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El mito del libre comercio 

Penelope Hartl and-Thunberg y M orri s H. Crawford , 
Covernment support for exports, Lex ington Books, 
Estados Unidos, 1985, 150 págin as. 

En este lib ro se intenta dar respuesta a un a pregun ta que segura
mente se hacen mu chos gobiernos en estos tiempos: ¿cómo pro
mover las exportaciones sin violar los principios del libre comerc io? 
Los autores tratan de despejar la interrogante para el caso de Es
tados U nidos que deben evita r -opinan- la ap licación doctri 
naria de la teoría del libre comerc io intern ac ional, puesto que sus 
com pet id ores en Europa y japó n tampoco considera n estos prin
cipios al pie de la letra. 

Hartl and y Crawford estudian las po lít icas de la RFA, japón y 
FranCia y seña lan que estas nac iones utili zan medidas innovadoras 
para fomenta r las ex portaciones. Cita co rn o ejemplo la ex isten
cia de bancos regionales de apoyo a la exportación, bonos y exen
siones fiscales. Concl uyen recomendando que Estados Unidos apli 
qu e med idas similares para nive lar la balanza de pagos, aumentar 
la product ividad y restaurar la posición el e ese país en tre las de
más nac iones. 

Este estudio fu e patrocinado por el U .S. Export Competiti ve
ness Project , del Center ior Strategic and lnternationa l Studi es de 
la Univers idad de Georgetown. Pene lope Hartl and es investiga
dora ele dicho Centro y antes fue integrante del Con sejo de Ase
sores Económicos y miembro ele la Tariff Commi ss ion. Morris S. 
Crawford está graduado por la Un iversidad ele Chicago y trabajó en 
el Se rvicio Exterio r estadoun:dense en el Sureste as iáti co y en el 
Medio Oriente. 

Subsidios en el comercio internacional 

Gary Clyde Hufbauer y joanna Shelton Erb, Subsidies 
in international trae/e, lnst itute for lntern ationa l Eco
nomics, Washington , 1984, 283 pág in as. 

¡Qué es aque llo que los gobiern os dicen que no hacen, pero sí? 
La respuesta puede encontrarse en este libro en el que se estu
d ian las d ife rentes forma-s el e subsidio, su clas ifi cac ión , definicio
nes, aplicac iones en el comercio intern ac iona l y los efectos que 
cada una de ell as ti ene en la economía mundial . Se inclu ye tam
bién un apartado sobre reglamentac iones intern ac ionales relati
vas a la materi a. 

El tema de los subsidios al comercio internaciona l fu e hasta 
hace algunos arios (pri ncipios de la década de los sesenta) algo 
sumergido en los reductos de los espec iali stas, los adu aneros o 
algun as oficinas púb licas. 

La lucha por los mercados intern ac ionales de mercancías llevó 
a va rios países indu striali zados (J apón, Alemania, Francia y Esta
dos Unidos) a practi ca r una políti ca ele protecc ionismo interno 
y de demandas extern as por la li beración del comerc io . 
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Esta ambigüedad hizo que se de~a rrollaran cada vez m,1s di
versos y complicados sistemas de subsidios a la producc ión y venta 
ele mercancías, con tal de abrir mercados externos y proteger los 
propios. Como consecuencia lógica, se fueron dando una serie 
de reg lamentac iones y cód igos para regu lar las rela iones comer
ciales entre las naciones. 

Este traba jo fue patrocin<Jclo y ed itado por el ln >lit ute for ln 
ternat iona l Economics, o rgan izac ión pri vaci<J que se ded ic<J <J I es
tuclro y d iscusión de la polílica económi c<J internaciona l. joanna 
Shelton fu e responsab le del áre<J parJ asunt.os económ icos de 
japón en el Departamento del Tesoro, en donde también trabajó 
Gary Clyde H ufbauer, en el área de comerc io intern ac ional y po
líti ca de inve rsión. 

Adiós al librecambio 

Á lvaro Cepeda Neri, El fin del mercado libre, Edicio
nes Océano, México, 1985, 173 páginas. 

Este libro es en rea li dad una recopilac ión de tres viejos textos re
lac ionados con la críti ca de l keynes iani smo al esq uema teórico 
del li bre ca mbio: de Keynes se reproduce el artículo El fina l del 
laissez-faire; de Hans Keben, Democracia y economía, y de Hu
bert Broch ier, Realidades e ilusiones en la regulac ión estata l de 
la actividad económica . 

La introducción, de Cepeda Neri , ofrece una interpretac ión 
ele la biografía histó ri ca de Keynes y algu nas con>iclerac iones sobre 
el marco jurídi co el e la regul ac ión económica por el Estado, en 
el caso el e M éx ico. Además, como apéndice, se rep rod ucen al
gu nos textos relati vos a la p laneación y regulación de la ecuno
mía en este país. En tre estos documentos se incluyen completos 
los artícu los 25, 26, 27 y 28 ele la Constitución Política de los Es
tados Un id os Mexicanos y el decreto del Plan Nac iondl de 
Desa rro ll o. 

