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• LA ULTIMA REFORMA FISCAL SIENTA LAS BASES PARA LA 
MODERNIZACION Y TRANSFOR.l\1ACION DEL SISTE11A 
IMPOSITIVO MEXICANO 

o EN EL PRESUPUESTO FEDERAL HAN QUEDADO INCLUIDOS LOS 
ORGANISlVl:OS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DE rAEXICO 

e SE CREA EL ORGANO EJ.ECU'riVO DE LA CONFERENCIA DE 
COMERCIO Y DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Sentido de la Nueva Reforma Impositiva 

E; anuncio de que el Poder Ejecutivo de M éxico había tu.rnado al Congreso u.na iniciativa de ley 
(la cu.al fu.e finalmente aprobada por éste) qu.e contiene la más importante reforma fiscal rea
lizada en nu.estro país en los últimos años provocó una reacción inmediata, sumamente favorable, 

de los principales organismos representativos de la iniciativa privada de nuestro país. Este hecho (muy 
significativo, pu.es en anteriores reformas había ocurrido precisamente lo contrario) se explica por dos 
principales razones: en primer término, la iniciat.iva privada tuvo la oportunidad de participar en la 
elaboración de esta ley. Desde que se inició el proyecto respectivo fue invitada a discutir con las auto
ridades hacendarias las características de la reforma previs ta. En segundo lugar, con ella se tiende ante 
todo -como se desprende del análisis que se presenta en los siguientes párrafos- a fomentar el 
desarrollo económico del país con el estímulo a la inversión del sector privado, sin aumentar -en 
general- la carga fiscal que sobre él grnvitaba y simplificando notablemente la administración del im
puesto wbre la renta. 

Al dar a conocer el contenido básico rle la reforma, las autoridades hacenda;·i.as lo describieron 
del siguiente modo: 

a) Jvfientras la Ley actual contiene 9 cédulas y 3 tasas complementarias, el nuevo sistema cla
sifica a los causantes en sólo dos grandes grupos : las empresas y las personas /[sicas. Respecto de los 
ingresos de estas últimas, se distinguen. los del trabajo de los del capital. 

b) .Para las empresas, la iniciatiua ojrece, en tre otras, las siguientes novedade.5: 

- Suprime el impuesto sobre utilidades excedentes y los actuales impuestos en. cédulas 1, Il o Ill, 
y los sustituye por el impuesto sobre el ingreso global, que será el único que deberán pagar en materia 
de impuesto sobre la renta. 

- Desaparece también el impuesto sobre ganancias distribuibles que entorpecía la libre reinver
sión de las utilidades en las actividades productivas, para. ser sustituido por el impuesto sobre dividen
dos pagados, que sólo se causará. cuando las empresc~s realmente distribuyan dividendos a sus accionis
tas, subrayándose así que este gravamen es una carga para el accionista y no para la empresa. (Las 
mismas autoridades hacendarías sel'ía.laron q¡¡,e la reinversión de utilidades podrá así funcionar auto
máticamente, pues no será necesaria autorización administrativa alguna para dejar de pagar impuesto 
sobre dividendos, bastando que el empresario decida conservar sus utilidades en la empresa, con fines 
de desarrollo de la misma, para que quede libre de dicho impuesto). 

- La refonna corrige el defecto del actual sistema consistente en que, cuando ww empresa tenía 
pérdida en un alzo y utilidad en los siguientes, dejaba de pagar impuesto en el ejercicio en que sufría 
la pérdida, pero ésta no le era reconocida en los ejercicio.~ posteriores. Ahora, en éstos se computará el 
saldo anual negativo anterior. 

- La reforma precisa también que las ganancias extraordinarias que a veces tienen las empresas 
como consecuencia de vender sus activos fijos no serán gravadas con impuesto alguno cuando se obten
gan después de diez aí'íos de adquiridos los bienes, reduciéndose el impuesto proporcionalmente en caso de 
que la ganancia se obtenga antes de dicho término. 

e) La reforma establece una diferencia importante - hasta un máximo anual de 150,000 pesos-· 
entre los ingresos que las personas obtienen con su trabajo y los que perciben como rendimientos o 
productos de capital, ya que los primeros causan impuestos sólo sobre un 80% de su importe, o sea que 
el 20% de los sueldos, honorarios y demás remn,J eraciones quedarán libres de todo impuesto. 

el) Los dividendos y valores de renta fija, cuando son percibidos por las personas físicas, causan 
impuestos similares a los vigentes, pero con el propósito de fomentar la inversión y el ahorro, se lw 
previ.~to en la nueva ley, que para efectos de su impuesto personal, estos ingresos no serán acumulados 
por las personas. Hasta ahora, la tasa de ingreso.> acumulados, qu,e también se suprime, obligaba a acu
mular dividendos e intereses para liquidw· el impuesto adicional sobre el total de los ingresos de las 
personas. De acuerdo con la reforma no habrá que pagar más impuestos qu.e el de 15 a 20% sobre 
dividendos, 2% sobre cédulas hipotecarias y tams similares a lJls vigen tes sobre otros valores. 

