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Por D oN D. 1-IUMPHREY,
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ON D. Humphrey, Profeso r de E conomía en la Uni versidad de Duke, E .U.A., es el a utor de esta obra d e importancia capital para el conocimiento del comercio exterior ele su país, específicamente para las importaciones norteam ericanas. La política americana sobre importaciones y especialmente la parte que en ella toman
las tarifas arancelarias y el análisis del papel que ocupan dichas importaciones en la economía doméstica del vecino
país, examinando muchas industrias y productos, es el tema de la obra ele Humphrey .
Las t arifas que protegen a la industria a m ericana d e la competencia que le hacen las importaciones, ha sido la
base de la política ele su gobierno d esde los días de Alejandro H a milton . Aw1que la importancia del proteccionismo
es ahora más fu erte para los E stados Unidos después d e 20 ai'ios de experiencia con tar ifas bajas, a l mismo tiempo
la r eglamentación juridica ele la tarifa sobre importacion es refleja la opinión pública sobre extender el comercio
norteamericano y luchar contra la competencia extranjera.
Importaciones Americanas, se divide en cinco partes y un R epor te d e la Comisión ele Tarifas. En la primera
se examinan las dificultades provocadas por el déficit en las importaciones: los Estados Unidos importa n demasiado
poco en comparación con sus exportaciones, de lo que res ulta que mu chas naciones no pu eden pagar sus d eudas y
comprarles como desea rían hacerlo. El Profesor Humphrey examina con todo cuidado el crecimiento económico d e
los Estados Unidos, el ciclo de los n egocios y, por último, las tarifas en relación con las importaciones, partiendo d esde el siglo pasado hasta nu estros días y analizando con detalle
las expansiones d e 1869 a 1872, de 1876 a 1882 y de 1885 a 1892,
así como las contracciones de 1872 a 1876 y de 1882 a 1885; los
impuestos a la agricultura y las importaciones agrícolas desde
1869 hasta 1914, así como la inestabilidad de las importaciones
en lana y otros artículos, de acuerdo, con el consumo de 1866
a 1946.
La parte segunda: Obstáculos a las Importaciones, estudia los programas de los tra tados d e comercio; la reducción de
las tarifas bajo los tratados comerciales y la tarifa bajo diferentes
aspectos, la liga americana de la tarifa y la tarifa invisible; al
examinar las consecuencias y modalidades de cada uno de los
tratados que los Estados Unidos han firmado con las d emás naciones d e la ti erra hace un serio análisis económico que lo conduce a afirmar que la comprensión que ha existido para reducir
DON D. H U M P H R E Y
los derechos de importación en un 50 % , en cierta forma ha permitido un aumento en los precios; p ero que sin embargo tendrá
r esultados ben eficiosos en el futu ro, uno de los cuales será el de
evitar el desempleo. El punto de vista d e los exportadores europ eos y la política americana de agricultura y comercio cierran
este capítulo.
En la tercera parte, el autor pregunta : ¿Cuáles importaciones pued en ser aumentadas? examina las importaciones agrícolas, mineras, petroleras y de lujo; los productos forestales, el
turismo, barcos y otros servicios. A través de estos apartados, se
va analizando la riqueza norteamericana en relación con su com ercio exterior y el crecimiento formidable que ha tenido para
la nación vecina la compra ele artículos de toda índole, pues al
trata r solamente de los a limentos co nsiderados como de lujo vemos qu e solamente en las compras de t é, los E.U.A. en 1933 gastaron 53 millones de dólares en contra d e 209 millones en 1950;
y en la misma proporción los quesos fino s, licores y otras espeTHE TWi!NTI !T H CENTUIIY FUND
cialidades. En 1951 los Estados Unidos paga ron 3 mil millones
de dólares por servicios extra njeros y r ecibieron 2.8 mil millones de otros países por servicios. Si se compara con las importa ciones d e artículos qu e fu eron de 10.8 mil millones y la exporta ción de artículos similares que fu e de 14.9 mil millones en el
mismo año, vemos cómo los servicios r epresentaron aproximadamente el 28 % il e laR importac iones de artículos y un 19 % d e las expo rtaciones.
El futuro del comercio exterior norteamericano r egulado por las tarifas, dep ende de la política que se adopte
con r especto al daño que pueda sufrir la industria doméstica. A p esa r d e que las importaciones no significan más
del 1 ó 2% d e la producción nacional, pueden afectar seriamente a industrias importa ntes, como por ejemplo la del
fi eltro para sombreros qu e constitu ye un renglón importante pa ra la eco nomía d e la nación vecina . Humphrey se
refiere en toda la parte cuarta a las investigaciones h echas por la Comisión Norteam ericana ele Tarifas acerca del
impacto causado por las importa cion es en cada una de las industrias de su país.
Si los Estados Unidos de Norteamérica r eduj eran la demanda de los consumidores y de la industria y el com ercio bajando así las importaciones, se precipitaría probablemente una aguda crisis en otras naciones con serias
consecuencias, por lo cu al una expansión en la industri a y en la produ cción agrícola es n ecesaria para continuar
adquiriendo del resto del mundo aquellos artículos necesarios, para la producción norteamericana. E n conclusión , si
consideramos que todos los pueblos d el mundo demanda n más a ltos niveles de vida, tenemos qu e aceptar que solamente el crecimiento de la producción basada en una m ás a lta productividad paulatinamente año por año, hará
realidad esa esperanza. Es obvio que el resto d el mundo necesita comerciar con los E stados Unidos y qu e el comercio
es una fuente de luch a porque es uno de los caminos para alca n za r la productividad.
