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lZVTRODUCCION A LA ECON0 .. ~1IA POLITICA 

POR HANS PETER. 

Editorial "El Ateneo". 

Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 354. 

L A librería "El Ateneo" ha traducido al español una de las obras más discutidas en la Ale
mania Occidental de estos últimos años. La erudición del autor, su porte académico, sus 
experiencias en altos cargos públicos en los gobiernos de Alemania de antes y después de la 

segunda guerra mundial, todo eso tiende a convertir este volumen en una lectura obligadísima 
para los economiRtas latinoamericanos. 

El prefacio de la obra se inicia con un párrafo hermoso: "Con mixtos sentimientos se en
frenta el teórico a las tareas de la economía política. Con especial atractivo se mueve su ciencia 
orillando las ciencias naturales, siempre en peligro de hundirse en las nieblas de las ciencias filo-

• 
sóficas, las cuales no son sólo historia. Interrogado por la política y la administración, que espe-
ran de él conocimientos fundados capaces de obrar como lenitivos sobre candentes miserias, se ve 
ante un aparente laberinto de opiniones, que parecen mofarse de toda crítica". Y más tarde dice: 
"La teoría es neutral. Obra como una lente que permite reconocer lo que queda oculto al ojo 
desarmado. Es como un cuchillo, pero todo depende de la mano que acciona ese cuchillo". 

El profesor Peter es un filósofo y un matemático. El traductor nos dice que este acadé
mico alemán ha escrito una obra en la que el lector podrá encontrar, además de los conocimien
tos básicos que generalmente se adquieren en las obras tradicionales del mismo tipo, técnicas e 
ideas muy recientes con las que podrá familial'izarse como por ejemplo el "sistema input-out
put'', inaugurado en Norteamérica por W. Leantieff, pero desarrollado en forma independiente 
por Peter ya en 1943, en su obra "Strukturlehre des Wirschafskreilaufes". 

Esta no es una obra común. La escuela alemana siempre se ha distinguido por la profun
didad de sus pensamientos y el lector encontrará aquí 11bundante material de reflexión cons
tante. Al estudiar las cuestiones de la economía política, nos recuerda Peter, tropezaremos a cada 
paso con la dificultad de tener que separar conocimientos fundados de prejuicios sujetos a inte
reses puros. El construir una "teoría" libre de valoraciones, es decir, una doctrina de las conexio
nes existenciales, sólo será posible si comprobamos en cada paso una y otra vez donde inter
vienen juicios valorativos que puedan enturbiar la comprensión existencial. Pero los conocimien
tos fundados que de esta manera nos procuramos de los juicios valorativos no es necesario que 
los desechemos como desperdicios, pues constituirán una parte integrante muy valiosa de nuestra 
ciencia de la economía, ya que estos juicios valorativos no están sustraídos a la crítica por parte 
del intelecto humano; ante tales decisiones uno no está indefenso como ante la rueda de la for
tuna, donde sólo la casualidad decide. Tampoco pueden ser elegidas las decisiones "ideológicas" 
en forma arbitraria, tal como un niño que escoge el color de su pelota. La responsabilidad pesa 
más. Allí donde realmente se puede elegir, no suele tener demasiada importancia lo que se elige. 

Estas citas extensas del autor bastarán para convencer al lector de que esta es una obra 
extraordinaria. Hay en ella once capítulos. El primero, titulado "Fenómenos y Conceptos Bási
cos", en donde se analizan los hechos fundamentales de la actividad económica, el hombre como 
sujeto económico y su medio ambiente natural, los conceptos del valor, los bienes que cuestan 
trabajo y los bienes escasos y dos teorías de los precios, los medios de producción, los medios es-
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casos de producción, la productividad y el abono. El capítulo segundo, "Aporte a la Problemá
tica de la Economía Social" en donde el autor examina la economía a dos y la economia social. 
Al hablar de la economía a dos el autor dice que no es su intención demostrar los conocimientos 
fundados logrados por la sociología empírica en la sociedad de dos personas. Lo que pretende 
es simplemente demostrar en un modelo de la más sencilla estructura cuáles son los puntos en 
que fallan en la sociedad de dos personas las relaciones básicas abstraídas en el modelo de Ro
binson, y donde, en consecuencia, deberá echarse mano de principios específicamente diferentes. 