e) Cuando los ingresos sujetos a irnpucstos de las personas fí sicas pasen de $.150,000 al afio, no 
se disti.nguirán entre producto.3 de trobajo y ren.dimient:os de capital, sino que con una sola declaración 
se paga.ró el impuesto sobre el total acll!WJ.lado, mmque antes podrán hacerse deducciones y exclu.~iones 
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por gastos personales del contribuyente o por cargas de familia (las que se fijan, por ahora, a m.zón 
de $6,000.00 anuales por el propio causante, $3,000.00 por su esposa y $1,500.00 ¡;;;r cada uno de los 
ascendientes y descendientes que dependan económicamente ele él). Adicionallnente, podrán deducirse 
las cuotas pagadas al Seguro Social, al ISSS1'E, o los honorarios a médicos, las medicinas, etc. Se 
permiten también otras deducciones sujetas a comprobación o una global por el 10% del ingreso ( r¡ue 
no podrá exceder de $20,000.00) si el causante prefiere no tener que comprobar sus gas tos. 

Al dar a conocer la reforma , las autoridades hacendarías pusieron de relieve que las fac ilidades 
que concede al in versionis ta "traerán consecuentemente una mayor capitalización, que es ww de las 
metas económicas trazadas por el actual gobierno en su política de desarrollo, puesto que la reinver
sión trae mayores fu entes de trabajo y un crecimiento saludable de las empresas". 

Los organismos representativos de la iniciativa privada (CONCAMIN, CONCA.NACO, AsC'cia
cwn de Banqueros y Confederación Patronal) resumieron algunos de sus puntos de vi:; ta respec to a la 
reforma fiscal aprobada diciendo que "es más fáci l pam alcanzar su cumplimiento" ( que las anterio
res reformas) y que "es un instrumento más eficaz para estimular el desarrollo". T odos parecen es tar 
acordes en que constituye el mejor intento que se ha realizado en lvléxico para mode rnizar y hacer 
más expedita la administración fiscal, integrando al mismo tiempo el sistema im positivo a un a política 
de fomento que, entre otras cosas, estimule la capitalización y la inversión ele las empresas. Pero sería 
hacerle un magro servicio a la Ley aprobada pensar que ahí se detiene su posible efecto. Acaso la 
principal consecuencia del proyecto consista en que ha sentado las bases para que el sistema impositivo 
mexicano pueda convertirse en un instrum ento ejicaz ele una política más amplia de redistribución de l 
ingreso. 

La reforma aprobada crea el aparato jurídico-adminis trativo adecuado para que el sistema tribu
tario, aunado a una planeación adecuada del gasto público, pueda servir efectivamente en el futuro , 
gracias a mayores avances hacia la progresividwl tributaria computada sobre la. riqueza total ele las per
sonas, para instrumentar una política de redis tribl!ción del ingreso. En las nuevas condiciones jurídico· 
administrativas -que surgirán necesariamente al aplicar el proyecto- sería posibl:J redudr la carga 
que gravita sobre los sectores económicam ente débiles y, sin afectar la capitalización ni contener las 
inversiones productivas, acentuar los gm l'ámenes subre las inversiones no produc tivas y limitar el con
sumo superfluo en su fu ente de origen: la excesiva concentración. del ingreso. D esde luego, ninguna 
política tributaria puede modificar los m ecanism os de dis tribución del ingreso, pero en cambio, siendo 
como es la excesiva concentración del ingreso uno de los principales factores limi tantes del desarrollo, 
aquella puede contribuir a la atenuación de algunos de sus principales efectos, estab leciendo una 
progresividacl adecuada en las tasas que gravan al ingreso personal ( al cual se incorporen, para fin es 
fiscales desde luego, los ingresos provenien tes de rendimientos del capital). S i a una política impositiva. 
de tal naturaleza se suma una planeación del gasto público que, sin olvidar las necesidades generales 
del desarrollo (en cuanto a obras de infraestructu ra, inversiones para fom ento agrícola e in d u.strial . 
etc.) oriente una proporción mayor de los recursos gubernamentales hacia los sectores económicmnente 
débiles, se habrá logmclo un avance de gran importancia en la ampliación del mercado interno. conrli· 
ción indispensable del desarrollo económico. 

