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Inflación y desarrollo 

Stephany Gri ffith-Jones y Charles Harvey, World prices 
and development, Gower Publishing Co., Sussex, Gran 
Bretaña, 1985, 377 páginas. · 

Este libro ofrece once estudios sobre los efectos qu e ha tenido 
la inflac ión iri1portada en los países del Tercer Mundo. Las inves
tigac iones están enfocadas a eva luar los efectos qu e ese fenóme
no ha tenido en las economías de Tanza nia, Sri Lanka, M alawi, 
Brasil , Irlanda, Corea, Arge ntina, Kuwait, Venezuela, Túnez y 
jordania. · 

El grupo fue se lecc ionado el e acuerdo con criteri os metodoló
gicos uniform es, de modo que incluyera naciones con d iferentes 
ni ve les de desa rro llo, di stintos sistemas económicos y políti cos 
y diversas dotac iones el e recursos naturales. As imismo, los países 
estudiados se cl asifi ca ron segCrn los resultados el e sus balanzas el e 
pagos, ele manera que están represen tados tanto los ' uperav ita
rios como los autosuficientes y los deficitari os en energía, alimentos 
y bienes el e capital. 

El objeti vo principal es presentar· conclusiones generales sobre 
el efecto de la inflac ión internac ional en las po líticas el e cle,a rrollo 
económ ico y en los programas el e aju , te interno de las nac iones 
del Tercer Mundo. Coo rdinó los estudios el lnstitute of Deve lop
,,;ent Stuclies de la Unive rsidad el e Sussex; el Kuwait Funcl for 
Arab Economic Development aportó lo fundamenta l del fin ancia
mi ento. 

Además ele los estudios el e caso, el libro contiene una intro
ducc ión , en la que se dan las exp licac iones metodol ógicas; un 
estudio previo sobre el efecto el e la inflac ión en el desa rro llo, es
crito por Stephany Griffith-jones, y un capítulo final en el que se 
presentan los resultados comparativos de las invest igaciones in 
div iduales y, a partir el e ellos, se hacen conclusiones el e carácter 
general. El libro fue editado por Griffith-jones y Char les Harvey, 
investigadores el e la Universidad el e Sussex . 

Se reemprende la marcha 

Brecha, Montevideo, números 1-25, del 11 el e octu
bre de 1985 al 11 el e abril el e 1986, 32 páginas cada 
nCrrnero . 

El 11 de octubre de 1985 comenzó a c ircular Brecha , semanario 
uruguayo hecho por el equ ipo el e period istas y escrito res here
deros de la tradición y la escuela qu e dejó la revista Marcha , edi
tada durante muchos años por don Carlos Quijano. La nueva pu
blicación fue dirigida hasta su número 24 por Hugo Alfa ro y desde 
el 25 tomó a su ca rgo la direcc ión el escritor Eduardo Ga lea no . 

En el editoria l del núme.ro inic ial se expli ca así el surgimiento 
de la publicac ión: " Hace un año y med io planeábamos la rea
pertura de Marcha , el semanario de Car los Quijano que había si
do 'definiti vamente' c lausurado por la dictadura en novi embre 
el e 1974. Esperábamos el. retorno del propio Quijano, tras su pro
longado ex ilio en M éx ico. Ese M éx ico acogedor, ahora hec ho pe
dazos, implacablemente casti gado lu ego de haber co lm ado dP 
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so lidaridad a ta ntos y tantos perseguidos. Pero Q uijano fal leció 
( ... ) y todo debió se r vi,to bajo otra luz; por dec ir lo menos, in 
cierta." 

El editorial señala que ' 'Brecha no es Marcha ", no só lo por 
las ausenc ias en el eq uipo (Qui jano y Julio Castro, entre otros) 
sino porque "el país es otro". De ese modo, como v ieja y nueva 
tarea, Brecha se propone " busca r respuesta a los temas de hoy". 
Como semanario de informac ión general, en sus prim eros 25 nú
meros trata una gran va ri edad de asuntos tanto de polít ica , eco
nomía y sociedad, como de cultura y espectácu los. Brecha cuen
ta entre sus colaboradores a lo más destacado el e la intelectualidad 
y el periodi smo uruguayo. El Co nsejo Editor inc luye, entre otros, 
a Mario Benedetti , Danilo Astor i y Ern esto Gonzá lez Berm ejo . El 
secretario de redacc ión es Carlos Nú ñez y el administrador Ru 
ben Svirsky. 

Nuevo órgano de difusión técnico-científica 

Instituto Nacional el e Estad íst ica , Geografía e Infor
mática (INEGI), Revista de Estadística, vo l. 1, núm . 1, 
México, 1985. 

