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• EL 73% DEL GASTO FEDERAL PARA FOMENTO 
ECONOMICO Y PROTECCION SOCIAL EN 1962. 

LA ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO MUNDIAL OPERA 
EN FAVOR DE LAS NACIONES INDUSTRIALIZADAS. 

1;:1 Presupuesto Federal para 1962 
-E N los últimos días del mes en curso, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de 

Presupuesto Federal elaborado por la S ecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para el año fis cal que comenzará ello. de enero de 1962. El nuevo proyecto fija el 

.nivel de ingresos y egresos en $12,300 millones, o sea 11 % más que el correspondiente al 
año que termina. El aumento del gasto en unos $1,278 millones es - en términos porcen
tuales- algo menor que el que se registró en los años fi scales de 1957 y 1959. El t exto 
del Mehsaje Presupues ta!, firmado por el Presidente de la R epública y el S ecretario de Ha
cienda, subraya que se trata de "un presupuesto máximo compatible con los ingresos esti
lJlados, no obstante que las necesidades son numerosas y exigen may ores erogaciones". Dice 
más adelante que se elaboró este documento "procurando que su ejercicio no ocasione ele
vaciones en los precios inter.nos, con grave perjuicio para las personas con ingresos fijo s, y 
tra tando que el gasto público se aplique a lo s sectores más necesitados y a aquellas zonas 
subdesarrolladas que requieren con apremio inversiones considerables para aprovechar la 
abundancia de recursos naturales aún inexplotados". 

E l M ensaje explica también que "aunque se prevén mayores ingresos federales tota
les para 1962 . . . el aumento será inferior al d e años precedentes puesto que reflejará los re
sultados de las condiciones económicas de 1961, año particularmente difícil debido a la ato
nía de la inversión privada. Superada esta situación, se espera que en 1962 aumente la pro
ducción nacional global, que continúe ascenden te la recuperación económica internacional y 
por efecto de ambos fenómenos aumente, como se ha seííalado, el ingreso federal". Además, 
el año venidero debería ver los resul tados de una serie de m edidas administrativas y fi scales 
introducidas en 1961 o por entrar en vigencia durante 1962. Estas incluyen una ligera re
forma del impuesto sobre la renta, la aplicación de un impuesto especial a las importaciones 
suntuarias o no necesarias y la introducción de un impuesto sobre la tenencia y uso de au
tomóviles. 

Las fu entes de .los ir¡,gresos y la distrib_u,ción de los egresos federales por los rubros 
principales del gas to público en 1962 se presentan en los cuadros Nos. 1 y 2, donde apare
cen para fines de comparación , los datos seme jantes correspondientes al año que termina. 
Es necesario advert ir que los datos que cubren el a•ño 1961 fueron tomados del proyecto del 
Presupuesto Federal anterior. S egún parece por razones de política anticíclica, los egresos 
fe derales eran, de hecho, en 1961, may ores que los previstos en la fecha de la aprobación del 
presup'ues to por el Congreso. 

El primer cuadro demuestra - hablando en cifras redondas- que la mitad del au
mento en los ingresos del fi sco debería provenir, en 1962, del incremento en las recaudacio
nes del impuesto sobre la renta. Una parte d e és te debería originarse en las nuevas cédulas 
y el res to correspondería a la aplicación más estricta de las tasas cedulares vige,n tes. Algo 
más que una cuarta parte de los ingresos adicionales corresponde a los impuestos sobre in
gresos mercan tiles y la producción y comercio y casi todo el resto al impuesto sobre el co
me1·cio exterior. En las demás partidas del presupuesto de ingresos aparecen cambios rela
tivamente pequeños con excepción del rubro aprovechamientos donde se registra una con
tracción muy considerable. 

E n lo que concierne al presupuesto d e egresos, se advierte por segundo año conse
cutivo una tendencia un tanto inquietante, aunque relativamente fácil de explicar, si se re
cuerda una observación hecha en el Mensaje Presupuesta[ en el sentido de que a pesar de 
las numerosas necesidades y de la exigencia de mayores erogaciones, el Presupuesto Fede
ral para 1962 fue elaborado con vistas al equilibrio fi scal. Solamente una quinceava parte 
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del esperado aumento en los ingresos va canalizada hacia el rubro gastos de capital o, en 
otras palabras, hacia la inversión, mientras que los gas tos corrientes de administración y gas
tos de transferencia absorben el 80% de los ingresos fiscales adicionales. Consecuentemente, 
la proporción de los ingresos totales del fisco dedicada a la inversión pública será en 1962 me
nor que la prevista en los presupuestos de cada uno de los años anteriores. 

