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E L Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA) acaba de publicar su segundo informe anual 
sobre Jos aspectos monetarios de las economías latino

americanas en el año de 1957. El Director de dicha Institución 
ha tenido la gentileza de obsequiarme un ejemplar del informe 
y de encargarme una reseña del mismo. Como en las conferen
cias que he tenido el honor de pronunciar en el CEMLA, y 
también en otras ocasiones, he expresado dudas acerca del tipo 
de metodología empleado en el informe, es evidente que la in
vitación me fue formulada con la intención de obtener una re
seña crítica del estudio. Las observaciones que siguen no obe
decen, por consiguiente, al mero afán de hacer crítica. Por el 
contrario, están inspiradas en el deseo de aclarar las razones 
por las cuales ciertos métodos de análisis monetario son, en mi 
modesta opinión, muy poco satisfactorios. Ojalá esta iniciativa 
del CEMLA lleve a una discusión desapasionada del problema, 
y de ahí surja finalmente un tipo de análisis monetario más 
apropiado para la comprensión de los fenómenos econórnícos 
característicos de Latinoamérica. 

Antes de entrar en la discusión de fondo del informe, per
mítaseme cumplir con el encargo de reseñar esta publicación 
de manera más general, y hacer algunas observaciones parti
culares a los capítulos cuyas bases metodológicas no me pare
cen objetables. 

Contenido del Informe 

El informe preparado por el CEMLA para analizar los 
acontecimientos monetarios de 1957 en América Latina cons. 
ta de cuatro capítulos. Tres de ellos se refieren propiamente 
a los problemas de corto plazo que han afectado a las econo
mílls de la región durante ese año. El cuarto consta de un es
tudio más detallado y de mayor plazo del mercado de capitales 
de México. 

A). Como es ya costumbre en este tipo de informes -no 
sólo aquellos que se refieren a l conjunto de la región sino 
también los estudios nacionales- el del CEMLA también co
rníenza con un capítulo en que se sintetiza la evolución de la 
economía internacional en 1957. Se señala que durante "e~e 
año la economía mundial perdió su ímpetu sin llegar a caer en 
una depresión", aun cuando "en el último trimestre sufrió 
cierta disminución en su ritmo de avance" (p. 9). A con ti-

('>) Las opiniones expresadas en este art ículo son estrictamente personales 
y no deben ser asociadas de manera alguna con la ins titución en que 
el autor presta sus servicios. 
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nuación se indica que la experiencia de 1957 confirma la de
pendencia en que se encuentra la economía mundial respecto 
a_ EUA a tal punto que este último país debe alcanzar un 
mvel constantemente creciente de producción para que los 
países restantes mantengan niveles satisfactorios. Se pasa lue
go al estudio de los acontecimientos económicos norteameri
canos -ya demasiado comentados para insistir de nuevo en 
ellos- y se hace una breve referencia a otros países y regio
nes importantes. 

En función rle este marco económico mundial se Imcw 
entonces el estudio de sus repercusiones en América Latina, 
principalmente a base del impacto que sobre las economías de 
dicha región han tenido la contracción de los mercados -y 
particularmente la caída de los precios- de los principales 
productos de exportación. A ello se agrega otro factor desfa
vorable: los precios en los países industriales, a pesar de la 
recesión , subieron apreciablemente -entre un 3 y un 4%
y contribuyeron así a debilitar aún más la relación del inter
cambio de los países latinoamericanos. 

