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Colaboraciones 
de Miguel S. Wionczek 
en CoDJ.ercio Exterior, 1954-1988 

M iguel S. Wionczek publicó su primer trabajo firmado en 
Comercio Exterior en el número de abri l de 1954. Desde 
entonces hasta 1988 su participación fue asidua y enri

quecedora. A lo largo de estos años, don Miguel siempre colabo
ró con artfcu los cuyo contenido muestra una visión clara e infor
mada sobre los temas que le interesaban en cada momento y que 
por lo general eran los que estaban en el tapete de las discusio
nes. En este número, Comercio Exterior ofrece la lista de los. tra
bajos aparecidos a lo largo de 35 años de fructffera colaboración. 
Su lectura permite distinguir con nitidez los diversos asuntos de 
que se ocupó: Queda para una próxima oportunidad la elabora-

ción y publicación de una bibliografía completa, tarea por demás 
ardua en vir.tud de los muy diversos medios nacionales y extran
jeros en que Wionczek dio a la luz su obra, estimada en más de 
500 títulos, entre libros, artículos, ponencias, estudios y reseñas 
bibliográficas. 

Colaboraciones firmadas 

"Mercados de exportación y desarrollo económico", abril de 
1954, pp. 133-136. 
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"Una conferencia en Princeton y el Informe Randall", junio de 
1954, pp. 230-232. 

"Comercio exterior y territorio nacional, 1948-1953", julio de 
1954, pp. 272-276. 

"Países subdesarrollados y comercio internacional, 1950-1953", 
agosto de 1954, pp. 302-306. 

"Financiamiento internacional del desarrollo económico", no
viembre de 1954, pp . 442-445. 

" ¿Hacia la liberalización de la política económica de Estados Uni
dos?", enero de 1955, pp. 7-10. 

"Comercio de América Latina con Estados Unidos en 1954" , fe: 
brero de 1955, pp. 60-65. 

" Inversión extranjera y desarrollo de América Latina" , mayo de 
1955, pp. 107-110. 

" El desarrollo de las exportaciones mexicanas, 1950-1954", abril 
de 1 9 S S, pp. 1 4 7-1 51 . 

" Tendencias de las importaciones mexicanas, 1950-1954", mayo 
de 1955, pp. 175-178 . 

"Precios y· mercados de productos básicos en 1955", junio de 
1955, pp. 229-234. 

"El comercio exterior y los pagos internacionales de América La
tina en 1954", julio de 1955, pp. 268-273. 

. "Comercio entre Oriente y Occidente", agosto de 1955, pp. 
308-312. 

"Nuestro comercio exterior en 1955", septiembre de 1955, pp. 
364-368. 

"El mercado de valores en Estados Unidos de Norteamérica en 
1955", octubre de 1955, pp . 385-389. 

"Perspectivas de la economía de Estados Unidos para 1956", ene
ro de 1956, pp. 22-25. 

"El comercio de productos básicos en 1955-56", mayo de 1956, 
pp. 106-11 o. 

"Controversia sobre la polftica mon~taria en Estados Unidos", 
mayo de 1956, pp. 203-206. 

"El comercio exterior del Canadá, 1946-1955", junio de 1956, 
pp. 242-246. 

"El desarrollo económico de la India, 1951-1961 ",julio de 1956, 
pp. 289-293 . 

"Diez años del Banco Internacional y del Fondo Monetario", oc
tubre de 1956, pp. 469-474. 
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" La guerra del Medio Oriente y la economía mundial", noviem
bre de 1956, pp . 513-516. 

" Perspectivas de la economía de Estados Unidos para 1957", ene
ro de 195?, pp. 6-10. 

" Presiones inflacionarias y política económica (nueva controver
sia monetaria en Estados Unidos)", julio de 1957, pp. 330-334. 

" La economía latinoamericana frente a la recesión en Estados Uni
dos", abril de 1958, pp. 200-204. 

" La reunión de Nueva Delhi y la e.conomía mundial", octubre 
de 1958, pp. 550-553. 

"El retorno a la convertibilidad en Europa Occidental" , enero de 
1959, pp. 7-9. 

"¿Crecimiento económico o estabilidad monetari a?", octubre de 
1959, pp . 579-582. 

"El fi nanciamiento de la integrac ión económica de América Lati
na", noviembre de 1959, pp. 644-648. 

" Aspectos monetarios de la economía latinoamericana en 
1959"(comentarios al Cuarto Informe anual dei CEMLA. en cola
boración con Juan M . Brcich, Roberto lbarra y Víctor L. Urquidi), 
septiembre de 1960, pp. 521-522. 

" Peligro de una nueva recesión en el comerc io mundial", octu
bre de 1960, pp. 557-561. 

" La actitud de Estados Unidos frente al problema de la integra
ción económica en Améri ca Latina" , enero de 1962, pp . 18-22 . 

"El descenso del mercado de valores en Estados Unidos", julio 
de 1962, pp. 469-471. 

"Los bancos centrales y los acuerdos regionales de integración 
en América Latina" , noviembre de 1963, pp. 845-848. 

" ¿Es posible comerciar con África?", julio de 1964, pp. 475-476. 

"Aprec iaciones preliminares sobre el crec imiento de ' la econo
mía latinoamericana en 1965", marzo de 1966, pp. 180-186. 

" Integrac ión económica regional: los factores no económicos" 
(comentario del ensayo: Bela Ba lassa, " Integración regional y asig
nación de recursos en América Latina", publicado en el mismo 
número de Comercio Exterior), septiembre de 1966, pp. 688-691 . 

