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En América Latina los problemas relacionados con la forma
ción de capita l tienen primacía indudablt> . Empero, no siempre 
sa bemos cómo abordarlos, y de ahí que dependamos en ex
cepcional medida de nuestras esperanzas y, sobre todo, de la 
ayuda ex terior. Se nos ha disuelto la ilusión de formar capita
les sobre la base de políti cas monetaria cuyo ncent o nos ha 
llevado a la inflación. 

Luego, hemos de dar un cuarto de vuelta y prepararnos a 
estudia r otras políticas complementarias del ahorro y formas 
de acumulación del capital. La experiencia es muy ab undante 
en cuanto a que las políticas monetarias son un pie en la con
fección de planes viables o simples modelos de desarrollo eco
nómico; pero les falta el otro pie cuando no son capaces de 
estimular y conocer las motivaciones de la inversión: asunto 
éste más complejo mientras los planes nacionales no di spc:ngan 
de cierta acción impulsora en el largo plazo de la misma efi
cacia que tiene la banca central en el aspec to moneta rio . P ara 
ello será preciso conseguir un mayor crecimiento en ese mu
ñón y no brazo que se llama política de "mercado abierto'", 
del cual tanto se ha hablado si n resultado eYidente. 

La planeación de nuestra s economías por modo co!lccrtado 
(me permito repetirlo) , será un asunto ineficaz en tanto que 
no dispon gamos de instrumentos en el largo plazo cuyas polí
ticas se asemejen a las que ya manejamos en el lado monetario. 
El Tercer Mundo está pendiente de hallar esos instrumentos, 
y sólo con su utili zación encontraremos una vía ancha para 
formar capitales (pri,·ados y oficiales) a la velocidad que re
quiere el desarrollo de este mundo que se nos va quedando 
atrás. Exif: te un descorazonamiento en problemas de alta pla
neación entre los gobiernos y economistas del T ercer lVIu11do . 
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Adverti do lo anteri or debo yo también hacer honor a los pro
pósitos e:lqmestos y dejar la homilía pa ra entrar a di scurrir 
sobre algunos supuestos de formación acelerada de ahorro_s 
por vía monetari a . Para lo cua l supongamos dos clases de di
nero: el dinero que consume y el dinero que invierte y/o re
invierte. El primero lo definiinos como equivalen te a un bien 
o servicio que se extingue mientras el dinero p r rmanece (o se 
retir a) de la circulación. En el consumo hay 1111a res ~a sin sum 2. 
equi valente del lado real. Para que la un idad monetaria em· 
pleada en el consumo no pierda su Yalor (si es qn,e el.ia. misma 
no es otro bien intrínseco), a d ir: ha unidad de consumo ha de 
aiíadirsc otro nue\·o bien o sen,icio paralelo, y así sucesi,·a· 
men te. En el caso de que la unidad . dinerari a (numera rio ) 
permanezca, y esa sustitución no tenga lugar entre un bien qne 
se extingue y otro bien producido al efecto, la tm idad en cues
tión ha de ser retirada de la circulación o habrii de tener un 
efecto inflacionario neto. Es decir, el dinero-consumo, cuando 
es di nero-crédito puro emitido por el banco ce ntral, debe ser 
r etirado ele la circulación si no se le alimenta con b ienes o 

se rvici es continuos de los cuales no es más que un "medio de 
cambio". Por el contrario, existe otra unidad que podemos lla
mar dinero-inversión que no sólo conserva su valor sino que 
lo multipli ca en una proporción dada, siempre que haya ad-
quirido un activo de carácter r eproductivo neto. , 

Naturalmente que se trata de una simplificación, pues todas 
las unidades monetarias son intercambiables y una sirve ahora 
para cambio simple en tanto que después se utiliza para in
versión ; pero empleamos este expediente analítico para hacer 
más clara la diferencia dP funciones entre unidad-consumo y 
u ni dad -i mersión. 

