursos Generales del Departamento 
General se mantienen obligatoriamente 
en D EG, a los tipos de cambio determi 
nados. Las operaciones financieras del 
Fondo han sido ampliadas, y, a la vez, 
simplificadas. El Fondo podrá utilizar 
sus tenencias de las monedas de cual
quiera de los países miembros en las 
operaciones que efectúe, y seleccionar 
las monedas que han de venderse, te 
niendo en cuenta la situación de los 
mercados y la posición de la balanza de 
pagos de las naciones afectadas. Los 
países miembros que compren al Fondo 
monedas de otros países, podrán utilizar
las para atender a sus necesidades de 
balanza de pagos, porque esas monedas o 
son de libre uso o serán aceptadas por el 
país miembro emisor, a cambio de mo
nedas de libre uso. 

El Fondo podrá permitir que los paí
ses miembros efectúen transacciones con 
arreglo a políticas especiales sin que al 
propio tiempo pierdan su posición en el 
tramo de reserva (antes, tramo oro). El 
Fondo, que hasta ahora podía mantener 
las tenencias de monedas de países 
miembros en un nivel de hasta 75% de 
las cuotas de esos países, con la enmien
da podrá mantener hasta 1 00% de la 
cuota en esas monedas. El Fondo tiene 
ahora, también, la facultad de invertir en 
obligaciones rentables y negociables de 
organismos financieros internacionales o 
de los países miembros, parte de las 
monedas mantenidas en la Cuenta de 
Recursos Generales y el beneficio obte
nido de las ventas de oro. 

La enmienda suprimió las fórmulas 
detalladas sobre recompras y cálculos de 
reservas monetarias, con lo que se sim
plificaron las normas, pero, a la vez, 
aumentaron las facultades de supervisión 
de las políticas cambiarías por parte del 
Fondo. Estos criterios son menos especí
ficos, más amplios y más ar.alíticos. Fi
nalmente, se prevé constituir t.~n Consejo 
similar al Comité Provisional de la Junta 
de Gobernadores, pero no sólo con capa
cidad asesora, sino también con faculta
des para tomar decisiones. 

Las normas de supervisión de la poi í
tica cambiaría se encuentran con ten idas 
en un documento aprobado el 29 de 
abril de 1977 por el Directorio Ejecuti
vo.s El documento dice que el Fondo 
ejercerá una "firme supervisión" de las 
políticas cambiarías de los países miem 
bros, respetando el ordenamiento socio
poi ítico de esos países, los cuales, a su 
vez, consultarán regularmente con el 
Fondo acerca de sus políticas cambia
rías. Para iniciar discusiones con un país 
miembro sobre su política cambiaría, el 
Fondo tomará en cuenta ciertos indicios, 
por . ejemplo, si h<\Y _ una intervención 
proiongada en gran escala y en una 
dirección determinada en el mercado 
cambiaría; si el nivel de préstamos obte
nidos con fines de balanza de pagos 
fuera excesivo; si hubiera restricciones o 
incentivos a las transacciones de pagos 
corrientes, también con fines de balanza 
de pagos; si se adoptarán políticas mone
tarias o financieras que influyan anor
malmente en el movimiento de capitales, 
o si el comportamiento del tipo de 
cambio no estuviera de acuerdo con las 
condiciones económicas. La evaluación 
de las balanzas de pagos se hará en 
relación con la posición de reserva y la 
deuda externa. 

Las juntas monetarias en México 

Casi un mes después de haber entrado 
en vigor la segunda enmienda al Conve
nio Constitutivo en los últimos días de 
abril de 1978, se iniciaron en la ciudad 
de México las reuniones ministeriales de 
los países miembros del F M l. Estas reu
niones correspondieron al Grupo de los 
24, al Comité de Desarrollo y al Comité 
Provisional del Fondo Monetario. 

a] El Grupo de los 24 

El Grupo lntergubernamental de los 24 
para Asuntos Monetarios, o Grupo de 
los 24, efectuó una reunión de expertos 
el 27 de abril y al día siguiente otra de 
ministros, con el propósito de homoge
neizar las posiciones de los países subde
sarrollados con respecto a los principales 
temas financieros internacionales, que 
posteriormente fueron discutidos por el 
Comité de Desarrollo y el Comité Provi 
sional. 

Los ministros del Grupo de los 24 
examinaron la situación económica gene
ral, la desaceleración del ritmo de crecí-

5. Véase Boletín del FMI, Washington, 9 
de mayo de 1977. 
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miento de los países industrializados y 
del comercio mundial, el deterioro de la 
relación de intercambio de los países 
subdesarrollados no exportadores de pe
tróleo en la segunda mitad del año ante
rior, las nuevas dificultades experimenta
das por estos países en su demanda de 
fondos en el mercado internacional de 
capital y el crecimiento de las obstruc
ciones proteccionistas de los países in
dustrializados, que ejercen una influencia 
nociva en el desarrollo de los países 
periféricos. 

Los países subdesarrollados no ex por
tadores de petróleo experimentarán un 
incremento de su déficit en cuenta co
rriente, que alcanzará posiblemente 
30 000 millones de dólares al final del 
presente año, 8 000 millones más que en 
1977. El déficit en cuenta corriente mo
vió a los países subdesarrollados de bajos 
ingresos a solicitar ayuda oficial, pero la 
insuficiencia del monto obtenido les 
creó serias dificultades o los obligó a 
recurrir al financiamiento de los bancos 
comerciales. 

La asamblea de los 24 pidió una 
mayor coordinación entre los países in
dustrializados, con el propósito de que 
se logre alcanzar una expansión de la 
producción y del comercio mundiales. 
En la reunión se dijo que los riesgos 
inflacionarios de una política de esta 
naturaleza se reducirían al mínimo si los 
industrializados reexaminaran las rigide
ces existentes en las poi íticas de precios 
y salarios y disminuyeran las barreras 
proteccionistas. Este grupo de países pi
dió a los desarrollados que cumplan los 
compro mi sos que contrajeron con la De
claración de Tokio, que prevé negocia
ciones multilaterales para ampliar el co
mercio con las naciones subdesarrolladas. 

En la reunión se pidió a los paises 
desarrollados que cumplan con la asis
tencia de 0.7% de su PN B para los 
países subdesarrollados, monto fijado 
por las Naciones Unidas, y se solicitó 
que se aumente el capital de las institu 
ciones multilaterales de desarrollo. Los 
ministros del Tercer Mundo pasaron re
vista a 1 a propuesta de crear un servicio 
de financiamiento a largo plazo para los 
países subdesarrollados e instaron a las 
naciones industrializadas a cumplir con 
el acuerdo logrado recientemente en Gi
nebra, bajo los auspicios de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo (UNCTAD), de aliviar la 
deuda oficial de las naciones de menores 
ingresos para lograr una mayor transfe-
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rencia de recursos. También destacaron 
que no se pusieron en práctica las re~o~ 
mendaci ones presentadas por el Com1te 
para el Desarrollo, de favorecer el acceso 
de los pa(ses periféricos a los mercados 
de capitales, y se señaló, por el cont~a
rio que muchos países desarrollados m
te~sificaron sus restricciones a la sal ida 
de capitales. 

Los ministros estimaron conveniente 
que el servicio de financiamiento suple
mentario iniciara sus operaciones lo an
tes posible y propusieron también que se 
modificara la condicionalidad estricta 
asociada a los giros efectuados en los 
tramos de crédito superiores y conforme 
al servicio ampliado, sobre todo porque 
los países en desarrollo recurren actual
mente a estos créditos de una manera 
muy limitada. 

Los países subdesarrollados se mani
festaron de acuerdo con el propósito de 
hacer de los DEG el principal activo de 
reserva, y subrayaron la necesidad de 
que se efectúe una nueva asignación con 
el fin de mejorar la composición de las 
reservas y satisfacer las necesidades de 
liquidez. Para acentuar la atracción de 
los DEG, se manifestaron de acuerdo 
con que se eleve el tipo de interés de los 
mismos, y que se elimine la obligación 
de reconstituir (con otras divisas) las 
tenencias de DE G. 

Los ministros de los países subdesa
rrollados examinaron la séptima revisión 
de cuotas y estimaron que el a u mento 
debía ser de 50%, como mínimo. Para la 
octava revisión, la asamblea propuso que 
el F M 1 revisara los criterios con los que 
se efectúan las asignaciones de cuotas, 
para que éstas reflejen, de una manera 
más adecuada, la situación económica de 
los países periféricos. 

b] El Comité de Desarrollo 

El Comité Ministerial Conjunto de la 
Junta de Gobernadores del Banco Mun
dial y del Fondo para la Transferencia 
de Recursos Reales a los Países en Desa
rrollo o más simplemente, Comité de 
Desarron'o, creado a propuesta de Méxi
co en 197 4, sesionó a alto nivel el 28 de 
abril. Pasó revista a la situación de las 
instituciones multilaterales de desarrollo, 
a los estudios realizados sobre el acceso 
de los países periféricos a lós mercados 
de capitales y a la situación de la deuda 
externa del mundo subdesarrollado, des
pués de los acuerdos logrados en Gine
bra en las reuniones de la U N CT A D. 

Finalmente, el Comité estudió el estado 
actual de los informes sobre desarrollo 
mundial y estabilización de ingresos de 
exportación, que el Comité considerará 
en su próxima reunión, programada para 
septiembre de 1978. 

e] El Comité Provisional 

El 29 y 30 de abril último también 
celebró su X Reunión el Comité Provi
sional de la Junta de Gobernadores del 
Fondo Monetario Internacional, bajo la 
presidencia del señor Denis Healey, mi 
nistro de Hacienda del Reino Unido. 

El comunicado que se dio a conocer 
al finalizar la reunión expresa la satisfac
ción del Comité por la puesta en marcha 
de la segunda enmienda al Convenio Cons
titutivo del F M 1 y por la aprobación dada 
por la enorme mayoría de los países 
miembros al aumento de sus cuotas. 

El Comité señaló que mejoró la situa
ción mundial en lo que atañe a la estabi
lización y al crecimiento económico. Se 
advirtió la reducción del superávit de los 
países exportadores de petróleo y el 
mayor acceso a las fuentes de financia
miento logrado por las naciones subdesa
rrolladas no exportadoras de petróleo, 
para resolver los problemas de desequili 
brio en las cuentas corrientes, aunque se 
prevé un incremento del déficit para el 
año en curso. 

El optimista punto de vista del Comi
té no le impidió reconocer que la evolu
ción de la economía mundial no fue 
satisfactoria, dado que subsiste el alto 
nivel de desempleo, que el comercio 
mundial se desenvuelve con lentitud, que 
persiste la inflación y que el ajuste de 
las cuentas del comercio mundial y de 
los capitales internacionales da lugar a 
grandes desequilibrios y fomenta una 
gran inestabilidad en los tipos de cam 
bio. El Comité reconoció, además, que 
esta situación hace correr el riesgo de 
que se recurra a medidas cada vez más 
proteccionistas, aunque expresó su espe
ranza de que se desenvuelvan con éxito 
las negociaciones multilaterales de co
mercio. El Comité, una vez más, recalcó 
la importancia de que se logre acelerar 
las tasas de crecimiento económico de 
los países subdesarrollados y que las 
naciones industrializadas se ocupen de 
aumentar la corriente de recursos hacia 
la periferia. 

Según el Comité, la estrategia de cre
cimiento económico de los países indus-
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trial izados debe guardar relación con los 
resultados obtenidos en la lucha contra 
la inflación, con la solidez de las cuentas 
exter nas y con el margen de la capaci
dad económica no utilizada . En la reu
nión se aconsejó contrarrestar el predo 
minio de los factores de costos en el 
proceso inflacionario, destacándose que 
era preferible hacer reducciones tributa
rias que aumentar el gasto público, sa lvo 
que este gasto se oriente . hacia la inver
sión . Estas recomendaciones, unidas a 
tasas de crecimiento diferentes, permiti 
rían reducir los desequilibrios externos y 
contribuir a una mayor estabilidad de 
los mercados de divisas. 

El Comité manifestó su beneplácito 
por la puesta en marcha de la segunda 
enmienda y por las facultades que ad 
quiere el Fondo, de supervisar las políti
cas de tipo de cambio. Con respecto a 
los DEG, el Comité acordó que es nece
sario elevar el tipo de interés, del actual 
nivel de 60%, al de 80%, como máximo, 
sobre el promedio ponderado de los 
tipos de interés a corto plazo vigentes en 
los cinco países miembros con mayores 
cuota~. Sin embargo, algunos países 
miembros sólo respaldarían ese aumento 
del tipo de interés si se efectuara una 
nueva asignación de D EG. Con relación 
a las normas sobre reconstitución y asig
nación de D EG, el comunicado da a 
entender que no hubo posiciones unifor
mes. Dado que la séptima revisión de 
cuotas debía estar conclu ída el 9 de 
febrero pasado, el Comité expres? in 
quietud por el retraso. La mayon a de 
los miembros del Comité señaló que la 
revisión debe ser básicamente proporcio
nal y que no debería disminuir la parti
cipación relativa de ningún país subde
sarrollado . 

El Comité también se mostró preocu
pado por la tardanza en poner a funcio 
nar el servicio de financiamiento suple
mentario, cuya creación se decidió hace 
más de medio año, y reiteró que se 
debía estudiar la posibilidad de crear 
una subvención para los cargos que paga
rían los países de bajo ingreso . 

Propuesta de México 

México propuso, ante el Grupo de los 
24,6 la creación de un fondo de recircu
lación a largo plazo, med iante el cual las 
naciones superavitarias financiarían la 
adquisición de bienes de capital por par-

6. Véase El Mercado de Valores, op. cit. 
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te de los países subdesarro ll ados. El fon
do, destinado a la vez a neutralizar los 
desequilibrios del sistema internacional 
de ajustes y a proveer de fondos para el 
desarrollo a las naciones perifér icas, sería 
de 15 000 millones de dólares, divididos 
en tres operaciones de empréstito de 
5 000 millones cada uno, y estaría admi 
nistrado por el Banco Mundial. 

La propuesta tiende a llenar la falta 
de mecanismos de recirculación que 
ofrezcan financiamiento a largo plazo. 
Los préstamos serían independientes de 
las operaciones normales de crédito reali
zadas por el Banco Mundial y se crearía 
un mercado secundario para dotar de 
liquidez a los bonos, pagarés, certifica
dos u otros instrumentos de deuda que 
integrarían el fondo de recirculación y 
que se denominarían en DE G . 

Los bienes de capital se podrían ad
quirir en relación con proyectos específi
cos y con programas sectoriales y esta
rían destinados a los países subdesarro
llados. Su destinatario no será sólo el 
sector público, porque se podrían conce
der también a empresas nacionales priva
das que operen en dichos países, quizá 
con la aprobación o garantía del gobier
no o de una institución financiera públi 
ca. Además de mejorar la estructura de 
los activos y los pasivos en los mercados 
financieros, el proyecto ofrecería a las 
naciones industrializadas la posibilidad 
de dinamizar la venta de equipos, lo que 
podría contribuir a reactivar la econo
mía mundial. 

Conclusiones 

Como se dijo al principio, las reuniones 
monetarias de México no han terminado 
con el sistema de Bretton Woods, dado 
que los fundamentos de este sistema se 
fueron extinguiendo a lo largo de las 
numerosas crisis monetarias que el mun
do capitalista vivió en los últimos 15 
años. El nuevo ordenamiento se gestó 
precisamente mediante las respuestas 
parciales que se fueron dando en ese 
tiempo a los problemas creados por la 
crisis. Las reuniones de México, en cam
bio, fueron las primeras que tuvieron 
lugar después de que se sancionaron 
oficialmente algunos de los principales 
aspectos del reordenamiento monetario, 
sobre todo merced a la segunda enmien
da realizada al Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional, que en
tró en vigencia casi un mes antes de las 
reuniones. 

En el transcurso de las juntas celebra
das en México no hubo progresos con 
respecto a los acuerdos ya alcanzados. 
Los países pobres bregaron para que el 
aumento de las cuotas llegara a 1 00%. 
Finalmente, se aprobó un aumento de 
alrededor de 33%. Las naciones subdesa
rrolladas pretendieron que se aumenta
ran los usos y aplicaciones de los D EG, 
pero los países desarrollados no estuvie
ron de acuerdo. Es más, si uno de los 
objetivos de la reforma fue la sustitución 
del oro por los DEG, un dirigente banca
rio sueco se encargó de señalar cuál era 
el pensamiento de los grandes círculos 
financieros sobre este nuevo instrumen
to: "la banca privada no tiene confianza 
en los DEG".7 Como se ve, el grado de 
optimismo en los fundamentos del nue
vo ordenamiento monetario no es muy 
auspicioso. 

Los países capitalistas industrializados 
tampoco mostraron demasiado acuerdo 
entre ellos. La emisión de DEG tenía, 
para algunos, el propósito de congelar 
dólares y limitar el empapelamiento 
mundial con la moneda estadounidense, 
pero Estados Unidos se opuso sistemáti 
camente a que se congelaran de esa 
manera sus dólares. La idea de la conge
lación se debe, en gran medida, a Johan
nes Witteveen, director gerente del F M 1 
que en breve será sustituido -entre otras 
cosas por estas graves divergencias de 
opinión- por Jaques de Larrossiere, ac 
tual director del Tesoro de Francia. No 
fue la única idea malograda de Witteve
en: las facilidades suplementarias que 
llevan su nombre,8 respecto a las cuales 
todos lamentaron la tardanza en poner
las en vigencia, se están demorando por
que Estados Unidos no parece dispuesto 
a efectuar el aporte que le corresponde, 
lo que, a su vez, mueve a otros países a 
comportarse de la misma manera. En el 
comunicado oficial no quedó en claro 
cuáles eran los obstáculos que provoca
ban tantos lamentos. 

Los pedidos y exigencias de los países 
subdesarrollados, como de costumbre, 
no pasan de ser tratados en el Grupo de 

7 . Véanse las declaraciones de Lars Erik 
Tunholm, representante de Suecia en la Confe
rencia Monetaria Internac iona l, ce lebrada en la 
c iudad de México el 22 de mayo pasado, en 
Exce/sior, México, 24 de mayo de 197 8. 

8. Véanse David Bell, "Grappling with the 
dollar problem" y Guy de jonquieres y Peter 
Riddell, "Behind the IMF scenes in Mexico 
City", en The Financia/ Times, Londres, del 
28 de abril y del 2 de mayo de 1978, 
respectivamente. 
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los 24 y, a lo sumo, no superan las 
consab idas informaciones de que "se ha 
tomado nota" de los mismos. Posible
mente, ese puede ser el destino inmedia
to de la propuesta de México sobre la 
recirculación de recursos a largo plazo. 
El mundo capitalista desarrollado, a des
pecho de las declaraciones de sus diri 
gentes y emisarios, ejerce una férrea 
dictadura sobre las decisiones moneta
rias, piezas de primer orden para decidir 
la evolución de la economía mundial y 
transferir ingresos de unas region·es a 
otras del mundo. 

A la vez, no debe olvidarse que la 
principal decisión incluida en la segunda 
enmienda es la relat iva al oro. El mundo 
capitalista desarrollado ha decretado su 
sustitución y su remplazo por los DEG. 
Empero, la moneda sirve como tal por
que representa un valor, ya sea porque 
es portadora del mismo {como en el 
caso del oro) o porque hay un régimen 
de conversión de divisas por oro. Al 
suprimir la conversión y al pretender 
desalojar oficialmente al oro, las mone
das dejan de ser referencia segura del 
valor. De ahí a las crisis monetarias 
continuadas hay un solo paso. Esto sig
nifica que el nuevo ordenamiento no 
garantiza más que la continuidad del 
tremedal monetario de los últimos años 
y la posible constitución de reservas en 
oro al margen del sistema oficial. Los 
países subdesarrollados, que se adhirie
ron con muy pocos fundamentos al pro
grama de sustituir al oro, lo hicieron 
porque su propia falta de desarrollo los 
condenaba a la posesión de una minús
cula liquidez o les exigía esfuerzos ex
cesivos para obtenerla. Al parecer, nada 
de esto va a cambiar con la nueva 
liquidez de los DE G, asignados también 
de acuerdo con el poder económico y 
financiero y calificados de reserva de 
segunda o de tercera clase por los ban 
queros. Entretanto, el F M 1, con la flota
ción y sin un sustituto de la convertibili
dad, no tendrá más remed io que estar al 
servicio de las prácticas financieras y 
monetarias de los poderosos, como se ha 
visto en el caso de Estados Unidos y de 
sus manejos cambiarios con el dólar y de 
su indisciplina con la balanza de pagos. 
Sin embargo, el mismo Fondo tendrá 
mucho más poder sobre los débiles, a los 
que podrá aconsejar y orientar con más 
fuerza. La reforma, en síntesis, refleja lo 
que viene sucediendo invariablemente en 
la economía mundial capitalista: los po
bres serán más pobres y los ricos más 
poderosos.D 
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La otra cara del turismo 

Sus efectos culturales JACOUES BUGNICOURT 

Ha habido grandes discusiones sobre los 
efectos cu lturales del turismo y sobre si 
es o no "un factor para un mejor enten· 
dimiento entre los pueblos". 

Muy raras veces se encuentra un inte· 
rés verdadero de parte de la mayoría de 
los turistas por las culturas de Africa, 
Asia, América Latina y Oceanía, y en el 

Nota: este trabajo apareció original · 
mente en la publicación de las Naciones 
Unidas Foro del Desarrollo, vol. V, núm. 
7, septiembre-octubre de 1977 . La primera 
parte de este trabajo ("Un nuevo colon ia· 
lismo. Turismo para los ricos") se reprodu· 
jo en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 3, 
México, marzo de 1978, pp. 301.-303. La 
Redacción le hizo pequeños cambios edito· 
riales. 

diálogo que pueda resultar del mismo. 
La mayoría de los turistas está más 
interesada en admirar el paisaje y los 
monumentos famosos, que en entrar en 
contacto con una cultura viva. Reaccio
nan únicamente a sus propias expectati
vas. No tienen ni que in terpretar, sino 
simplemente reconocer. No es un país lo 
que visitan, sino la imagen de un país, 
donde únicamente se concentra la aten
ción en lo insó lito, lo inesperado y lo 
excéntrico, lo gigantesco (o diminuto), y 
lo prodigioso (o minúsculo). Mediante 
una transferencia Hsica superficial de un 
país a otro, y una rápida ojeada a los 
puntos de inter.és, lo que el viajero real
mente descubre es su propia imagen, 
reforzando así sus puntos de vista etno
céntricos. 

Pero esto no es lo peor, y uno se 
pregunta si los esfuerzos de unos pocos 
individuos para abrir puertas y buscar la 
comprensión internacional, compensa el 
daño causado o agravado por el turismo 
al inmiscu irse en los varios aspectos de 
la vida cultural de los pueblos del Tercer 
Mundo. 

En la esfera de las artes es posible
mente donde el daño causado o agrava· 
do por el turismo sea más marcado. El 
hecho de que en la mayoría de los 
países africanos, por ejemplo, los turistas 
se mantienen en unos lugares espec(fi 
cos, y no se aventuran fuera de las rutas 
trilladas, disimula ciertos efectos destruc
tivos indirectos que el turismo acarrea. 
Ya se trate de obras de arte Beber en 
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joyería, turbantes de Bambara, dagas de 
Rwanda o biblias escritas en pergamino 
en Amharic, el proceso es casi siempre el 
mismo: los que venden estos objetos a la 
salida de los hoteles internacionales, 
constituyen el último eslabón de una 
cadena de coleccionistas que se proyecta 
hasta lo más profundo del interior del 
país, convenciendo a los campesinos, ca
si siempre hasta la coronilla en deudas, a 
separarse de objetos tradicionales que 
puede que hayan sido usados por genera
ciones, y que fueron originalmente con
cebidos por otras razones que no eran el 
lucro. 

PROPICIA EL PILLAJE 

Esta misma avidez por el dinero que 
induce a la gente a separarse de reliquias 
de familia, explica el saqueo de los sitios 
arqueológicos o la profanación de monu
mentos en Egipto, Balí, India y América 
Central. Así, el turismo es un incentivo 
para el pillaje de las obras de arte nacio
nales. El fenómeno se aceleró después de 
la venta inicial de antigüedades, joyas 
arcaicas, alfombras, estatuas y máscaras, 
en respuesta a la demanda en los países 
de donde provenían los turistas, deman
da que se acentuó por la codicia que 
provocaron los objetos traídos del Ter
cer Mundo. 

El efecto del turismo en la evolución 
de la danza se opera en forma diferente. 
Aún hoy el turismo en Africa ha alenta
do la degeneración de los bailes clásicos 
y populares convirtiéndolos en vulgares 
danzas de ombligo, si bien es cierto que 
después de la independencia varios paí
ses han puesto coto a esta tendencia. El 
problema es grave para mucha gente en 
todo el Tercer Mundo, por cuanto las 
danzas populares eran y son todavía, en 
parte, sagradas o cuando menos de ca
rácter simbólico. En algunos casos signi
fican parte de la historia de la gente o 
marcan etapas de la iniciación de la 
juventud. Estos episodios, que atraen al 
turista se seleccionan y se sacan de su 
contexto para ejecutarlos, por dinero, en 
momentos determinados. 

Las influencias del turismo en la ar
quitectura se han manifestado más rápi
damente y han sido más espectaculares 
de lo que se preveía. La imitación de 

pagodas, el estilo neomorisco, la choza 
de paja falsificada por un lado, y la falta 
de carácter de los hoteles palaciegos 
internacionales, por otro, es un fenóme
no sumamente conocido. Pero no siem
pre se tiene en mente hasta dónde este 
tipo de construcción ejerce influencia en 
el estilo de muchos otros edificios. 

TEMPLOS PROFANADOS 

El efecto del turismo se hace sentir 
también en la religión y las creencias 
populares básicas en Africa, Asia y 
Oceanía, en donde a menudo se conside
ra sacrílego separar lo estético, lo simbó
lico y lo ritual. El efecto que puede 
ejercer el turismo puede asumir varias 
formas: profanación de los lugares para 
el culto, los cuales los turistas visitan a 
cualquier hora del día, toman fotogra
fías e incluso profanan; la vulgarización 
de los objetos de culto que pueden ser 
vendidos por individuos, aun cuando 
sean posesión de la familia o la comuni
dad, para ser usados quién sabe en qué 
forma; perversión de las ceremonias, ya 
sea grabándolas o fotografiándolas con
forme se realizan, interrumpiendo sus 
propias secuencias, o haciendo que sean 
ejecutadas "a la carta", sin importarles 
la hora y las circunstancias a las cuales 
están tradicionalmente ligadas. 

Nada de esto es compensado por los 
pocos efectos beneficiosos que el turis
mo pudiese tener en la esfera cultural. 
Puede que existan, sin duda, algunos 
turistas bien informados, los cuales, oca
sionalmente, hayan podido divulgar cier
tos aspectos del arte nacional hasta en
tonces desconocidos, o que hayan llama
do la atención sobre determinadas carac
terísticas estéticas que hasta aquel mo
mento habían pasado inadvertidas. Es 
cierto que la curiosidad cultural de cier
tos turistas puede tener un efecto esti
mulante en los nacionales, y los puede 
alentar a interesarse más en sus artes y 
tradiciones, mediante la producción de 
copias - dejando a un lado la mediocri 
dad de la mayoría de los objetos diseña
dos para los turistas-; la demanda turís
tica ha es ti m u lado también ciertas for
mas artísticas totalmente auténticas, so
bre todo alfombras, joyería y cerámica. 
En el Sahara septentrional, por ejemplo, 
el diseño en tela y la utilización de 
añiles han sido grandemente estimulados 
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como resultado del interés mostrado por 
los turistas. 

Otra contribución cultural del turis
mo es lo que podría llamarse la intro
ducción a las ideas modernas. En lo que 
se refiere a información, respeto por las 
libertades colectivas o individuales y 
conciencia sobre ciertas formas de su
perstición u opresión, a través del con
tacto con ciertos turistas, el punto de 
vista y el comportamiento de la pobla
ción del país anfitrión puede evolucionar 
en la dirección del progreso humano. Sin 
embargo, parece casi imposible que estas 
pocas contribuciones puedan disociarse 
de la masa de valores y actitudes que el 
turista trae consigo, y que genera imita
ción por parte de la gente local. 

Pero tal vez el efecto más grave del 
turismo en la esfera social sea el de la 
desmoralización. Dolce far ni ente, extra
vagancia arbitraria sin ninguna conexión 
visible con el trabajo, artículos y ropa 
de alta moda, lujos palaciegos; todas 
estas cosas despiertan la imaginación de 
las masas empobrecidas del Tercer Mun
do, y las desaniman para trabajar activa
mente y ganarse el sustento trabajando 
la tierra. El ocio letárgico del turista 
aviva las llamas del antidesarrollo, si es 
que entendemos por desarrollo el trabajo 
duro y la perseverancia por parte de la 
población, a fin de mejorar su suerte 
mediante sus propios esfuerzos. 

La creación de un sentido de inferio
ridad en los habitantes del país anfitrión 
en cuanto al turista, se hace sentir de 
varias maneras. En primer lugar, no sólo 
los mejores hoteles sino también los 
mejores productos se destinan, en la 
práctica, para los turistas. Después, y 
para hacer la diferencia aún más eviden
te, el turista adopta el comportamiento 
del rico. La atracción tudstica de un 
país para el europeo o norteamericano 
está a menudo en relación directa con la 
pobreza de su población. Al ganar su 
ingreso en un país industrializado para 
gastarlo en un país subdesarrollado, el 
turista se beneficia sin duda con el ma
yor poder adquisitivo, y por tanto sería 
una sorpresa muy grande que el turismo 
en el Tercer Mundo contribuyese en 
forma importante para mejorar la comer
cialización de las relaciones humanas. 
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El visitante cree que su dinero lo 
puede todo, y se le hace creer que eso 
es así. Si bien es cierto que no só lo el 
turismo engendra la prostitución, el alco
holismo y el crimen, es innegable que 
afecta y ayuda a difundirlos. Las dificul
tades en encontrar trabajo, combinadas 
con la tentación que generan los "mo
dernos" modelos de consum o, inducen a 
ciertos elementos de la población del 
país anfitrión a complacer las necesida
des del turista. La propia lógica del 
turismo conduce a la aparición de un 
tipo de trabajo cuyo único objetivo es 
satisfacer cualquier capr icho del turista, 
agravando así, aún más, las relaciones 
desiguales entre los turistas y la gente 
del país anfitr ión. 

SE AGRAVA LA DEPENDENCIA 

Por encima de estas crueles verdades 
debemos adm itir, además, que con fre
cuencia un grupo privilegiado de nacio
nales actúa como intermediario para el 
empresario extranjero y lo ayuda a esta
blecer su negocio en el país. En estos 
casos, el turismo asume una nueva di
mensión con varios grupos sociales te
niendo una participación en sus resulta
dos. Por un lado, tenemos los ricos de 
los países desarrollados, de quienes la 
clase media e incluso la trabajadora, 
manipulada por las agencias y los opera
dores de excursiones, reciben las instruc
ciones. Del otro lado, tenemos el grupo 
privilegiado en los países anfitriones sub
desarrollados junto con los empleados, 
los moradores de barriada y el cam
pesino. 

Algunos de estos grupos se benefician 
del turismo, otros son sus víctimas; y 
todo esto se lleva a cabo contra el 
trasfondo de relaciones internacionales 
caracterizadas por la desigualdad de los 
tipos de cambio y la búsqued a, bajo 
varias formas, de la explotación del Ter
cer Mundo por parte de los países indus
trializados. Por el momento, la balanza 
de fuerzas, tanto en el nivél internacio
nal como dentro de muchos países, indi
ca que -por lo menos en cuanto al 
turismo- se ha agravado la situación de 
dependencia de los países en desarrollo. 
Pero no es ni aceptable ni inevitable que 
esto permanezca siempre así. 

WN TURISMO BENEFICO? 

A falta de una evaluación de los costos 
económicos y beneficios comparativos, 
de las ventajas y desventajas sociales·, y 
de forma más general de los efectos 
totales sobre el ambiente, la mayor parte 
de los planes y programas turísticos en 
Africa se ha elaborado sobre la base de 
la demanda; en otras palabras, sobre la 
base de los intereses de las agencias 
extranjeras de turismo, y en una forma 
más general, de las empresas transnacio
nales. 

¿Es posible concebir entonces formas 
de turismo que no acentúen la depen
dencia ni tengan un efecto destructivo 
en el ambiente y en la sociedad de los 
países del Tercer Mundo? 

A este respecto hay una gran serie de 
medidas que están al alcance de los 
países del Tercer Mundo: 

• La creación de agencias de viajes 
por grupos de países, a fin de hacer 
negocios con los operadores de excursio
nes y competir con ellos. 

• Compartir el transporte aéreo ga
rantizando a las 1 íneas del país anfitrión 
por lo menos la mitad del tráfico. 

• El control de los sitios e itinerarios 
turísticos, para aminorar la desorganiza
ción social que acarrea el turismo. 

Estos son solamente unos pocos ejem
plos, pero todos ellos no hacen sino 
atacar los síntomas. 1 ncluso dentro del 
contexto del sistema económico mundial 
que está actualmente en vigor, podemos 
esperar mejores progresos y llevar a cabo 
algún tipo de acuerdo entre los países 
donde brilla el sol, durante los períodos 
del año en que aquél tiene más demanda 
para los habitantes del hemisferio norte 
-un tipo de "asociación de países de sol 
valioso". Si se estableciese un organismo 
sobre estas bases, se estaría en condicio
nes de hacer frente al poder económico 
que apoya a los operadores del turismo. 

Otra so lución sería cambiar el punto 
de vista de los que ostentan el poder. 
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Esto significaría promover formas inter
nas de turismo, o intercambios entre 
grupos de países con estructuras y nive
les económ icos simi lares, as( como metas 
de desarrollo compatibles. El turismo se 
convert1 ria, así, en un instrumento de 
cohesión entre esos países, y los viajes 
serían aprovechados para el intercambio 
de experiencias. 

Un tercer enfoque que no es en nada 
incompatible con los anter iores, consisti
ría en utilizar el turismo para una com
prensión efectiva entre los pueblos y las 
culturas y, sobre todo, para fortalecer la 
so lidar idad con los países explotados. 