Este prim er número de una rev ista destinada a difundir trabajos 
que aborden los aspectos técnicos de la generac ión de in forma
c iones estadísti cas y otros en lo' que, con base en informac ión 
de ese tipo, se analicen fenómenos demográficos, económicos 
y de ciencias afines, es heredera de una larga y rica trad ición. En 
efecto , la Revista de Estadística y Geografía , su inm ed iata antece
sora, difu nd ió, a part ir de 1980, trabajos de contenido téc nico
científico sobre los asuntos indicados en su nombre. Este in stru
mento de difu sión tu vo antecedentes que se remontan hasta el 
terce r decenio de este siglo. As í, por ejemplo, hasta 1924 se pu
blicó el Boletín Estadístico; de 1925 a 1932 apareció Estadística 
Nacional; de 1933 a 1936 se distribuyó Economía y Estadística 
y de 1938 a 1978 se difundió la publ icac ión denominada Esta
dística . 

Con la nueva Revista de Estadística, ei iNEGI com ienza otra eta
pa en la que "se propone dotar de medios de difu sión espec iali 
zados a cada una de sus áreas sustant ivas, a fin de que incluyan 
en ellos aspectos relacionados con su campo específico el e trabajo. 
Por este moti vo, el Instituto ha decidido emprender la elabora
ción de tres rev istas técnicas: una de estadíst ica (materia de esta 
noticia) , otra de geografía, y una más de inform áti ca". 

En este número inicial , de 66 páginas, se presentan cinco artícu
los técnicos relac ionados con la temática definida: " Valores y pre
c ios de un modelo multi sectori al con capital fijo y depreciac ión 
por evaporac ión"; " La mortalidad en M éx ico por sus principa les 
causas"; " Estimac ión de índi ces de costo de vida con funciones 
de utilidad"; " Un procedimiento bayes iano empírico para pro
bar va lores atípi cos múltiples", y " Un método indirecto para la 
est imac ión de índices de des igualdad". 

Además, se incluye una " Presentac ión" y una expl icac ión so
bre la políti ca ed itori al que habrá ele seguirse . As imi smo, se ex
ponen los lineamientos y proced imientos a que deberán sujetar
se los autores que deseen pub lica r sus trabajos en este órgano 
del INEGI. -



comercio exterior, maY.o de 1986 

Promoción de las exportaciones 

Michae l R. Cz inkota (ecl.), Export promotion , Pr<w
ger Pub li shers, Nueva York , 1983, 32 4 páginél S. 

Es te vo lum en co ntiene 16 estudi os sobre diversos aspec tos re l,l
cionados con la promoción el e las exportar =-:m es y las relac iones 
qu e en esa materi a se dan entre los sectores públi co y pri vJ cl o. 
Los ensayos son una se lecc ión el e las ponencias qu e se present ,l
ron en el Segundo Sim posi um Intern ac ional sobre ExportJc ión , 
eiectu ado en Río ele Janeiro en agosto el e 1982. 

A lgu nos el e los tex tos que compon en este li b ro son: " Estímu -

obras recibidas 

Irene Aguila r Bo laños 
Una ca racterización socioeconómica del grupo ga nadero-ex
portador (/os casos ele Sa n Ca rlos y Guanaraste) , 7 960-7 980, 
seri e Investi gac iones, núm . 5, Instituto ele Investigac iones So
cia les, Universidad ele Costa Ri ca, San José, 1985, 260 pági
nas (mimeo.). 

Rafae l Ángel Bo larios V. 
Bibliografía sobre cooperativismo disponible en Costa Rica, Ins
tituto el e Investi gac iones Socia les, U nive rsidad ele Costa Ri ca, 
Sa n José, 1985, IX + 272 páginas. 

Mdl" ía Elena Cruz y Arturo Sáez Ch. 
Chile: opciones y desafíos del sind ica lismo rural (7 973- 7 985), 
documento el e trabajo 23, G ru po de Investi gac iones Agrari as , 
Academia de Humanismo Cri stiano, San ti ago el e Chile, 1985, 
57 pági nas (mimeo.). 

Rigoberto García (ecl. ) 
Chile 7973- 7984, monograíía núm. 12, ln stitute of Latin Ame
ri ca n Stucli es, Estoco lmo, 1985, 223 páginas. 

M arc Humbert 
La mutation technologique mondiale, U niversité el e Rennes 1, 
s. f. , 130 páginas (mimeo.). 

