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SECCIbN 	RELACION FNTTE FOLITICAFINANCIERA, RENTA NACIONAL Y 
EXPCRTACIONES 

En ins de dos decades, las finanzas pliblicas de la Am6rica 

Latina hen experimentado grandes fluctuaciones. El Cuadro 1, en el cual 

se den datos correspondientes a ahos escogidos que muestran la tendencia 

general, permite apreciarlas en detalle. 

A fin de obtener cifras comparables, los datos han sido expresados 

en tent() por ciento de la renta nacional cada vez, que ello ha sido 

posible. Considerando que la economia de los palses latinoamericanos se 

caracteriza por ser eminentemente exportadora, se ha creido pruderite 

expresar las entradas y gastos pdblieos en relacion con las exportaciones 

en los casos en que no se disponia de cilculos de la renta nacional. Es 

prociso observar, sin embargo, que la relaci6n entre renta nacional y 

exportaciones no ha permanecido estable y que, en general, la proporcicin 

entre ambas ha declinado, particularmente a comienzos de la perrIltima 

d6cada. No obstant€, durante los a?los de la guerra se produjo una 

disminuciOn - de las exnortaciones acompaada por un aumento do la renta 

nacional, y la relacian entre finanzas fiscales, renta nacional y 

exportaciones sufrio grander Veriaciones. 1/ 

Les estadisticas de quo se dispone distan mucho de ser perfectas, y 

por lo tanto, us precis° considerar _las cifras quo so den corns sirebles 

1/ La comperacion de los datos sobre finanzas Oblices, renta neeional 
y exportaciones se complica por el hecho do quo on muchos palaces el 
aao fiscal' no coincide cen el en° calendario, y de Tie aqul refieja, 
en general, el comercio exterior del pals on el aflo precedent°. Si 
bier' las entradas refiejan los efectos del nivel del comercio 
internacional con un aEo do retard°, deh transcurrir un tiempo mucho 
mayor pare quo los gastos reflejen, por ejemplo, una reduceiOn on el 
comercio de articulos de prirrera nocesidad. Sin embargo, es posible 
ignorer estas consideraciones cueneo se investigan tendencias 
generales. 

/eproximaciones. 
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Cuadro 1, 2'inanzas del 	tbi,:rno certrEl 

Paisc:s 

aios escol_Uos 

Lntradas 

1928.  1931 193.3 1946 1947 1943 1949 

1. Ln tanto 	or 

8.4 10.2 13.5 10.8 16.7 16.3 .. 

cienLo Ct 	1r 
rcnta moional 

. 1.-J,ntina. 
7.,rasii .. 8.8 3.7 14.5 14.6 14.3 15.2 
Chile .,... 	. ileic0 

.. 

10.3 by 
17.6 
s) .0 

.:;.,3 
8.2 

13.4 
15.5 

15.5 
.. 

24 
 -1,- 

.. 

2. Tn t•nto .por 

30.3 48.4 81.7 56.5 78.3 96.5 .. 

ciento de las 
exortaciones 

,,r.:,cntina 
1.3rasil 55.8 51.6 76.1 63.6 63.8 72.3 82.3 
ColomAa 57,1 5500 60.4 64,0 63,6 63.1 .. 
Cuba 40.6 54.6 5,.32J  0. 38,4 tO 00 

Ecuador 73,4 132,4 1:',,0 ')2.2 93,6 153.8 .. 
i:1 :_;alvacor 1.55,1 65,2 63.0 52.3 55,0 0. .. 
.1,vate;ciala 53.6 60.0 66,7 103,1 76.9 83,0 .. 
ricitl .33.0 627,2 111,4 57.0. 5003 43,5 .. 
.-.6x-ico 50.7 57,3 52.3 105.0 103,3 77,2 0. 
Peril. 3.7 50,3 5.3 61,2 31.4 21.6 00 

,op.Dazainicana 51,7 533 59.7 62,.7 75.9 .. 
Uruf:uaL- 53.4 74.4 (i709 110.4 147,2 125,6 .. 
Venezuela 3.0 28,8 61.0 63.2 63,2 56.3 .. 

/ Los a,los correonden ai ,rao caleheario o a 1928/29, 1931/32, 
1938/39, etc. 

en 1929. 

Lotas: Las cifras subrvac, as Je funean sollente en 	cJoulo rj 
los _rosuuestos. 
ibdas las c12ras se han redonacaCio, 

iucntc: rasa rro.„, ores 	 z..:;,-"nctice 1. Coraisi3n 
..concirr.tica para 	 d_e las 	Lids. 
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1.  

Cuadro 13. Finanzas del obisrno central 

1943 

21.6 
14.3 
25.4 
15.9 

1949 

.. 
16.1 
.. 
.. 

L-aiscs 

Jin -Unto 	or 

1928 

10.7 
•• 
•• 
9.7 h/ 

ao 

131 

13.1 
10.2 
29.6 
8.9 

uscojdos a/ 

Gaston 

1933 	1946 	1947 

14.4 	15.9 	16.3 
J.G.6 	17.8 	14.1 
11.6 	16.5 	14.9 
10.0 	14.8 	.. 

cicriL,o de ia 
renta nacional 

;:.r .;entina 
3rasi1 
Chi1J 
exico 

2.  :fl Lnto oor 
cieno fie las 
excoftaciones 

Ar?,cntina 35.3 62.1 91.2 83.6 76.1 127.8,  .. 
rail 50.3 59.8 '.)2.9 77.9 61.7 72.1 83.0 

Gola:loia 37.1 65.0 64.6 83.c,  85.2 :la.3 .. 
Cuba 47.1 50.8 5.0 .. •• •• •• 

cuec3or 77.0 132.4 120. 62,5 95.) 109„. 3 •. 
1 3a1vador 55.1 82,J6 630 52.3 51.0 .• •• 

Guatcala 57.1 66.7 77.8 86.5 83.5 94.0 .. 
Haiti 39. 75.6 138.6 52.6 53.5 43.5 •• 
L6xic0 4.5 56.6 64,1 100.3 33.3 88 • • 
.cerd 38.1 52,3 53.5 62.8 93.2 99.5 •• 
;:i.op.3aillinicana 55.2 61.5 80.0 64.2 88.0 107.2 •• 
Uruuay 5.4 20.3 94.3 109.2 116.6 129.6 •. 
Venezuela 40.6 25.3 64.6 66.0 57.8 53.7 •• 

a/ Los ai-los corr,:sponen bi a10 calenaaAo o a 1928/29, 1931/32, 
1)38/39, etc. 

V in 1929. 

_ot23: 	La.:) cifras suocayacas s- fundan solaicnto en in cllculo 
us los presu,uestos. 
ixt-a 1a5 ciffs 30 han rodondeado. 

FIL,nte: Para majors ezI licasiones v.!ass Jpc5r,cAce I. Co ,lisicin 
LconjLiea para _Zrica Latina, do las Eaciones Unidas. 
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aproximacicnes. 1/ La alteraciOn quo in falta de precisiOn estadlstica 

podria introducir on el presente estudio dista mucho de ser tan 

importante como la que habria resultado de lagunas o vacios en la 

information. Los datos que se presentan son de fuente official (gobierno 

central), con la exclusion. de otros podores gubernativos, tales coma el 

provincial y el comunal. El abarcar totalmente las actividades del 

gobierno central es, sin embargo, de gran importaiicia, ya que un 

verdadoro andlisis de as finanzas gubernativas a este nivel requiere la 

inclusiOn do todas las fuentes y do todas las iriversiones do fondos 

controladas por el gobierno central. Con todo, de 1930 en adelante, 

adquieren una importancia dada voz mayor las numerosas ontidades • 

gubernativas independientes y las cuontas especiales para las cuales se 

destinan y autorizan fondos y desombolsos especiales. Estos organismos 

surgieron como una consocuencia do los corsioerab es trantornos quo 

SufriO la econoaiIa do los paises latinoamoricanos durante in dopresion, 

y so multiplicaron a cause de las porturbacionos provocadas par la 

guerra y del dbsarrollo de planes de foment° economic°. La importancia 

de las actividados que reallzan restos organismos, gen.ralmente al margen 

del presupuesto del gobierno central, queda de manifiesto por los 

siguientes hochos. Su nilaero alcanza a 52 611 la Argentina, a 87 en el 

1/ Por ejemplc, los gastos 	incluyen pagos do transferencia 
tales como interdses (3 in deuda necional y beneficios de seguridad. 
social, lo dual tionde a exagarar la magnitud de los desembolsos en 
relaci6n con la relate. national. Los gastos gubernativos aparecen 
inflados, ademt7a, por in inciusiOn do las amortizaciones de la deuda 

y, on cierto grade, por la doble computation de partidas 
corrospondientes a fondos y cuentas especiales. Edo so componsa, en 
cambio, on parte al monos, por in omisd.On de ciartas parLidas tales 
como subsidios. nagados fuera del presubuesto general. Entre las 
entradas figuran el product° de la dovaluaciOn y otros oporaciones 
monotarias, lo dual tiando a obultar el total. En machos casos, sin 
bmbargo, parte do los ingrosos del gobierno central se distribuye a 
organismos auton°mos o a London espociales, y no so incluye on el 
total, lo dual tiende a subestimar in magnitud real do los ingrosos 
gubernativos. 

/Brasil, a 
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Brasil, a 72 en M4xico, a 1114.s de 30 en Chile, a 14 en Venezuela, y a 

cifras inferiores en Ecuador, Peril, Cuba, Guatemala, Uruguay, etc. 

Cubren actividades tan variadas como la banca, el crLlito, el comercio, 

el seguro social, las empresas de utilidad pdblica, la industria, las 

universidades y diversas otras. Su relaciOn financiera con el gobierno 

central es de autonomia, la cual se extiende, a veces, hasta el hecho de 

no dar cuenta de sus actividades. For este motivo ha sido casi imposible 

obtener datos completos sobre sus operacioncs anuales. Las peticiones 

de balances y declaraciones de ingresos hechas a los gobiernos han sido 

satisfechas solo en parte. En ninglin caso ha sido posible conseguir de 

todos los organismos aut6nomos datos relativos a cierto nUmero de ailos. 

Con respecto a fondos especiales, es preciso mencionar, por su 

importancia, los fondos de ganancias de divisas creados por Argentina y 

Uruguay. Dichos fondos se forman con las diferencias entre los tipos de 

cambio de compra y de yenta dentro de un sistema de tasas multiples de 

importaciOn y de exportaciOn. Argentina ha empleado extensamente este 

recurso desde 1933. Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela obtienen, de 

este modo, ingresos importantes. En la medida en que esti fuente de 

entradas queda fuera del presupuesto central, habria que considerarla 

como un impuesto indirecto sobre las importeciones o las exportaciones, 

o sabre ambas. En Chile hasta 1947, y en Argentina y Uruguay hasta la 

fecha, parte de estas ganancias figura en una cuenta especial fuera del 

presupuesto o es transferida a otras fondos. 

En 1947 y 1948, mas de la mitad de las actividades del gobierno 

argentin° quedO excluida del presupuesto central. En el Brasil, quedO 

tambiOn fuera del presupuesto casi la mitad del,total de entradas y 

gastos en 1945 y en 1947. En Chile, solo un 65 por ciento del total de 

impuestos percibidos apareciO en el presupuesto central; el saldo fu6 

destinado a financiar fondos y organismos independientes. La carencia 

de datos publicados sobre todos los paises, hate imposible unificar 

todas las cuentas y presupuestos correspondientes a actividades 

/financieras del 



3, Urasil 

1. instituciones autilnoaas 
(entradas y 	do 
operaci6n) 	 5,906 	3.534 	6.5'73 	4.295 

1. instituciones euu6no las 
(bruLo) 

2. instituto Ar:cntinopc,ra 
Cl Zo 	del interc .. 1 
oio (IA11) (n to) 	1.23S 

3, rondo de utilidaCes de 
Ganbio 	 400 ,/ / - 

Total. 	 4.861 	1.595 	6.210 	2.333 

1945 	 19L7 

(-n Jillon3s de cruz&iros) 

_ntraoa!,  ;a>tios 	Lntrad:.s 's stns 

(Gus,ntus cerrada0 

5.014 	2.333 

561 	- - 
635 13/ - - 
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financieres del ,:obierno central. 1/ 

Cuadro 1 .:Auestra los detos sobre finanzas del J;ouierno central on 

tanto :or ciento do la renta nacional (cuatro pelses) y en tan .o por 

ciento de las exportaciones (trees 2alses), Jo dan los montos Co entrsdas 

y jastos correspondientes a seis elos escbj.dos Para nostrar la situaci6ri 

antes j durante la depresion Y antes y-  cespue!s de le ,.mfra, 

Aquel cuadro muestra aJLilismo cue el tanto por ciento Co los inresos 

11bernativos iluctila entre F3 por ciento, en .::6xico y Chile, en 193d, 	26 

1/ Los cuadros siuientes permiten forrJarse um„ ideaaproxiiAada de las 
activioades fiscales al ilLren del rrcLqvucsto cn el ceso de cos 
raises.. • Comprenden las entri,leas 	Jestos.  de insti;:ucions 
indeendientes cuentos especialcs: 

1947 	 2948 

n A.116ne6 de pesos) 

A. Arentina 	 .41:.11,42A2 	 _.nt,r a(yas Gastos 
cerradae) 

as of 

(Guen t as 

a/ i_ntradas notes. 
b/ .ntradas brutal. 
L/ 57 de 71 en 1945, y 42 de C7 en 1947. 

-kuente: Go.dsi6n icon&lica i_ara 	Iainal  de las iaciones 
Unidas. Ibra explicaoi6n, v6ase Ap6noice 1. 

/nor ciento, 
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por ciento, en Chile, en 1948, mientras que los gastos varlan entre 9 y 

30 por ciento en Mexico y Chile, respectivamente, en 1931. 

Es precisotomar en cuenta el hecho de que la proporci6n de entradas 

y gastos; especialmente en los afios de postguerra, aparece inferior a 16 

que es en realidad, debido a QUC no se incluyen algunas de las actividades 

gubernativas que no figuren en el presupuesto central. 

En 193d, ties de los cuatro parses estudiados destinaron una proporci6n 

menor que en- afios anteriores (la mls pequefia, en realidad, desde 1931) al 

financiarniento de los gastos pdblicos. Entre 1940 y 1945, salvo 

excepciones espor4dicas, la proporci6n disminuy6; Pero a partir de 1945 y 

1946 comenz6 a subir on forma notable. En la Argentina, Brasil y Chile, 

el nivel de los arios anteriores a la depresi6n fu6 m4,s que sobrepasado 

durante la crisis misma, uientras que en M61ico se alcanz6 dicho nivel 

solo en 1937. La proporci6n de antes de la guerra, que en Chile y 

Mexico se superb en los primeros allios de la dltima d€cada, no fue igualada 

por Brasil y Argentina sino en 1945 y en 1946 respectivamente, debido, tal 

vez, al aumento, en esos dos paiscs de las entradas y gastos no incluidos 

en el presupuesto. 

En estos cuatro paises se observa una disminucion de la deuda pdblica 

en relation con la renta national, junto con un aumento considerable de 

las deudas contraidas por las instituciones autenomas. Las reducciones 

de la deuda fueron mayores y, por lo tanto, su volumen relativo disminuy6 

en los siguientes casos: 1) cuando se lleg6 a un alto grado de inflation; 

2) cuando se peso en practica un plan para el pago de la deuda; 3) cuando 

baj6 el tipo de interes, y 4) cuando fue posible realizar amortizaciones 

importantes do deudas pendientes, aprovechando la acumulacien de oro y 

divisas y la inflation. 

en 
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Deuda plIblica en tantoau ciento de 

la renta nacional estimada 

Parses 1928 1931 1938 1946 1947 1948 

Argentina 33,4 51,8 50,2 55,6 51,1 40,0 
Brasil 74,6 54,6 13,8 1/ 11,7 1/ - 
Chile - 75,4 25,5 15,6 11,2 12,5 
MOxico 39,4 2/ 46,7 27,9 - 11,0 

1/ La deuda se redujo considcrablemente a partir do 1943 debido a urea 
liquidation qua se hizo en esa fecha. Se redujo mAs ailn en 1946 
porquo se dojo de incluir el papal moneda circulante en la deuda 

pendiente. Sin embargo, el gobierno brasileBo sigui6 
finanoiando todos sus saldos de gastos mediante el redescuento de 
bonos del gobierno en el Banco del Brasil.. 

/ En 1929, 

Quiz el oilculo m4s precis° de las entradas fiscales en relaciOn 

con la renta nacional. cs 31 qua se puede hater sobre la base de los datos 

proporcionados por el Perl, / aunque la eerie cubre solamente los aaos 

de 1942 a 1947. 

Renta nacional 52E12 
Aaos Entradas coc:licAunte - de costes 	Tanto por ciento 

(En millones do soles) 

1942 357 2.509 14,2 
1943 435 2.614 16,6 
1944 488 3.134 15,6 
1945 541 3.666 14,8 
1946 708 4.274 16,6 
1947 930 5.448 17,1 

Tomando en cuenta la relacian que existe entre los datos cobra 

finanzas plIbldoas y las exportaciones, es posible analizar un gran nilmero 

de parses y agruparlos segrIn sus caracteristicas a este respect°. No hay 

que olvidar, sin embargo, qua esta relaciOn as estrecha solo en los casos 

en que cl nivel do la renta nacional depnd° en alto grado de la 

fluctuaciOn de las exportaciones. Con todo, el regimen tributario de los 

/ El Banco Central del Peril ha publicado reciontemente "La Renta Nacional 
del Peril entre 1942 y 1947" con los datos cobra entradas publicas 
tratados estadisticamente para su use on estudios de renta nacional. 

/parses estudiados y, 
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palses estudiados y, concretamente, la proporciOn de los ingresos derivada 

de derechos de aduana y de otras fuentes cuya base es el comercio exterior, 

as un factor determinante de la relacion entre exportaciones y entradas 

• 	fiscales. A ello se debe que paises con caracteristicas semejantes en sus 
finanzas pdblicas no siempre coinciden con los que se asemejan por su 

r4gimen de exportaciones. Como se indica mcis arriba, es posible que la 

relacian entre finanzas pdblicas y exportaciones sea rcis constants en los 

primeros anos del periodo que cubre el presente estudio, cuando era m6s 

probable que las exportaciones ejerciesen una influencia mayor sobre el 

nivel de la renta national. 

Si considerados los seis afios escogidos, es posible llegar a las 

siguientes conclusiones. De 1928 a 1931, la proporciOn de las entradas 

sobre las exportaciones aument6 on diez de trece palses, y de 1931 a 1938 

sigui6 aumentando en diez 'Daises. Aunque las proporciones aumentaron 

ligeramente entre el periodo anterior a la crisis y el period() anterior a 

la guerra, permanecieron casi estacionarias en cinco palses, pero en 

tres cases se duplicaron. 	En l948, ocho paises habian recuperado su 

nivel de entradas de antes de la guerra. Con respecto a los gastos, todos 

los paises considerados, menos 	habian alcanzado en 1938, su nivel de 

antes de la crisis. Este nivel tiende a bajar y, on 1948, solo siete de 

trece paises habian recuperado su posiciOn de antes de la guerra. 

False's tan diferentes como Colombia, la Reptiblica Dominicana, Guatemala, 

Peril y Uruguay muestran caracteristicas similares en cuanto a la relaciOn 

entre entradas pdblicas y exportaciones, entre 1928 y los primeros aFlos de 

la penatima dcicada. Despas de un breve periodo de disminuciOn, las 

entradas suben de nuevo, en relaciOn con las exportaciones, hasty 1941 

m6s o menos, cuando se observa otra pequega tendencia a la baja, para 

recebrarse casi inmediatamente a partir de entonces. Do los 'Daises 

comprendidos en este grupo, cl Uruguay presenta la mas alta proporcidn 

de entradas con respecto a las exportaciones, con variaciones de 54,4 
por ciento en 1930 a 147,2 por ciento en 1947. Peru esti on el otro 

extreme, con un minim.° do 38,7 por ciento en 1928 y un m<71xim.o de 81 6 por 
ciente en 1948. 

/Argentina y Brasil 
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Argentina y Brasil constituyen una categoria por sI solos. No 

solamente presentan semejanzas notables en las variacioncs carncteristicas 

de la proporcion entre entradas fiscales y expertaciones, sino clue, man, 

las cantidados relatives que expresan dicha.proporci6n son casi igualcs, 

sobre todo a partir de 1931. En ese'afio, la relaciOn era 46,4 por ciunto 

en la Argentina y 51,6. por ciento en el Brasil. Argentina lleg6 a la 

proporoi6n mas alta en 1938, y Brasil, on 1940; en 1948, las cifras cran 

96,5 y 72,3 por ciento, respoctivamente. 

Mxico y Venezuela podrian constituir un grupo si no:fuere porque, 

aunque muestran una tendencia semejante, la proporci6n es mt'is alta en el 

primcro, a veces el dobl.o de la dol se undo. Las varieciones han sido en 

aqul de un minim° de 37,3 por ciento en 1937 a un miximo de 123,8 por 

ciento en 1944, y en 6ste, do un rninirr.Lo do 27,1 por ciento en 1935, a un 

miximo de 70,8 por ciento en 1944. 

Finalmente, Ecuador, El Salvador y d ici present: n somojanzes hasta 

1937. Dosde esa fccha hasta 1941 los dos primeros palsas conservan la 

misma tendencia, peso despus 	rgen compinte. La proporci6n ais 

alta es, sin duda, la del Ecuador, pals en. ' coal esta alcanz6 a 184 

por ciento en 1933 y no ha side runca inferior a 64 per- ciento. 

Un rasgo notable de la politica finenciera de los gobiernos 

latinoamericanos duranto las des deadas en estudio, us la inconsistencia 

de sus reacciones ante los problemas do la irflacicln : de la deflaci3n. 