Se sigue con el análisis de la situación de los pagos mun
diales, acentuándose que en 1957 se interrumpió la tendencia 
a una mayor liquidez internacional que se venía apreciando 
durante los últimos años, y que en virtud del superávit re
gistrado en la balanza de pagos de los Estados Unidos, "el 
resto del mundo" perdió oro y dólares por más de 400 millo
nes de dólares. Por lo que ataíle a la América Latina, todos 
los países -con la notable excepción de Venezuela y otros 
países menores del á rea dólar- sufrieron un apreciable des
censo en sus tenencias ele oro y divisas. El análisis que el in 
forme hace de esta situación no parece, sin embargo, muy 
apropiado. En efecto, se pa rte de una distinción entre países 
del área dólar - -Cuba, México, Venezuela y otros- cuyas 
reservas habían crecido y los países fuera del área dólar 
-Brasil , Uruguay y otros- cuyas reservas se redujeron se
veramente (pp. 26-27 y cuadro 5). No obstante, el hecho es 
que en el primer grupo Cuba y México perdieron 8 y 12 por 
ciento de sus reservas, respectivamente, en tanto que Vene
zuela las aumentaba en 53 por ciento y el grupo "otros" en 
12 por ciento. De manera que si se excluye a Venezuela las 
reservas de la América Latina cayeron en 376 millones de dó
lares (-14 % ) . mientras que si se le incluye -y gracias a un 
aumento ele 501 millones de las reservas de dicho país- la 
región muestra una ganancia neta ele 125 millones de dólares. 
Si se toma en cuenta además, que la participación ele las re
servas de Venezuela, en el total latinoamericano ha venido 
creciendo de 12 por ciento en 1950, a 26 por ciento en 1956 
y a 40 por ciento en el año más reciente, parece obvio que la 
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distinción que interesa para el análisis -tanto de corto como 
de largo plazo- es la que presento aquí y no la del informe. 
Ello es tanto más razonable cuanto que las exportaciones de 
Venezuela -el petróleo básicamente- muestran un compor
tamiento completamente diferente a los demás productos de 
exportación que caracterizan a los países latinoamericanos. 

El capítulo I concluye con una sección destinada al aná
lisis de la exportación de excedentes agrícolas norteameri
canos, porque dicho programa tiene "diversos efectos sobre 
el estado actual y futuro de la liquidez internacional" (p. 30). 
Esta pequeña sección ofrece, en apretada síntesis, una buena 
descripción de lo que es el programa de eliminación de ex
cedentes agrícolas de EUA y de la forma en que ha operado 
desde sus comienzos en el segundo semestre de 1954 hasta fi
nes del año pasado. 

B). El segundo capítulo del informe se refiere a las ten
dencias monetarias internas de las economías latinoamerica
nas en 1957, y consta de cinco secciones: la inflación, orígenes 
de la expansión monetaria, gastos del gobierno y crédito ban
cario, la política monetaria, y finalmente los bosquejos indi
viduales de seis países. Con la excepción de la sección desti
nada a la política monetaria, que consiste casi exclusivamente 
de una descripción de los cambios ocurridos durante el año 
en materia de encajes, descuentos, tasas de interés, depósitos 
previos para la importación y otras medidas de política mo
netaria -incluyendo la descripción de la reforma bancaria 
de la Argentina- las secciones restantes son de tipo analítico 
y constituyen precisamente el área de desacuerdo más funda
mental. En consecuencia, al finalizar esta reseña general con
centraré toda la atención en la discusión de dichas secciones. 

C) . El capítulo tercero se refiere a las tendencias mone
tarias externas de la América Latina en 1957. Se inicia con 
una sección en que se describe la evolución de la balanza de 
pagos de Latinoamérica en su conjunto con respecto a EUA 
en los años 1956 y 1957. Se vuelve a repetir lo ya dicho en el 
primer capítulo con respecto a la evolución de la tenencia 
de oro y divisas por los países latinoamericanos, pero des
graciadamente las objeciones son en este caso aún más seve
ras. En primer lugar, mientras las cifras del cuadro 1 (p. 113) 
señalan un aumento de 157 millones en las reservas de la 
región, el cuadro 5 (p. 27) indicaba un aumento de sólo 125 
millones. Aún más grave que esta diferencia estadística es que 
se ignora completamente la situación especial de Venezuela, 
cuya importancia se destacó antes. Ello es especialmente se
rio porque el déficit en cuenta corriente de 1957 (según el 
citado cuadro 1) duplicó el del año anterior (llegando a la 
enorme cifra de 1,643 millones de dólares), a pesar de lo 
cual las reservas totales aumentaron. En consecuencia, con
r:luye el informe, la inversión privada y pública de los Estados 
Unidos en la América Latina en 1957 fue lo que impidió que 
las reservas monetarias disminuyeran (p. 115). Esta afirma
ción es sin duda correcta, pero en esa forma tan general inducP. 
a error. En efecto, si Venezuela es el único país que aumentó 
sustancialmente sus reservas mientras las de casi todos los 
demás países bajaban considerablemente (cuadro 5, p. 27) es 
muy probable que el "vigoroso crecimiento de la inversión 
norteamericana -sobre todo la privada- en América Latina" 
lp. 114) no sea en realidad sino lm crecimiento muy vigoroso 
de la inversión norteamericana en Venezuela. En el cuadro 4 
(p. 121) se observa, en efecto, que la inversión extraniera en 
Venezuela en 1956 ( 4 25 millones) fue casi tan elevada como 
la correspondiente a México, Argentina y Brasil en conjunto 
(457 millones). 