Con frecuencia se apro vecha el anuncio rle una reforma fiscal para sugerir los uunbios que hace n 
falt a. en los aspectos del sistema impositivo que después de cada reform a quedan intactos. P ero si bien 
parece evidente la necesidad de trans formar numerosos aspectos del sis tema que no toca la ley que 
se comenta, es también evidente que razones políticas y administrativas de gran peso impiden por 
ahora que la reforma comprenda. toda la estructura impositiva. Además, una nueva administración gu
bernamental debe comenzar por sen tar las bases de la política general de desarrollo que ha de :;egrúr. 
Y éste es, precisamente , el sentido principal de esta re forma o de m edidas como el control de le;; 
emp resas descentralizadas desde la Secretaría de l-Ircienda, que, com o se comenta en. otro editorial de 
este mismo número, sienta las bases para una planeación de l gasto público. Así, aunque mucho queda 
por hacer y no cabe predecir el mom ento y las condiciones en que podrá continuarse este largo proceso 
de ajuste de los instrumen tos gubernam entales a las necesidades del desarrollo , por ahora pzr ede afirm ar
se que la Ley aprobada es el paso más sólido que se ha dado has ta hoy para establecer un sis tema 
impositi vo moderno y efic az en nuestro país. 

El Presupuesto del Sector Público 
Federal para 1965 

E N el presente mes de diciembre la Cámara ele Diputados aprobó el Presupuesto ele Egresos y la L ey 
ele Ingresos de la F ederación correspondientes al ejercicio fiscal1965. Tanto el uno como la otra tie· 
n.en características que los singularizan y a las cuales nos referimos en esta nota. El pres upuesto 

de egresos incluye, además de los acostumbrados gastos del gobierno federal, una estimación ele eroga
ciones de los organismos descentralizados del Estado y de las empresas propiedad del mismo. La L ey 
de ingresos, por su parte, tiene especial importancia por comprender tanto los ingresos del Gobierno 
Federal, cuanto los de organismos y empresas estatales, y ademcís, porque la estimación del aumento 
de los ingresos de la Federación está basada en el previsible crecimiento de la reca udació n por concepto 
de Impuesto sobre la R enta, logrado gracias a la implantación del impuesto global al ingreso de las per
sonas (reforma ele la que se trata con m.a.yor detalle en otro editorial de este número) . E n el presupues
to ele egresos se estima el nivel de los mismos en $37,008 1nillnnes y en la L ey de ingresos el de éstos 
en $37,009 millones. 

Como es ya una tradición., el presupuesto de <!gresos fue presentado buscando el equilibrio entre 
ingresos y gastos, sobre el cual en repetidas ocasiones hemos insistido en estas páginas en que es ella 
una tendencia sana; sin embargo, a la luz de las necesidades de capitalización del puís y del monto 
ele los egresos destinados a ese concepto ( cuadros 2 y 4), valdría apuntar la conveniencia de considerar 
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w~ cierto desequilib rio presupuestario (dentro de los límites de la prudencia) con el fin de poder acele
rar el proceso de capitalización interna, siempre y cuando no fuese posible au.men¿ar rápidamente los 
ingresos por la vía impositiva. 

Cuadro 1 

EST IMACION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO F EDERAL 
PARA 1965 

( Millones de pesos) 
- -- -- ---------

Conc e pto 

Impuestos al ingreso . ...... . ... . .. ....... ....... . . . . 
Impuesto sobre la renta .... . . . . ..... . .... .. . .. . 
Impuestos a la exportación . ... .... . . .. ........ . 
Otros ..... . .... .. . .. .... ... . .... . . . . . .. .. ... . . 

Impuestos al gasto .. . . .. ..... . ... ... .. .... .. . .. .. . 

Impuestos a la industria y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia y uso de bienes y ser-
vicios industriales . . . ... . ..... . . .. . ... . . . .. . 

Impuesto sobre ingresos m ercantiles .... . . ..... .. . 
Impuestos sobre la importación .. ... . .... . .. .. . 
Otros .. . ... . .... . . . . . ...... . . . . .... . .. . . . ... . . . 

Derechos, productos y aprovechamientos . .. . . . ... . . . . 

Ingresos ordinarios de la Federa•:ión . . . . . . . . . . . 

lngresos de capital . . .... . . ... . . ..... . ... ...... .. . . 

Colocación de empréstitos y financiamientos diversos 

INGRESOS TOTALES DE LA FEDERACIÓN . .. .• . •. .. .. 

Aportaciones al Seguro Social ... . . . .... ... . . . .. . . . . 