P or inferencia ll egamos así a la primera consecuencia: la 
unicl ad- im·ersión es r eproductiva: una sola de ellas puede per
manecer Pn la circulación por derecho propio junto con el ac
tivo adq uirido y puesto en producción semiconstante. Por lo 
que toca a la unidad consumo, su existencia en la circulación, 
o en otras palabras, su alteración de valor (siempre cOJiside
ranclo que es dinero-crédito ), no depende ele sí misma sino ele 
la que estamos denomin ando unidad-irwersión reproductiva. 
O sea que eE ta última sostiene a sus pechos a la unidad-consu- . 
mo . Luego, el hecho es que la unidad que reproduce es nodriza . 
de la que consume ; y sin un incremento en la Íormación de 
inversiones (capi tales) la unidad-consumo p ierde su valor y 
debe perder su existencia . Por cierto que no siempre . es fácil 
f'Sta p]jminnciÓn Y de ahÍ las flu ctuaciones monetarias de oi·den 
inflacionari o. . 

Me permito repe tir que esta argumentación es artifi"Ci!;ll, 
pues no hay dinero-consumo n i dinero-inversión, sino fungib~· 
liclad extrema entre todas las unidades monetarias en circula
ción . No obstan te, estamos ya con un pie en la asunción .de . 
gire una sola unidad invert.ida sirve para varios actos econo~ 
m.icos wcesi·ws :Y cuyo poder multiplicativó ha de exceder en.·· 
alguna potencia dada a su unidad inicial que suponemos·con~: · 
/arllC. E<o ta condición no es igual a la del dinero-consumo, la' · 
r·ual resta ~ucesivamente de la circulación tanto los bienes como 
los serv icios. 

Es dec ir, si a tacamos el problen~a de la ii~versión por el a~i-.. 
cate al consumo (escuela keynesiana) o si empleamos el ·acicat( 
de la abstención temporal y voluntaria del consumo·. (escuela , 
clásica), u otras formas de form ación de capital,_ lo que line 
y da consistencia a todas las escuelas no varía en esencia : el di_. , 
;zero ahorra por sí m1:.smo cu~ndo una sol~ ~nicld{ pcÚ~staizt( 
rrproduce muchos bienes . Llegamo~ así. al prim~r po's.tul~clo de. 
t < a rx posición : al hecho de que el dinero es creador iniplíciiO: 
de ahorro . . Lo cua l qt~i ere deci r que un sistema nii:inetai-io, 
l:a in ciertas condiciones y limitaciones, a las que me i·e:feriré .. 
11JAs adelante, puede crear numerario .emitido por el ci·éclitii 
monei·nrio dr l banco central y ahonarlo in cO:ntinenti; :a . <;011 · 
clici6n de lJti!izarlo en la adquisición de activos reproducti,ios,. 
t•s ~l cc ir, el e hacerlo dinero-inversión y j o reinversión. O dicho . 
en forma financiera: a condición de que la unidad -inven;i.ÓI~. 
or iginal y sus rendimientos (intereses o dividendos) seaá ·ca
pitalizados sin solución de con tinuidad. Con un balance a . la: 
vista diríamos que el capital fijo es el que ahorra mi entras el 
capital circulante hay que reproducirlo. . · . . 

La radi calización de esta demostración ya he indicado que 
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es analítica; pero de lo que se trata es de probar que hay una 
relación entre dinero-crédito emitido por el banco central para 
efectos de inversión (o que puede hacerse de esa manera ) y 
el dinero-ahorro que forma capi taL Lo único que se hace pre
ciso es que el dinero-crédito, lanzado así a la circulación con 
fines de inversión inicial, no reste (consuma ) en el balance, 
sin o· que multiplique. Se infiere, pot' tanto, que fabricamos 
ahorro tantas veces como la unidad-in versión invertida perma
nece igual (menos el mantenimiento del activo, etc.), en tanto 
que su producti vidad es va ri as veces ella misma. En términos 
empresa ri ales diríamos lo mismo cuando un capital social da 
dós o más ·vueltas en el curso ele un e jercicio social. En el len
guaje de Hi cks, la capitali zación no es más que el cambio de 
los ·servi cios de un bien actual contra un a larga serie de ser
vicios futuros escalonados en el tiempo. 
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E l análisis anteri or no es, sin embargo, todavía completo como 
p ara que nos salga ín tegro el ingreso generado y en ci rcula
·ción . La suma de dinero-consumo más dinero-ahorro capitali 
zado puede asemejarse a ingreso total una vez que la mul
tiplicación (o cosa parecida) del dinero-ahorro invertido en 
activos reproductivos, quede representada por tantas unidades 
de dinero- consumo como bienes y servicios hayan sido lanza
·dos al mercado. Es decir, la fórmula se perfecciona cuando, por 
·cada bien o servicio adicional para el mercado, el banco cen
'tral emite nuevas unidades, por ejemplo, de dinero crédito 
destinadas a servir de medios simpl~s de cambio. Cuestión 
:muy importante esta de la agregación de dinero-consumo pot' 
·cuanto que, a su vez, cada una de estas unidades sirve para 
tantos cambios nuevos como actos de consumo y resta de bie
nes, etc., tengan lugar. Dicho clf~ otro modo : también el dinero
consumo puede permanecer igual a sí mismo mientras no se 
. agreguen nuevos bienes sobre la cantidad anterior para el mer
-cado ; pero el dinero-consumo no es reproductivo de una ma
nera di recta. Se trata de supuestos abstractos de una fórmula 
cuantitativa monetaria que nos facilite una relación entre circu
laoióri e in greso ·globaL P or mi parte, no intentaré encontrar 
-esa relaci6n-ecuación en el presente artículo, ya que el propó
sito es de otra índole : obtener algunos supuestos teóricos que 
nos ayuden a instrumentar las ventajas del dinero-ahorro a 
partir del ·dinero-crédito para acelerar la formación de ca
pitale's. 