En la segunda sección del capítulo tercero se describen 
algunas características importantes de la estructura de las 
cuentas internacionales de la América Latina con respecto al 
resto del mundo en su conjunto. Sin embargo, se trata de los 
años 1955 y 1956 y no ele 1957. Este súbito cambio del anftli
sis de corto plazo de 1957 al análisis estructural de los años 
anteriores es, cuando menos, desconcertante. Hubiera sido 
preferible, a mi parecer, distinguir tajantemente entre ambos 
tipos de an:ílisis, tal vez en capítulos diferentes. 

La sección tercera se preocupa de la presión que sobre 
la balanza de pagos de los países deudores eierce el aumento 
de la inversión extranjera. Los autores del informe discuten 
diversos criterios para juzgar la "capacidad de pago" de cada 
país, adoptando finalmente como tal la relación entre los 
egresos netos por concepto de dividendos, intereses, etc., y la 
exnortación de mercaderías. En oposición a lo sostenido en el 
informe, creo que el método escogido tiene numerosas defi
ciencias. pero sólo me referiré en esta ocasión a la más evi
dente. La inclusión en el denominador de los ingresos por 
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exportaciones ele mercaderías solamente, convierte en ·absurcla 
la comparación ele países como México, Panamá, y Ouba 
(donde la exportación ele servicios constituye w1a parte sus
tancial ele los ingresos en cuenta corriente) con el resto de los 
países latinoamericanos. Esta es, ele hecho, la principal razón 
ele la elevaclísima relación que resulta para Panamá, país que 
-como es sabido- obtiene menos ele la mitad de sus ingresos 
corrientes ele transacciones de mercaderías. 

Por otra parte, ¿qué pensar de un criterio que colocaría 
entre los países más codiciados por la inversión extranjera ·en 
América Latina a Bolivia, Paraguay y Uruguay, y entre los 
menos "aceptables" a Venezuela, Panamá, y México? En es
tricta justicia, hay que seílalar que los autores de este infor
me advierten al lector ele las limitaciones del método propues
to, pero en la opinión ele este lector al menos, las limitaciones 
son tan severas que más que aclarar el problema contribuyen 
más bien a lo contrario. · 

La cuarta sección del capítulo tercero estudia numerosos 
aspectos de la exportación en 1957. Entre ellos hay uno que 
se refiere a "la exportación y la inflación" (pp. 133 a 137) 
que no puedo dejar de comentar porque me parece una de las 
secciones menos afortunadas de todo el inforrrie. No hay en 
ello una intención de crítica desmesurada, lo repito. Pero 
parece conveniente destacar esta sección porque es una de
mostración evidente de los peligros que encierra e]·. análisis 
que en vez de basarse en las realidades de los países estudia
dos pretende encasillar dichas realidades en teorías inaplica
bles. En efecto, en la página 133 se afirma que "es tesis ge
neralizada que la inflación estorba el crecimiento de la ex
portación" y que "a primera vista, tal tesis parece muy razo
nable". Sin duela que es muy razónable, pero siémpré que 
exista ocupación plena y se trate de países desarrollados con 
un sector externo muy importante (Alemania, Reino Unido, 
Japón y Holanda por ejemplo). En los países latinoamerica
nos, monoexportadores de productos básicos en su mayoría, 
son las condiciones del mercado externo ~como se ha demos
trado ya ad nausea.m e incluso se observa . en otras partes de 
este mismo informe- las que determinan la evolución de las 
exportaciones. ;.Es posible, en estas condiciones, sugerir seria
mente qué condiciones inflacionarias en Venezuela, Chile, Bra
sil, Honduras, o Cuba. por ejemplo, pudieran inducir a un 
mayor consumo y mayores existencias internas de petróleo, 
cobre, café. banano y azúcar, respectivamente, de tal magni
tud que afectaran la exportación? Desde luego que nó .. ¿Es 
concebible entonces que se dediquen varias páginas de este 
informe a un análisis estadístico de correlación entre las va
riaciones del costo de la vida y del valor de la exportación.? 
De hecho, la relación de causalidad es en todo caso la inversa: 
fuertes variaciones en el valor ele las exportaciones -tanto 
en el sentido positivo como en el negativo- producen proba
blemente presiones inflacionarias internas. (El propio informe 
lo reconoce así, por ejemplo en la página 38). 