Otros ingresos (empresas estatales y organismos des-
centralizados) .. . .. . ...... . .... . .. . . ...... .. . . . 

l NGHESO :il TOTALES DEL SECTOR PúBLICO F'EDE.~,1L . .• 

18(14 

7 122 
6 004 

759 
359 

6122 

2170 
1 612 
1736 

604 

2 060 

15 304 

50 

600 

15 954 

.... ..._..._ ~·----------~---

1965 

8 554 
7 558 

567 
429 

7136 

2 373 
1 785 
2 361 

617 

1 515 

17195 

50 

600 

17 845 

2500 

16 654 

37009 

Can1bio 
poroou tual 

20.1 
25.9 
25.3 
19.6 

16.6 

9.3 
'7 .3 

H6.0 
2.1 

26.il 

12.3 

11.8 

De acuerdo con la estimación. incluida en la Ley de Ingresos (czuulro 1) , puede observarse cómo 
ese aumento sería viable, si se toma en cuenta que la mayor parte del aum ento previsto para los ingre
sos del Gobierno Federal se logrará gracias a la elevación (casi 26%) de la recaudación del Im puesto 
sobre lct Renta, en virtud de la implantación de los impuestos globales al ingreso de las personas y 
de las empresas. D e esta suerte, la recaudación de l ISR absorberá el 42.3% de los ingresos totales de 
la Federación, mientras que en 1964 esa pr:rt icipación fue de sólo 37.6%, y los impuestos al ingreso 
en conjunto representarán el 47.9% del nus:n o total (23.1 % del ingreso global clel sector público) , en 
vez del 44.6% en 1964 . De conformidad con la experiencia de paisEs con regímenes fiscales más avan
zados, tal participación del !SR puede llegar a ser entre 55 y 60%. 

Por ello, cabría. esperar que en el futuro,_ con gravámenes progresivos al ingreso de las personas 
y la inclusión en éstos de las ganancias .de capltal~ el Estado pucliera financiar, en mayor proporción, 
sus gastos de fomento con recursos no mflacwn.anos, y que en la medida en que a los impuestos al 
gasto se les dote de cierta progresividad, la reca1tdación fiscal crecerá pari-passu con la activiclarl eco
nómica y podrá ser usada no sólo como bw.:e de la. política de redistribución del ingreso, sino también 
como ins trumento de estabilización de la actiuicktd económica.. _ , . 

Merecen destacarse también. la importante disminución de los impuestos a la exportación (25.3% ) , 
asi como el crecimiento preciso de los relativos a la importación (36.0 % ), basados más en el au11wnio 
de las compras para el desarrollo que en. clevt"ciones de importancia en los gravámenes . 

De otra parte, por ser de 11 .8% la tasa. de aumento prevista para los ingresos totales de la Fede
ración y de entre 7 y 8% la correspondiente al PN B en 1965, puede asegurarse legítimamente que 
la participación de aquéllos en éste experime_ntarán un incremento significativo, máxime porque tal par
ticipación había parecido tender al estanc¡:nuento en la ú ltima década (fluctuando entre 7 y 8% ). Casi 
todos los especialistas en la materia consr.dera.n como deseable y adecuada una participación de los 
ingresos del Gobierno Federal en. el PNB de entre 12 y 16%, como mínimo. De esta suerte, aquél no 
sólo estaría. en. posibilidad de lograr presupues tos equilibrados sino qne, además, quedaría en apti
tud de acrecer sus gastos de capital y dism inuir el firw.nciwniento deficitario de los organismos y em
pre~as estatales, e incluso de ampliar su. capa.cidari de endeudamiento. 

Por lo que toca. al gasto, conw se dijo , el aspecto m ó.s destacado del presu¡mesto, es que, por 
primera vez, incluye la cuenta de gastos de los organismos descentralizados y de las empresas propiedad 
del Estado. Corresponden., dentro del total de egresos ($37,008 m illones) $17,854 millones al gasto di
recto de la F ederación y $19,154 millones al c1e los o_rganismos y empresa:¡ estatnlcs. Es de sei'ía.larsc la 
importancia de esta medida, pu.es rcp r<?senta la pos1 bilidad de controlar, primera, y planear, después. 
eonjuntamente el gasto de todo el sector público, .Y sobre todo el de organismos y empresas estatales 
qua hasta ahom había quedar/o fuera de con.trol centralizado. 

En relación con este usun.to, el 8ec!·etario ele Hacienda se fi.al6 -en dcclaruciones a la prew;a el 
dia 27 de diciembre-- que ahora el E stado cuenta con i11.strumento;; suficiente:; para la planea.ción. y 
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control del &G$tO público, mediante la courdinación de los actividades de las S ecretarias de la Presideru:ia 
Hacienda y Patrimonio Nacional. ' 

Por ser éste el primer aFio en que se incluye en el presupuesto la cuenta de empresas y organis
mos, con viene, para fi nes de anáiisiu, conservar la división tradicional. Por lo qu.e toca a los egresos del 
Gobierno Federal, considerado desde el punto de vista económico . en el cuadro 2 puede observarse que 
la mayor parte del aumento totnl (19.1 <:~) corre3ponrlerá a los gastos de transferencia y a los de ad
ministración. La abliltada cifrn de gasto.'; de t rcm ;; fcrencia obedece, en su mayor parte, a los subsidios 
que el Gobiemo Federal otorga al consumo ($2.525) millones, y a ,zas pagos al Seguro Social ($1,985 
millones) . 