De lo que se trata por el momento es de indica r que, ceterí.s 
paribu,s, el ahorro puede ser un asunto monetario, sin perjui
cio de que el ·ahorro · invertido tenga. también otros orígenes 
tales como la abstención del consumo (manera clásica) o el 
ablandamie'Jlto dé una tensión mom~ ta ria y corrección ele una 
baja alarmante -de· precios (ma.nera keynesiana). En ambos ca
sos, la manera clásica: suele anteceder en el tiempo a la key
nesiana, una vez que ·el ahorr-o excede a la inversión monetaria 
y se de\:;encade'na lá de'presión. 

La yuestión que se nos pl.a'ntea . es la de comprobar si nos 
es dable' fórmar capital por modo monetario, sin perjuicio de 
recurrir al viejísimo . procedimiento de formar ahorro igual
mente por abstención del consumo, a la usanza legendaria. El 
asunto tiene .enorme importancia práctica desde que la explo
tación del homhre por el · hombre va tocando a su fin , y su
puesto que eJ . ahorro · no sólo es un producto de la abstención 
personal C!el ahorrador (modo honrado y ejemplar que siempre 
será lícito) ,' sino un prodticto de' la se rvidumbre de clase . 

Con este análisis me permito abrir un foro para di scutir 
(una vez más sobre tantas otras en el pasa do y presente ) la 
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teo ría monetaria a la altura de una posible converswn del di
nero-crédito en dinero-ahorro y acelerada formación de capital. 
De ser cierta la aseveración que en este artículo se formula 
(demasiado breve para ser enteramente conclu yente), habre
mos dado un paso que nos permita crear recursos ahorrables 
como espuela de la formación de capitales co rrientes . Para ello 
es preciso que tengamos en cuenta otras limitaciones del pro
ced imien to al cual nos estamos refiriendo de la manera más 
hreve pero sistemáti ca posible. 
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La pureza de esta demostración cae en cierto modo de su ni
vel teórico al contacto con la realidad. P or ejemplo, la unidad
capital será reproductiva siempre que el activo reproductor se 
encuentre en plena producción; pero nunca antes de esta cir
cunstancia. Suponiendo una máquina que se adquiere y se 
instala, pero cuya productividad para el mercado únicamente 
está li sta en varios meses o al año siguiente, es correcto que 
la unidad-crédito gastada en dicho activo puede originar alza 
de precios. Entre el tiempo ele gasto de la unidad-crédito y el 
tiempo del lanzamiento de sucesivos bienes o servicios al mer
cado, la circulación se encuentra incrementada en una unidad 
si n con trapartida ele nuevos bienes o satisfactores. Y éste es, 
sin duda alguna, un efecto primario de alza de precios : la de
manda es mayor que la oferta en el mercado. 

Es decir, los tiempos ele conversión del dinero-crédito a 
dinero-ahorro y capital en plena producción, no siempre son 
s imultáneos en este caso concreto de la demanda extra de re
cursos a partir del banco central. El dinero-crédito puede ser 
i nfl acionario per se siempre que el gasto nuevo y el ahorro 
nuevo no trabajen al mismo ti empo. La teoría cuantitativa del 
dinero puede ser veraz a este respecto o, por lo menos, nosotros 
debemos darle veracidad a este cuantivismo primario, para no 
caer en el lazo del alza de precios sin alguna refl exión previa . 