La sección cuarta comprende también una breve descrip
ción ele las tendencias de diversificación por productos y geo
gráfica de las exportaciones y de la evolución de las exporta
ciones de manufacturas. Luego sigue una reseña ele la evolu
ción reciente hacia un régimen ele pagos multilateral y un 
análisis de las variaciones ocurridas entre 1950 y 1956 en la 
posición cambiaría de los países latinoamericanos. Finalmen
te, el capítulo IV presenta los bosquejos individuales de Co
lombia y Paraguay, enfocados desde el punto de vista de las 
modificaciones introducidas durante el año en sus sistemas 
cambiarías. · 

D) El cuarto y último capítulo del informe se refiere es
pecíficamente al mercado de capitales de México y constituye 
una innovación importante con respecto al informe anterior. 
Surge de la loable preocupación del CEMLA de "presentar 
estudios concretos acerca de distintos aspectos de la política 
monetaria de América Latina" (p. 81). Como la metodología 
utilizada en este capítulo no me parece correcta, y por consi
guiente tengo duelas acerca de la validez del análisis, voy a 
dedicar la última parte de la sección que sigue a una discusión 
de ese problema, y finalizar aquí la reseña general . del in
forme. 

Las Objeciones de Fondo 

A.-El análisis monet(Jrio de la inflación. El capítulo li 
del informe -las tendencias monetarias internas- debe con
siderarse sin duda como la parte meclulai· del estudio, puesto 
que se refiere concretamente a los fenómenos monetarios in
ternos de los países latinoamericanos. El más importante .en
tre ellos -según el CEMLA- es la inflación, y por tal razón 
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se dedica a este tema todo el capítulo. No es este el lugar ade
cuado para una profunda discusión metodológica acerca de las 
conveniencias del análisis monetario de la inflación y de 
los métodos alternativos que se podrían sugerir.' Hay sin em
bargo dos consideraciones básicas y generales acerca del aná
li~is empleado en este capítulo que conviene precisar antes de 
entrar en una discusión más detallada. 

La primera de ellas es que el análisis se refiere a "la in· 
flación de 1.957" como si se tratara de un fenómeno peculiar 
de este año (pp. 37 a 39, y ss.). No es que se niegue la exis
tencia de la inflación como un problema permanente de la 
América Latina, sino que se pretende atribuirle su ritmo 
anual solamente a circunstancias del año correspondiente. En 
otras palabras, prevalece la costumbre de calificar al fenó
meno inflacionario como un problema de corto plazo. A mi 
juicio, esta es la primera premisa equivocada del análisis. 
Pero no sólo es la primera sino también la más fundamental, 
porque de ella se deriva la segunda: el proceso inflacionario 
es un fenómeno puramente monetario, y para su análisis se 
utiliza por consiguiente un esquema de tal tipo. 

Estas premisas implican que los fenómenos monetarios 
y los económicos pertenecen a esferas diferentes, que son in
dependientes unos de los otros. A tal extremo se lleva esta 
tesis, que en un capítulo dedicado al análisis de la inflación 
-incluyendo el bosquejo individual de Chile- la palabra 
"producción" no aparece una sola vez en el texto desde la 
página 37 hasta la página 79 (excepto una vez para referirse 
a la producción cuprífera de Chile en 1.958). 

De ahí se deduce también que toda expansión crediticia 
es inflacionista (p. 37), sin que, aparentemente, la evolución 
de la oferta global de bienes y servicios (en términos reales) 
tenga nada que ver con dicho proceso. No es extraño, pues. 
que en el texto de la página 49 se aprecie cierta perplejidad 
en los autores del informe cuando tienen que conceder que 
el crédito al sector privado en Venezuela y El Salvador au
mentó más de tres veces entre 1.950 y 1.957, y sin embargo el 
cuadro l (p. 40) indica que los precios al por mayor en di
chos países están bajando. 

