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FINANZAS COMPARADAS
Por HE NRI LA UFEN BURGER Y EDU.-I.RDO
BliSTAMA NTE. Traducción de L. Contreras Robleda. F. C. E. México , 1951.

El autor de La lnterqmción del Estado en la Vida Económica (FCE), ha r ealizado en FI NANZAS COMPARADAS
un estudio amplio de la política hacendaría de los principales países del mundo, entre ellos: Estados Unidos, la
U.R.S.S., Inglaterra, Fran cia. Henri Laufenburger es un maestro en esta especialidad. Enseñó finanzas en la Universidad de E strasburgo y luego, actualmente, en la Facultad de Derecho de París. Sus inYestigaciones, recogidas
por las editoriales, le han creado un prestigio y autoridad indi scutidos.
FI NANZAS CoMPARADAS tiene el rasgo especial -aparte de su actualidad , ya que recoge datos correspondientes
a 1951-, y es que en el volumen ha colaborado, con notJble acierto, el' financi sta mexicano, Lic. Eduardo Bustamante, quien sigue el curso de la exposición hecha por el eminente profeso r, llenando las correlaciones con la s
finanza s mexicanas. Este procedimiento es de particular utilidad nacional. Los temas que Laufenburger trata en lo s casos de Estados
Unidos o Francia, el Lic. Bustamante los analiza con dato s y expe·
riencias Jnexicanos . De es ta Inanera e l cuadro internacional es más
completo.

Finanzas
COMPARADAS

La obra se divida en dos partes fundamental es. En la primera
se estudia :¡mpliamente la técnica y la política presupuestarias. En
la segunda se ocupa de los recursos presupuestario s y la política
financiera.

HENRY LAUFENBURGER

Lo s capítulos de la Parte I son: 1 ) aspectos jurídicos y político s
del presupuesto; 2) aspecto financiero: presupuesto ordinario y extraordinario; 3) planeación 'y presupuesto financiero; 4) equilibrio pre·
supuestario y presupuesto cíclico.
La Parte II comprende los siguientes rubros: l) técnica y política fi scales; 2) técnica y política del crédito público.
Con sideramos de interés recoger los capítulos que el Lic. Bu sta
mante ha desarrollado en esta obra fundamental para especialistas y
estudiosos en ge neral: 1) competencia de las asambleas parlamen tarias; 2) supremacía del Ejecutivo mexicano en materia hacendaría;
1.- 0N[JO 1.11: Cl:I.TL IU J-:COSO) IJ C.\
3) el problema del control; 4) tendencia a la unidad presupuestaria; 5) manejo de las inversiones ; 6) pro grama de desarrollo económico en México; 1 ) el equilibrio presupuestario en México; 8 ). concepto de la renta gravable; 9 ) aspectos particulares del impuestomexicano sobre la renta de las p ersonas físicas;
impuesto especial sobre los ingresos de las sociedades; 11) los impuestos sobre el ca pital en México; 12) modali dades sobre el gasto en México; 13) los fines extrafisca les del impuesto; 14) impu esto y nive lación; 15) relaciones de
la Tesorería con. el Banco Central de México; 16) instituciones autónomas encarga das de emitir empréstitos públicos y
17) la deuda pública.

o

FINANZAS CoMP.-I.RADAS se desarrolla en 410 págs., conserva ndo claridad expositiva y ordenamiento de temas, dentro de las dificultades propias de los problema s teó ri cos de que se ocupa.
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AGRICULTURA E INDUSTRIALIZACION
Por PEI-K<\NG CHA NG. Traducción de
Juan F. No yola y Edmu.ndo Flores .
F. C. E. México-Buenos Aires, 1951.