En muchos casos se ha hccho fronton p riodos do agude inflaci3n con 

medidas dnasticas para restringir los gastos, acompaedas do un aumento 

de los impuestos, y, otras veces, en situaciones semejantes, ha sido 

posnible observar grandes aumentos on los gastos gubornativos. En general, 

los paises latinoccauricanos no hen soguido siempre una politica financiera 

consciente para encarar las fluctuecionce ciclicas; el monto de las 

entradas y gastoS del gobierno ha sido deteradnado, casi siempre, por 

rczoncs de oportunismo o de conveniencia inmediata. Con todo, hay signos 

muy alentadores de quo los pal:5es latinoamericanos se den cuenta de la 

necesidad de usar instrumentos de pollticn financicra, asi came do 

adaptar mis estrechamente el sistema du impuestos a las condiciones. 

Guar,ro 2. Canblos 
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Cuadro 2. Cainbios en la commaLILIn  de los gastos del gobierno 

en allos seleccionados (LaLaEL2por  ciento del total) 

Pals 	Ano 
fiscal 

Servicio de 
la 	dcuda 
pUblica 

Defensa 
interna y 
externa 

Gastos 
sociales 

Obras 
publicus 

Otros 
gastos 

1. Argentina- 	1928 19,4 17.1 17.7 15.0 28.4 
1938 14.7 19.8 19.6 17.1 22.4 
1947 8.8 30.0 20.7 16.3 19.2 
1948 5.6 30.2 16.1 27.3 17.6 
1949 6„3 24.8 31,3 24.8 12,8 
1950 7.4 23.8 27.9 17,2 23.7 

2. Brasil 	1928 33.3 14.4 3,4 17.9 40.9 
1930 27.3 21.1 8.3 23.4 19.9 
1938 21.0 30.5 5.6 26.3 26.6 
1947 9.3 32.5 7.7 16.3 34.2 
1948 • • 31.3 10,2 18.1 •• 

1949 • • 29,7 11.3 17.1 •• 

3. Chile 	1928 22.7 29.5 16.1 11.5 20.2' 
1931 23.1 19.5 19.6 19.6 18.2 
1938 2.2 37.1 34.0 12.5 14.2 
1947 0.5 23.6 25.3 13.8 39.8 
1948 7.4 22,9 27.6 8.6 33.5 
1949 9,0 ?1„5 16.: 8 7.2 •• 

4. Mexico 	1928 • 1.4 33,8 11.5 0 0 

1938 19,1 15.8 19.0 18,4 27.7 
1947 • 97 16,8 19,8 33,2 20.5 
1948 7 .14,2 15,9 32.L 21.8 

16,2 18.9 1949 22,7 13.7 28:5 

5. Colombia 	1928 4.3 8,, 8 6.1 40 . 
1938 14.1 15,1 13.0 19.4 38.4 
1947 11.1 13.2 10.7 24.7 40.3 
1948 12.4 13.8 9.7 23.1 41.0 
1949 13.8 16.1 13.1 21,6 35.4 
1950 15.1 17,1 14.2 18,5 35.1 

6. Ecuador 	1928 12.3 21,3 17.5 19.3 29.6 
1938 4.7 26.6 27,3 11.7 29.7 
1947 3.2 20.8 26.2 15.9 33.9 
1948 4-„,1 20.7 30.1 21.8 23.3 
1949 5.7 18,2 27.1 25.2 23.8 

7. El Salvador 1923/29 33.3 18.5 11.1 37.1 
1938/39 5.9 23.5 11.8 58.8 
1947 5.9 11.8 3.9 7.8 70.6 
1948 5.2 8.6 3.4 5.2 77.6 

C C. Guatemala 
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Cuadro 2. Cambios en ln comalpiciOn de los gastos del gobierno 

en ahos seleccionados (En tantoyor ciento del total) 

Servicio de Defensa 
Pais 

Ano 	la deuda interna y Gastos 
	Obras 	Otros 

fiscal pUblica 	externa sociales pUblicas gastos 

8. Guatemala 	1928/29 	18.8 	18.8 	12.5 	.. 	.. 
1938/39 	28.6 	14.3 	14.3 	.. 	... 
1947/48 	2.2 	8.7 	19.6 	• . 	• • 	;, 
1948/49 	- 	12.8 	23.4 	00 	 40 

1949/50 	4.8 	14.3 	26.6 	.. 	CO 

9. HaitS 	1928/29 	21.4 	157 	15.6 	24,5 	20.9 
1938/39 	7.9 	21,0 	13.0 	31.6 	26.5 
1947/48 	13.0 	16.7 	15.5 	17.8 	37.0 
1948/49 	16.4 	- 	23.9 	6.0 	53.7 

10. Peru 	1928 	17.5 	26.6 	14.9 	5.8 	35.2 
1938 	- 	19.6 	12.5 	00 	 00 

1947 	- 	21.4 	22.7 	.. 	.. 
1948 	- 	22.5 	23.2 	 .. 

11. Venezuela 1928/29 	6,5 	11,4 	6.1 	20.8 	55.2 
1938/39 	- 	10,3 	12.5 	20.8 	56.4 
1947/48' 	0.6 	7,8 	23.4 	39.3 	28.9 
1948/49 	0.1 	83 	12.0 	24.2 	54.7 
1949/50 	035 	-2.,1 	1372 	353 	31.4 

12. Urugua7( 	1928/29 	27,1 	15,2 	23,7 	1.7 	59 
1933 	2.87 	17.6 	25.3 	5.5 	91 
1947 	8.9 	116 	27.9 	3.7 	190' 
1948 	5.6 	.. 	.. 	.. 	232 

Notas: Los datos relativos a gastos se refieren solamente a los presupuestos 
del gobierno central y a las contribuciones de este a entidades 
independientes o a gobiernos locales, 
La columna Servicio de la deuda 2Ublica da sumas giobales debido a 
la imposibilidad de sepdrar la amo•tizaci6n, los intereses y el pago 
de Comisiones. 
La columna Defensa externa e interna comprende el ej€rcito, la marina ' 
y la fuerza a6rea, los consejos de defensa nacional, las f6.bricas y 
talleres del ejercito, los gastos de armamentos y las fuerzas 
policiales del gobierno central. 
La columna Castos sociales abarca higiene y salud yUblica, educaci6n, 
bienesta• social, beneficios sanitarios y de seguro social para los 
trabajadores, y las contribuciones gubernativas para fondos de 
pensiones. 
Las cifras de Obras PUblicas corresponden a los trabajos realizados por 
el gobierno central solamente, y comprenden tanto los sueldos y salarios 
como los gastos de material y equipo. En las dos Ultimas columnas se 
excluyen aamas considerables administradas por entidades independientes. 
Las cifras subra.,yadas se basan solamente en cacuios. 

Fuentes Comisian Econdmica para America Latina, de las Macjones Unidas. 

/ Cuedro  3 

• 
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Cuadro 3. Cambioc en la comasicion de las entradas del gobierno en 

afios escogidos (En tanto_pr ciento del total) 

Renta, Derechos aduaneros Consume Total 	Total 

Pais Alio exceso de Importa- Exporta- produc. entradas entradas fiscal utilidades, 	 cifra de pray. de no pray. 

	

cion 	cion etc. 	 neg.ctc.impuest. impucst. 

1. Argentina 	1928 	- 	47.3 	3.8 	21.4 	85.2 	14,8 
1938 	10.8 	27.3 	- 	34.6 	79',1 	20.9 
1947 	29.6 	12.1 	- 	25.6 	63.2 	36.8 
1948 	32.4 	8.9 	- 	26.0 	60.0 	40.1 
1949 91.6 1L2 - 19.4 69,3 30.7 
1950 	2'). 	7.7 	- 	214 29 	58..9 	20.0 

2. Brasil 	1928 	3.1 	42.4 	- 	31,2 	81.4 	18.6 
1930 	3.2 	38.9 	- 	33.2 	76.6 	23.4 
1938 	7.4 	27.1 	- 	23.1 	66.1 	33.9 
1947 	28.2 	13.5 	- 	42.5 	84.2 	15.8 
1948 	26.7 	10.5 	- 	40.1 	82.1 	17.9 

	

1949 23.7 13.0 	- 48.7 7.0 14.0 

3; Chile 	1928 	16.6 	58.0 	- 	6.8 	87.2 	12.8 
1931 	32,7 	27,7 	- 	9.7 	61.7 	38.3 
1938 	12.5 	55.6 	- 	10.7 	86.8 	13.2 
1947 	12.2 	25.4 	0.01 	12.1 	54.8 	45.2 
1948 	12.1 	20.3 	0.01 	10,3 	70.1 	29.9 
1949 	27.6 	21.6 	0.01 	10,9 	84.3 	15.7 

4. M6xico 	1928 	6.3 	36.7 	3.3 	25.7 	72.7 	27.3 
1938 	9.8 	?0.8 	6.4 	32.6 	83.1 	16.9 
1947 	23.4 	13.1 	10.3 	31.1 	84,4 	15.6 
1948 	24.3 	16.3 	5.2 	2556 	84,1 	15.9 

5. Colombia 	1928 	4.1 	53.9 	- 	5.3 	68.4 	31.6 
1938 	16.1 	35.6 	1.1 	17.2 	82.7 	17.2 
1947 	32,8 	22.5 	0.3 	11.9 	86.7 	13.3 
1943 	31.9 	18.4 	0.3 	14.1 	84.1 	15.9 
1949 	33.9 	15.8 	0.5 	17,1 	84,7 	15,2 
1950 	31.7 	15,6 	0.5 	5.9 	87.9 	12.1 

6. El Salvador 1928/29 	- 	51.8 	11,1 	22,2 	88.9 	11.1 
1938/39 	5.9 	--- 52,9----- 	17.6 	76.5 	23.5 
1947 	5.7 	35.8 	37.7 	20.8 	81.1 	18.9 
1943 	5.8 	U.S 	17,3 	17.3 	82.7 	17.3 

7. Guatemala  1928/29 	- 	46.6 	13.3 	20,0 	93.3 	6.7 
1938/39 	- 	33.3 	16,7 	25.0 	91.7 	8.3 
1947/48 	- 	22.5 	5.0 	27.5 	77.5 	22.5 
1948/49 	- 	22.7 	4.5 	25.0 	77.3 	22.7 
1949/50 	_ 	26.2 	7.1 	28.6 	90.5 	9.5 

/8. Haiti 
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Cuadro 3, Cambios en in composicion de las entradas del gobierno en 

22s2s.221-71dos (En ian-12221. ciento del total) 

lienta, 	Derechos aduaneros Consumo 	Total 	Total 
Alio exceso de 	 produc. entradas entradas 

Pais 	 Exporta- 

	

fiscal utlfdades, Importa- 
ci6n 	cion 	

cifrade pray. de no prov. 
etc. 	 neg.etc. impuest. impuest, 

8. Haiti 	1928/29 	2.3 	58.1 	23.2 	7.0 	93.0 	7.0 
1938/39 	- 	53.8 	12.8 	8.0 	92,3 	7.7 
1947/48 12.6 	54.4 19,0 6.3 	92.4 	7.6 
1948/49 	- 	---- 686----- 	.. 	.. 	•• 

9. Peril 	1928 	6.6 	28,7 	6.6 	35.2 	$3.6 	16.4 
1938 	- 	21.4 	7.8 	35.4 	75,0 	25.0 

1947 	17.4 	9.7 	21.0 	19.2 	70.5 	29.5 
1948 	20,2 	6,0 	16.9 	19.7 	66.9 	33.1 

• 10. Venezuela 1928/29 	- 	47.4 	 0.4 	68.3 	31.7 
1938/39 	 36.6 	- 	20.8 57.8 	42.2 
1947/48 22.0 20.6 	- 11.2 56.8 43.2 
1948/49 24,4 17.5 _ 	9.6 51,8 48.2 
1949/50 25,9 166 	- 1222 53.0 47.0 

11. Uruguay 	1928/29 	- 	-----40.7----- 	27.1 	89.0 	11.0 

1938 	- 	.. 	 - 	.. 	.. 
1947 	5.0 30.4 25.4 .. 	• .. 
1948 	5,6 	22.0 	 33.2 	• • 	• • 

Notas: Los datos relativos a las entradas se descemponon como sigue: La 
columna Renta exceso do utilidades, etc., comprende el imouesto a 
la renta propiamente dicho, con tasa ne.ta o gradual .nos los impuestos 
complementarios; los impuestos sabre excess de utilidados, utilidades 
excopcionales y lucro del capital, y, on los poises en quo no existe 
un impuosto general a la renta, los impuostos sabre utilidades 
comerciales y otros semejantos alunas rentas. 
La columna Derechos aduancros se subdivide on dorochos de importaci6n 
y de exportarien. En la columna do importaciones se incluyen los 
derechos estodisticos, pero se excluye, on lo posiblc, el dorecho do 
aduana. 
La columna Consumo, Producci6n, Cifra do negocios, etc., compronde los 
imouestos a los. art-aculos de consumo, a la produccion, a las yentas, a 
la cifra dc nogocios,asi come los imouostos do ostamillas y 
transacciones. La columna Total de ontradas provcniontos de impuestos  
comprende los arriba noncionados mAs algunos impuestos varios. La 
columna EntradasrIa=venientos de impuestos incluye los ingresos de 
biones nacionalos, de ompress del gobierno, de la adndnistracion y 
todos los dem 6s tipos de ingresos que no son impuostos. So ha 
excluido en todos los cases el Eroducto.deemprestitos. So incluycn 
los impuestos porcibidos por el gobierno central on nombro de las 
provincias, municipalidades y entidados indepondiontes. Las cifras  
subrayadas se basan solamente on caculos 

Puente: Comisi6n Econemica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

/econOmicos-sociales 
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econdmico-sociales y a los planes de desarrollo econ6mico que sustenta el 

gobierno. Muchos paises han aprovechado la inflaciOn para reducir 

considerablemente y, en algunos casos, para cancelar sus deudas en el 

extranjero. Esta medida habria sido mas eficaz si el aumento de la deuda 

interna no hubiera excedido los limites requeridos por la operaciOn, 

determinando un aumento del circulante. Sin embargo, el efecto de la 

liquidaciOn de la deuda extranjera sobre el balance de pagos ha sido 

siempre favorable. 

Debido a la inflaciOn predominante, los gastos han permanecido a 

un alto nivel en la mayoria de los 'Daises. El aumento considerable de sus 

haberes en el extranjero y de sus entrrLdas ha facilitado la realizacidn de 

planes de desarrollo econOmico. Los ingresos llegan a su M4XiMD en los 

arios de postguerra, a causa, especialmente, de la inflaciOn y de que se 

mantienen las elevadas.contribuciones impuestas durante el conflicto. Con 

todo, no se ha llegado todavia al limite de la capacidad imponible para 

fines de producci6n. 

Finalmente, es preciso destacar el hecho de que, con los modernos 

mOtodos de contabilidad gubernativa, se ha aceptodo la distinciOn entre 

cuentas ordinaries y cuentas de inversion en los paises con practicas 

presupuestarias ma's adelantadas. Debido a que son muy pocos los paises 

latinoamericanos que presentan sus presupuestos en esta forma /, casi 

ninguno de los estudios que se han hecho de sus finanzas pUblicas deja de 

serialar el desequilibrio cronico de sus presupuestos. Sin embargo, cuando 

los gastos de obras pAblicas se deducen del total (suponiendo que la cuenta 

de obras Oblicas es una cuenta de capital simplificada), la mayor parte 

de los dOficits disminuye considerablemente, y aun so convierte en 

superavit. Asi, es probable que el hecho de no utilizar mOtodos mcis 

1/ Es decir, reconociendo la existencia de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios, o de grupos separados de gastos, en los cuales los 
gastos ordinaries se cubren con las contributions, y el capital, con 
prOstamos. Se trata de una simplificaciOn de sistemas mas complejos 
de contabilidad de capital e inversiones. Venezuela ha introducido 
recientemente esta distinciOn, y Ecuador y Haiti consideran la posibilidad 
de adoptarla. 

Cuadro 4  
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222,dro 4. Nivel de lotl_natos pilblicos en alios.escoEldos (En tanto . 

por ciente de,, la renta naciOnal calculada y de las  

excortaciones)  
Servicio de Defensa 

Ano 
	Gaston Obras 

Pais 	 la deuda interna y 	 Total 
fiscal pdblica externa 

sociales pdblicas 

A. En tmtspor 
cicnto de la 
rent.;.  nacibnal 

1. AL-gn-LLEa. 	1928 2.1 1.8 1.9 1.6 10.7 
2.1 2.9 2.8 2.5 14.4 1938 

1947 1.4 4.9 3.4 2,7 16.3 
1948 1.2 6.5 3.5 6.0 21.6 

2. Brasil 	1930 2.7 2.0 0.9 2.4 10.2 
2.2 3.  0.6 2.8 10.6 1938 

1947 1.3 4.6 1.1 2.3 14.1 
1.948 .. 4,5 1.4 2.6 14.3 
1949 .. 4.8 1.8 2.8 16.1 

3. Chile 	1931. 6,7 
0.2 

3.9 
4.3 

5,7 
3.9 

5.7 
1.4 

29.6 
11.6 1938 

1947 0.07 3.5 3.8 2.0 14.9 
1948 1.9 4.1 7.0 2.2 25.4 

4. Mexico 	1928 1.1 
1.3 

3.3 
1„6 

1.1 
1.9 

•• 
3.8 

9.7 
10.0 1938 

1948 2.5 2 3 2.5 5.2 ..-.___ 15.9 

B. En tanto por 
cie*D de las 
exportaciones 

1. Argentina 	1928 7,5 6.6 6.8 5.7 38.3 
1938 13.4 18.6 17.9 15.6 91.2 
1947 6.7 22.8 15,7 12.4 76.1 
1948 7.2 38.7 20.6 35.0 127.8 

2, Brasil 	1928 16.9 7.5 3.0 9.1 50.8 
1931 14.1 10.9 4.3 12.1 
1938 19.5 28.3 5,2 24.4 : 	92.9 
1947 5.7 20,0 4.8 10.0 61.7 
1948 •• 22,6 7.4 13.1 72.3 
1949 P• 26.1 9.9 15.0 88.0 

3. Mexico 	1928 5.7 16.4 5.6 •• 48.5 
1938 8.1 10.1 1.2 11.8 64.1 
1947 
1948 

11,9 
13.9 

14,1 
12.7 

16,6 
147 

22A 
28,8 

83,8 
88.8 

/4. Haiti 
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Cuadro 4. Nivel de los gapt2.111121i222en a?ios escogidos (En  tanto 

porciento de la renta nacional calculada y de las 

exportaciones) 

Servicio de Defensa Aflo 	 Gastos 	Obras Pals 	 la deuda interna y 	 Total fiscal 	 sociales pdblicas pilblica 	externa 

4. Haiti 	1928/29 	9.7 	6,2 	6.2 	9.8 	39.8 
1938/39 	8.5 	22.8 	14.1 	34.3 	108.6 
1947/48 	7.0 	8.9 	8.3 	9.5 	53.5 
1948/49 	7.1 	 10.4 	0.3 	43.5 

5. Venezuela  1928/29 	2.6 	4.7 	2,5 	8.4 	40.6 
1938/39 	- 	6.7 	8.1 	13.4 	64.6 
1947/48 	0.3 	4.4 	12.6 	22.7 	57.8 
1948/49 	0.06 	4.9 	0.7 	14.6 	58.7 

6. Colombia 	1928 	3.7 	7.6 	5.3 	•• 	87.1 
1938 	9.0 	13.2 	$.3 	12.5 	64.1 
1947 	9.4 	14.0 	9.1 	21,,1 	85.4 
1948 	10.0 	14.6 	7.9 	18.3 	81.3 

7. Ecuador 	1928 	9.5 	16,3 	13.5 	14.9 	77.0 
1938 	5.7 	32,2 	33.0 	14.1 	120.8 
1947 	3.1 	20.1 	25,3 	15.4 	96.8 
1948 	4.5 	22,6 	32,9 	23.8 	109.3 

8. GuateElala 	1928/29 	10.7 	10.7 	7.1 	.. 	57.1 
1938/39 	22,2 	11,1 	11.1 	.. 	77.8 
1947/48 	1.9 	7.7 	.3 	.. 	$8.5 
1948/49 	 12,0 	22.0 	.. 	94.0 

9. El Salvador  1928/29 	18.3 	10,2 	 6.1 	55.1 
1938/39 	3.7 	14.8 	 7.4 	63,0 
1947 	3.0 	6,0 	2.0 	4.0 	51.0 

10. Peril 	1928 	6.7 	10,2 	6.0 	2.2 	38.1 
• 	 1938 	- 	10.4 	6.7 	.. 	53.5 

1947 	- 	19.9 	21.2 	.. 	93.2 
1948 	- 	22,4 	23.1 	.. 	99.5 

11. Uruguay 	1928/29 	15.8 	8,8 	13.0 	1.0 	•58.4 
1938 	17.7 	16.7 	23.9 	5.2 	94.8 
1947 	10.4 	13.5 	32.6 	4.3 	116.6 
1948 	7.2 	.. 	.. 	.. 	129.6 

Fuente: Comisi6n Economica para Amrica Latina, de las NacioneS Unidas. 
Para explicaciones, vase Aii!ndice I. 

/Cuadro 5  
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Cuadro 5. _Nivel de  las entradas piiblicas en aHos escoFidos (En tanto 

2or ciente de la renta national calculada 7 de las 

exportaciones) 

Ponta, 	Denches 	Consumo Total en Entra Total 
Ano 	excoso 	aduaneros 	produc- tradas das no de en 

fiscal de uti- 	 ci6n, prov. de prow. 	tra 
lidades Impor- Expor- etc. 	impuest. de 	das : 
etc. taci6n tacion 	 impost. 