Las premisaR citadas llevan también a presentar como 
disyuntiva primordial de la táctica antiinflacionista la técnica 
del "golpe fuerte y único" versus la técnica de "una serie de 
golpes de tolerable dureza" (p. 39). Si se reconociera que la 
inflación en los países poco desarrollados tiene raíces estruc
turales -problemas de largo plazo- esa fantástica disyuntiva 
carecería de sentido y no se caería en el sarcasmo de sugerir 
que la política antiinflacionista de Chile no tuvo éxito porque 
se optó por la alternativa "suave" (pp. 39 y 72) .' Esta situa
ción tiene mucho parecido con la excusa oue se ve obligado 
a dar un hechicero cuyas invocaciones no han traído las es
peradas lluvias: no se trata evidentemente de poner en duda 
la eficacia de la hechicería, sino la propiedad de los ritos, el 
estado de la luna, la virginidad de la doncella sacrificada, y 
en t'1ltimo término, "el poder del Dios del mal" . 

Para no alargar esta crítica de tipo general, señalaré que 
rlichas premisas -y el método de análisis correspondiente
llevan también a concentrar el análisis de la generación de las 
presiones inflacionarias en los déficit -y la manera ele finan
ciarlos- del gobierno, del sector externo y del sector priva
do. Sin embargo, desde el punto de vista de la presión sobre 
los rec·nrsos reales de la economía - en donde puede residir 
una de las causas de la inflación- lo que interesa no es el 
rléficit sino el nivel absoluto y la composición del gasto, sea 
fiscal, externo o privado. 

Pasaré ahora a señalar algunas de las deficiencias con
cretas que me parece encontrar en este capítulo. La más im
portante de ellas es sin duda el análisis contenido en la sec
ción 3, en donde se trata de determinar "el papel que repre
sentó el crédito al gobierno v a las empresas oficiales . . . en 
la exneriencia inflacionaria". Según los autores, el bosquejo 
monetario del Fondo Monetario Internacional presentado en 
la ~ección anterior no permitió formarse una idea clara del 
problema, por lo que en esta sección se ofrece un enfoque 
desde otro punto de vista (pp. 46-47). Se trata de comparar 
los gastos del gobierno con el crédito otorgado por los bancos 

1 En: La inflación chilena: un enfoque heterodoxo, E l Trimestre Econónúco 
(No. 100). Vol. XXV. No. 4, que aoarecerá prórimamente. analizo el caso 
chlleno con una metodología alt<!rnativa. 

:! Conviene recordlar que el elemento dinámico más importante de la econo· 
mía chilena - la capacidad para importar- llegó a niveles excepcionales en 
1956 y que sin embargo el producto bruto cayó en m ás de 2% . Si esto no 
es "un golpe fuerte" ¡,qué es lo que los autores de] infon11e entiencien por 
semejan te terminología? 
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a empresas y particulares, y expresar dicha relación en forma 
porcentual. Luego se afirma que los aumentos de créditos 
"son expansionistas puesto que representan la creación de 
nuevo circulante", mientras que el incremento de los gastos 
del gobierno, "que se financia en su mayor pa rte con recau
daciones de impuestos, no debe tener ese efecto" (p. 47). Fi
nal mente se anal iza el cuadro 3 (p. 48) para destacar que 
dicha proporción tiende a reducirse. De ahí se deduciría que 
los créditos al sector privado han crecido más que los gastos 
del gobierno. Esto significaría a su vez "que un análisis más 
refinado mostraría que en realidad ha sido el alza de ese 
crédito lo c¡ue más ha contribuido a intensificar las presiones 
inflacionarias de la actualidad" (p. 49). 

Tal es la tesis. Permítaseme ahora señalar la completa 
falacia del argumento. En primer Jugar, el gasto del sector 
público y los créditos al sector privado son -desde el punto 
de vista económico- dos categorías lógicas hete rogéneas, dos 
series estadísticas cualitativamente diferentes: unos constitu
yen parte del ingreso nacional porque son transacciones de 
bienes y servicios mientras los otros pertenecen a la catego
ría de las transacciones financieras y no constituyen parte 
del ingreso nacional. En otras palabras, el gasto fiscal no 
crea "nuevo circulante" porque nada tiene que ver una cosa 
con la otra, sería en todo caso el déficit fiscal el que podría 
crearlo. El crédito al sector privado sí lo crea, porque es pre
cisamente la expresión del déficit de dicho sector. En con
secuencia. l.os términos lógicos de la comparación serían el 
déficit del sector público con el déficit del sector privado, o 
bien el gasto público con el gasto privado. La comparación de 
déficit con gasto viene a ser algo así como comparar la hu
medad relativa de la atmósfera con el número de páginas del 
Quijote. 