En los países que despegan hacia la industriali zación po
dríamos invoca r otras causas del alza de los precios derivadas 
el e la falta de simultaneidad entre el gasto y la oferta real, pero 
la adquisic ión de activos y técnicas de producción es una de 
las importantes. 
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Ahora bien, conocido el efecto y su trayectori a ¿estaremos en 
condiciones de acelerar el proceso de multiplicación real por 
encima y no por debajo del alza de los precios que damos por 
efecto conocido? Nuestra problemática consistirá en buscar 
medios por los cuales el dinero-inversión es acelerciil o por el · 
lado de la reinversión pura. (Me estoy refiri i:mdo al' dinero
inversión y no al dinero-consumo, siendo el primero un factór 
fij o reproductivo.) La reinversión es un expediente financiero 
cuya prosapia no es preciso encomiar; pero ahora lo difícil es 
instrumentar esa reinversión de manera que no retroceda a la 
liquidez, excepto por motivos de canibio de papeles para la 
misma ·cartera. 

Esta reinversión del principal y rendimientos debe alcan
za r en un punto determinado, que · ahora no vamos a calcular 
po rque no estamos tratando un hecho concreto, al alza de pre
cios rela tiva. En términos cartesianos de dos ·variables (precios 
al alza y producto nacional o ingreso ' nacional), la ·primera 
debe crecer más de prisa que la segunda sólo en un ·cierto tiem
po, para ser al canzada por el pr?ducto-ingreso nacionales y 
quedar dominada en lo sucesivo. Esta función ha de ser diná-
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mica de manera que las sucesivas incorporaciones de dinero
crédito, y ele su inversa, el producto, a partir de cada nueva 
inversión inicial, describan tendencias expresas el e alcance del 
producto sobre los precios. 

Expresada la cuestión ele otra manera, conviene advertir 
que ex iste una relación no bien estudiada entre la velocidad 
del dinero y este dinero-inversión , dando vueltas sobre sí mis
mo, y haciéndose capital en cada una de las vueltas extras que 
lo multiplican. Esta misma imagen la ob tenemos al reinvertir 
los rendimientos de un capital inicial, siempre que la banca 
cen tral cubra su valor en unidades nuevas sólo por el importe 
ele los rendimientos -los cuales formarán el nuevo capital fijo 
rep rod uctor, y así sucesivamente-, es decir, los rendimientos se 
gastarán en capital fijo reproductor: un bien fijo o transitorio 
que entre en el costo ele cada bien fi jo. En otras palabras : los 
rendimientos son dinero-ahorro siempre que se agreguen a 
nuevos activos reproductivos. El nuevo dinero-ahorro-inversión 
nunca restará sino que ha de sumar capital al anterior del cual 
procede. 

Las políticas del banco cen tral respecto del dinero-ahorro 
igual a reinversión, constituyen una dinamo en la formación 
de capital encargada de alcanzar y estabilizar los precios a lo 
largo del tiempo. Si los precios no son estabilizados o conte
nidos en buena forma, la reinversión sistemática debe ser aban
clonada para volver a la fórmula tradicional del ahorro por 
abstención temporal del consumo, al estilo clásico. No obstante, 
debemos probar si es que tenemos "pulso" suficiente para ma
nejar el dinero-crédito con fines dinámicos de aceleración del 
capital y sucesivo control sobre los precios. 
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¿Se detienen aquí los obstáculos prácticos? La inocencia de la 
teoría entre igualdad del dinero-crédito y dinero-ahorro que 
se hace inversión ele capital ¿ha ele experimentar nuevos tra
ba jos y limitaciones? 

Evidentemente que existen en el campo financiero algunas 
reglas dignas de ser tomadas en cuenta, siempre que se habla 
de reinversiones en proceso, es decir, suponiendo la creación 
de una o varias carteras con fines tácticos ele reinversión ce
rrada y aceleración de la capitalización buscada y deseada, no 
por eso debemos caer en el malentendido que supondría a dmi
tir que tales carteras estarán opuestas a la flotación y al re
torno líquido de todos o de algunos valores ele dicho sistema. 
Lo cual significa que el retorno a la liquidez por venta de los 
valores de cartera ha de hacerse de manera abierta, pero con 
la certeza de que el retorno a la liquidez ha de implicar inme
diata vuelta a la inversión. O sea que se venderán y se compra
rán simultáneamente unos valores por otros, cuando así lo de
manden las circunstancias, sólo que la reserva líquida o de 
caja de la ca rtera será permanen temente todo lo pequeña que 
se pueda, a fin de que la inversión constituya la política abso
lutamente dominante. 