Pals 

A. En tanto 
ciento  de la 
rent a national 

1928 
1938 	1.4 
1947 	4.9 
1948 	5.3 
1930 	0.2 
1938 	0.6 
1947 	4.1 
1948 	3.8 
1949 	3.6 

3. Chile 	1931 	5.7 
1938 	1.0 
1947 	1.9 
1948 	3.2 

4. Pincic0 	1928 	0.5 
1938 	1.0 
1948 	3,2 

B. En tanto por 
cient,o  do las  
exportacioms 

1. Argentina 	1928. 	- 
1938 	9.3 
1947 	23.1 
1948 	31.2 

2. Brasil 	1928 	1.7 
1938 	5.6 
1947 . 18.0 
1948 	19.3 
1949 19.6 

3. lilxico 	1928 	3.2 
1938 	4.1 
1947 	23,2 
1948 18,7 

4.0 0,3 1.8 7.2 1.2 8.4 
3.7 4.7 10,7 2.8 13.5 
2.0 4.3 10.5 6.2 16.7 
1.4 4.2 9.8 6.5 16.3 
2,7 - 2.3 5.4 1.6 7.0 
2.4 - 2.4 5.8 2.9 8.7 
2.0 - 6,2 12.3 2.3 14.6 
1.5 - 5.7 112.7 2-6 14.3 
70 - 7,4 13.1 2,1 15.2 

4.9 - 1.7 10.9 6.7 17.4 
406 - 0.8 7.2 1.1 8.3 
3.9 - 1.9 8.5 7,0 15.5 
5.4 - 2,7 18,5 7.9 26.4 
2.8 0,2 2.0 5.6 2.1 7.7' 
2.1 0,6 3.3 8.3 1.7 10.0 
2,3 0.7 3.5 11.6 2:2 13.8 

14.3 1.2 6.5 25.8 4.5 30.3 
23.4 29.7 67.8 18.0 85.7 
9.4 - 20.0 49.4 28.8 79.3' 
8.5 - 25,0 57.8 38.7 96.5 
23.6 - 17.4 45.4 10,3 55.8 
20:6 21,4 50.3 25.8 76.1 
8.6 - 27.1 53.7 10:1 63.8 
7.6 - 29.0 59.4 12.9 72.3 
1.1 - 40.3 71.2 11.6 82.8 
18,6 1.7 13.0 36.8 13.9 50.7 
10.9 3.3 17.0 43.5 8.8 52.3 
13-5 10_6 32.1 87,2 _ 16,1 103.3 
12,6 747,-(5 19,2 62, 	9 12.3 77.2 

1. Argentina 

2. Brasil 

/4. Haiti 
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Cuadro 5. Nivel de las entralaaEUblicas  en cries escop7idos (En tanto 

jr ciento de la renta nacir,nal calculada  y de  las 

exE2rtaciones) 

Renta, 	Derechos Consumo Total en Entra Total exceso aduaneros 
Pais produc- tradas das no de en de uti fiscal 

	

	 cion, prow. de 	pray, 	tra licades Impor- Exdor- etc. impuest. de 	das etc. tacion tacion impuest. 
4. Haiti 	1928/29 	0.8 - 22.1 	8.8 	0.3 	35.0 	3.0 	38.0 

1938/39 - 59.9 14.2 0.9 102.8 8.6 111.4 
1947/48 6..3 27.4 1.0 3.2 46.5 	3.8 50.3 
1948/49 .. ----29.8---- 0. 	 43.5 

5. Venezuela 	1928/29 	•• 	18.0 	- 	0.2 	2J.0 	12.0 	38.0 
1938/39 . 22.3 - 12.7 35.2 24.0 61.0 
1947/48 1.4 13.0 	- 7.1 35.9 27.3 63.2 
1948/49 13.7 	9.8 	- 4.5 	29.2 	27.1 56.3 

6. Colombia 	1928 	2.9 	30.8 	- 	3.0 	39.1 	16.8 	57.1 
1938 	().7 21.5 	0.7 10.4 	50.0 	10.4 60.4 
1947 22.1 15.5 0.2 8.2 59.6 	9.1 68.8 
1948 20.1 11.6 0.1 8.9 53.1 10.0 63.1 

7. Guatemala 	1928/29 	- 	25.0 	7.1 10.7 	50.0 	3.6 	53.6 
1933/39 - 22,2 11.1 1.7 63.2 	5.5 66.7 
1947/48 - 	17,3 	3.8 21.1 	59.6 	17.3 	6.9 
1948/49 - 	20.0 	4.0 22,0 	68.0 	20.0 88,0 

4.9 
48.2 
43.0 
3-.4 
39.2 
57.4 
54.6 

8. El Salvador  1928/29 	- 	28.5 	6.1 12.2 
1938/39 3.7 	---33.3---- 11.1 
1947 	3.0 19,0 20.0 11.0 

9. Peri_ 	1928 	2.6 	11.1 	2.6 13.6 
1931 	- 	11.2 	4.1 18.5 
1947 	14.2 	7.9 17.1 15.6 
1948 	16.5 	4.9 13.8 16.1  

	

6.1 
	55.1 

	

14.8 
	

63.0 

	

10.0 
	

53.0 

	

6.3 	38.7 

	

13.1 	52.3 

	

24.0 	81.4 

	

27.0 	81.6 
10. Uruguay 	1928/29 	- 	----23.8 15.8 	52.4 	6.0 	58.4 

1933 	- .. 	.• 	•• 	•• 	97.9 
1947 	7.3 	44.8 	37.3 	.. 	.. 	147.2 
1948 	7.2 	28.5 	43.0 	.. 	.. 	129.6 

Fuentes  Cemision LconOmica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

/modernos de 
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modernos de contabilidad haya tenido un efecto desfavorable .sabre el 

cr6dito internacional de mas de un pais latinoamericano, 

SECCION 2, CAMBIOS EN LA COMPOSICION Y EN  L Niva DE 1.,4- S ENTR/WL.5 
Y OASTCS PUBLICOS 

Los Cuadros 2, 3, 4 y 5 muestran, desde diversos pontos de vista, la 
composiciOn de las entradas y gastos que figuran en los presupuestos 

centrales de varios paises latinoamericanos, asi comp el nivel de las 

.entradas y de los gastos plblicds en tanto por ciento de la renta national 

'y de las exportations. 

Durante lasAos decadas comprendidas en el presentee estudio se 

observa la introducci6n de varias modificaciones importantes en el 

'sistema de impuestos de los paises latinoamericanos. Se trata, en 

general,. de reformas aisladas; muy pocas veces, de un cambia completo 

del sistema fiscal. 

El rasgo sobresaliente en la pendltima Vcada fue la introducciOn 

del impuesto a la.renta en muchos paises, tendencia quo continuo en la 

Ocada siguiente en aquellos paisec3 que no habian adoptedo dicho 

impuesto o quo solo imponian contribucienes parciales sabre las 

utilidades del comercio o de la industria. Durante la guerra, con 

motivo de las grandes ganancias y de la inflation, se introdujeron 

con 4xite los impuestos sabre excoso de utilidades, grandes utilidades 

/ Es pretiso hacernotar, in embargo, qae durante los veinte &hos que 
abarca'el presente estudio, la importaneia da los datos ha variado 
en cierta medida. Varias modificacienes fur damentales introducidas 
en las pr4,cticas de contabilidad y en la presentaciOn de los datos 
estadisticos sabre finanzas :calicas, explican alguncs de los cambios 
cue revelan los cuadros. 

/y utilidades 
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y utilidades excepcionales. 

1/ En 1928, existia impuesto a la renta en siete de las veinte repUblicas 
latinoamericanas, y en dos, impuesto parcial a las ganancias comorciales. 
En 1938, once paises habian adoptado el impuesto general a la renta y 
tres de ellos imponlan contribuciOn a ciertas utilidades. En 1950, 
quince paises tienen impuesto a la renta, dos a las ganancias comerciales 
y uno al exceso de utilidades. SOlo en dos paises no se impone ningun 
contribuciOn a la renta o a las utilidades. En los siguientes paises 
no habia impuesto a la renta, o si lo habia, este era solo parcial, en 
los aHos que se indicant 

1 9 2 8 1 1 9 5 0 

Argentina Honduras Cuba 	(parcial) Cuba 	(parcial) 
Bolivia Nicaragua Rep. Dominicana Guatemala(parcial) 
Costa Rica Panam Guatemala (parcial) Nicaragua 
Cuba 	(parcial) Paraguay Haiti 	(parcial) PanamA 
Rep. Dominicana Uruguay Honduras Uruguay (exceso de 
Guatemala Venezuela Nicaragua utilidades) 
Haiti (parcial) Panama 

Uruguay 
Venezuela 

Uruguay, que sal° •tiene un impuesto sobre exceso de utilidades desde 
1945, se ha empeHado en no introducir el impuesto a la renta por su 
politica de atraer cl capital extranjero y de astimular el ahorro y 
las inversioneS dentro del pals. Parte de esta politica es la 
ausencia de impuesto a la renta y el impuesto sobre exceso de 
utilidades que afecta a un pcquerio ndmero de contribuyentes. Este 
ultimo impuesto ha resuitado fAcil de administrar y muy productivo 
para el erario en epocas de inflaciOn. Si se tiene en cuenta el 
hecho de qua los grandes palsas inversionistas on el Uruguay son)  
fuera de la Argentina, los Estados y Gran BretaHal  es razonable 
creer que las ventajas derivadas de la falta de impuesto a la renta 
son mis Bien psicol6gicas, ya que la legislation argentina impone 
contributions solamente sobre las rentas y utilidades originadas 
en territorio argentine, y la legislaciOn de los Estados Unidos 
acredita los impuestos pagados en el axtranjero. AdemAs, se dice 
quo estan casi terminadas las negociaciones de un acuerdo bilateral 
entre el Uruguay y los.Estados Unidos para impedir la doble 

• contribuciOn. 

/Las di ficultades 



E/CN412/164 
Cap. XIVI 

24 

Las dificultades administrativas que•involucra el cobto de impuestos 

en paises sub-desarrollados, fueron obviadas por procedimiuntos tales 

coma su perception en el punto de origen y su aplicaci6n - S61° a'los -

grandes contriburontes. De este modo se exi.me a una gran parte do in 

poblaci6n activa, y la tarea administrativa'resulta rwls facil y menos 

• costosa. El buen ncito del impuesto sobre exceso de utilidades revela -

que es posible, en regiones sub-desarrolladas, introducir contribuciones 

quo hasta no hate mucho uran consideradas ineficaces .a causa del 

predominio de in economla de subsistencia; del bajo nivel do las rentas 

y do in elevada proporcion de las utilidades agricolas, genera3mente 

exentas de tales impuestos, asi coma, on alto grado,.las rentas de los 

profesionales. 	El caso m,-1.s notable ha lido- elde Venezuela, donde el 

impuesto a in renta, establecido en 1942, producia on 1948 casi in cuarta 

parte del total de las contribuciones. Otro caso digno de menci6n es el 

de Argentina, pais en el cual los ingresos por impuesto a in renta, a 

exceso de utilidades y a utilidades excepcionalos alcanzaban a un tercio 

del total en 1948. Colombia, igualmente, obtuvo en 1948 un 32 par ciento 

del total de sus impuestos con la aplicaci6n de contribuciones de este 

tipo. 

El desarrollo del impuesto a in ronta ha corrido parejas con in 

disminuci6n de los ingresos por derechos de aduana durante este period°. 

En los cuadros no se dan datos sabre los ailos do in guorra, de modo que 

las entradas aduaneras no aparocen influenciadas par los trastornos del 

'comorcio internacional dUrante el conflicto y in disminucidn consiguiente 

do los derechos de importncidn y oxportacion. 

En toda in Am6rica Latina las importaciones esta'n gravadas con 

derechos de aduana; las cxportnciones, en cambio, solo lo estUn on 

algunos paises mineros tales comb Chile, Peru y M6Y,ico, y las tarifas, 

asl como. el rondimiento, no son, en general, tan altos como en el caso 

de las importaciones. Algunos paises tienen impuestos aduaneras 

directos, mientras quo otros recurron a diferentes tipos de cambio para 

obtener fucntes do ingresos y efectos reguladores semejantes. 

/Los Cuadros 6 y 7 
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Los Cuadros 6 y 7 muestran la proporciOn de los derechos de 

exportacion e importation sobre el valor total de las exportaciones y de 

las importaciones en arios escogidoS. St4g# el cuadro, la proportion mds 

alta se registr6 en Haiti en 1938, cuan4.el gobierno estableci6 derechos 

equivalentes a mds de la mitad del valotl total de las importaciones. Los 

cuadros revelan una tendencia general decrecientu en casi todos los paises 

durante cl period() en estudio. 

Con todo, la tendencia hacia una disminuciOn relativa do la capacidad 

de importar ha reducido la proporciOn de los derechos de importaciOn e 

ingresos similares sobre el total de las entradas del gobierno. Ademds, 

en numerosos paises latinoamericanos se ha introducido el control de las 

importaciones y de los cambios a fin de aumentar la cuota correspondiente 

a los articulos de primera necesidad a expunsas de los no rigurosamente 

necesarios, restringiendo, con ell°, ]as posibilidades de una tributaci6n 

reguladora mediante las tarifas. 

Con respect° a las exportaciones, la politica tributaria de los 

gobiernos latinoamericanos ha sido difercnte, debido a que el aliment° de 

precio de ciertos articulos de exportacion ha Mostrado la conveniencia 

de elovar las tarifas. A fin de que la legislation pueda adaptarse 

rdpidamente a las fluctuaciones de los precios, varios gobiernos han 

adoptado escalas movilus que permiten la aplicaci6n automdtica de 

diferentes tarifas de exportacion, que varian do acuerdo con los precios. 

Los puntos mdximos del cuadro que se da a continuation reflojan esta 

tendencia; los gobiernos latinoamericanos han considerado quo Este es 

uno do los m6todos mds convenientes para compartir utilidades con los 

exportadores. 

Recientemento, varios gobiernos latinoamericanos han adoptado 

m4todos aids ingeniosos (diferentes tipos de cambio, comp en Bolivia, Chile 

y Venezuela) que los derechos de aduana para sacar el iiijor partido 

posible de su comarcio de exportacion. Asi, algunos poises han ampliado 

los tipos de ingresos que cubre el impuesto a la renta, han introducido 

impuestos sobre exceso de utilidades y, aun, suelen aprovecha• el control 

de cambios como fuente de entradas. Puede decirse, on general, que en 

los paises que gravan las exportaciones, las entradas per este capitulo 

/Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Tanto por ciento de los derechos de imartaci6n sobre 

el total de las imzrtaciones en aaos escozidos 

(En millones de la moneda del pals respectivo) 

Pais 	Alio 	Derechos de 	Total de las 	Tanto par 
importacion 	importaciones 	ciento 

1. Argentina 	1928 	343 	 1.902 	 18,0 

	

1938 	510 	 1.579 	 32,3 

	

1948 	468 	 6.329 	 7,4 
2. Brasil 	1928 	939 	 3,695 	 25,4 

	

1938 	1053 	 5.196 	 20,3 

	

1948 	1.650 	 20.985 	 7,9 
3. Colombia 	1928 	 41 	 162 	 25,3 

	

1938 	 31 	 159 	 19,5 

	

1947 	 66 	 625 	 10,7 

	

1948 	 59 	 .. 	 .. 
4. Rep.Dominicana 1928 	 5,3 	 27 	 19,6 

	

1938 	 2,8 	 10,9 	24,8 

	

1947 	 6,9 	 53 	 12,9 
5. Ecuador 	1928 	 20 • 	 83 	 24,1 

	

1938 	 26 	 148 	 17,6 

	

1947 	 66 	 604 	 11,0 

	

1948 	 64 	 5682.1 	11,2 
6. El Salvador 	1928 	 14 	 37,8 	37,0 

1937/38 	11 	 22,8 	47,8 

	

1948 	 19,7. 	 103,8 	19,0 
7. Guatemala 	1928/29 	7 	 30 	 23,3 

	

1938 	 4 	 21 	 19,0 

	

1947 	 9 	 57 	 15,8 

	

1948 	 10 	 .. 	 .. 
8. Haiti 	1928 	 25 	 101 	 24,8 

	

1938 	 21 	 38 	 55,3 

	

1947 	 43 	 136 	 31,6 
9. 114xico 	1928 	110 	 358 	 30,7 

	

1938 	 91 	 494 	 18,4 

	

1948 	327 	 2.951 	•11,1 
10. Peril 	1928 	 35 	 176 	 19,9 

	

1938 	 41 	 260 	 15,8 

	

1947 	 90 	 1,092 	 8,4 

	

1948 	 61 	 ,. 
11. Venezuela 	1928/29 	109 	 417 	 26,1 

	

1938 	162 	 312 	 51,9 

	

1948 	417 	 2.296 	 18,2 

Solamente poi- el puerto de Guayaquil. 
/Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Tanta por cirnto de los derechos de ex ortaci6n sobre 

el. total de lasLmartaciones on aLos escogidos 

(En millones de la moneda dol pals rospoctivo) 

Derochos de 	Ibtaldolas 	Tanta per 
exportation 	exportacionos 	cionto 

1. Argentina 	1928 
	

28,0 
	

2.397 
	

1,2 
1938 
	

1.401 
1947 
	

5.505 
1948 
	

5.465 

2. Brasil- vigentes 
solo en al linos 

estados 

3. Chilo-insignifi-
cant,is;no oxio-
ton on 1928 ni 

en 1938 

4. Colombia 	1928 	 133 
1938 	1 	 144 	 0,7 
1947 	 1 	 427 	 0,3 
1948 	1 	 507 	 0,2 

5. Ecuador 	1928 	 5,1 	 74 	 6,9 
1938 	0,3 	 107 	 0,3 
1947 	7,9 	 577 	i ,4  i 

- 

1)48 	 7,8 	 494 	1,6 

6. El Salvodor 	1928 	3,2 	 49 	 6,5 
1938 	 - 	 27 	 - 
1947 	 7,2 	 . 100 	 7,2 
1948 	0 0 i, 	 .. 

7. Guatemala 	1928 	2 	 28 	 7,1 
1938 	2 ,_ 	 18 	11,1 
1947 	2  K, 	 52 	 3,8 
1948 	2 	 50 	 4,0 

8. Haiti 	 1928 	10 	 113 	 8,8 
1938 	5 	 35 	14,3 
1947 	15 	 157 	9,6 
1948 	.. 	 154 	.. 

9. Mexico 	1928 	10 	 592 	 1,7 
1938 	28 	 838 	 3,3 
1947 	212 	 1.989 	10,6 
1948 	105 	 2.594 	4,0 

10. Peril 	 1928 	8 	 315 	 2,5 
1938 	15 	 342 	 4,4 
1947 	195 	 1.003 	 19,4 
1948 	173 	 1.056 	16,4 

Fuentes: Folletos sobre iinanzas plicas de la Liga de las Naciones; 
datos sobre Zinanzas pub-fleas be las Nacionos Unidas; Serie 
de estudios sobre las exportciones, do la CEPAL. 

Pols 

/Se han reducido 
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se han reducido en relaciOn con el total. MOxico y el Peril constituyen 

la excepcian; el monto de los dcrechos du exportaciOn es mayor ahora que 

antes do la guerra, y superior a los ingrcsos provenientes de las 

importaciones. 

En general, los divorsos impuestos sobre los articulos de consume, 

la production, las vent'as y transferencias y la cifre, de negocios no han 

experimontado aumentos importantes desde 1928. Los gobiernos 

latinoamericanos se han dada cuenta de la necesidad de rodistribuir las 

rentas per media del sistoma tributario, y so observa la tendencia a 

conceder una importancia secundaria a los impuestos indirectos. 

Adem6e, la importancia decreciente de los impuestos sobre articulos 

de consumo obedecc al hocho do quo las tacos hen permanecido estacionarias, 

y aun han disminuido, mientras quo las tasas de los nuevos impuestos sobre 

la renta y las utilidades han aumentado casi constantemonto. Esto es lo 

quo ha ocurrido on todos los passes, a exception del Brasil, donde los 

impuestos sobre el consumo aportaron la contribuci6n mpls importante al 

erario en 1938 y en el perlodo de postguerra, no solo con rospecto al 

total, sine tambien en relaciOn con la renta national; de Guatemala, y 

del Uruguay, a causa de su conocida politica de atraer la inversion de 

capitales. 

Entre los nuevos tipos de tributos, son mucho cads frecuentes los 

impuestos al consumo que el impuesto a las yentas y a la cifra de 

negocios. La economia de los paises latinoamericanos, par su fndole 

misma, hate más fAcil gravar unos pocos articulos que imponer 

contribuciones mas complejas. Otro rasgo caracteristico de los ingresos 

gubernativos que ha adquirido una importancia sada vez mayor en este 

periodo es el gravamen a las actividades de la minerfa on forma de 

acciones o participaciones, a de impuestos sobre la production, a bien, 

mediante el prooedimiento, m!ts refinado, de tipos de cambio 

Por ejemplo, en Chile y en Venezuela (y, en menor grade, on otros paises 

con industrias extractivas importantes) los ingresos derivad.os de 

/bienes 
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bienes nacionales 1/ abultan considerablemente el total de las entradas 

no provenientes de impueStos. 

La relaciOn entre el monto total de los impuestos y las entradas 

de otro origen es variable, porque Ostas comprenden muchas fuentes 

irnprevistas de ingresos, aigunas de ellas espor6.dicas. Solamente en 

Argentina, Peril y Venezuela se observa, a trav6s de los ahos, un aumento 

regular de las entradas de origen no tributario. 

En la tatima dOcada se ha sincronizado la legislacion tributaria con 

planes de fomento economico, per terror a que el agotamiento de los 

recursos extractivos o It explotaciOn de otras riquezas pueda perturbar 

el equilibrio, en alto grade instable, de la econonoa de varies paises 

latinoamericanos subordinados a la production de unos pocos minerales. For 

tal motivo, los paises que se encuentran en este caso prefieren combinar 

la participaciOn con los impuestos en las actividades mineras, con el fin 

de diversificar su economia. 

Lurante los diez ahos transcurridos entre 1928 y 1938, el cambio 

Mls importante en lo quo a gastos se refiere consisti6 en una reducciOn 

apreciable del servicio de la deuda p6blica, y en un aamento rolativamente 

importante de los gastos do defense interna y externa. Lo primero se 

explica per las moratorins concedidas durante la crisis 'y por la 

consolidation ulterior de las deudas, en mejores condiciones para los 

deudores y, en general, con une reducci6n de la tnse do intereses. 

1/ En cl caso de Guatemala,e1 gran aumento de los ingresos no tributarios 
quo se observe desde 1947 se debe a la yenta de los oroductos de las 
fincas del estado que ern do propiednd de extranjeros de los paises 
enemigos y que fueron nacionalizadas durante In guerra. 