D el análisi.~ de las cifras del ganto de le Ferlerw:i6n, desde el punto de vista {1mcion.al - cuadro 
3-- se deduce la continuación de ww tendencia iniciada hace ya varios años y scíia/ada repetidamente 
!'.n esi:cl5 páginas: el gasto toial aumentará en $1,900 millon ei'., de los cuales $1,062 millones , o sea 
el 55.9%, se destÍiwrán a gastos de inversión y protección sociales, mientras los gas tos de fomento au
m entarán en sólo $364 millo;¡es (19 .2% del aum ento total) y por primera vez serán menores, en tér
minos absolutos, que los de inversión y protección sociales. Además, los gastos de capital -cuadro 2-
crecerán en $338 millones y representarán solamente 25.8% de las erogaciones totales. De ahí que, 
ante la imposibilidad -si es que existe tal·- de detener el aumento de los gastos en inversión y protec
ción sociales, sea necesaria seguir acreciendo los ingresos de la Federación por la vía impositiva hasta 
niveles bastante superiores a los actuales , de man era que sea posible acelerar el proceso de capitaliza
ción de la econom.fa. mexicana hasta los niveles que éstn lo demanda. 

Cuadro 2 

EGRESOS DEL GOBmRNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1H64 y 1965 

(Millones de pesos) 

Cambio 
Concepto l 9G4 1965 porcentufd 

Gastos corriente.s de adrrJnistración . .. ..... .... .. .... . . 5 786 6 502 12.4 
Gastos de capital ... ... . . . .. . .. . . . .. . . ....... ... .. .... . 4 275 4 613 7.9 
Gastos de transferencia . ..... . ........ . . . .. .. . ...... . . . 3 969 4 726 19.1 
Erogaciones especiales ...... , . . . . . ... . . ....... . .. . . . . . . 951 981 3.2 
De-uda pública . . ..... . .. . . . . ..... .... .. .... . ... .. . . .. . 972 1032 6.2 

15 95<~ 17 854 19.1 

En lo tocante a los organismos descentralizados y a las empresas pmpíeclad del Estado, en el 
cuadro 4 se resumen su.s crogacionr.s, desde el pun to de vista func ional. El gasto tota l ascenderá a 
$19 ,154 millones, la mayor part.~ del cuui (74.8%) , como es lógico esperar. se destinará a fomento eco
nómico. Se obserm que los gastos de capital ascenderán a sólo $1.650 millones (8.6 % del total), que 
la amortización del pasivo absorberá el 10.3% y que el resto estará representado por gas tos corrientes. 
E:?stos gas tos serán sufragados en la signi ~.-~nte forlf!a: el 87.2~~ con ingresos corrientes y el 12.8% con 
empréstitos. Además , se estima que el grr.s ia efectivo total de organismos y empresas ascenderá. a $22,823 

. millones, en virtud de asignaciones y subsidios por $3,669 millones hechos por el Gobierno Federal, de 
los cuales corresponderá, la mayor par!.? al ln,.,tit u. to l\1 exicano del Seguro Social, Ferrocarriles Nacio
nales de i\i[ éxico, Instituto de S eguridad y Sauicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Comi
sión Federal de Elcctricidc.d. 

Cuadro 3 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDEHAL 

(Millone8 de pesos) 

Cnmbio 
1964 1''-,. t!' 

-~Uu :porcentu.nJ 
--· ---~-~--·~--

Ga~ i.os da fomr>nto üeonórnico . . ... ... . . .. . ... . ... . . ... . 6357 6 721 5.7 
Inversión y p rotección sociales ... . . .... . ..... . . . .... . . . 5894 6 956 18.0 
Ü Dsi".o:-:; de defc-;nHa . ~ ........... .. . . ~ ~ . . . .. . . ..... . ... , . 1624 19l0 17.6 
~\yudc;m a E:Jb:tdos y '"I\srritorios .. . . . .. .. ~ . . . . . .... . . . . 32 32 0.0 
Adnünistraci6n ge!l~r<.1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .. t 075 1203 EH 
DP11.da públi~a . · . . , ... ... . ·: ... . ·· .. , . . . .... . ..... ... ... . . 972- 1032 6.2 