En seis capítulos que abarcan 279 págs. más las conclusiones, dos apéndiceg, bibliografía y un índice analítico
(de las págs. 280 a 317), el doctor Pei·Kang Chang desarrolla las cuestiones teóricas y técni cas del importante y
sugestivo problema de la agricultura y la industrialización. Esta obra, premiada en 194.6-47 por la Universidad
de Harvard discute, con libertad académica completa, las posibles consecuencias de la transformación en la economía china.
Demostrando dominio metodológico, el autor se inicia con la discusión de los conceptos fundamentales y de los posibles enfoques del
probl ema, exponiendo y discutiendo el método del equilibrio general
y del equilibrio parcial, que encuentra más adecuado para su "objeto,
pero con modifi caciones propias, realmente esenciales, a la tesis de
Marshall. El punto de vista del autor es definido netamente: "Todo
análisis, )'a sea puramente teórico o histórico de la relación funcional
PEI-KANG CHANG
entre la agricultura )' la industria, ex ige u-na aplicación de la teoría
de la competencia z:mperfecta. si es qu e los resultados han de estar de
acuerdo con lo que ha ocu-rrido en la sociedad económica y con lo que
es más probable que ocurra bajo el sistema económico a.ctual".
Se debe destacar que las bases sobre las que levanta su investigación son de las más sólidas. No pierde de vi sta la posible proyección de sus discusiones teóricas, al terreno de la praxis. Por ello
cuida dejar establecido que " no obstante lo industrializado que esté un
país, no puede continnar y desarrollar sus actividades económicas sin
mantener, al mismo tiempo, un equilibrio justo y flexible entre la agricultura y la industria dentro de su propias fr onteras, o sin asegurar,
por medio de exportaáones e importacion es, un estrecho contacto con
FONDO DE CUlTURA ECONOMICA
Nbico · Burnot "'irH
las empresas agrícolas de otros pa.íses" . De aquí la esencialidad del
desarrollo agrícola en la medida necesaria para permitir un firme desarrollo industrial.
Es, realmente, un me-ticulo so y brillante an áli sis el realizado por
el autor para responder a las siguientes preguntas: 1) ¿El desarrollo industrial es condición necesaria o suficiente
para la reforma agraria en una región superpoblada, o viceversa? A lo que contesta que el desarrollo 'industrial es
condición necesaria, pero no suficiente. 2) ¿Es posible mantener un equilibrio entre la agricultura y Ia industria
en un país dado ? P ei Kan g responde: Si es po sible mantener el equilibrio entre la agricultu-r a y la industria,
depende, en primer lugar, del concepto que encierre el término equill:brio. P ero, en general , en un proceso evolutivo como la industrialización, esta prcgunt(r. no tiene cabida realmente. T eóricamente, en el proceso evolucionaría
habrá una serie de puntos de ajuste. 3) ¿Es posible mantener armonía y relaciones mutuamente benéficas entre
países· primariamente agrícolas y aquellos que son esencialmente industriales? Se contesta que la interdependencia
entre las actividades económicas desempeñadas por un país agrícola y por nn país irulnstrial no es menos íntima ni
profu.nda que la interdependencia de las actividades econórm:cas entre la agricnltu.ra y la industria dentro de ¡nz
nU:smo pais, pero la división de la producción en el nivel internacional parece tener una mayor amplitud y un
grado -más elevado que en escala nacional. 4) ¿ Cuáles son los problemas particularmente apremiantes que tendría
que afrontar con mayor probabilidad un país agrícola como China, durante su proceso de industrialización? Afirma ,
en respuesta, que para China la agricultura jugará un papel pasivo en el proceso venidero de transformación económica; los cambio s en la producción entre la agricultura y la industria, ocurrirán al iniciarse el desarrollo industrial
(la agricultura no se desarrollará sin apoya rse en la industria) ; se presupone la con solidación de la unidad agraria, mediante una política drásti ca de reforma y de progreso. Por último, la indu stria china tendrá al gunos efectos competitivos sobre los viejos países industriales, pero esto s efectos serún transitorios y só lo en al gunas línea s.
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LEGAL

SINTESIS

(Del 11 de marzo al 9 de abril)

D. O. Marzo 12, 1952.- Decreto que modifi ca la Tarifa del Impu esto General de Importac ión y el Vo ca bulario para su
apli cación de los sigui entes produ ctos, afec tando a las fra c·
ciones 35450-1, 35494-1, 26142-1, 78100-1, 62117-1, 78100-2,
83290-2, 35494-2, 35493-1, 62 117-2, 35414-1, 78100-3. Expedido
el 20 de febrero de 1952 y en vi gor a partir del 15 de marzo
del mismo año.

D. O. Marzo 26, 1952.-Circul ar No. 301-1-25, qu e informa cual es
son las mercancías que a su entrada a las zonas libres deben
causa r impu estos de importación : harin a, tri go, cerveza, pan,
grasas, mantecas vegetales para usos comestibl es. Expedida el
19 de marzo.
D. O. Abril l o., 1952.-Ci rcul ar No. 301-2-26 que modifi ca la fran quicia concedida para efectu ar la importa ción de las mercancías restrin gidas, sin previo permi so, cuyo valor no exceda
de 500 pesos. Expedida el 24 de marzo.
--Fe de erratas al Decreto qu e mod ifi ca la Tarifa del Impuesto Gen eral de Importación, publi cada el 24 de marzo últim o.

D. O. Marzo 13, 1952.-Circul ar que modifi ca la lista de precios
oficiales para el co bro del Impuesto sobre la exportación de
minerales y de la sobre tasa del 15% ad-valórem. Lista No. 8.
Expedida el 6 de marzo y en vigor desde el lo. de marzo,
inclusive, 1952.

D. O. Abril 3, 1952.-Ac uerdo qu e co ncede un subsidio a las importaciones de artisela, las que paga rán úni camente 1 peso
por kil o lega l, más el 15% ad-valórem y sus adi cion ales. Exped ido el 17 de marzo.

