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PoR EL DR. THEODORE A. SUMBERc 

F L comentario del Sr. Sunkel desgraciadamente no cumple 
su loable objeto de aclarar problemas sino más bien crea 

· ..J confusión, por lo que, como principal autor del estudio 
analizado, me siento en la obligación de · refutarle. 1 Trataré 
de comprimir estos comentarios lo más posible para no dar 
mayor importancia al artículo de lo que merece. Veamos por 
orden inversa. 

l. El estudio del flujo de ahorros en México comprende 
incrementos sólo en los activos, no en los pasivos, de parti
culares. Para calcular el volumen de ahorros, lo mismo es 
la compra de un bono, por ejemplo, que la de una póliza de 
seguros, ya que ambas representan una adición a las sumas 
ahorradas, si bien son modos alternativos de ahorro. Esto se 
aplica en todos los rubros que integran lo que el Sr. Sunkel 
llama "las fuentes de fondos" y "los usos de fondos", distin
ción que cae por su propio peso ya que se trata de una sola 
cosa desde el punto de vista del citado estudio que es el de 
captar los incrementos en los ahorros de particulares y em
presas privadas. 

2. En cambio, el comentarista casi acierta cuando dice 
que existe una duplicación "ya que el capital de las empresas, 
por ejemplo, se materializa en parte en depósitos ... " Pero 
este peligro fue mencionado con toda claridad -casi en los 
mismos términos usados por el Sr. Sunkel- en la nota que se 
encuentra en la página 232 del informe en discusión. Además, 
como allí se afirma, la importancia cuantitativa de esta du
plicación es de poquísima magnitud, máxime por tratarse sólo 
de depósitos de ahorro y a plazo y de cuentas extranjeras, 
limitación explícita que no ha sido considerada por el crítico. 
Por otro lado, no existe manera de separar el monto de estos 
depósitos en manos de empresas y otras entidades con sólo 
los datos burdos de que se dispone, por lo que al economista 
no le queda otra cosa que hacer la advertencia respectiva 
en la esperanza de que, tarde o temprano, México cuente con 
datos referentes de quiénes son los dueños de las distintas 
clases de depósitos. 

3. No es factible, para fines de estudios empíricos, el 
tipo de análisis de ahorros a que se refiere el Sr. Sunkel 
en una de sus notas, ya que en ningún país de América Latina 
existen datos fidedignos de una buena parte de los renglones 
utilizados. ¿Qué fe puede tenerse en un estudio latinoameri
cano que pretende incluir estimaciones del volumen de cons
trucción de casas habitación, inventarios agrícolas, industriales 
y comerciales, ganancias no-distribuídas de empresas, reservas 
de depreciación, préstamos de bancos comerciales extranjeros, 
además de otros elementos raramente encontrados incluso en 
otros países con mucha mayor tradición estadística que cual
quier país de América Latina? En cambio, creemos que el 
estudio mexicano tiene el mérito, a pesar de sus deficiencias, 
admitidas abiertamente en cada página, de prestarse a ser 
aplicado hoy en día en otros países latinoamericanos. En 
general, ante la disyuntiva de profundizar poco con buenos 
datos o profundizar mucho con datos sacados del aire, he 
preferido la primera, a diferencia de la lamentable tendencia 
que es tan común hoy por hoy en estudios económicos sobre 
América Latina. 

4. El Sr. Sunkel se preocupa en balde por la ausencia de 
una definición de ahorros, puesto que uno de los m étodos para 
definir una cosa, consagrado desde los primeros filósofos 
griegos, es alistar sus componentes, y éste es, en efecto, el 
mismísimo método que usa el crítico al hacer la distinción 
entre fuentes y usos de fondos, y, en el quinto párrafo de su 
comentario, en la distinción que hace entre los países del 
área del dólar y otros países. El Sr. Sunkel menciona los 
componentes de sus términos, y de ninguna otra manera 
hemos definido los ahorros. Por otra parte, se equivoca al 
alegar también que el citado estudio comprende activos reales, 
que no fueron incluídos en verdad en ninguno de los cuadros 
nuestros, y que además fueron descartados abiertamente en el 
párrafo b) de la página 183. Este es un ejemplo, entre otros, 
de una lectura descuidada. 