El capítulo tercero está dedicado a los precios y su teoría. Se consideran las dos concep
ciones básicas de la teoría de los precios, la teoría del valor del trabajo, la teoría "moderna" de 
los precios, el concepto de los ingresos no devengados del trabajo y los precios de los medios 
de producción. El capítulo cuarto está dedicado a la teoría de los costos, el quinto a tipos eco
nómicos y formas de mercado, el sexto a dinero y crédito. Aquí se consideran la base del dinero y 
la del precio, caja, circulación del dinero y liquidez, el crédito, el sistema monetario, la cantidad 
de dinero, el valor del dinero, el índice de los precios, la creación de dinero, la administración lítri
ca, los bancos y la bolsa. 

El capítulo séptimo trata de " intereses", beneficio y renta; el octavo se refiere a "Obser
vaciones Referentes a la Formología de la Sociedad Económica", detallando la teoría del proceso 
económico.y la morfología, la economía y el poder y la morfología. Los tres últimos capítulos se 
refieren a problemas económicos de la dinámica, el Estado y la economía y la economía inter
nacional. 

Al final, el profesor Peter plantea el problema o problemas ·de la integración de la eco
nomía mundial y agrega que para poder reconocer las tensiones económicas debería partirse de 
una extensa descripción estadística de la situación actual comparándola con la anterior. Pero 
acerca del edificio que deberá ser construido entonces sobre semejante planta, es poco lo que 
puede decirse desde el punto de vista teórico y muchísimo desde el político. Más tarde agrega: 
"En la antigua economía mundial -por imperfecta que haya sido- participó un número rela
tivamente grande de Estados soberanos, de manera que los estudios teórico-comerciales pudie
ron basarse muy bien en el modelo de un mercado libre. Pero, ¿tiene sentido representarse hoy 
una situación similar como punto de mira de un desarrollo? ¿No nos estamos acercando a una 
unión mundial? ¿Y no será la situación mundial algo totalmente distinto a lo que es un mer
cado mundial libre, si en lugar de lograr la unidad, quedan dos o tres formaciones que se enfren
tan como independientes y más o menos como enemigas?". 

TAXATION IN BRAZIL 

PoR HENRY J. GuMPEL Y RuBENs GoMES DE SousA. 

Harvard University, 1957, pp. 373. 

EL estudio del sistema impositivo del Brasil que nos presentan los dos autores arriba cita
dos, es uno de los más complicados que hemos tenido ocasión de leer. Pero esta compleji
dad de su sistema impositivo no es nada nuevo en un país que se rlistingue por su enorme 

tamai'io, su rápido crecimiento y problemas que en estos últimos años han hecho de ese país un 
campo floreciente para la inflación. La misma complejidad se observa, por ejemplo, en sus siste
mas de regulación y control monetario. El Brasil no tiene un banco central como tal, pero exis
ten cuatro instituciones que tienen funciones que normalmente asociamos con un banco central. 

Este país, de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y de más de 60 rrtillones de habi
tantes, tiene una economía aún poco diversificada. Su comercio exterior depende, en un 66%, 

Comercio Exterior 



de la exportación de su café y además de éste, exporta cacao, algodón, arroz y otras materias 
primas. Pero su crecimiento interno ha sido rápido. Se estima que entre 1947 y 1953, el ingreso 
nacional, en té1minos reales, es decir, eliminados los diferentes niveles de precios en los dos 
períodos, aumentó en 50% y en términos de precios corrientes, ese aumento fue del 100%. Es 
decir, que año a año, en estos últimos 7, el ingreso real aumentó más de 6%, una cantidad más 
que suficiente para garantizar una elevación del nivel de vida de su población, aun eliminado su 
alto crecimiento vegetativo. En efecto, el ingreso per cápita aumentó de 96 a 125 -basado en 
un número índice con base de 100 para 1948- durante el período señalado. 