En segundo lugar, la tendencia decreciente de la rela
ción (aun cuando nada significa) era en todo caso de espe
rar. En efecto. durante el proceso del desarrollo económico, 
los gastos públicos crecen generalmente en forma más o me
nos similar al producto bruto, mientras que la actividad in
dustrial y comercial privada -y con ella los créditos al sec
tor privado- tienden a aumentar con mayor velocidad, sien
do éste particularmente el caso en los países que han expan
dido su comercio exterior, trasladado población activa de la 
agricultura a otras actividades, incrementado su porcentaje 
de población urbana , ampliado el sector monetario de la eco
nomía, etc. 

Finalmente, por si todos los argumentos anteriores no 
bastaran, véase lo que resulta del análisis ele! cuadro 3. En 
Venezuela v El Salvador la relación se redujo a menos de la 
mitad debi~lo a que los créditos al sector privado -en donde 
reside el peligro inflacionario según los autores- se triplica
ron con creces entre 1950 y 1957, y ya se sabe que esos dos 
países son ejemplos favoritos de estabilidad monetaria. 

Por lo que se refiere a los bosquejos individuales de 
Chile, Perú. Nicaragua, Brasil, Ar¡;entina y Haití, no me 
siento autorizado para hacer comentarios sino en el caso del 
primero de los países citados. Es interesante señalar en primer 
lugar, un cambio de actitnd fundamental con respecto al aná
lisis realizado en 1956. Mientras en anuel ca~o se consideraron 
"los resultados del año pasado (1956) . . . bastante satisfac
torios". el informe de 1.957 habla del "poco éxito" de la est"'
bilización (p . 39) y rle que "es difícil ser optimista acerca de 
las perspectivas económicas de Chile para 1958" (p. 65). Por 
otra parte, se reconoce que en los años recientes el ef.ldeuda
miento del país ha sido exagerado y hR puesto en peligro las 
posibilidades de créditos externos en el futuro (p. 67). Falta
ría agregar solamente que este h echo explica en buena me
dida Ía reducción en el ritmo de la inflación, ya que el crédito 
externo ha sido utilizado precisamente para mantener un ele
vado nivel de importaciones. En todo caso. la reducción en 
c>l ri tmo de "la inflación que refleian las cifras dadas por el 
CEMLA debe ser calificada cuidadosamente. Comparando 
los promedios anuales del índice del costo de la vida -en 
vez del aumento en el año- los incrementos fueron del 156% 
en 1956 y del 33% en 1957. en vez del 38 y 17%. respectiva
mente, citRdos por el CEMLA. Por otra parte, el subíndice de 
alimentación registró aumentos del 56 y 41% en dichos años, 
mientras las rifras disponibles para 1958 señalan un incre
mento del índice de precios al consumidor que entre enero y 
abril ya llega al 13% ." T éngase en cuenta además que para 
lo!!rar esta meioría en el ritmo con que aumenta el costo de 
la- vida en Chile no sólo se ha hipotPcado el crédito externo 

' Véase el Bole tfn mensual riel D3nco Central rle Chil e. N ? ~62 , abri l rle 
1958 , p. ~34. 

Comercio Exterior 



del país sino que ha tenido que ocurrir lo que se señala en el 
cuadro que sigue, tomado del artículo sobre la inflación chile
na citado anteriormente. 

LA SITUACION ECONOMICA EN 1957, EN RELACION 
AL PROMEDIO ANUAL DEL PERIODO 1953-55 

l . 

2. 

3. 

(Variaciones reales en porcientos) 

Producto bruto por habitante 

Ingreso real por asalariado ...... 

Proporción del sector asalariado en los gastos 
de consumo .. .. ..... .......... ... .... . . 