/ Chile,por ejemplo,declar6 la moratoria en 1931 e ide6 un plan para 
continuer parcial.mente los pagos on 1935;desous se encomend6 el servicio 
de la deuda a una entidad autonom• pare la cual se destinan impuestos 
especiales que,hasta 1948,no figuraben en el presupuesto central.Argentina 
hizo varies operaciones do conversiOn en el period° de la crisis. MOxico 
suspendi6 el servicio de la deuda en 1928, y Osta sigui6 aumentando,debido 
sobre todo a in acumulaciOn do intereses. Venezuela redimi6 casi toda su 
deuda externa a fines do 1929-30,y su deuda interna a fines de 1935-36. 
Brasil suspendi6 el servicio do la deuda externs. en 1931 o hizo la 
conversion on 1932. Uruguay suspendi6 el page de 1932 a 1937. Ford 10 
suspendi6 en 1931, y reanud6 parcialmente el patio de. intereses on 1937. 
El Salvador suspendi6 sus pagos en 1932-33,. y despuOs,a raiz do la baja 
del precio del caf6,suspend16 el servicio de la deuda externa en Enero 
de 1938. Y asi por el estilo. 

/Lo segundo, 
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Lo segundo, por la situation politica national e internacional predominante 

en esa 6poca. 

Despus de 1938, y a exception del servicio de la deuda 

que sigue declinando, no se puede decir que haya una tendencia comian en la 

estructura prcsupuestaria de los paises latinoamericanos. Aunque la 

mayoria de ellos han reducido dr6sticamente sus gastos de defensa, on 

algunos cases 6stos han seguido aumuatando dospus do la guerra. La 

initiation de obras pilblicas de gran importancia, es tambi4n caracteristica 

del periodo de postguorra; pIro no ha afectado fundamentalmente la 

estructura de los presupuestos porquc la mayor parte de dichas obras son 

financiadas per organisms o fondos que no figuran on el presupuesto 

central. 

La resistencia del mercado monetario internacional a conceder 

pr6stamos a los gobiernos latinoamricanos, limit6 estrechamente las 

posibilidades de obtener crditos on el extranjero. Por otra parte, 

dichos paises comienzan a darse cuenta de la necesidad de considorar sus 

deudas en el exterior en relaci6n con las perspectives y posibles 

fluctuaciones de su balance de pao. 

Los datos quo se dan sobre el scrvicio de la deuda 	comprenden 

el pago de amortization e intereses. La inclusiOn de las amortizaciones, 

que en paises tales comp Argentina, Haiti y Venezuela constituyen una 

elevada proporci6n de los pages, cxagera considerablemente el monto de 

los compromises, ya quo la amortization de la deuda palica no es un 

gasto en el vordadero sentido de la palabra; rosulta, per otra parte,. 

imposible deducirla del total por la falta de detalles con que se publican 

los datos en todos los paises a que se refiere el presente estudio. 

Tampoco el pago de intereses puede considerarse del mismo mode que los 

gastos en bienes y servicies. El page de intereses de la deuda externa 

supone una disminuci6n de los haberes internacionales que favorece a 

instituciones o individuos on el extranjero. En el case de la deuda 

interne., on cambio, el page de intereses representa, gencralmente, una 

transferencia en favor de los bancos o instituciones de seguro social 

que constituyen las principales fuentes de creldito interno accesibles 

a los gobiernos latinoamericanos. 

/Es de suponer 
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Es de suponer que el pago de intereses de in deuda pdblica, per el 

hecho de ser una partida fija, no haya variado con el aumento de los 

precias comdn en todos los paisos latinaamericanos en in dltima de cada, 

y haya disminuido en proporcidn con el total de gastos. Esto es lo quo, 

efectivamente, ocurri3 on el caso de in deuda interna. Han aumentado, 

en cambia, las obligaciones originadas poi' la deuda externa, cuyo 

servicio ha debido continuarse a tipos de cambio menos favorables; 

aunque es posible quo in reducci3n de las tasas de inters resultante de 

las operaciones de conversion haya compensado en parte dicho aumento. 

Durante el period.) en estudio, las operaciones de conversiOn de in deuda, 

quo por primera vez en la historia econOmica de in AmOrica Latina, 

transformaron la deuda exterior en deuda interns., doterminaron una 

disminucion de la tasa de inter's. Dichas operaciones fueron el 

resultada de dos factores principales; la acumulaciOn de oro y do divisas, 

especialmente a consecuencia do in restricciOn del comercio internacional 

durante in guerra, y el desarrollo de sistemas de seguro social. Como 

cl mercade intern° de bonos no existe en casi ninguna de las repalicas 

latinoamericanas, la fuente principal do emprOstites para el financiamiento 

de los gobiernas han lido las instituaiones de seguro social, cu:yos 

recursos han aumentada considerablemente con in extensiOn de sus 

beneficios a los trabajadoros. 

Puede decirse, en resumen quo, considerando in composiciOn de los 

gastos pdblicos, el servicio de in deuda representa, en general, una 

proporci,5n cada vez mets  pequeha del total. El servicio de in deuda se 

redujo considerablemente, a comienzos de in pentatima ch'7cada, coma una 

consecuancia de in depresiOn; los cambies quo se abservan mus tarde se 

deben principalmentc; I) a arreglos o liquidaciones de la deuda, tales 

comoo - los qua hizo el Brasil on 1943, o coma el Convenio Mexicana de 1942, 

par el cual so redujo in deuda extarna establecienda in proportion de un 

dOlar par un peso, y 2) a in acumulaciOn de reservas relativaMente 

importantes en monoda extranjera, quo hicicron posible in nacicnaiizaci5n 

de in deuda argentina en 1937, 1943 y 1946, a la liquidaciOn de su deuda 
externa par el gobierno do Venezuela alrededor do 1930, AD el page que de 

sus obligaci-nes en el extranjero han hecho rits recientement- Haiti, la 

/Repdblica Dominicana, 
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RenlIblica DoMinicana, Guatemala, El Salvador y otros palses. 

Los doce paises considerados destinaron alrededor del 20 por ciento 

del total de sus gastos a la defensa interna y externa en 1928. Diez 

adios mis tarde destinaban un 21 por ciento para el MiSMD fin, y en los 

aaos 1947 y 1948 la proporci6n era de 17 y 21 por ciento, respectivamente. 

Sin embargo, considerando los paises separadamente, las proporciones son 

menos uniformes, y las cifras citadas solo muestran que, mientras 

algunos paises han aumentado considerablemente sus gastos por este 

capitulo, otros, en cambio, los han reducido. La tendencia general entre - 

1928 y 1938 fu4 hacia un aumento relativo de estos gastos datro del 

total, aumento que, en el Brasil fu4 de 14,4 a 30,5 por ciento, en Chile 

de 29,5 a 37,1 por ciento, y en Colombia de 8,7-a 20,4 por ciento. 

M4xico constituye la excepciOn mas importante: sus gastos de defensa 

bajaron. de 33,8 a 15,8 por ciento entre los aaos mencionados. (Vase 

Cuadro 2). 

Aunque los paises latinoamericanos se convirtieron en beligerantes 

durante la latima guerra, los efectos de esta circunstancia sabre el 

monto relativo de sus gastos de defensa no fueron muy notables. (Durante 

el conflicto solo el Brasil tuvo un presupuesto especial de guerra, que 

alcanz6, aproximadamente, a 8.000 millones de cruzeiros en total entre 

1943 y 1945). 1/ Asi se explica que el aumento relativo de dichos 

gastos haya sido menor entre 1938 y 1947 que entre 1928 y 1938. En 

algunos casos, aun, pudo observarse una disminucion relativa. La 

excepciOn principal a este respecto fu6 Argentina, cuyos gastos de 

defensa aumentaron de 19,8 por ciento del total de gastos en 1938, a 

30,2 por ciento en 1947; pero han dieminuido, desde esa fecha, a 23,8 

por ciento del total de gastos calculados para 1950. Con todo, el 

hecho de quo los cambios importantes que es posible observar a este 

respecto no est4n cronolOgicamente relacionados con la guerra, indica 

que, en muchos paises latinoamericanos, son consideraciones mis bien de 

orden interno que de orden extern° las quo motivan los gastos do defensa. 

Estos gastos estan incluidos en las cifras globales para el periodo 
comprendido entre 1928 y 1950. 

/Los gastos 
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Los gastos sociales que aparecen en el cuadro incluyen, en algunos 

casos, los gastos de seguro social. Sin embargo, la tendoncia general 

en los 'Daises latinoamericanos es a crear instituciones aub6nomas 

encargadas de la previsiOn social, sin incluir en los presupuestos mAs 

quo la contribuciOn del gobierno para dichos fines. En la medida en que 

los gastos por este capitulo son meras transferencias, su no inclusiOn 

en el presupuesto es un m6todo perfectamente satisfactorio. 

A excepciOn de Chile, haste ince mud- poco tiempo 	otro pals 

latinoamericano contaba con un sistema, adecuado de seguro y prevision 

social. Los -Calicos empleados con derecho a pensiOn eran los funcionarios 

plblicos y los miembros del personal aocente, fuera de los militares, que 

siempre habian gozado de dicho 	 / 

Tambi6n, en los latimos arias, Argentina, MOxico y Perd han concedido 

subsidios importantes, que eduivalen igualMente a transferencias de 

gastos, en forma do subvonciones a in producciOn o a ciertos articulos 

alimenticios. En la actualidad, su importancia ha decrecido mucho en 

la Argentina y en el Peru, paises en los cuales solo se conceden 

subsidios al trigo. En in ma7foria de los casos, estos gastos han quedado 

fuera del presupuesto general sin aumentar indebidamente el monto de los 

desembolsos del gobierno. 

Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Uruguay han 

destinado sumas relativamente importantes pare fines sociales, sin que 

ellas figuren siempre en el presupuesto national, / Es un hecho, sin 

- / Es precis° mencionar el sistema, bastante difundido, de pensiones de 
gracin concedidas por diversas razones, sin quo Cotas fuesen 
necesariamente, algdn sorvicio directo prestado al pals por el 
beneficiado o por sus antecesores. Eran otorgadas generaImente por el 
congreso en forma mIs o menos arbitraria; pero el sistema este en vias 
de dezaparecer. 

/ No hay que olvidar que el total de los gastos para fines sociales no 
corresponde exacteniente a los desembolsos del gobierno central, sea que 
4s-tos figuren o no en el presupuesto. En las repilblicas federales, una 
de las responsabilidades mIs importantes de los gobiernos de los estados 
es la de sufragar los gastos de educaciOn, salubridad y asistencia 
pdblica. 

/embargo, que 
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embargo, que varios paises latinoamericanos han aumentado constantemente 

sus gastos en education, higiene y salud pdblica y otros servicios 

semejantes. Si se comparan los gastos para fines socialcs con los gastos 

quo exige el mantenimiento de las fuerzas armadas, la proporciOn do Ostos 

sobre la renta national y sobre las exportaciones ha sido inferior a la 

de aquellos, despuOs de la guerra, en Chile, Ecuador, Guatemala; Mexico, 

Perl y Uruguay. Ademls, los gastos para fines socialcs representan una 

porciOn relativamente importante del total de egresos. 

Las obras pdblicas refiejan solo parcialmente el aspecto financiero 

de los planes de fomento. Entre 1923 y 1938, las partidas de obras 

pdblicas corresponden a los gastos tradicionales para caminos,transportes 

y edificaciOn; pero, a partir de esta ultimo. fecha, se observan 

importantes cambios. Los gobiernos comionzan a preocuparse de financiar 

el desarrollo economico; pore, a fin de ajustar mss fcilmente los nuevos 

gastos a las pr6,cticas financioras consagradas, los planes de obras 

pdblicas quedan al margen del presupuesto central. Tat es el caso del 

Brasil, Chile, Cuba y Haiti en la penUltima dO:cada. En la siguionte, y 

aun ahora, se aplica el miseio TrZtodo para el financiamiento de las obras 

Oblicas en toda la Amdrica Latina, asi como para las inversiones de 

foment() realizadas por intermedio de organismos independientes. La 

expansion de las obras pdblicas desplies de la guerra se debiO, en parte, 

a la demanda contenida de servicios pdblicos, tales como energia y 

transportes, cuyo financiamlento depende en alto grado del gobierno. 

SECCION 3. 	FEND ENCS RECITTITES 7.1 	CAMEO DE LAS FINANZAS PUE3LICAS 

Con muy pocas excepciones, ha habido un aumento de los impuestos de 

1948 a 1950. Sin embargo, en lineas generales, los sistemas tributarios 

de los paises latinoamericanos no han sufrido cambios de consideraciOn. 

La tendencia, observada anteriormentu, de recurrir cada vez mis a 

aquellos impuestos que afectan en menor grado a los grupos de escasa 

renta, so acentda en la actualidad, como lo comprueban no solo el alza 

de las tasas del impuesto a la renta y al exceso de utilidades, sino 

tambiOn el hocho de que ciertos poises hayan adoptado el impuesto global 

a la renta. Adems, se han efectuado estudios para aplicar el impuesto 

/global a la 
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global a la renta en paises que no lo habian hecho antes. Las tasas 

del impuesto a la renta han side aumentadas de acuerdo con el alza de 

los salaries y las utilidades. El propOsito quo se ha tenido en vista 

para elevar las tasas de otros impuestos ha sido, en general, el de 

obtener mayores ingresos para financiar mayores gastos, salvo en el caso 

de las tarif as aduaneras, que han sido revisadas, principalmente, con 

fines reguladores y de protection. El use difundido del control de los 

cambios para restringir las importaciones tiene las mismas consecuencias 

que un aumento de los derechos de aduana. 

Los casos de reduccian de los impuestos han sido poco numerosos y 

espor4.dicos, e inspirados por el propOsito de estimular la importaciOn 

de ciertos articulos escasos o de importancia fundamental para la 

industria y la agricultura, o de aliviar la situati6n de ciertos grupos 

de contribuyentes permiti4ndoles deducir cantidades mayores para el 

cOmputo de la renta neta imponible. 

Algunos cambios en la politica tributaria hen sido introducidos 

para complementar nuevas orientaciones de la politica econOmica general. 

Se ha tratado, en general, de adaptar la politica de gastos o impuestos 

a los cambios ocurridos en la producciOn y el comercio, y, en menor 

grado, de crear domanda para la mane de obra en las rogiones amcnazadas 

por la desocupacion. En varies casos, las modificaciones han side' 

inspiradas solamento por razones do oportunismo. 

Los principales caitbios ocurridos en relation con los impuestos 

a la renta, al exceso de utilidades, a las utilidades excepcionales, 

al lucro del capital y otros semejantes, han side los siguientes: 

La ReptIblica Dominicana adopt6 el impuesto global a la renta en 

Febrero de 1949. El Congreso de Honduras aprobe.  en Noviembre de 1949 la 
primera ley sobre impuesto a la renta dictada en el pals, 'con tasas 

progresivas que llegan hasta el 15 per ciente y cuyo producto se destina 

a la construction de carreteras. •Haiti, que sap tenia un impuesto 

sobre utilidades comerciales, adopt6 el impuesto global a la renta en 

1948. En el Brasil ha habido un alza de las tasas de impuesto a la 

renta, tanto para los individuos comp para las corporaciones. En 

MOxico se observa un aumento de las tasas de impuesto a la renta y al 

/excese de 
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exceso de utilidades. Chile aument6 el impuesto a la renta, o introdujo, 

en 1947, una contribuci6n extraordinaria de 20 por ciento sobre el cobre. 

Estas medidas, que forman parte do un vesto plan para combatir la 

inflaciOn, han estado en vigor haste la focha. Venezuela aument6 su 

impuesto a la renta on 1948, a fin de asegurar al gobierno una 

participacion de por lo menos 50 por cionto en las utilidades notes de 

las compaillas petroliferas. Colombia introdujo, en 1948, un impuesto 

especial sobre las rentas superiorcs a 24.000 pesos. La nueva ley de 

impuesto a la renta dictada'en Paraguay en 1948 elimin6 el sistema que 

existia anteriormente, en virtud del cual las empresas comerciales 

pagaban sus impuestos sobre la base de sus propias declaracionos, y lo 

reemplaz6 por un nuevo maodo basado en el volumen de negocios del 

contribuyente. En 1950 ha hebido un alza do las tasas de impuesto a la 

renta pare los grupos superior y medic), y una ligera mducci6n pare los 

contribuyentes de ingresos mis bajos. A consecuencias del terremoto de 

1949, Ecuador impuso varias contribuciones, entre otras un impuesto 

adicional sobre la ronta del capital. 	A fines do 1949, Argentina 
modific6 el impuesto a la ronta, tanto para los individuos corn pare 

las cdrporaciones, auiaontando la tasa en un 20 por ciento mis o menos, 

y n mayor proporcieln, la de utilidades excepcionales. Estas medidas 

tributarias fueron complerlentadas por otras tendientes a estimular las 

inversiones y la entrada do capitaics. Asi, por ejemplo, las utilidades 

no distribuidas dojon de ester sujetas a contribuciUn desde of 1°  de 

Encro de 1950, y of impuesto sobre exceso de utilidades no se aplica a 

las nuovas inversion: s de capital extranjero. En Guatemala so han 

hecho estudios preliminares para la introducciOn del impuesto global a 

la renta y el COngreso esti discutiendo un proyecto de ley sobro el 

particular. 

Entre las fuentos de ingresos de la Aran-lea Latina, los derechos 

de aduana son los quo hen sufrido el mayor n'iiaero de revisiones, 

destinadas a complementar las disposiciones del control do cambios y 

de los sistemas de licencias establecidos para restringir la importaci6n 

de artictlos no esenciales. En of case del Brasil, todaS las tarifas 

/aduancras se han 
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aduaneras se han modificado a contar de Agosto de 1948, a raiz de la 

adhesiOn de ese pals al Acuerdo sobre Tarifas y Comercio,...firmado en 

Ginebra en 1947. La reduction de tarifas ha sido muy poco frecuente. 

Per ejemplo, en 1949, el Ecuador dojo sin efecto el impuesto adicional 

- establecido en 1940 - de 50 per ciento sabre las importaciones 

provenientes de paises con respect° de los cuales su balance de pagos 

era desfavorable. En otros paises ha sido posible observar tambien 

algunas reducciones esporddicas. 

El Salvador y Venezuela han aumentado sus tarifas con fines de 

protecci3n. Argentina, Brasil, Haiti, Peru, NicaraguayMexico han 

concedido algunas exenciones para favorecer el desarrollo agricola o' 

industrial. En Chile se han adoptado medidas semejantes para aliviar 

la carestia de alimentos y combustibles, a para financier, en parte, los 

aumentos de sueldos de los funcionarios. Las ontradas no han sido la 

consideraci6n principal on las revisiones de tarifas. En la mayoria de 

los cases, la finalidad quo se ha tenido en vista parece haber sido el 

equilibria del balance de pages, y, frecuentemente, las modificaciones 

de los derechos de aduana han side coordinadas con mayoros a menores 

facilidades para obtener licencias de importation o autorizaciones de 

divisors. Los tipos de cambia preferentes se han utilizado. ampliamente 

come barreras aduaneras o come medics de subvencionar la production 

interna; su funcion coma fuonte de ingresos ha side meramente 

subsidiaria. Varies paises, entre ellos la Repdblica Dominicanal  

establecieron nuevos derechos de exportacien o aumentaron los existentes 

sobre el cacao, el cafe y el azdcar, productos para los cuales se aplica 

una escala mevil desde Enero de 1950. En Haiti fueron gravados el cafe 

y las bananas; El Salvador, Mexico y Venezuela tambi6n impusieron 

derechos de exportation sabre; el cafe, y Honduras los establecie sobre 

la madera. 

Estos hechos indicon quo la mayoria de los paises donde ha habido 

un alza importante en los precios de los principales articulos de 

exportation, han establecido rdpidamente derechos de aduana encaminados 

a compartir las utilidades de exportadores y productores. Bolivia, que 

/en 1949 habia 
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en 1949 habia concedido urea reducci6n de impuestos y tipos de cambio 

ms faverables a las empresas mineras a fin de aliviar sus dificultades 

financieras, tuvo que recurrir a nuevos impuestos sabre las exportaciones 

de estaf'io, a comienzos de 1950, debido a la insuficiencia de los ingresos 

fiscales, Mncico es un case tinico on lo quo se refiere a derechos de 

exportaci6n. En Agosto de 1948 estableci6 un nuevo impuesto de 15 por 

ciento sabre las exportaciones, coma corolario de la devaluation del peso 

en 40 por ciento. Este impuesto se aplica a todos los articulos de 

axportaci6n. Sin embargo, ante la evidencia de quo se requeria el 

beneficio total o parcial do la devaluation Para mantener la exportaci3n 

de ciortos articulos, el impuesto fu6 reducido o dejado enteramente sin 

efecto; se le mantiene sdlo en aquellos cases en que su funcicln es 

absorber las utilidades excepcionales que la devaluaci6n ha permitido 

a algunos exportadores. Se temi6, tambi6n, que su efecto inmediato 

fuese un aumento de los precios en el mercado intorno. Per tal motive, 

junto con compartir utilidades con los exportadores, el gobierno puede 

destiny las mayores entradas prevenintes del impuesto sabre las 

exportaciones, a subvencionr la importaci6n de .raiz, manteca, trigo y 

harina que requieran las necesidades del pals. La reducci,5n del 

impuesto ocurri6 durante el ado de 1949 y comionzos de 1950. Se espera 

que sus utilidades disminuyan rdpidamente en el curso de este ado y, 

probablemente, desaparczcan on 1951. 

Los numerosos tipos de impuesto a los articulos de consume y a-las 

transacciones han sufrido tambin algunos cambios a partir de 1948. El 

proOsito primordial que se consider6 al introducirlos fuL,  su 

productividad tributaria. La tendencia decreciente que en ellos se 

manifiesta entre 1928 y 1948 no ha variado fundamentalmente. Se observa, 

sin embargo, un aumento general de algunos de estos imuestos, en 

especial, los quo afectan a los articulos de lujo. Chile, Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua y Brasil comenzaron a moverse en esta direcci6n en 

1948, y fueron seguidos por Ecuador, Argentina, la RelAblica Dominicana 

y el Torii en 1949. 

El tiempo transcurrido desde la adupci6n de dichas modificaciones 

y los dates de que se dispone, no permiton apreciar todavia sus efectos 

/en terminos 
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en t4rminos absolutes y relativos. 