"Aprec iaciones sobre el desastre de Montevideo", diciembre de 
1966, pp. 916-918. . 

" Punta del Este: de las palabras a los hechos", mayo de 1967, 
pp. 350-353. 

"Integración en África: obstácu los y perspectivas" (reseña del li
bro: Reginald Herbold y K.G.V. Krishna, Economic lntegration in 
Africa. Retrospect and Prospect, University College, Nairobi, Ox-
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ford University Press, Nairobi-Londres, 1967, 160 pp.), agosto de 
1967, pp. 656-657. 

"La comunidad económica de África Oriental", octubre de 1967, 
pp. 837-840. 

"Nacionalismo mexicano e inversión extranjera", diciembre de 
1967, pp. 980-985. 

"La trasmisión de la tecnología a los países en desarrollo: pro
yecto de un estudio sobre México", mayo de 1968, pp. 404-413. 

"La inversión privada norteamericana y el desarrollo de Mesoa
mérica", agosto de 1968, pp. 671-681. 

"Posibilidades de efectuar estudios empíricos sobre la inversión 
extranjera en América Latina", agosto de 1969, pp. 618-621. 

" La integración económica de América Latina y la inversión ex
tranjera privada", septiembre de 1970, pp. 748-757. 

"La inversión extranjera privada en México: problemas y pers
pectivas", octubre de 1970, pp. 816-824. 

"El mercado de capital, tecnología e información en la región del 
Pacífico y su posible apertura a América Latina", febrero de 1971, 
pp. 130-137. 

"Literatura reciente sobre la economía del Japón" (ensayo biblio
gráfico), febrero de 1971, pp. 159-160. 

"La reacción norteamericana ante el trato común a los capitales 
extranjeros en el Grupo Andino", mayo de 1971, pp. 406-408. 

"Los problemas de la transferencia de tecnología en un marco 
de industrialización acelerada: el caso de México", septiembre 
de 1971, pp. 782-794: 

" Un análisi~ objetivo de la industrializac ión de México" (reseña 
del libro: Nacional Financiera, S.A. y Comisión Económica para 
América Latina, La polftica industrial en el desarrollo económico 
de México, Nacional Financiera, S.A., México, 1971, 453 pp.), 
septiembre de 1971, pp. 841-843. 

"Las raíces del milagro japonés:,!, febrero de 1972, pp. 121-125. 

"Un punto de vista latinoamericano sobre los problemas de cien
cia y tecnología", abril de 1972, pp. 346-349. 

"Hacia la racionalización de la transferencia de tecnología aMé
xico" (en colaboración con Luisa María Leal), junio de 1972, pp. 
519-524. 

"Puntos olvidados en el discurso del embajador McBride", en 
"Cuatro comentarios en torno a las reglas de la inversión extran
jera en México", óctubre de 1972, pp. 950-951. 

"Problemática política y económica de las transnacionales en el 
contexto latinoamericano", abril de 1975, pp. 444-450. (Se pu
blicó de nueva cuenta en diciembre de 1980, pp. 1379-1385.) 
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"La IV UNCTAD: examen de problemas reales", mayo de 1976, 
p. 573 . 

"La planeación de la ciencia y la tecnología en Méxicó", noviem
bre de 1976, pp. 1272-1.i76. 

"La deuda externa de los países de menor desarrollo y los euro
mercados: un pasado impresionante, un futuro incierto", noviem
bre de 1977, pp. 1329-1338. 

"Las inciertas perspectivas de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo: tres aspectos 
básicos", diciembre de 1978, pp. 1520-1523. 

"¿Por qué no ocurrió nada importante en la Conferencia de Vie
na?", diciembre de 1979, pp. 1413-1416. 

"Dudas y afirmaciones sobre el Informe Brandt", octubre de 1980, 
pp. 1086-1094. 

"Las relaciones entre la CEE y América Latina en el contexto de 
una crisis económica global", febrero de 1981, pp. 145-152. 

"Las perspectivas del mercado mundial del petróleo en los ochen
ta" (en colaboración con Marcela Serrato), noviembre de 1981, 
pp. 1256-1267. 

"La aportación de la política hidráulica entre 1925 y 1970 a la 
actual crisis agrícola mexicana" , abril de 1982, pp. 394-409. 

. " Presente y futuro del gas natural" (en colaboración con Maree
la Serrato), agosto de 1982, pp. 837-855. 

"Algunas reflexiones sobre la futura política petrolera de Méxi
co", noviembre de 1982, pp. 1229-1 237. 

" Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos en Méxi
co", junio de 1984, pp. 520-525. 

"La economía mundial en 1984 y sus perspectivas para el resto 
de los ochenta", enero de 1985, pp. 3-14. 

"Las industrias militares y el proceso de subdesarrollo", marzo 
de 1985, pp. 205-211. 

"Perspectivas del mercado mundial de petróleo", agosto de 1986, 
pp. 670-673. 

"El vuelo y la caída. Un vistazo a los problemas y perspectivas 
de la economía", noviembre de 1986, pp. 999-1004. 

"¿Tiene futuro la industria militar en los países menos desarrolla
dos?", diciembre de 1986, pp. 1094-1097. 

"Gunnar Myrdal (1898-1987): un gran científico social", junio de 
1987, pp. 499-500. 

"Reflex iones sobre el futuro de los energéticos en México", oc
tubre de 1987, pp. 851-855. 

"El mercado del petróleo y las perspectivas económicas del Ter
cer Mundo" , diciembre de 1988, pp. 1132-1136. O 