15 954 1'7 854 19.1 
---- -·--·-------·-

.Acn:;o lo nrás in;.. porta n.te del cantbio oc:u·ndo en relación con los organi-s-;r:,OS y en~presas del 
l~sí a.do es q ue, cc nzo se señala en el proyecto de presupzu __ "';sf.oJ aun en esta prtn~cra etapa Lle la tenden
cia a conJrular to toln!ente los gas los ele to les enúdadesJ será posible detener y encauzar la propensión 
a recnrrir sin restricciones al ¡'inancimniento defici tario, el cual, alwm, sólo será usado bajo las condí
ciones que fije la Secretaría de H ccien d.a y Crédito Púúlit:o. Una vez conseguido esto --que ya es nw
cho- será po~:ible dar el siguiente pw;o, es decir, lograr que el presupuesto de organismos y empresas 
del Est,~do sea presenten/o de ncuerdo con proyectos especííicos, de tal suerte que se logre, en coorcli
nación con el programa e lo!Jal de acción det sector público, la planeación efectiva de los gastos de or 
ga.nismos y empresas esiatales. 
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Cuadro 4 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO DE ORGANISl'viOS Y EMPRESAS 
DEL ESTADO 

1965 

Concepto Milloncg ParHdpnci6n 
de peso" relaiiva 

-~---·--------·---------~-

Fomento económico ...... .... ..... . ... .. ... .... . . . . . 14 326 74.8 
Comunicaciones y transportes ... . . ...... . ........ . 2 750 14.4 
Fomento, promoción y reglamentación industrial y 

comercial ...................... . ...... .. .. . . 11576 60.4 
l nversión y protección sociales .. ............... . ... . . . 2 849 14.9 
l1.mortización de pasivo .. ......... . ...... . . ....... . . . 1979 10.3 

Total 19154 100.0 

La Creación de la Conferencia Permanente 
de Comercio y Desarrollo 

E N la última semana de diciembre los pai13es industriales, los del bloque socialista y los 77 paises en 
vías de desarrollo, miembros de las Naciones Unidas, concertaron un acuerdo final unánime estable
ciendo un nuevo organismo de la ONU -la Conferencia de Comercio y Desarrollo y su órgano ejecu 

tivo-- la Junta de Comercio y Desarrollo. Las principales fun ciones de la Conferencia que se celebrará 
en intervalos no mayores de tres w'ios y de la Junta que se reunirá dos veces al afio son: 

a) promover el comercio internacional con vistas a la aceleración del desarrollo económico; 
b) formular principios y políticas en el campo de comercio internacional y los relativos al des· 

arrollo económico; 
e) presentar propuestas tendientes a la puesta en práctica de tales principios y políticaB; 
d) coordinar actiuidades de los demás órgw~os de la ONU en la es fera de com ercio inter~tacio

nal y desarrollo; 
e) iniciar una acción relacionada con la negociación de acuerdos multilaterales de índole co· 

mercial, y 
/) actuar conw centro de armonización de las políticas nacionales y de los grupos económico.~ 

regionales concernientes al com ercio y al desarrollo. 

El establecimiento de la Conferencia represe ~ta una gran victoria para todo el mundo subdes
arrollado, ya que los organismos internacionales existentes tale:; como el GA 'I'T han demostrado su 
ineficacia en lo que se refiere a la defensa de los ntereses de los países en desarrollo de América 
Latina, Africa y Asia. El nuevo organismo de la ONU fue creado -después de cuatro años de oposi
ción de los paises induBtrialcs- gracias a la persistencia, paciencia y espíritu realista y ele transacción 
del llamado grupo de los setenta y siete que in corpora a todas las república:; lat inoamericanas con la 
excepción de Cuba. En todas las etapas preparativas IYI éxico dio apoyo completo a esta iniciativa. des
tacándose la participación de sus representantes en Ginebra y en las negociaciones de N u e va Y orh. 
este oto1'io, sobre los m ecanismos de conciliación dentro de la Conferencia y la J unta de Comercia y 
Desarrollo. 

Este apoyo sigue en pie. Lo expresó en sus recientes declaraciones, publicadas en la reuisía 
LIFE, el nuevo Presidente de la República y lo reiteró el ~Tefe de la Delegación de M .¿x ico en la 
ONU -el día 22 de diciembre- declarando en el Debate Gen eral de la Asamblea que este país abri
ga la esperanza de que la Conferencia de Comercio y Desarrollo -como nuevo órgano de las Naciu
nes Unidas- uesté destinada. a marcar el inicio de una nueva e tapa de honda signiiicación histórica 
para la disminución de la explosiva desi.4ualdacl e:'iistente entre los paises industrializados y los paíse.s 
en

1
fJ ías de desarmllo". Queda ahora que los paises económicam ente avanzado.~ demuestren que se adhi· 

· ron a la Confet'encia de Comercio y De.;arrollo con buena fe y plerw conciencia de las condiciones 
versas de orden int ernacional que tan p emiciosamente fr enan el desG_rrollo de los países del hemr:.,. 
·io m eridional. 