La politica de gastos de los gobiernos latinoamericanos ha seguido 

una tendencia comAn a partir de 1948. Se ha ampliado el tempo de las 

actividades gubernativas, especialmente on lo que se refiere a 

desarrollo econ6mico, salubridad y educaci6n. Tambien se observan 

aumentos considerables en los sueldos de los empleados pdblicos y de las 
fuerzas armadas, determinados casi exclusivamente por el alza en el costo 
de la vida. Por ejemplo, los sueldos de los empleados pdblicos han sido 
aumentados en Cuba (400 por ciento entre 1938 y 1948); en Chile, varias 
veces (una vez, 20 por ciento, en Febrero de 1949, y la dltima, 31,3 
poi ciento, en Marzo de 1950); en Honduras (25 por ciento); en Paraguay 

(20 por ciento; en Brasil (30 por ciento para los empleados pdblicos y 

las fuerzas armadas en 1949); en el Peril (donde, a fines de 1949, se 
aprob6 un nuevo aumento sobre el de 20 por ciento previamente concedido). 
En otros paises las fuerzas armadas han recibido diversos tipos de 

bonificaciones que significan un aumento de su renta efectiva. 

En la segunda mitad de 1949 aparece una tendencia a reducir ciertos 
gastos, reflejada en la decisiOn de retardar el ritmo de obras ya 

iniciadas o de aplazar la realizacidn de algunos proyectos. Aunque la 

reducci6n de gastos ha sido mAs drAstica en los planes de obras pdblicas, 

que generalmente no figuran en el presupuesto del gobierno central, los 

presupuestos calculados para 1950 han side mAs bien conservadores, de 

acuerdo con la tendencia arriba mencionada. Varios factores explican 

esta situaci6n. Los planes para el desarrollo economico no siempre 

consideraron debidamente la disponibilidad de los factores de producci6n. 

Su carActer a largo plazo hacia imposible prever con exactitud el alza 

de los precios, especialmente de maquinarias y materiales importados. 

AdemAs, varios paises iniciaron la construcci6n de obras pdblicas en 

gran escala a fines de la guerra, cuando no habia desocupaci6n, con el 

resultado de que la demanda de mano de obra y materiales por parte del 

gobierno, en circunstancias en que ambos escaseaban, ahuyent6 a los 

inversionistas privados. Finaimente, las reservas de oro y divisas 

acumuladas durante la guerra disminuyeron rApidamente en casi todailos 

//Daises, debido, 
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paises, debido, en primer lugar, al mayor volumen de las importaciones, 

y, en menor grade, a una tendencia desfavorable en las condiciones del 

comercio exterior. Los dos atimes afios muestran una importante 

reducciOn de las importaciones por parte de los gobiernos motivada 

por el deseo de utilizar las disponibilidades en el extranjero para la 

adquisiciOn de articulos esenciales, tales come maquinaria para la 

agricultura y la industria y, en algunos paises, productos alimenticios 

esenciales. Era inevitable que se retardara la ejecucion de los planes 

gubernativos en la misma medida en que se restringla la prosperidad 

relativa que los hizo posibles. 

El Plan Quinquenal Argentine, iniciado en 1947, para el cual se 

calculaba originalmente una inversion media de 1.300 millones de pesos 

al ano, continua a ritmo retardado, a causa, principaLnente, de la 
politica del gobierno de equilibrar el presupuesto, de la escasez de 

mano de obra y de la restriction de las importaciones de articulos 

esenciales. Asi, desde Octubre de 1948, se tratan de ejecutar solamente 

las obras publicas autorizadas per el Consejo Economic° Nacional. Esta 

medida obedece a tres finalidades: 1) realizar cconomias; 2)contribuir 

a la reduction de la tendencia inflacionista, y 3) permitir mayor 

disponibilidad de mano de obra, materiales y articulos en general, para 

satisfacer la demanda privada. El Consejo de Coordinacidn 

Interministerial selecciond las obras mAs urgentes del Plan Quinquenal, 

o aqu011as cuya ejecucion era esencial para el pais. Ello permitiO no 

solo establecer un orden de prioridad, sino, tambi6n, las proporciones 

segdn las cuales deblan invertirse los fondos asignados al Plan. 1/ 

En el Brasil, el Plan Salte (1949-1953), concebido para mejorar 

la salubridad, el abastecimiento de productos alimenticios, los medios 

de transporte y las fuentes de energia mcdiante un financiamiento 

1/ El orden es el siguiente: habitaci6n, 20 por ciento; agua potable, 
5; obras hidrAulicas, 20; transporter ferroviarios y fluviales, 25; 
hospitales, 5; escuelas, 5; combustibles, 10; carreteras, 4; puertos, 
1,5; aeropuertos, 1; dragado de canales navegables, 2; telecomunica-
ciones, 1; edificios pilblicos, 1 por ciento. 

/coordinado, 



APE / 48175 
	

216:1. 

E/CN.12/164 
Cap. XXVI 
P6g. 41 

coordinado, consulta la inversion de 25 mil millones de cruzeiros 

distribuidos coma sigue: 2.600 para salubridad; 3.700 para alimentos; 

8.000 para transportes y 10.700 millones para el desarrollo de las 

fuentes de energla. El financiamiento del Plan preve las siguientes 

fuentes de ingresos: un aumento de 40 par ciento de los derechos de 

aduana (3.000 millones); las sumas que en aFlos anteriores habian sido 

destinadas a obras pliblicas (4.000 millones); un aumento en el 

rendimiento de los impuestos resultante de la realization del plan 

(1.700 millones); emprestitos basados en un 5 par ciento del valor de 

las exportaciones en los cinco arlos anteriores '(4.800 millones); la 

utilizaciOn de todas las divisas del Banco del Brasil (1.800 millones), 

y prestamos garantizados por el producto de la yenta de las reservas de 

cafe (1.500 millones). 	La diferencia serO, financiada por inversionistas 

partiGulares mediante emprstitos internos y externos respaldados por el 

gobierno. Se estO.n concediendo crOditos especiales para la adquisicion 

de refinerlas de petreleo, vagones-tanques y locomotoras, y de 

maquinaria para la producciOn de energia hidroedactrica y la mecanizaciOn 

de la agricultura. La parte del plan relative al desarrollo de energia 

progresa satisfactoriamente; el gobierno paga la impertaciOn de las 

maquinarias requeridas en monedas d6biles. Los otros aspectos del 

plan han sufrido un retard° on relaciOn con el desarrollo previsto, 

debido a que, aunque ci plan dale haberse iniciado simultOneamente 

en 1949, sabre la base de la suma de mas de 1.000 millones de 

cruzeiros que le fuv asignacia en el presupuesto, el Congreso prefirid 

discutir separadamente sus diversOs aspectos en vez de aprobarlo on 

conjunto. 

Varios otros palses han restringido sus inversionos, a pesar de 

quo no estOn empefiados en un plan general de obras priblicas. Tal es el 

/caso de Uruguay, 
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so de Uruguay, Chile y Panam64 1/ El deseo de reducir el desequilibrio 

presupuestario en M6xico, causado principaimente por los planes de 

desarrollo de los transporters y de la irrigaciOn, indujo al gobierno a 

reviser cuidadosamonte los diversos proyectos a fin de determinar su 

urgencia. 

Hay,sin embargo, varies excepciones. Ecuador, por ejemplo, 

aprob6 una emision de bonos de 17,5 millones de sucres, junto con la 

suma de 20 millones de sucres ofrecida por las institucionos de seguro 

social, para ponerlos a disposicidn de la CorporaciOn Ecuetoriana de 

Fomento. Haiti consulta tambi6n gastos relativamento importante's para 

la construccidn de carreteras y obras pdblicas„ fuora de las cuantiosas 

sumas qua ha invertido en la feria internaclonal de 1949-1950. A fines 

de 1949, Chile se preparaba para iniciar un plan de obras pdblicas 

destinado a absorber la cesantla producida en los centros mineros. 

Finalmente, Bolivia establoci6, a fines de 1949, un impuesto de 3 por 

ciento sobre los dividendos de accionos cuyos portadores residen on el 

1/ La Tercera Conferenbia Agricola Irtoramericana roalisada on Caracas 
en 19Li4 invite a los paf_ses latioamericanos a elaborar planes 
agrarios para el desarrollo de la agriculture. Vale la pena mencionar 
los planes de Chile y Uruguay, de 1945 y 1947, respc:ctivamente, 

El Plan Agropecuario Nacional del Uruguay a/ estaba dostinado a 
ser, en su ospecialidad, la contrapartida del Plan do Obras Molicas. 
Se hizo un intento para impulsar los dos planes simultneamente. Los 
gastos ordinarios y de invorsiones'dol plan agricola ascendicn a la 
suma de 17,5 millones de pesos uruguayos, y la concesi6n de cr6ditos 
para la compra de macuinaria y otros gastos variables, a 58,8 millones 
de pesos uruguayos r. 

Ninguno de los dos planes pudo realizarse completamente debido a 
dificultades financioras. IgIAA core ocurri° con el plan de fomento 
agricola en Chile. 

El Plan Agrario de 1945 b/, destinado a orientar la agriculture 
chilena de acuerdo con las necosidados del pals, consultaba la 
cantidad de 12C00 millones de pesos en gastos, apo•tacionos y 
crdditos a cargo del gobierno. 

a/ Plan Agrop.cuarip Nacional, Ministorio de Ganaderia y Agricultura, 
Imprenta Nacional, Montevideo, 1947. 

to/ Flan Agrario, Ministerio do Agricultural  Repalice de Chile, Santiago, 
Mayo de 1945. 

/extranjoro,destinado 
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Cuadro 8. Empzystitos extranl2ros a  los paises latinoanaricanos 

entre  12.2221250 

(En mill nes do daares) 

Sumas 	 Sumas 
autorizadas 	 pagadas 

(Hasta el 30 do Junio 
de 1949) 

Acreedor 

1. Cr6ditos del Banco Internacional / 

a) Tracci6n Brasilera, con garantia del 
gobierno 

b) Corporacian de Foment() de Chile y 
ENDESA, con garantia del gobierno 

c) Corporacion. de Fomento da Chile con 
garantia del gobierno 

d) Nacional Financiera, etc., do M6xico 
con garantia del gobierno 

e) Idea. 
f) Proyecto de Rio Lempa, de El Salvador 

con garantia del gobierno 

	

75,0 	 14,9 

13,5 

	

2,5 	 1,5 

	

24,1 	 0,2 

	

10,0 	 2,8 

12,5 

137,6 19,4 

27,1 28,6 

43,4 30,6 
2,2 40,8 

72,7 100,0 

TOTAL 

2. Cr4ditos del Banco do Exeo-23aci6n e 
Impo•tacior 2/ 

a) Operaciones de Enero a Junio do 1948 
b) Operaciones do Julio a Diciembre do 

1948 
c) Operaciones de Enero a Junio de 1949 
d) Operaciones de Julio a Diciembre de 

1949 

TOTAL 

Resumen 

1. Cr6ditos del Banco Internacional en  1948 7 1949 
a) autorizados 	 137,6 
b) pagados 	 19,4 

2. Cr6ditos del Banco de Exportaci6n e Importacian 
a) autorizados 	 72,7 
b) pagados 3/ 	 100,0 

1/ Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, Cuarto Informe Anual, 
1948-1949, P. 44, y Banrso Internacional, Dospacho de Prensa 162. 

/ Banco de Exp1/4)rtaci6n o importaci6n de Washington, VI a X 	orme  
Sernstral al cierigr,Dso co2respondientos a 1948 y 1949, 

/ Las sumas pagadas correspcnden no s6lo a, los cr6ditos autorizados 
durante los tilos a que se refiere el cuadro, sine tambi6n a sumas 
retiradas a cuenta de empr6stitos concedidos con anterioridad. 

/extranjero 
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extranjero, destinado al financiamiento de obras 

En el case de planes financiados con empr6stitos extranjeros no ha 

habido restricciOn de las actividades. Asi, continilan sin contratiumpo 

las obras de riego del valle de Saldaga, en Colombia, el desarrollo del 

Valle Artibonite, en Haiti, y el plan de electrificaciOn y in 

construcciOn de la planta de acero do Huachipato, on Chile. El Banco 

de Exportation e ImportaciOn de Washington y el Banco Internacional de 

ReconstrucciOn y Fomento han side las fuentes casi exclusivas de 

cr€dito extranjero durante los latimos tres altos. El Cuadro 8 muestra 

los prtstamos concedidos y las sumas entradas por estas dos instituciones 

a entidades y gobiernos latinoamericanos en 1948 y 1949. 

a) Gastos ordinarios e inversiones 

La distinciOn entre gastos ordinaries e inversiones se ha hecho 

indispensable para el angaisis de los presupuestos de los palses 

latinoamericanos que destinan recursos considerabies para fines de 

desarrollo o de fomento. 1/ Un exanon do los presupuestos correspondientes 

al illtima ago fiscal arroja alguna luz sabre los objetivos de la politica 

gubernativa. Un tercio de los gastos presupuustados de la Repdblica 

Dominicana corresponds a inversiones y a pago de in deuda; en Cuba, en 

cambio, casi dos tercios del total se destinan a sueldos y salaries, 

y solo un 10 por ciente del saldo a inversiones y amortization de 

deudas. En los demds paises, la proportion de los gastos ordinaries 

resulta abultada por las sur:as quo se destinan a la amortization de is 

deuda publics, cuyo detalle no es posible obtonor. 

El andlisis de dichos presupuestos revela una descentralizaciOn 

de las actividades gubernativas. Aunquu tradieionalmente in mayoria de 

los 'Daises latinoamericanos considera los presupuestos coma simples 

1/ En todo case so subestima el monto de las inversiones, dehido al 
hocho de que no so inciuyen las sumac corruspandientes a fondas 
especiales y a instituciones independientes. Este so aplica 
particularmonte a Chile, donde las inversiones de la CorporaciOn 
de Foment() y do otros organismos, asi come las quo so bacon por 
"layes espociales", genaraimente financiadas con ol proctucto no 
la yenta de borios, son extraordinariamente importantes. 

/Cuadro 9. 
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Cuadro 9. CAlculo de los 7astos ordinaries y de los Frastos de 

inversiones de al=papaIses latincamericanos en 

1949 o 1950 

(En tanto po• ciento del total) 

Pals 'trio 
fiscal 

Gastos ordinarios 
Sueldos y 	Aprovisio- 	Otros 

rmstos salaries 	miento 	0 
arriendos, 

etc. 

Gastos 
de 

inversiones 
Total 

Argentina a/ 1950 46,4 17,4 100 36,2------ 

Brasil 	b/ 1950 40,1 17,7 23,6 18,6 100 

Chile 	c/ 1950 40,5 18,4 32,2 8,9 100 

Colombia / 1948 34,6 100 65,4 

Costa 
Rica 	2/ 1949 15,4 5,6 37,6 40,3 100 

Cuba 	/ 1949-50 63,4 15,4 11,2 10,0 100 

Repdblica 
Dominica 

na ff 1949 33,7 100 66,3 . 

Ecuador 	12/ 1949 14,6 100 - 85,4 

Fuentes: a/ Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacien, Octubre 22,1949 
• b/ Atos do Poder Legislativo, ley namero 961, 8/XII/1949. Orca a 

Receita e Fixa a Despesa da Uniao para o exercico do 1950, 
Diario Oficial, 12/XII/1949 

2/ Ley de Presupuesto do 1950 
/ Public Finance Information Payers, Colombia. Naciones Unidas, 

1950. Se refiere a cuentas cerradas. 
Leyes de Presupuesto Ordinario (ndmero 432) y Extraordinario 
L:;aTo 423)jparaeLailo de 1949, Alcance a la Gaceta 
ndmero 69, de 27 de harze de 1949, Imprenta Nacional, San 
Jose, 1949. 

V Ley de Presupuestos de 1949 a 1950, Gaceta Oficial, Edicien 
Extraordinaria ndmero 10, 30 d(3 Junio de 1949. 
Presupuesto do la Repdblica Dominicanaaya el alio 1949, 
Gaceta Oficial. 

h/ Presupuesto Ordineriey Extraordinario ara el aflo 1949. 

/presupuesto de 
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presupuestos de sueldos, es decir, como una enumeraciOn de las partidas 

quo por tal capitulo debe desembolsar el gobierno, los que han silo 

analizados revolan que, junto a dichas partidas, se destinan sumas 

imaortantes a otros fines, tales come pensiones y otros fondos, 

apertacienes a las entidades autOnomas, subsidios, etc. 

Aun on los cases on quo la proporciOn de los sueldos sobre ul total 

es mud- elevada, como en el presupuesto de Cuba para 1949-1950, el 

detalle de las partidas muestra quo un tercio do los sueldos corresponde 

al personal de los. servicios educacionales. 

Es dificil deterrpinar la situaci6n de supervit o do d6ficit de los 

presupuestos latinoamericanos. Se dice que un presupuesto estA equilibrado 

si, durante el af'_o fiscal, los ingresos que incrementan los .fondos 

utilizables sin aumentar las obliaciones del erario (cc decir, irmpuestos, 

tarifas, participaciones, centribuciones, multas, etc., menos el 

producto de las yentas de bones y las partidas transferibles),  son 

exactamente iguales a los gresos por concept° do bien-s y servicios 

-dnicamente Una cuenta, de cap'_ 	a que constan los Cantos de 

inversiones y las amorti7aciones de In deuda 	indica si han 

aumentado o dieminuido el active y el pasivo del estedo, Sin embargo, 

los presupuestos son presentaplos on tal forma que, en general, es 

imposible determinar con al-una precisiOn ci arrojan deficit o 

superdvit. Per ejemplo, el presuptesto de Cuba para 1949-1950 preserita 
un supervit de 160,';00 pesos en el presupuesto ordinario y un 

equilibrio en el extraordinario. Estudiatdo una por una las partidas 

que componen ambos presupuestos, ha lido posible aislar alrededor de 

23,2 milloness - da Pesos, de los cuales 2,9 corresponden a amortizaciOn 

de la deuda Oblica y el resto a inversiones de di  versa Indole. Dontro 

de las correctas tOcnicas presupuestarlas, podria decirse sin vacilar 

que el presupuesto de Cuba para 1949-190 arroja un superdvit de 23,2 

millones de pesos, ya que entre los ongresos no se incluyen sumas 

provenientes de emprc:;.stites u otras partidas transferibles. 

/b) RefoImas 



13 	/ 	8 1. 8 1. 	 c'..) 7 

E/a12/164 
Cap. XXVI 
PLg. 47 

b) Reforma:s tributarias; su alcance y finalidades 

Los problemas,originados por la guerra y la postguerra, a los cuales 

tuvieron que hater frente los paises latinoamericanos, encontraron a 

algunos de ellos con sistemas tributarios anticuados y sin proparaciOn 

casi ninguna para resolver las nuevas situaciones. Las tOcnicas 

fiscales predominantes eran las establecidas en una Opoca en la dual 

sus recursos dependlan en alto grado del comercio de exportaciOn y en 

que la economfa mundial era muy diferente. Muchos paises latinoamericanos, 

comprendiendo que las nuevas tendencias economicas exigian un sistema de 

impuestos mAs adecuado, implantaron en el curso de la penilltima dOcada 

algunas reformas fiscales aisladas que alteraron la estructura de su 

sistema tributario. 

En los illtimos aaos, varios paises so han dado a la tarea de revisar 

sus problemas tributarios. Las reformas consideradas en los Altimos 

tres aaos han sido, on muchos casos, patrocinadas y, aan, estimuladas, 

por las Naciones Unidas y algunos de sus organismos especiales. Con o 

sin esta ayuda, en dies pulses latinoamericanos se realizan reformas 

tendientes a poner en przletica planes previamente estudiados para 

modernizar los sistemas de impuestos. Ultimamente, varios otros paises 

han iniciado reformas semejantes. Todas ellas consultan una 

sincronizaci6n con los planes de desarrollo o con la politica social y 

econcimica, generalmente de naturaleza anticiclica, que los gobiernos se 

proponen realizar. 

En 1947 Venezuela inicici una politica de desarrollo economic° y de 

diversificacien de la producciOn, y comprendiendo al poco tiempo que su 

realizaciOn era incompatible con los marcos institucionales y la 

estructura administrativa existentes, comenz6 una reforma general del 

sistema administrative y tributario. 1/ Cre6, en primer lugar, una 

ComisiOn Fiscal y Administrativa, estrechamente conectada con el 

Ministerio de Hacienda y asesorada por t6cnicos extranjeros, con la 

tarea de informar al gobierno sobre las revisionos y reformas necesarias. 

P4rez Guerrero, Manuel. La gesti6n politico-administrativa de un 
Gobierno popular, Nueva York, 1949. 

/De este mod°, 
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De este modo, se modific6 el sistema tributario acentuando la 

importancia del impuesto a la renta como fuente do entradas. La Comisi6n, 

adem6s, estudi6 una reforma para simplificar el impuesto de estampillas 

y una modificaci6n de la nom 	 u enclatura adanera. Se aumentaron algunas 

tarifas de importaciOn para proteger la industria nacional, y se 

redujeron, o ears suprimieron, otras para bajar los precios de los 

articulos de primera necesided y facilitar la importaciOn de maouina•ia 

y materiales. Se estudi6, igualmente, una reforma de la administraci6n 

de impuestos y de la Contraloria destinada a simplificar la perception 

de las contribuciones, reducir la proporcion de los que evaders su pago 

y acelerar los trgmites de la oficina de Contabilidad. 

Se modific6 asimismo la tecnica presupuestaria con.. la introducciOn 

de las cuentas ordinaries y de capital, que permiten a las autoridades 

determiner los gastos de inversiones y aplicar un presupuesto ciclico. 

Por la aisma razon, se cre6 un fond° anticiclico cuyo activo se acurnula 

durante la fase creciente para ser utilizado en la depresi6n. 