Claro está que la so la franqueza y 
buena voluntad no son suficientes para 
zanjar diferencias y elimin ar los malen
tendidos. Ellas constituyen únicamente 
el punto de partida a ambos extremos 
de la senda turística. Pero se pueden 
conceb ir acuerdos entre una y otra r<.:
gión o entre ciudades, o entre empresas 
rurales y zonas y grupos en las aldeas a 
fin de que, fuera de los viajes en los d(as 
feriados, puedan mantenerse relaciones 
continuas sobre la base del respeto mutuo. 

TURISMO SO LIDARIO 

Sin embargo, los anteriores esq uemas 
son factibles só lo a cond ición de que los 
pueblos del Tercer Mundo estén genuina
mente interesados en continuar recibien
do de buen grado vi si tan tes del mundo 
industrial y hacer contacto con ellos. En 
vista del excesivo abuso de la hospitali
dad tradicional de estos países durante 
el período colonial y en los años subsi
guientes, no es fácil dar por descontado 
que esto se produzca, y construir una 
forma idl1ica de turismo sobre esas bases 
para el futuro. 

No existe la menor duda de que se 
necesitará un cambio total en las relacio
nes económicas y sociales, entre los paí
ses industrializados y el Tercer Mundo, 
con la consecuente evolución en el com
portamiento, antes de que pueda haber 
perspectivas reales de un turismo que no 
merezca ser calificado de colonialismo, 
sino que acerque a los pueblos y les 
ofrezca el descubrimiento enriquecedor 
de nuevos ambientes y diferentes civili
zaciones.D 
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Un modelo matemático 
para la distribución 
y concentración de un tributo: 
aplicación a un caso 
particular MIRTA BEATRIZ PUENTES* 

STELLA MARIS SUAREZ*"· 
MIGUEL JUAN ESTR UCH * 

INTRODUCC ION 

El modelo de análisis que se presenta tiene como objetivo 
principal medir la distribución y la concentración de todo 
tributo cuya base gravable (imponible) sea estratificable de 

* In vest igado res de l Conse jo de Investigaciones de la Univers idad 
Nacional de Rosario, Argent ina . 

** Profesora de la Facultad de Cie ncias Económicas de la Un ive r
sidad Nacio na l de Rosario, Arge ntin a. 

Nota: es te trabajo continúa una l(nea de investigac ion es de la cua l 
se han publi cado dos trabajos rea li zados po r los autores. El primero, 
t itul ado " Metodo log (a para la medi c ión de la evas ión en e l 1 mpuesto 
al Comercio e 1 ndustri a", fu e presentado y ap ro bado por las 11 
Jornadas Argentinas de la T ributac ión , rea li zadas e n Rosa rio , Argenti
na, por la Asoc iac ión lnteramericana de la Tributación, en junio de 
1973. El segun do, ti tu lado "Esq uema de análisis en la di str ibución y 
co ncentració n del Impuesto a l Comercio e Industri a de la Municipa li 
dad de Rosario: reca udación y evas ión", fue prese ntado y aprobado 
en las VI Jornadas de Finan zas Públ icas rea li zadas en la Facultad de 
C iencias Económicas de la Uni vers idad Nac io nal de Có rdoba, Argenti 
n a , e n agosto de 1973. 

La ap li cac ió n de estos dos esq uemas refe ridos a un impuesto 
particular da lugar a la presente metodo log(a genera l, que se puede 
ap lica r a todo tributo cuya base grava ble sea es tr atificab le. 

acuerdo a esca lones de ingreso o patrimonio de una determi 
nada pob lac ión. 

Este artículo se divid e en tres partes. En las dos primeras, 
correspond ientes al desarrollo teórico del modelo, se analizan 
la distribución de la carga impositiva, tanto de la recaudación 
como de la evasión, según los distintos niveles de patr imonio 
o ingreso, con objeto de ll egar a conclusio nes de tipo 
cuantitativo y a inferencias cualitativas con respecto a los 
principios de equidad y de so lid aridad tributaria. Como 
instrumento técn ico de análisis se utiliza la curva de Loren z 
que, para este caso, invierte su concepción clásica. También 
se elabora una medida de la concentración impositiva, a 
través del coeficiente de Gini, según lo recaudado o evadido 
por cada nivel de patrimonio o renta de la población 
contr ibu ye nte. 

Para cuantifi car la evas ión se proponen fórmulas estad ísti
cas que permitan infer ir los montos provenientes de cada 
tipo particu lar de esta vari ab le por estratos. 

En la última parte se ap li ca el método teórico desarrolla-
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do en un caso particular: el "Im puesto al Co mercio e 
Industria" de la Municipalidad de Rosario, ya que por sus 
características es susceptible de dividirse en estratos . Co n ello 
se corrobora la factibilidad de su aplicación, aun en la 
comparación entre distintos períodos de estudio, permitiendo 
evalu ar la mu tac ión de la estructura contribu t iva a t ravés del 
t iempo, en sus aspectos cuantitativos y cuali tat ivos. 

PROPOS ICIONES PARA L A DISTRI BUCION 

La flex ibilidad y los re ndimientos de los im puestos indican 
que deben tener como base diversos aspectos de la actividad 
económica, qu e son cuantificables. Por otra parte, la tribu ta
ción descansa en la posesión, obtención, circul ac ión y consu
mo de la riqu eza. En general el conjunto de impuestos debe 
insertarse en un sistema con objetivos perfectamente defin i
dos por cr iterios poi íticos, sociales y eco nómicos. Para ell o, 
los tr ibu tos de ben armonizarse de tal fo rma que conformen 
un todo coherente y permitan la obtención de recursos, la 
distribución del ingreso o el co ntrol del gasto en fu nción de 
las f inalidades deseadas. 

Esta co ncepción del sistema imposit ivo debe consid erar la 
distr ibu ción {X¡) y la incid encia (Y¡ ) de la carga tr ibu tar ia, 
como elementos fundamentales para evalu ar la convenie ncia 
social de una fuente de ingresos; debe pro piciar procesos 
equi tativos dond e los sujetos con mayor capac idad económi 
ca contribuyan en mayor proporc ión. 

Desde que Ada m Smi th enunciara los pr incipios pa ra 
establecer im puestos, y posterior mente en sus dive rsas in ter
pretaciones , se ve có mo los aspectos relac io nados con los 
factores f inancieros y técnicos son los que mimos dudas 
presentan. Las mayores diverge ncias quedan en los as pectos 
económicos y de equidad. Es decir , aq uellos aspectos ligados 
a la estructura social presentan las mayores discrepancias, en 
contraposi ción a los otros, que por ser más técnicos t ienen 
mayor independencia de la disposición de las relac iones 
sociales . 

Aq uí se consid era esta división, proponiendo en ambos 
casos criterios de solu ción: 

a] En su aspecto téc nico cuanti tativo, se elabo ra un 
modelo de análisis que por su enfoque es, en algunos 
aspectos, también un indicador cuali tat ivo . 

b] En lo referente a los fac tores eco nómicos y de eq ui 
dad, se desa rro ll a el concepto de so lidaridad, co mo una 
extensión del concepto de equidad , inmerso en una nueva 
dimensión social y en su relación distributiva. 

Las reservas e in te rpretaciones con que so n aceptados o 
no estos principios, las distintas f ilosof ías en que se funda la 
imposición de tr ibutos y además otros elementos importan
tes, determinan la concepción del papel que deben asumir las 
fi nanzas púb li cas . 

Las condi ciones eco nómicas, polít icas y cul turales, el 
principio de eq uidad y el derecho de pro piedad determinan 
los cri terios de diferenciac ión y distribución de la carga 
fi scal. 
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Todo sistema tr ibu tar io debe atender a un esq uema de 
distribución de la renta y a las posi bilid ades de consumo y 
acum ulación. Cuando existe u na d istribución de los ingresos 
que respo nde a crite rios adecuados de equidad {mejor di str i
bución de los ingresos), el sistema tr ibu ta rio, aco rd e con el 
principio de so lidar idad, no debe modi ficarl o. En el caso 
co ntrar io - de mayor concentració n de los ingresos- , aten
d iendo a los prin cipios de un iversa lidad y solidar idad en los 
sacrifi cios, debe aumentarse la carga tributaria a los mayores 
ingresos para corregir la ineq ui tat iva di stribución de la renta, 
invir t iendo expresamente el esquema dado. 

El pr incipio de universa lidad inclu ye la defini ción de la 
capacidad económica para t ri butar. 

El principio de so lidar idad en los sacrificios, segtJn lo 
expuesto por Lebret (Mani fiesto por una civilización solida
ria), parte de que los bienes materiales pueden ser apropia
dos, pero su dest ino no so lamente es sa tisfacer necesidades 
de los individuos, sino también de los gru pos que co nfo rman 
la sociedad. Los bi enes t ienen dimensió n social y se relacio
nan con la justicia di stribu t iva. 

Así co mo el ind iv iduo respond e inintegrum de todas 
aq uell as acc iones que ha dispuesto y ejecutado co n pl ena 
libertad y co nciencia, todo in terés común crea una relac ión 
de so lidar idad de nu estros actos co n el conjunto de la 
soc iedad. Esta pluralidad in terd epend iente que ex iste en 
todos y entre todos los estratos sociales constituye la 
ex igencia básica para hab lar de so li dar idad . Es un hecho 
generali zado en el universo socia l y se puede locali zar en los 
tres ni veles originar ios de la vida socia l: la familia, el Estado 
nacional, y la humanidad. El principio de so lidaridad ti ene 
una enorme potencialidad renovadora que permit irá avanzar 
más all á de los as pectos cuant itativos hasta hoy desarroll ados 
por la teoría de la Hacienda Pública. Si se acepta este 
principio, el mínimo sacrificio qu e co nceptu almente funda
menta el principio de eq uidad, cedería su posición al de 
so lidaridad, no importando ya la in terrelació n de la verticali 
dad y horizonta lidad según la concepc ión tradi cional. En 
cambio sí interesa ría enfocar el esquema tribu tario con 
visión monolítica, en la que la dinámica de relación está en 
función de una f ilosofía tota lmente di stin ta: el principio de 
so lidaridad . 

Si la actividad tributa ria del Estado ti ene una funció n 
' .orrectora, es evidente qu e los principios enunciados po r 
Lebret deberán concurrir para fundamenta rl a. 

La estructura t ribu taria debe concebirse de ta l manera que 
la di stribu ción de la carga se rea li ce atendiend o a los 
principios de so lidaridad y de universa lidad . Su exp resió n 
sin tética es la capac idad de pago. 

La medició n de la capac idad de pago se efectúa por 
med io de hechos externos, de por sí imprec isos. Po r ello , 
para que ex ista una igualac ión en la di str ibución de la carga 
t ri butar ia como ex presión real y re lativa, es necesa ri o verifi
car todas las var iab les para cada presupu esto fáct ico. Si bi en 
se acepta cierta indefini ción c;l e estos términos, los tipos de 
imposición progresiva so n los qu e más responden a los 
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principios enunciados, porque propenden a una mayor igual
dad económica al disminuir las brechas en los tramos de 
ingresos. 

Una forma muy simple de interpretar lo expuesto, hacien
do abstracción de conceptos marginales o totales, es compa
rar los impuestos abonados por los contribuyentes con 
respecto a sus ingresos y cargas impositivas. 

Matemáticamente se expresa: 

T = R /Y 

donde: 

R = recaudación 

Y = ingresos brutos 

T = carga impositiva 

Si las cargas impositivas, calculadas de este modo, son más 
elevadas para los que reciben mayores ingresos que para los 
que reciben menores ingresos, se dice que el impuesto es 
progresivo. Esto conduce a una definición distinta de los 
términos empleados anteriormente. De acuerdo con ella, un 
impuesto es progresivo si reduce las desigualdades, y regresi
vo si las agrava. 

MODELO DE ANALISIS 

El modelo de análisis que se desarrollará tiene como objetivo 
principal medir la distribución y concentración de un im
puesto, cuya base gravable sea el ingreso o patrimonio de 
una determinada población. 

La distribución del impuesto se estudiará de acuerdo con 
distintos niveles (estratos) de la base imponible, utilizando 
para ello la clásica curva de Lorenz. La medición de con
centración del impuesto se realizará mediante el coeficiente 
de Gini. 

En este caso la interpretación clásica de ambos conceptos 
se invierte considerando la Teoría de la Información 1 y que 
la variable fundamental es un impuesto. Se establece así una 
metodología general y aplicable a todo tributo cuya base 
gravable se pueda estratificar. 

Para demostrar lo expresado se desarrolla a continuación 
la metodología teórica. 

Curva de Lorenz y coeficiente 
de concentración de Gini 

La población en estudio está constituida, en forma genérica, 
por todos los sujetos pasivos del impuesto que se desea 
analizar. 

La misma será dividida en n grupos distintos según niveles 

l . Henry Theil, The /nformation Theory, apéndice del capítulo 4, 
p. 123. 

de base gravable, prefijados según el criterio que se desee 
adoptar. Dentro de cada grupo o tramo de patrimonio o 
ingreso (llamado en forma general 1¡) , se denominará X¡ la 
proporción de población perteneciente a ese grupo, y Y¡ la 
proporción de impuesto abonado por ese grupo dentro del 
total. 

Teniendo en cuenta estas variables, el coeficiente de 
concentración de Gini puede definirse: 

1 n n Y¡ 
G =- ~ ~ X¡ X¡ 

2 i=l ¡=1 X¡ 
( 1) 

Por medio de la curva de Lorenz, es posible llegar al 
mismo coeficiente G mediante un arreglo de las proporciones 
correspondientes a los n grupos, de la siguiente manera: 

Y¡ Y2 Y3 
-~-~-~ x1 x2 x3 

Para ejemplificar lo expuesto hasta el momento, se supone 
que se ha clasificado la población en cuatro grupos distintos 
(n = 4) . 

En este caso, se tendrán cuatro niveles de base imponible 
(1¡), con sus correspondientes proporciones de población (X¡) 
e impuesto abonado (Y¡): 

1¡ . . . ...... . X¡, Y¡ 

12 .......... X2, y2 

13 .......... X3, y3 

14 .. . . ... ... X4, y4 

La curva de Lorenz obtenida es la que se ve en la gráfica 1. 

El área entre la diagonal y la curva de distribución real se 
obtiene mediante: 

1 n ( n n ) - ~ x. ~ Y. - ~ y . 
2 j=] 1 ¡>¡ J ¡<¡ J (2) 

Ordenando las proporciones de manera inversa: 

se obtiene: 

n 
~ 

2 i = l 
y. ( ~ x. - ~ x.) 

1 ¡<¡ J ¡> ¡ J 

que mide igualmente el área citada. 

Volviendo a (1), surge de inmediato que: 

(3) 
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G ~ x. ( ~ y. - ~ y.)+ 
2 i=l 

1 
i>i 1 i< i 1 

+ ~ (Y ~ x. - ~) x. 
2 i=l 

1
+i<i 1 i>i 1 

Es decir que: 

(1) = (2) + (3) 

En forma genera l, la metodología que se utilizará co n 
respecto a la medición de la concentración y distribución de 
un impuesto es la que se ha desarrollado hasta el momento. 
La interpretación de los resultados cambiará según la variable 
ana li zada y la población que se tome. 
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En este caso, la población total puede subdividirse de 
acuerdo a distintas características: 

a] Población de contr ibuyentes inscritos según las normas 
estab lecidas en el impuesto analizado. 

b] Pob lación potencial de contribuyentes: 

1} que no cumplen con las normas estab lecidas en el 
impuesto (evasión total); 

2} que cumplen con las normas establecidas para el 
impuesto en forma parcial (evasión parcial) . 

Partiendo de esta clasificación, se especificarán dos tipos 

5 9 9 

de aná lisis. El primero estará referido a la recaudación en sí, 
y el segundo a la evasión. 

Distribución y concentración 
de lo recaudación 

La subpob lación en estudio será, en este caso, la constituida 
por todos los contribuyentes inscritos según la reglamenta
ción correspondiente al impu esto que se anali za. Las tres 
variables que se consideran en la metodología serán, por lo 
tanto, base gravable, monto recaudado y número de contri
buyentes. En base a ello se tendrá: 

1¡; i = 1, n 

X¡; i = 1, n 

i-ésimo nivel o escalón de base gravab le. 

proporción de contribuyentes pertenecien
tes a 1 i· 

Si se denomina N al número total de contr ibuyentes y N¡ 
N¡ 

al número de contribuyentes del 1·
1
, x . = -

Y¡; i = 1, n 

1 N 

proporción de recaudación correspondiente 
al 1¡ . 

Si se denomina M al monto total recaudado, y M¡ al 
monto recaudado de los contribuye ntes pertenecientes al 

M· 
y . = _1_ 

1 M 

La variable 1 ¡ solamente interviene en la clasifi cación de 
los n grupos distintos que se forman. Los 1¡ serán fijados de 
acuerdo a un criter io se lectivo, que puede ser semejante en la 
capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto. 

Si se expresan gráficamente los valores de las variables X¡ 
y Y¡, se obtiene la curva de Lorenz que describe el compor
tam iento de la distribución del mencionado impuesto según 
tramos de ingreso o patrimonio (base gravable). 

Tal como se ha mencionado, se invierte el clásico concep
to de que la distribución de un determinado atributo o 
característ ica poblacional es más "equitativa" cuanto más se 
acerca a la bisectriz. La causa de ello es que este concepto es 
representativo de la capitación. 

Si se supone que se tienen tres grupos con distinto nivel 
de base gravable (por ejemp lo: pequeña, mediana y gran 
empresa), y el tributo se distribuye por igual sin atender 
dicho nivel, la proporción de recaudación que debe abonar 
cada grupo debe ser equivalente a la proporción de empresas 
existentes en cada estrato. La curva estaría sobre la bisectriz, 
y por lo tanto, de acuerdo con el concepto clásico, la distribu
ción sería "equitativa". Pero para el presente caso, y aten 
diendo al principio de equ idad tributaria, evidentemente esta 
situación es injusta, porque si todos pagan el impuesto en 
forma igualitaria, con bases gravab les diferentes, la incidencia 
del impuesto será menor para el que tiene mayor capacidad 
y mayor para el que la tiene menor. Existe, por tanto, una 
relación inequitativa, porque invierte los objetivos de justicia 
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tributaria. Por ende, cuando la curva sea más asintótica a los 
ejes coordenados, más justa será la distribución de la recau 
dación. 

El índice de concentración indicado en este caso es el 
coeficiente de Gini, cuya formulación se desarrolló anterior
mente. 

Este coeficiente tiene como valores 1 imites: 

G = 1 Cuando existe concentración en un solo grupo 
(máxima concentración). 

G = O Cuando la participación relativa de cada grupo es 
igual (equidad total). 

De acuerdo con lo expresado al analizar la curva de Lorenz, 
el valor óptimo de G será cercano a 1, ya que en este caso 
indica que las empresas de mayor potencial económico son 
las que tributan en mayor proporción. 

Realizando este estudio para distintos momentos, se posi
bilita el análisis comparativo de la evolución del proceso 
operado en la aplicación del impuesto a través del tiempo, 
evaluando las causas que provocan los cambios en la estruc
tura de la distribución del mismo, ya sea por razones 
económicas, poi íticas o sociales. También se puede analizar 
el efecto causado por las distintas políticas tributarias pues
tas en práctica. 

Distribución y concentración 
de la evasión 

La población en estudio deberá estar constituida por todos 
los contribuyentes potenciales del impuesto. Las tres varia
bles que se consideran son: base gravable, monto evadido y 
número de evasores. En base a ello se tendrá: 

1¡; i = 1, n i-ésimo nivel o escalón de base gravable. 

X¡; i =1,n proporción de evasores correspondiente al 1 ¡· 

Si se denomina N al número total de evasores y N¡ al 

N¡ 
x. =-

1 N número de evasores de 1¡, 

v.; i = 1, n proporcJon de evaslon perteneciente al 1¡ . 
Si

1 
se denomina E al monto total evadido y E¡ al monto 

evadido correspondiente al 1 ¡, 

E¡ 
Y. =-

1 E 

Para determinar los montos de evasión, se deben tener en 
cuenta las distintas características que ella puede asumir . 

Evasión total 

Se produce cuando el contribuyente potencial no ha cumpli
do ninguna de las exigencias requeridas por la reglamentación 
del impuesto . En este caso, la suma evadida estaría dada por 

T T-
E¡ = N¡ B¡ o:¡ 

donde: 

~( es el número de evasores correspondientes al 1¡ 
B¡ es el promedio de base gravable correspondiente al 

J. ( 2_ ~ B··) 
1 n j = l IJ 

o:¡ es la tasa (alícuota) que corresponde aplicar. 

En términos matemáticos, la evasión total en cada tramo 
de base gravable estaría dada por la multiplicación del 
número de evasores, los ingresos o rentas promedios, y la 
tasa correspondiente. La evasión total para todos los tramos 
sería: 

ET = ~ 
i = l 

En el caso de que en un mismo 1 ¡ se presenten dos o más 
tasas, la evasión total por tramos se medirá: 

n o· = :E NJ 8¡1· o:-. 
1 j = ] IJ IJ 

donde: N~ es el número de evasores pertenecientes al 1¡ que 
deben abonar la tasa j. 

B¡¡ es el ing~eso o patrimonio promedio correspondiente 
al 1¡, y a la tasa J. 

O:¡¡ es la tasa que corresponde aplicar dentro del tramo 1¡. 

La evasión total se mide en igual forma que para una sola 
tasa dentro de cada tramo. 

Evasión parcial 

La evasión parcial se da en el caso de que los contribuyentes 
potenciales cumplan parcialmente con las normas establecidas 
en cada impuesto, y dejen de cumplir otras ya sea pagando 
tasas que no corresponden, declarando menores ingresos, 
etcétera. 

La formulación matemática viene dada por: 

p p (- - ) E¡ = N¡ B ¡O:¡ - P¡o:¡ 
donde: 

Nt número de evasores parciales correspondientes all¡ 

8¡ promedio de base gravable correspondiente a los evaso
res parciales del l¡ 

Pi promedio de base gravable declarada perteneciente al 1 ¡ 

o:¡ tasa correspondiente. 

La cantidad entre paréntesis representa el monto que se 
deja de abonar al ente recaud¡¡¡dor. Si se mide la evasión total 
dentro de estas características: 
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n 
L 

j = J 

Tal como en el caso de evasión total, si se presentan en 
un mismo 1 ¡ dos o más tasas, la formulación correspondiente 
será: 

La evasión global por tramos de base gravable, estará dada 
por la suma de los dos tipos de evasiones enunciados. Así: 

T P E¡ = E¡ + E¡ 

La evasión total correspondiente al tributo en estudio 
será: 

n 
E L E¡ 

j = 1 

Estos dos últimos conceptos son los que finalmente se 
utilizarán a los efectos de la distribución y la concentración 
de la evasión. 

El análisis se realiza en igual forma que en el caso de la 
recaudación, presentándose tres situaciones distintas: 

a] Que la evasión, en proporción, sea menor en los 
primeros tramos. En este caso la curva se hace asintótica a 
los ejes coordenados. 

b] Que la evasión, en proporción, sea igual en todos los 
tramos. La curva de distribución real coincide con la bisec
triz. 

e] Que la evasión, en proporcton, sea mayor en los 
primeros tramos, y menor en los últimos. La curva se 
acercaría a los ejes del triángulo superior determinado por la 
bisectriz. 

Análisis de la recaudación y la evasión 

Tomando conjuntamente las dos subpoblaciones analizadas, 
es decir, contribuyentes y evasores, se puede realizar el 
mismo estudio que se ha desarrollado para cada una en 
particular. 

En este caso la curva resultante, así como el índice G, 
reflejarán la distribución y concentración real sobre la cual se 
ha estructurado el gravamen. 

El monto total que debería percibir el ente recaudador 
estaría dado, para cada nivel de base imponible (1¡), por lo 
recaudado efectivamente más lo evadido . Así, se define: 

X¡; i = 1, n proporción de contr ibuyentes inscritos y 
potenciales pertenecientes al 1¡. 

Si se denomina N¡c al número de contribuyentes pertene-
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cientes al 1¡, Nc al número total de contribuyentes del 
impuesto, Nf al número de evasores pertenecientes al 1¡ y Ne 
al número total de evasores del impuesto, 

Y¡; i = 1, n 

Nf + Nf 
x. =---

1 Nc + Ne 

proporción del monto que se debería re
caudar correspondiente al 1¡. 

Teniendo en cuenta la terminología de los dos puntos 
precedentes: 

M¡+ E¡ 
y .=---

1 M +E 

En el esquema planteado anteriormente, ejemplificado 
con cuatro niveles de ingreso, la gráfica obtenida sería la 2. 
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PROPORCION DE LA POIJLACION 

La primera curva (R), corresponde a la distribución del 
impuesto según lo que se recauda efectivamente; la segunda 
curva (E + R), representa la distribución del impuesto 
teniendo en cuenta la incorporación de las sumas evadidas. 

Según sea la estructura de la distribución correspondiente 
a la evasión, pueden plantearse tres casos: 

a] Que la curva E + R se mantenga igual a la R. En este 
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caso, tanto la distribución de la recaudación como la de la 
evasión son iguales. 

b] Que la curva E + R sea más inequ itat iva que la R 
{esté más cerca de la bisectriz). Para ello, la dis tr ibución de 
la evas ión será igual para todos los estratos (coi ncide con la 
bisectriz), o habrá una mayor proporción de evasión en los 
tramos menores {la curva pasa al t riángul o superior). 

e] Que la curva E + R sea más equi tat iva que la R {es 
decir, más asintótica a los ejes coordenados). Esta situac ió n 
se produce cuando la evasión es mayor en los t ramos de 
ingresos más altos. 

Con respecto al coeficiente G, a partir de la formulación 
general pu eden obtenerse dos valores. Uno es el correspo n
diente a Ge +r y el otro a Gr. La diferencia 

Ge + r - Gr 

corresponde al área de concentrac ión en que difieren ambas 
distribucion es. 

A partir de esta diferencia se puede obtener un indicador 
del cambio en la distribució n estructural del impu esto según 
ingresos, con respecto a la curva que posee un área mayor 
{sea R o E + R según los casos planteados para el análisis de 
Lorenz) . 

AP LICAC ION A UN CASO PARTI CULAR : 
IMPUESTO AL COMERCIO E INDUSTRI A 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

En esta última parte se ap li cará la metodología propu esta a 
un caso específico. Se ha se leccionado el 1m pu esto al 
Comercio e Indu stria de la Municipalidad de Rosario por 
tener las características necesarias; su base gravabl e es el 
ingreso bruto, el mon to varía segú n tramos de ingreso y es 
susceptible de dividirse en estratos. 

Caracter(sticas del impuesto 

El Impuesto al Comercio e Industria ap licado por la Munici 
pa lidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argen
tina, es un tributo que sustituyó a un conjunto de tasas* 
{derechos). Esta sustitución de tasas tuvo por fina lidad 
responder a principios tributarios.2 

De los principios tributarios a los que respondía esta 
modificac ión, el de la aceptabi lidad ha sido el más discutido, 
a pesar de ser uno de los fundamentos para estab lecerlo. Esta 
resistencia se debe principalmente a que se le considera il egal 
e inconstitucional, pero todos los pl anteamientos efectuados 
en ese sentido fueron resue ltos en favor de la legalidad del 
impuesto. La tasa, como criterio general, puede ser distingui 
da atendiendo a la "relació n con la entidad económica de la 
actividad o del bien a propósito de los cuales se presta el 
servicio, entidad que, tratándose de una explotación comer-

* En Argentina se denomina "tasas" a ingresos no tribu tari os de l 
Estado que provienen de contrapres taciones de serv icios rea li zados. 
[N . de la R.] 

2. Estos princip ios son: de cert idumbre, costo de c umpli miento y 
de recau dación, de ap li cabi lidad y de ace ptabi li dad. Además, se conside
ró una mayor aproximación al principio de la eq ui dad tributaria. 

cial o industrial, está dada por el monto de sus ingresos" 
{Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la Ley 
1960, xx-67 1) . Además, el articulo 40, inciso 15 de la ley 
2756 otorga a la Municipalidad poder para crea r impuestos, 
tasas, derechos, contribuciones y rentas. Por ende, la Mu nici
pa li dad de Rosario t iene poder tributario derivado. 

Asimismo, el Im puesto al Comercio e 1 ndustria, al susti
tuir a un conjunto de tasas, declara indivisible la prestación 
de los servicios, hac iendo ex igible el monto del impu esto por 
un concepto genera l, consideránd ose la capacidad económica 
del sujeto pasivo, y con ello le quita la calidad de tasa . No 
viola los preceptos co nstitucionales, ya que este tributo se 
apli ca a todos los que se encuentran en las mismas con 
diciones. 

• Conforme al art ículo 53 de la Ordenanza General Imposi
tiva, el hecho generado r del Im puesto al Comercio e Industria 
es el o los lo cales estab lecid os o hab ili tados por los distintos 
responsab les, en el ejido muni cipal. Se enti ende por local a 
"todo lugar o sitio cercado o cerrado y cubierto, ubicado 
dentro del municipio, que se encuentre afectado a t.ina 
explotación comercial, industr ial, de producció n o de servi
cios" {informe de la Direcció n de Fiscali zación Impositiva de 
la Municipalidad de Rosario). 

La aplicación de este tributo corresponde a todo local o 
locales, establec ido s o habilitados, ya sea casa centra l, casa 
principal, sucursales, agencias, depósitos, corra les y otros, 
siempre y cu ando estén diferenciados uno del otro. 

• Son contribuyentes del 1 mpuesto al Co mercio e Indus
tr ia, es decir, deudores de la ob li gació n, los comerciantes, indus
triales, agentes aux ili ares de comercio y entidades de presta
ción de servicios que tengan local o locales habilitados o 
establecidos para desarrollar sus tareas especificas. De la 
enumerac ión rea li zada por la Ordenanza, se deduce que son 
sujetos pasivos de l 1 mpuesto al Comercio e Industr ia, las 
personas individual es o colectivas que tengan loca l o locales 
habilitados) 

• No son sujetos pas ivos del tributo, atendi endo a normas de 
la Ordenanza, por el régimen de exenci ones, el Estado 
nac ional, el estado provincial, las cooperadoras escolares, las 
mutual es, sociedades cooperativas de uso y consumo, los 
institutos de enseñanza no gratuitas que concedan becas y 
las personas sin capacidad tributaria {casos de li siados, ancia
nos, incapacitados, etc.) . Existe el principio de continuidad 
jurídica de responsabilidad en los sujetos pas ivos, porque en 
los casos de enaj enación o venta de comercio, industria, etc., 
el nuevo titular es responsab le ante el ente recaudador por la 
deuda de l cedente o vendedor. 

• La tasa básica de imposición es la denominada tasa pro
porcional, cuya base general es 5%o, siendo ésta aumentada o 
di sminuida por criterios legislativos. En general, atiende 
a criterios de incentivos y restricciones de producción , 
distribución y consumo, confo rme a principios económi-

3. Se adopta la expres ión de perso nas individu ales o co lect ivas, 
porque la ex presión de perso nil juríd ica no es ap li cable a las 
sociedades de pe rso nas. 
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co-financieros.4 Los locales que desarrollan cierto tipo de 
actividad tienen un tratamiento espec(fico de acuerdo con 
montos totales de ventas o ingresos brutos, fijándose por 
tramos el importe del tributo hasta un máx imo de venta o 
ingreso.5 Por último, existen cuotas fijas y grad uab les para 
rubros determinados en forma taxativa. 

Ex iste obligación de tributar un máximo y un m1mmo, 
siendo el primero un tope para todos los sujetos y rubros. 

• La determinación del tributo se realiza atend iendo a los 
siguientes índices: monto total anual de ventas, monto total 
anual de producción, monto total anual de ingresos brutos 
devengados e (ndices específicos con cuotas fijas para casos 
expresados taxativamente por la Ordenanza.6 

Para los casos de iniciación de actividades, el responsable 
está obligado a presentar una declaración jurada, estimando 

4. En e l art. 67 se seña la que las tasas de apl icación sobre el 
monto total de ventas e ingresos brutos son las s iguientes, según 
rubros de explotación y siempre que e llos no se encue ntren compren
didos en e l tipo de negocio seña lado en el artículo 66, o sus ventas e 
ingresos superen los montos allí asignados: 

a) De 4'1oo : in dustr ia en general; industrias extractivas, comercio 
mayorista {venta de comerciante a comerciante ); comercio de artícu
los medicinales, veterinarios y ópt ica medicinal; comerc io de produc
tos a limenticios; comercio e industria de artícu los su jetos a régimen 
de Impu estos Inter nos Uni ficados; comercio de lu br icantes; comerc io 
de productos agropecuarios; transporte colectivo de pasajeros; compa
ñías de títulos sorteab les, seguros y reaseguros; bares, restaurantes y 
casas de com idas; abastecedores, consignatarios, acopiadores y repar
tidores de aves, huevos y afines. 

b) De So/oo: fabr icación de chacinados y embutidos en genera l; 
comisión, cons ignación y financiamiento de actividades agropecuarias; 
comp raventa o permuta de automotores y rodados usados en general; 
compra o venta de inmueb les; fraccionamiento, envase o ventas de gas 
li cuado de petróleo en garrafa; actividad empresaria en publicidad y 
propaganda mediante comercia li zación de medios propios; talleres en 
genera l {reparación, mantenimiento o manufacturación de materias de 
terceros); artesanos en genera l; toda activ idad no sujeta a tasas 
especia les. 

e) De 12%o: com isio nes , consignaciones y representaciones; com
pañías de ahorro y préstamo en genera l; com isiones por compra o 
venta de inmuebles; financiamiento o cons ignación de automotores y 
rodados usados en genera l; concesion arios oficiales para la venta de 
automotores nuevos; honorarios y comisiones por publicidad y propa
ganda; empresas de servicios fúnebres; compraventa de artefactos y 
artícu los usados en general, por mayor y menor, excepto materiales o 
materias primas para la industrialización; empresas de fin·anc iamiento, 
descuentos y redescuentos, que operen con comerciantes o industria· 
les estab lecidos {sujetas al régimen especial fijado por e l Banco 
Centra l) . 

d) De 60%o: prestamistas en genera l. 
S. En e l art. 66 se dice que las tasas proporcionales mínimas serán 

de ap li cación sobre los montos totales de ventas o ingresos brutos de 
los siguientes comercios exclusivamente: almacenes {artículos comesti
bles de .uso corr iente); despensas; granjas; carnicerías; verdu lerías; 
panaderías; mercados en genera l; quioscos, de conform idad a la 
sigu iente escala: 

Ventas hasta 
Desde $ 50 000.01 hasta 
Desde $ 60 000.01 hasta 

$ 50 000.00 
$ 60 000.00 
$ 80 000.00 

$ 150.00 
$ 180.00 
$ 240.00 

La declaración jurada, en estos casos, se hará sin discriminación de 
rubros y en forma global. 