5. Este estudio se refiere únicamente al ahorro de par
ticulares y empresas privadas, tal como se repitió en muchas 
partes del mismo. Se excluyeron los ahorros de toda clase de 
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organismos gubernamentales, si bien están comprendidos los 
ahorros de un funcionario público, por ejemplo. Esto corres
ponde a una distinción entre los sectores públicos y privados 
que no es la del Sr. Sunkel, ciertamente, pero la suya no 
es la única posible. Por otra parte, su aseveración de que 
" la evolución de las series reunidas no refleja necesaria
mente las posibilidades de inversión del sector privado de la 
economía mexicana" porque sólo "los incrementos del activo 
real son canalizados en definitiva hacia la formación bruta 
de capital" pasa completamente por alto el hecho (que yo 
creería patente a todo economista) de que la formación de 
capital, aunque tenga una forma "real", ha de financiarse 
de un modo u otro y, en efecto, se financia en parte por los 
ahorros privados que hemos pretendido captar en las series 
reunidas. 

6. El Sr. Sunkel señala "la completa falacia" de compa
rar los gastos de gobierno y el crédito bancario, pero des
atiende por entero los dos primeros párrafos de la tercera 
sección del segundo capítulo en que admitimos la superiori
dad de una comparación a base del déficit presupuesta! si 
existiesen datos apropiados recientes para tal cotejo. En su 
defecto, sin embargo, hemos intentado una "aproximación" 
que, a nuestro juicio, tiene su modesto valor ilustrativo, pese 
a sus deficiencias, por las razones expuestas en el párrafo de 
la página 47 que comienza con "Los aumentos .. . " 

7. Sospecho que mucho del calor de los comentarios del 
Sr. Sunkel se debe a las quejas eternas del economista que 
piensa en términos "reales" contra el economista monetario. 
Fra.."lcamente, sin embargo, no quiero revivir esta controver
sia en la que ambos tienen mucho de bueno que decir, pero 
debo señalar que en un informe consagrado a discutir ten
dencias monetarias el énfasis debe estar en el aspecto mone
tario, además del hecho de que para redactar un informe 
sobre los eventos de un año determinado, que debe publicarse 
en una fecha fija, y lo antes posible, hay que usar los datos 
disponibles con relativa rapidez, y éstos son en gran medida 
monetarios, más bien que de la producción, sin que esto 
quiera decir que no nos haga falta material cuantitativo de 
las tendencias de la producción. El Sr. Sunkel nos atribuye 
un prejuicio que no existe. 

8. También objeta nuestro análisis de la relación de la 
inflación a la exportación, alegando que es aplicable sólo a 
los países desarrollados. M ás una elevación inflacionaria de 
costos también perjudica la exportación de otros países; un 
ejemplo reciente es el daño que sufre la exportación de café 
de Brasil frente a los productores de bajos costos en Africa. 
Además, de ninguna manera se trata en nuestro estudio de 
afirmar que el único elemento que afecta la relación entre 
la exportación y la inflación sea que "las condiciones infla
cionarias pueden inducir a un mayor consumo", como él 
afirma sino también que "la inflación causa una desviación 
de recursos a los sectores del comercio y la producción que 
rinden grandes utilidades especulativas, entre los cuales no 
figura la exportación", como seiialamos en la página 133. 
Por añadidura, tampoco se trata de negar el hecho obvio de 
que un aumento en la exportación produce presiones infla
cionarias, pues esto no figura en ninguna página de nuestro 
estudio. 

9. La importancia de las ventas internacionales de ser
vicios hechas por México, Cuba y Panamá (el turismo, por 
ejemplo) es bien evidente y fue admitida en las pági_nas 159 
y lGO. Sin embargo, el Sr. Sunkel pretende descubnr en el 
texto la ausencia de proposiciones económicas que sí se hallan 
en él; otros ejemplos son la situación cambiaría única de 
Venezuela y la importancia de su superávit comercial redu
cido como elemento suavizador de la inflación de Chile en 
1957. Debo también hacer constar que la breve sección sobre 
la capacidad de pagos cuenta con, por lo menos, cinco adver
tencias claras acerca del alcance limitado de s us conclusiones. 

10. La discrepancia que el crítico señala en el aumento 
de las reservas de América Latina en las páginas 27 y 113 se 
debe al carácter provisional de estos datos que fueron saca
dos de dos fuentes separadas, como está bien claro en las 
notas de los dos cuadros; y fue imposible evitarla por falta 
de datos completos a la hora de entregar el manuscrito a la 
imprenta. 

Comercio Exterior 