La reforma culmin6 con la aceTic.eb.6n, por parte de las comp arias de 

petr6leo, de compartir la mitad de sus utilidades con el gobierno de 

Venezuela mediante una revision del impuesto a la renta que se hizo en 

Noviembre de 1948. En esa fecha, airededor del 65 por ciento del total 

de entradas del presupuesto provenla del petroleo, y se destinaba 

aproximadamente un 40 per ciento dol total a inversiones de capital 

tales como obras portuarias, escuelas y hospitales. Adai s la 

Corporacien Venezolana de Foment° se consagraba a actividadbs de 

desarrollo econ6mico mediante la instalaci6n de modernas refinerlas de 

azdcar, elevadores de granos, plantas de cembnto, etc,. Estaban adelZs 

en estudio la electrificacian de ciertas regiones y la production de 

celulosa y de aluminio. Venezuela contribuy6 tambi4n, en forma 

importante, a la cre•cion do la Flota Gran Colombiana, junto con 

Colombia y Ecuador. 

La reforma fiscal argentina esti contenida en el Plan do Gobierno 

del Ministerio de Hacienda (1947-1951).i/ Es de indole general y. 

1/ Plan de Gobierno, Ministerio de Hacienda de la Naci6n, Lstudio 
Analitico, Impreso per la DirecciOn General de Suministros del 
Estado. 	 /comprende entre 
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COmprende, entre otras cosas, una modificaciOn del sistema de impuestos 

C.S1 pals y una reforma de les t6cnicas presupuestarias y de contabilidad. 

La nueva politica de impuestos tiene finalidades sociales, ocon6micas 

y fiscales. Aspira a lograr una major distribuciOn de las cargas 

acentuando la consideraciOn de los principios de equidad, capacidad de 

pago y universalidad. Las tarifas aduaneras se usan para proteger la 

industria nacional, ostimular la edificaciOn, la pequefla propiedad 

agricola y el consume de productos farmac6uticos. Entre los objetivos 

econ3micos, se procura lograr la adaptaci.6n del sistema tributario a las 

actividades del comercio y de la f_ndustria, asi comp aminorar los efectos 

de los ciclos econOmices estimulando las inversiones y las reinversiones. 

La reforma de la administraci6n de impuestos tiene por objeto asegurar 

una mayor eficacia en la recaudaciOn y reducir las evasiones. Se tiende 

a unificar las exacciones y las tasas a fin do aumentar la recaudaciOn 

disminuyendo sus costos. Tambi6n se trata de coordinar el sistema 

tributario en sus diversos grados, nacional, provincial y municipal, a 

fin de unificar los aspectos relatives a exacciOn, percepciOn y control 

de los impuestos, y de tomar las medidas necesarias para evitar la 

contribuci6n multiple dentro del pais. Finalmente, se estudia tambiOn 

la modernizaciOn de los reglamentos de aduanas y de puertos, y la 

revision y codification de las disposiciones relatives a importation 

y exportaciOn. 

A comienzos de 1950, se nablan adoptado varias de las revisiones 

y reformas propuestas, entre ejlas la nueva ley do contabilidad 

gubernativa, la uniformizaciOn de las tOcnicas presupuestarias, algunas 

medidas para dar mayor unidad al presupuesto, la reforma de la 

administraciOn de impuostos y varias disposiciones tendientes, sobre 

todo, a aumentar la recaudaci6n de los impuestos a la renta y a las 

utilidades. 

Tambi6n se intentan reformas en paises tales come Guatemala, 

1/ Fiscal Problems, Guatemala 1938-1948. Estudio mimeografiado hecho 
por la Division Fiscal de las Naciones Unidas, 1949. 

/que presentari sus 
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qua presentan sus entradas plablicas en forma satisfactoria, pero en los 

rue comienza a observarse una tendencia hacia la inversi6n de fondos 

para fines de desarrollo econ6mico. Se reconoce on este pais quo el 

anticuado r4fimen tributario en viCencia iupone un gravamen muy oneroso 

sobre los grupos do escasa renta, y se estudia una modernizaciOn del 

sistema encaminada a aliviar la cargo que recae sobrc 6stos. Guatemala 

encomend6 a una comisiOn de tOcnicos la tarea de redactar un proyecto 

de ley de impuestos a la renta, tomando en cuenta las conclusiones de 

estudios anteriores. Dicha ComisiOn procedio a una revision total del 

r6gimen tributario y de los m6todbs empleados para el cOlculo de los 

presupuestos y la contabilidad del gobierno. En 1949, las Naciones 

Unidas, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el Fondo 

Monetario Internacional se ocupaban en estudiar el sistema fiscal de 

Guatemala. 

En 1947 y 1948, El Salvador solicit6 is ayuda de tOcnicos dcl Banco 

de in Reserva Federal de Nueva York para in reforma de su politica 

tributaria. Aunque el sistema de impuestos as satisfactorio en general, 

desde hacia tiempo se observaba una disminuci6n de los ingresos 

palicos debida a incumplimiento de la legislaciOn existents y a 

deficiencias administrativas. Los especiaiistas contratados hicieron 

un estudio exhaustivo. 1/ A fines de 1949, el nuevo gobierno 

salvadoreflo contrat6 los servicios de una firma norteamericana para 

realizar un estudio del sistema tributario y de su administraciOn, a fin 

de introducir las reformas pertinentes. 

A mediados de 1949, Bolivia, empeflada en obtener mayores ingresos, 

elevO los aranceles aftdareros. Luego dejO in medida sin efecto y 

design6 una comisiOn encargada de revisor toda la oscala de tarifas. 

Las series dificultades quo cre6 la baja del estaHo, cuyas exportaciones 

representan mds del 50 per ciente dcl presupuesto national, obligaron al 

gobierno a tomar algunas medidas. En Agosto de 1949 se design6 una 

ComisiOn del Congreso encargada de estudiar la reforma de los impuestos, 

y clue recomend6 la derenaciOn de un nuevo comit4 para el estudio de una 

1/ H. Wallich, J.H. Adler y otros. The Economics of Public Finance in 
El Salvador. Surve,  and Evaluation. Estudio mocanografiado, Abril de 
1949. 

/reforma total del 
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reforma total del sistema tributario. En esa misma fecha se solicit6 

la ayuda t4cnica de una misi6n de las Naciones Unidas, la cual fu4 

enviada a fines del mismo ario, para realizar los estudios preliminares. 

El sistema tributario, que comprende mAs de dos mil impuestos diferentes„ 

necesita una simplificaci6n radical. La evasion del impuesto a la renta 

es un fenOmeno que nadie ignora. Se requiere una reorganizaciOn completa 

de la administraci6n tributaria. El estudio de los problemas fiscales 

de Bolivia y las recomendaciones correspondientes formar6n parte de un 

estudio mos amplio de varios aspectos del desarrollo econOmico del pals 

y de sus problemas sociales. 

El sistema tributario de Haiti / fu4 estudiado en 1948 por una 

misi6n de las Naciones Unidas como parte de un trabajo mAs amplio. El 

informe de la misi6n0  publicado en 1949, contiene sugerencias y 

recomendaciones para la reforma de un r6gimen que ya no se adapta a las 

nuevas caracteristicas de la politica y de la economia. 

En Chile, donde la baja de los precios del cobre y del salitre se 

refleja inmediatamente en las entradas pdblicas, (en 1949, alrededor de 

un 20 por ciento de los ingresos calculados en el presupuesto provenian 

del cobre), el gobierno solicit6 tambien la ayuda de t4cnicos de las 

Naciones Unidas en cuestiones de impuestos, como parte de una revisi6n 

mAs amplia de su politica economica y de los problemas de salarios, 

precios y estabilizaci6n, desde el panto de vista de las necesidades del 

desarrollo econ6mico. Los primeros t4cnicos fueron enviados a Chile a • 
fines de 1948 y a comienzos de 1949. 

Tambi4n ha solicitado ayuda t4cnica en el campo de las finanzas 

pdblicas el Ecuador. Ante la evidencia de que la realizacian de una 

reforma tributaria requiere una administraci6n eficaz, se ha pedido la 

ayuda de especialistas en administraci6n pdblica, reorganizaci6n de 

aduanas y organizaci6n de presupuestos. Una misi6n de seis asesores 

permaneci6 en el Ecuador durante casi todo el afio 1949. 

/ Mission to Haiti, Naciones Unidas, 1949. 

/Los proyectos de 
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Los proyectos -de reforma arriba mencionados abarcan el conjunto de 

las finarizas publicas de los pc!_ses respectivos y aunque en todos existe 

el prop5sito de obtener mayores entradas, en muchos casos no ha lido 

4sta su principal finalidad. 

En otros poises se han realizado o estan en vias de realizarse, 

roformas parciales del sistema tributario. En M6xico las autoridades 

financieras han comprendido dosde Lace algiln tiemVo la necesidad de 

simplificar y descentralizar el sistema de impuestos, y de reformar los 

notodos de contabilidad. Mxico satisfizo en parte la necesidad de 

mayores entradas, con el impuesto de 15 por ciento sabre las exportaciones 

y mediante algunas medidas par'a pacer mfis eficaz la administracin 

tributaria. Adem4s, la eliminaci6n, on 1948, de varias impuestos sobre 

daas y perjuicios, quo fueron substituidos par impuestos generales al 

consumo y a la producci6n, contribuy6 a modernizar el sistema tributario. 

Los espocialistas mexicanos considerah ouc una reforma total del sistema 

en viencia producirla un s: me 	ca.lcdcrable de los ingrosos y aliviaria 

la carda, relativaznte desprepaaada, con quo los grupos de escasas 

ingrosos contritujen al financ!amnto de los planes du dosarrollo 

econ6mica y del sistona de seguro social, 

Chile inicio, en 1949, una reforma del presupuesto tendionte a 
darle mayor unidad. En Julio de -19)+9, Cuba adopt6 procedimientas 

prosupuostarios mac racaernos. A fines de 1947, Peril solicit6 los 

servicios do un 	norteamericano en cuestiones fist-ales y 

monetarias, Par Ultimo, la RepUblica Dominicana acaba de designar a 

una comisi6n Para que estudie el funcionamiento de su sistema aduanero. 

APFNDICE I 
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APENDICE I 22_ 

1. Cifras sobre Finanzas Pdblicas 

Argentina: 	Los datos sobre ingresos, egresos y deuda pdblica han sido 

tornados de El Auste de los resultados financieros, Buenos 

Aires, 1938. El desajuste entre ingresos y gastos, de 
• Public Finances 1922137 Argentina, Sociedad de las Naciones, 

Ginebra, 1938. Las cifras de 1938 a 1947 inclusive, be 

Public Finance Data 1938/47, Document° E/CN.8/31/Anoxo 9. 

Las cifras correspondientes a 1948)  del Monsad2.el Poder 

L.12cutivo e Inform° del Ministerio de Hacienda be la NaciOn 

referontes a la Cuenta de inversicln del Ejercicio be  1948. 

Los c:5,1culos para 1949, del BoletIn del Ministerio de 

Hacienda, 30 de Cctubre de 1948, a partir be la p6:gina 2280. 

Las modificacionos introducidas en estas cifras por el 

Congreso,del Laa.rio be Sesiores de la  CETnara de Dijutados, 

30 de Junio de 149, Buenos Aires. Los cfllculos para 1950, 

del Boletfn del 	rst-io de Hacienda, 22 be Octubre de 

1949 y 5 de Novicrnbre de 1949. Las cifras sobre la Deuda 

PlIblica, de Public Debt 1914-1947, Naciones Unidas, 1948. 

Estos dates se refieren solamente al presupuesto del 

gobierno central, mbs las cuontas especial es. Se ha 

aliadido la participation que las provincias, municipalidades 

y organismos indopendientes han tenidc en los impuestos 

• percibidos por el gobierno federal. En los gastos figura 

la amertizaci5n de la deuda publica, debido a que los 

datos sobre el servicio be esta atjz:rna, incluyen el pago 

de ar;:ortizaciones e intereses 

Bolivia:: 	Las cifras para el period() de 1928 a 1936 est:1n tomadas be 

Public Finances 1928-37, Bolivia. Los ingresos de 1936 a 

1940, de lasas e imp2estos sobre la industria minera en 

Bolivia, Banco be Cr(5dito Miner°, La Paz, 1941, con 

excepcin del aFlo 1938, el que se toail de la respuesta del 

Banco Central de Bolivia al cuestionario de la Divisi6n 

/Fiscal. 
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Brasil: 

Chile: 

Fiscal. Los cilculos de gastos para 1948 fueron publicados 

por el Fore nn Comnerce Yearbook S:.ries Internatf_onal 

RoCerence Shat Bolivia, pAgina 3. LDS ingresos para 1948 

son cifras corregidas tomadas de la Revista Mersual 

publicado por la Direcci6n General de Estadistica y Censos, 

Cuadro 1, Estadistica Financiera. Los c:eaculos de gastos 

para 1949, de 1,oreir-,n 	orce Weekly, 13 de Junio de 1949. 

Lae cifras do 1928 a 1935 estt:n toniadas de Public Finances 

1928 - 1.937, Brasil, Sociedad de las Naciones, Ginebra, 

1938. Las cifras de 1935 a 1946, de Public Finance Data, 

Document° E/CL',8/31/Anexo 25, Las cifras de 

1947 a 1950, de C2njunturamica, Diciombre de 1949, 

pWna 24. Las cifras sobre in d.euda pl'iblica entre 1943 Y 
1947, de La•ancos C;erals da 	correspondientes a 1947, 
y 	de Pu'Oic y,bt 	Naciones Unidas, 1948. 

Los ceaculos para 1;)::CCI, de Atos do Roder Legislativo, Icy 

nlimero 961, de 8 do iii_iembre de 19499  Diane  Oficial,  12 

de 1)..iemb,-.0 do 19!:: 	En los gastos figura siempre la 

amortizaci6n de la douda pdblica, en vista de que en las 

partidas de gastos del Ministerio de Finanzas se incluye 

su servicio, el quo comprende cmortizacion e intereses. 

Se han incluido asimismo en las cifras, los dos planes de 

obras pi,'°1icas de 1939 a 1943 el unc, y de 1944 a 1947 el 

otro, Tambin se incluye el presupuesto especial de guerra, 

que abarca los aflos 1943 a 1945. Na fifuran cifras de los 

orgenisnios independientes, 

Las cifras de 1923 a 1936 se han tornado de Public Finances 

1928-1937., Chile, Socicd:- d de las Naciones, Ginebra, 1938. 

Las cifras de 1937 a 1946, de Public Finnce_Data,' 

Deculaento E/CM/311/Anexo 12. Las de 1947 y 1948, de 

Me,aoria de la ConLraloria, correspondiente a 1947 y 1948. 

Las cifras de 1949 y 1950, de los presupuestos aprobados. 

En el am-aisis se considera tanto el presupuesto ordinario 

/como el 
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como el extraordinario, asi comb los ingresos y egresos 

de leyes especiales. En la partida de ingresos para 1943 

se incluyen 389 millones de pesos del impuesto destinado a 

la reducoion del deficit. En la de egresos para 1946 

figuran 225 millones de pesos que representan avances de 

la Tesoreria General de la Repi.lblica. No se han incluldo 

las instituciones autanomas. 

Colombia: 

Costa Rica: 

Cuba: 

Las cifras de 1928 a 1936, tomadas de Public Finances 1928-

1937, Colcmbiat  Sociedad de las Naciones, Ginebra, 1938, 

incluyen los presupuestos ordinario y extraordinario. Las 

cifras de 1937 a 1949 se han tornado de Public Finance 

Information Paper, Colombia, document° ST/ECA/SER,A/2, que 

abarca los presupuestos ordinario y extraordinario, las 

'cuentas especiales y los gastos extra-presupuebtarios. 

Las cifras de 1928 a 1937 se han tornado de Public Finances 

1928-1937, Costa 	Las de 1938 a 1946, de Public  

Finance Data 19L_ 	Document° E/CN.8/31/Anexo 23. Los 

cAloulos para 1949, de Alcance a la Gaceta, Diario Oficial 

nUmero 69, de 27 de Marzo de 1949.  Las cifras de 1946 a 

1948, del Resumer_ Estadistico Mensual, Banco Nacional de 

Costa Rica, Septiembre de 1949, EstAn incluidos los 

presupuestos ordinario y extraordinario. 

Las cifras de 1928 a 1936 se han tornado de Public Finances 

1928-1937, Cuba. Las de 1937-1941, 1947 y 1948, de Cuba 

Econamica y Financiera, Abril de 1949, p5zina 27. Los 

cacu1os del presupuesto para 1949-1950, de la Ley de 

Presucuesto de 1949 a 1c-;50;  Gaceta Oficial, Edicidn 

Extraordinaria nmbro 10, de 30 de Junio de 1949. En 1949, 

so modified el aao fiscal, clue hasta la fecha habia 

coincidido con el aEo calendario, hacindolo comcnzar el 

10  de Julio y terminar el 30 de Junio. Los cfllculos, por 

lo tante, se refieren al alio fiscal comprendido entre el 

10  de Julio de 1949 y el 30 de Junio de 19500  En los aaos 

/1928/29 a 
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1928/29 a 1933/34, junto al presupuesto general se 

incluyen el Fonda de Obras Rablicas y otros fondos 

especiales. Los ingresos de los aDos 1947 y 1948 

comprenden las impuestas creados por leyes especiales, 

pero el Fonda Especial de Obras Palicas no figura poi-

haberse calcalado segtin el afio calendario. 

Republica 
Dominicana: 	Las cifras de 1928 a 1936 se han tornado de Public Finances  

1928-1937, Dominican Republic. Las do 1937 m 194d, do la 

respuesta del Banco Central de la Republica Dominicana al 

cuestionario de la Divisi6n Fiscal. Los caaculos para 

1949, de la ley del presupuesto, Prosuuoosto de Ingreso y 

ley de gastoLllIblipos, Gaceta Oficial. El monto de los 

empr6stitos se ha eliminado de la partida de ingresos; no 

so ha excluida, on cambio, el servicio de la deuda, (que 

en 13s aios do 1946, 1947 y 1948 se elev6 a 2,2, 6,2 y 

20,5 millones de pesos nospectivamente), en raz6n a que 

tal exclusi6n no poede hacerse en be mayoria de los dems 

paises, 

Ecuador: 

El Salvador: 

Las cifras de 1928 a 1937 se han tornado de Public Finance 

1928•1937, J:c.uador, Las do 1938 a 1949, de 	Finance  

Lota. Se han excluldo las entradas y gastos Co cuentas 

especiales y presuiyaestos extraordinarios en los ahos 1932 

a 1948. En los ctaculos para 1949 no se consideran las 

cuentas especiales. 

Las cifras de 1928/29 a 1936/37 se han tornado de Public 

Finance 1928-1937,_ 	7ador. En ellas se incluye on el 

Fonda General y el Folono Especial.. Las cifras de 1937/38 

sF tomaron de Public Finance Data. El aao 1939 figura solo 

con seis meses debida a que en dicho alio bubo un crnnbio en 

el aao fiscal, el que, de 1.928 a 1939, se extend:ta entre el 

1°  de Julio y el 30 de Juni°, en tanto que en ese 

ano figuran solamente los mdses de Julio a Diciembre. Para 

/los afios 
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los arios siguientes, el ail° fiscal coincide con el ail° 

calendario. 

Las cifras de 1928/29 a 1937/38 se tomaron de Public 

Finance 1928-1937,  Guatemala. De 1938/39 a 1949/50 se 

utilizari las cifras facilitadas por el Departamento de 

Estudios hcan6micos del Banco de Guatemala. 

Las cifras de 1928/29 a 1935/36 se han tornado de Public 

Finance 1928-1937, PaitL Las de 1936/37 a 1948/49 se 

tomaron del Capitulo sabre Finanzas Pliblicas, Mission to 

Haiti, Lake Success, 1949. En los eflos i937/3s a 1942/43 

se incluye el Presupuesto de Obras 

Las cifras do 1)28/29 a 1938/39 so hen tornado de Public 

Finance 1928-1997i  Honduras, Sociedad de las Naciones, 

Ginebra, 1938. Las do 1941/42 a 1946/4.7, del Inform° de 

Hacienda, Cr4dita 	y Comercia. Las cifras de 1947/48 

y 1949/50, del 	u,Ito Gen,ral_ dc, Egrosos e Ingresos 

de dichos eas. 

Me:xico: 	Las cifras de 1928 a 1937 se han tornado de Public Finance 

Nicaragua: 

1928-1937 	Sociedad de las Naciones, Ginebra, 1938. 
De 1938 a 1946, de Public Finance Data 1938-:.948 Documento 

VON-08/31 Anexo 17. Los cAlculos pare los a?lias 1947, 1948 

y 1949 han side facilitados por la Direcci,5n de Estadisticas 

de Mexico. La Deuda Pi'lblica de 1928 a 1947, de Public Debt 

3914-194 Naciones Unidas, 1948. La de 1948, del "Informe 

clue rinde al Honorable Oongreso de la Uridn el Presidente de 

la ReLblica Lie, Miguel. ilerana", Mcixieso 1943, pdgina 56. 

Las cifras de 1929/30 a 1937/38 se tomaron de Public Finance 

1928-1937 Nicragea, Saciedad de las Naciones, Ginebra, 

1938. Las de 1944/45 a 1946/47, del Anuario Estadistico de 

in Repliblica de Nicaragua, publicado per la Direcci3n de 

Estadistica, Nicaragua, 1945. El Presupuesto Ge eral, 

publicado per ol Ministerio de Hacienda y,Ordito 

/Nicaragua, 
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Perd: 

Nicaragua, se ha utilizado para 1948-49 

Las cifras de 1927/29 a 1935 se tomaron de Public Finance 

12r7 	-- 	Sociodad de las Naciores, Cinabra, 1938. 

1,03 gastos de 1945 a 1947 do Estadistica Panano111.2214aero 

1947 Hacienda P-(1olica, Panama, Los cdlculos para 1949, 

de la Ley del Presupuesto, 	 4 
0 

4 
Las cifras de 1928 a 1937 (on millones de pesos paraguayos), 

se han tornado de Public Finance 1928-1931 ParaguT, Sociedad 

de las Naciones, Ginebra, 193, Las cifras correspondientes 

a los silos de 1941 a 1948 fueron facilitadas por el Banco 

del Paraguay;  Divisi6n de Investigaciones Fcondmicas, 

publicadas tamoien por el Boletin Estadistico. Desde 1941 

las cifras figuran en millones de guaranies, la nueva 

moneda adoptada. 

