
LA ENMIENDA CAPEHART Y LOS 
NUEVOS PRECIOS 

"E L alza de precios virtualmente auto rizada en los Estados Unidos con las disposiciones de la 
OEP del día 5 de los corrientes, no tendrá repercusiones desfavorables en México", declaró el licenciado don Anto
nio Martínez Báez, a los periodistas en Los Pinos, dos días después de haberse hecho público el nuevo mecanismo 
adoptado en el vecino país del Norte para la modificación de los precios-tope por los fabricantes, industriales y ela
boradores de bienes y servicios. 

Los COMENTARIOS 

Esta declaración despejó la interrogante que se había 
planteado al conocerse en México que la OEP en Wash
ington expidió el 5 de diciembre una regulación amplí
sima, que extiende los beneficios de fijación de nuevos 
precios en la Enmienda Capehart a todos los produc
tores, fabricantes, elaboradores y los servicios que no 
estaban comprendidos hasta esa fecha en los órdenes 
Capehart o en las que se expidieran en el futuro in
mediato. 

La primera noticia había provocado el comentario 
público, en el sentido que este nuevo mecanismo móvil 
para la fijación de nuevos precio-tope se reflejaría en 
aumentos paralelos, quizás proporcionalmente mayores, 
en México, primero en los renglones de importación y, en 
seguida, para muchos de producción nacional pero que 
emplean total o parcialmente materias primas o semiela
boradas extranjeras. En este sentido, el Banco Nacional 
de México habría advertido la necesidad de que se adop
ten en México medidas adecuadas para impedir que los 
aumentos sean desproporcionados, pero haciendo la sal
vedad que "los aumentos en EE. UU. son muy pequeños 
y, consecuentemente, sus repercusiones no deberán ser 
más que moderadas, ya que como factor contrario a los 
altos precios está el menor poder adquisitivo del compra
dor mexicano". Esta opinión se apoya, también, en que 
los aumentos de sueldos a los servidores públicos y los 
aumentos de impuestos a productos de consumo y a las 
rentas de locales comerciales, presionarán indudablemen
te hacia el alza del costo de la vida. 

Por su parte, la Confederación de Cámaras de Co
mercio había opinado en la misma fecha (diciembre 7) 
que la nueva política de precios en los EE. UU. tendría 
efectos como los pronosticados por el vocero del Banco 
Nacional de México, pero que podrían ser ventajosamente 
absorbidos por un estímulo a las exportaciones indus
triales del país, ya que esto permitirá que las fábricas 
mexicanas produzcan al máximo de su capacidad. "La 
mayor o menor alza de los precios en México en los pró
ximos meses -concluyó afirmando la C.C.C.- depen
derá pues, en buena parte, del tino con que el gobierno 
maneje estos diferentes factores que, si por una parte 
hacen inevitable un aumento moderado en los artícu los 

A ñ o L Número 1 2. D 

de consumo, por la otra abren nuevas posibilidades a la 
industria, la minería, la ganadería y la agricultura na
cionales, ya que EE. UU. -preocupado principalmente 
por el rearme- deja un hueco apreciable en el mercado 
internacional de bienes civiles". 

NUEVA POLITICA DE PRECIOS 

El cambio sustancial producido en el modo de afron
tar el problema de los precios en los EE. UU. ha sido 
una consecuencia de la brecha abierta ya por la En
mienda Capehart, que permite los reajustes de los pre
cios, a pedido de los fabricantes, de acuerdo con el 
costo de sus productos en un período señalado y en com
paración con otro período de base que la misma En
mienda señala. Tiende a establecer niveles de precios 
que están realmente de acuerdo con los efectos de la 
oferta y la demanda en el mercado y que se ciñen a los 
costos reales de producción. Esta decisión se contiene 
para todos los renglones civiles en la Regulación General 
de Reajuste N-21, expedida por la OEP en Washington, 
el 5 de diciembre, y que entró en vigor el día mismo 
de su promulgación. Resolvió en esta forma los reclamos 
pendientes de la industria automovilística, la minería, el 
petróleo crudo y otras industrias extractivas. 

La Regulación General 21 corta por lo sano mu
chas regulaciones ya existentes y tiene como resultado 
agregar a aquellas el procedimiento Capehart de reajuste. 
Entre las regulaciones afectadas por la última, están las 
que se refieren a artículos domésticos, zapatos, telas y 
tejidos de lana y algodón, tabacos, carne empacada, pro
ductos de lechería, frutas y verduras secas congeladas; 
bebidas refrescantes, cerveza, vinos y licores ; maderas y 

aserraderos, carbón, petróleo crudo, petróleo, productos 
químicos y plásticos, insecticidas, drogas y cosméticos, 
entre otros. 

Es DE CARACTER PROCESAL FACULTATIVO 

En su esencia la Regulación General 21 es de proce
dimiento. Es de carácter enteramente facultativo y nin
gún precio fija ella misma. Más bien provee un proce
dimiento bajo el cual cualquier hombre de negocios 
puede pedir nuevos precios tope si es que cree que puede 
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mejorar su postciO n por el em pl eo de la f t)n nula C:Ipe
hart -según dec laró L:t OEP. 

Esta fórmula, contenida en la Sección 40:2 ( el ) (-l· l 
del Acta de Produccióll para. la Defensa, ta l corno f ué 
enmendada en 1951, di ce que los vendedores pueden 
pedir el reajuste de los precios tope sobre la base de los 
precios más altos recibidos entre enero 1 y junio 24 de 
1950 (período pre-Corea). a justados a todos los incre
mentos o decremento~ en el costo hasta el 26 de julio 
de 1951. 