Cuando las ventas o in gresos supe ren los ochenta mil pesos 
{80 000 .00) no se tomará en cuenta la escala precedente, ap li cándose 
d irectamente las tasas del inciso a) del artícu lo 67. 

6. Al fijar la base gravab le, el Municipio de Rosario ha entendido 
interpretar e l criterio doctrinal, que posteriormente la jurisprudencia 
confirmó y que es la capac id ad tr ibu tar ia {la Ley 83-348). 
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la base gravable que será reajustada a la realidad en el 
siguiente año fiscal. 

Si un sujeto pasivo tiene varios locales establecidos o 
habilitados, podrá optar entre efectuar la declaración jurada 
centralizando la base imponible en un solo local, realizando 
declaraciones juradas para el resto de los locales y abonando 
por este concepto el m(nimo, o liquidando la base gravable 
en los locales en que efectivamente se hubiera realizado la 
actividad respectiva. Por cada local, en cualquiera de los dos 
casos, deberá presentarse una declaración jurada. 

Cuando el local o locales constituyen base de operaciones 
para varias jurisdicciones, rigen las normas del convenio 
multilateral interprovincial para la determinación de la deu
da tributaria) 

Aplicación de la metodología propuesta 

La población está constituida por los sujetos pasivos del 
impuesto, los que se pueden dividir en grupos diferentes de 
acuerdo a su nivel de ingreso bruto déclarado.8 

La misma está compuesta por dos subpoblacion es distin
tas, si se considera el factor evasión: 

a] Población de contribuyentes inscritos con declaración 
jurada presentada correcta. 

b] Población de contribuyentes: 

7) No inscritos 

2) Con falta de presentación de declaración jurada.9 

Ambos casos tratan de evasión total. 

En el caso a] las variables que intervienen en el aná lisis 
son: ingreso bruto y monto del impuesto abonado. En el 
caso b] son: ingreso bruto y monto del impuesto evadido. 

Análisis de la recaudación 

Ante la imposibilidad material de procesar los datos para 
analizar la población total (lo que requiere los servicios de 
un centro de computación), se recurrió a las técnicas de 
muestreo estadístico para ll evar a cabo este estudio . 

7. Para profundi za r e l análisis institucional del tributo, véase 
Stella Suárez, Faustino Don, Miguel Estruch y Walter Perino, Metodo 
logía poro la medición de lo evasión en el Impuesto al Comercio e 
Industria, Rosario , junio de 1973,, y Mirla Puentes, Faustino Don, 
Miguel Estruch y Walter Perino , Esquema de análisis en la distribu
ción y concentración del Impuesto al Comercio e Industrio de lo 
Municipalidad de Rosario: recaudación y evasión, Rosario, agosto de 
1973. 

8. Este es un factor que puede deformar la estructura real de la 
recaudación debido a la evasión parcia l, pero tiene vigencia rel ativa 
respecto a lo que debe atene rse la Municipalidad. 

9. No se considera la evasión parcial desarro ll ada en e l trabajo 
Metodología paro la medición de lo evasión en el Impuesto al 
Comercio e Industria, op. cit. Se mencionan estos dos casos única
mente dado que existen censos de evasores pertenecientes a este 
Impuesto, efectuados por la Municipal idad de Rosario. 
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Dadas las características del impuesto analizado, el méto
do más adecuado fue el de estratificación, tomando a cada 
una de las tasas en vigencia según el rubro o actividad a que 
se dedica la empresa, como estrato. 

Determinación del tamaño de muestra 

El criterio que se adoptó fue el Neyman, ya que las 
variaciones dentro de cada estrato eran muy distintas, siendo 
el tamaño de muestra: 

n = 

L 
2: w s2 

h=1 h h 

L 
v + 2: w s2 

h=1 h h 

donde : Sh es la var iancia correspondiente al estrato h. 

Wh = Nh/N es la proporción del estrato h con 
respecto al total. 

V es la variancia fija permitida al estimador del 
parámetro. 

El tamaño de cada estrato es: 

Con base en esta fórmula, los tamaños de muestra obteni -
dos fueron: 

Año 1964: 913 contribuyentes 

Año 1968: 1 011 contribuyentes 

Año 1972: 909 contribuyentes 

con una variación permitida de $ 7 000.00 (700 000.00 m$n) 
para el total recaudado, y una confianza de 95%. 

Se tomaron los años 1964, 1968 y 1972 debido a que 
para esos años existen censos realizados por la Municipalidad 
de Rosario con respecto a evasión por falta de inscripción, 
con lo cual se hace comparable el estudio de recaudación y 
evasión total (locales no inscritos). 

Tendencias generales 

En el cuadro 1 puede observarse que el porcentaje de 
empresas que cumplen con la obligación en la fecha corres
pondiente va decreciendo, ya que de 89% en 1964, se pasa a 
65% en 1968 y a 54% en 1972. 

Los cuadros 2, 3 y 4 son los resultantes de la aplicación 
de la metodología propuesta.1 o La determinación de los 

1 O. El primer criterio adoptado fue aplicar índices de precios 
mayoristas, pero debido a la evolución de la funcionalidad del 
impuesto, los tramos resultantes no reflejaban homogeneidad entre los 
distintos años. 

tramos de ingreso se realizó teniendo en cuenta la capacidad 
organizativa de la empresa, respondiendo a un criterio neta
mente subjetivo. La división original se efectuó para el año 
1972, deflacionando luego esos valores de acuerdo con el 
incremento sufrido por los montos máximos y mínimos para 
los años 1964 y 1968.11 De este modo se hace posible la com
paración entre los tres años mencionados. 

Todo el análisis que se efeGtuará estará de acuerdo con las 
incidencias del tributo. 

CUADRO 1 

Número total de empresas clasificadas según 
cumplimiento o no en término 

7964 7968 

Núm. Núm. 
Condición Emp. % Emp. % 

Cumplimiento 24 649 89.32 23 250 65.73 
Incumplimiento 2 945 10.68 12 120 34.27 

Total 27 594 700,00 35 370 700.00 

7972 

Núm. 
Emp. % 

21 439 54.20 
18114 45.80 

39 553 700.00 

Fuente: Municipalidad de Rosario, Dirección de Fiscalización. 

Incidencia fiscal 

Con referencia a la misma, corresponde puntualizar que la 
distribución del ingreso es regresiva porque el coeficiente 
recaudación entre ingresos es superior en el primer tramo e 
inferior en el último grupo para los años analizados.12 

Se produce este hecho porque existen importes mínimos 
y máximos que deforman la estructura de funcionalidad del 
tributo. A la vez, al mantenerse las propon;iones en los 
tramos medios muy próximas a la incidencia fiscal general, 
ello indica que la presunción de regresividad es correcta al 
tributar en todos estos tramos en forma similar sin atender 
las estructuras de las empresas, ramas, actividades, morfolo
gía del mercado, etcétera. 

Es muy posible que la diferencia existente entre la 
incidencia fiscal general del año 1964 y las restantes se deba 
a que en ese año las tasas fueron menores y la diversificación 
mayor. 

La incidencia fiscal tiende a incrementarse, y al mantener
se la proporcionalidad del sistema, extrapolando, podría 
afirmarse que el impuesto será cada vez más inequitativo. 

11. La medición de la evasión no se ha efectuado por carecer de 
datos .esenciales para su correcta determinación por niveles de ingreso. 

12. Véanse los cuadros 2, 3 y 4. 
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CUADRO 2 

Distribución del ingreso bruto y recaudación (año 7 964) 

Contribuyentes Ingreso Recaudación a 

Intervalos de % % % Recaudación x 100 
Ingreso a Núm. % Acumulado Monto a % Acumulado Monto % Acumulado 1ngreso 

Hasta 600 000 634 69.45 69.45 122 438 031 5.43 5.43 773 400 12.26 12.26 0.63 
600 000· 2 000 000 152 16.65 86.10 171 209 978 7.61 13.04 491 888 7.79 20.05 0.28 

2 000 000- 5 000 000 57 6.25 92.35 230 667 804 10.25 23.29 481 882 7.64 27.69 0.20 
5 000 000- 8 000 000 18 1.98 94.33 109 384 092 4.82 28.11 321 051 5.09 32.78 0.29 
8 000 000- 1 4 000 000 27 2.96 97.29 306 232 040 13.59 41.70 871 175 13.81 46.59 0.28 

14 000 000- 2 o 000 000 4 0.43 97.72 7 5 432 309 3.35 45.04 208 028 3.29 49.88 0.27 
20 000 000- 30 000 000 7 0.76 98.48 169 861 621 7.5 4 52.59 496 926 7.87 57.75 0.29 
3000000~ 50000000 7 0.76 99.24 335 062 956 14.89 67.48 846 468 13.40 71.15 0.25 
5o 000 000-1 00 000 000 4 0.43 99.67 245260819 10.89 78.37 713 os 7 11.29 82.44 0.29 

1 00 000 000 y más 3 0.33 100.00 48 7 185 776 21.63 100.00 1 108 914 17.56 100.00 0.22 

Total 913 100.00 2 251 735 426 100.00 6 312 789 100.00 0.28 

a. Pesos moneda nat ional. 
Fuente: Datos brindados por la Municipalidad de Rosario, Dirección de Fiscalización. 

CUADRO 3 

Distribución del ingreso bruto declarado y recaudación {año 7968) 

Contribuyentes ·Ingreso Recaudación a 

In ter va los de % % % Recaudación x 100 
lngresoa Núm. % Acumulado Monto a % Acumulado Monto % Acumulado 1ngreso 

Hasta 1 500 000 689 68.16 68.16 323 561 369 5.84 5.84 3 428 oso 13.96 13.96 1.05 
1 500 000- 5 000 000 180 17.81 85.97 471126214 8.52 14.36 2 005 482 8.16 22.12 0.42 
5 000 000- 1 o 000 000 52 5.15 91.12 362 094 41 o 6.54 20.90 1 676 936 6.82 28.94 0.46 

1 o 000 000- 1 5 000 000 11 1.69 92.81 21 o 328 672 3.79 24.69 870 732 3.54 32.48 0.41 
15 000 000- 25 000 000 29 2.86 95.67 532 523 649 9.62 34.31 2 308 690 9.40 41.88 0.43 
25 000 000- 35 000 000 11 1.08 96.75 322 057 965 5.82 40.13 1 228 690 5.00 46.88 0.38 
35 000 000- 50 000 000 8 0.79 97.54 313 5 28 466 5.67 45.80 1 303 454 5.30 52.18 0.41 
50 000 000- 90 000 000 15 1.48 99.02 1 027 288 270 18.56 64.36 4 256 882 17.33 69.51 0.41 
9000000~170000000 6 0.59 99.61 84 7 645 473 15.30 79.66 3 925 112 15.98 85.49 0.46 

170 000 000 y más 4 0.39 100.00 1126551767 20.34 100.00 3551783 14.51 100.00 0.31 

Total 1 011 100.00 5 536706 255 100.00 24 555 811 100.00 0.44 

a. Pesos moneda naciona l. 
Fuente: Datos brindados por la Municipalidad de Rosario, Dirección de Fiscalización. 

Curva de Lorenz y coeficiente de Gini 

Analizando las curvas de distribución de ingreso, en una 
visión general, se puede decir que son inequitativas por ser 
cóncavas a la bisectriz. 

Estas curvas no pretenden indicar la estructura de la 

distribución del ingreso en el mercado, dado que se trabajó 
con los ingresos brutos declarados por las empresas y, de 
acuerdo con la determinación del tributo, existe una evidente 
evasión de tramos superiores a inferiores. 

Con respecto a las curvas de recaudación, la más equitati
va es la perteneciente al año 1964, por ser la más asintótica 
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CUADRO 4 

Distribución del ingreso bruto declarado y recaudación (año 7972) 

Contribuyentes Ingreso Recaudación 

In tervalos de % % % Recaudación x 7 00 
Ingreso a Núm. % Acumulado Monto a % Acumulado Monto % Acumulado Ingreso 

Has ta 35 000 649 71.39 71.39 4 647 476.29 5.44 5.44 69 167.67 16.03 16.03 1.48 
35 000· 100 000 135 14.86 86.25 6 670 325.50 7.82 13.26 33495.47 7.77 23.80 0.5 0 

100 000· 200 000 53 5.83 92.08 7 751 542.80 9.09 22 .35 36 165.84 8 .38 32.18 0.46 
200 000- 300 000 11 1.21 93.29 2 722 822.55 3.19 25.54 12 198.1 1 2.83 35.01 0.44 
300 000- 500 000 21 2.31 95.60 9 065 054.60 10.62 36 .16 38 872 .11 9.01 44.02 0.42 
500 000- 700 000 9 0.99 96.59 5 082 806.09 5.96 42.12 25 019 .64 5.79 49.81 0.49 
700 000-1 000 000 11 1.21 97 .80 9 129 765.19 10.69 52.81 37 579.23 8 .71 58 .52 0.41 

1 000 000-1 500 000 9 0.99 98.79 10858 311.02 12.72 65.5 3 54 017 .15 '12.51 71.03 0.49 
1 5 00 000-2 500 000 9 0.99 99.78 17 384 302.28 20.36 85.89 75 083.82 17 .39 88.42 0.43 
2 500 000 y más 2 0.22 100.00 12 049 5 24.49 14.11 100.00 50 000.00 11 .58 100.00 0.41 

Total 909 700.00 85 367 930.92 700.00 437 599.04 700.00 0.50 

a. Pesos ley 1!!1 lili. 
Fuente: Datos brindados por la Municipalidad de Rosario, Departamento de Fiscalización. 

a los ejes coordenados. Se reafirma ya que los valores de 
Gini son: 

GR 1964 = 0.7 60 . 
GR 1968 = 0.730 . 
GR, 1972 =0.712 

Estos valores son indicativos de rcgresividad. Sigue tenien
do vigencia la afirmación efectuada sobre la estructura de la 
funcionalidad del impuesto. 

Análisis de la evasión 

Las formas de evasión que se plantean en el 1m puesto al 
Comercio e Industria, son las siguientes: 

a] Total 

7) locales no inscritos 

2) falta de declaración jurada 

b] Parcial 

7) no declaración de todos los rubros 

2) decremento del ingreso bruto 

3) aplicación errónea de tipos de imposición 

4) la errónea o no aplicación del convenio multilateral 

Las formas enunciadas son las detectadas, pudiendo existir 
otras que son modalidades de las anteriores. La ap licación 
metodológica no puede llevarse a cabo por las razones ya 
mencionadas. 

CONCLUS IONES 

Las proposiciones para la distribución, atendiendo a elemen
tos cualitativos, deben considerar una nueva dimensión . Con 
ello se pretende ir más allá de los aspectos de reparto e 
incidencia analizados en el modelo, que corresponden a los 
principios de equidad y universalidad. 

Esa nueva dimensión está constituida por el concepto de 
so lidaridad de acuerdo con el cual se concibe a la sociedad 
en forma plural e interdependiente, y que esté en estrecha 
relación con la justicia distributiva. Ello posibilita trasladar al 
sujeto del tributo, cualquiera que sea, los caracteres propios 
del hombre como verdadero y único partícipe del interés 
común. 

Con base en esta concepción, las conclusiones que se 
deriva.n de la ap licación de l modelo propuesto pueden corre
gir una estructura tributario-económica dada, en función de 
un mayor bienestar social. 

En todo proceso económico, social o político, es necesa
rio el conocimiento de su evolución y de sus formas, ya sea 
para comprobar si sigue los lineamientos trazados en un 
principio, o si esa evolución ha invertido los objetivos y 
metas deseados. En ta l sentido, este modelo permite valorizar 
cuantitativa y cualitativamente tales perfiles, brindando una 
base segura y cierta para inferir la necesidad de una continui
dad o un cambio. 

En el caso concreto de la aplicación al Impuesto al 
Comercio e 1 ndustria, se percibe la necesidad de modificar la 
estructura funcional del impuesto y detectar, con base en 
muestras, técnicas para reprimir la evasión por rubro y tramo 
para una mejoría en la distribución del ingreso en una 
perspectiva de función sociai.D 



Informe mensual 
de la integración 
latinoa me rica na 

MERCADO COMUN 
CENTROAM ERICANO 

El impulso integrador 
no se ha detenido 

Aunq ue parece evidente que los esfuerzos por concertar un 
nuevo tratado centroamericano de in tegración no fructifica 
rán tampoco este año, determinados acuerdos logrados en el 
curso de 1977, in cluida la decisión de in tensificar la coope
ración agríco la subregional, y la favorab le evolución que 
continúa observándose en los contactos entre El Sa lvador y 
Honduras - naciones que se enfrentaron en un conflicto 
bélico en 1969- indican que el impulso a la in tegración no 
se ha detenido en el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) . 

No cabe duda, por lo demás, que la vigencia del programa 
de liberación del comerc io y del arancel externo común han 
contr ibuid o eficazmente a estimular el intercambio entre los 
cinco parses centroamer icanos. La propia Hondu ras, que se 
retiró temporalmente de la co munid ad a ra(z de su conf li cto 
con El Salvador, se ha mantenido vinculada al sistema 
mediante conven ios bilaterales con Guate mala, Costa Rica y 
Nicaragua. 

La importancia del comercio in trazonal centroamericano 
se torna evid ente al anali zar las cifras de los últimos años. De 
un valor tota l de 28 7 millones de dólares en 1970 se pasó a 
542 millones en 1974 - lo cual equ iva le a un incremento de 
89%- y a 703 millones aproximadamente en 1977, año en 
que la tasa de crecimiento fue de 15.4% con respecto al nivel 
de 1976. 

Las negociaciones 
hondureño-salvadoreñas 

El proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y 
Socia l Centroamericana (CE se A), elaborado por los expertos 
del desaparecido Comité de Alto Nivel (CAN ) para remplazar 
al M ce A, ha suscitado objeciones por parte de algunos 
gobiernos, por lo que no parece que pueda suscribirse sin 
importantes modificaciones. La firma del tratado, por otra 
parte, es impensable mientras El Salvador y Honduras no 
hayan so lu cionado cabal mente sus divergencias. 

De ahí que se sigan con tanta atención los progresos de 
las negociaciones entre esos dos estados. A este respecto, el 
suceso más destacado en los últimos tiempos fue la entrevis
ta, ocurrida el 7 de enero, de los generales Car los Humb erto 
Romero y Juan Alb erto Melgar Castro, presidentes de El 
Sa lvador y Honduras, respectivamente, en un punto de su 
común fro ntera. En esa oportun idad acordaron, entre otras 
cosas, "exam inar las futuras relaciones económicas entre los 
dos países y las perspectivas de l establecimiento de la 
Comunidad Económica y Social Centroamericana, e instruir a 
los funcionarios competentes en la materia para que cont i
núen el examen y lleven a cabo los trabajos que sobre ese 
particular sea menester desarrollar". 

Los perjuicios económicos que siguen experimentando 
Honduras y El Salvador como consecuencia de su confli cto, 
en efecto, so n consid erables. Se señala, por ejemplo, que 
Guatemala se ha convertid o en la principal abastecedora de 
productos industriales a Honduras y de granos básicos a El 
Salvador, ll enando el vacío que dejó en ambos pa(ses la 
ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Honduras, 
por su parte, ha resentido notablemente la ausencia de 
capita les y mano de obra especiali zada de El Salvador, qu e 
antes del co nfli cto co laboraban en muy importante medida 
en el desarrollo económico del país. El Salvador se perjudicó 
también por el cier re del mercado hondureño para sus 
productos industr iales, ya que su búsqueda de nuevos merca
dos fuera del área ha ten ido escaso éxito. 

Logros del período de transición 

La fase de transición en que se halla la integración centro
americana, empero, no ha paralizado por completo el proce
so , puesto que no hace mucho fueron aprobados instrumen
tos tales como el Reglamento del Art(cu lo 1 X del Tratado 
General y el Tercer Protocolo al Conven io Centroamericano 
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su regla
mentación. También se acordaron acciones para configurar y 
llevar a la práctica una poi ítica comercial conjunta ante el 
exter ior, particularmente por lo que se refiere a la comercia
li zación del azúcar, la carne y otros productos básicos. 

Segú n la nota que a este respecto pub li ca la revista 
Industria, órgano oficial de la Asociación Salvadoreña de 
Industriales, el Reglamento de l Artícu lo 1 X es de gran 
importancia. Por una parte, protege la producción industrial 
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cent roameri cana, ya que no habrá co nces ión de franq ui cia 
para prod uctos iguales o similares a los producidos en la 
subregión; por otra parte, se agrega, la ap li cación de este 
régimen sign ifíca un riesgo para la prod ucción de una gran 
var iedad de art ículos en los que se ut ili zan materias primas e 
insumas importados que actualmente se obt ienen en el 
mercado internacional y que en el futuro sólo podrán 
obtenerse con el productor centroamer icano que tenga el 
benefi cio del artículo 1 X. La apli cación de este art ícul o, 
prosigue la revista, se rá beneficiosa para el mercado comú n, 
siem pre y cuando se mante nga un precio razo nable con 
relación al mercado internacional y en todo momento se 
pueda co mprobar la calidad de l prod ucto en comparació n 
con el producto extranjero. 

Por lo que se refiere al Tercer Protocolo, la rev ista indica 
que ese instrumento viene a subsanar graves prob lemas que 
se presentaba n al inversionista en Centroa mérica, entre ell os 
la adecuación de los in centivos fiscales qu e ve nían cad ucando 
desde 197 3. Esto hab ía determinado la cad ucidad de la 
conces ión de benefi cios fi sca les a 440 empresas só lo por lo 
que respecta a El Salvador. 

En cuanto a la pol(t ica co mercial externa co mún, las 
palabras que pro nunció en noviemb re de 1977 el ministro de 
Econom(a de Guatemala, Rami ro Ponce Monroy - en la 
ses ión inaugural de la 1 Re unión Co njunta de Vi ce ministros 
de Economía y de Agri cul tura de Centroa méri ca-, so n 
reveladoras del espíritu co n que abordan los centroameri ca
nos esta cues tió n, que es igualmente vi tal para todo el Tercer 
Mundo. Dijo Ponce Monroy: 

" La integración centroa mericana es un proceso que t iene 
'muchos amigos, as ( co mo también t iene enemi gos. Pero 
debemos convencernos que no es lo mismo encontrar a un 
país de Centroa méri ca vendiendo sus prod uctos en el merca
do internacional, en donde nos co mpran al precio que 
quieren y nos venden al precio que quieren, porque so mos 
débiles fun cionand o aisladamente co mo lo hemos hecho. No 
es lo mismo enco ntrar un mercado de seis mill ones de 
habi tantes co mo el de Guate mala, que un mercado de ve inte 
millones de habitantes. Co mo tampoco es lo mismo encon
t rar a cin co naciones, a cinco pueblos, que en un esfuerzo de 
cooperación bu scan ll evar sus produ ctos de manera conjunta 
al mercado in te rnacional, en plan de co mpeti tividad, para 
pod er dec ir : esto es lo que vend emos y esto es lo qu e 
queremos y si ustedes no nos lo comp ran lo vamos a vender 
a otra parte. Nosotros no podemos seg ui r aceptando una 
poi ítica de su misión en el ord en inte rnacional, de explota 
ción por los países desarroll ados a los pa(ses en vías de 
desarro llo, para decirlo con alguna sut il eza y no ll amarl os 
países subdesarrollados. Pero eso de ser pa(ses en vías de 
desarrollo no quiere decir de ninguna manera que tenga mos 
que aceptar siempre lo qu e los pa (ses desarro ll ados quieren 
imponernos. " 

La cooperación agrícola 

Uno de los prob lemas de que han to mado conciencia los 
centroa meri canos, al-igual que otros pa(ses y orga ni smos de 
integración de América Latina, es el de la situación cr(tica 
po r la que atraviesa la agricul tura de la región. Se da la 
paradoja de que muchas de estas nac iones, todavía en gran 
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med ida agríco las, tienen que consagrar una parte cada vez 
más im porta nte de sus escasas divisas a importar ali mentos , a 
pesar de su imperativa necesidad de segu ir industr ializándose 
a marchas forzadas. 

En la 11 Reunión Conjunta de Ministros de Economía y 
Agr icul tura de Ce ntroamér ica, ce lebrada en San José, Costa 
Rica, a f ines de 1977, el secretario general de la Secretar (a 
Pe rm anente de Integración Económica Centroa meri cana 
(s 1 EC A ), Roberto Mayorga Cortés, caracter izó la situac ión 
que prevalece en el sector agríco la subregional - pr in cipa l 
generador de empleo, prod ucción, ali mentos e ingresos de 
exportació n- en los siguientes té rminos: 

" .. . prevalece n en el agro co ndiciones de prod ucción que 
li mitan su potencial ap rovecham iento en beneficio de la 
mayor ía de la población de los cinco países, co mo los 
sistemas de propiedad y tenencia de la tierra; bajos ni ve les de 
prod uctividad e ingreso en los estratos de peq ueños y 
med ianos agricul to res, y una menor importancia re lativa de 
la prod ucción para el co nsumo interno, en comparación con 
la prod ucción que se exporta al resto del mundo. En fecha 
más reciente, a estos facto res se han agregado a u mentas 
crecientes en los costos de prod ucción, co mo res ul tado del 
alza de los precios de los insumas. Todo ell o ha conspi rado 
históricamente en contra del logro de un crecimiento soste
nido de la prod ucción. Para ilu strar este hecho, basta recor
dar que entre 1960 y 1970 la producción agr(co la de 
Centroamérica aumentó, en términos rea les, a una tasa media 
anual de 4.4o/o y que entre 1970 y 1975 d icho in cremento 
fue del orden de 4.2% o sea, que se han alcanzado ri tmos de 
incremento tan só lo levemente super iores a l crecí miento de 
la población. Desde el punto de vista alimentario, la situa
ción adq uiere todavía un carácter más dramático, ya que la 
prod ucción agríco la para el consumo in terno creció, en 
ambos per íodos, a tasas in fer iores a la de l crec imi ento 
demográfico. En esas condiciones, severamente afectada por 
las seq u ías y otros fe nómenos naturales de los años agr (colas 
1972-1973 y 1975-1976, la región se vio obligada a importa r 
granos básicos del resto de l mund o por 35 mill ones de pesos 
centroameri canos en el primer período y 15 millones ad icio
nales en el segundo. Por otra parte, las previsiones preliminares 
para el ciclo agríco la 1977-1978 indican que Centroamérica 
efectuará importacio nes de granos básicos procedentes del res
to del mundo, principalmente maíz y fr ij o l, que oscilarán entre 
40 y 50 millones de pesos centroamericanos. En un a zona con 
clara vocación agrícola y amplias posibilidades de desarrollo 
de dicho sector, es ésta una situación que, en nuestra 
opinión, debe ser revertida en el plazo más corto posible. 
Sobre el particular, cabe recordar que la Tercera Re unión de 
Ministros de Agr icultura de Centroamérica, celebrada en abril 
de 1975 en San José, Costa Rica, acordó alcanzar hac ia 1980 
la autosuficiencia regional en materi a de granos básicos. 

"E n ese mismo orden de ideas, co nviene tener presente 
que de acuerdo con las investigaciones reali zadas en el 
estudio I NTAGR0/76, 'La cooperación regional y el in ter
cam bio de productos agrícolas en Centroamérica', entregado 
a los gob iernos por la SI ECA en el curso de l pr imer se mestre 
de 1977, la reg ión está en condicio nes de sustitui r importa
ciones de bienes agr (co las del orden de 250 mi ll ones de 
pesos centroamer icanos, correspondiendo de esta suma a los 
productos ali menticios apro ximadamente 100 millones. 
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"Dentro de una problemática tan concreta y que presenta 
apreciables diferencias cualitativas de país a país, en razón de 
su distinta dotación de recursos humanos, técnicos, gerencia
les y financieros, podría no ser factible, desde una perspecti 
va regional, abarcar a corto y mediano plazo toda la gama de 
acciones conjuntas o coordinadas que se requieren para 
impulsar de manera efectiva un desarrollo agrícola integrado 
que produjera una equitativa distribución de beneficios entre 
los cinco países. Por ello, [existe] la necesidad de identificar 
y seleccionar áreas específicas de cooperación cuyo propósito 
principal sea el aumento de los niveles de producción y 
productividad del sector, con vistas a proporcionar empleo, 
atender la demanda alimentaria y nutricional, reducir el 
costo de la vida y sentar las bases para una futura coopera
ción regional de alcances más amplios." 

En la misma reunión, tras este análisis del secretario 
general de la s 1 ECA, los ministros centroamericanos de 
Economía y Agricultura adoptaron una serie de resoluciones, 
con objeto de concretar una política común hacia el exte
rior, dar mayor dinamismo al sector agrícola subregional e 
incrementar las corrientes comerciales de productos derivados 
de ese sector. 

He aquí, resumidas, las más importantes de esas resolucio
nes: 

• Los gobiernos de los países miembros del MCCA acor
daron seguir participando en forma conjunta y coordinada en 
las negociaciones del Programa Integrado para los Productos 
Básicos (incluidos café, azúcar, carne, algodón, cacao y 
maderas tropicales, de especial interés para la subregión), 
aprobado en 1976 por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como en las 
referentes al Fondo Común para financiar la estabilidad de 
precios de dichos productos. 

• Continuar participando unitariamente en las Negocia
ciones Comerciales Multilaterales del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) y fortalecer la 
organización institucional centroamericana, con el propósito 
de que los cinco gobiernos estén preparados para adoptar 
decisiones finales. 

• Encomendar a la reunión de viceministros de Economía 
de Centroamérica el examen periódico de la aplicación del 
nuevo Convenio Internacional del Azúcar, a fin de recomen
dar las acciones que se requieran. 

• Facilitar a los paises centroamericanos información 
recíproca con respecto a las "cuotas voluntarias" que regulan 
las importaciones de carne bovina de Estados Unidos, y el 
grado de utilización que cada país vaya haciendo de las 
mismas, a fin de que, llegado el caso, se puedan adoptar 
acciones conjuntas para la posible negociación y aprovecha
miento de las referidas cuotas. Tratar de buscar soluciones, 
en forma conjunta, a los problemas de comercialización de la 
carne de ganado bovino, de acuerdo con los intereses propios 
de cada uno de los países de la región. 

• Crear mecanismos especiales y adoptar normas que 
tiendan a eliminar de manera gradual y progresiva los 
obstáculos al intercambio de productos agícolas en el MCCA . 

609 

• Reconocer la importancia que tienen para el desarrollo 
agrícola de la región las propuestas y proyectos contenidos 
en el estudio "La Cooperación Regional y el Intercambio de 
Productos Agrícolas en Centroamérica" (INTAGR0/76) y 
examinar la conveniencia de llevarlos a la práctica con base 
en las prioridades que se acuerden . 

• Recomendar al Banco Centroamericano de 1 ntegración 
Económica (BCIE) estudiar la posibilidad de constituir un 
fondo regional de estabilización de precios de productos 
agrícolas, con el apoyo de la comunidad financiera interna
cional y, mientras se logra este objetivo, proceder a la 
apertura de una línea de crédito revolvente, a fin de que sea 
utilizada por los organismos de estabilización de precios. 

• Encargar a la s 1 E CA la realización de los estudios 
necesarios a fin de que, entre otras cosas, los países del área 
centroamericana cubran preferentemente sus déficit de gra
nos básicos por medio de compras a los países superavitarios 
de la región, en las condiciones de precio, abastecimiento y 
calidad que mutuamente convengan, teniendo en cuenta para 
esto último, como referencia, los precios internacionales de 
dichos productos. 

• Otorgar alta prioridad al examen de las recomendacio
nes técnicas que contiene el estudio "Posibilidades de desa
rrollo de una industria de fertilizantes en Centroamérica", así 
como a la necesidad de efectuar un pronunciamiento sobre 
esta materia en el foro y oportunidad que se estimen 
adecuados. 

• Exhortar al Banco Interamericano de Desarrollo (B 1 D) 
a que continúe prestando apoyo, a través de la cooperación 
técnica, a los organismos de integración de Centroamérica y 
a los gobiernos e instituciones nacionales en sus esfuerzos 
por reaHzar y desarrollar proyectos regionales y multila
terales.D 

GRUPO ANDINO 

Prosigue la restructuración 
del Acuerdo de Cartagena 

Los cinco países miembros del Grupo Andino (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) continuaron en abril 
la vasta restructuración de su esquema integrador, emprendi
da en 1976 a raíz del retiro de Chile, y destinada a abarcar 
prácticamente todos los puntos importantes del Acuerdo de 
Cartagena. Como parte de esa restructuración, informaciones 
de prensa indican que se decidió ahora ampliar los plazos de 
la liberación del intercambio comercial, la programación 
industrial, la adopción del arancel externo común y el 
tratamiento a los países de menor desarrollo económico 
relativo . Para explicar estas modificaciones de las fechas en 
que se inician o vencen los distintos mecanismos de integra
ción se aduce oficialmente que era preciso adecuarlos a las 
posibilidades reales de los países andinos y fijar nuevas metas 
susceptibles de ser alcanzadas. 

Los trascendentales acuerdos, que se producen después de 
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los camb ios in trod ucidos en el Protocolo de Lima 1 y la 
decisión de prorrogar los plazos para la aprobación de 
impor ta ntes programas industriales,2 fueron incorporados en 
un documento que en ade lante será conocido como Protoco
lo de Arequipa, por la ciudad peruana donde fue suscr ito por 
los representantes plenipotenciarios de los ci nco países miem
bros, en el marco de l X X 1 V Período de Sesiones Ordinarias 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuado en su 
primera fase del 17 al 21 de abril. 

Dicho período de sesiones, en efecto, deberá tener una 
segunda etapa próximamente, a fin de examinar, entre otras 
cosas, los programas metal mecán ico y petroqu ímico , ya 
aprobados. El primero se encuentra en proceso de revis ión 
dado que, cuando se suscribió, Venezuela aún no era miem
bro del Pacto Andino, y porque co n la salida de Chile 
req uiere un reajuste a fondo que permita restructurar las 
asignaciones. Esto último es también lo que motiva la 
revisión del Programa Petroquimico. 