Las ventajas de cierto reto:t:no metódico a la liquidez y fun
ciones de flotabilidad que deben ser inherentes a la cartera de 
reinversión sistemática se alaban por sí mismas : toda cartera 
en la que entran v~lores y allí mismo se amortizan sin con tacto 
con el mercado· de capitales; por esencia se llena ele "mulas" 
y acaba por clespegaTse· de la realidad financiera corriente. 

Dicho de otra ma·nera: se ·trata de que la :o las carteras, 
sometidas a reinversión · continua, sigan l as políticas habituales 
de " mercado abierto" en uso por los ba:ncos centrales y otras 
sociedades de cartera. No estoy recomendando un fondo ele
reinvers iones que ·sea ciego y sin contacto con las flu ctuaciones 
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del mercado bursálil -aun en el renglón por cierto más fácil 
ele las rentas fij as a medio y largo plazo. 

De la misma manera, la (s) ca rtera (s) de reinversiones 
continuas no cumplirá(n) las funciones de la banca de inver
sión, al fl otar emisiones nuevas procedentes del sector privado 
o público, o de ambos, sino que sus compraventas tendrán lu
ga r en el mercado abierto y como apoyo, por un lado, al mer
cado mi smo y, por el otro, a la formación acelerada de capi
tales con fin es de desarrollo. Solamente la(s ) cartera(s) de 
reinversiones sistemáti cas trabajará (n) con valores privados u 
oficiales y paraestatales que figuren en una lista ad !wc lo 
más amplia y lo menos exclusivista posible. En esta lista alter
narán los me jores valores del mercado bursátil y del libre, así 
como algunos valores reguladores del gobierno, donde estos 
últimos estén emitidos y posean la tasa de interés que corres
ponda a su negociabilidad admitida. P or supuesto, la (s) car 
tera ( s) de reinversiones que estoy defendiendo no tiene ( n) 
por qué ser igual a la lista de preferencia en cuestión, sino que 
también puede ( n) ser más pequeña ( s ) . 

Una razón de primera fu erza nos obliga a flotar el proce
dimiento de reinversión sistemático en un mercado bursátil de 
insegura proyección y es la siguiente : que no ha sido todavía 
posible a nuestro capitalismo en evolución el empleo del cálculo 
y la organización para supli r a la concurrencia del mercado. 
Esta concurrencia es insuficiente, pero aun es más realista que 
el capitalisnw de organizaáón cuyos fundamentos estamos 
echando en la práctica. 
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No e:>ta rá de más que repitamos algunos conceptos a manera 
de "miscelánea" reinversionista, antes de pasar a la parte ins
trumental y financiera propiamente dicha del presente modelo 
de capitalización acelerada. 

Por ejemplo, conviene insistir en que se hace necesa ria una 
espuela para estimular todas las formas habituales de ahorro 
en el Tercer Mundo, sobre todo para los países que se propo
nen detener la caída del cambio sin parar en seco o demorar 
el' desarrollo económico en acción. Nuestras formas de ahorro 
son insuficientes en la práctica; lo mismo sucede con la inver~ 
sión. Nuestros llamados ahorros son más bien reservas de caja, 
y es así como sólo temporalmente se transforman en verdaderas 
inversiones. La tendencia a la liquidez de nuestro ahorro exige 
la recompra; de modo que ·ciertas clases de inversión ' resultan 
a la postre una cuenta corriente de valores con interés. La fal
ta de ahorro es asunto que no depende, sin embargo, de la · 
idiosincrasia que se nos atribuye, sino de la falta de' ingresos 
y, especialmente, de nuestra tendencia al gasto indiscriminado 
y ostentoso. La inversión · ·sustantiva y los ideales reinversio
nistas, constituyen toda una educación que· es preciso llevar a 
buen fin; y nadie más que ·Jos órganos monetarios deben to
mar la avanzada de esta educación. Así como el banc'ü central' 
maneja la políti ca monetaria y esto resulta 'sufi ciente en paí~es 
dentro de los cuales la inversión privadá es ·"un dato · conoci
do", por lo que a nosotros toca la inversión privada resulta 
un dohle misterio; por su cuantía y por la dirección · que puede 
tomaT ante circtinstancias determinadas . No operando·~ h1ás · que· 
con la moneda, y muy poco o nada 'el mercado abierto de cier
tos valores, nuestra banca central ca rece del segundo estribo 
que debe tener todo puente tendido entre el presente y el tiem
po o plazo por llenar. Luego la planeación se nos escapa de 
las manos. Una planeación inducida entre nosotros precisa que 
la banca central tenga cosa que manejar en el lado del dinero. 
circulante e ingresos en el corto plazo, pero algo que inducir.· 
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en el sector de la inversión y j o reinversión continuas. Como 
la política de mercado abierto es má_s. b_ien u~1 muñón_ que ~m 
verdadero brazo entre nosotros, lo clJf¡cl) sera convertu lo 111· 