D. O. Marzo 13, 1952.-Telegrama-circular No. 301-1-10376, que
declara la exenció n temporal de impu estos sobre la importación del frij ol, por vi rtud de la escasez que ex iste de este
artículo. Expedido el 23 de febrero.

D. O. Abril 4, 1952.-Acuerdo que modifica la Tarifa del Impu e~
to General de Importación y el Vocabulario para su aplicación
(hierro o acero en barras, co dos, cruces, tés y uniones de hierro o acero, obj etivos y obtu raciones para cámaras foto gráficas, etc. ). Expedido el 11 de marzo. En vigencia desde el
9 de abril.

- -Fe de erra tas a la circular que modifica los precios oficiales
para el cobro del impu esto ad-valórem sobre los productos de
importación que la misma especifi ca y que apareció publicada
el 28 de febrero del mismo año. Lista de precios No. 3.
D. O. Marzo 17, 1952.-Acuerdo que ordena a todas las aduanas
del país que permitan la im porta ción del frijol , libre de todo
impu es to a duan a!. Expedido el 22 de febrero. En vigor desde
el 17 de marzo.

D. O. Abril 4, 1952.-Acuerdo qu e establece los casos de excepción
para el cobro del 15% ad-valórem so bre los productos de exportación que el mismo especifi ca. Afecta a las fra cciones
28-35, 66-32, 66-38, 81-20, 81-32, 81-33. Expedido el 17 de
marzo. En vigencia desde el 4 de abril.

- -Fe de erratas al Decreto que modifica la Tarifa del Impu esto Gen eral de Importación y el Vo cabulario para su aplicación: cuchillos, tij eras, navajas, hidrosulfitos. Publicado el
12 de marzo.

D. O. Abril 7, 1952.-Circular que modifi ca los precios oficiales
para el cobro del impuesto ad-valórem sobre los productos de
importación que la misma especifi ca. Lis ta No. 4. Expedida
el 13 de marzo. En vigencia desde el 12 d e abril.

D. O. Marzo 22, 1952.-Acuerdo qu e fija las bases a que se suj etará la expedición de los certifi cados de exportación de libros
y revistas des tinad os a la Repúbli ca Argentina y el fun cionamiento del Comité a que se refiere el Decreto Presid encial
del 19 de di ciembre de 1951.- Suscrito el 29 de febrero de
1952.

D. O. Abril 7, 1952.-Circular que fija los precios oficiales para
la aplicación de las cuotas ad-valórem so bre la importación de
automóviles de todas clases. Lista No. 5. Expedida el 28 de
marzo. En vigen cia desde el 12 de abril.

D. O. Marzo 24, 1952.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación: tabacos, tanqu es de hi erro,
papel, etc. Afecta a 44 fra cc iones. En vigor desde el 29 de
marzo. Expedido el 28 de febrero.

D. O. Abril 8, 1952.-Circular que mod ifi ca los precios oficiales
para el cobro del impu esto ad-va lórem sobre la importación
de cordón de fibra s artificial es para fabri ca r llantas, bandas,
mangueras. Lista No. 6. Expedida el 4 de abril. En vigencia
desde el 13 de abril.

D. O. Marzo 25, 1952.-Circul ar que modifi ca la lista de prec ios
ofi ciales pam el cobro del impuesto del 15% ad-valórem y de
la sobretasa, sobre los produ ctos de ex portación que la misma
espec ifi ca. Lista No. 9. Afecta a las fra cciones ll-14, 11-15,
15-20, 21-60. En vi go r desde el 25 de marzo. Expedida el 17
de marzo.

D. O. Abril 9 de 1952.-Circular qu e modifi ca la lista de precios
oficiales para el cobro del impuesto de exportación y de la
sobretasa del 15% ad-valórem so bre los minerales que la
misma especifi ca. Lista No. 11. Expedida el 3 de abril. Ell
vigencia desde el lo. al 30 de abril in cl usive.

D. O. Marzo 25, 1952.-Circular que modifi ca la lista de precios
oficiales para el co bro del Impu esto del 15% ad-valórem y
de la sob retasa sobre los productos de expor tación que la
misma especi fi ca. Lista No. 10. Afecta a las fracciones 50-30,
67-14. En vi gor desde el 25 de marzo. Expedida el 20 de
marzo.

D. O. Abril 9, 1952.-Telegrama-circular No. 301-III-19845, por el
que se com uni ca que para gozar de la exe nción de impuestos
de importación de libros y r evistas, se requiere que los importadores presenten la cons tancia de que el importe correspondiente fu é cu bierto precisa mente por el Banco de Mé~ico.
Expedido el 29 de marzo.
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