Además de las modificaciones al Acuerdo de Cartagena ya 
mencionadas, la Co misión anali zó en su reunión de abril 
aspectos vinculados con las relaciones entre el Grupo Andino 
y las tres naciones de mayor desarrollo relativo en América 
Latina (Argentina, Brasi l y México), a las cua les se conoce en 
la prensa andina con el nombre conjunto de Abramex. Un 
mes antes, en la ciudad de Caracas, el grupo de trabajo 
encargado de estudiar esas relaciones, reco mendó al Grupo 
Andino que establ eciera lazos con Abramex por lo que 
respecta a los programas sectoria les de desarrollo industria l 
petroquímico, meta lmecánico y automotri z. Se trata ahora 
de ace lerar la preparación técnico-económica de las bases de 
negociación andina con Argentina, Brasil y Méx ico. Al 
parecer, tanto Argent ina como Méx ico han mostrado interés 
por ll egar a decisiones conven idas a este respecto durante 
1978, mediante la utilización de sus respectivas com isiones 
mixtas. 

Argentina fue la primera que, juntamente con los estados 
andinos, formó una comisión mi xta. Las empresas de esa 
nación, por lo demás, desean mantener una presencia act iva 
en la subregión, mediante exportaciones relacionadas con su 
industria de automoto res, venta de tecno logía, inversion es 
mixtas y, en menor escala, acuerdos de complementación del 
tipo que interesa a los miembros del Pacto . 

A su vez, los mexicanos tienen el propósito de ampliar la 
co laboración científica y tecno lógica entre su pais y el área 
andina. Por lo pronto, se vienen realizando trabajos prepara
torios con miras a la reunión de la Comisión Mixta Andino
Mexicana, prev ista para el primer semestre de este año. 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industr ia Auto
motriz,3 por ejemplo, ha previsto instrumentos destinados a 
faci li tar el intercambio compensado entre el Grupo Andino y 
terceros países, co nforme a los cuales se podrán importar 
productos de la industria automotr iz de países ajeno s a la 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 2 7, núm. 2, Méx ico, febrero de 
1977, pp. 240-243. 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 28, núm . 3, Méx ico, marzo de 
1978, p. 309 . 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1 O, México, octubre de 
1977 ' pp. 1237-1 240. 
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subregión - diga mos de Argentina, Brasil y México- , como 
co ntrapart ida de una exportación. 

El Protocolo de Arequipa 

A conti nuación presentamos los acuerdos del Protocolo de 
Arequipa, con breves ac larac iones preliminares de los temas a 
que se refieren , en espera de ofrecer una exp li cació n más 
detallada de sus alcances cuando se publi que la informac ión 
oficial. 

Artículo 7 o. Ampl íanse los siguientes plazos previstos en 
el Acuerdo de Cartagena y en el Protocolo de Lima: 

7} Hasta el 31 de octubre de 1978: 

a] Para la aprobación de la li sta de productos qu e serán 
exclu idos de la nómin a de rese rva prevista en el art ículo 3 
de l Pro tocolo de Lima (se trata de los productos no com
prendidos en la programación o susceptibles de ser progra ma
dos y que pasarán al sistema de desgravac ión automática), y 

b] para la presentación por parte de Bo li via de la lista 
adiciona l de exce pciones a que se refiere el artículo 1 O del 
Protoco lo de Lima (es ta li sta comprenderá hasta 236 item de 
la nomenclatura arancelaria y con ell a Bolivia completará, en 
los mismos términos que Ecuador , la li sta a que se refiere el 
articulo 102 del Acuerdo de Cartagena, re lacio nado con el 
régimen especial para esos dos paises, por su condición de 
menor desarro llo económico relativo) . 

2} Hasta el 31 de diciembre de 1979: 

a] Para el término del período de reserva de que trata el 
art ículo 47 del Acuerdo (se refiere a los prod uctos que serán 
reservados para los programas sectoriales de desarro ll o indus
trial), y 

b] para la aprobación del Arance l Externo Común prev is
ta en el articulo 62 del Acuerdo (se amplia en un año el 
plazo máximo para la aprobación de dich o arance l externo) . 

3} Hasta el 31 de diciembre de 1980: 

Para la iniciación, por parte de los países miembros, del 
proceso de aproximación al Arancel Externo Común a que se 
refieren los artículos 62 y 104 del Acuerdo (comenzará el 31 
de diciembre de 1980, en lugar del 31 de diciembre de 1979, 
el proceso de aproximación al Arance l Externo Común, que 
culminará para Colombia, Perú y Venezuela el 31 de diciem
bre de 1983) . 

4} Hasta el 31 de diciembre de 1989: 

Para la conclusión de l proceso de adopción del Arance l 
Externo Común por parte de Bolivia y Ecuador (es decir, 
se is años después de que esté plenamente en vigor para los 
relativamente más desarro llados). 

Artículo 2o. Para los efectos de la li beración de los 
productos a que se refiere el litera l a] del articulo l o. de 
este Protocolo, Colombia, Perú y Venezuela adoptarán, el 31 
de diciembre de 1978, el punto de partida de que trata el 
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literal A] del artículo 52 del Acuerdo y eliminarán las 
restricciones de todo orden aplicables a las importaciones de 
dichos productos. Los gravámenes restantes serán suprimidos 
mediante cinco reducciones anuales y sucesivas de 1 O, 15, 
20, 25 y 30 por ciento, la primera de las cuales se efectuará 
el 31 de diciembre de 1979 (es decir, el punto de partida del 
gravamen aduanero será el más bajo vigente para cada 
producto excluido de la nómina de rese rva, en cualquiera de 
los aranceles nacionales, sin exceder de 100% ad valorem 
sobre el precio e 1 F de la mercader la, y además se eliminarán 
las restricciones de todo orden ap licables a las importaciones 
de dichos productos; los gravámenes restantes serán suprimi 
dos en la forma ya mencionada). 

Colombia, Perú y Venezuela eliminarán el 31 de diciem
bre de 1978 los gravámenes ap licables a las importaciones 
originarias de Bolivia y Ecuador (esto para los productos que 
se hayan retirado de la nómina de reserva) . 

Boli vía y Ecuador liberarán la importación de estos pro
ductos en la forma prevista en el literal B] del artículo 100 
del Acuerdo {es decir, la propia Comisión determinará la 
forma y la fecha en que Bolivia y Ecuador habrán de liberar 
la importación de esos productos). 

Art(culo 3o. Sustitúyense los art iculas 53 del Acuerdo y 
4 del Protocolo de Lima por el siguiente: "Respecto a los 
productos que habiendo sido seleccionados para programas 
sectoriales de desarrollo industrial, no fueren incluidos en 
ellos dentro de los plazos previstos en el articulo 47 (31 de 
diciembre de 1979), los paises miembros cumplirán el pro
grama de liberación en la forma siguiente: 

"a] La Comisión, a propuesta de la junta (máximo órgano 
técnico del Acuerdo de Cartagena), seleccionará sendas nómi
nas de productos que no se fabriquen para ser producidos en 
Bolivia y Ecuador y establecerá las condiciones y el plazo de 
la reserva. 

"b] El 31 de diciembre de 1979 los países miembros 
adoptarán para los restantes productos el punto de partida 
de que trata el literal A] del artículo 52 del Acuerdo y 
eliminarán las restricciones de todo orden aplicables a la 
importación de dichos productos. 

"e] Los gravámenes restantes serán suprimidos mediante 
cuatro reducciones anuales y sucesivas de 1 O, 20, 30 y 40 
por ciento, la primera de las cuales se efectuará el 3·1 de 
diciembre de 1980. 

"d] Colombia, Perú y Venezuela eliminarán el 31 de 
diciembre de 1979 los gravámenes aplicables a las í mporta
ciones originarías de Bolivia y Ecuador." 

Artículo 4o. Sustitúyese el literal e] del artículo 100 del 
Acuerdo por el siguiente: 

El plazo que fije la Comisión no podrá exceder en más de 
seis años e! estab lecido en el artículo 52, literal C]. 

Artículo So. Sustitúyese el literal F] del artículo 100 del 
Acuerdo y el artículo 9 del Protocolo de Lima por el 
siguiente: 
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"Iniciarán el cumplimiento del Programa de Liberación 
para los productos no comprendidos en los literales anterio
res el 31 de diciembre de 1979 y lo completarán, a partir de 
sus aranceles nacionales, mediante rebajas anuales y sucesivas, 
tres de 5% cada una, a partir del 31 de diciembre de 1980; 
cinco de 10% cada una, a partir del 31 de diciembre de 1983; 
una de 15% el 31 de diciem bre de 1988, y una de 20% el 31 
de diciembre de 1989." 

Artículo 6o. Antes del 31 de diciembre de 1979, la 
Comisión, a propuesta de la Junta, mediante decisión y con 
el voto afirmativo de los dos tercios de los paises miembros 
y sin que haya voto negativo, podrá prorrogar por un afio 
adicional el plazo para el término del per(odo de reserva; en 
tal caso y en la misma decisión, la Comisión: 

7) Adecuará las fechas y los porcentajes de desgravación 
señalados en los literales b], e] y d] a que se refiere el 
artículo 3o. de este Protocolo, sin que la eliminación de 
gravámenes prevista en dicho literal e] exceda del 31 de 
diciembre de 1983, y 

2) ampliará también por un año adicional, para Bolivia y 
Ecuador, los plazos a que se refieren los numerales 3 y 4 del 
artículo lo., as( como los correspondientes a la desgravación 
de que trata el articulo So. de este Protocolo. 

3) Prorrogará por un año adicional el plazo señalado en el 
artículo 4o. de este Protocolo. 

Art(culo 7o. Facúltase a la Comisión pata que, a propues
ta de la Junta, proceda a codificar el Acuerdo de Cartagena, 
el instrumento adicional para la adhesión de Venezuela, el 
Protocolo de Lima, y el presente Protocolo. 

Artículo 8o. Cada uno de los pa(ses miembros aprobará el 
presente Protocolo conforme a sus respectivos procedimien
tos legales y comunicará el correspondiente acto de aproba
ción a la Secretaría Ejecutiva de la AL A Le (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio). 

Este Protocolo se denominará "Protocolo de Arequipa" y 
entrará en vigor cuando todos los pa(ses hayan comunicado 
su aprobación a dicha Secretaria. 

Declaraciones 
de lbáñez O'Brien 

El presidente de la reunión, general Gastón lbáñez O'Brien, 
ministro peruano de Industria, Comercio, Turismo e Integra
ción, después de anunciar un cuarto intermedio, expresó su 
esperanza de que al reiniciarse las sesiones de la Comisión se 
logre aprobar las modiftcaciones a los programas metalmecá
nico y petroquímico, con lo que se habrá dado un paso muy 
importante en el proceso de integración. 

Comentó que el Protocolo tiene el mérito de haber 
prorrogado plazos, de tal suerte que se establezcan condicio
nes necesar ias para el funcionamiento del Grupo Andino. 
Este esfuerzo, dijo, resulta tanto más notable y meritorio 
cuanto que hubo fuerzas extracontinentales, o mejor dicho, 
extrarregionales, que se opusieron a la unificación de nues
tros pueblos.D 
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ECONOMIA POLITICA DEL SOCIALISMO 

Mao Tse-tung, La construcción del socialismo: 
v/a china o modelo soviético, textos inéd itos 
presentados por Hu Chi-hsi, Ed itorial Anagrama, 
Barcelona, 1975, 190 páginas. 

Mao Tse-tung nació el 26 de diciembre de 1893 en Chao
chan, pequeña aldea de la provincia china de Hunan. Murió 
el 9 de septiembre de 1976, en Pekín. Su nacimiento 
coin cid e prácticamente con el del imperialismo, fase superior 
del capitalismo occidental. A los dos años de edad escucha 
los estampidos de la guerra chino -japonesa (18 95 ) y antes de 
cumplir diez (en 1900) recibe los ecos del levantamiento de 
los boxers y la repartición de Ch ina entre diversas potencias 
occ identa les. 

Ya ado lescente, le corresponde observar los intentos de 
construcción de una república moderna, parlamentaria y 
burguesa. Es la época de Sun Yat-se n, elegido el 29 de 
diciembre de 1911 como primer Presidente de la naciente 
Repú blica China. El 1 de julio de 1921, en Shangai, "en la 
dirección de una escuela femenina, desierta por vacaciones y 
confiada a un cocinero-guardián dispuesto a hacerse cómpli ce 
de un acontecimiento histór ico que después transformaría el 
lugar en un museo" (E. Colloti, La revolución china ), es uno 
de los doce fundadores del Partido Comunista Chino. Desde 
esa fecha emprende una larga y sinuosa marcha en pos de la 
revolución y de la construcción de una sociedad comunista. 
Por períodos largos ocupa posiciones minoritarias en el 
Partido. Se desembaraza de posiciones seudoortodoxas y 
empieza a pensar creadoramente la rea lidad de su país. En el 
decenio de los treinta ya se le reconoce como la primera 
figura del Partido. 

El 1 de octubre de 1949 le corresponde proclamar, en 
Pekín, la República Popular Ch ina. Con ello no cesarían los 
vaivenes y la lucha poi ítica; vendrían los primeros planes 
quinquenales (a la rusa); la etapa de l "Gran Salto Adelante"; 
los problemas económicos y la suspensión de la ayuda 
soviética; la fase de la Revo lu ción Cu ltural. En suma, una 
vida redondamente tempestuosa, en que se nace, se vive y se 
muere en medio de la lucha. 

En general, 1 íderes como Mao dejan huellas hondas no 
só lo en las estructuras sociales que les toca constru ir (o 

destruir), sino también en la esfera ideológica. Sus escritos 
son fuente de inspi ración de los discípulos y - por desgracia, 
muy a menudo- también fuentes de fetichización que mu y 
poco favor le hacen al pensamiento orig inal. Sufriendo de 
esto alguna vez, Marx anotó que él "no era marxista". 
Tratándose de pensamientos poi íticos - insertos en el genera l
mente muy tempestuoso mar de la lu cha clasista- la defor· 
mación es prácticamente inevitab le. Asimismo - y con segur i
dad es esto lo fundamental - un pensamiento rico y comple· 
jo necesariamente da or igen a interpretaciones muy variadas. 
Sobre Shakespeare, Cervantes o Tolstoi acaso nunca exist irá 
la interpretac ión definitiva. Cada época, a partir de su 
" lente" específica, captará ángu los antes borrosos o simple
mente ocultos. Con los grandes economistas como Ricardo, 
Marx o incluso Keynes, sucede algo similar. Los grandes 
pensadores poi ít icos mal podrán escapar a esta trayectoria. 
Maquiavelo y Rousseau son suces ivamente reinterpretados. Ni 
se diga de Marx, Gramsci o Lenin. Con Mao Tse-tung nos 
encontrába mos con un proceso análogo, incluso antes de su 
muerte. 

Las contribuciones del 1 íder chino al pensamiento sociali s
ta son amp li as y profundas y no es nu estro propósito 
detallarlas aqu í. Sin embargo, cabe simplemente anotar algu
nos temas sobre los cuales sus escritos han dejado una huell a 
perdurable y, a la vez, polémica: a] la teoría de la revolución 
sociali sta en un país subdesarro ll ado y de fuerte base ca mpe· 
sina {con sus correspondientes etapas "democrático-popular" 
y "socialista"); b] sus notab les contribuciones a la ll amada 
"teoría del partido", especialmente en lo relativo a la 
relación entre dirigentes y bases, entre partido y clase, entre 
clase y pueblo, etc.; e] sus escritos militares, en los que 
desarrolla tesis ahora famosas referentes a la idea de una 
"guerra popular, larga y prolongada" de corte campesino y 
dirección obrera, en la cual se da un proceso de "cercamien · 
to de las ci udades por el campo"; d] sus muy difundidas 
tesis sobre la continuación de la lucha de clases en el 
período sociali sta, sobre los métodos adecuados de "resolver 
las contradicciones en el seno del pueblo", sobre los peligros 
de las deformaciones burocráticas y los pe ligros y rea lidades 
de la "involución al capitalismo", sobre el "sociali smo como 
un poder de masas que surge desde la base", etc., y e] a 
partir de los años sesenta, sus tesis sobre la revo lu ción 
cu ltural {entre las que sobresalen dos: el ll amado a las masas 
a criticar a las autoridades, a discutir y decidir sobre los 
asuntos públicos, complementada por la afirmación de que 
"la burguesía se encuentra en el seno del partido gobernan· 
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te") y sobre el nuevo carácter que le asigna a la Unión 
Soviética, según el cual ese país ya no sería social ista. 

Bien se sabe cuánto revuelo han causado la mayoría de las 
tesis del ll amado "maoísmo". Muchas de ell as son violenta
mente rechazadas por fuertes sectores que se autodesignan 
revolucionarios y socialistas. De seguro, por largo tiempo 
existirá una polémica dura y no es descabellado suponer que 
puede ll egar a alcanzar tintes dramáticos. 

La ed ición oficial eh in a de las obras de Mao comprende 
una se lección que ll ega só lo hasta 1949. Algunos texos del 
período sigu iente también han sido pub li cados en forma 
oficial. Empero, el grueso de los escritos y discursos del 
período posterior a 1949 sin duda está todavía inédito, por 
lo menos en lenguas occidentales . Una ausencia bastante 
notoria era la de los temas económi cos. El líder ch ino nunca 
fue un especia li sta en materias económicas, pero sus respon
sab ilidades poi íticas hicieron imprescindible su pronuncia
miento sobre estas materias. Gracias a la editorial españo la 
Anagrama disponemos ya de escritos de sumo interés sobre 
ell as. 

Digamos, en primer lu gar, que no se trata de versiones 
oficiales. De acuerdo con Hu Chi-hsi, quien hace la presen
tación de estos textos inéditos, "los tres documentos traduci
dos en este libro pertenecen a dos recopilaciones de textos 
de Mao que cubren el período 1949-1968. Estos dos volúme
nes ll evan el mismo título: Mao Tse-tung Ssu-hsiang Wan-sui 
(Viva el pensamiento de Mao Tse-tung). Fueron publicados 
en China por los Guardias Rojos - uno en '1967 y el otro en 
1969- , para uso estr ictamente interno. Sin lugar a dudas 
estaban reservados a los cuadros del Partido de un nivel 
relativamente alto. Su existencia fue ignorada por el mundo 
exter ior hasta 1973, fecha en la cual el Instituto de Investi
gación sobre las Relaciones In ternacionales, de Taiwan, que 
había podido obtener los ejemplares origina les de estas 
recopilaciones, decidió reproducirlos mediante un procedi
miento de fotooffset, con un tiraje limitado". Y aunq ue casi 
todos los "sinólogos" coincidan en la autenticidad de los 
documentos, la forma de su publicación obliga a una cautela 
mínima. 

Se trata de tres textos que t ienen la forma de notas de 
lecturas. Los dos primeros se refieren al libro de Stalin, 
Problemas económicos del socialismo en la URSS; el tercero, 
al Manual de Economía Política, ed itado por la Academia de 
Ciencias de la URSS y que, de algún modo, se puede 
considerar como una versión oficial del pensamiento de la 
dirección soviética en materias económicas. 

Los juicios sobre el Manual son bastante duros . En 
sentido general anota que "el estilo de la obra es muy malo. 
Le fa lta fuerza de persuasión. No suscita ningún interés al 
lector. Su punto de partida no es el análisis concreto de la 
contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de pro
ducción, ni el análisis concreto de la contradicción entre la 
base económica y la superestructura. No tiene en cuenta 
dichos aná li sis para presentar y estudiar los problemas. En 
este libro todo lo que hay son nociones y definiciones. Se 
limi ta a definir; ignora los razonamientos, aunque de hecho 
las definiciones deben ser el resultado de los análi sis y no su 
punto de partida. El libro anuncia ex-nihilo, una serie de 
leyes que no se desprenden ni son probadas por el análisis 
del proceso concreto del desarrollo histórico. Ahora bien, las 
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leyes no pueden probarse por sí mismas. Es imposible 
ex plicarlas claramente si no se empieza por ana li zar el 
proceso concreto de su desarro ll o histórico ... Su problemáti
ca es imprecisa y su fuerza de persuasión nula . .. Carece de 
lógica, entend iendo en este caso por lógica la formal. .. Los 
autores de este libro son relativamente pasivos . En numerosas 
ocasiones llegan in cluso a contradecirse: lo que dicen en un 
punto está en contradicción con lo que dicen en otro . .. En 
numerosas ocasiones se ve claramente que el libro ha sido 
escr ito por intelectuales y no por revolucionarios. Aparente
mente este libro refleja el hecho de que aq uellos que se 
ocupan de las tareas prácticas son incapaces de hacer una 
síntes is de las mismas, y no conocen ni los conceptos ni las 
leyes; y que aquellos que se ocupan de teorías no tienen 
ninguna experiencia de la práctica y no conocen la práctica 
económ ica ... Este libro muestra con toda claridad que sus 
autores no conocen la dialéctica. 1 ncluso para redactar un 
manual de ciencia económica es necesario tener un cerebro 
de filósofo; la participación de los filósofos es necesar ia. Sin 
esta participación es imposible escribir un buen manual de 
ciencia económica" (pp. 161-163). 

Lo anterior constituye una pequeña parte del rosario 
crítico que el fa llecido 1 íder le endilga al Manual. Para los 
que alguna vez debimos sufrir su lectura resulta difícil no 
coincidir. Tales juicios refrescan y también ob li gan a pregun
tar: ialguna vez han meditado sobre este punto los redacto
res (o traductores) de las revistas chinas oficiales? Hay otra 
recomendación que no debe pasar inadvertida: "cuando 
existe un problema que provoca polémica, lo mejor es 
conocer todas las opiniones divergentes. Si se quiere captar 
bien un problema es necesario que por lo menos comprenda
mos las opiniones de las dos partes" (p. 164) . ¿Escuchará 
esto la caterva de fósiles que inunda los mercados del 
''seudomarx ismo''? 

En el texto se encuentran observaciones críticas no menos 
interesantes respecto al modelo económico soviét ico. Estas, 
obviamente, constituyen algunos de los fundamentos que a 
corto plazo explicarían la profundidad de las divergencias 
entre el Estado soviético y el chino. Por ejemplo, en sus 
apuntes sobre el aludido libro de Stalin se puede leer: a] 
"Por lo que se refiere a los problemas de la industria pesada, 
la industria li gera y la agricu ltura, la Unión Soviética no 
prestó demasiada atención a las dos últimas y lógicamente 
tuvo que sufrir las consecuencias" (p. 36). b] "Los soviéticos 
calcularon mal las relaciones entre el interés in mediato y el 
interés a largo plazo del pueblo" (ibid ). e] "Stalin só lo 
destaca la tecnología y los cuadros técnicos ... ignora la 
poi ítica y las masas ... " (ibid.) . d] A Mao le parece excesiva 
la insistencia soviética de desarrollar la industria pesada. Ello 
lleva a descuidar la industria li gera, lo que a su vez es fuente 
de numerosos confli ctos. Agrega Mao que en los textos de 
Stalin "puede advertirse una gran desconfianza con respecto 
a los campesinos" (p . 38). e] Según el líd er chino, "Stalin 
sólo habla de re laciones de producción. No habla para nada 
de la superestructura ni de las relaciones entre ésta y la base 
económica. Entre nosotros, los cuadros participan en el 
trabajo manual y los obreros en la gestión de las empresas. 
Enviamos nuestros cuadros a trabajar en el campo o en las 
fábricas, con el fin de formarlos. Abolimos las viejas reglas y 
los viejos sistemas. Todo esto afecta a la superestructura, es 
decir, a la ideología. Stal in sólo habla de economía; no entra 
en el terreno de la poi ítica. A pesar de que menciona el 
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trabajo gratuito, de hecho, en su país nadie quiere sacrificar
se trabajando una hora más" {ibid.) . 

Finalmente, y para no alargar más este breve recuento, 
digamos que Mao, en cierto sentido, apunta a título de 
conclusión que en la URSS "el Estado ejerce un control 
asfixiante sobre los campesinos y Stalin no encontró ni el 
método ni el camino correcto para ir del capitalismo al 
socialismo y del socialismo al comunismo. Para él, se trata de 
una cosa muy embarazosa" {ibid.). 

Estas y muchas otras reflexiones polémicas e interesantes 
pueden encontrarse en el libro que se reseña. Si es ~ierto que 
no hay aventura más apasionante que la contenida en la 
tarea de construir una nueva y mejor sociedad, los textos 
(apuntes de lecturas) reunidos también apasionan. Bien sabe
mos todo lo dramática que es la construcción del socialismo 
en los países que la intentan. Conocemos los mitos y 
mentiras que giran en torno al proceso; lo urgente que es 
quitar todos aquellos velos. ~or su con~e~ido y por venir ~e 
quien vienen (pese a su caracter no of1c1al), estas notas sm 
duda llegarán a ser un texto imprescindible para abordar con 
seriedad y profundidad los problemas de la construcción del 
socialismo y del comunismo. Carlos }. Valenzuela. 

BREVE INTRODUCCION A LOS 
LIMITES DEL CRECIMIENTO 

Joseph Hadara e lván Restrepo (compiladores), 
¿nene l(mites el crecimiento?, El Manual Mo
derno, México, 1977. 

El problema de los 1 ímites del crecimiento se puso de moda 
a principios del presente decenio con la publicación del 
primer informe para divulgación masiva del Club de Roma, 
Los límites del crecimiento. Presentó un panorama muy 
sombrío con respecto al futuro del mundo, previendo la 
posibilidad de un agotamiento de recursos naturales y un 
aumento en la contaminación que haría insostenible los 
ritmos históricos del crecimiento económico. Las reacciones 
fueron inmediatas de todas partes. Algunos vieron al equipo 
de investigadores y sus patrocinadores como un arma más del 
imperialismo, esta vez a nivel ideológico, para detener el 
proceso de desarrollo y transformación que requeriría el 
Tercer Mundo, mientras otros señalaron que el informe era 
una base firme para pronosticar el fin del mundo. No 
faltaron posiciones intermedias y, desde luego, empezó a 
producirse una abundante literatura que tenía diversas pers
pectivas sobre el tema. 

En América Latina el tema tomó su propia dinámica. En 
Argentina, la Fundación Bariloche emprendió un proyecto de 
largo plazo para desarrollar un modelo del "sistema mundial" 
distinto del originalmente elaborado por Forrester y tomado 
por el equipo de Meadows, patrocinado por el Club de 
Roma. El Fondo de Cultura Económica publicó el informe 
en 1973 y el interés en el tema del ecodesarrollo creció. 
Como es el caso con la moda intelectual, atrajo fondos 
oficiales y privados para fina·nciar nuevos centros de estudios 
sobre los recursos naturales y el ecodesarrollo, rubro bajo el 
cual se estudian muchos de los planteamientos sobre nuevas 
tecnologías, el ambiente, los recursos naturales y la r,e ~ación 
entre cambios sociales y ecológicos. En el plano pol1t1co se 
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fortalecieron nuevos planteamientos, que postularon un Nue
vo Orden Económico, dentro del cual se inició el Sistema 
Económico Latinoameri cano. Los se minarios sobre el tema se 
multiplicaron y las revistas de todas las disciplinas sacaron 
números especiales sobre el tema. 

Como demuestra claramente el presente libro, el calor que 
se ha generado sobre el tema es mucho mayor que la luz . 
Los escritos reunidos en esta introducción a la problemática 
son, en su mayoría, reediciones o nuevas versiones de 
artículos anteriormente publicados y difundidos ampliamente 
en México, ya sea en revistas especializadas o en la prensa 
nacional. Esto no les quitaría valor si el libro se destinara a 
la difusión masiva entre grupos poco conocedores del tema. 
Pero no es el caso, según información del propio libro; sólo 
se editaron mil ejemplares, lo que restringe bastante su 
posible circulación. Desgraciadamente los escritos son contri
buciones a una polémica y su tono polémico es más apropia
do para un foro donde los expositores aprovechen la oportu
nidad para informar al público y prepararlo mejor para su 
más plena participación en la toma de decisiones, cosa que 
no es posible con un libro publicado en las condiciones del 
que se comenta. 

Una gran parte del libro gira en torno a la publicación 
original del informe del Club de Roma. As(, la ponencia de 
lgnacy Sachs en un seminario sobre el tema en 197 3, es el 
punto de partida del libro. Su refutación, por uno de los 
grandes exponentes del "ecodesarrollo", es una presentación 
clara de los problemas pol(ticos, técnicos y metodológicos 
del enfoque del Club de Roma y Forrester. El comentario de 
Víctor Urquidi, participante activo en las discusiones dentro 
del grupo del Club, es una valiosa contribución para que el 
lector entienda los intereses de numerosos intelectuales ho
nestos que desean proseguir con la línea de investigación 
abierta. 

Otros dos artículos, los de Aldo Ferrer y Francisco 
Szekeley, también constituyen cr(ticas tempranas y severas al 
primer informe sobre el tema del Club. La argumentación de 
Ferrer facilita la tarea de descartar algunas de las bases 
metodológicas y empíricas del informe. La contribución de 
Szekeley, as( como la parte incluida del informe del expresi
dente de México, esclarecen nítidamente una crítica muy 
difundida de que Los 1 ímites es un instrumento que efectiva
mente propaga la desigualdad entre naciones y que constitu
ye un instrumento más para frenar las posibilidades de 
desarrollo de los países pobres. 

Los intelectuales del ecodesarrollo son producto de esta 
preocupación. Como dice Szekeley, "el crecer o no crecer no 
es lo importante sino la forma en que cualquiera de estos 
procesos se llevan a cabo" (p . 71 ). Restrepo retoma el tema 
y hace hincapié en las desigualdades dentro del sector 
agropecuario y las necesidades de realizar reformas estructu
rales profundas en el mismo. Advierte el peligro de seguir 
tratando de resolver los problemas nacionales con trasplantes 
de esquemas tradicionales a las nuevas fronteras pr~ductiva~ 
de los trópicos. Si hay un solo hilo conductor del libro sera 
éste: hay necesidad de emprender programas para el ecodesa
rrollo y eso requerirá de un nuevo orden institucional tanto 
en el nivel nacional como en el internacional. 

El libro termina con un ensayo de Hodara que se 
distingue de los demás en su tono y enfoque. Señala los 
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in convenientes de los actuales patrones de enfocar los proble
mas identificados en el libro y propone nuevos sistemas para 
organizar la especulación prospectiva, para que sea más 
coherente y útil en las tareas desarrollistas. Se respalda en la 
literatura disponible para identificar debilidades (de una 
manera i m pi (cita en muchos casos) en casi todos los 
participantes en las discusiones. Sus requerimientos pueden 
constitui r una lista de las cualidades y factores más codicia
dos y más difíciles de obtener actual mente en la mayor parte 
de América Latina, para gente interesada en este tema : 
libertad intelectual, flexibilidad, selectividad y apoyo institu
cional. 

El libro presenta problemas por muchas razones. No es 
una nueva aportación al tema y tampoco logra popularizar 
una corriente que muchos ya reconocen que tiene importan
cia y urgencia. Más grave es que ni siquiera permite al lector 
obtener suficiente información para evaluar los méritos del 
trabajo del Club de Roma; no hay suficiente información 
sobre el modelo latinoamericano y el material técnico presen
tado sobre el modelo global, tampoco permite una compren
sión real o la eva luación de la problemática. En estas fechas 
ya hace falta levantar la discusión de los problemas a un 
nivel de conocimientos bastante más avanzados. 

Sin embargo, para el lector que todav(a no ha revisado los 
materiales aparecidos en publicaciones de diversas institucio
nes hemisféricas, este libro podría proporcionar una breve 
introducción. La bibliografía es interesante como punto de 
partida para el estudio de un tema de sumo interés para 
todos. Es importante que todos consideremos los efectos de 
los problemas presentados y esperamos que habrá nuevas 
publicaciones que tengan una presentación clara de la base 
empírica sobre la cual se edifican los modelos para conocer y 
transformar el mundo. David Barkin. 

CUANDO VIETNAM ERA 
"LA CALDERA DEL DIABLO" 

Arlene Eisen Bergman, Las mujeres de Vietnam, 
Serie Popular, núm. 56, Ediciones Era, México, 
1977, 334 páginas. 

Con este libro Arlene Eisen Bergman aporta un testimonio 
más sobre la historia, aún parcialmente oculta, de la guerra 
de Vietnam. 

En esa guerra, Estados Unidos no se enfrentó a un 
ejército orgulloso con pretensiones de anexarse Europa, 
como el nazi; ni hizo cara a otro poderoso ejército antagó
nico, como el soviético; sólo "se limitó" a proseguir la 
poi ítica de E isenhower, que intentaba evitar que el Gobierno 
de Vietnam del Sur fuera derrotado, a fin de no desatar una 
cadena de triunfos comunistas. El presidente john F. Kenne
dy aseguró al Presidente de Vietnam del Sur, en 1961, que 
Estados Unidos ayudaría a su país a preservar su indepen
dencia. Para ell o, desde 1962 más de 16 000 soldados y 
marinos estaban dispuestos a "proteger" a la región contra 
las agresiones del Vietcong (combatientes del Frente de 
Liberación Nacional, F L N). Es discutible la afirmación de la 
autora de que en los entrenamientos bélicos se definiera al 
enemigo sólo como una raza hostil e inferior y no como a 
representantes de una ideolog(a antagónica. De hecho, se 
trataba de una lucha racial e ideológica. 
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Los efectos del racismo rabioso demostrado por los 
reclutas de Estados Unidos eran más inmediatos. Cuando un 
oscuro teniente de las fuerzas al mando del general Westmo
re land ordenó en 1968 la matanza de la población entera de 
M y Lai, no hizo más que obedecer ciegamente a los i nstruc
tores de su país: destruir a un enem igo de "raza hostil e 
inferior", el despreciable gook (vietnamita). Se sabe que en 
My Lai los integrantes de esa 111 Brigada Aérea de la 
LXX X 11 División dispararon toda la carga de sus rifles entre 
los 500 niños, hombres y mujeres de esa población. Empero, 
no se consid eró digno de publicarse que, como antesala de la 
muerte, esos mismos so ldados hab (an intentado aniqui lar 
previamente a las mujeres, a fuerza de violaciones bestiales. 