completo en suficien te sin perder de vista que el órgano cen· 
tral-monetario no es un mecanismo ele inversión pura. 

Pongamos en marcha un mecanismo sencillo y barato. Un 
procedimiento ele impulso más que de complementación de lo 
que fa lta: algo adicional a otras formas ele inversión y no la 
sustitución de las otras formas ele inversión. Un estímulo que 
permita bajar y no subir aún más la tasa de interés en el largo 
y mediano plazo. Sin olvidar que deseamos utili zar arma de 
cierta naturaleza inflacionaria; y ele nosotros depen de que se 
desarrolle o no se desarrolle tal inflación en la práctica . El es· 
bozo teórico es impoluto, pero no así la práctica. Especialmente 
si nuestro procedimiento inversionista inicial se desboca pre· 
tendiendo alentar y no controlar a otras formas de gasto de 
índole inflacionaria. 

Para lo cual, otra condición de instrumentaliclad requerida, 
consistirá en que la acumulación por reinversión constante 
sea al principio de tamaño menor que el deseado, a fin de 
"tomar el pulso" a su ejemplaridad operatoria. Cualquier ta· 
maño desproporcionado de la política a seguir en materia de 
dinero-crédito sería una galopada inicial de difícil desmontada 
en lo sucesivo. Nada de "elefantes blancos"; nada de ambicio
nes que sólo el buen pulso hará fructificar. La inercia o los 
errores del cuadro de decisiones a tomar se vencerán empezan
do por aba jo y no por encima o a nivel de las necesidades in
versionistas en nuestro medio, las cuales son infinitas por ahora. 
Debe ser fácil volverse atrás al comienzo del camino . Estamos 
tratando de construir los cimientos ele algún modelo nuevo y 
no el futuro en pleno. Este nuevo modelo se envasará en odres 
viejos con vino nuevo. Las nuevas líneas de políticas que estoy 
propugnando requerirán de experiencias nuevas sobre alterna
tivas viejas y ya muy ensayadas. Pues lo difícil no está en pro· 
poner sino en acreditar lo propuesto. No conviene que la es
peranza se convierta en desaliento por errores de proyección. 
Hay que semhrar y no copiar las institucíones c¡ue deben pacer 
r:omo síemhras en tierra nueva. 

Tampoco se tra ta ele crear un en te de Estado, sino cierta 
combin¡wión mixta ele planeación desde arriba, así como de 
ap~)ro a la relrwersión continua, con la mira de estimular las 
formas tradicionales riel ahorro privado y paraestatal ya en uso. 
Esta condición mixt!'l el~ qntera ( s) de reinversiones sobre la 
has~ el ~ di·r;er o-c~·écÍ lto y oh·~~ rec~1rscs oficiales y del mercado, 
será una especie ele Ave Fénix que vive de sus entrañRs. 

El único trato consistirá en mantener la tensión del siste· 
ma, por lo menos mientras no lo sustituyamos. De ahí que una 
vez los métodos de prima a la reinversión geométrica hayan 
puesto en marcha algo diferente y más centralizado que esta 
combinación mixta, dicha administrRción pueda ser soltada y 
abolida sobre la marcha. No se trata, por tan to, de un meca
nismo válido por sí mismo siendo único; repito que no se trata 
más· que de un estimulan te que se apoya en un principio cierto 
y eficiente por su historia. 