Las cifras de 1228 a 1937 se han tornado de Public Finance 

7928-1qT7  Per 	 1'7 '5 a 1948, del Boletin del Banco 

Ccm) 	P .i se v 	T 	Junio de 1949, y tambi6n de La 

PanamA: 

Paraguay: 

, • - , Renta on c.. 

del Pord, 1949. 

194•-1947, Banco Central de Reserva 

Uruguay: 

Venezuela: 

Las cifras de 1Q ?8 a 1934 se. han tornado de Pv.lqj.c Finance 

1921:_U-rupuoy, Sociedad do las Naciones, Ginebra, 1938. 

Las cifras de 1935 a 1948 han side facilitadas por la 

Contadurfa General de la Naci6n, Montevideo. 

Las cifras de 1928/29 a 1935/36 se han tornado de Public 

Finance1928'-197, Vene:uela, Sociedad do las Naciones, 

Ginebra, 1938. Do 1936/?7 a 1946/47, do Public Finance 

Data. Document° E/CN8/31/.1nexo 14. Las del aFlo 1947/48, 

del Boletin Informatvo del Ministerio de Hacienda, Junio-

Julio de 1948. Los ingresos y egresos de 1948/49 y 1949/50, 

de Cuadernos de Inforniacian Econ6mica Venezolana, 

Corporacidn Venezolana do Fomento, Caracas, 1949, y de la 

Revista de Hacienda, Julio de 1949 

/2, Cifras 
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2. Cifras sabre Renta Nacional 

Argentina: 	Divisi6n de Investigaciones de la Comisina Econclmica para 

Amelrica Latina. 

• 	Brasil: 	Los ciculos de 1930 a 1937 proceden de los estudios de los 

senores Bulhoes y Simonsen y del Banco del Brasil. Loreto 

Domingllez, Latin American Income Estimates, articulo 

publicado en "Conference on Research in Income and Wealth", 

volimen 10, p6gina 183. Los caculos de 1938 a 1944 

proceden del Conselho Nacional da Confedera9ao Nacional da 

Industria, Sugcstoes care uric E2litica econ&nica 

Panamericana, 1948. Los afros 1944 y 1945 estan calculados 

segUn el total ale la renta nacional, con dates de 

Estatisticas da Renta Nacional, 1938/47, p.1,gina 128. Las 

cifras de 1945 71 1947 proceden de ccaculos del Dep. rtamento 

de Economia Industrial y las de 1948 y 1949, de cn_culos 

publicados en P . 763+,  Orcamentarcia da Fulcra  para 

mnas VII y VIII. Codas las cifras 

de 1945 se han temado de I Atos des Desvalorizacoes 

Cambiais, Dopvrta:niento de Economia Industrial, Noviebre de 

1949, pdgina 24, 

- Chile: 	 De 1931 a 1947, Divisi6n de Investigaciones de la Comisian 

Econ6mica para AmZrica Latina. Las cifras para 1948, de la 

Corporacian de Foment° de la ProduccLin. 

Las cifras de 1929 a 1938 este tomadas de inigeso Nacional 

v Nivel de Vida, Banco de Mncico, inform° escrito a mtiquina 

para conocimiento del Banco Internacional de Rconstrucci6n 

y Famonte. Las cifras de 1938 a 1946 proceden de National 

Income Statistics, Naciones Unidas, paigina 68. Los 

ciculos pare 1948, seem. la Oficina de Estadistica de las 

Naciones Unidas, asciende a 2,541 millones de d6lares, 

convertidos en pesos mexicanos al cambio de 5,7 pesos por 

dalar. 

/Notes al cuadro 
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Notas al cuadro: "Estimaci6n de Gastos corrientes e Inversiones" 

Argentina: 

Brasil: 

Fn el total fi.guran 750 millones de pesos que deben ser 

deducidos per economias, aunque no hay indicios de c.5mo 

eras econemlas son distribuidas entre las diferentes 

partidas del prosupuesto. 

En:otros.gastos corrientes se incluyen 1.155 millcnes 

de cruzeiros del Servicio de la Deuda FAblica, 

comprendiendo intereses y amortizacienes. Cantidades 

importantes del resto corresponden a centribucicines 

gubernativas a diferentes Fondos, Institucienes, etc. 

Del to so excluyen las transferencias do fondos 

recaudados a nombre de los gobiernos locales, aol coma 

los reembolsos do impuestos. 

Chile: 	 En et,resga, 3 se incluye 2,02 del Servicie do la Deuda 

Costa Rica: 	En etros2 s,,es g ra la amortizacin de la deuda normal, 

per: se excluye el gala do la deuda flotante del gobierno 

.anterior sag :ln el presupuesto extraordinario. 

Ecuador: 	Los gastos corr:.entes incluyen in amortizaci!n de in 

deuda, 

Memoria cobra 
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APENDICE II 

Mercoria sobre instituciones aut6nomas 

Les institucionos autonomes comiennan a desarrollarse entre 1930 

y 1940. Tradicionalmento, los gcbierncs be ban hecho cargo de la 

abm1nistraci5n de correos y de ciertos survicios de utilidad pdblica, 

pore el carapo de sus actividades so ha visto limitada par las doctrinas 

del "laissez faire". Los inmensos trastornos de la oconoria, duranto in 

depresi6n, los indujoron a abarcor ras y ms actividades. Posteriormente, 

el afn-i de desarrollo econ6mice de los palses irnpulsd ms ain la creacj6n 

de dichos organismos, especiolmonto durante los periodos de la morra y 

de la postguerra. In ciertos cases, sus prosupuestas conjuntos han 

superado incluso el presupuosto del gobierno central. 

Con el prop6sito de presentar las cifras corplotas du las finanzas 

plIblicas, la Divisi6n Fiscal convino con el Fendo Monetario Internacional 

en que, para lograr infouaaciSn Integra Ocerca do las actividades 

financieras gubernarentales, deberf:an abarcarse on el examen correspondiente 

las entradas brutes de tacos les orEan:I.srs autnomos, a excebci1n de 

aquellos cuyo principal objoto conbista on operaciones mercmtiles 0 

funciones bancarias, case en ei cud stile d-berian incluirse los 

resuitados notes. 

Los dates conprobodos en cuanto al rrdrdero, caupo no operacienes e 

importancia financiora de diches organismos son los siguientes: 

1, En Argentina, las Juntas Reguladeras se formaron entre 1930 y 

1940, con el propdsito de mantencr los precios de los productos agricolas. 

Su independencia financiara comprundia incluso la exencina de dor cuenta 

de sus actividades. 

Salo en 1942 se les pidid, par primera voz, quo cnviaran sus 

presupuestos al Ministerio de Finanzas. El inferno de ese Ministerio para 

1942 incluye de este mode cifras de entradas y pastas. En 1946 so 

procedid a una reerganizaciln (decreto-ley niImero 15.352 del 28 de Mayo 

de 1946). En osa fecha S6 fusienaron oche organise 	can tres ya 

existentes y uno de rocionto creaci6n, El I,A.P.I (Institute Argentino 

para in Promeci6n del intercaffeio) fu6 croado per el decrete-ley nUmere 

/15,350 del 28 
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15.350 del 28 de Mayo de 1946, quo concedia a dicho institute poderes 

quo psdrian considerarse Como los de un organisms comercial del Estado.

Hoy en dia, estas instituciones indepondientes tienen diversos grades de 

autononlia y desarrellan actividades muy diversas. De un total de cincuenta 
A 

y dos, cuatro son instituciones bancariis, deco son institucionos de 

previsidn social, cirico fierier' a cargo el foments de la agricultura, nueve 	• 

se dedican a actividados agricolas, diez administran servicios y obras 

seis son univeiTiddes del Estado, y seis son de tip° diverse. 

A partir de 1942, fecha an que enpezaron a publicarse sus balances 

financieros, su situacin ha side Is 

:11. bemaTI.' 	1 	r, utlnoTa- 	1/ 

Entidas y Gastos 

(millones do pesos) 

AHe financiero hasta 
31 de Diciembre 1942 1943 	1944 1945 1946 1947 1948 

Cuentas Cerradas 

I. Bancos,y FondoNacnal 
do i,horro Pee 

Gaston 2,0 53,8 	60,2 92,1 104,7 164,1 262,2 
Entradas . 	66,8 92,1 114,3 167,2 262,2 

Saida (4) 0(-) • 6,6 . 4 9,6 4 3,1 

2. Institute 	Nacional de • 
Dienestar Social,Fendo 
de Maternidad 	y otros 

fondos 

Gaston 5,9 5,8 	6,6 10,3 19,7 48,5 66,4 
Entradas . 	311,9 619,9 1308,3 1560,0 2395,1 

Said° 	(4) 0 (--) . 4305,3 4609,6 41288,6 41511,5 +2328,7 

1/ Fuentes: Para 1942-47, se hen tdiTiado dates de las Finanzas Palicas; 
y para. 1947 y 1948, cifras del r'Mensaje del Poder Ejecutivo", 
Buenos Aires, 1949. 

/3. Foment° Agricola 
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Afio.financiero hasta 
31 de Diciembre 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

Cu€ntas cerradas 

3. Foment° Arcola 
(Consejo Agricola 
Nacional,Mercados 
Nacionales de Fru 
tas y Verdurae„ y 

otros) 

Gastos 10,9 9,2 11,1+  31,8 39,0 61,0 127,7 
Entradas 45,0 42,1 46,7 65,4 100,1 

Ballo (i) 0  (-) i10,3 i 7,7 - 	4,4 i11916 

4, Fomenta Industrial 
(Corporacidn Argentina 
do 	Tejida 	DonZstico, 
Corporaci6n Nacianado 
Olivicultura y otros) 

Gastos 242,6 3,4 379,0 422,5 414,4 553,0 649,6 
Entradas 409,4 410,0 45,5 535,9 1024,9 

Saida (0 a (-) i30,4 -12,5 i41,1 -17,1 i375,3 
5. Obras y LJervicios 

P4blicas 
(Administraci6n General 
de Ferrocarril dcl Esta 
do, 	Administracio'n de 
la Marina Mercante 	del 

Estade y otros) 

Gastos 267,4 204,6  392,7 357,4 440,8 670,7 1026,7 
Entradas . 543,0 527,0 611,5 777,3 999,1 

Saida (i) a (-) • i153,1 4170,4 -1-170,7 4106,6 -20,6 
6. Univorsidados 

Gastos 34,5 39,6 40,8 43,2 46,0 79,5 192,7 
Entradas 42,0 44,0 46,9 95,9 212,5 

Saida (a) a (-) . L 1,2 i 0,8 i 0,9 i 16,4 i 19,8 

/7. OtraFLOLELpismos 
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Wio financier° hasta 
31 de Diciembre 1942 1943 	1944 	1945 	1946 1947 1948 

Cuentas Cerradas 

7, Otros organismos 

Gastos 1,7 3,2 	4,7 	8,5 	18,2 0,5 7,6 
Entradas . 	4,8 	8,8 	23,4 0,9 11,5 

Saldo (i) o (-) • . 	0,1 	i 0,3 	i 5,2 i 0,4 i 3,9 	' 

Gran total gastos 581,0 709,6 0954 	955,8 	1082,0 1594,6 2332,9 
Gran total entradas • • 1425:1 1744,7 	2606,6 3203,3 5013,6 

Saldo (i) o (-) i530,3 i788,9 	11523,8 i1708,7 ;2680,7 

Para contribuir al financiamiento de osos organismos, el Gobierno 

Federal ha gravado con impuestos especiales ci vino, la yerba mate, el 

transporte de ganado, el aprendizajo, los combustibles y lubricantes,etc. 

El producto de estos impuestos enre 1)38 y 1948 ha sido of siguiente: 2.1 

Impuestos fedel-ales on bonef:.cios de orgonismos gubernametatales 

artonomos 

(en millones de pesos) 

Impuestos 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

Vino 6,8 7,1 7,1 7,3 7,5 0,3 9,1 8,6 8,1 9,8 10;64, 
Yerba Mate 5,7 6,5 5,9 5,9 7,1 6,5 6,7 6,9 7,3 6,8 7,8 
Transporte 
de ganado 4•0 ... ■ ■ 15,0 19,0 17,4 20,3 28,5 29,6-  
Aprendizaje - - - - - - - - 7,8 14,7 14,4w 
Combustibles 
y Dabricantes 59,4 65,1 80,0 87,3 86,4 80,2 104,5 101,5 145,7 165,6 195,1' 
Otros 3,1 2,6 2,1 2,0 1,6 6,8 9,9 5,9 4,0 2,3 3,0 

Total 75,0 81,3 95,1 102,7 102,6 116,8 159,2 140,3 193,2 227,7 260,5 

/ Conviene scalar que estos impuestos, al igual que aquellos cobrados en 
beneficio de las provincias y de la olunicipalidad de Buenos Aires, se 
incluyeron on las cifras de ingreso total a fin de obtener los 
porcentajes de ingreso total do las entradas nacionales y expertaciones. 

/El gobierno federal 
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El gobierno federal tambi6n ha contribuido a veces con fondos del 

erario national; en esos casos, los egresos se cart an a gastos de los 

diferentes ministerios. 

La importancia del I.A.P.I. en las finanzas del gobierno merece 

un estudlo aparte. Es precis() hater notar que no se le ha incluido en 

los cuadros anteriores. 

Aunque el I.A.P.I. ha venido operando con la capacidad de un 

Monopolio Comercial del Estado desde 1946, su balance y su cuenta de 

ganancias y p4rdidas se publicaron por primera vez en Septiembre de 1948, 

y solamente de las operaciones del aflo 1947. El balance de 1948 se 

publica en Julio de 1949. 

Tomando en cuenta que el I.A.P.I. realiza operaciones de muy 

variada indole, 6S imposible saber de donde proviene la utilidad 

deciarada de 1,900 miilones do pesos por cOncupo de oporacionos 

mercantfles en 1948. 	Por concept° de subsidios al pan, azilcar carne, 

leche,.aceite comestible, jabon, etc., aparece en la mernoria de 1948 

la sumer de 319,2 millones de pesos, rods 163,6 iiiillones de subsidios a 

la industnia azucarera. La utilidad neta del afio financ:Leno de 1947 

fure': de 1.238 millones de pesos, mientras en 1948 fu6 solo de 561 

millones de pesos. (En materia cu estadisticas financieras existe in 

tendencia a incluir en el presupuosto cencral solo ei balance neto de 

las instituciones comerciales,raz6n nor la cual el resultado neto es 

suficiente para nuestros proposiLos). 

Se sabe, no obstante, quo la fuente principal de entradas del 

monopolio comercial del Estado surgio do la prS.ctica de comprar borato 

a los productores y vender taro a los comrradores. 	El I..P.I, use 

parte de estas entradas para financiar el Plan Quinquenal y para dar 

subsidios a ciertas industrial, especialmente a las productoras de • 

articulos de primera nccesidad. Sin embargo, los subsidlos se 

suspendieron prcicticamente en el segundo semestre de 1949. 

Las operaciones del I.A.P.I. so han realizado fuera del 

presupuesto general, en el clue no figuran los gastos por concepts 

/de subsidios, 
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de subsidies /, ni las entradas provenientes de las diferencias de precio 

mencionadas m6s arriba. 

Debido a la falta de estadisticas acerca de las actividades de este 

monopolio, y a la carericia do detalles para los arlos en que se dispone de 

ellas, es imposible saber si los ventajosos resultados de la redistribuci6n 

de entradas que entraaa el monopolio comercial del Estado, han sido 

anulados por el enorme aliment() do los medios de pago que han causado las 

operaciones del I.A.P.I. 

En 1948 se reform6 el presupuesto con el fin de darle 	unidad 

y universalidad. A partir de ese aho, today las declaraciones de 

ingresos de los organismos independientes, denominados "organismos 

Descentralizados", a excepci6n del I.A.P.I., se inciuyen en el presupuesto 

del gobierno federal. 

2. Las instituciones aut6nomae brasilaas se desarrollaron tambi6n 

entre 1930 y 1940, debido principaimente a is intervenciOn del gobierno 

federal en muchas actividades, especialmente en el campo econOmico. En 

1947 los informes del iviinisterio de Finanzas mostraban in existencia de 

87 organismos. En 1945, cuando su riimliro era solo do 72, estaban 

clasificados en cinco grunos: 16 instituciones de cr6dito palico, 8 

empresas publican, 9 instituciones de intervencion economica y 39 

instituciones do prevision socia:1— 
Aunque in oficina do contabilj.dad del gobierno ha tratado de 

publicar dates de todos estos organismos, nunca ha logrado conseguir 

informes financieros de todos ellos. El ultimo "Balanps Gerais da 

Uniao" que se publicO, el del allo fiscal de 1947, provoc6 serias quejas 

de la Oficina General de Contabilidad,motivadas por la falta de 

cumplimiento,de parte de los diferentes organismos, de la circular del 

Presidente de la Republica (Nilmero 13 del 2 de Octubre de 1947), que 

ordenaba a los Ninisterios presentar las contabilidades de los organismos 

/ En el presupuesto para 1950 so asignaba por primera vez la suma de 400 
millones de pesos para subsidies para el trigo. Pero, estos subsidies 
no son en realidad otra cosa que una simple redistribuciOn de ingresos 
entre los distintos sectores de la colectividad. Su exclusi6n del 
presupuesto general es, por consigunente, justificada, pees de otro 
mode abultarian las cifras correspondientes a los gastos gubernativos 
y desfigurarian su monto real. 

/dependientes de ellos. 
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depedientes de ellos. En 1945, cuando comenzaron los primeros intentos 

de unificar las contabilidades de todos los organismos autonomos, la 

Oficina de Contabilidad tuvo bastante 6xito,ya que s6lo 9 de ellos no 

• resDondieron a su petici6n. En 1946 y 1947 la situaci6n empeor6, pues 
de 87 instituciones, s6lo 41 presentaron sus balances. 

• Debido a la diversidad de maodos de contabilidad y 	informaci6n, 

-on cierta medida, consecuencia de la variedad do actividades, de suerte 

que cada organismo ha elegido la forma de contabilizar W1,s de acuerdo con 

sus necesidades,- es imposible unificarlas, aun en el caso de aquellos 

organismos acerca de los cuajes se dispone de (Laths. 

El siguiente cuadro da una idea de su importancia cconomica en los 

alios 1945 y 1947. 

/Institi,ciones y 
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Instituciones 	aresas AutOnomas (LIL1-111214.21 

1945 
Cerradas 

1947 

178,0 5/ 
197,1 5/ 

• 

' 

(Millones de Cruzeiros) 

Grupo 1. Instituciones de CrOdito Pubiico 
Cuentas 

293,5 1/ 
343,7 1/ 

(Autarquias de Economia Popular) 
Gastos 
Entradas 

Saldo (i) o (-) 50,2 i 
19,1  

Grupo 2. Empresas Palicas (Autarquias de 
Exploracao Industrial) 
Gastos 1.040,2 2/ 2.305,0 W 
Entradas 1.317,4 2/ 1.193,2 W 

Saldo (i) o (-) 4 	277,2 4 888,2 

Grupo 3. Instituciones de Intervenci6n 
EconOmica (Autarquias de Inter 
vencao Economica) 
Gastos 1.024,4 3/ 773,2 7/ 
Entradas 1682 3 .31 829,1 2/ 

Saldo (i) o (-) 1 	657,9 1  55,9 

Grupo 4. Instituciones de PrevisiOn Social 
(Autarquias de Previdencia Social) 
Gastos 1.175,1 /1/ 1.038,6 2/ 
Entradas 2.562,6, W 2.353,3 / 

Saldo (i) o J. 1 387 5 J. 1 314 7 • 5  
Total de los cuatro grupos: 
Entradas 5.906,0 6.512,7 
Gastos 3.533,0 4.094,8 At 

1/ comprende sOlo siete de las dieciseis instituciones de este grupo. 
2/ comprende sOlo seis de las ocho empresas de este grupo. 
3/ comprende sOlo siete de las nueve instituciones do este grupo. 
4/ comprende solo treinta x  tres do la treinta y ocho instituciones de 

este grupo. 
/ comprende solo cuatro. 

comprende sOlo cinco. 
2/ comprende solo seis 
11/ comprende solo veintisiete 

Nota: Como se indica en el cuadro sOlo se dan los gastos y entradas 
de funcionamiento, excluyendo las transacciones de indole mAs 
importante, tales wino inversiones, compra de equipo,ingresos 
provenientes de la yenta de propiedades, y product° de prOstamos. 
No 44 40.0 POsible_prosentarpn cuadro i3ompleto,delas 

1-tc.xo?i6.6"finaiidioras doestas ihotitUCiohoo debide'a la 
falta de antecedontes. 

Fuente:Public Finance Data, document° de las KaCq_bL:s Unidas. 

/3. Los organismos 
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3. Los organismos independientes mexicanos comenzaron a desarrollarse 
bajo la presidencia del senor Lazar° Cgrdenas, esto es a partir de 1934, 

cuando se concedieron craditos para foment° agricola y agrario y se dictaron 

otras medidos relacionadas con la rodistribucion y posesiOn de tierras, y 

so entregO su administraciOn a organismos autonomos. Todos ellos estaban 

y estgn organizados como corporaciones con capital del Estado. Hasta 1948 

los organismos autonomos mexicanos gozaban de complete independencia (el 

Secretario do Finanzas consigui6 informaciones acerca de ellos por 

int•rmedio del Departamento de Craditos) y no existian madidas obligatorias 

en cuando a la publicacion de su contabilidad. A comienzos de 1948, el 

gobierno federal dicta un decreto que regulaba, entre otras cosas, sus 

relaciones con otos organisms. 1/ Adom5s, dado quo la mayor pa,r,too 

su capital era fiscal, en Enoro de 1948 se cre6 la ComisiOn Nacional de 

Inversiones,21 con el fin de fiscalizar sus actividades. Se requerial  
por supuesto, la presentacion de balances (los organismos do Indole 

11 Ley para el control per parte del Cobicrno Federal de los Organismos 
Descentralizados y Ftpresas de ParticipaciOn Lstatal. Diario Oficial, 
31 de Diciembre de 1947. 