"Para comprender el estupro en Vietnam, tenemos que 
regresar a Estados Unidos", escribe la autora . "Forma parte 
de una red cuidadosamente tejida por el capital ismo, el 
racismo y el sexismo, que atrapa a todos los pueblos 
oprimidos y devora a las mujeres." 

El Alto Mando Mi li tar de Estados Unidos consideró el 
estupro como algo "socialmente aceptab le". Y, lpor qué 
no? Después de todo, ya en algunas valiosas manifestaciones 
del acervo literario del vecino país del norte, tales como Last 
Exit to Brooklin, de Hubert Selby , y Generation of Vipers, 
de Philip Wilie, se habían descrito escenas de violencia sexual 
semejantes a las ocurridas en Vietnam. 

Muchos soldados actuaron en las aldeas vietnamitas como 
los personajes de esas obras literarias. En el libro de Wilie se 
manifiesta una profunda hostilidad hacia todo el sexo feme
nino. La novela, espejo de la vida, refleja la violencia 
imperante en las relaciones de algunos grupos hu manos en 
Estados Unidos, que se enfrentan a la sociedad y crean 
movimientos tales como el de las mujeres, el de los homose
xuales o el de las lesbianas. 

Al odio que despertaba en los reclutas de Estados Unidos 
esa "generación de víboras" se sumaba, en lndochina, el odio 
racial. Allí veían a sus víctimas "como subhumanos, gook, 
dinks o slopes [epítetos racistas relacionados con la forma de 
los ojos], que tenían ojos rasgados y posiblemente 'el sexo 
rasgado' ". 

Pocos aludi'an a los vietnamitas como si fueran personas. 
No eran más que cifras en los informes de las bajas. El cabo 
john Getman, de la 111 División de Infanter ía, decía: "sólo 
son gooks, no seres humanos. No les importa lo que les 
puedas hacer ... " Si algún so ldado protestaba cuando varios 
violaban a una mujer, éstos le replicaban: i"Si só lo es una 
gook! " Y los abogados militares, autores de la Mere Gook 
Rule (M G R), garantizaban con esta ley la plena libertad de 
violar a una vietnam ita. 

Con un talento pocas veces igualado, William Faulkner 
inició con So/diers'· Pay la secuencia del excombatiente que 
deviene novelista. James J ones, quien acaba de morir, escri 
bió una trilogía sobre sus experiencias bélicas en la segunda 
guerra mundial. En su último libro, Whistle, ana liza la 
psicología del soldado; cómo los efectos extenuantes y 
enloquecedores del combate debilitan la capacidad de los 
hombres para gobernar su conducta; todo lo que se relaciona 
con la moral personal carece de significado; se piensa en la 
mujer, con desesperación, sólo cuando se le tiene a la vista. 
Con ell a se tienen relaciones sexuales cuando no se realiza la 
función, más importante, de pelear, según jones. 
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En cambio, la violencia sex ual que des plegó una nu eva 
generación de ese mismo ejército, estab leció di fere ncias racia
les y sex uales dirigidas a consi derar a las muj eres vietna mi tas 
co mo se res infrahumanos. 

En otra expresión li teraria, Going After Cacciato (The 
New York Times Book Revi ew, 12 de fe brero de 1977), Tim 
O'Brien describe cuál era la acti tud del ejército yanqui. 
Afirma que el in terés del so ldado está en los medios, no en 
los fines; va de misión en misión hasta que lo matan. Si no 
posee un id eal, sabe que no cumple un apostolado . Los 
reclutas de Estados Unid os no sabían nada sobre Vietnam; 
descono cían el lenguaje, las costumbres y las tradi ciones de 
un pueblo al que "proteg ían" y asesinaban a la vez. Eran 
in capaces de di stinguir el bien del mal. La falta de comp ro
miso id eo lógico ent re los so ldados hi zo que el sufrimiento 
fu era, al mismo t iempo, más fác il y más difícil que en las 
guerras justas. Empero, al igual que Eisen Bergman, el autor 
de esta obra parece pasa r por alto que los rec lutas id entifi ca
ban el comunismo como algo que se debía combat ir. 

Diez años antes, en plena guerra fr ía, el se nad or McCarthy 
hab ía iniciado su famosa cacería de bruj as. Numerosos 
escritores, científ icos y arti stas fueron interrogados por la 
Co misión de Actividades Antinortea meri canas . Y haciendo 
un poco de hi stori a, también debe recordarse que en 1955 
un simpati zante de la in vasión fr ancesa en Vietnam, ll amado 
Ngo Dinh Di em, visitaba Estados Unidos. Al ti empo que 
encabezaba en su pa ís una campaña de terror en contra de 
quienes seguían las consignas emancipadoras qu e proclamaba 
Ho Chi Min, Diem obtenía el apoyo de personalidades co mo 
el cardenal Spell man, el secretari o de Estado J ohn Foster 
Dulles y el ento nces senado r j ohn F. Kennedy. 

En 1955, as imismo, co menzaron a ll egar a Vietnam del 
Sur los primeros consejeros mili tares de Estados Unidos, 
encargados de protege r a lndochina de la amenaza comuni s
ta, precedidos por 200 millones de dó lares anuales para el 
gobierno pelele. 

Para aquell a minoría que no se arredró con el macartismo, 
cont rari a a la injerencia de Estados Unidos en Vietnam, la 
poi íti ca Eisenhower-Kennedy-J ohnso n fue un rotundo fraca
so. En uno de los primeros testimonios publi cados sobre el 
tema (Para el expediente de la tercera guerra, testimonios 
sobre el caso Vietnam, de Marcus G. Raskin y Bernard B. 
Fall) , se afirma que los hechos demostraron que "l a fuerza 
impresionante de Estados Unidos era ineficaz cuando opera
ba a través de un gobierno de fachada, en contra de fu erzas 
revolucionarias indígenas, auténticas " . No obstante, la in ter
vención de Estados Unidos tenía que proseguir, pues muchos 
fun cionari os importantes y personajes all egados al presidente 
Eisenhower habían apostado sus carreras y su reputación a la 
poi ítica adoptada, sin importar el precio y la sangre que ésta 
costara al pa ís . 

En el ab igarrado antecedente hi storiográfi co de Raskin y 
Fall no se di ce abso lutamente nada acerca de los crímenes 
descritos en el libro que nos ocupa. Las decl araciones ante el 
Congreso del embajador de Estados Unid os en Vietnam, 
general Maxwell D. Taylor, destacan por su tibieza y vague
dad. En ell as se advierte un rechazo a ace ptar que su pa ís 
había ini ciado el genocidio de Vietnam, según las insinuacio
nes, nada veladas, del senador Fulbright, partidari o de qu e 
Estados Un idos se retirara de lnd ochina. Taylor aseguraba 
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que nunca se atacaba a la pobl ación civil de Vietnam del Sur 
y que, por lo contrari o, se hac ía lo posible por evitarl e 
daños. 

Esas decl araciones datan de 1966. De 1965 a ·197 3 más 
de diez millones de perso nas de Vietnam del Sur fueron 
fo rzadas a huir de su s aldeas, según apun ta Ei sen Bergman. 
" Los defo li adores químicos y las bombas destruyeron 60% 
de la t ierra cul tivable". 

Asimismo, se ut ili zó el aniquilamiento moral. Hab(a en 
Vietna m del Sur 400 000 prostitutas, casi una para cada 
so ldado yanqui . Mu chas de ell as se convir tieron en valiosas 
col aboradoras del F LN e info rmaban todo lo que los reclutas 
ex tranjeros plati caban, creyénd olas estúpidas e inf rahumanas, 
mientras las visitaban. 

Ese fue uno entre mu chos medios utili zados por las 
vi etnami tas para librarse de sus "salvadores " . A pesar de vivir 
presas de los dogmas reli giosos y de las costumbres seculares ; 
a pesar de las desventaias qu e padec ían fr ente a los propios 
varones vietnamitas, las mujeres reaccionaron con una entere
za poco co mún . 

La autora ilu stra el libro con numerosos ejemplos de 
cómo, en el transcurso de la his toria, las vietnamitas han 
dado muestra de lo que son capaces. Con el triunfo sobre el 
ejérci to es tadounid ense , la ini ciativa y la valentía que habían 
manifestad o siempre encontraron un cauce adecuado, lo cual 
contribuyó a que pudieran se r incorporadas en breve tiempo 
a la incipiente economía sociali sta. 

En la actu alidad, las muj eres asumen toda la responsabili 
dad en las fábri cas tex tiles, antes en poder del colonialismo 
francés. La mayoría de los equipos médicos que reco rren las 
a ldeas está integ rada po r mujeres y dos terceras partes de los 
equipos de constru cción también se compone de elementos 
femeninos. 

Sin intentar di sminuir los méritos de la denuncia de 
Arlene E isen Bergman, queda por añadir que no ve mos muy 
claro el enfoque con que fue redactado es te documento. Se 
afirma en las primeras páginas que "nació de las preguntas, 
las neces idades y el es tímulo de las activi stas de l movimiento 
fe menino de Estados Unid os" . Pero ¿habrá 1.1n punto de 
contacto entre las vietnamitas que luchaban por el pan, la 
libertad, la vida misma, y los movimientos feministas del país 
capitali sta más rico del mund o? ¿Hay algo que pueda unir a 
las mujeres que tienen todos los sati sfactores materiales, con 
las que carec ían hasta del a ire para respirar? Tal vez sí. 
Qui zá las respu estas a es tas preguntas se encuentren en las 
palabras qu e dan cima al test imonio que nos ocupa: 

"Hemos visto las múltiples formas en que la experi encia 
de las mujeres vietna mitas dif iere de la nuestra. Sin embargo, 
el sistema diabó lico que intentó el genocidio en Vietnam 
también es responsable de la esterili zación fo rzada de las 
mujeres dentro de Estados Unid os. As{ como defoli aron 
Vietnam, usan aditivos químicos que envenenan nues tros 
alimentos. As{ co mo all á co meti eron el estupro aquí también 
lo cometen. As í co mo all á intentaron domin ar, aquí nos 
manipulan. 

"Debido al hero ísmo del puebl o de Vietnam, ese sistema 
de destru cción -el imper iali smo no rtea meri cano- se ha 
deb ilitado. Cuando Ford se lamentó de 'nuestra' de rrota en 
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Vietnam, estaba de hecho hab lando en nombre de un 
puñado de personas: el 1% de la población norteamer icana 
que posee el 50% de las gigantescas corporaciones que se 
benefician con la guerra. 

"Como víctimas de la agres ión nortea mericana, ell os [los 
vietnamitas] han vi sto lo peo r de nuestro sistema. Su resis
tencia intrasigente nos ayuda a ver cuá n completa habrá de 
ser nuestra revolución." 

A Beatriz Talamántez se debe la traducción de este libro 
valiente. Gracie/a Phil/ips 

UN PANORAMA SOBRE LA CRIMINALIDAD 
Y LA JUSTICIA PENAL EN AMERICA LATINA 

José M. Rico, Crimen y justicia en América 
Latina, Siglo XX I Editores, México, 1977, 403 
páginas. 

La publicación de este trabajo constituye un relevante acon
tecimiento para los estudiosos de la criminología y de las 
ciencias penales y para quienes se preocupan por el fenóme
no social de la criminalidad . 

Se trata del primer traba jo que intenta exa minar y 
exp li car la crimi nalidad en América Latina. En épocas recien 
tes ha hab ido en la región va liosas in vestigac iones criminoló 
gicas, pero en ge neral se han referido a deter minado país o 
región o a cierto tipo de crímenes. El trabajo de Rico 
exam ina el fe nómeno criminal en sus diversas manifes tacio
nes, en todo el subcontinente lat inoamericano. 

El autor estudia los factores y las manifestaciones de la 
delincuencia a partir de la estructura social, económica y 
política de los países lat inoamericanos y toma en cuenta los 
aspectos históricos y cu lturales que condicionan el fenó meno 
cr iminal en nuestra región. De esta manera, al ubicar la 
delincuencia en el contexto de la dependencia y el subdesa
rrollo, exam ina, además, toda la variedad de factores cr imi 
nógenos que la condicionan. Así, evita caer en esquemas 
simplistas o exp li caciones monistas, actualmente superados. 
Con razón, sostiene que "el enfoq ue multifactori al parece 
haber eliminado gran parte de las cr ít icas form uladas contra 
el estudio monofactorialista del crimen, sobre todo cuando 
se le ha co mbinado con un enfoq ue t ipológico de las 
infracciones y de sus autores" (p . 228 ). Es tamb ién un 
ac ierto hab lar de factores, más que de causas, como lo 
indi caba Gurvicht, ya que en la sociedad difícilmente pueden 
encontrarse relaciones directas y exclu si vas entre una variable 
independiente y otra dependiente . 

El libro está dividido en dos grandes partes: en la primera 
se exam ina el fenómeno criminal y en la segunda la reacción 
social contra el crimen . En la introducción se intenta caracte
rizar, en lín eas generales, la realidad latinoamericana, con 
base en las informaciones e interpretaciones que diversos 
autores lat inoamericanos - soció logos, e co no mistas, antropó
logos, escr itores, etc.- , tienen sobre la región. Así, recono
ciendo la ex iste ncia de aspectos comu nes y particulares de 
los países latinoamericanos, repasa y de limi ta los rasgos más 
sobresali entes: subdesarro ll o, depend encia, dual idad cu ltura l, 
elevado crecimiento demográfico e inestabi li dad poi ítica, 
entre ot ros. 
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Cuatro capítulos integran la primera parte. En el primero, 
el autor explica los conceptos de cr iminalidad - rea l, aparen
te y legal- , cr iminal, crimen y desviación. Además, alude a 
las fuentes de informac ión sobre las dimensiones y modalida 
des del fenómeno crimi nal, particularmente las estadísticas, 
puntualizando sus limitaciones y deficiencias. 

En el segundo capítu lo hace una breve exposición del 
desarrollo histórico de la ·criminalidad en el subcontinente, 
desde la época precolombina hasta el período posindepen
diente . Pese al mer itor io esfuerzo de investigación, los datos 
son insuficientes, situación exp li cab le si se toma en cuenta la 
falta de fuentes de in formación sobre un fe nómeno tan 
específico. Con todo, qu izá las obras li terarias de esas épocas 
sí pudiesen proporcionar algunas in formaciones o in dicacio
nes sobre la extensión y modalidades de la delincuencia. 

En este mismo capítulo, y con base en los datos estadíst i
cos, el autor describe y cuantifica las tendencias ge nerales de 
la criminalidad en cada uno de los países lati noamericanos. 
"Como ocurre en los demás países, los delitos contra la 
propiedad (especialmente los robos) ocupan en América 
Latina el primer lu gar entre las infracc iones, segu idos de los 
delitos contra las personas (en particu lar, las lesiones ). Sin 
embargo, México se singu lar iza por una preponderancia de 
las infraccio nes contra la vida y la in tegridad física (lesiones 
y homicidios). Otros países , como Colomb ia, Brasil y Pana
má, presentan también tasas elevadas por lo que se refie re a 
este tipo de cr ímenes " (p. 1 03). Esta conclu sió n, por lo que 
se refiere a México, se apoya en las investigaciones realizadas 
por Alfonso Quiroz Cuarón, que demuestran que en nuestro 
país, contra las predicciones generales de Nicéforo y Ferri, 
sigue predominando la criminalidad de violencia sobre la 
crimi nalidad económ ica. 

En el tercer capítu lo, Rico exp li ca las principal es formas 
de criminal idad, de acuerdo con la siguiente t ipo logía: a] 
violencia (contra las personas y contra la propiedad); b] 
econó mica; e] contra las costumbres; d] contra el derecho 
in ternac ional, y e] del tránsito . 

Particular interés tiene el estud io sobre la vio lencia. 
Aparte de exam inar la registrada ofic ialmente (h om icidios, 
lesiones intencionales, agresiones sex uales , robos cali ficados, 
in cendios y delitos contra el orden público), analiza otras 
formas de violencia no registrada estadísticamente. 

El autor afirma que: "La historia de Amé ri ca Latina no es 
más que una sucesió n de injusticias, pillajes y explotació n, 
que perduran in clu so hoy, sobre todo gracias a la violencia 
institucionalizada. En este continente, no puede olvidarse la 
vio lencia que Julio Barreiro califica de 'invisible, si lenciosa, 
pasiva' : la del noreste brasileño, la de las poblaciones indíge
nas del Altiplano, la de los mineros del estaño y del cobre, la 
de los trabajadores de la caña de azúca r, la banana o el café, 
la de las muchedumbres condenadas a la ignoranci a y a la 
miser ia. En América Latina no podemos limitar nos al estudi o 
de la vio lencia individual, ya que ésta no es si no la resu ltante 
de siglos de frustraciones y de có lera refrenada, que se 
traduce regul armente por asesinatos, saqueos, ocupaciones de 
tierras, actos de terror ismo y subversión . En Amér ica 
Latina, la vio lencia parece inevitab le; la refuerza ade más la 
violencia inst ituciona li zada. La mayoría de los países latino
americanos se caracter iza por formas ilegítimas de autor idad, 
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las cuales se mantienen en el poder gracias a la detención 
ilegal, a la violación de los derechos humanos, a la tortura, al 
ases inato. Tal es el caso, sobre todo, de Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay y la mayor parte de los países centroamericanos. Si 
se define la violencia con respecto a la legalidad, habría que 
determinar lo que se entiende por este último vocablo en 
América Latina. Y si intentarnos contestar a la pregunta: 
lqué es crimen?, o lquién es criminal?, observarnos que en 
América Latina los culpables de asesinatos, torturas y deten
ciones ilegales no son considerados corno criminales por la 
justicia. Una vez más se impone el estudio sociopol ítico y 
moral del fenómeno de la violencia: de la violencia institu
cionalizada, y de la contraviolencia que a menudo deriva de 
la primera" (pp. 124-125). 

Bajo esta perspectiva, el autor examina las manifestaciones 
más evidentes de la violencia institucionalizada: la represión 
general izada, la práctica de torturas y los malos tratos en los 
establecimientos de detención. Es significativa su opinión 
sobre el militarismo latinoamericano : "las soluciones de tipo 
militar significan un incremento de la agresividad de los 
individuos y de los grupos que son víctimas de ellas y, por 
consiguiente, un aumento del alcance y de la frecuencia de 
los conflictos sociales en América Latina" (p. 126). 

Los mayores y más dramáticos registros del expediente 
negro de la represión, la tortura y los tratos inhumanos, de 
dimensiones voluminosas en América Latina, provienen, pre
cisamente, de los países dominados por dictaduras militares: 
Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay, entre otros. Esto no exclu
ye, por supuesto, que gobiernos civiles o seudociviles tam
bién practiquen, en diversas medidas, estas formas de violen
cia institucional. 

Corno respuesta a ella se genera la violencia políti
co-social, que se expresa en múltiples formas, entre las que 
destacan los asesinatos poi íticos, los actos de terrorismo y 
los secuestros de aeronaves. El autor concluye que una 
atmósfera de terror y violencia ha dominado constantemente 
los países latinoamericanos. Por supuesto, nadie puede pre
tender de manera categórica que la violencia institucionaliza
da es la única causa de la reacción, asimismo violenta, que 
ella suscita. Es sin duda la principal responsable, pero quedan 
por determinar con mayor precisión las interacciones existen
tes entre ambas formas de violencia" (p. 185) . 

Dentro de la criminalidad económica (robo, abigeato, 
hurto de automóviles, estafa y contrabando), también resulta 
interesante la referencia a la criminalidad de negocios, una de 
cuyas expresiones es la delincuencia financiera internacional 
(por ejemplo: falsificación de facturas de importación y 
exportación para reducir el pago de impuestos u obtener 
mayores est(rnulos fiscales), la cual, aparte de que es muy 
difícil detectar, puede ocasionar 'importantes perjuicios a la 
econom(a de los países en desarrollo. 

Como crímenes contra las costumbres, examina la corrup
ción (que en cierto sentido no contradice las costumbres, 
sino que constituye ella misma una muy arraigada costum
bre}, la prostitución, el alcoholismo y el narcotráfico. Como 
crímenes contra el derecho internacional, analiza el genoci
dio, la intervención ilegal de un Estado en los asuntos 
internos de otro (de la que América Latina tiene una muy 
extensa experiencia como sujeto pasivo, y su vecino norteño 
como activo). Por último, alude a la delincuencia culposa, 
particularmente a la que resulta del tránsito de vehículos. 

bibliografía 

En el último cap ítulo de la primera parte, Rico estudia 
los diversos factores que influyen en las variaciones de la 
criminalidad. Ya hemos indicado que utiliza un enfoque 
multifactorial: "En América Latina - afirma- los factores 
históricos, psicológicos, demográficos, socioeconómicos, so
cioculturales y poi íticos constituyen los principales aspectos 
del desarrollo capaces de ejercer efectos cri minógenos e 
influir sobre las variaciones de la criminalidad" (p. 237). 
Acorde con este enfoque multifactorial, sostiene que "la 
criminalidad no puede explicarse únicamente por razones 
económicas" (p. 250). Las explicaciones de la orientación 
economicista han sido refutadas por el hecho de que el desa
rrollo económico no ha reducido la criminalidad, y que incluso 
en algunos países la tasa de criminalidad ha aumentado con el 
desarrollo socioeconómico. Con todo, la influencia de los 
factores económicos sobre la criminalidad es considerable. 

En la segunda parte del libro, Rico afirma que, pese al 
progreso de la criminología y de las ciencias penales, la 
elaboración de las normas del derecho penal continúa hacién
dose en la mayoría de los países como hace casi un siglo: 
como una operación meramente jurídica, sin procurar la 
adecuación de la ley al contexto social que debe servirle de 
base. Recomienda que en la elaboración de los códigos 
penales se sigan dos etapas: una de compilación y análisis 
de datos sobre el contexto social y las tendencias y modali 
dades de la criminalidad y otra de redacc ión del texto legal. 

Después de examinar el carácter casi militar de la organi
zación policiaca, las reducidas y deficientes condiciones de 
ingreso de sus miembros, el aumento de sus funciones y de 
su poder discrecional y las formas internas y externas para su 
control, concluye que de las tres fases de evolución general 
de la policía - "criminal", "empírica" y "científica"-, la 
mayoría de los países latinoamericanos se encuentra aún en 
la primera; sólo pocos países han alcanzado la segunda y 
ninguno la última. 

Respecto a la organización, los miembros y el funciona
miento del sistema judicial. destaca que uno de los factores 
de la crisis de la justicia penal es el dogmatismo del cuerpo 
judicial : "La formación actual de juristas y magistrados, su 
origen social, sus tradiciones, los llevan a reacciones autorita
rias, a concepciones dogmáticas, conservadoras y abstractas, 
más sensibles al rigor de los principios que al carácter 
cambiante de la realidad social" (p. 330). Señala las deficien
cias del sistema de nombramiento de los jueces - injerencia 
poi ítica, formación exclusivamente jurídica, etc.- e insiste 
en la necesidad de la formación criminológica y psicosocioló
gica de los jueces. En cuanto al proceso, es t i m a que "el 
excesivo retraso de los juicios y las desigualdades a que dan 
lugar son los mayores defectos de la justicia penal lati 
noamericana" (p. 341 ). Para completar este capítulo hubiera 
sido conveniente incluir un estudio de la organización y 
funcionamiento del órgano de la acusación penal: el Ministe
rio Público. 

En lo que atañe a la prisión, estudia la población peniten 
ciaria, su organización administrativa y r~gulación jurídica, el 
personal penitenciario y el funcionamiento del sistema peni 
tenciario, donde lo hay. "En realidad -sostiene acertadamen
te-, los cambios más progresistas efectuados en los sistemas 
penales se deben más a la obra desinteresada y generosa de 
ciertas personas (Ingenieros, Peco, Petinatto y García Basalo 
en Argentina, Lemos Britos en Brasil, García Ramírez y 
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Sánchez Galindo en México, Altmann Smythe en Perú) que a 
una política general y planificada de los gobiernos" (p. 364). 
Conviene señalar que en la información sobre México el 
autor no consideró el período 1974-1976, que marcó serios 
y profundos .avances penitenciarios. 

Por último, después de aludir a la asistencia pospenal y a 
la prevención, terrenos en los cuales el esfuerzo ha sido 
todavía muy reducido, Rico formula sus conclusiones y 
recomendaciones sobre la planificación de la pol(tica crimi-
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nal, la determinación de objet ivos prioritarios y la investiga
ción crim inol ógica. 

En resumen, se trata de un trabajo de gran valor para 
comprender la delincuencia de la región, por su exposición 
sistemática y rigor metodológico, por su enfoque cr iminológi
co multifactorial, por el alcance global de sus indagaciones y 
apreciaciones y por la vinculación que reconoce entre la 
criminalidad y el contexto social, económico, pol(tico y 
cu ltural latinoamericano. José Oval/e Favela. 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Colombia DEPARTAMENTO DE EST UDIOS 

ECONOMICOS 

l. LA ECONOM IA DE CO LOMBIA 

La República de Colombia tiene una extensión territori al de 
1 138 914 km2 y ocupa el quinto lugar en superficie entre 
los países de Amér ica Latina. La cordillera de los Andes 
penetra por el suroeste y se ab re, en dirección noreste, en 
tres sistemas montañosos paralelos, lo qu e ge nera un clima 
templado en las tierras altas del centro y tropical lluvioso en 
las costas y los ll anos orienta les. Más de la mitad (60.4%) de 
la superficie está constitu ida por bosques; 11.7% está cubier
to por pastizales, y só lo 4.3% es apto para la agr icul tura. 

El país cuenta con recursos naturales importantes. Las 
reservas probadas de petróleo ascienden a unos 600 millones 
de barri les; las de carbón se calcu lan en 18 000 millones de 
toneladas, el depósito más grande de América Latina. Produ
ce casi 90% de la oferta mundial de esmeraldas y ocupa un 
lu gar importante en la extracción de oro y platino. Otros 
recursos minerales in clu yen gas natural, hi erro, níquel, roca 
fosfórica, cobre, uran io, piedra ca li za y sal. 

La tasa media anual de creci miento demográfi co durante 
el período 1966-1976 fue 2.7%. En este último año , su 
poblac ión se estimó en 24.4 mill ones de habitantes, agrupa
dos casi en su tota lidad en diversos núcleos urbanos de los 
valles y mesetas templados de la zona andi na. En 1974, 
aproximadamente 22 de cada 100 personas mayores de seis 
años eran analfabetas. 

En 1976, el in greso per copita alcanzó 630 dólares, al 
tiempo que en otros países lat inoamericanos fu e el sigu iente: 
Venezuela, 2 570; Argentina, 1 150; Bras il , 1 140; Perú, 800 
y Bolivia, 390. 

Las actividades primar ias son de fundamenta l importancia 
para la eco nomía colombiana, si bien han reducido su 
contribución al produ cto interno bruto (PIB) de 26.3% en 
1970 a 24.6% en 1976 (véase el cuadro 1 ). Asimismo, en 
1973 ocuparon a casi 26% de los 6 millones de personas que 
en ese año constituían la población económicamente activa. 

No ta: el presente est udi o fue elabo rado por Antonio N. Rubio 
Sánc hez y A ndrés Cana li zo Hern ánde z. 

En 1976 este sector contribuyó con dos terceras partes de 
los in gresos de ex portación de mercancías del pa ís. 

Las ti erras so metidas a las faenas agrícolas, loca li zadas en 
las mesetas y va ll es occid entales, abarcan 3.2 millones de 
hectáreas, o sea 65 .8% del área cultivable (4.9 millones de 
hectáreas). Entre los principales productos destacan: café, 
caiia de azúcar, maíz, trigo, cebada, algodón, tabaco, arroz, 
plátano, cacao y semill as oleaginosas. Colomb ia es el segund o 
prod uctor mundial de café, después de Brasil; este producto 
es el más importante del pa ís. La~ plantac iones de los 
últimos dos decen ios han elevado las cosechas de 250 000 a 
500 000 ton eladas. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, estab lecida desde 1927 co n carácter no poi ítico ni 
lu crativo, se ded ica principalmente a proteger al pequeño 
cafeticul to r y a defender la economía cafetalera del país, 
cuida la participación del café co lo mbiano en los mercados 
in ternacionales, controla la cali dad del producto exportado y 
representa al Gobierno de Colombia ante los organismos 
intern acionales que tienen relación con el café . 

CUADRO 1 

Colombia: origen del producto interno bruto 
(Porcentajes) 

Concepto 7970 

Total 700.0 

Agri cultura, sil vicultura y pesca 26.3 
Mine r(a 1.9 
Manufacturas 18 .6 
Constru cc ión 5.0 
Se rvi cios 48.2 

7976 

700.0 

24 .6 
1.1 

20 .0 
4.3 

50.0 

Fuente: Organización de los Estados Americanos, Secretaria Ejecutiva 
para Asuntos Económicos y Sociales , In formes económicos 
de corto plazo, vo l. 1: Colombia, Washington, agosto de 
1977, p.5 . 

Se estima que en 1976 hab ía 24.7 mill ones de cabezas de 
ganado bovino, 1.9 millones de cerdos y 2. 1 millones de 
ovejas. Debido a las bajas tasas de crecimiento de este 
ren glón de la economía - inferiores a las de la población- se 
ha puesto en práctica un programa de desarro ll o que ha 
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logrado aumentos de la producción, de 369 000 ton de carne 
de bovino como promedio en 1961-1965, a 542 000 to n en 
1976. A este resul tado ha contribuido el uso más generaliza· 
do de maquinari a importada con ayuda gubernamental; se 
ca lcu la que en 1975 había 31 500 tractores func ionando. 

En 1960, el censo agríco la reve ló que 8% de l número 
total de explotaciones ocupaba más de dos terceras partes de 
la superficie cul t ivable del país. Esta concentración de la 
propiedad motivó la aprobación de la Ley de Reforma 
Agrar ia en 196-1. Para su apli cación se creó el Fondo 
Nacional Agrario, sosten ido básicamente con el presupuesto 
nacional, que ha otorgado prioridad a la creación de proyec· 
tos de mejoramiento de las pequeñas explotaciones y al 
acondicionam iento de tierras vírgenes para la agr icultura, as í 
como a los proyectos de colon ización. El efecto de la Ley de 
Reforma Agrar ia ha sido muy lim itado; hasta mediados de 
los años setenta se había beneficiado a 2% de los no 
poseedores de tierras - unas 63 500 fami li as-, las cuales 
rec ibieron 2.3 mi ll ones de hectáreas de propiedad pública. 

A pesar de las vastas extensiones de bosq ues (68.8 
millones de hectáreas) que hacen de Colombia uno de los 
países con mayores recursos foresta les del mundo, la produc· 
ción de madera ha sido muy baja: en 1975 alcanzó alrededor 
de 24.9 millones de metros cúbicos. Las principales especies 
explotadas son la caoba, el pino, el robl e, el noga l y el 
cedro. 

Desde 1972 la actividad de la minería se encuentra en una 
eta pa de decaimiento, que originó la disminución ininterrum
pida de la extracción de petró leo, principal componente del 
sector. La producción decreció de 71.7 mi ll ones de barriles 
en 1972 a 53.4 millones en 1976, lo que ll evó al país a 
convertirse en importador de crudo desde 1975. La disminu· 
ción de la producción se debe al menor rendimiento de los 
pozos y al poco dinamismo de la exploración. Con objeto de 
contrarresta r esta situación, el Gobierno colomb iano estable· 
ció numerosos incentivos para atraer a compañías petroleras 
extranjeras. Existen seis refinerías, la más grande de las 
cuales pertenece a- la Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol). La posición dominan te de esta última se forta le· 
ció por su participación, junto con otras firmas privadas, en 
las actividades de exploración y extracción del energético. 

La producción de oro tuvo en los últimos años un gran 
desarro ll o, ya que se elevó de 189 550 onzas troy, en 1971, 
a casi 304 000 en 1976. En 1973 el Gob ierno unió las tres 
principales compañ (as explotadoras del mineral en una so la, 
en la cual el Estado es el mayor accion ista. La producción de 
plata fue en 1976 de 106 812 onzas troy. A pesar de la 
enorme magnitud de los yacimientos carboníferos, la produc· 
ción en 1975 fue de só lo 3.2 millones de tone ladas. Diversos 
países, entre ell os Brasil, han mostrado un vivo in terés en 
expandir la extracción de carbón colombiano. La producción 
de hierro para la industria siderúrgica local fue de 5 37 000 
ton en el mismo año. 

De 1960 a 1977, el ritmo de crecimiento de la actividad 
industrial registró un promed io anual de 6.6%, superior al del 
conjunto de la economía. En consecuencia, la participac ión 
de este sector en el P 1 B aumentó de 18.6% en 1970 a 20% 
en 1976. En 1973 la industria manufacturera dio empleo a 
11.4% de la fuerza de trabajo total. El desarrollo de la 
industria de transformación se vio favorecido por la aplica· 
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c1on de una poi ítica proteccionista, orientada a la sustitución 
de importaciones de bienes de consumo final. Si bien las 
ramas textil y alimentaria son las más importantes, durante 
los úl t imos lustros las tasas de expansión de las ramas 
quím ica, petroquímica, de pu lpa de madera y papel y 
siderurgia han sido mucho más elevadas. La indu str ia pesada 
adquiere cada vez mayor importancia y recibió un fuerte 
impulso coi1 el estab lecimien to de las acerías de Paz de l Río, 
cuya capacidad de produéción anual de 300 000 ton en 1977 
se plan ea expandir a casi un mill ón en 1980. 

Además de su mini strar servicios púb li cos, el Gobierno 
colom biano toma parte en los sectores de la economía en los 
cuales el sector privado no interviene de manera suficiente. 
El Estado tiene una participación importante en las siguien· 
tes áreas: ferrocarr il es, puertos, te lecomun icaciones , energía 
eléctrica, petró leo, armamentos y mun iciones, producción de 
álcali y minas de esmeraldas. Posee, asimismo, el monopo li o 
de la sal y de la desti lación de algun as bebidas. La Federa· 
ción Nacional de Cafete ros de Colombia es dueña de 80% de 
la línea naviera Flota Mercante Granco lombiana, co rrespon· 
diendo el resto al Gobierno de Ecuador. 

