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ESTADISTICAS GENERALES DE LA OECE 

La Organización Enropea de Cooperación Económica, agencia especia
lizada del Consejo de Seguridad Social de las Naciones Unidas, con sede 
en París, tiene bajo su responsabilidad el estudio metódico de la economía 
<le los países miembros en dicha región del mundo, la elaboración de series 
estadísticas con bases homogéneas y métodos congruentes, para el examen 
adecuado de las tendencias ; 'y la facilitación de sus estudios a los países 
interesados, a fin de que sus políticas económicas se conformen a la realidad 
técnicamente comprobada. Empero, los resultados de esta actividad no -tienen 
fuerza compulsiva para los países miembros., pues la OECE, como la CEPAL, 
es agencia de tipo técnico y consultivo, de modo que queda a la discreción 
de los Estados el aprovechamiento o no de los esfuerzos de ese organismo. 

Entre las últimas publicaciones hechas por la OECE merece destacarse 
como valiosa fuente de información, que en conjunto y en resumen ofrece 
una visión muy completa de la economía del campo, de la industria y de las 
finanzas de los países europeos, el volumen correspondiente a marzo de 1952 
con el título de GENERAL STATISTICS, compuesto de 158 páginas en tamaño 
un cuarto. 

El abundante material estadístico está clasificado en los siguientes 
capítulos: 

Capítulo 1, Producción Industrial; Capítulo 11, Producción agrícola; 
Capítulo 111, Población y fuerza de trabajo; Capítulo IV, Comercio Exte· 
rior; Capítulo V, Precios; Capítulo VI, Finanzas, y; Capítulo VII, Cuadros 
e5tadísticos por países. 
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El material está precedido por una colección de gráficas que desarrollan los índices de la producción, del comer
cio exterior, del valor y el volumen y los términos de comercio, el índice de precios de mayoreo, la tendencia de 
las ventas y el costo de la vida y la tendencia acumulativa de los países miembros de la Unión Europea de Pagos, 
comparadas estas posiciones con las de los Estados Unidos, en unos casos y, en otros, combinando los resultados de 
cada uno de los países de la región en el juego de la UEP. 

Es interesante hacer notar que los índices elaborados por la OECE para los países europeos, tienen como base 
el año 1948, en el cual la recuperación de las industrias y la reconstrucción de su economía estaban muy avanzadas, 
aunque sin que en muchos casos los países miembros hubieran recuperado -como no es hasta hoy mismo- las posi· 
ciones de bonanza que tuvieran antes de la última guerra mundial. 

Además, en los términos de comercio se ve un movimiento adverso a estos países, muy acentuado en el caso 
del intercambio combinado de los miembros de la OECE con los Estados Unidos y, considerablemente atenuado, en el 
caso de sus relaciones con Latinoamérica. En el conjunto del intercambio europeo con los demás países (excluído 
el comercio intrarregional) el término de comercio se movió contra los miembros de la OECE., cayendo de la paridad 
100 en 1948 a sólo algo más de 80 en 1951, es deci r, con un 20% de deterioro , aproximadamente. 
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El uso por los países, del abundante material estadístico que sistemá
ticamente recopilan las agencias especiales de las Naciones Unidas, no siem· 
pre es fácil, debido a que los métodos de recopilación y la depuración que de 
dicho material se hace previamente, varía según cambian las fuentes de infor· 
mación. Una buena estadística debe alcanzar un máximo de uniformidad en 
las fuentes, de depuración previa de los materiales y de sistematización en 
su empleo, para la formación de series congruentes y homogéneas, de modo 
que sean plenamente comparables sus datos numéricos. Así será posible que 
conduzcan a conclusiones con un estrecho margen de error o inexactitud y 
que sirvan de sólida base para la política económica de los países interesados. 

Estos propósitos son los que informan el esfuerzo de la OECE ( Orga· 
nización Europea de Cooperación Económica) en la elaboración de una guía 
muy completa con el título de DEFINICIONES Y MÉTODOS, que acaba de publi
car en París. 

Los materiales estadísticos, para merecer la confianza de los técnicos 
y administradores, deben ser conocidos en cuanto: 

a) Las fuentes de procedencia; 
b ) Naturaleza de las defini ciones, extensión del dato y los métodos de 

cómputo utilizados por el compilador; 
c) Los ajustes que se hicieron a las cifras originales; 
d ) Métodos emp leados µara formar series combinadas de los países 

de la región, que aumentan considerablemente su co rnparabilidad. 
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Estos propósitos explican la elaboración de esta valiosa guía para el uso de las estadísticas que viene compi
lando la OECE. Sin embargo, como en el caso de los países americanos, los de Europa no siempre pudieron ofrecer 
toda la información a la OECE para la integración de las series. En este caso, la Organización ha preferido dejar 
el vacío, en vez de recurrir al método de la interp'olación o de la estimación de tendencias, a la espera de que esos 
vacíos puedan llenarse más adelante con cifras correctas que suministren los países interesados. 