En el Brasil, como en México, la importancia del sector público ha venido aumentando 
en estos últimos años. Los gastos del sector público que representaron 17.8% del producto nacio
nal en 1947, subieron a 23.2% en 1952. Los ingresos del gobierno en este último año represen
taron 20.6% del producto nacional lo que indica que los gastos han venido aumentando en una 
mayor proporción de los ingresos oficiales. Pero lo interesante del sistema impositivo brasi
leño, es que la mayoría de los impuestos son indirectos, es decir, regresivos, gravando más a las 
clases consumidoras que a los de ingresos altos. El máximo que se paga sobre el impuesto a la 
renta es 50% para aquellos que tienen ingresos mayores de 3 millones de cruzeiros -la moneda 
brasileña. Todo ciudadano paga impuestos a la renta, siempre que tenga ingresos mayores de 
60,000 cruzeiros al año, que al tipo del mercado libre actual de 170 cruzeiros por peso equi
valen a unos 8,400 pesos mexicanos por año. Pero los ciudadanos pagan su impuesto a la renta 
de acuerdo con dos principios: primero, existe un impuesto a la renta universal, gravado de 
acuerdo con la naturaleza del ingreso percibido; luego existe un segundo impuesto que se paga 
de acuerdo con el total de ingresos percibidos y que va aumentando en forma progresiva. Cada 
categoría de impuesto de acuerdo con su origen, paga una tasa distinta. Existen 8 categorías 
y la tasa mayor pagada sobre esta base es de 10% para los ingresos que provienen de otras fuen
tes no especificadas en ninguna de las otras categorías. La tasa más baja la pagan los asalaria
dos que sólo contribuyen con 1% de su ingreso, por este concepto, y siempre que este ingreso 
pase de los 60,000 cruzeiros. Si pasa de esa suma, luego viene una serie de deducciones por 
familiares, por pagos de deudas hipotecarias, por pagos de seguros, por gastos para enfermeda
des, por contribuciones caritativas, etc. Si después de esas deducciones aun hay un ingreso neto 
de más de 60,000 cruzeiros, se aplica la tasa progresiva del segundo impuesto, la cual grava los 
ingresos irrespectivamente de su origen. También aquí hay deducciones, especialmente para las 
compañías, pues éstas tampoco pagan impuestos si sus ingresos no pasan de 125,000 cruzeiros al 
año, pero la diferencia está en que éstas sólo pagan el segundo tipo de ingresos, el que se calcula 
sobre el total del ingreso obtenido y no pagan aquel que se calcula sobre la base del carácter del 
ingreso, como es el caso de los individuos. 

Nadie que lea esta obra por una sola vez pretenderá entender el complicado sistema bra
sileño. Sus leyes son con frecuencia obscuras y las decisiones judiciales para aclarar ciertas du
das que se presentan con frecuencia no aclaran la intención de la ley sino sólo la ;manera cómo 
un juez determinado puede interpretarla en un momento o en un caso detmminado. 

Otro distintivo del sistema brasileño es la manera como la constitución ha dividido el 
campo impositivo entre el gobierno federal, el gobierno de los Estados federales y los municipios. 
Hay impuestos como el de la renta, que sólo puede cobrarlo el gobierno federal; pero hay otros 
impuestos que cobrados por el gobierno federal se deben repartir o reintegrar a los Estados, en 
un cierto porcentaje. Lo mismo ocurre con ciertos impuestos cobrados por los Estados que deben 
distribuir entre el gobierno federal y aun los municipios. Y cosa igual ocurre con algunos impues
tos cobrados por los municipios que deben restituir -en parte- a los Estados. El resultado es 
una complicación horrorosa que debe trastornar en forma fastidiosa tanto la actividad de los 
negocios como la administración pública, en sus varios niveles de gobierno. Comparado ~l 
sistema mexicano, el sistema impositivo brasileño es un verdadero problema de cuadratura del 
círculo para aquel que desde lejos quiera comprenderlo con exactitud. 

G.P. 
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