4. Inversión bruta n ..... ....... ... ....... ... .... . 

5. Edificación b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. . .. 

6. Indice de producción de vestuario l> 

7. Indice de producción de azúcar refinada b 

8. Indice de producción de industrias varias 

9. Carga transportada por ferrocarril 

10. Cabotaje (carga) a .. .. .............. .. ... . ............... .. 

11. Beneficios de cesantía autorizados por el seguro 
social ................................ .... .. ... .. .. .. ... .. ... ............. . 

12. Cheques protestados .... ... ....... ........ .. ..... ... .. .. .. ........ .. 

13. Letras protestadas ... .. ....... .. ......... .. ............. .. 

14. Proporción del sector empresario en los gastos 
de consumo ... .... .. .... ... .. .. ...... .... ... .. .. .... .. .. .. .. .... .......... . 

8.8 

19.8 

10.5 

24.2 

55.2 

9.4 

23.8 

4.1 

13.5 

8.1 

427.9 

169.1 

5.8 

10.0 

FUENTE: Banco Central de Chile, Boletín M ensual No. 362, Sa ntia go , Abtil 
de 1958; U.N. Monthly Bulletin of Statis tics, Vol. Xll, No. 8, 
Nueva York, 195B; CEPAL, Estudio Económico de América Latina. 
1957, Ed. mimeografiada , Santiago, 1958. 
a ) El período base de comparación es el promedio de los años 1954 

y 1955. 
b) E stos cuatro índices parciales representan dos tercios del índice 

general de producción manufacturera. 

Finalmente, es interesante observar que, según el CEMLA 
"en los últimos años Chile no se ha encontrado entre los 
países cuya inflación se deriva de un ritmo extraordinaria
mente alto .de inversión interna". Al alejarse de esta tesis, 
como también de hecho aunque no confesadamente, de la 
interpretación puramente monetaria de la inflación, los auto
res del informe aceptan implícitamente que la adhesión es
tricta a ciertos esquemas exóticos de análisis no satisface la 
explicación de los casos concretos de América Latina. Así 
ocurre particularmente con los bosquejos individuales del 
Perú ( . . . la raíz del problema cambiaría gira alrededor de 
una producción agrícola algo estancada ... p. 80), Nicaragua 
( . . . la expansión algodonera ha afectado la producción de 
alimentos . .. p. 84), Argentina y Haití. 

Al terminar la crítica del capítulo tercero me queda una 
sola pregunta: ¿por qué no se ha incluído en este informe 
ni en el anterior un estudio de los aspectos monetarios de la 
economía mexicana, ya que nadie podrá negar que en ese 
caso hubo problemas financieros de gran interés? 

B.-El Análisis del M ercado de Capitales de M éxico. 
El capítulo cuarto del informe estudia un aspecto particular 
del mercado de capitales mexicano: la oferta de fondos de 
capitalización del sector privado durante el período 1947 a 
1957. Las observaciones que siguen no se referirán a los resul
tados obtenidos, ya que mi escaso conocimiento de las carac
terísticas institucionales del m ercado de capitales de México, 
y mi ignorancia respecto de la validez de las estadísticas 
usadas, no me autorizarían para opinar. Desearía, en cambio, 
hacer unos cuantos comentarios sobre los aspectos metodoló
gicos del estudio. 

Uno de ellos se refiere a que el estudio no define en 
ninguna parte lo que se va a entender por ahorro. Ya se sabe 
que el concepto de ahorro utilizado en las cuentas nacionales 
tiene una acepción diferente de la que se le atribuye vulgar
mente. En efecto, mientras en aquel caso comprende única
mente los incrementos en el activo neto real de la economía 
como un todo, de los sectores, o de las unidades económicas 
individuales, en este último caso se considera ahorro todo lo 
que incrementa el activo -sean activos reales o financieros. 
E l estudio del CEMLA parece utilizar esta última acepción, 
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ya que comprende tanto los ahorros netos (por ejemplo las 
pensiones) como los incrementos en los activos financieros. 

Ello se comprende porque la finalidad declarada del estu
dio es reunir un conjunto de estadísticas que sirvan para 
apreciar la oferta de fondos privados que se canalizan hacia 
el mercado de capitales. Sin embargo, en este punto deben 
hacerse algunas aclaraciones. Los fondos privados de ahorro 
"no se canalizan" -necesariamente-- "en gran medida a la 
capitalización del aparato productivo" (p. 182), puesto que 
sólO los ahorros netos -los incrementos del activo real de la 
comunidad- son canalizados en definitiva hacia la formación 
bruta de capital. En consecuencia, la evolución de las series 
reunidas no refleja necesariamente las posibilidades de inver~ 
sión del sector privado de la economía mexicana. Tanto más 
cuanto que existen transferencias de fondos de inversión entre 
el sector público y privado de la economía, siendo posible 
que las variaciones en los activos del sector privado estén 
influídos por el suministro de fondos públicos a dicho sector. 
En otras palabras, las series tampoco corresponden necesa
riamente al ahorro privado propiamente tal. 