In stituto Nac iona l de Formación Interm edia Profesional 
A nuario INFIP, nCun . 1, Ciénaga-Magdalena, Co lombia, 1985 , 
24 págin as . 

M aría So ledad Lago 
Buena esperanza: una esperanza perdida , documento ele traba
jo 18, Grupo de Investi gac iones Agrari as, Academia el e Huma
n ismo Cri stiano, Santiago el e Chile, 1985, 52 páginas (mimeo.). 

Li ba rdo León Guarín 
Suicid io y alienación, Ed iciones Bib lioteca Gabri el Turbay, Bu 
ca rama nga, Co lombi a, 1985, 147 páginas . 

E>tJ sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector inte
re>ado en alguna de la> obras aquí anunciadas deberá acud ir a libre
,-¡,¡, , bib liotecas o, en su caso, a la edi toria l respecti va. 
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lo -, a las empresas manui,lCtureras como parte ele un.1 po líti ca de 
ex portaciones", ele George Tesar y jesse S. Ta rl eton; " El p.1pe l 
el e los incenti vos ele mercado en la promoción el e l.1s ex portac io
nes: el caso ele Uruguay", ele Roberto Brezzo e lsa Jc Perb l, y 
" L,ls reiJc iones entre el gobiern o y la indu stri a en el C.l SO el e l.1 s 
export ac iones: el caso del Reino U nid o", el e Peter J. B.uckley. 

La pri mera parte del l ib ro agrupil ,lrtículos en torno ,1 l,1 coo
perac ió n en tre los secto res púb lico y pri v<1 do en m.1teri ,1 de ex
portJciones: en IJ segunda se estudia el p.1pe l ele lil inves ti g.1c ión 
en las ventas al ex teri o r, y en lil terce ril y CdtimJ p.1rte se tr,¡t ,m 
temils relac ionados con las pautas rec ientes en el comercio inter
nJcionJI. Los estud ios iueron patrocinados por el N,1tion,1l Cen
ter ior Expor1-lmport Stucl ies ele la Georgetown University. en \IV,l>h
ington. 

jo rge Osp ina Sa rcli 
Informe al Congreso. Agosto, 7 98-1-agosto, 7 985, Depa rtamento 
Nac ional de Planeación, Bogota , 1985, VI + 220 p.igin,1s. 

Rutherforcl M. Poats 
Twenty-five yea rs ofdevelopment co-operation. A rel'iew (1985 
ReparO , OCDE, Pa rís, 1985, 337 p,íginas . 

Programa Un ivers itario el e A limentos 
Ca tálogo universitario de in vestigaciones en dlim entos , nCrm . 
5 (1985) , Coorclin ,1c ión el e la lnvesti gJc ió n Cientíii cJ, UNAM, 
México, 1985, 312 p,igiri as. (mi meo.). 

Jo rge Rovira Mas y Ju an Di ego Trejo S. 
El curso ele la cris is de Costa Rica y las opciones de po!ftic.J 
económica en el segundo lustro de los atlas ochentit, Avan
ces el e Invest igac ión, nCrm. 53 , Instituto el e Investi gac iones So
cia les, Facultad ele Ciencias Soc iales, Universidad el e Costa Ri¡;a, 
Sa n José, 1985, 40 págin as (mimeo .). 

Un ive rsidad Au tónoma M etropolitana 
A lega tos, núm . ·1, UAI'vt-Azca poza lco, Departa mento el e De
rec ho, Div isión de Ciencias Socia les y HumaniciJcles, M éx ico , 
sept iembre-di c iembre el e 1985, 64 p,iginas. 

U nive rsidad Autónom a de Sinaloa 
Temas Económicos, Jrio ·1, núm . ·1, UAS, Centro el e Investiga
ciones Económicas, Escuela ele Economíc~ , Culiacá n, abril -junio 
el e 1985, 230 páginas. 

Un ive rsicl il cl ele Na ririo 
Enfoque Económico, vol. 1, núm . 1, N<~ ririo , Colombia, iebrero
julio el e 1985 , 64 páginas . 

Varios autores 
Th e Debt Crisis in Latin America, monograiía nCrm . 13, lnstitu 
te oi Latin America n Stu cl ies, Estoco lmo, 1986, 197 pági nc~ s . 

José Ve l<1sco Toro 
La rebelión vaqui ante el avance del cap italismo en Sonora du
rante el ) ig lo XIX, Cuoclern os del II ESES, núm . 2, U nivers idad 
Veracru za na, l n ~ tituto el e Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Soc iales, Xalapa, M éx ico, 1985, 31 pági nas. D 