CUADRO 1 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1961 Y 1962 
(Millones de pesos) 

--~---- -- ---
1961 1962 Difere11cia 

11r¿puesco soure iu ren .a .. .. . . .. . .. .... . 3,600 4,234 + 634 
Impuesto so bre la explotación de recursos 

naturales . .. . .. . .. . ..... . .. . ..... . 249 272 + 23 
Impuestos sobre industria y comercio ..... . 2,522 2,927 + 405 
Impuestos diversos .... .... .... . . . . . ... . . 381 421 + 40 
Impuestos sobre importación .. . .. . .. . . . . . 1,700 1,788 + 88 
Impuestos sobre exportación ......... .. . . 550 850 + 300 
Derechos por la prestación de servicios públi-

cos .......................... . . . . 450 485 + 35 
Productos derivados de la explotación de bie-

nes del patrimonio nacional ........ . 275 320 + 45 
Aprovechamientos e ingresos de capital .... . 715 423 292 
Empréstitos .... . .... . ... . ..... . .. . . . .. . 600 600 

11,042 12 ,320 +1,278 

CUADRO 2 

EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1961 Y 1962 
(Millones de pesos) 

- - ----------- - -

Gastos cornentes de admmistración .. . . .. . . 
Gastos de capital ... . ... . .. ... . .... . .. . . 
Gastos de transferencia ...... . . . . .. . . ... . 
Erogaciones especiales ... . . . .. . ... .. .. . . . 
Deuda Pública . ... .. . . . .. . . . . . . . ....... . 

1961 

4,363 
3,254 
2,014 

362 
1,049 

11,042 

1962 DiferenCiá 

4,753 + 390 
3,334 + 80 
2,635 + 621 

484 + 120 
1,110 + 51 

12,320 +1,278 

Como el volumen global de la inversión del sector público tiene que crecer continua
mente, la menor participación de los recursos fi scales en esta inversión es resultado forzoso 
de la disyuntiva que plantea el limitado volum en de estos recursos. Por una serie de razones 
bien conocidas, el Gobierno Federal aumenta de un año a otro sus erogaciones para gastos 
corrientes de administración, subsidios a la producción y el consumo, y otros destinos. Lo 
que queda para la ampliación de los gastos de capital es relativamente poco. Como resulta
do , la participación de éstos en el Presupuesto de Egresos sigue disminuyendo: entre 1960 
y 1962 bajó de 30 a 25 %. 

CUADRO 3 
DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

Gastos de fom ento económico .. . . . . ... . .. . 
Inversión y protección social . .. ..... . .. .. . 
Gastos de defensa . . . . . ... . .... . . .. . ... . . 
Ayudas a Estados y territorios . .. . . .. . . . . . 
Administración general .. . .. . ....... . .. . . . 
Deuda Pública . .. ...... . . . ... ... .. . . . . . . 

1961 

4,559 
3,459 
1,107 

59 
809 

1,049 

11 ,042 

1962 

4,752 
4,276 
1,267 

19 
896 

1,110 

12,320 

Camú :o Po. ~.:. :. 1 . .• : 

+ 4.2 
+23.5 
-!-14.4 
-67.8 
-!-10.9 
+ 5.8 

+11.6 

En la medida en que esta tendencia va acompañada de un incremento del autofi
nanciamiento del resto del sector público, los riesgos son menores. De hecho como resulta-
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do de reformas administrativas y de la revisión en las políticas de precios de varias impor
tantes empresas gubernamentales (a las que pronto se añadirá la revisión de las tarifas en la 
industria eléctrica nacionalizada), los ahorros del resto del sector público están creciendo úl
timamente con bastante rapidez. Sin embargo, estos nuevos recursos financieros no bastan 
para cubrir las necesidades de la inversión pública global, lo que a su vez se traduce en el 
creciente uso de los créditos externos para la financiación de la inversión básica, procedi
miento que a la larga se ve limitado por la capacidad del país para hacer frente a la deuda 
externa total. 

Lo anterior se comprueba con los datos sobre la división funcional del gasto federal. 
Los gastos para el fomento económico aumentarán en 1962 a razón del 4.2% tras de ha
berse incrementado a ritmo semejante en 1961. Tomando en cuenta los aumentos en los 
precios, esta partida de los gastos federales no ha experimentado -en términos reales
cambio alguno desde 1960. Por otro lado, hay un incremento muy fuerte en el renglón in
versión para protección social y algo menor en los de administración general y defensa. 
Otra vez se advierte la disyuntiva que tienen que arrostrar los autores del Presupues to Fe
deral, para decidir qué es lo más apremiante: hospitales o caminos; mayores sueldos a los 
empleados federales o mejores escuelas, etc. La conclusión final tiene que ser la siguiente: 
los ingresos del fisco crecen con demasiada lentitud en comparación con las necesidades del 
país. Es cierto que en los últimos quince años aumentaron del 6.2 % del producto nacional 
(en 1957) al 7.5%. Sin embargo, en es te respecto México queda atrás ele otros muchos paí
ses cuyo nivel ele desarrollo económico es sem ejante. Mientras no se aumente el presupuesto 
ele ingresos federales ele manera sustancial, seguirá el país en la imposibilidad ele atender 
debidamente al mismo tiempo el fomento económico, la protección social y la mejoría ele la 
administración pública. 