2/ Diario Oficial, 31 de mere de 1948, pgginas 2 y 3. En el Informe 
quo ci Banco de M4xico proporcion6 al Banco Internacional de 
ReconstrucciOn y Fomento, los organismos indopondientes mexicanos 
quedaron clasificados come sigue: 1. Instituciones de Cradito: a) 
Nacional Financiera SA.; b) Dance Nacional de Cra,dito Agricola; c) 
Banco Nacional de Craidito hjidal; d) Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo; e) Banco Nacional de Comercio Exterior; f) Banco Nacional 
Hipotecario Urbane de Obras Pdblicas; g) Banco del Pequeuio Comercio. 
2, Instituciones de  Produccian: 	Petrbleos Mexicanos; b) Productora 
e Importedora de Papel, S.A.; c) Talleres Gr:slicos de la Naci6n. 
3. Instituciones de Transportes: a) Forrocarriles Nacional es de Mexico; 
b) Ferrocarril de Ado Mayo; c) Lincas FOrreas de M6xico (en liquidaci6n) 
4. Instituciones de Fomento: a) Almacenes Generale s de DepOsito, S.A.; 
b) Nacional Distribuidora v Reguladore S-A.; c) Co-Tisi6n Federal de 
Electnicidad; d) ComisiOn Nacional de IrrigaciOn (ahora Secretaria de 
Recursos Hidrgulicos); e) Comisian Nacional de Fomento Industrial. 
5. Hiscelaines: a) Loterla Nacional; h) Banco de Maxico; c) Comision 
de Paploapan y d) Comision do Toaptepec. (Las dos dltimas desarrollan 
cuencas de ries). 

/bancaria 6steln 
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bancaria est4n sometidos a la ley de bancos y tienen la obligacidn de 

publicar sus balances de todos modes). A pesar de la exigencia del 

gobierno federal, los organismos autonomos se han negado en muchos casos 

a cooperar con la ComisiOn Nacional de inversiones. Como muchos de 

ellos reciben Tondos del presupuesto nacional, una de las medidas 

adoptadas para lograr el cumplimiento de los requisitos ha sido la 

amenaza de suspender esa fuente de entradas. Por eso, ni el organismo 

de control del gobierno dispone de cifras de todas las instituciones, 

y lo que es más, dicho organism° no publica aqudllas de que dispone. 

El nUmero exacto de instituciones autOnomas existentes es 

desconocido para el autor. De acuerdo con el decreto del 31 de Enero 

de 1948, se creO la "Comision Nacional de inversiones". Ese decreto 

enumera setenta y dos instituciones en total. Esta lista, sin embargo, 

no esta al dia, ya que, despu6s de la creaciOn de esa Comisi6h, que 

tiene facultades de control, de supervigilancia y de coordinaciOn sobre 

los organismos autOnomos, algunos de los incluidos en la lista se han 

retirado y se hen agregado otros. 

4. El presupuesto chileno es sumamente complejo debido a la 
existencia de varias e importantes instituciones autOnomas y de 

contabilidades especiales, que a pesar de tener presupuestos separados, 

guardan estrechas relaciones por la contribuciOn que reciben del 

presupuesto ordinario. Esta situacion se esti remediando un tanto 

gracias a la ley nUmero 8918, quo establece que a partir del aho fiscal 

de 1948, el presupuesto nacional debe ofrecer un cuadro unificado. 

Aunque ahora las contabilidades son más f4ciles de entender, hay todavia 

cierto nUmero de partidas quo quedan fuera del presupuesto general. 

Las instituciones autOnomas quo no fiTuran on ol.przaspuesto han 

quedado clasificadas de la siguiente manera: echo instituciones de 

fomento, tales como la CorporaciOn de Fomento, el Instituto de Crddito 

Agricola, el Institute de Crddito Minero, etc.; diet instituciones de 

prevision social, tales como la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, la 

Caja de Prevision de Empleados Particulares, etc.; las instituciones 

que desempehan funciones bancarias, incluyendo el Banco Central, tres 

bancos hipotecarios y dos cajas de ahorros; por Ultimo, las instituciones 

/relacionadas con el 
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relacionadas con el mercado de valores, la m6s importante de las cuales 

es la Caja Aut6noma de Amortizacidn. Cada una de estas instituciones 

tione sus propias entradas provenientes de impuestos y derechos y 

aisunas veces reciben cuotas del presupuesto ordinario. 

Basta ahora, no se ha podido determiner, en cifras, la relaci6n 

que guardan los presupuestos de estos organismos entre si y con el 

presupuesto general. For esta razon, as imposible presentar un cuadro, 

siouiera de un aflolde su situacian financiera. 1/ 

La Corporaci6n de Fomento de Chile, que es la aids importante de 

todas, so ha financiado desde su croaci6n del modo si.guiente: 2/ 

1939 

Ayuda 	del 	Recursos 
Gebierno 	 prcpios 

(En millones de pesos) 

105 
1940 176 4 
1941 239 109 
1942 157 195 
1943 148 240 
1944 155 195 
1945 203 249 
1946 
947 1947 

94 
466 

246 
210 

1948 707 155 

2,449 1.606 

Ademds ha recibido fondos provenientes de preistamos otorgados 

per el Banco de Exportaci6n e Importacian y por el Banco internacional 

de Reconstruccion y Foment°. 

En un estudio de la CorporaciOn)  se soBala que on 1946 s6lo un 

65 por ciento de los impuestos rocaudados ingrosaron al presupuesto 

nacional, y quo el resto so cmpleci on el financiamiento de otras 

1/ Ni siquiera el acucioso estudio del rondo Monetario InternaciOnal 
(Jorg del Canto, "Foment° 1 con6mico e Instituciones Financieras de 
Chile", 15 de Febrero, 1949) contieno una cuonta uniforme de sus 
operaciones. 

/ Suglin la Ley do Presupuestos de 1949, no se iba a asignar aporto 
alguno Para la Corporacicin desde cse elle, No siempre se ha incluldo 
totalmente en el presupuesto la ayuda del Gobierno. 

/instituciones independientes 
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instituciones independientes, asi como en la constitucidn de ciertos 

fondos especiales. 

En resumen, puede decirse que todavia no hay manera de conocer con 

exactitud la amplitud de todas las operaciones fiscales del gobierno 

chileno. 

5. En Ecuador ha sido posible coordinar casi todas las cuentas del 

Gobierno: presupuesto ordinario y extraordinario cuentas especiales, 	J 

fondos e instituciones independientes. 	
I 

Los ingresos y egresos de las cuentas especiales se presentan, entre 

1938 y 1948, de la manera siguiente (en millones de sucres): 

1938 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Entradas 7 9 7 25 19 42 79 52 76 145 133 
Gastos 8 13 10 30 21 40 49 75 102 166 153 

Las instituciones mAs recientes, creadas en 1948, son la Corporacidn 

Nacional de Fomento y el Banco Nacional de Fomento (simplemente un nombre 

nuevo para el Banco de Fomento y la red de sucursales provinciales ya 

existentes.) La Corporacidn Nacional de Fomento se financia mediante 

impuestos especiales. Existen adem6s un Fondo de Retiro y un Fondo de 

Previsi6n Social con presupuestos separados. 

6. En el Peril, las relaciones financieras del gobierno con las 

corporaciones (Corporacidn del Guano, Corporacidn del Santa, Corporacidn ds1:4, 

Amazonas, Corporacidn do Avidci6n-Civil, Corporacidn Peruana do NavegaciOn, 

y los cuatro bancos agricola, hipotocario, industrial y mincro).figuran en_li 

columna do ingresos del prompuesto nacional, (Ingres° de dividondos) y las-

contribuciones gubernativas, en la columna de egresos. Incldyense 

tambi4n en el presupuesto algunas otras empresas del gobierno tales 

como ferrocarriles, explotaci6n de petroleo, muelles, etc. 

7. Fina1mente, otro ejemplo es Venezuela, donde existen 14 

instituciones aut6nomas de mAs o menos reciente creaci6n. Sus relaciones 

financieras con el gobierno federal estAn bien definidas. 

Su funcionamiento se rige por la ley o decreto de su creaci6n y por 

la Ley Orenica de Finanzas. Esta dltima establece en una de sus 

disposiciones que, por ley o decreto especial, se puede otorgar a una 

AnstituciOn oficial 

4 
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instituciOn oficial (cientifica, de beneficencia, financiera o industrial) 

completa autonornia con respecto al Fisco. En tal caso, sus entradas y 

gastos no se consideran cano entradas y gastos del gobierno. Sus 

fi,nanzas no estAn sometidas a las normas del presupuesto de la naci6n, 

en el cual s6lo aparecen, en la colunna de ingresos, las cantidades 

it 	netas que esas instituciones traspasaren al gobierno y, en la coluTnna de 

egresos, aquellas cantidades que la Tesoreria aporta para su creacion o 

funcionamiento. (Artioulo 42 de la Ley OrgAnica de Finanzas). 

Se podria agrupar las instituciones aut6nomas de Venezuela, del 

mode siguiente: 4 industriales; 3 bancarias; 2 econamicas; una de 

previsi6n social, y 4 de tipo niixto. 

8. En resumen, de los siete pcdses ya descritos, tres: Argentina, 

Brasil y Chile, poseen instituciones autanomas, cuyas contabilidades, 

independientes del presupuesto nacional, son prcicticamente inaccesibles, 

sobre todo en el caso de Brasil. y Chile. 

Dos de elks, Peril y 	 en cambia, poseen instituciones 

cuyas relaciones con (,l presupuesto general de in naciOn estln 

claramente definidas, de tal suerte que no es problema alguno conocer 

la situacicin financiera del gobierno en todos sus aspectos. El caso del 

Ecuador se caractoriza par su eclectioismo; en efecto, las instituciones 

de relativa importancia operan con grandes sumas, tienen entradas propias 

y reciben parte de los impuestos fijados para contribuir a su 

financiamiento. Sin embargo, algunas de sus cuentas no figuran on el 

presupuesto nacional. 

/Notas sobre utilidades 
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APENDICE III 

Notes sobre utilidades on cambios e imELestos sobrem3raciones 

camhiarias 1/ 

Con la introducci6n del control de rambles en los arios trointa, 

surgiel una nueva fuente de ingresos, ya sea en forma de impuestos sobre 

el cambio, comp en Erasil, Ecuador y Colombia, o rescr,r1hdose los gobiernos 

las utiliddes dorivadas de operaciones en divisas. La diferencia entre 

el precio quo el gobiorno paga por la moneda extranjera provuniente de 

las exportaciones y 61 precie a que la revende a. los importadores, pasa 

a benoficio del Estado. Este procodimiento no sal() se aplica al comercio 

propiamente tall  sino adenn a Codas las transaccionos en divisas. 

Los paises que poseun aistemas de cambios 	 en gen oral 

hen obtenido beneficios substancieles dbrivadas de esta fuunte de ingresos, 

ya sea emeleando divorces tipos de cambia para la exlportaci6n, la importaci6n, 

o para ambas opuraciones. Arguntina vienu aplicando intensamonte este 

sistema desde 1933; posteriormonte bun orientado sus le gislaciones en el 

misroo sentido Uruguay, Chile, Venezuola y Bolivia. Si Argentina ha 

podido rantener libremente un v _. >tema de cambios miatinics por no haber 

adherido al Fonds Menetario Into-mac-len 	no ocurre 10 Miard0 con los 

ctros paises mencienados, los que ban podido hecorlo sac aprovechando el 

plazo m(iailao Quo permiten los reglamentos del Fordo, o la actitud 

benevolent° de esta instituci,!:n, En case de quc esta 	,xfgiese el 

estricto cumplimionto de las clfusulas quo la rigen, ul ramble podria 

fijarsu sugun tipcs come les que oxistun on of Brasil, Ecuador y Colombia. 

El grado on quo ostas ontradas pueden ser censideradas como impuestos 

ocultos depende de si son o no inclufdos en el presupuesto. Dosch luego, 

son utilizr.das de diversas fermis sugl'In los paises. En Bolivia, Chile / 

y Ecuador se incluyon en el presupuesto nocional. En Venezuela, se 

distribuyo poco mss do la cuarta parte (0,26) entre la Tesoreria y el 

1/ Estas notas no se refieron a los impuestos que graven las remesas al 
extranjero. 

/ El decreto 5523 de 13 de Diciembro be 1947 dispone quo la diferencia 
on cambios vaya direct amentu al presupuesto general. TLmbin pesaron 
al presupuesto mencis-,,nado las sures dopositadas en is ouenta especial 
de "Fondo de Foment° Yiinero." 

/Banco Central, 



1940 1941 1942 1943 1944 1945 

201 215 90 43 84 107 

31 32 79 87 43 .. 

317 364 352 376 556 629 

1938 1939 

Argentina 1/ 
Ingres() bruto 
del Fonda Mar 
ginaldeCambio: 73 113 
De este fueron 
transferidas al 
presupuesto ge 
neral las sumas: 31 33 

Brasil / 
Impuesto sobre 
transacciones 
con divisas 	- 279 
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Banco Central, despues de deducir los subsidies destinados a la 

agricultura. Otro sistema consist° en la creacian de una cuenta especial, 

conectada o no con el presupuesto general, comp ocurre con el Fondo 

Marginal de Cambia en Argentina. De esta cuenta se transfieren fondos al 

presupuesto general para el pago de las diferencias de cambio ocurridas 

en el servicio de la deuda bdblica, de los funcionarios argentinos en el 

extranjero, de parte do los gastos de la Oficina de Control de Cambios, o 

de obras publicas, como construcci6n de elevadores de granos, muelles, etc, 1  

En Brasil el impuesto sobre operaciones con divisas no fiZ: incluido en el 

presupuesto general hasta 1945, en raz6n a que fuQ'; creado comp una de las 

fuentes de ingreso del Plan de Obras Pdblicas. Al incorporarse el plan 

en el presupuesto general, en 1946, qued6 dicho impuesto automfticamente 

incluido en este. El cuadro siguiente muestra los ingresos provenientes 

de las operaciones en divisas: 

Beneficios e impuestos en transacciones con divisas 

1946 1947 1948 1949 

120 676 635 	.. 

• 
234 400 486 	. 

0046 
120 .. 350 	700 

0,6; 1934 - 113; / Los ingresos en los aaos anteriores fueron: 1933 
1935 - 118; 1936 - 88; 1937 - 65. De los cuales fueron transferidas 
al presupuesto laS sumas siguientes: 1933 - 0,5; 1934 - 25; 1935 - 60; 
1936 - 35; 1937 - 125. Para el ario 1947, el Mensaje Presidencial 
(Buenos Aires, 1948) menciona solamente 39 millones. 
Fuente: Memoria de Hacienda, Volumen I, afios 1938 a 1945. Para 1947 
y 1948, las cifras publicadas por el Ministerio de Finanzas el 8 de 
Junio de 1949, mencionadas en Business Conditions in Argentina, Julio, 
Agosto de 1949. Las del afio 1946 son una estimacian. 

/ Public Finance Data, Documento E/CN.8/31, Anexo 25, pclgina 15, Para el 
aria 1947 no hay informaci3n; las cifras de 1948-49 corresponden a 
estimaciones del presupuesto. 

/Chile / 



Chile 1/ 
Operaolones 
con di-visas: 

Colombia. 2,/ 
Impuesto de 
sobre opora 
cionos de 
control de 
cambio: 
Ingresos de 
control de 
caiabios: 

Ecuador .",)j 
impuesto 
sobre divisors : 

Uruguay V 
utilidades 
del cambio: 

Venezuela 5/ 
Utilidades 
del control 
de cambio: 

A P / 821 0 	2 196 

E/CN.12/I64 
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Beneficios e impueotos en tranoacciones condivisas 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

- - - 62 16 36 384 292 258 739 . • 

25 

3 - 9 5 • • 4 

- - - - - - 13 26 45 44 

i2 13 11 7 11 18 34 41 . 

6 2 3 4 11 76 87 70 

1/ Memoria de la ContrdoTla 	de 
2/ y 	 Financy_Dat3, 	 Fiscql, 	 Unidas, :.studio

mimoografiado. 
4/ poletin Informally,  dol 1,iinisterio de Hacienda, HonLevideo, 1949. 
5/ Las ciiras de 1940 a 1947 estn tonadas de la respuesta del Gobiorno 

de Venezuela olcuestionario do In 7,1visil)n 7iscal. Las do 1347 y 
194d estZln tomadas de in hevista du Hacienda, Julio 1949. 

Notas: Todas las cifras ban sido redondeadas. 
.. no so tienen dtos. 

/Despuc'is de loS 
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Despue's de los impuestos a la renta y a las utilidades excesivas, las 

utilidades provenientes de diferencias de cambio constituyen tal vez una 

de las fuentes de ingresos gubernativas m6s flexibles, pues, seglin se ha 

comprobado, su producto puede destinarse facilmente a obras de fomento 

o i planes de subsidies. 11 Criticase muy a menudo esta fuente de 

ingresos por sus repercusiones en la inflacidn y en el costo de la vida. 

En un sentido estricto, no hay duda quo tal medida influye en el aumento 

del costo de, la vida cuando las mercanclas importadas se venden a altos 

precios y en cuanto las inversiones on obras tales come carreteras, 

edificios pAblicos y otras no productivas„ contribuyen a la inflaciOn. 

Pero ambos argumentos no son v4lidos en los cases que aqui se examinan, 

sobre todo cuando, come ocurre en Venezuela 2/, el sistema de cambios 

multiples sirve para subvencionar la agricultura. Respect) a los gastos, 

hay que decir que cualquiera que sea su fuente de financiamiento, son 

causa de inflacidn, pero aininorada cuando parte de los ingresos se 

utiliza en la redenci6n de la deuda publica, como en Argentina. Pero, 
ms que formular estos consideraciones, importa caber quiAes pagan 

estos ingresos. 

Las utilidades provenientes de las operaciones cambiarias y del 

impuesto a los cambios, deben considerarse como impuestos a las 

1/ Una contracci6n de las entradas en divisas podria automfticamente 
provocar un descenso de tales utilidades, a menos que la diferencia 
entre el precio de compra y eI precio de yenta aumente, ya que la 
cuantia de las entradas provenientes de esta fuente depende de la 
existencia de un mercado favorable para las exportaciones del pass, 
y de la diferencia entre dichos precios. 

2/ En Venezuela, donde las actividades agricolas son apoyadas per el 
gobierno, los exportadores de productos agricolas recibcn un tipo de 
cambio mks elevado que los exportadores de petr6leo. Sin duda que 
esta medida no causa aumento en el costo do la vida, pues solamente 
reduce las utilidades de las compafilas petroleras. 
En Chile y Bolivia se aplican tipos diferentes de cambio a la 
agricultura y a la mineria mediana y pequefia, con el fin de 
subvencionarlas a expensas de las grandes corporaciones mineras. 
En estos tres passes, se permite retener parte de las divisas obtenidas 
con el fin de canceler v  las adquisiciones hechas on el extranjero. Tal 
medida no as de ningun modo inflacionaria, especialmente 'Dor cuanto no 
aumenta el cost) de los productos ni recarga los gastos del gobierno. 

/exportaciones y a 

t 
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 y a las importacionos. Su cuantia depende 

mundial de los productos de exportacin de un pais y de la o 

de articulos de importacian. Eh tkfrminos generates, los poises productores 

de materias prinas tienen una demanda infinitamente eLlstica (aunque en 

muchos cases sea una demanda derivada) de sus productos, y ofertas tombien 

inZinitamente el4sticas de las importaciones requeridas. 

Sup5ngase que un gobiernoestablece un tipo de cambio elevado para 

los importadores que adquieren divisas y sin que exista otro sistema de 

control. Con ello se reducirian las utilidades de los importadores s610 

moment4neamente, pues no tardarien 6stos en aumentar los precios de sus 

productos, traspasando asi el impueste al consumidor. 

En los poises en quo existen tipos de cambia multiple, junto con 

otros controles, coma permisos de importaci.5n y permisos de cambio, el 

beneficio total lo obtienen quienes consiguen esos permisos y pueden 

transferir el importe del impuesto sabre el consumidor. Censiderando 

que tanto los permisos de importaci:5n comp los de cambio estAn 

destinados a la compra do "rnercancias esenciales", 	y "de lujo", 
el impuesto lo pagan los consumidores en una escaja proporcional a esta 

clasificaci6n. Las "esenciales" pueden toner un tipo mejor de cambio, 

con la que el impueste seria mayor para los consumidores do articulos 

no esenciales. Por medio de este sistema se puede mantener bajo el 

2osto de la vida, en tanto se restrinjan las importaciones 

Los exportadores con un tipo 

beneficios. Se pretende con esto 

a productos cuyo salida interosa 

En el case de Argentina, donde existe un monopolio del comercio 

exterior, las utilidades provenientes de las importaciones y de las 

exportaciones, pasan al Estado, el que precede luego a una 

redistribuci6n real do la renta en beneficio de la comunidad, per media 

de obras publicas y de subsidies directes, 

Otro punto importante a analizar es saber si la renta de los 

productores de articulos do exportaci5n y de los consumidores de 

articulos de importacina es la mejor base para el impuesto. La 

experiencia ha demustrado que ellos constituyen una excelente fuente 

/de ingresos y 

de cambio favorable obtendrdn acyores 

fomentar deliberadamente la exportaciOn 

al gobierno.  



y en los paises en los quo el impuesto a la renta sigue en 

a existencia de lo que podria llamarse un impuesto de aduana 

"ad valorem" no resulta de ningtin modo despreciable, principalmente si 

se considera'q,e es un medio de eludir estrechos tratados comerciales 

y otras obligaciones internacionales relativas al comercio 

internacional. 
El sistema'de conceder distintos tipos de cambia a los importadores 

juega un papel semejante al de las tarif as aduaneras. Incluso es miss 

ventajoso, porque los cambios en las tarifas on dificiles, mientras que 

la inclusi6n de las mercanclas en una u otra categoria s6lo precisa una 

disposici6n de las autoridades que controlan el cambio. Adem5,puede 

darse un estimulo a ciertos productos por media de un tipo favorable de 

cambio para sus exportadores como parte del programa de diversificar 

la producci6n. 

No existe inconvenient: en 

diferencialas para aumentar los 

cuando el control de cambios no 

honesto. 

la utilizaci6n de tipos de cambio 

ingresos. Las desventajas surgen 

se aplica de modo inteligente y 
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