Por otro lado, el Secretario de la OECE advierte a los lectores que los ajustes y cálculos elaborados en ese 
organismo y que se aplican a los países miembros en su conjunto, no tienen carácter definitivo, sino que son provi
sionales y tentativos; de modo que su método de elaboración está sujeto a la crítica de los países miembros y de los 
técnicos estadígrafos. Esto no obstante, reconocen que el esfuerzo es válido y útil en sus resultados generales, para 
el fin instrumental del análisis económico. 

La Guía es en sí misma una clave muy completa para la comprensión de las series estadísticas y elaboraciones 
de la OECE. El material explicativo que compone el volumen de 136 páginas en tamaño mayor., se distribuye en 
los siguientes capítulos: cuestiones generales; índices de producción industrial; producción., consumo e inventarios de 
productos determinados; producción agrícola, población y fuerza de trabajo; precios, costo de la vida y salarios indus
triales; finanzas, construcciones, comercio interior, fletes de carga y otras series estadísticas; comercio exterior, índi
ces y cuestiones de comercio exterior por países y cuadros generales de comercio exterior; comercio exterior por 
clases de mercancías; nomenclatura geográfica de la OECE; y, por último, un apéndice conteniendo el sumario, 
índice alfabético y la lista de productos contenidos en los capítulos de comercio exterior. 

El valor de esta guía de DEFINICIONES Y MÉTODOS es extraordinario para los estudiosos de la estadística eco
nómica y para los directores de la política. La comprensión de las cifras y elaboraciones de la Organización Europea 
de Cooperación Económica no solamente será mucho más amplia, sino que hará posible que cada uno de los países 
interesados tienda a uniformar sus métodos de acumulaciones numéricas y de elaboración de las series estadísticas 
nacionales. -

Es de esperar que la CEP AL, organismo que tiene por jurisdicción a nuestros países latinoamericanos, edite 
por su cuenta una guía semejante, cuya utilidad sería incalculable; ya que los obstáculos mayores para los análisis 
económicos en la región., provienen de la disparidad de métodos, de la diversidad de fuente y de la inexistencia de 
sistemas comunes para la afinación de la información primaria. 

FINANZAS PUBLICAS E INGRESO NACIONAL 

Por HAROLD M. SoMERS. Traducción de· 
Horacio Flores de la Peña y Marta Chávez. 
Fondo de Cultura Económica, 1952. 

El Fondo de Cultura Económica enriquece, con este volumen de 592 páginas, su serie sobre el tema de las. 
finanzas, que cuenta con títulos como Finanzas Comparadas, de Laufenburger, y Proyecciones Económicas de las 
Finanzas Públicas, de Wallich. Esta nueva obra aplica un método de trabajo que ha dado al tratadista magníficos 
resultados, y es el estudio de los temas generales de la especialidad, como presupuesto, tributos, empréstitos, política. 
fiscal, etc., desde un plano doctrinario, de interpretación, más allá de las limitaciones administrativas que se relacio
nan con el tema. 

El Prof. Somers, a lo largo de las páginas de este libro, ha incorporado a sus estudios algunos de los adelantos 
más importantes acaecidos en los últimos 20 años, en lo que se refiere a la política gubernamental, a la teoría econó-
mica y al análisis del ciclo. Esta cualidad innova los procedimientos de trabajo de Somers, dando a sus capítulos 
mayor novedad y dinamismo, que incita la atención al lector, especialista o no. Por otra parte, se ha dado al público· 
suficiente volumen de informaciones, colaterales con los temas en discusión y análisis, lo que confiere claridad expo
sitiva y visión didáctica. 

Somers ha dividido su trabajo en VI capítulos generales: l. Las Finanzas Públicas en la Economía Moderna, 
con sus dos subtítulos: a) La importancia de las finanzas; y b) Las Finanzas y el ingreso nacional. 11. Los Gastos 
Públicos, con los siguientes subtítulos: a) Tendencias de los gastos públicos; b) Gastos Públicos y Gastos de los 
Consumidores; c) Gastos Públicos e Inversiones Privadas; d) Gastos Públicos e Ingreso Nacional. 111. Los l mpues· 
tos, con los subtítulos: a) Tendencia de los impuestos; b) Incidencia y efectos de los impuestos; c) El impuesto· 
sobre los ingresos: Introducción; d) Impuestos sobre los ingresos : sueldos y salarios; e) Impuestos sobre los ingre
sos: intereses y dividendos; f) Impuesto sobre las ganancias de capital; g) Impuestos sobre los ingresos de las em
presas; h) Los impuestos de compraventa y sobre la producción y el consumo; i) Otros impuestos; j) Reformas. 
al sistema impositivo. IV. Los Empréstitos Públicos, con los subtítulos: a) Tendencias de los empréstitos públicos; 
b) Empréstitos públicos y finanzas privadas; c) Límites económicos de la deuda pública. V. Finanzas Estatales y 
Locales, con los subtítulos: a) La política fiscal de los gobiernos estatales; b) Problemas financieros de los gobiernos 
locales; c) Finanzas intergubernamentales . VI. La política fiscal y la actividad económica, con los subtítulos: a) 
El impuesto fiscal en el ingreso nacional; b) Presupuestos equilibrados y desequilibrados; c) La política fiscal y 
las fluctuaciones del ingreso. 
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