Este libro preparado con la ayuda d el Profesor Ca lvin B. Hoover y de otros eminentes . economistas, e!! de
importa n cia capital por el interés d e su t ema, poco usual , y nor el rigor con el cu a l está escrito. Posee abundante bibliografía, gráficas, cuadros estadísticos, índices general y a nalítico y una impecable presentación tipográfica.
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L
de la UJ?lversidad d e .Harvarc;t, . explica que en este libro trata de formular los conceptos d el
nacwnal a parh.r de la
basica de las empresas privadas, las unidades gubernamentales y las farmha s; en gran
el.
de es te modo de encarar el problema es llenar el vacío que separa a la teoría del valor de la teona del eqwhbno general.
·
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Las cuentas del ingreso .nacional, el cambio Y. la
presenta la estructura del
.
mgreso nacwnal y s':! IlllCia co n un
de los diferentes c<!nceptos de mgreso nacwnal que han prevalecido hasta
a ?ora y de su evolu ciÓn. Las cuentas d e,l
<;amo mstrume.nto
aná lisis económico, además d e proporcwnar una estructura a los datos estad1shcos, son muy uhles para exphcar como funciona la economía· el autor va
prerarando !ll estudioso hacia 111: ,segunda pal'te e n la cua l tras. de que ha sido iniciado en la contabilida'd d el ingreso
nacwnal, baJO el tema de la funcwn de_ _la contabLhda.cl en la wudacl productora, de donde pasa a l capítulo t ercero en
donde examma los estados de procluccwn de la empresa prwada Y de la economía de los Estados Unidos.
Es interesante para e! econ<!mista especializado en
nacional . y en general en la economía estatal, esta
parte en que se detalla la dift';rencw entre un
de perdidas Y gananc1as y un estado de producción y la relación
entre
ventas y la
de la .el?pr esa pn -:ada Y fmalmente
añadido y la cuenta de ingreso y producto nacwnales. A este cap1tulo se le ad1cwna un apend1ce, que por su mteres es necesariamente para los especialistas
en el cual se analiza las estünaciones d el producto bruto
'
para tipos determinados de unidades productoras, el valor añadido y el enfoqu e del producto bruto, empresas de p ersonas y dependencias y empresas gubernamentales, así como la unidad familiar cuyo carácter esencialmente consuntivo, por lo cual también
pueden considerarse como creadoras de produ cto bruto, en virtud
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de que los servicios de las amas de casa, de los sirvientes y del capital que reciben en préstamo, se utilizan para crear bienes y servicios de consumo familiar.
El capítulo cuarto: Producto nacional neto, ingreso nacional e ingreso personal, analiza las diferentes mediciones de la
producción, que consideran lo producido desde puntos de vista
distintos. Las nu evas mediciones y los diferentes aspectos de la
producción, así como sus fundamentos con ceptuales en relación
con la cuenta de ingreso y productos nacionales, se estudian en
esta parte, ya que con este m étodo se espera lograr una completa
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comprensión de las diferentes estimaciones de la producción, que
se computan ordinariamente como parte de las estadísticas de ingreso nacional. El apéndice a l capítulo cuarto, como todos los
apéndices de este libro, está hecho para los especialistas en economía de ingreso nacional.
En el capítulo quinto: Estadísticas de ingreso nacional de
los Estados Unidos, 1929-1947, se incluyen el ingreso nacional y
el producto clasificado por gastos, y las asignaciones d el producto, la cuenta del ingreso p ersonal y el ingreso nacional por actividades, además de un apénd ice con las fuentes de información
y métodos de estünación de las estadísticas de ingreso y produ cto nacional ; finalm ente el capítulo sexto estudia la contabilidad
del ingreso naciona l y la estructura de la economía.
En la segunda parte : Análisis del ingreso, se d esarrolla a
base de h echos observados la teoría del ingreso nacional. E l autor
se refiere después del planteamiento económico d el problema al
crecimiento de la economía de los Estados Unidos, de 1790 a
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1947; a la población, la producción y la productividad, el producto naciona l bruto a precios constantes, producto nacional bruto
"per cápita", agricu lt ura, industria manufacturera , comercio y
servicios y construcción.
Los cambios en el nivel de la actividad económica, de 1929
a 1947: el nivel de ocupación, precios e ingresos, precios, producción y ocupación en la industria manufacturera e interrelación de las actividades económicas. En el capítulo octavo: La economía de los Estados Unidos en acción, 19291947, el autor define este período explicando que toda una variedad de causas pueden producir los cambios en el nivel ele actividad, pero las r ep ercusiones de las mismas sobre la economía se efectuarán siemp re por intermedio de los
precios, la producción y la ocupación. Además, el proceso por el cual una economía cambia de nivel tendrá, a su vez,
repercusiones acumulativas en sí mismo, de modo que, una vez iniciado , podrá continuar en la misma dirección autoa limentándose. E l período 1929-1947 ilustra ampliamente el significado ele los cambios en el nivel de actividad económica, y el examen del mismo r evela la interdependencia q u e existe entr e el ingreso, los gastos, la producción y la
ocupación.
Del ca pítulo nueve a l doce se estudian todos estos elementos, ele manera que proporcionen una ex plicación coh erente de los procesos económicos. E l autor concluye el libro con estas consideraciones: "Las complejidades de los
modernos sistemas económicos son ta les que d ebe elegirse conscientemente entre cierto número de distintas políticas
económicas posibles, y, al hacer esa elección, tanto las estadísticas del ingreso nacional como el aná lisis del ingreso deberían desempeña r un papel extremadamente ünportante".
El libro comentado está correctament e impreso, y desde el punto de vista técnico inclu ye una amplia bibliogra fía citada a pie de página y una profusión de estadísticas y diagramas que ilustran el texto.
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