En nuestro propósito hay mucho de "juego", según la teo· 
ría reciente sobre alternativas, y nos enfrentamos a riesgos por 
el · hecho de obtener la mejor ganancia en un mundo dentro 
del cual la mano invisible ha dejado de manejar el lRdo pro· 
videncia) de la economía libre. 

8 

Al efecto de crear un sistema de reinversiones, parece intere
sante recomendar la formación de una o más ca rteras de va
lores . También· lo es recomendar la creación ele "unidades es-
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taclísticas" adicionales, encargada ele poner en disposición de 
cálculo la condición multiplicativa del proceso y tasa reinver· 
sionista en marcha. 

La primera ele esRs carteras ele valores estaría nutrida con 
dinero-crédito del banco central a fin de constituir la "espuela" 
y el procedimiento de aceleración del capital industrial en 
países que mantienen o desean mantener un cambio estable, 
pero se inspiran en modalidades nuevas de desarrollo ininte· 
rrumpiclo. En un principio, la cartera en cuestión se nutriría 
de recursos de emisión que a) hayan podido restarse a otras 
funciones menos remunerativas; b) recursos extras ele emisión 
en proporción a los incrementos del presupuesto monetario que 
habitualmente se calcula año con año, y e) otros recursos pro
cedentes de fuen tes adicionales de banca central. Otra segunda 
cartera o fondo ele valores estaría nutrida con recursos proce. 
dentes de a) impuestos habituales o especiales, b) rendimien· 
tos y amortizaciones proceden tes de carteras oficiales o para· 
estatales que dependan del presupuesto o de agencias públicas, 
y e) recursos especiales obtenidos por donativos o ayudas ex
teriores. 

El juego de estas dos carteras con propósitos de reinversión 
sistemática (hasta el momento que esta función se considere 
posible y necesaria), implica el propósito de manejar en forma 
ilimitada la segunda de ambas, nutrida por recursos proceden
tes de ingresos que ya se encuentran en circulación, pero que 
la nueva política tiene interés en desviar hacia la inversión. 
Por lo que toca a la cartera-espuela del sistema, su función es 
más delicada : en cierta medi da se programa para tener tensos 
los precios pero a condición de saber alcanzarlos en su esca· 
pada probable. Esta condición de "cartera limitada" se deriva , 
por tanto, de su liga con la f'misión de dinero apoyado en el 
crédito monetario del banco central. 

Respec to de las " unidades estadísticas", estarán constitui
das por datos oficiales y de origen privado, en tanto que re
fl ejen y se pueda estudiar su incidencia en cualquier tipo de 
reinversión empresarial, así como de los organismos oficiales, 
fideicomisos con!' tituidos con ese propósito u otras f11 e11tes de 
reinversión sistemática mu y constante en el ámbito nacional. 
Este control estadhtico estará destinado tanto a estudiar la in
cidencia reinversionista como a planear incentivos y limitar 
impuestcs que graven o entorpezcan la reinversión donde quie. 
ra que los obstáculos se encuentren . Con los rewltados que 
sean obtenidos sr rá tiempo de formm· y publicar un resumen 
'rle llls Yen lajas e; el sistema, en la formación acelerada ele ca
pi tRi es reproductivos, para conocimiento público y de las co· 
misiones ele planeación nacional y regional. 

Ambas carteras antes indicadas, comprarán y venderán va
lores de renta fija emitidos por el sector oficial y privado, 
cuando se encuentren al día en amortizaciones e intereses y 
circulen dentro del mercado nacional de capitales. A poder ser, 
estos valores quedarán en las carteras no mús ele cinco años. 
Habrá cierta preferencia por los valores que resulten de los 
últimos cinco años de su vida legal an tes de amortización final. 
La política a seguir será la misma o parecida que se practica 
en cuestiones ele "mercado abier to"; sólo que se tomarán pla
zos habitualmente sucesivos al año, pero no más allá de cinco 
años corrientes. Estas carteras trahajarán en cierta forma como 
bancos de desarrollo en la adquisición de valores ajenos, pero 
nunca serán promotoras ele negocios propios. Los bancos de 
desarrollo en ejercicio, una de cuyas funciones consiste en pro
mover y ad-quirir valores industriales, tendrán acceso a las car
teras ele reinversión sistemática. Por último, las carteras en 
cuestión estarán autorizadas para adquirir valores cuya tasa 
de interés sea algo más baja qüe la de mercado, con el propÓ· 
sito de favorecer esta tendencia en el largo plazo. 