El art ículo de Keynes es una conferenc ia poco conoc ida, pu 
bl icada o ri ginalmente por la imprenta del Grupo Bloomsbury, y 
en la cual el autor cri ti có ampliamente el pensamiento económ i
co liberal. El segundo es un trabajo, antes in éd ito en espano l, en 
el que Kelsen señala que es fa lso el mito del necesa ri o nexo en
tre democracia y capital ismo y entre mercado li bre y demqcr.;¡
c ia. Finalmente, Brochi er, en su esc rito , relac iona al tópico de la 
cr isis con la neces idad el e la regulac ión estatal de la ct ividad 
económica . 

Nueva lec ura de Keynes 

Antonio Sacristán Co lás, Keynes ante Id crisis mun
dia l ele los al1 os ochenta, Sig lo XXI Ed itores, México, 
1 985, 1 94 páginas. 

Los economistas, dice el au to r, hemos creíd o que las c ri sis son 
un fenómeno natura l, como la ll uvia o los huracanes. En el aíá11 
de hacer de la economía un a cienc ia positi va, se ha olvid ado, y 
tratado de hacer o lvidar, que la acti vidad económica es el fr uto 
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del compo rtamiento de l o~ sujetos, de los grupo~ soc ia/e-. y ele 
1 pol ít ica económica el e l o ~ gobiernos. Dicha actuación, agrega, 
no se ua en el vac ío, ~ in o coníorme a ciert as i J ec~ s o cleterrn inilcb 
sa bicluna convencional, comúnmente denom inada teoría econó
mic . El comportamiento el e los ind ividuos y gru pos, y la actua 
ción ele 1m gobiernos, se rían cli st in tos si las i d ea~ fueran d iferen
tf's, menos noc ivas y más acordes con lo que debe ser el ideal 
obvio de toda acti vidad económica: lograr un mayor y más gPne
ralizado bien e ~ta r económico. 

El docto r Sacri stán Co lás, ex -pres iuente del Centro el e 1 n ve~ ti 
gación y Docencia Económicas, hace en este libro un repa so de 
esos enunciarl os axiomáticos qu e dan sustento a lo que él deno
min sabidu ría convencional. A la luz de una nueva lectura del 
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La URSS en cifras para 7 984. Breve compendw estadí~ttco , Edi
torial Finansy i Stati stica , lvloscCt, 1985, 268 páginas 

G <~ hr i e l Estrella Valenzuela 
Evaluación del estado nutricional de la poblactón de Ba¡a CcJ 
Iifo rnia (7 983), Cuadern os de Ci enc1as Soc iales, se ri e 2, cua
dern o 2, Universidad Autónoma el e Baja Ca li fo rnia (UABC). Ins
titu to de ln ve~ti gac io n e s Socia/e-,, Mexical i, B.C. , M éx ico, 1985, 
97 pág inas. 

David F. Fuentes Romero 
El desarrollo urbano d el m unicipio de Tijudna y el condado 
dP Sa n OiefiO en un conte xto te rritoric1 / fronteriz o , Cu ddemo~ 
rl e Cienc ias Soc ia/e;, seri e 2, núm . 3, UABC, lnstitutu tl e ln
ve5t igaciones Sociales, Mex icali , B.C. , México, 1985, 41 páginas. 

ó~ca r M . Guzmán, Antonio Yunez-Na ude y M iguel S. W ionczek 
Uso e ficiente y conservcJ ción de la energía en México: diag
nó ,ttco y perspectiva., , El Co legio de M éx ico. M éx ico, 1985, 
382 páginas . 

INTA L-B ID 
Estadi, ticas de intercambio comercial de los paíse; /atm oam e
rica nos, 1980-1984, INTAL, Bu e no~ Aires, 1985, XXX II + 576 
pág inas. 

E, td ;ección l iene un corácter nreramenlt' infor111 ativo. El lt'clur in tt'
rP,ado Pn algrrna riP la , ohra' aquí enli <; tarl ,,, deberci " udir " lrbre
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texto tundan1ental de lohn Maynarcl Keynes (Teoria general de 
la o, upc~ción, el 111 teré; y el dinero). el autor \Uest iona los postu 
ladm centrales el e la teo riJ económ ica c lásica y propone nuevas 
explicaciones y vía-, de sa lida pa ra ' 'el desenvo lvim iento de la ac
tua l si uación económica muncl1al qu e impropiamente cl enomi
namo~ cr 1 ~ 1 s" . 

El libro, compu Sto de cuatro capítulos, do~ apene/ices, un post 
scripium y un anexo, está Jesti naclo a se rvir tanto a los profe~ i o
nc~ l es el e la eL onomía como a l o ~ legos en esa matend. Los pr ime
ros, d ice el autor, encontrarán la ~ i gn i i i cac i ón y el alca nce ele la ~ 
rect lf1 cac1ones y postu lados de la c r íti\ <1 key n e~ i a n il . y l o~ segun
dos podrán comprender la e~enc ia del funcionamiento econom ico 
sin adentrarse en la teoría económica. O 
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