Nuevo paso hacia la Cooperación Regional 
Latinoamericana 

N O han [Yl:mdo lodau~a ci:>co uiios desde e_l . momento t:!n que después de _largos y co:npiicc;du_:.; 
prepara/.Lvos los pau;es mayores de Amenca Latuw, por un lado, y las cznco pequeñC!s republt
cas del I stmo Centroamericano, por otro, han decidido formalm ente iniciar el proceso de coo

peración económica dentro de los respectiL 10S marcos de la Asociación Latinoam ericana de Libre Co
mercio y del 1\1 ere a do Com ún Cen tmam ericano. Sin embargo y a p!!sar de todos los obstciculos quz. 

Corm:m;·io Exterior 



enfrentan ambos program as de integración debido a la actuación de los intereses creados internos y 
externos, no cabe duda alguna que la fi rma de los trctados de .Jlllontevideo (febrero de 1960) y de 
111anagua (diciembre del m ism o mio) marcan el inicio de la nueva e tapa tan.lo en lw; relacion es ínter
la tinoamericanas co/íl o en las entre la re;;ió11 y el resto de l m undo. 

L • 

Las experiencias de la ALALC y del progra/!ia '<centroa;nerieano no ,;ulamente han traído bene
ficios económ icos in mediatos a sus purticiprm 1 es, 8ino ·han abierto una brecha en lns tradicionales 
actitudes de aislamiento y au tosnficiencia deiLt ro del úrea y de l(!S relaciones bilaterales con los países 
económicamente avanzados riel .4/:lún tico del Norte. E sta brecha se es tá. expandiendo a paso acelerado: 
el número creciente de los latinoa.mericmws -gobern antes, em presarios e intelectuales- se da cuenta 
que en el mnndo de los grandes bloques políticos y económicos una A mérica Latina dividida entre sí 
y contra sí mismo tiene m uy poco futuro. De aquí viene la con tinua aparición de los organismos de 
cooperación latinoam ericana en distin tos campos y ele las reuniones region ales de toda índole y la fi
jación de las posiciones conju n tas fren te a los grandes problemas económico-sociales de nuestros tiem 
pos. Sin el creciente respaldo de la opin ión ptíb lica lr!linoamericana no hubiera sido posible defi nir 
-como se h izo en las reuniones de Brasilia y Altagracia- la posición latinoam ericana fr ente a los 
problemas del comercio internacional y ayudo externa, defender con éxito esta posición posterwnnen
te en la Conferencia ele Comercio y D esarrollo en Ginebra y adoptar una actitud común respecto a 
la inversión extranjera en la última l'e!m ión del Banco M undial, en To kio. 

La cooperación e in tegraeión económÍi.:a, aunque Limitada y lenta en nuestro caso, genera en lrt 
región -com o ha genem c!o en otras partes de L mundo- estímulo para la cooperación política. Ho y 
quienes creen que a la larga el proceso de integmción económica t raerá consigo la in tegración polít i
ca. 111iran.do las cosas con espíritu realista y reconociendo la fuerza del nacionalismo en nuestros t iem
pos, parece que faltan probablemente generaciones hasta que se llegue a lograr tal objetivo. Quizás 
el resultado fin al no será América Latin a com pletwnente unida . sino América Latina ele las patr ias, 
algo parecido a la Europa Occidentul del futuro, que ent revé el je fe ele la nación. francesa, el Presi
dente De Gaulle. En estos mom entos, sin embargo, lo que es factible. aconsejable y urgente es la mo
vilización del apoyo político al nivel regiona l p ara fo mentar el proceso de cooperación económica re
gional, por un lado, y fo rtalecer la acción común en asu ntos econórnicos frente al resto del mundo, por 
otro. 

L a recien te iniciativa de crear un Parlumcnto L atinoamericano, parecido de cierta manera al 
Parlamento Europeo de E strasbu.rgo, indica el camino. Fue aprobada en el Congreso Parlam entario 
l-atinoamericano, celebrarlo en L ima a principios de diciembre con la participación de los miembros 
de los órganos legislativos de 13 poises ( Argentina , B ras il, Colombia, Costa R ica. Chile, El S alvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Pam guay , P erú. Ur uguay y F ene.zu.ela) , acordcínrlose crear un orga
nismo zmicameral regional cuyas atribuciones sen ín "conocer, debetir y resolver en forma de recomen
daciones cualquier asunto. moción o proyecto qne tenga relación con la integración política, económica, 
cultural y social ele América L atina, o con prob!enws de interés conuín latinoam ericano". El Parlam ento 
Latinoamericano cuyo Estatu to Constitutivo será preparado para la primavera de 1965, será constituí
do de las delegaciones nacio1w les con un núm ero igunl de votos para cada una y se reunirá una vez 
al año rotativwnente en las capitales de los países ¡; tÍembros. 