Necesaria 
Comercio 

Revisión de las N armas del 
Mundial 

E L estado lastimoso que presenta el comercio exterior ele los países subdesarrollados o 
en proceso ele desarrollo, al lado ele la amplia expansión del ele los graneles centros in
dustriales, ha venido creando una circunstancia que amenaza desbaratar el frágil sis

tema ele los intercambios internacionales montado después del último conflicto mundial. 
Una nueva confirmación ele que esa estructura opera a favor ele las naciones industrializa
das y en contra ele las zonas económicamente atrasadas acaba ele tenerse al publicar el 
GATT su nuevo Informe Anual. Las estadísticas enseñan que la experiencia del año ele 1960 
fue peligrosamente negativa, dado que la parte que correspondió a las antedichas zonas en 
una expansión del comercio mundial global sin precedente desde 1955 resultó ele poca mon
ta. El beneficio quedó absorbido en proporción abrumadora, por los propios centros indus
triales. 

El valor ele las exportaciones mundiales creció en 1960 a la tasa ele 11% sobre 1959, 
habiendo alcanzado el nuevo máximo absoluto ele Dls. 125 mil millones. La desigualdad en 
la expansión ele las ventas ele las dos graneles zonas en que puede considerarse dividido el 
mundo ele libre empresa -por un lado las sociedades opulentas, las altamente industrializa
das, y por el otro las comunidades en subdesarrollo, en sus diversos grados- determinó 
que el singular crecimiento global provocara un descenso en la participación de la zona peri
férica. Las exportaciones ele ésta a los centros industriales incrementaron en Dls. 600 millo
nes, al tiempo que los intercambios entre aquéllos se expandían en Dls. 7,000 millones. En 
porcentaje el descenso de la parte de la zona periférica en las importaciones totales de la in
dustrializada fue del 31 al 28. En cambio, las compras efectuadas por los países del subdes
arrollo en los centros opulentos incrementaron en forma considerable (Dls. 2,500 millones). 
Como consecuencia, esos países registraron un déficit de cerca de Dls. 2,000 millones en su 
comercio con los industriales, en lugar del casi equilibrio que habían alcanzado en 1959. Las 
condiciones del comercio internacional resultan aún más graves para la zona periférica si se 
tiene en cuenta no sólo el bajo nivel de los precios de las materias primas que prevalece eles
de 1958, sino también que la importancia relativa de los países industriales como exporta
dores de esos productos aumentó significativamente entre 1959 y 1960. El fenóm eno alcan
za particular relieve en el comercio de las materias primas agrícolas (fibras textiles sobre 
todo) y los víveres como resultado del crecimiento ele las exportaciones ele Estados Unidos y 
otros centros opulentos. 

En el capítulo consagrado a América Latina, el informe del GATT asienta conclusio
nes desoladoras que no por conocidas ya impresionan menos. La parte de nuestra región en 
el comercio internacional descendió en 1960 al 7% del valor de aquel (8% en 1959 y 11% 
en 1950). Sin embargo, el crecimiento proporcional del volumen de las exportaciones latino
americanas fue semejante al registrado en los centros industriales. La trayectoria de lus pre
cios explica por entero la gravedad ele la situación. El nivel promedio ele las cotizaciones de 
los productos exportables de la zona periférica retrocedió en 1960 al de 1950, en tanto que el 
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valor por unidad de las exportaciones latinoamericanas se redujo en dicho período en cerca 
de 10%. Exceptuado 1954, año en que subieron las cotizaciones del café, el curso de la rela
ción de precios del intercambio durante el decenio 1950-60 ha sido poco favorable para Amé
rica Latina, incluso si se le compara con las otras zonas no industrializadas. El producto de 
las exportaciones de nuestra región aumentó en sólo 2.6% durante 1960 respecto al año an
terior, frente a un incremento promedio del conjunto de la zona periférica estimado en 5%. 
Por último, el mismo informe del GATT precisa que el comercio intrarregional sólo repre
sentó en América Latina, durante el año analizado, el 8% del total de las exportaciones la
tinoamericanas con un valor de Dls. 700 millones. Ese nivel, a precios corrientes, resultó 
inferior incluso al del promedio en 1951-59. 