Pr incipalmente por medio de l Instituto de Fomento In· 
dustrial (1 F 1), que es un organismo estata l, el Gobierno 
colombiano participa con casi 55 millones de dólares en el 
capita l de 50 empresas. Los campos que éstas abarcan son 
productos pesq ueros y químicos, partes metáli cas, níquel, 
serv1c1os turísticos y financiam iento . El 1 F 1 también ha 
rea li zado coinversiones con empresas transnacionales y del 
país en las áreas de automóv il es, minería y productos 
químicos. Desde 1976 cuenta con un ambicioso programa de 
in versiones que suma 700 millones de dólares, ori entado 
básicamente al sector m inero (carbón, níquel y fosfato). 
Otros renglones de la producción también incluidos en sus 
proyectos son los productos químicos y la industria metal· 
mecánica. En la rea li zación de l programa está prevista la 
partic ipación de capita l privado nacional y extranjero. 

Entre otras empresas estatales destaca la Ecopetro l, pro· 
piedad pública en su tota li dad, la cual efectúa actividades de 
exploración y explotación en estrecha colaboración con 
empresas pr ivadas transnac ionales. Posee 95 % de la capacidad 
de refinación del país e interv iene, conjuntamente con firmas 
privadas, en el área de la petroquímica. De manera similar a 
Ecopetrol, la Empresa Colombiana de M in as (Ecominas) 
realiza la exploración y explotación de los demás recursos 
minerales del país. 

La in versión extranjera di recta total ascendía en 1976 a 
966 mi ll ones de dólares, de los cuales 745 mill ones proceden 
de Estados Unidos. Los fondos del exterior se han concentra· 
do en las manufacturas (46% del total), entre las cuales 
absorben la mayor parte los renglones de produ ctos qu ími· 
cos, farmacéuticos, metálicos, de maqu inar ia y equ ipo, de 
papel y artículos de papel. Otro sector al que se dir igió el 
capital extranjero ha sido el de petróleo, en el cual se sitúa 
34% (27 5 millones provenientes de Estados Unidos). Las 
actividades comerciales y financieras también han sido recep· 
toras importantes de capital foráneo, 16% de las inversiones 
del exterior . 

Durante los años sesenta y setenta, la economía colombia· 
na ha tenido elevadas tasas'de expans ión . De 1961 a 1975, el 
PI B creció a un ritmo promedio anual de 5.5% a lo cual 
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contribuyó de manera particular el aumento de la produc
ción industrial - que en el mismo período alcanzó una media 
anual de 6.1 %- , as{ como el acelerado desarrollo de las 
exportaciones, cuyo crecimiento, en dólares, fue superior a 8 
por ciento. 

En 1975, como consecuencia de la caída de las exporta
ciones no tradicionales que provocó la recesión mundial, así 
como de los efectos depresivos de la inflación y del deterioro 
de los salarios reales que afectó la demanda agregada interna, 
el PIB limitó su crecimiento a 4.6%; en el año siguiente 
creció 5.8%. Este desarrollo obedeció al fuerte aumento de 
las exportaciones (33%) derivado fundamentalmente del alza 
de los precios internacionales del café. El aumento de los 
ingresos se tradujo en una multiplicación de la demanda 
interna que estimuló la producción industrial, la cual se 
incrementó 8%. La mayor demanda agregada estuvo acompa
ñada de fuertes presiones inflacionarias, pues el índice del 
costo de la vida para los trabajadores subió 25.4% frente a 
18% del año anterior. En 1976 las condiciones climáticas 
muy desfavorables restringieron el aumento de la producción 
agrícola a sólo 1.6%, frente a 6.6% registrado en el año 
precedente. 

Como resultado de la pronunciada elevación del valor de 
las exportaciones de café y, en menor medida, de los 
ingresos por tunsmo, así como de la disminución de las 
importaciones, el superávit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de Colombia subió de 30 millones de 
dólares en 1975 a 682 millones en 1976. Este saldo positivo 
permitió contrarrestar el pasivo de la cuenta de capitales y 
aumentar 619 millones de dólares a las reservas monetarias 
internacionales del país, que totalizaron 1 165.9 millones a 
fines de 1976. 

La actividad económica de 1977 fue muy similar a la del 
año precedente. Los elevados ingresos de divisas que generó 
la venta de café, cuyo precio alcanzó niveles sin precedentes 
en los mercados internacionales, continuaron siendo el motor 
del crecí miento del P 1 B (más de 6% ). La consiguiente 
expansión de la demanda interna estimuló la producción 
manufacturera; empero, su aumento fue inferior al de 1976 a 
causa de la escasez de algunos productos intermedios básicos 
y a que prol iferaron los conflictos laborales. El pobre desempe
ño de otros sectores de la economía (por ejemplo, la agricultu
ra, la construcción y la minería), tal como sucedió en 1976, 
también contribuyó a que el costo de la vida subiera 29.3 
por ciento. 

A pesar de que las importaciones totales aumentaron 
27 .2%, la bonanza cafetera generó un superávit de 833 
millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Esto hizo posible compensar el saldo negativo de 169 
millones registrado en la cuenta de capitales y adicionar 664 
millones a las reservas monetarias, de suerte que al concluir 
1977 llegaron a 1 829.5 millones de dólares. 

Las perspectivas de la economía colombiana para 1978, 
cuya expansión se prevé en 4%, están fuertemente influidas 
por las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 
junio. Aun cuando se espera un aumento considerable de la 
inversión pública antes de ese suceso, la expansión en la 
inversión privada sólo se producirá después de que se defina 
la política del nuevo gobierno. Tampoco se prevé que la 
producción industrial aumente por encima del 7% logrado en 

mercados y productos 

1977 , si bien se vat1cma que el crecimiento de la agricultura 
puede ser superior al de 3% del año precedente. Por otra 
parte, es posible que la inflación sea superior a 30 por 
ciento. 

La baja experimentada por los precios del café, la fuerte 
elevación de las importaciones de petróleo, cereales y los 
bienes de capital requeridos para la realización de los diver
sos proyectos de inversión, influirán adversamente sobre las 
cuentas con el exterior. 

El peso colombiano se ha devaluado continuamente con 
respecto al dólar estadounidense en los últimos siete años. 
En 1970, el tipo de cambio era de 18.35 pesos por dólar; en 
1974 fue, en promedio, de 27.1, y a fine.s de 1977 se situó 
en 37.7 pesos por la misma unidad. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

l. Balanza comercial 

Los valores de las exportaciones e importaciones totales con 
relación al producto nacional bruto (PNB) de Colombia, han 
experimentado variaciones muy leves en los últimos dece
nios: pasaron de 13 y 14.5 por ciento en 1948, a 15.6 y 11.4 
por ciento, respectivamente, en 1976. Estos porcentajes son 
bajos si se les compara con los correspondientes a otros países. 
La importancia del comercio exterior se debe a que provee el 
equipo agrfcola, industrial y de transporte, las materias primas 
para la creciente actividad manufacturera y varios alimentos y 
bienes de consumo. 

En el período 1972-1976 las exportaciones colombianas 
crecieron en forma sostenida a una tasa media anual de 22%, 
pasando de 842.9 a 1 865.7 millones de dólares. Las importa
ciones aumentaron a un ritmo irregular y se incrementaron de 
911.2 a ·¡ 990.7 millones de dólares en el mismo período. El 
saldo resultante de estas transacciones fue predominantemente 
negativo (veáse el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Colombia 
(Miles de dólares) 

Exportación (FOB) Importa ción (FOB) 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1972 842 863 25.0 911 17 6 - 2.0 
1973 1 214 093 44.0 1 289 88 3 41.6 
1974 1 499 380 23.5 1 788 474 38.7 
1975a 1 536 888 2.5 1 497 741 - 16.3 
1976a 1 865 696 21.4 1 990 662 32.9 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

- 68 313 
- 7 5 790 
- 289 094 

39 147 
- 124 966 

Fuente: Instituto Colombiano de Comercio Ex terior, ln comex, co
mercio exterior, vol. 9, núms. 11-1 2 , Bogotá, diciembre de 
1977. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En los últimos decenios, la estructura de las exportaciones 
colombianas ha experimentado cambios importantes. En 
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CUADRO 3 

Comercio exterior de Colombia por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carnes y sus preparaciones 
Productos de lec he y hu evos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus prepa rac iones 
Frutas y legu mbres 
Azúcar, preparaciones de az úcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales (no incluye molidos) 
Preparaciones de a limentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes 
Pieles y cueros sin curtir 
Semillas y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y desperdicios de textiles 
Fertilizantes crudos y minerales 
Minerales metálicos y sus desperdicios 
Materiales crudos de a ni males y vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 

Aceites y grasas animales y vegetales 
Aceites y grasas a ni males 
Aceites y grasas vegeta les 
Aceites y grasas procesados y ceras 

Productos químicos 
Elementos y compuestos qu(micos 
Minerales, alquitrán y productos crudos de hulla, 

petróleo y gas natural 
Tintas, curtientes y materia les colorantes 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos qu(micos, n.e . 

Productos manufacturados clasificados según la materia 
Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule, n.e . 
Manufacturas de madera y corcho 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n .e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria que no sea eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Equipo de transporte 

865.9 

540.0 
14.0 
25.3 

1.8 
10.0 

1.3 
17.3 
31.6 

429.8 
8.7 
0.2 

10.2 
(56) 
10.2 

72.2 
4.7 
3.2 
0.2 
5.3 
(3) 

54.7 
0.2 
0.1 
3.8 

65.4 
0.9 

64.5 

(140) 

(98) 
(42) 

20.6 
6.0 

0.7 
0.3 
5.3 
0.5 
0.2 
(8 ) 
3.1 
4.5 

119.5 
12.6 

1.6 
3.0 
2.8 

31.6 
5 6.7 

1.3 
3.0 
6.9 

11.5 
7.5 
1.7 
2 .3 

Exportación 

79 76b 

7 865.7 

1 2 37.5 
40.0 
26 .8 

3.7 
22 .6 
47.5 
60 .3 
30 .3 

999.7 
0.9 
5 .7 

27.3 
0.1 

2"/ .2 

136.9 

0.1 
(65) 
12.7 
(19) 
94.4 

0.2 
1.3 

28.2 

9.1 
8.7 
0.4 

0.2 

(9) 
0.2 

57.7 
14.0 

(25) 
0.8 

11.8 
1.4 
4.8 
0 .3 
8.9 

15.7 

255.3 
14.3 

5.4 
7.5 

30.7 
97.2 
75.0 

6.1 
2.6 

16.5 

57.8 
35.3 

7.5 
15.0 

FOB 

858.9 

51.9 
0.7 
0.6 
1.0 
2.0 

31.9 
5.3 
1.1 
7.6 
1.3 
0.4 

5.2 
4.7 
0.5 

52.3 
0.2 
1.4 

11.1 
0.7 

11.9 
15.7 

6.6 
0.5 
4.2 

5.4 
(78) 
5.4 
(7) 

12.3 
10.9 

0.6 
0.8 

159.0 
62.0 

0. 3 
18.1 
21.5 

7.0 
10.9 

2.1 
20.1 
17.0 

133.6 
0.3 
5.8 
0.5 

20.4 
8.0 
6.8 

52.4 
21.7 
17 .7 

386.1 
193.1 

76.6 
116.4 

623 

1 mportación 

7976b 

7 990.6 

144.7 
1.6 
0.3 

10.7 
11.9 
64.3 
19.0 

1.8 
17.9 

3.6 
13.6 

10.9 
8.0 
2.9 

85.9 
1.0 
1.1 

26.5 
0.6 

12.2 
20.4 
14.1 

2.7 
7.3 

157.4 
(45) 

157.4 
(24) 

58.7 
21.8 
35.4 

1.5 

319.5 
148.9 

0.2 
31.5 
32.9 
11.9 
5.3 
1.9 

46.6 
40.3 

281.2 
0.4 

11.0 
1.0 

42.0 
20.2 
14.3 

109.5 
48.8 
34 .0 

839.9 
391.7 
152.2 
296.0-+ 
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Concepto 

Artículos manufacturados diversos 
Artícu los sa nitar ios, tubería y equipo lige ro 
Muebles y enseres 
Artícu los de viaje 
Pre ndas de vesti r 
Calzado 
Instrumentos profesionales , científicos, etc. 
Artícu los manufacturados diversos 

Mercancías y transacciones no especificados 

Exportación 

19728 

2 3.5 
0.8 
0,8 
0.9 
5 .9 
3.1 
1.0 

11.0 

3.0 

mercados y productos 

FOB 

Importación 

19 76b 19728 1976b 

83.9 42 .4 88.3 
2 .5 0 .5 1.7 
2 .9 0.3 0.4 
9 .9 0.1 0.4 

36 .9 0.8 11.9 
5 .9 (59) 0.1 
2.6 17.5 36 .1 

23 .2 23.2 37 .7 

(20) 10.7 4.1 

a. Este total difiere de los que aparecen en los cuadros 2 y 4 deb ido a que se e mp leó una fuente di stinta . 
b. Cifras prel iminares. 
( ) Miles de dó lares . 
Fuentes: Departamento Adminis trat ivo Nacional de Estadísticas, Anuario de comercio exterior 7972, e Instituto Co lombiano de Comercio Exte

rior, /ncomex, comercio exterior, vo l. 9, núms. 11·12, Bogotá, diciembr e de 1977. 

1948 el café contr ibuyó con 77.8% al total de las exporta
ciones y en 1976 con 53.6%, lo que refleja el esfuerzo por 
diversificar las ventas; en el último año las manufacturas 
aportaron 25% del total. 

Las ventas de productos colombianos en el exterior se 
elevaron en 999.8 millones de dólares de 1972 a 1976 (véase 
el cuadro 3). Los incrementos de mayor consideración se 
registraron en los renglones siguientes: i) alimentos y an ima
les vivos (697.5 millones). cuyo crecimiento fue determinado 
por la expansión del café (569.9 millones); ii) productos 
manufacturados clasificados según la materia con que están 
elaborados (1 35.8 millones), entre los que destacaron hilados 
o hilazas y telas, y papel, cartón y sus manufacturas; iii) 
materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes ( 64.7 
millones), correspondiendo las alzas mayores a pu lpa y 
desperdicios de papel y materiales crudos de animales y 
vegetales; iv) artícu los manufacturados diversos (60.4 millo
nes), entre los que se distinguieron las prendas de vestir, y v) 
maquinaria y equ ipo de transporte (46.3 millones) . 

b] Importaciones 

Durante el mismo lapso, las compras colombianas aumenta
ron 1 131.7 millones de dólares. Las elevaciones más impor
tantes ocurrieron en los rubros siguientes: i} maquinaria y 
equipo de transporte (453.8 millones), en donde descollaron 
las alzas de maquinaria no eléctrica y equipo de transporte; 
ii) productos químicos ('160.5 millones). entre los que sobre
salieron elementos y compuestos químicos y materiales plás
ticos; iii} combustibles y lubricantes (1 52 millones), concep
to constituido casi totalmente por petróleo y sus productos; 
ív) bienes manufacturados, clasificados según la materia con 
que están elaborados (147.6 millones), en donde los aumen
tos significativos correspondieron a hierro y acero, metales 
no ferrosos y papel, cartón y sus manufacturas. También se 
registraron incrementos de consideración en el renglón de 
alimentos y animales vivos (92.8 mi ll ones), entre los que 
ocuparon un sitio prom inente las compras de cereales y sus 
preparaciones. 

3. Distribución geográfica 
del comercio exterior 

En 1976 casi tres cuartas partes del comercio exterior de 
Colombia fue realizado con los países industrializados de 
economía de mercado, entre los que descollaron Estados 
Unidos (32.6%), la Repúb1ica Federal de Aleman ia (1 2.6%) y 
Japón (5.9%). El intercambio con la Comunidad Económica 
Europea (CEE ) representó 26.6%; con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (A E LC) 5.3% y con los países socia li stas 
3.2%. Los intercambios con los países en desarrollo abarca
ron 22.2% del total, habiéndose distingu ido los llevados a 
cabo con la Asociación Latinoamericana de Libre Co mercio 
(A LA LC) (16.2%) y con el Grupo Andino (1 2.8%). 

El déficit registrado en el intercambio con Estados Unidos 
aumentó mucho de 1972 a 1976, pues las exportaciones a 
este país crecieron de 256.6 a 511.1 millones de dólares, 
mientras que las importaciones de ese origen lo hicieron de 
343.3 a 747.9 millones. 

En esos mismos años, el superávit registado con la CEE 
aumentó, pues las exportaciones de Colombia subieron de 
223.7 a 560.6 millones de dólares, mientras que sus importa
ciones crecieron de 200.9 a 466.9 millones. El saldo negativo 
que arrojó el comercio con la A E LC en 1972 fue sustituido 
por un superávit en 1976: las exportaciones pasaron de 58 .6 
a 133.3 millones, en tanto que las importaciones crecieron 
de 59.8 a 69.9 millones de dólares. 

Las transacciones con los países en desarrollo (en especial 
con Jos miembros de la AL A LC ) se forta lecieron: !as ventas 
se incrementaron de 168.1 a 432.8 mi ll ones de dólares, al 
tiempo que las adqu isic iones pasaron de 129.3 a 422.9 
millones de dó lares, con lo que el saldo positivo de Colombia 
con estas naciones decreció considerablemente. En el caso es
pecífico de l comercio con la AL A LC, el equilibrio comercial 
registrado en 1972 se transformó en un pequeño superávit fa 
vorable a Colombia cuatro ·años después. Con los países de l 
Acuerdo de Cartagena su saldo positivo aumentó un poco. 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio de Colombia 
(Millones de dólares) 

FOB 

Exportación Importación 

Paises 7972 7976a 7 972 7976a 

Total 842.9 7865.7 977.2 7990.6 

Países industrializados de econo-
mía de mercado 647.2 336.8 7 58.9 1 540.9 

Canadá 
España 
Estados Unidos 
Japón 
Comunidad Éconómica Euro

pea 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alema

nia 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Países en desarrollo 

A sociación Latinoamericana de 

13.8 
56.8 

256 .6 
36.0 

223 .7 
12.7 
8.6 

12.9 
2.7 

14.6 
26 .1 
19.5 

126.6 

58.6 
(49) 
16.8 

5 .1 
0.7 

23.4 
12.6 

1.7 

168.1 

Libre Comercio 104.3 
Argentina 14.5 
Brasi 1 4.2 
Chile 12.4 
Ecuador 1 8.6 
México 2.6 
Perú 24 .2 
Venezuela 25.2 
Otros 2.6 

Mercado Común Centroameri-
cano 7.3 
Costa Rica 2.7 
Guatemala 1.1 
Otros 3.5 

Otros S 6.5 
Panamá 14.2 
Otros 42.3 

Países socialistas 

Checoslovaquia 
H ungr(a 
Polonia 
República Democrática Alema-

na 
URSS 
Yugoslavia 
Otros 

a. Cifras preliminares. 
( ) Miles de dólares. 

27 .6 

1.0 
2.6 
9.1 

6.6 
1.3 
6.3 
0.7 

16.7 
36.4 

511.1 
73.1 

560.6 
22 .2 
11.1 
46.9 

0.7 
22.7 

109.9 
43.1 

304.0 

133.3 
0.4 

41.3 
8 .2 
0.2 

72.1 
11.1 

5.6 

432.8 

315.7 
16.9 

8.4 
12.6 
5 9.7 

7.4 
28 .5 

177.1 
5.1 

16.1 
3.6 
3.7 
8.8 

101.0 
37 .0 
64.0 

96.1 

5.2 
3.1 

30.1 

30.8 
10.3 

6.0 
10.6 

31.0 
51.6 

343.3 
71.9 

200.9 
7.2 
4.5 

24.4 
0.4 

26.4 
17.4 
43.3 

77. 3 

59 .8 
1.8 
5.4 
0 .8 
0.3 

21 .8 
29.7 

0.4 

129.3 

104.8 
16.9 
15.3 
12.8 
13.7 
21.7 

9.2 
8.9 
6.3 

0.2 
(58) 
(26) 
0.2 

24.3 
7.8 

16.5 

23 .0 

2 .6 
0.5 
2.3 

7.3 
3.3 
2.4 
4.6 

52.1 
47.2 

747 .9 
152.9 

466.9 
12.4 

9.7 
71.5 
l. O 

87 .7 
32.5 
68.9 

183.2 

69.9 
3.8 
6.5 
0 .6 
0.7 

22 .5 
35 .8 

4.0 

422.9 

308.1 
24.8 
31.3 
35.9 
91.3 
34.3 
12.5 
68.4 

9.6 

1.4 
0.3 
0.1 
1.0 

113.4 
37.9 
75 .5 

26.8 

4.3 
0.7 
8.5 

8.4 
1.5 
3.2 
0.2 

Fuente: Ins tituto Colombiano de Comercio exterior, ln comex, co
mercio exterior, vol. 9, núms. 11 -12, Bogotá , diciembre de 
1977. 
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El incremento experimentado por las transacciones con 
los pa(ses socialistas se debió básicamente al aumento .de las 
exportaciones colombianas, las cuales subieron de 27.6 a 
96.1 millones de dólares, en tanto que las importaciones 
pasaron de 23 a 26.8 millones. 

111. POLITICA COMERCIAL 

La poi ítica de importaciones de Colombia favorece la de 
bienes de capital y otros artículos necesarios al desarrollo 
económico del país, a la vez que sirve de protección y 
fomento a la producción interna de numerosos productos, en 
su mayoría de consumo. 

Las importaciones se clasifican en dos clases: las que 
requieren licencia y las contenidas en la lista libre. Esta 
última se compone, fundamentalmente, por bienes interme
dios y de capital y abarca un número cada vez mayor de 
productos; en 1976 las adquisiciones correspondientes a la 
lista libre representaron 70% del valor total de las importa
ciones. El criterio para incorporar artículos a la lista se basa 
en la inexistencia de capacidad interna de fabricación. 

La importación de algunas mercancías está condicionada a 
la compra de determinadas cantidades de bienes similares 
fabricados en el país, expresadas como porcentaje de las 
adquisiciones del exterior. En esta situación se encuentran 
algunas materias primas como cacao en grano, caucho natu 
ral, algodón en rama, hilos e hilazas de algodón, lana, cinc 
procesado, aceites comestibles y productos oleaginosos. 

A mediados de 1977 los importadores colombianos esta
ban obligados a efectuar un depósito previo equivalente a 
30% del valor FOB en moneda local, excepto para las 
siguientes mercancías: alimentos, productos para las fuerzas 
armadas, bienes de capital y material impreso. Están libera
dos de este requisito cuando sus compras proceden de la 
A LA LC o se realizan a través de acuerdos comerciales y 
financieros, como los suscritos con España, la República 
Dominicana y países de Europa Oriental. Desde principios de 
1977, el Gobierno de Colombia exige, a fin de reducir el 
exceso de dinero circulante y combatir las presiones inflacio
narias, que los importadores efectúen otro depósito, también 
en moneda nacional. Inicialmente el depósito equivalía a 
10% del valor de cualquier clase de mercancía adquirida en 
el exterior; en la actualidad, asciende a 40 por ciento. 

El sistema especial de importaciones denominado "Plan 
Vallejo" establece incentivos para las importaciones de mate
rias primas, insumos y maquinaria y equipo que se utilicen 
en la producción de artículos de exportación. Además de 
estar exentos del requisito de la licencia de importación, se 
les libera del pago de los derechos aduaneros y de los 
depósitos previos. 

El arancel de aduanas de Colombia corresponde a la 
nomenclatura arancelaria de los países miembros del Acuerdo 
Subregional Andino, denominada Nabandina, basada en la 
nomenclatura de Bruselas. La tarifa arancelaria consta de tres 
columnas: a] la general ; b] la de derechos preferenciales 
otorgados a las naciones integrantes de la ALALC y e] los 
concedidos a los miembros del Grupo Andino. 
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Casi todos los derechos de importación se fij an sobre la 
base ad valorem y su progresividad tiene por objeto proteger 
a la industria local de la competencia extranjera. Los niveles 
arancelarios de la columna general son bajos para las materias 
primas básicas y muy elevados para los artículos de lujo o no 
esenciales. Entre otras mercancías a las qu e se aplican bajos 
derechos de importación se cuentan la maquinaria agrícola y 
para construcción de carreteras, los motores, los productos 
químicos y el material impreso. 

Además del derecho de aduanas, las mercancías importa
das se gravan con un impuesto de 5% sobre su valor e 1 F, 
que se destina al sostenimiento del Fondo de Promoción de 
las Exportaciones (Proexpo). Están exentas de este gravamen 
adicional, entre otras, las importaciones del Gobierno, las 
realizadas al amparo del "Plan Vallejo", las procedentes de 
los países miembros de la A LA LC y del Acuerdo de 
Cartagena, las dirigidas a los puertos libres de San Andrés y 
Providencia y aquéllas efectuadas a través del puerto de 
Leticia. Los bienes importados están sujetos, asimismo, a 
otros impuestos como el de facturación consular (1%) y un 
adicional equivalente a 15% del arancel. Existen gravámenes 
especiales aplicables a cigarrillos, algodón, trigo y cartas de 
juego, y el impuesto a las ventas, que varia de 6 a 35 por 
ciento del valor F OB de las mercancías. 

Hasta noviembre de 1975, Colombia se había mantenido 
al margen de los trabajos del Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio (GA TT). Después de efectuar las 
negociaciones preliminares con las partes contratantes de esa 
organización, en aquella fecha se convino en su acceso 
provisional, el cual ha sido prorrogado en varias ocasiones, 
para completar los compromisos de adhesión. 

Colombia tiene un sistema de. control de cambios de 
divisas, las cuales sólo se pueden obtener después de haber 
conseguido una licencia de cambio aprobada y emitida por el 
Banco de la República, único lugar autorizado para adquirir 
moneda extranjera. La junta Monetaria establece presupues
tos de divisas periódicamente; también fija las prioridades 
para la entrega de moneda extranjera, después de reservar las 
cantidades necesarias para cubrir las obligaciones del Banco 
de la República y del servicio de la deuda externa de los 
organismos públicos y la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia. 

Participación en la AL AL e y en el 
Acuerdo de Cartagena 

Colombia se adhirió al Tratado de Montevideo el 30 de 
septiembre de 1961; fue el primer país que se sumó a las 
siete naciones fundadoras de la A LA LC. Posteriormente se 
unieron Ecuador, Bolivia y Venezuela. 

Las partes contratantes reconocieron que para lograr el 
desarrollo económico equilibrado y armónico de la zona era 
necesario adoptar medidas conjuntas en favor de los paises 
considerados de mercado insuficiente, entre los que se en
cuentran Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. Las 
principales medidas fueron: a] estimular la implantación o 
expansión de determinadas actividades productivas cuyo mer
cado nacional fuera de dimensión insuficiente; b] establecer, 
cuando fuera pertinente, mejores condiciones en la concer
tación de acuerdos de complementación industrial; e] adop-

mercados y productos 

tar las medidas conjuntas adecuadas para la ejecuc1on de 
programas específicos de instalació n o expansión de activ ida
des productivas, y d) dar prioridad al examen de las iniciati
vas que presentaran los pa íses de mercado insuficiente (y los 
de menor desarrollo económ ico relativo) dentro del programa 
de reuniones sectoriales y de las actividades de la Comis ión 
Asesora de Desarrollo 1 ndustrial (Resolución 71 111). La 
ex peri encia del desarrollo de la ALALC indica que estas 
recomendaciones no fueron viables. 

Durante los primeros años de la ALALC, Colombia parti
cipó intensamente en sus mecanismos de liberación . Hasta 
1969 (año en qu e se suscribió el Protocolo de Caracas), 
había incorporado en su Lista Nacional 777 concesiones 
arancelarias. A partir de esa fecha se marginó del proceso de 
liberación, ya que una vez cumplido el X V 11 Periodo de 
Sesiones Ordinarias de la A LA LC (noviembre de 1977) , só lo 
había otorgado una concesión más. Sus concesiones registra
das en Lista Nacional vigentes en 1976 representaron 7% del 
total negociado en la ALALC, siendosuperadasporArgentina 
(1 881); Brasil (1874) ; Ecuador (1 725); México (1 214); 
Chile (988) y Uruguay (812). 

Hasta 1976 Colombia habla otorgado 438 concesiones en 
las listas de ventajas no extensivas, que benefician exclusiva
mente a los países de menor desarrollo económico relativo 
(Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay) .! En este renglón es 
superado por Brasil (2 024); Argentina (1 423); México 
(1 377); Uruguay (661) y Chile (571). 

De los 21 acuerdos de complementación industrial suscri 
tos en la ALALC hasta 1977, Colombia sólo firmó el de la 
Industria Química (número 5), en el cual también participan 
Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela, 
y el de la 1 nd ustria Petroqu ímica (número 6), en donde 
intervienen además Bolivia, Chile y Perú. Manifestó su interés 
en participar en el acuerdo de complementación de la 
industria fotográfica y en los proyectos de acuerdos de la 
industria del plástico y de fibras qu(micas. 

Varios factores influyeron para que Colombia participe en 
menor medida en los mecanismos de liberac ión, entre los que 
se reconocen: a] su inconformidad por la falta de equidad en 
el aprovechamiento y distribución de los beneficios de la 
liberación del comercio; b] la renuencia para aceptar la 
competencia; e] la creación de la su bregión andina, agrupa
ción donde Colombia ha intensificado la liberación de su 
comercio, marginándose de los programas de la A LA LC, y 
d) el período de restructuración por el que atraviesa la 
ALALC, que ha producido una atonía en las negociaciones. 

Colombia participa activamente en el Sistema de Compen
sación Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos, principal 
mecanismo financiero y monetario acordado por la ALALC 
en mayo de 1966. El Banco de la República de Colombia ha 
suscrito todos sus posibles convenios de créditos recíprocos 
con los demás bancos centrales miembros del Sistema. Al 
término de 1976, el valor total de las 1 íneas de crédito 
ordinarias establecidas fue de 41.8 millones de dólares y las 
extraordinarias por 5 048 000 dólares. Las líneas de créditos 

1. Obtuvo este beneficio desde 1967 media nte la resolución 204 
(CM-11/VI-E) prorrogado hasta 1980 por la Resolución 340 ( XIV) . 
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ordinari as más cuantiosas las estableció con México (10 
millones de dólares), Perú (8 millones), Venezuela (5.5 
millones), Argentina (5 millones) y Ch il e (5 millones) . 

Durante 1976 Co lomb ia ·registró, dentro del Sistema de 
Compensación, un déficit de 39.5 millones de dólares, como 
resu ltado de créditos por 124.6 millones de dólares y débitos 
por 164.1 millones. Co n Méx ico su déficit fue de 19.3 
millones de dólares, resultado de operaciones acreedo ras por 
24.3 millones y deudoras por 5 millones. Durante el año las 
transferenc ias anticipadas de Colombia, por haber registrado 
excesos en algunas líneas de crédito, alcanza ron a 7.5 
millones de dólares, canali zando a Chile 6. 1 mill ones y a 
Méx ico 1.4 millones. 

Co lomb ia tamb ién es parte integrante del Acuerdo de 
Santo Domingo, que tiene como principal finalidad aliviar los 
desequilibrios y desajustes de balanza de pagos que el 
proceso de integración de los pa íses miembros pudiera 
ocasionar. Cada ba nco central hizo una contribu ción propor
ciona l a su participac ión en el Fondo Monetario 1 nterna
cional. Hasta abril de 1978 no ha utili zado recursos de este 
mecanismo. 

Co lomb ia fue uno de los pro motores de la creac1on del 
Grupo And ino, cuyo propósito es estab lecer una nu eva 
fórmul a de in tegrac ión qu e hiciera posible superar las limi ta
ciones de la A LA LC. El Acuerdo de Cartagena, que inst ituyó 
al Grupo Andino, fue suscrito el 26 de mayo de 1969 por 
Bolivi a, Co lomb ia, Chile,2 Ecuador y Perú, al cual se adhi rió 
poste rio rmente Ven ezuela) 

En el Programa de Liberación Automático estab lecido por 
los signatarios del Acuerdo, que in cluye 3 470 (tem (más de 
la mitad del universo arance lario), Colombia, Chile, Perú y 
Venezuela equipararon todos sus gravámenes al nivel más 
bajo para cada pmducto, en cualquiera de sus aranceles 
nacional es. A partir de ese punto se inició en 1971 un 
programa de desgravac ión automática de 10% an ual en sus 
aranceles para su comercio recíproco, de tal forma que el 
proceso conclui ría el 31 de diciembre de 1980, año en el 
cual el convenio entre es tos tres países - para los productos 
incluidos en el programa- quedar(a co mpletamente liberado . 

Al finalizar 1976 Co lombia hab ía desgravado totalmente 
los productos ori ginarios de Bolivia y Ecuador incluidos en 
este programa, y reducido sus aranceles 60% para los proce
dentes de los tres restantes países. 

De conformidad con el artícul o 61 del Tratado de 
Montevideo y tercero y cuarto del Protocolo de Caracas, las 
partes contratantes de la A LA LC llevaron a cabo, durante 
197 4 y 1975, las negociaciones colectivas para evaluar los 
resultados y adoptar las medidas adecuadas para revitalizar la 
A LA LC. Dichas negociac iones terminaron sin ll ega r a un 
acuerdo. Cuando se reúna el Conse jo de Ministros de Rela
ciones Exteriores de la AL A LC , institucionali zado en sep
tiembre de 1975, probablemente podrán adoptarse las medí-

2. Chile denunció e l Acuerdo de Cartage na a part ir del 30 de 
octubre de 1976 (Decisión 1 02) . 

3. Las caracte ríst icas prin cipales del Acuerdo de Cartagena se 
anali zaron en " In te rcambio co mercial Méx ico-Venezuela", es tudi o 
publi cado en Comercio Exterior, vol. 28 , núm. 4 , México, abril de 
1978, pp. 488-499. 
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das necesarias que definan la estructura y el futuro de la 
Asoc iación. 

Dentro del proceso de negociaciones colectivas, el punto 
prioritario para el Grupo Andino fue el referente a su 
so licitud para retirar aquellas concesiones que otorgaron en 
la A LA LC y que consideran que obstaculizan sus propios 
esquemas de liberació n. 

La posición de México, Argentina y Brasil es la de que el 
Grupo Andino compense por el retiro de concesiones, según 
lo estipula el Tratado de Montev ideo, puesto que cada país 
pagó por las concesiones recibidas y que afectan a las 
corrientes comerciales . 

Como resultado del X X 11 período de sesiones de la 
Com isió n del Acuerdo de Cartage na, ce lebrado en abril de 
1977 , el Grupo Andino mu estra alguna apertura. Esta consis
te, básicamente, en la disposición de negociar el retiro con la 
posibilidad de establecer convenios de producción ; sin emba r
go, todavía no están claramente definidas las reglas sobre las 
cuales se podrían establecer dichos acuerdos. 