Todo esto me lleva a considerar el esquema metodológico 
utilizado. La primera objeción ya se ha indicado: no es posi
ble limitar la cuantificación de la oferta de fondos a un sector 
solamente, a menos que se construya una cuenta sectorial 
y se establezca el resultado neto de las transacciones finan
cieras de ese sector con los restantes. La segunda objeción 
es aún más grave, en mi opinión: lo que los investigadores 
del CE.!vlLA llaman "oferta de fondos" o ·'ahorros" es la suma 
de fuentes de fondos (por ejemplo: pensiones, seguro social, 
seguros de vida y aumentos de capital) y usos de tondos (por 
ejemplo: compra de bonos, valores, títulos, depósitos, y ate
soramiento de oro y plata). Es decir, es la suma de activos 
y pasivos, de débitos y créditos, del sector privado. Dicho de 
otra manera, se han adicionado aquí ahorros propiamente 
tales, con los activos financieros en que dichos ahorros se 
materializan. Ello significa un margen desconocido de du
plicación en las series, ya que el capltal de las empresas, por 
ejemplo, se materializa en parte en depósitos nacionales y 
extranjeros, en bonos y en valores nacionales y extranjeros; 
igual cosa ocurre -con mayor razón- en el caso de las com
pañías de seguros, y aún las pensiones del seguro social pue
den estar duplicadas con los depósitos en la medida en que el 
sistema de seguridad social mantenga depósitos -bancarios 
a plazo. 

Si las fuentes y los usos de fondos se pudieran individua
lizar de tal manera que la posibilidad de duplicación des
apareciera, el método empleado por el CEMLA podría dar un 
resultado correcto y sería más expedito. Pero como en una 
economía medianamente desarrollada no podría darse esa 
situación, el estudio de las fuentes y usos de fondos requiere 
necesariamente de un sistema de contabilidad doble, integrado 
con las cuentas nacionales. Permítaseme nuevamente la inmo
destia de sugerir una alternativa que desarrollé hace ya algu
nos años, aplicada al análisis de la estructura de los ahorros 
en Chile en los años 1948 y 1949.' 

Para finalizar estas observaciones un comentario de tipo 
general. Los autores del informe del CEMLA demuestran 
una enorme preocupación y cautela en el uso de las estadís
ticas. Rehuyen sistemáticamente el empleo de "estimaciones" 
y prefieren atenerse siempre a la utilización de datos "que 
no sufren ninguna elaboración compleja" y cifras que provie
nen de las contabilidades de diferentes instituciones (p. 184). 
Este es sin duda un sano principio, pero no es de ninguna 
manera el principio supremo de la investigación económica. 
En efecto, la adhesión estricta a dicho principio puede des
figurar severamente un fenómeno económico, pues por muy 
"exactas" que sean las cifras utilizadas en su análisis esas 
cifras pueden referirse a un aspecto tan parcial del fenómeno 
como para desvirtuarlo totalmente. ¡Imagínese el lector si 
sería representativo el cuadro de la agricultura latinoameri
cana que surgiría de un análisis basado en las empresas agrí
colas que llevan una buena contabilidad! Sin embargo, este 
es el tipo de argumento que los autores del informe utilizan 
para evitar el empleo de las estimaciones del ingreso nacional 
(p. 184) para preferir el esquema monetario de F.M.I. 
(véase cap. II del Informe de 1956 y página 42 del de 1957) 
y para decidir el criterio de "capacidad de pagos" (pp. 123-
124) . No es de extrañar, por consiguiente, 1a escasa validez 
y representatividad de algunos de los análisis contenidos en 
este informe. 

1 Una metodologia para analizar la es tructura ·de los ahorros, El TrimestrP. 
E conómico (No. 80) Vol. XX , No. '~ . México. Oct.-Dic. de 1953. 
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