El deterioro relativo del comercio exterior de la zona periférica, que constituye una 
tendencia a largo plazo, había venido provocando durante el presente año repetidas protes
tas de parte de los países perjudicados. Con diversidad de argumentos, procedentes de distin
tos gobiernos, y en múltiples ocasiones se subrayó que la estructura de los intercambios 
mundiales estaba viciada, que el incremento del ingreso por exportaciones era indispensable 
para alimentar el proceso del desarrollo económico y que, a falta de ese factor, la ayuda cre
diticia internacional no pasaba de ser un paliativo de escasos efectos reales. En suma, o se 
ponía remedio o la estructura se rompería por sus eslabones más débiles. 

La gravedad de la circunstancia no escapaba a las autoridades de las sociedades opu
lentas y los problemas comerciales de los paíRes menos desarrollados fueron materia de la 

· ~xclusiva deliberación del Comité III del GATT. En la reunión ministerial que acaban de 
celebrar en Ginebra, a fines de noviembre, los países miembros de este organismo abordaron 
a fondo esos problemas y adoptaron una resolución (que aparece en otras páginas) plena de 
buenas intenciones y que marca el propósito de emprender una nueva trayectoria. No hay 
duda, a juzgar por lo discutido y aprobado en la reunión y por el informe que elaboró el 
Comité III, que los factores que han conducido al presente atolladero son comprendidos 
con exactitud y que la magnitud de la cuestión que se ventila parece no escapar a nadie. 
En materia de productos agrícolas los intereses de Estados Unidos coincidieron con los de 
las áreas no industrializadas frente a los peligros que pueden derivarse del arancel común 
externo de la Comunidad Económica Europea. La delegación norteamericana propugnó, co
mo ya se había anunciado en Punta del Este, la eliminación de regímenes preferenciales a 
favor de los países africanos asociados al Mercado Común Europeo y su sustitución por una 
fórmula menos perjudicial para los países latinoamericanos. En este punto lo logrado que
dó muy por debajo de lo que se pretendía y la fórmula incluída en la resolución tiene el 
carácter ambi¡¿uo de la transacción y deja en Pie el problema. La negociación entre Estados 
Unidos y la CEE sobre los aranceles a los artículos agrícolas prosigue todavía difícilmente. 

La resolución sobre los problemas del comercio de los países menos desarrollados tie
ne, se.gú.n lo convenido en Ginebra, el siguiente valor: es un documento que se trasmite a las 
Partes Contratantes para que constituya la base de sus futuros trabajos en la materia. Se 
acordó que los gobiernos observen, en la mayor medida posible, los principios fundamentales 
contenidos en la resolución, a fin de reducir, en un próximo futuro, los obstáculos a las ex
portaciones de los países menos desarrollados. Se resolvió, asimismo, que las Partes Contra
tantes deberían adoptar medidas inmediatas Para establecer programas de acción concretos 
y, siempre que sea posible, fijar fechas para la consecución de los objetivos. Sobre este 
particular, la mayoría de los ministros convinieron en que debería ser objeto de detenida 
consideración la proposición de admitir con franquicia los productos tropicales. Estimaron 
que se debía pedir a las Partes Contratantes que establezcan los procedimientos oportunos 
para la notificación y el examen de las medidas adoptadas por ellas conforme a los pro
gramas así establecidos o para ampliar las posibilidades de acceso a los mercados de las ex
portaciones de los países menos desarrollados. 

El valor de la resolución es, más que nada, teórico. Al tropezar con las realidades de 
las balanzas comerciales y de pagos de los centros industriales los principios establecidos en 
forma programática por el GATT habrán de sufrir no pocos quebrantos y su aplicación po
drá retrasarse y circunscribirse a proporciones de escasa significación. En ningún campo es
tá más justificado el escepticismo que en éste. Sin embargo, el hecho de que se haya formu
lado esta doctrina en el recinto del GATT marca un progreso sensible respecto a la situación 
anterior y ahora todo dependerá, sobre todo, de que los países del mundo subdesarrollado 
sepan, y puedan, coordinar sus intereses en forma coherente y orgánica para pugnar porque 
los principios adquieran vigencia. El momento no parece desafortunado, porque el GATT 
-así se acordó también en Ginebra- va a renovar sus métodos de negociación para enca
minarse hacia la fórmula de reducción lineal de los derechos aduaneros. También va a inno
var en lo que se refiere a las bases de negociar medidas de carácter práctico para fomentar 
el comercio internacional de productos agrícolas. Un primer grupo de trabajo procederá a un 
examen preliminar de las posibilidades de solución del problema de los cereales a partir de 
febrero de 1962. 

En vista de todo lo anterior cabe la esperanza de que la estructura del comercio in
ternacional entre en una fase de provisionalidad y reajuste, orientada ·a favorecer a la zona 
del subdesarrollo. Pero sólo los hechos, no las declaraciOnes de intención, demostrarán si · 
esa esperanza tenía fundamento. Se requieren, nada menos, cambios de índole estructural. 
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