Durante la X II Conferencia Ordinaria de la A L ALC 
(di ciembre de 1972 }, la delegación mexicana so li citó el retiro 
de la concesión para el cloruro de polivinilo (Pvc). Colom
bia manifestó sentirse afectada en virtud de que dicho 
producto co nstituía una de las pocas manufacturas de expor
tación hac ia el mercado mexicano e influiría en el valor de 
sus ventas a México. El retiro se logró a mediados de 1973, 
mediante el otorgamiento de una cuota anual de importación 
de 7 000 ton durante diez años. A fin de controlar la cuota 
se impu so el permiso previo. 

En se ptiembre de 1975 y noviembre de 1976, el Gobierno 
co lomb iano suspendió el otorgam iento de licencias de impor
tación para productos provenientes de México, debido funda
mentalmente a que los permisos previos para importar el 
PVC no se otorgaban con la debida prontitud. 

Al superarse este desacuerdo, Méx ico aplicó algunas medi
das para incrementar sus importaciones de Colombia. Se 
envió al Proexpo la lista de importadores de los productos en 
los que Colombia cuenta con excedentes ex portables y se 
analizó la lis ta de productos de interés prio ritario de ese pa ís 
a fin de determinar aq uellos en qu e se podrían concretar 
concesiones. 

En marzo de 1977 se realizó una exhibición de manufac
turas colombianas de exportación en los locales del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (1M e E). Entre otras, figura
ron máquinas para el trabajo de la madera, hornos de alta 
temperatura para esmaltes y el trabajo de porcelana, máq u i
nas para hacer bloques de cemento y ti erra, productos 
químicos, tostadoras de café, ado rno s y partes para auto mó
viles de carga y de pasajeros, artesanías y juguetes. 

En junio de 1977 se constituyó, mediante canje de notas, 
la Comisión Mixta México-Colomb ia, de nivel gubernamenta l. 
De esta manera se dispone de un foro apro piado para tratar 
los aspectos de orden comercial y económico que sean de 
in terés común, así como para establecer los mecanismos e 
instrumentos que permitan ampliar la cooperación entre los 
dos países. 
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IV. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y COLOMBIA 

1 . Aspectos comerciales 

El comerc io recíproco entre México y Colombia tiende a 
elevarse, aunque todavía registra niveles muy bajos y muestra 
un desequi librio constante. 

En el período 1972-1977 las exportaciones mexicanas al 
país sudamericano tuvieron una trayector ia ascendente e 
irregu lar; se elevaron de 17.8 millones de dólares en 1972 a 
33.4 millones en 1974; decrecieron al año sigu iente a 23.5 
millones y se recuperaron en 1976 y 1977, para alcanzar en 
este último 32.3 millones. De manera parecida, las importa
ciones mexicanas crecieron en forma irregu lar, al pasar de 
2.6 a 7.2 millones de dó lares en los años de 1972 a 1974; 
bajaron a 5.6 millones en 1976 y, f inalmente, subieron a 9.1 
millones en 1977. El sa ldo de estas transacciones siempre ha 
sido favorable a México (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Colombia 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1972 17 848 43.5 2 555 64.1 
1973 2 1 214 18.9 4180 63.6 
1974 33 420 57.5 7 224 72.8 
197 5b 23 520 -29.7 6 714 - 7.1 
1976b 27 368 16.3 5 570 -17.1 
1977b 32 309 18.1 9 099 63.4 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

15 293 
17 034 
26 196 
16 806 
21 798 
23 21 o 

Fuente: Dirección General de Estadistica de la Secretaria de Progra
mación y Presupuesto (SPP). 

En 1972, 1973 y 1975, los registros colombianos de 
importación son mayores que los correspond ientes mexicanos 
de exportac ión, pues Colombia manifiesta mayores compras 
de libros impresos, gasolina refinada, cinc, colofonia, piezas 
para usos eléctricos o electrotécnicos, barras, chapas o 
planchas de cobre, óxidos de plomo y placas fotográficas 
sensib ilizadas. En 1974, las estad ísticas del país sudamer ica
no son inferiores por indicar adq uisiciones menores de 
gasolina refinada,. cinc, estructuras de puentes y ed ificios, 
columnas de hierro o acero, partes sueltas para generadores 
de vapor de agua y alambre de cobre. 

En 1972, 1974 y 1975, las cifras colombianas de exporta
ción son superiores a las mexicanas de importación, por 
señalar ventas más elevadas de publicaciones periódicas, 
cloruro de polivinilo, gasóleo, gatos hidráulicos, equipos de 
plástico y metal común para toma y ap li cac ión de sangre y 
plasma, frijo les y carbonato monohidratado de sodio. En 
197 3, los registros de México son mayores, a causa de que 
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anota adquisiciones más altas de cloruro de poli vin ilo, tornos pa
ralelos universales, li bros impresos y pub licaciones periódicas. 

Las discrepancias obedecen fundamenta lmente a que las 
estadísticas mexicanas no indican el destino fina l de las 
ventas al exterior y a la necesidad frecuente de los exporta
dores mexicanos de enviar sus mercancías a Estados Unidos 
para ser reembarcadas a otras partes de l mundo. Por otra 
parte, la ex istencia del control de cambios en los mercados 
de divisas de Colomb ia estimu la las prácticas de sobrefractu
ración de importaciones de ese país. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de Colombia con México 
(Miles de dólares) 

FOB 

Exportación Importación 
Años a México de México 

1972 2 609 21 685 
1973 3 943 28 88 7 
1974 7 439 32 333 
1975 7 842 26 473 
1976 7 350 34 290 

Saldo 

- 19 076 
- 24 944 
- 24 894 
- 18 631 
- 26940 

F"uente: Inst itu to Co lombiano de Comercio Exterior, /ncomex, comer
cio exterior, vo l. 9, núms. 11·12, Bogotá, diciembre de 1977 . 

Por el lado de las importaciones mexicanas de bienes 
colomb ianos las diferencias entre los registros de ambos 
países pueden deberse a la subfacturación de las declaracio· 
nes de importación por parte de los compradores mexicanos. 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas a Co lombia, si bien constituidas funda
mentalmente por productos manufacturados, están poco di· 
versificadas y son de magnitud variable. Entre los bienes de 
producción, que constituyen el rubro más importante, en el 
período 1972-1976 destacaron, por su importancia o regula
ridad, las exportaciones de gaso lina refinada, películas o 
placas cinematográficas o fotográficas sensib ili zadas, cinc 
afinado, óxidos de plomo, chapas o planchas de bronce, 
latón o metal blanco y piezas y objetos de carbón o grafito 
para usos eléctricos o electrotécnicos. Dentro de este grupo 
se distinguieron también los productos siguientes: pigmentos 
opacificantes y colores preparados, der ivados orgánicos de la 
hidrazina o hidroxilamina, colofon ia, especia lidades de uso 
industria l, aluminio en lingotes, automóv il es de carga, estruc
turas de puentes, ed ificios y columnas de hierro, partes 
sueltas para generadores de vapor de agua, tractores y 
máquinas impulsadas por medios mecánicos. Los bienes de 
consumo cuyas ventas tuvieron importancia fueron las hojas 
de rasurar de hierro o acero y libros impresos. Aunque 
esporádicamente, tamb ién tuvieron relevancia las exportacio· 
nes de otros productos de consumo, ta les como las pilas 
eléctr icas, el garbanzo, las partes o piezas sueltas para 
aparatos receptores de telev isión, los artefactos de caseína, 
ce luloide o aná logos, los automóviles para personas y los 
hexágonos o discos de cinc lam inado (véase el cuadro 7). 
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CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Colombia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 

Bienes de consumo 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Garbanzo 
Pasa de uva 
Lente ja 
Otros 

No comestibles 
Pilas eléctricas 
Hojas de afeitar 
Diarios y publicaciones periódicas 
Cápsulas de gelatina var.ías 
Medicamentos empleados en medic ina o veteri

naria 
Otros 

b) Duraderos 
Libros impresos 
Artefactos de caseína, celuloide o aná logos 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Partes y piezas para aparatos receptores de tele-

visión 
Automóviles para el transporte de person as 
Manufacturas de cinc no especificadas 
Otros 

Bienes de producción 

a ) Materias primas y auxiliares 

Cinc afinado 
Gasolina refinada 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibi \izadas 
Chapas o planchas de bronce, latón o metal 

blanco 
Ox idas de plomo 
Pigmentos opacificantes y colores preparados 
Productos inorgánicos utili zados como "luminó-

foros" 
Acetato de celulosa en escamas 
Carbones activados 
Colofonia 
Sulfato de sodio 
Materias colorantes orgánicas 
Polibutadieno estireno 
Derivados orgánicos de la hidrazina o de la 

hidrox ilamina 
Acido cítrico 
Urca 
Otros 

b) Bienes de inversión 

Estructuras de hierro o acero para la construc
ción 

Piezas y objetos de carbón o grafito para usos 
eléctricos 

Artículos de grifería y similares, n_e_ 
Máquinas y aparatos para la fabricación de vi

drio 
Máquinas registradoras de ventas, n.e . 
Tubos de cobre 

7 972 

77 848 

17 620 

3 552 

945 

464 

198 
252 

14 

481 
5 

230 
1 

157 

47 
41 

2 607 
1 950 

96 

43 
105 

413 

14 068 

9 589 

1 836 

1 075 

604 
642 

212 

135 
458 
120 

32 
388 

5 37 

3 550 

4 479 

35 

43 

156 
163 

7973 

27 274 

20 892 

8 379 

3 95 3 

2 8 17 
2 612 

149 
56 

1 136 
17 

483 
129 
183 

1 37 
187 

4 426 
3 412 

192 
8 1 

282 
11 

448 

12 513 

8 042 

480 

911 

1 147 
630 

179 
192 
113 
580 
176 

78 
102 

199 
488 

2 767 

4 471 

68 7 

45 

160 
324 

7 974 

33 420 

32 652 

9 608 

2 339 

1 203 

484 
640 

79 

136 
23 

537 
11 

138 

285 
242 

7 269 
2 870 

25 7 
193 

435 
729 

1 845 
940 

23 044 

12 85 7 

1 180 
1 664 

1 201 

1 190 
1 361 

506 

83 
1 294 

170 
176 

253 

3 779 

10 18 7 

3 153 

70 

333 
271 

23 520 

20 420 

4 974 

1 460 

12 3 

37 

86 

1 337 
14 

542 
188 
176 

137 
28 0 

3 514 
2 717 

12 
47 

15 
16 

707 

15 446 

8 887 

1 489 
1 333 

1 420 

442 
768 
675 

154 

185 
252 
478 
15 7 

35 

64 

1 435 

6 559 

2 157 
507 

78 
120 

27 368 

24 408 

5 334 

1 5 61 

330 
222 

33 

75 

1 231 
3 

566 
214 
101 

86 
261 

3 773 
3 133 

17 
90 

19 

534 

19 074 

14 588 

2 973 
3 252 

1 800 

826 
965 

1 102 

151 
306 
267 
249 
343 
256 
182 

971 

945 

4 486 

58 

2 214 
330 

6 
274 

629 

32 309 

27 367 

6128 

2 796 

448 
423 

25 

2 348 
734 
554 
432 
333 

32 
263 

3 332 
2 792 

312 
121 

2 

105 

21 239 

13 677 

2 768 
1 733 

1 712 

1 35 7 
1160 
1148 

536 
454 
410 
399 
391 
383 
342 

884 

7 562 

2 962 

1 308 
649 

29 0 
239 
233-+ 
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Concepto 7 972 

Tubos flex ibles de metales comunes 173 
F ie ltros para depuración de líquidos y gases 
Gr ifos (llaves) 258 
Partes sue ltas para generadores de vapor 760 
Tractores para se mirremolques 170 
Máqu in as impulsadas por medio mecánicos 102 
Otros 2 619 

Otros artícu los no se leccionados 228 

a. Cifras pre li minares. 
Fuente; Dirección General de Estadi'stica, SPP. 

Con el ob jeto de ampl iar e l conocimiento de sus produc
tos, México ha participado con regu lar idad en la Feria 
Internacional de Bogotá, que tiene lugar cada dos años. 
Entre los productos mexicanos exh ibidos en la X 1 Feria, 
celebrada en 1976, pueden señalarse los siguientes: libros, 
productos químicos, aparatos te lefón icos, máquinas calcula
doras, cajas de moldeo para fundición, postes de alambrado 
público, máquinas para el trabajo de los metales, equipo 
ferroviario, cam iones para transporte de carga y pasajeros, 
partes automotrices, equipos hidráulicos y eq ui pos de control 
y distribución de energía eléctrica. También se ofrecieron 
servicios de ingeniería, diseño y construcción de plantas 
industria les. 

El IM CE suscribió en 1973 un acuerdo con el Proexpo, 
con el objeto de promover el desarro ll o de las relaciones 
comerciales entre los dos paí~s . A tal efecto, ambos organis
mos convinieron en sumin istrarse información sobre las pers
pectivas comerciales de sus respectivos mercados, proporcio
nar or ientación y asesoría a los empresarios, prestarse colabo
ración en la realización de ferias y misiones de interés mutuo 
y colaborar en la capacitación de sus técn icos respectivos. 

b] Importaciones 

Aunque menos diversificadas, las adquisiciones mexicanas de 
mercancías colombianas están compuestas, básicamente, de 
bienes de producción. Por su elevada magnitud y constante 
aparició n en el lapso 1972-1977, se distinguen los siguientes 
productos: carboximeti l celulosa, cloruro de polivinilo, equi
pos para toma y aplicación de sangre, tornos paralelos 
universales y gatos hidráulicos. En fo rma ocasional descolla
ron tamb ién aceites de petróleo o minerales bituminosos, 
benceno, aceite combustible, copol(meros de est ireno-vini lo, 
gasó leo, carbonatos monohidratados de sodio y anhidro, 
lingotes, tochos y galápagos de hierro o acero, tractores de 
orugas y cam iones de carga tipo dumper. Los bienes de 
consumo más importantes que se adqu irieron de Co lombia 
fueron publicaciones periód icas, libros impresos y fr ijo les. 

e] Otras relaciones económicas 

Al igual que las transacciones comercia les, las relaciones 
económicas entre México y Co lombia han adquirido una 
mayor importancia en los últimos años. 

En lo que atañe a las actividades del sector empresarial, 
en julio de 1976 se ce lebró en Bogotá la tercera reunión 
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7973 7 974 7975a 7 976a 79 77a 

324 271 7 179 
1 462 399 75 

269 316 20 10 8 
907 1 477 54 1 

54 234 52 1 
285 856 

1 415 3 206 2 633 1 194 1 619 

322 768 3 100 2 960 4 942 

plenaria del Comité Bilateral de Hombres de Negocios Co
lombia-Méx ico. En esa ocasión se acordó ll evar a efecto 
diversas medidas orientadas a promover el equi libr io del 
intercambio comercia l entre ambos países; se convino que 
Proexpo env iaría a México información adecuada sobre la 
oferta exportab le de productos colombianos, se intercambia
ría información sobre los mercados para los productos de 
ambos países, informándose de los cambios que ocurrieran 
en los· reg ímenes de importación. También se señaló la 
conveniencia de que ambos países trataran de cumplir la 
Reso lución 53 de la ALALC, aprobada en la Segunda 
Conferencia de las Partes Contratantes, que busca orientar 
hacia esta zona las compras de los organismos gubernamenta
les de los países miembros. 

En julio de 1977, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, S.A., firmó un contrato por cinco años de duración 
con la empresa Productos de Co lombia, S.A., para la compra 
de 460 000 a 580 000 tone ladas métricas de carbón metalúr
gico; el primer envío se efectuó en octubre del mismo año. 

La relativamente diversificada producción industrial de 
México, aunada a su adelanto tecnológico en algunos secto
res, ha hecho posible la participación de empresas de este 
país en la ejecución de proyectos in dustriales requeridos por 
Colombia. En el área de la tecnología, ex isten numerosos 
ejemplos de cooperación entre ambos países. 

En julio de 1974 se inauguró en Colombia la presa 
hidroeléctrica del Alto Río Anchicayá, constru ida por la 
firma mexicana Ingenieros Civi les Asociados, S.A. (ICA); el 
proyecto fue realizado a partir de un diseño elaborado por 
una empresa canadiense y financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Gob ierno colombiano. La 
capacidad instalada de la obra es de 240 000 kw, lo que 
representa una ad ición de 15% a la producción de energía 
eléctrica del país. 

ICA también construye túneles para el abastecimiento de 
agua potab le a Bogotá; el proyecto, denominado Chingaza, 
fue iniciado en 1975 y su conclusión está programada para 
1979. Esta misma empresa participa como socia minoritaria 
- con alrededor de 30% del capita l socia l- en el proyecto de 
la firma colombiana Cué ll ar, Serrano, Gómez y Salazar, 
Ltda ., para la construcción de casas habitación en un frac
cionamiento ll amado "La se lva." Conjuntamente con la firma 
colombiana Asociados Grand icón, ICA ganó la li citación 
convocada por Interconexión Eléctrica, S.A., de Colombia, 
para la construcción de la central hidroeléctrica de l Proyecto 



comercio exterior, mayo de 1978 

C UADRO 8 

México: principales art/culos importados de Colombia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sum a de Jos ar t lc ulos se lecc io nados 

Bienes d e co nsum o 

a) No duraderos 

Pub li cac iones pe rió di cas 
Frijo les 
Gelatina grad o comest ible 
Otros 

b) Duraderos 

Libros im presos 
Albumes o li bros de estampas 
Anuar ios, directorios o catá logos 
Otros 

Bie nes d e prod ucc ió n 

a) Mater ias pr imas y aux ili ares 

Aceites de petró leo o de m ine ra les bituminosos n .c. 
Benceno 
Fue\-oil 
Carburo d e ca lcio 
Carbox ime til ce lulosa 
Clo ruro de po li vinilo 
Dientes artif icia les acr{\ icos 
Co po llmeros de estireno-v inil o 
Gasoi 1 (gasóleo) 
Carbon atos mono hidratados de so dio y an hidro 
Lingotes, toc hos, ga lápagos de hier ro o acero 
Otros 

b} Bienes de in ve rsió n 

T ractores ag rlco las d e orugas 
Eq uipos de plást ico con partes d e meta l co mún 

para toma y aplicación de sangre 
Tornos para le los unive rsa les 
Máq uin as y apara tos para excavación, expla nac ió n , 

etc. 
Com presoras o motoco mpresoras d e aire 
Máq uinas de escr ibir , e léc tri cas 
Gatos h id raú Ji cos 
Ca mio nes tipo "dumpe rs" con capacid ad d e ca rga 

super io r a 15 ton 
Hé li ces 
Polipastos provistos de s us ca rros mo norri e les y 

b irrie les 
Partes o pie zas sueltas para tr actocamiones 
Otros · 

Otros articu las no seleccionados 

a. Cif ras pre liminares. 
F ue nte : Direcc ión General de Estadist ica, SPP . 

7972 

2 555 

2 444 

968 

240 

240 

728 

728 

1 476 

1 015 

844 
15 

156 

46 1 

17 3 
11 o 

177 

111 

de San Carlos Sabanalarga. Las empresas mencionadas han ini 
ciado las negociaciones para la firma del contrato respectivo. 

Aceros Ecatepec, S.A., signó contratos con empresas 
colomb ianas para el establecimiento de estructuras metáli cas 
para torres de transmisión eléctrica. En 1974 y 197 5 la 
empresa mex icana ex portó 7 000 ton con un valor de 12 

7973 

4 780 

3 97 5 

1 156 

49 1 

424 

52 
15 

665 

665 

2 8 19 

1 91 o 

107 
325 

33 

634 
536 

27 5 

909 

230 
305 

2 73 

101 

205 

7 974 

7 224 

6 944 

1 093 

644 

348 

158 
138 

449 

432 
14 

3 

5 85 1 

4 849 

21 1 
63 
24 

2 11 2 
1 267 

828 
344 

1 00 2 

28 3 
287 

392 

40 

280 

6 774 

6 658 

1 421 

7 33 

11 2 
601 

20 

708 

279 
98 

331 

5 237 

3 091 

175 
854 

35 
1 577 

450 

2 146 

264 
296 

181 

631 
296 

255 
216-

7 

56 

7976B 

5 570 

5 329 

516 

190 

190 

326 

223 
103 

4 8 13 

3 990 

136 
136 

3 352 
29 

337 

8 23 

41 
225 

399 

158 

241 

631 

9 099 

8 722 

810 

451 

375 

76 

359 

292 

67 
7 912 

5 831 

2 144 
1 408 

741 
514 
336 
300 
103 

285 

2 081 

65 1 

414 
277 

18 5 
157 
143 

39 

215 

377 

millones de dólares; as imismo, suministró partes y piezas de 
repuesto. Además, participa en la licitació n del Proyecto de 
San Carlos Sabanalarga para la venta de 14 ton de estructu
ras metáli cas para torres de transmisión. 

Construcciones Protexa, S.A. de C.V., f irmó contratos con 
empresas colombianas para la construcción y equipamiento 
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de diversos oleoductos y gasoductos; la última de dichas 
obras, el gasoducto La Guajira-Barranquilla-Cartagena, fue 
concluida en agosto de 1977 y recibió apoyo financiero del 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex) . 

En el campo de la tecnología existen vastas posibilidades 
de cooperación en renglones determinados, cuya viabilidad 
sería oportuno analizar. El memorándum de intención firma
do en 1972 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Fondo Colombiano para el Avance de las 
Ciencias (Colciencias), reitera el interés de ambos países de 
colaborar en las siguientes áreas: alimentación y nutrición; 
recursos minerales, particularmente carbón; ciencias del mar 
y aguas continentales, y servicios de información a la indus
tria. Este último aspecto podría ser atendido por la empresa 
1 nfotec (servicios de información técnica a la industria) y el 
Conacyt También se considera factii:Yie la colaboración en la 
mejora del cultivo de café y al aprovechamiento de los residuos 
del grano. 

V. CONCLUSIONES 

1) Las relaciones comerciales entre México y Colombia 
son de magnitud muy reducida. Los efectos estimulantes de 
las desgravaciones arancelarias realizadas dentro del marco de 
la A LA LC no se han aprovechado al máximo. 

2) Las transacciones entre las dos naciones se caracterizan 
por presentar desequilibrios desfavorables para Colombia. 
Esta situación demanda de los exportadores de esta última 
una mayor atención al mercado mexicano. Su aprovecha
miento requiere la realización de estudios de mercado que 
permitan determinar la magnitud, condiciones y característi 
cas de la demanda mexicana de los productos con potencial 
exportable. Igualmente, es muy importante su participación 
en ferias o exposiciones en las que den una amplia y 
persistente difusión de los productos colombianos. La nego
ciación de preferencias que permite la AL AL e es un marco 
de acción que se ha subestimado para el potencial exportable 
de ese país a México. 

3) La persistencia a corto y mediano plazos de disparida
des entre los flujos comerciales de ambos países no es en sí 
misma nociva, ya que la etapa de plena expansión económica 
en la que se encuentra Colombia requiere bienes y servicios 
que México ha estado en condiciones de ofrecerle y cuyo 
aprovechamiento, por parte de aquella nación, es susceptible 
de extenderse aún más, mediante la utilización del crédito de 
exportación otorgado por instituciones mexicanas. 

4) La magnitud de los saldos negativos para Colombia en 
su comercio con México resultan insignificantes si se compa
ran con los que tiene con Estados Unidos, Japón, Francia e Ita
lia; son reflejo de las importaciones de bienes de producción 
que exige la ejecución de proyectos básicos de desarrollo. 

5) Aunque constituidas fundamentalmente por bienes ma
nufacturados, las exportaciones mexicanas a Colombia están 
concentradas en pocas mercancías. En 1977, nueve produc
tos representaron más de la mitad de los envíos totales, 
distinguiéndose los libros impresos, el cinc afinado, la gasoli
na, las películas o placas cinematográficas o fotográficas 
sensibilizadas y las estructuras de hierro o acero para la 
industria de la construcción. 

mercados y productos 

6} Las ventajas que presenta el empleo de ciertos produc
tos y la tecnología mexicana en la erección de algunas obras 
de infraestructura y plantas industriales en Colombia, confir
man las buenes perspectivas para una mayor expansión de las 
exportaciones al mercado de ese país sudamericano. A esta 
situación coadyuva particularmente la privil egiada situación 
por la que atraviesa en estos momentos el sector ex terno y la 
economía de esta nación. 

7) Las posibilidades de crecimiento de las ventas mexica
nas podrían aumentar por la necesidad de mercandas y de 
servicios especializados de ingeniería y de otro tipo que 
experimentará próximamente Colombia, por la realización de 
numerosos y ambiciosos proyectos de desarrollo. Entre los 
sectores económicos beneficiados por estos últimos, y los 
correspondientes bienes cuya producción se pretende expan
dir, figuran los siguientes: siderurgia (acero, fierro esponja, 
barras y perfiles medianos, acero en lingotes) , petroquímica 
(polietileno de alta y baja densidad, etileno, poliestireno, 
amoniaco y urea) y minería (petróleo y gas natural, níquel, 
carbón y cobre). 

8) Los programas sectoriales de desarrollo industrial de 
las partes contratantes del Acuerdo de Cartagena constituyen 
un estímulo poderoso al progreso económico de los países 
integrantes. La liberación del comercio intrazonal para los 
productos in el u idos en los programas coincide con el deseo 
de los países andinos de retirar las concesiones otorgadas en 
el marco de la A LA LC. Esta acción afectaría adversamente al 
comercio y, en particular, a ciertas exportaciones mexicanas. 
Por tanto, sería recomendable que dicho retiro se hiciera 
selectivamente y durante varios años, de tal manera que 
coincidiera en la realidad con el progreso de los proyectos. 
Al mismo tiempo, se podría compensar tal retiro mediante 
otras concesiones que estimularan el abastecimiento de otros 
productos y de otras concesiones reciprocas que favorecieran 
a las exportaciones colombianas. 

9} Deberá promoverse la constitución de acuerdos en el 
área de las coinversiones en la subregión andina. La d imen
sión de sus mercados puede ser atractiva para estimular las 
inversiones mixtas y el establecimiento de empresas multina
cionales que contribuirían a la integración económica latino
americana. La contribución mexicana seria valiosa en este 
campo. A tal efecto, hace falta una mayor comunicación 
sobre las condiciones de estas oportunidades y corresponde a 
la Secretaría del Acuerdo de Cartagena cumplir con esta 
tarea, dándoles una amplia difusión. No basta con las listas 
de productos correspondientes a determinados sectores indus
triales (químico, metal mecánico y de automotores) conteni
dos en los programas. Su realización requiere la elaboración de 
estudios específicos de factibilidad, financiados por organis
mos especializados, como Nacional Financiera, S.A., y corres
pondería al sector privado llevar a cabo estas iniciativas. 

10) Las relaciones económicas de México y Colombia 
deberán intensificarse en los próximos años. Hay gran canti
dad de intereses comunes que apuntan en ese sentido. Los 
contactos establecidos facilitan notablemente el mejor enten
dimiento y la comprensión requerida. Se cuenta con la 
organización de la A LA LC, con la Comisión Mixta Andino 
Mexicana, con el Comité Bilateral de Hombres de Negocios y 
está a punto de establecerse la Comisión Mixta México-Co
lombia.D 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)l 
(Miles de dólares) 

Concepto 1976 

Exportación 7 37 639 
Declarada 701 666 
Revaluación 1 35 973 

Importación 1 431 533 
Del sector público 562 303 
Del sector privado 869 23 0 

Saldo 693 894 

Enero-marzo 

79772 

1 047 345 
908 224 
139 121 

1 133 155 
389 899 
743 2J6 

85 81 o 

19782 

1 220 179 
1 095 072 

125 107 
1 402 510 

479 371 
923 139 

18 2 331 

1977/76 

42.0 
29.4 

286.7 
20.8 
30.7 
14.5 

87.6 

Variación % 

1978/77 

16.5 
2 0.6 
10.1 
23.8 
22.9 
24.2 

112.5 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a 1977 y 1978 fueron calculados por la Subdirec-
ción de Investigación Económica y Bancaria del Banco de /'vléxico, S.A. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica de la Secretar(a de Programación y Presupuesto (SPP) . 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Enero-marzo2 

Toneladas 

Concepto 1977 1978 

Total3 

Suma de los art(culos seleccionados . ......... . 

Agropecuarios ... ......... .... .. .• .. ... 
a) Primarios ........ . ............... . 

Tomate .... ... .... .. .. .... ..... ..... . 209 994 255 374 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas , 

excepto tomate ...................... . 190 820 209 996 
Frutas frescas ......... . ......... ..... . . 70 556 91 991 
A ni males vivos de la especie bovina (cabezas) 107 263 25 7 031 
Frijol, excepto soya ........... ...... ... . 15 344 26 080 
Semillas de ajonjolí ..................... . 2 191 4 821 
Garbanzo ............................ . 140 4 650 
Semilla de trigo certificada .. ... ........... . 7 039 170 
Otros ......... . .......... .. ....... . . 

b) Beneficiados .. .. ............ . . .... . 
Café crudo en grano ............... .. ... . 45 284 29 187 
Algodón ............... . ......... .. . . 21 899 33 932 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ....... . 9 215 11 124 
Cacao en grano ........................ . 2 585 2 243 
Miel de abeja . .... .. .. . ..... .. ........ . 13 113 14 072 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 2 202 1 967 
Almendra de a jonjo!( descuticulizado .. . .... . . . 1 543 2 274 
Chicle .............................. . 1 597 
lxtle de lechuguilla . .. ........... .. . .... . 909 1 423 
Tabaco en rama . ...... .... ..... ... .. . . . 655 910 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 229 135 
Otros 

Pesca . ........ . . .. ......... ... ..... . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado . ... .. . 7 575 7 388 

Miles de dólares 

1977 1978 

1 047 345 1 220 179 

872 259 1 056 927 

273 819 248 318 
48 136 79 859 
1 o 728 19 594 

13 132 19 412 
1 o 809 13 519 

5 869 11 784 
5 961 1 o 248 

683 3 114 
26 2 146 

925 42 
3 

225 683 168 45 9 
181 922 106 078 

12 105 21 448 
11 531 15 670 

6 917 8 161 
7 801 7 966 
2 397 2 281 
1 338 2 151 

3 2 13 3 
810 1 398 
684 1 066 
129 107 

46 

23 505 24 887 
23 505 24 887 4 
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Concepto 

Industria extractiva o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

a) Petró leos y sus derivados o o o o o o o o o o o o o o o 

Aceites crudos de petróleo (petró leo crudo ) (mi les 
de m3) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Productos der ivados del petró leo o o o o o o o o o o o o o 

b) Metales y meta loides o o o o o o • o o • o o o o o o o 

Cinc afinado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Plomo refinado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Cinc en minera les o en concentrados o • o o o o o o o o 

Espato-flúor o f luor ita o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Azufre o o o o o o o o o o o o o • o o o • o o o o o o • • o • o o 

Sal común o o o o o. o. o • • o. o o. o o o o o o o o o o o o 

Manganeso en concentrados o o o • • o • •• o o • o • o o 

Cobre en barras o en lingotes o o o o o • o o o •••• o o 

Sulfato de bario natural . o o o o • o o o • o o • o • o o o o 

Bismuto en bruto o o o • o o o • o • o o o o • o o o o • o o o 

Plomo s in refinar o o •••• o • o • o o •• o o o o o • o o o 

Mercurio metá li co . o o •••• o o o o • o o o ••• o o • o o 

Industria de transformación o o o o • o o o o • o o o o • o 

Química o o • o o o • o • o • o o o o o • o o • o o o • o o •• o 

Oxido de plomo o o o o • o • o o • o • o o o o o o o o • o o 

Acido fluorhídrico o o o o o o o o o • o o • o o o o o o o o 

Productos farmacéuticos . o • o • o o •• • • o • o o • o 

Mezc las y preparaciones de uso indu str ial o • o o • o 

Su lfato de sodio o o o o o •• o o o • o o o o o o o o o o • o 

Extractos curtientes o tintóreos o o o o o • o o o • • o 

Extractos y mezclas para la e laboración de bebidas 
Materias plásticas, resinas artificia les y sus manu-

facturas o o o • o •••• • • •• o • o o o • o • o • o • o o 

Acido fosfórico u ortofosfórico . o o o o o o o o • • o 

Hormonas naturales o sintéticas . o o o o o o o o o o • 

Oxido de cinc o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o 

Aceite esencial de Ji món o o • o • o o o ••• o o •••• 

A cid o cítrico o ••• o •••••••••••••••••••• 

Amoniaco licuado o en so lución .• • •••.•••... 
A cid os policarboxílicos, sus anh idros y der ivados .. 
Compuestos heterocíclicos .•. o o o •• •• •• •••• 

Pentóxid o de fósforo . o •••••• o • • o o •• •• ••• 

Abonos y ferti lizantes • o ••• •••• ••• •••• •• •• 

Otros . o o •• o • o • • o ••••• o o o o •• o o • o • o : • 

A limentos y bebidas . o o o o • o o o o o o •• o • o o o • o 

Preparados de legumbres, hortali zas y frutas o • o o 

Café tostado en grano o • o o • o •• o • o o o • o o • o o 

Fresas conge ladas con adición de azúcar o o • o •• o 

Piña en almíbar o en su jugo o • • o • o o • o o o o o o 

Tequila o o o o o o o o o • o o • o • o o • o o o o • o o •• o o 

Cerveza .. o o o o o o • o •••• • o o o •• o .·0 o • o o o • 

A bu Ión en conserva o • o • o •• o • o • o o •• o •• o o 

Textiles y prendas de vestir . o • o o o o • o o o o o o •• 

Manufacturas de henequén o o o o o o • o o o o o o ••• 

Hi lados de algodón . o o o o o o o • • o • o • o o o o o • o 

Tejidos de a lgodón o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o • 

Pre~~as de vestir, sus accesorios y artícu los de 
tejidOS o o • o o o o • o o o o o •• o o o o o o o o o •••• 

Hil ados de f ibras sintét icas o artificiales . o o o o •• 

Materia l para la construcción . o o o o o ••••• o •• o 

Vidrio y sus manufacturas o o o o o o • o o o o o o o o o 

Cementos hidráu licos o o o o o o o o o • o • o o • o o • o 

Mosaicos y az ulejos o o o o • o o o • o • o o • o • o • o o 

Tubos de cobre o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o •• • 

Artículos para usos sanitarios o higié nicos o o o • o o 

Vehículos para el transporte , s us partes y refac-
ciones o o o o o • o o o • o •• o o • o o o o • o • o o o o • o o 

Estructuras y piezas para vehículos de transporte . 
Automóviles para el transporte de men;ancías (pie-

zas) .. .. ... o •• o •• •••• •• o ••••• o •• o • 

Barcos de propulsión mecánica (piezas) ...... .• 
Automóviles para el transporte de personas (piezas). 