E s un hecho m uy indicativo que mientras las reuniones parlamentarias latinoam ericanas ante
riores degeneraban ele manera. inexorable en concursos oratorios con un conten ido nulo . esta z·ez las 
delega.cioY!es reunidas en L :m!r mm:h·aron un sen tido mucho más realista.. La mayor parte de lo:; de
bates y las recom endacio nes versaron sobre lm; problemas graves de índole in terna y externa que en· 
frenta América L atina, ilesist iéndose -·quizáii por la primera vez en la h,:storia de tales reuniones-
de dividir el tiempo entre panegíricos a las grunde¡; figr¡ras históricas del continente y la búsqueda ele 
los chivos e xpiatorio:; rcsponsctbLes d,, todoE1 tos males. 

AsL la declaración f inal rlel (}ongrew :le l,w,a 11 ~< re;wre a la aitrwción de desventa ja fre nte al 
resto del m undo en que se encuen t re. A m¿,·iea Lm~ina desu nida: la urgencia de acelerar el proceso de 
integración para establecer una relacióT! más eq uilibmda entr~ la zorw industrializada del hemis ferio 
y la que fo rman nuestros países en. proeeao Je dewrrollo; la necesidt1d de crear las bases indispensc .. 
bles para una autén t ica i1ldusf'ri({/ízaci6n de Améric(~ L a.l in(>; y el deseo de contrib uir "al esfuerzo 
iniciodo por los paises del mundo cubdesu.rrolhulo en fa vor de condiciones m.rís equitativas del comercio 
internacional y de una coexist.encic. pacff ü:a y creadora en el campo económico con los países de mayor 
industri.aliza.dón". Quienquiera que cono;::ca lr1s reunion es de Bmsilia, A lt({gracia y Ginebra., sr: dct 
cuenta que !a declaraciún de Lí.n.a rcpr<>sen í:J. ~~cu y umtinuación de cllaH. 

En el cumpo concreto J.e la. iniegración econ6noica regional lw: ¡·ccomendnciune:; de Lima sif!ue n 
los lineamientos soúre ios cuales existe un a<:u.erdo general entre todos los que en diferen tes frentes 
.?st:in empeñados en hacer del programa de Í!!.le{fi'ación una realidad. S e propone que el futu ro P aí'la· 
mento Latinou.me¡·icrmo organice ll ll'! Comisión Permanente de In tegración; que fomente una cancien · 
cia con.t inen¿nz necesaria para el e.5t.aólecitniento de un mercado común latinoamerican o; que los po · 
biernos de l área se es fnercen se¡wnuia o <'On juutarnente pam qu.e se acelere [u nw.rcha del ¡n·ogreso 
de in tegración " considerando no 8Ólo los probl,n:as de la ALA.LC, s in o ta.mbifn. las bases para la. gro,. 
dual inco rporación del merccdo COI!!iÍ n f' en troamericano en el proce8o general ele integración económi
ca"· que se adopte un mecanis11w rle liúemción !i11ef' l de gravámenes arlucm eros en la ALA.LC y medidas 
nec~sarias para ase¡;furar a los países menores clr:f área upor!zmi-:!ades de participación en la producción 
y el comercio de la zono: ~· que se r(•ordi n<'n /a ,; fJOlíficos econói!!icrt:~ y los ¡¡/rmes de deE:arro/lo rlr>n· 
lm de A m érica L atina. 

N o s<; ría preci¡;l) :wbr<Je.<Jtin:ar lus re:;ui iw!os del Conereso Parlamentario Luttnvamericmw, ya 
1¡ue la experiencia hu. demostrado de sobra que es mucho más fác il hacer las reccn:end.aciones que 
ponerlas en práciica. S in . en_tóargo, la reunió~! de Lim a es un indicio_ más de.L crecim.ienio d~ la concien
cia regional y de la apa.ncwn de n uevas actt.tndcs en el medto pohLtco latmoamencano. Estas nuevas 
actitudes que aceptan la iilea de fJ IW el fu lum de nuestra parte del m undo derJCnde principalm en te 
de los es fu erz os latinoo.mcricanos son el prerrequisito para que 1'! continentr. ''a./.ua rll' 8 11 pl'ii{:! r0so P.~ 
tmlNJ.m ientn polít ico :v ecoHómico-sot:ial. 

Diciembre., de 1964 8~9 