En genera l, los fabricantes emplea rán sus propios 
métodos de contabilidad al ca lcular los costos, según la 
Regulación General 21. Debido a esto, la OEP está 
requiriendo que las so licitudes ~ean considerablemente 
detalladas, como lo revela el hecho de que se usarán 
cinco formas. Por la misma razón, los nuevos precios 
tope n.o pueden usarse hasta que la OEP los haya revi
sado y notifique al vendedor por "carta orden" que los 

precios han sido aprobados. 

La OEP ha dado ya los proced imientos de reajuste 
Capehart para que fij en nuevos precios los fa bricantes, 
bajo la CPR 22 ( regulación genera l para los manufac
tureros ) y la CPR 30 (regulación para maquiuaria y bi~
nes análogos) . También la OEP expedirá un procedi
miento de reajuste para la CPR 34 (servicios ) que podrá 
ser utilizado por los negociantes de servi cios como a lter
nativa a la Regulación General 21. 

La Regulación General 21 afecta a todas las demás 
actividades, esto es, productores, fabricantes, elaborado
res y operadores ele oervi cios comprendidos ahora en la 
CPR 34., la CPR 2.2, la CPR ~\0 y la CPR 1 en la ex
tensión que se estab lece rá al suplementarse la CPR 34. 
En cualquier caso, los fabri cantes comprendidos en esta~ 
y otras disposiciones, ti enen la opción de determinar nu e
vos precios a sus productos y se tTicios según la H.egul a
ción General 21. 

La Regulación Genera l 21 puede ~e r empleada por lo:: 
negocios grandes y pequeños. Si n embargo, muchos ne
gocios pequeños probablemente elegirán fijar nuevos pre
cios bajo los términos ele la Regulación General 20 que 
se expidió la semana pasada y que ofrece un método de 
cá lculo más sencillo para éo tos, según se explicó en la 
OEP. 

EL CALCULO Y HE\'J SIO:'i DE PRECIOS 

En consecuencia, los negocios que ca lculen sus nuevos 
precios tope según la RG. 21 debe rán usar sus propios 
sistemas de contabilidad. Aunque esto tiene la ventaja de 
permitir a los negociantes emplear sus métodos de cos
tumbre, la revisión por la OEP tiene la desventaja de que 
esta Oficina deberá trabajar con más difi cu ltades que en 
el caso de ser todas las solicitudes formul adas de acuerdo 
a l mismo procedimiento con table. si esto se hubiera 
prescrito. 

1-: 1 procedimiento de r en~wn de las so l ici tudes de 
nuevos prec ios pondrá una tremenda carga de trabajo 
so bre los fun cionarios de la OEP, pero según los mismo; 
fun cio itar ios, el camino seña lado por la HG. 21 era el 
úni co que ca bía seguir, pese a sus inconvenientes. 

Ciii énclose estrechamente a la fórmula Ca peha rt, la 
I{G 21 di ce a los soli citantes que ca lculen sus nuevo :; 
precios para cada mercancía; 11 ) encont rnndo primero 
:cu '·prec io de período base''; (2) determinando su "fecha 
base" y {:-:l) ajustando el precio del período ba3e por la 
adición o substracción de los in crementos o los decremen
tos en los costos de los material es, el trabajo y otras 
ca rgas en los períodos sigui entes desde la base hasta e l 
26 de julio de 1951. 

El " precio del periodo base" es el precio más alto a l 
cual el w li ci tante vendió una mercancía dada, en el pe
ríodo enero 1 ~ a junio 24 de 1950, a su comprador de la 
clc:se más gratule, o, alternativamente, el prec io ntús a lto 
a esta clase de comprador, demostrado en la lista de pre
cios en vigo r durante este período. 

La " fecha base" es la última fecha antes del 2-J. de 
junio de 1950 en la que se hizo una venta al precio del 
período de base o en la c¡ue el precio de lista estaba e11 
vigor. Para su com·eniencia, e l ~o lici tante puede utilizar 
el último día del mes en e l cua l cae la fecha base y puede 
usar el 31 de julio en vez de l 26 ele julio de 1951. 

El término "comprador d,~ la clase más grande" ~e 

usa en con~ icl eración al hecho de que los negocios nor
malmeute cargan precios diferentes a los diferentes com
pradores o grupos de comp rado re~ . Se acostumbra cli ~ tin
guir entre los fabricantes, vendedores mayori stas, comer
ciantes al men udeo independientes, cadenas al por menor, 
almacenes de Yentas por correspondencia, agencias del 
Gobierno, imtituciones públi cas, etc. 

A menudo se ti ene también en consideración la ubica
ción del comprador y la cantidad que adquiere . 

Entre sus varias clases de compradores los soli ci tante ~ 

encuentran la clase que en el período base de pre-Corea 
compró el mayor volumen en dó lares ele mercancías que 
son susceptibles de nuevo precio. El precio cargado a e~a 
clase de comprador es el precio de su período base. 

Habiendo determiuado su nuevo precio tope para su 
clase más grande de comprador, el solicitante cncueutra 
sus nuevos precios tope para otras clases de compradores 
mediante la aplicación de los precios diferencia les y los 
términos de venta establecidos por la regulación que ri ge 
a la mercancía cuyo precio quiere modificar. 

Los precios tope establecidos por la OEP. para el so li
citante no serán necesariamente los mismos que aquél ha 
propuesto. Este, ciertamente, será el caso del solicitante 
que ha incluído costos no razonables o exagerados . Tam
bién ha hecho la OEP la advertencia, que en los casos 
en que los precios que Ee pretende hacer reconocer no 
sean representativos, la OEP se reserva el derecho de 
desestimarlos al proceder a f ijar los precios tope . 
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