Siderurgia . o o o • o o o o o • • o • o o o o o o o o o o o o • o 

Tubos de hierro o acero o • o •• • o • o o o • o • o o o 

Mue lles y sus hojas de hierro o acero o o o o o o •• 

79 77 

3 256 
61 501 

23 526 
21 455 
33 940 

147730 
247470 
85 6 379 

81 627 
3 499 

30 073 
135 

24 
135 

9 550 
12 599 

645 
9 717 

24 780 
2 144 
1 359 

4 413 
51 185 

30 
2 449 

82 
1 098 
3 096 

15 555 
753 

15 144 

16 870 
2 528 

24 765 
7 478 
5 124 
5 794 

344 

26 852 
2 954 
3 100 

960 
503 

22 817 
178 503 

8 988 
318 

2 112 

6 323 

563 
5 

136 

31 650 
11 245 

Enero-marzo2 

Toneladas 

7978 

7 194 
69 152 

27 342 
18 594 
43 776 

134 657 
191 275 
734 062 

66 706 
299 

19 100 
58 

156 
51 

10 294 
1 o 255 

541 
15 917 
40 449 

2 739 
1 776 

2 099 
1 3 798 

12 
3 113 

85 
879 

10 642 
1 842 

69 
68 

5 

21 097 
1 939 

15 014 
1 o 344 

5 675 
7 239 

136 

19 166 
2 642 
1 763 

663 
1 801 

34 899 
263 318 

1 o 176 
1 126 
3 744 

8 308 

2 300 
11 
58 

19 998 
9 607 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7977 7978 

245 237 438 164 
170 028 369 58 7 

165 390 362 702 
4 638 6 885 

75 209 68577 
15 590 16 539 
10 699 12 978 

6 465 10 320 
9 920 9 387 

11 612 9 342 
5 678 4 864 
4 003 3 623 
8 46 1 668 

474 330 
1 865 268 

18 135 
424 123 

329 698 345 558 
68 286 55 352 

5 349 7 ;220 
6 817 6 009 
3 642 4 991 
2 605 4 801 
2 172 3 589 
3 108 2 964 
1 985 2 713 

3 220 2 658 
7 318 2 072 
5 034 2 012 
1 353 1 697 
2 320 1 569 
1 330 981 

215 825 
8 208 781 
3 381 617 

31 
1 280 8 
8 949 9 814 

47 930 40 445 
9 045 13 170 

14 236 8 037 
13 152 6 958 

3 370 4 712 
3 489 3 865 
1 611 2 327 
3 027 1 376 

39 722 32 997 
13 773 11 889 

7 75 7 6 415 
11 043 5 866 

5 940 4 452 
1 209 4 375 

20 969 28 867 
10 572 13 798 

6 410 8 316 
2 527 2 871 

551 2 035 
909 1 847 

14 686 20122 
9 632 10 982 

1 233 5 652 
758 2 101 

3 063 1 478 
22 210 22 188 

9 375 7 452 
6 080 7 168 ~ 



comercio exterior, mayo de 1978 

Concepto 

Estructuras y perfi les de hierro o acero ...... . 
Chapas de hierro o acero lam inadas . .. .. . . .. . 

Libros impresos .. . . ... . ....•........ . .. 
Libros .... . ...... . ........ ... .. .. . . 
Periódicos y revistas ............ .. .... . . 

Pieles y cueros y sus manufacturas ... . . ....•. 
Calzado y sus partes componentes ........ . . 
Pieles y cueros . . ........•............. 
Utiles de viaje, neceseres, bo lsas de mano y simila-

res . ..... ........ .. . .. . . . . . .. . .. . . 
Otros . ... ......•. .... ... . .. . ........ 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico, o e lectró nico y sus partes .. ..... . 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus, manufactu-
ras . . ... ... . .. .. . .. . ... . ....... .. . 

Películas o p lacas cinematográficas, sensibilizadas, 
sin impresionar . ... . .. .. .... . . . ..... . 

Manteca de cacao .. ........... . ... . . .. . 
Gemas, alhajas y obras f inas o falsas4 ....... . 
Co lofonia . . ....... . ... . ..... . .. . .. . . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes .... ... ....... . . . . , . .. .... . 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero . 
Mieles incristalizables de caña de azúcar . ..... . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en te levisión 
Pasta de " linters" de algodón . .... . ..... . . . 
Mueb les de madera .. . .....•. . ... . . .. .. . 
Alambres y cables de cobre . ...... •.. ..... 
Manufacturas, n.e. . ....... .. . .. ....... . 

Otros artículos no seleccionados .. ... .. . .. .. . 

Ajuste por revaluación ......... . . . . . . .... . 

Toneladas 

7977 

9 531 
15 138 

918 
593 

573 
108 

47 

12 446 

10 104 

159 
916 

5 724 

630 
783 

128 095 

132 
1 552 

244 
219 

635 

Enero-marzo2 

Miles de dólares 

7978 7977 7978 

23 758 4 085 6 597 
3 550 2 670 971 

6 901 8 988 
1 139 5 403 6 558 

642 1 498 2 430 
4 744 6 851 

753 3 240 4 898 
229 1 021 1 624 

25 483 329 
104 250 129 748 

13 092 38 886 42 363 

1 3 333 8 741 12 601 

299 2 221 4 049 
894 3 809 3 55 3 

2 655 2 949 
7 929 2 063 2 748 

1 086 1 668 2 693 
654 1 003 1 531 

59 329 5 723 1 521 

110 675 1 325 
2 063 693 1 180 

546 464 960 
80 335 142 

35 314 52 13 3 

35 965 38 145 

139 121 125 107 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de exportación fueron ca lcu lados por la Subdirección de Invest igación Económica y 
Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A . 

l. Excluye maqui ladoras. 
2. Cifras pre liminares. 
3. Inc luye revaluación únicamente en e l total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

México: principales art /culos importados por grupos económicos 1 

Concepto 7977 

Total ........... . . ... .. .. . ... · · · · · · 
Suma de los artículos se leccionados . . ..... ... . 
Bienes de consumo .. .. ...... . . . . .. . . . . . . 

a ) No duraderos .. .. . . . ............ .. . 
Cereales ... ... ... . ....... ... .. .. . .. .. . 149 832 

Trigo .... ...... , ........ .. ... . .. ... . 
Maíz .......... ...... . .. ... ... .... . 141 852 
Sorgo en grano .... ......... .. .. . . ... . 3 343 
Otros ... . ......... .. . ... . . .. . . .. .. . 4 637 

Leche en polvo, evaporada o condensada . . .. . • . 15 735 
Bebidas ....... .. .. .. . .. ... . . ........ . 2 682 
Frijol ..... . ....... .. ...... .. .. . ...•. 7 

b) Duraderos .. .... .... .. ...... ...... . 
Artícu los de librería y de las artes gráficas ..... . 3 738 
Prendas de vestir y sus accesor ios y otros artículos 

de tejidos . .. .. ..... .... .. . . . .... . .. . 
Relojes y sus partes3 . . . .. . .............. . 

4 332 

Juguetes, juegos, art(culos para el recreo o depor-
tes . ...... . . ........... . ........ . . . 485 

Toneladas 

Enero-marzo2 

Miles de dólares 

7978 7977 7978 

7 733 755 7 402 570 

1 043 062 1 274 937 
63 665 83 137 
31 436 48 251 

254 131 20 671 32 475 
153 689 19 163 
93 216 17 213 9 263 

642 
7 226 2 816 4 049 

19 226 6 745 9 509 
3 820 4 011 6185 

102 9 82 
32 22 9 34 886 

3 507 11 492 13 964 

4 521 12 277 12 07 3 
4 85 6 5 166 

608 1 866 2 278 ~ 



636 

Concepto 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Bienes de producción ....... ....... . .... . 

a)_ ~aterias primas y auxiliares ... ..... . ... . 
Qu1m 1cos ..... . ..... . . . .... .. . •..... . . 

Productos químicos orgánicos ............ . 
Materias plásticas y resinas artificiales ....... . 
Productos químicos inorgánicos .... ....... . 
Abonos y fert ilizantes ... . .• ..... ... ..... 
Mezclas y preparaciones de uso industria l ..... . 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . 
Productos farmacéuticos . .. . . ..... . . •.•.• 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 

Siderurgia .. . .••............. J • ••••••• 

Productos de fundición de hierro o acero ..... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .. • ..... ... . ........•.. 
Petróleo y sus derivados ..... .. .. . ... ... . . . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) . • ....... . .... . ....... 

Coque de petróleo • .• ........ ... . ..... . 
Gasoil (~asóleo) o ace ite diesel (miles de litros) .. 
Fueloil (miles de litros) ..... . .. . .. .. .... . 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) . . 
Otros . . .... .... ..... . ..... .. ...... . 

Otros ... . ..... . ... . .. . ... .... ...... . 
Mate rial de ensamble para automóviles hechos en 

e l país ..... ..... . . .... . .......... . 
Semillas y frutos o leaginosos . ... . .. .... .. . 
Refacciones para automóviles ... ..... ..... . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ...... . ........... .. . 
Aluminio y sus productos ........ . ...... . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ....... . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio .. . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) . .. ... . . 
Pieles y cueros ........ .. ............. . 
Pastas de papel ...................... . 
Minerales meta lúrgicos, escorias y cenizas ... .. . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Vidrio y sus manufacturas .... ... .. .... . . . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Lanas sin cardar ni peinar . ...... . . .... . . . 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) ...................... . 
Harinas de a ni males marinos .. . . . . ....... . 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos ..... . . 
b) Bienes de inversión .. . ..... . ........ . 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máqu inas, apa ratos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos ... .. .............. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión • . .. 
Tractores de ruedas o de oruga y Jos combinados ... 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) • ... .•.....•.•..• 
Herram ientas de metales comunes . . ..... .. ..• 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) . . .. . ... ......... . .... .... . . . . . 
Vehículos automóviles para usos y con eq uipos 

especiales3 ...... ..•. ..... .. .... ...•. 

Otros artículos no seleccionados 

1977 

1 411 

396 270 
94 958 
46 7 51 

113 633 
122 101 

16 040 
2 089 

146 
552 

225 900 
86 795 

139 105 

406 453 
59 667 

6 767 
30 978 
32 657 

30 974 
58 752 

6 087 

87 083 
4 633 

236 052 
14 565 
18 409 
8 899 

24 589 
30 507 

773 
3 803 
1 11 2 

402 

5 943 
100 
292 

52 332 

13 593 
1 518 
4 454 

16 586 
793 

460 

676 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de importación de 
Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Toneladas 

1977 y 1978 

sumario estadístico 

Enero-marzo2 

Miles de dólares 

1978 1977 1978 

1 315 1 738 1 405 
979 397 1 191 800 
493 246 666 405 

585 044 168 517 22 3 315 
117 55 3 81 595 107 901 

45 289 36 695 39 847 
131 122 24 394 26 528 
263 664 6 722 24 037 

22 721 9 576 13 421 
4 231 5 421 7 369 

132 1 644 2 634 
332 2 470 1 518 

434 868 74 538 182 465 
35 8 035 65 072 17 6 965 

76 833 9 466 5 500 
40 368 39 319 

281 821 27 114 21 702 
35 132 5 264 4 262 
31 065 282 3 017 
19 284 2 306 1 397 

525 4804 107 
598 8 834 

209 823 221 306 

17 590 67 776 43 256 
93 647 16 494 22 524 
7 457 16 176 20 620 

46 830 29 995 20 275 
11 923 7 277 17 607 

173007 12 727 16 615 
14 908 11 876 14 434 
24 541 8 699 11 805 
14 272 6 405 11 361 
32 188 9 522 10 414 
34 476 5 591 9 174 

594 6 054 7 581 
2 693 5 111 4 166 
1 649 2 524 3 893 

981 1 330 3 401 

7 953 2 161 2 079 
3 874 44 1 812 
2 241 61 289 

486 151 525 395 
57 397 300 855 338 216 

8 360 97 334 82 741 
1 506 35 967 42 745 

11 514 7 112 28 407 

12 373 25 728 11 496 
868 7 928 9 105 

426 5 421 6 356 

573 5 004 4 917 

802 1 412 

90 093 12 7 573 

fueron calculados por la Subdirección de Investigación 



comercio exterior, mayo de 1978 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total . . ... .... ...... ..... . .. ...... . 

América del Norte . ........ ... . ........ . 
Canadá .. .............•.... . . . ...... 
Estados Unid os .. . ............... . ... . 

Mercado Común Centroamericano ..... . .. ... . 
Costa Rica .... . ............ . ..... . . . 
El Salvador .. . . . .. . .. . ......•.. . ..... 
Guate mala ....... .. ...... . .. . . . ..... . 
Honduras . .. .•. .. . ....• . ...•....... . 
Ni caragua ... ... .. . ... . . ..... . ...... . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Arge ntin a . . .. . ............ .. ....... . 
Brasi l . .... . ... . ...... . .. .. ....... . . 
Ch ile ........ ... ............... ... . 
Paraguay .. . . .. .. .. . . . .... ...•.•..... 
Uruguay ..... .. . . ... ............ .. . . 
Grupo Andino .. ... ..... . ...... .. ... . . 

Bolivia . . ......... . . ..... .. . . ... . . . 
Co lomb ia ... . .. .. . . .. . . .. ... . ..... . 
Ec uador ...... . .. . ... ... .. .... ..•.. 
Perú . ... . . . . ........ .. ...... . . · · · 
Venezue la . ....... . .. .. .. .... ....•. . 

Mercado Común del Caribe .......... . . . .. . 
Belice .•...........•.. .. ........ . . .. 
Dominicana, isla .......... . ........... . 
Guyana ........... .. ..... ...... ... . . 
Jamaica .. . .........•.... . ..... .. ... 
Tr inidad y Tabago . . . ..... . ... . ..... . . . 
Otros .. . .. ... . ......... . .•. . ... . ... 

Otros de América .. . ...... . ..... . .. .. .. . 
Antill as Holandesas . ....... . .... . . . .... . 
Bahamas, islas . . ............ . .. ... ... . 
Cuba ... .. ....... ..... .. ..•. ....... 
Panamá .. .. .. . ... ... .. .. .... ... .... . 
Puerto Rico . . ......... . . . ....... . .. . . 
Repúb lica Domin icana . . ... .. ... . ...... . 
Otros ................ . ............ . 

Comunidad Económica Europea . .. . ..... . .. . 
Bélgica-Lu xemb urgo . ... ....... . ...... . . 
Dinamarca . ... . .............. . . . .... . 
Francia . ............... . .......... . . 
Irlanda (Eire) .. . ............. . ....... . 
Italia ............... ..... . ........ . 
Países Bajos ..... . . .. . .... ... . ....... . 
Reino Unido .................... .... . 
Repúb lica Federal de Alemania ........... . 

Asociación Europea de Libre Comercio .... . .. . 
Austr ia .................... . ....... . 
Finlandia ...... .. .. . . . ... . . ... ..... . 
Noruega ............ . ........... ... . 
Portugal ........... . ...... . •.... .... 
Suecia .... ... ..•. . ..... ... ... .. .... 
Suiza . . . ... .. .. . .............. ... . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 . . . . ... . . 
Bulgaria ..................... . . . . .. . 
Checoslovaquia ................ .... .. . 
Hungría .. ... .. .. ..... . ............ . 
Po lonia .. .. .. . ... . . . .... . . .. ....... . 
República Democrática Ale mana ..•..... .... 
Rumania .... . . ....... . ............. . 

Exportación2 

79773 

7 047 345 

62 3 31 o 
12 432 

61 o 8 78 

24 362 
5 453 
3 410 

1 o 340 
2 036 
3 123 

80 717 
6 345 

36 105 
2 619 
1 123 

652 
33 873 

664 
6 77 0 
3 899 
1 874 

20 666 

2 027 
671 
776 

21 
342 
202 

15 

14 365 
1 443 

94 
5 712 
2 880 
2 586 
1 298 

352 

73 752 
11 552 

520 
8 646 

606 
1 o 132 

8 738 
8 860 

24 698 

18 932 
346 
111 

3 047 
1 329 
2 203 

11 896 

3 483 

246 
562 
544 
715 

637 

Enero-marzo 

lmportación2 

79783 7977 7978 

7 220 7 79 7 733155 7 402 5 70 

7 89 470 7 30 601 840 25 1 
9 434 28 212 42 546 

780 036 702 389 797 705 

36 364 4 642 1 727 
7 438 35 195 
6 128 591 36 

15 840 1 043 1 425 
4 280 286 8 
2 678 2 687 63 

90 363 37 137 44 255 
4 345 8 397 12 824 

39 45 1 17 65 3 18 134 
5311 2 827 3 288 

101 199 84 
620 1 493 1 001 

40 535 6 568 8 924 
239 133 36 

7 55 8 447 1 45 7 
1 o 439 35 7 2 069 

4 386 835 1 447 
17 913 4 796 3 915 

1 450 11 1 962 
586 11 1 560 

12 18 
89 378 

396 6 
255 
112 

26 316 11 622 17 864 
210 3 75 3 2 127 

2 272 968 505 
6 146 329 180 
4 606 4 729 11 463 
9 243 1 045 2 95 0 
3 321 42 1 

518 798 218 

63 579 191 068 290 894 
4 613 11 669 14 200 

185 986 8 476 
7 792 35 320 63 961 

67 617 3 47 3 
7 468 21 470 48 8 08 
3 927 5 740 14 405 

1 o 527 29 625 45 254 
29 000 85 641 92 317 

8 445 55 133 53 877 
68 1 733 1 526 
75 2 562 270 

128 988 1 752 
204 354 

728 21 292 16 288 
7 446 28 354 33 687 

5 419 4 360 9 051 
555 588 

106 1 343 1 034 
402 304 74 0 

2 802 704 
529 465 3 492 

82 2 371 --+ 
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Bloques económicos y países 

URSS . . . ......... . ... .. ...... . . . . . . 

Otros países . . .. .. .. . .. ... .... ... . . ... . 
Australia . . . .. •.... .. ... .. ... ... .... . 
China ............ . ...... .. ....... . . 
España . .... .. . . . . ... . . .. . . . . .... .. . 
India .. ... . •.... . .. . . . ......• . . .. . . 
Japón ....•... . . ... ........ .. ..... .. 
Sud áfrica .. .• ...... . . ..•... ... . . . . .. 
Israe l ............................. . 
Otros .... . . . .. .. . •.... . •..• .. ... .. . 

Reva lu ac ión ... . . .. . . . ... .. ....... .... . 

Exportación2 

1 416 

67 276 
2 092 
8 52 1 
4 898 
8 5 38 

1 6 081 
123 

19 001 
8 0 22 

139 121 

79783 

4 38 0 

7 3 666 
693 

2 628 
1 1 190 

3 22 7 
22 340 

104 
27 97 3 

5 5 11 

125 107 

sumario estadíst ico 

Enero-marzo 

lmportación2 

7977 7978 

809 122 

98 58 1 142 62 9 
1 336 4 9 18 
2 063 5 078 

12 17 1 18 212 
16 1 414 

71 303 97 478 
190 1 983 

62 106 
11 295 14 440 

Nota: Los tipos de cambio apli cados a las operaciones de co merc io exte rior fueron ca lculados por la Subdirección de 1 nves ti gac ió n Económi ca 
y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A. 

l . Excluye las operaciones d e las maqu iladoras esta blec idas en las zonas y pe r(met ros libres. 
2. Cifras preliminares . 
3. Incluye reva luación solamente en el total. 
4. No inc luye Cuba. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estad(s tica, SPP . 

Principales indicadores económicos de México * 

Co ncepto 

PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles .. .. .. . . .... .. . . . .. . . . 
Camaró n . .. ... ... ............. . .. . 
Sardina ..... ....... . .. .. . ...... . . . 
Ostión .... . ..... . ... . ... . .... . .•.. 
Atún .. .......•. •....... .•.•...... 
Mojarra .................... . .. . .. . 
Mero . .... ... ... . . .. ..... . .... .. . . 
Sierra .... . .. .. .... .. ..... .. . .. .. . 
Cazón ...... ... . ...... .. . .. .. . . .. . 
Almeja ... . .... . .. . . . ............ . 
Anchoveta ........ . . .. ............ . 

Cantidad 

toneladas 

Enero-diciembre 
Variación 

7976 7977 porcen tual 
(l) (2) (2)/(7) 

5 24 689 562 1 06 7 .1 

282 360 278 5 80 1 .3 
47 244 46 805 0 .9 
64 182 45 689 28.8 
29 226 27 454 6. 1 
15 01 6 18 68 1 24.4 
11 17 8 12 354 10.5 
10 974 11 318 3.1 

7 463 8 192 9.8 
6 196 7 5 36 21 .6 
2 829 4 4 '5 57.1 

8 35 3 980 376 .6 -+ 



comercio exterior, mayo de 197 8 

Concepto 

Barrilete .........•.. • . . .. ..... . . .. ... 
Tiburón .. .... .... •. ...... . .. .. ..• . •.. 
Abulón . .. ... . . ......•...... .. . .. .• . . 
Otros .......... ..... ......... ... ... . 

Industriales ...... . . . . ..... .... . ... . . 
Anchoveta •. ......... .•• . . ..... . .. . . .. 
Sardina .......... . ..... . ........... . . 
Sargazos de mar, n .e. . • ....... .. •.. ....... 
Fauna de acompañamiento ...... . . . .. . . ... . 
Algas mari nas . .............. .... .. .... . 
Otros 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 
Metales preciosos 

Plata .. . . .. . ............ . ..... . . . .. . . 
Oro . . ..... . .... .. .... · · · · · · · · · · · · · · 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc . ......•... .. . .. ...... .... ..... . 
Plomo ................ . ..•........... 
Cobre .... ...... .... ....... • .... .. .. . 
Cadm io . ......... . ......... ... ..... . . 
Mercurio . . ..... . ...... .......... . . . . . 
Bismuto ... ................ . . . .. .. . . . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro ..... . . •........... .... ...... . . 
Coque ... ..... .... . . ..... .. ........ . . 
Manganeso . ..... ..... . .. ... . ..... .. .. . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . . ........ ...... .... .... ... .. . 
Fluorita . .. .... . ... .. . .. . ... . .. .. .. .. . 
Barita . .. ............•.•.. . .. .. ... • . . 
Grafito . .. .. . ... . ................... . 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natu ral ... .... . ... . . . ............ . 
Petróleo crudo ......... . ........... • ... 

Petróleo y deri vados 
Petróleo crudo procesado3 .. . ..... ... . ... . . 
Combustóleos . ... ....... . .•...... . . .... 
Gasolinas .. .... .. .... . ... . . ...... .... . . 
Diesel ....... ... .... .... ... .... ... . . . 
Gas licuado ... .. .. . ..........• . . ... ... 
Kerosenas . . .. ... .. . . . . .•............. 
T urbosinas ...•.. ..... .... . .... .. ... . .. 
Asfaltos .......... .. ... . . .. .. . .... ... . 
Lubricantes . ....... . . •.. . .. .. . .. . ..... 
Parafinas .. .. . .. .. . . . . ..... .. ........ . 
Grasas ... . ... ... . .. . ... ... ... . . .... . . 

Petroqu ímica4 
Amoniaco .. . .. .. .... .. . ..... .•.. . . . . . 
Polietileno d~ ba ja densidad ...... . . ....... . 
Dodecilben ceno ... .. .... . . . . . . ... .. . . . . 
Cloruro de vinilo . ..... .. ... . .. ... . . ... . 
Aceta ldehido ... ..... .. .... . ... ..... •.. 
Est ireno . .................. . ..... . . . . 
Parax ileno .... ... . .. .... . ...... . .. ... . 
Ciclohexano . .... . .. .. ........ ... .. ... . 
Hexa no . ..... . .... .. . . .... . ......... . 
Metano! . ...... . ..... ... ..... .. . . . ... . 
Butadicno ... .. .............. ...... .. . 
Oxido de cti leno . ... . ......... . ... ..... . 
Acriloni trilo . .. . . .. ..... . . ... . . . ...•.. . 
Ortox ileno . . . . . . ........... . ......... . 
lsopropanol ............ .. .. .. ..... . . . . 

Cantidad 

tonel adas 

tone ladas 

toneladas 
kilogramos 

tone ladas 

miles de tonelada s 

toneladas 

miles de tonel adas 

ton eladas 

millones de m3 
mil es de m3 

mil es de m3 

toneladas 
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Enero-diciembre 
Variación 

7976 7977 porcentual 
(1) (2) (2)/(1) 

8 273 3 884 5 3.1 
7 128 2 973 58.3 
2 709 2 538 6.3 

69 107 82 731 19.7 
242 329 2 83 5 26 17.0 

77 64 0 140 076 80.4 
79 048 62 775 20.6 
41 570 41 746 0.4 
20 05 3 13 894 30.7 

4 571 3 839 16.0 
19 44 7 21 196 9 .0 

Enero-febrero 
7977 7978 

23 7 250 5.5 
978 1 023 4.6 

43 100 42 834 0.6 
22 5 1 3 26 736 18 .8 
15 671 13 579 13.3 

25 7 34 1 32 .7 
119 88 26. 1 
164 77 5 3.0 

572 55 0 3.8 
382 406 6.3 

20 174 3Q 187 49.6 

311 287 7.7 
79 127 60.8 

15 855 19 75 3 24.6 
7 995 6 094 23.8 

3 263 3 623 11.0 
9 258 11 53 2 24.6 

7 557 8 140 7.7 
1 835 2 242 22.2 
2 148 2 197 2 .3 
1 54 4 1 678 8 .7 

617 723 17.2 
364 399 9.6 
212 192 9.4 

96 111 15.6 
55 79 43.6 

8 17 112.5 
2 2 

148 460 204 626 37.8 
17 035 16 62 0 2.4 
10 048 13 005 29.4 

8 985 9 371 4.3 
6 120 7 375 20.5 
5 4 1 o 6 492 20.0 
5 14 3 6 460 25.6 
4 952 6 436 30.0 
3 720 6 049 62.6 
4 656 5 505 18.2 
5 000 4 545 9.1 
5 174 4 396 15 .0 
2 984 4 016 34.6 
2 404 2 831 17.8 

939 123 86 .9 -+ 
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Con cepto 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

l. Bienes de consumo 
a ) No durade ros 
Refrescos y aguas gase osa s . . .. . . . . . . .. . . . . . 
Ciga rros ... . .. . . . . . ..• .. .•.... ... .. . . . 
Cerveza ......... .. . ... . . •.. . .. .. ... .. 
Pastas comes tibles . .. .. . . . . . •... . . .... .. . 
Manteca vege ta l .. . . . ..... . . . .. . ... . ... . 
Ace ite de cá rtamo .. .. .. . .. .. .... . . . . . . . . 
Ace ites mezclados comes tibles . .. . ... .. .... . 
Te las de al godón . ... . .. .. . . . . .. ... . . ..• . 
Te las de f ib ras artificiales . .. .. . . . ... ... . . . . 
b) Duraderos 
Es tufas de gas . . . . .. . . ... .. . ....... ... . 
Radios portá til es .. . ... ... . . . . . . .. . . . .. . . 
Te lev isores en bl anco y negro .... ....... •. .. 
Refr ige radores el éctri cos . . . . ... . ..•.. . ..•. 
Au to mó viles (4 , 6 y 8 cilindros ) ... .. ... . .. . . 
Ar chive ros, ga bine tes y es tantes . . .. . .. . . . . . . 
Consol as . . . . .. . ... ..... . . . .. . ......• . 
Radíos de mesa ... . . ... ... . .. . . .. .. . .. . 
Esc rito rios ... .. . .. . . . . .... ... .. ... . .. . 
Te levisores a color .... .. . . .... . .•. . . . .. . 

2. Materias primas y aux iliares 
a) Para la industria automotri z 
Llantas para automóvi les .. . . . ... . .... . ... . . 
Llantas para camión . . . .. . . . .... . ... . . . . . 
b) Para la industri a de la constru cc ión 
Varill a co rrugada . . .. . . . ....... ..... . . . . 
Tubos de ace ro sin costura .. . . . . .. . . .... . . . 
Ladrillos refrac tarios . . . . .. . .. ... . . ...... . 
Vidrio pl ano . . . . ... . ... .. .. ... ..... .. . 
Ce mento gri s .. . ... .. . .... . . ... . ... . . . . 
e) Abonos y ferti lizantes 
A bo nos nitroge nados . .. . .. • . . .. .. .. . .... . 
Abo no múltiple .... . .. . . . . . . .. . . . . .... . 
Abonos fosfa tados .. .. .. ... .. . . . .. . . . .. . 
d) Produ ctos químicos 
Fibras no ce lulósicas .. .. . ... .... .... .. . . . 
F ibras ce lul ós icas . . . . . . . .... . .. . . .. .... . 
e ) Industri a siderúrgica y simil ares 
Li_ng?tes de acero . ... . .. .. ... .. . .. .. . . . . 
Lamm a . .. . . . ... . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . • 
Pl anchas .. . ...... .. . . . .•. . . . .. . . .. . .. 
Perfiles comercia les . . . . . . ... .. ... . .. . . . . . 
Hoja lata . . . .. . . . ..... . .• .• . . .. . .. .. .. 
Cobre e lectro líti co . .. . . -.. . . . . .. . . .. . ...• 
Lingo tes de a lumini o .. ... .. . . .. . . . ..... . . 
Alambres y cables de cobre .. . ...... . . . . .. . 
Perfi les de a lum inio . . .. ..... ..... . . . • . . . . 
f) Otras 
Coqu e . . ... . ... . .. . .... . . . . . . . ... . . . . 
Al imentos concentrados pa ra anim ales . .•..... . 
Pa pel . . . . ... . . . ....... . •. . . . . .. .. . .. 
Envases de cartón . .. .. . .... ... . . .. ... .. . 
Pasta de celulo sa de pa pe l .. .• . . ....•. . .. . . 
Cartonci llo y ca rtón . .. . .. . . .. ..• ... . . .. . 

3. Bienes de capital 
Máquinas de esc ribi r . .. . ... . . . . . .. . . . . .. . 
Ca mio nes de carga .. . . . .. . . .. . ........ . . 
Trac to res .. . .. . .. . ..... . . . . . . ..... .. . . 
Camiones de pasa jeros .. . ..... . .. . . ... . . . . 
Carros gó ndola de fe rro carr il . . .. ... . ... . . . . 

* Cifras pre limin ares . 

Cantidad 

miles de lit ros 
mil es de ca je till as 

miles de litros 
tone ladas 

unidades 

... 

miles de pie zas 

tone ladas 

miles de to ne ladas 

to nel adas 

toneladas 

miles de tone ladas 
tonel adas 

" 

to ne ladas 
" 

unidades 

sumario estadístico 

Enero-marzo 

7977 
(7 ) 

8 69 343 
631 408 
45 0 319 
180 73 7 

48 232 
27 11 2 
19 088 
13 251 
11 82 9 

223 50 6 
144 245 
146 701 
129 027 

42 307 
60 743 
54 979 
32 226 
14 728 
21 448 

912 
504 

175 5 14 
52 673 
42 28 0 
22 201 

2 789 

495 320 
165 977 
140 343 

41 688 
8 068 

1 292 
1 62 240 
124 422 

82 624 
47 978 
19 558 

9 71 8 
9 985 
4 169 

542 066 
5 61 933 
232 95 1 

9 4 8 90 
67 22 0 
44 5 77 

1 02 17 3 
12 588 
1 803 

283 
390 

1978 
(2) 

925 35 8 
897 229 
465 745 
179 68 0 

41 44 3 
20 894 
15 267 
13 884 
1 o 956 

189 840 
144 037 
1 22 5 09 
11 9 304 

60 48 0 
50 130 
43 917 
27 5 19 
21 311 
20 14 1 

1 060 
5 88 

25 7 948 
6 1 244 
44 411 
23 048 

3 15 3 

564 619 
1 83 7 36 
130 97 2 

5 0 827 
13 77 5 

1 613 
291 608 
126 849 

84 464 
42 670 
17 218 
1 o 833 

7 763 
4 260 

686 34 7 
57 3 44 9 
25 6 22 6 

95 45 9 
77 618 
47 25 7 

100 234 
2 1 984 

3 45 1 
377 
35 2 

Va riación 
porcentual 

(2)/ {7 ) 

6.4 
42. 1 

3.4 
0 .6 

14.1 
22.9 
20 .0 

4 .8 
7 .4 

15. 1 
0. 1 

16 .5 
7.5 

43.0 
17 .5 
20 .1 
14.6 
44 .7 

6. 1 

16.2 
16.7 

47.0 
16.3 

5 .0 
3.8 

13. 1 

14 .0 
10.7 

6 .7 

2 1.9 
70 .7 

24.8 
79 .7 

2.0 
2.2 

11.1 
12.0 
11 .5 
22.3 

2 .2 

26.6 
2 .0 

10.0 
0. 6 

15 .5 
6.0 

1.9 
74.6 
91.4 
33.2 

9.7 

No tas: l . La produ cc ió n min e ro me ta lúrgica se re fiere al contenido metáli co de me tales prec iosos , me tales indu s tri a les no ferrosos, me ta les y 
mine ra les s iderúrgicos (exce pto coq ue). La producció n de los mine rales no me tá licos se prese nta en vo lu men total. 2. Co mprende la 
ex tracc ió n min e ra y la produ cc ió n pe troquími ca . 3. 1 nc luye crudo , co ndensado, l(quidos ex traídos de l gas na tura l, y produ c tos re proce
sados q ue componen e l to tal de ca rga a las re f inerías. 4 . No se inclu ye la pro ducc ión de amo ni aco anhidro y de az ufre , q ue se cons idera 
den tro de la producció n indu str ia l y produ cció n mine ra respec ti va mente . 

Fu ente : Di recc ió n Gene ra l de Es tadi'sti ca , SPP . 
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