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En este ensayo se presentan los rasgos de una estrategia que co
locaría a M éxico en la ruta de la autosuficienc ia alimentari a y que 
al mismo tiempo serviría para combatir la cr isis económica. Auto
suficiencia - aclara el autor-- no significaría autarquía, sino la ca
pacidad para elegir en cuáles productos se garantiza rá el abasto 
con producc ión interna y en cuá les otros se acepta rán las reglas 
del comerc io mundial. 

Luego de presentar un panorama del mercado internacional , 
en el ensayo se descr iben las caracte rísticas de la polít ica alimen
tar ia para la autosuficiencia; tam bién se ana lizan algunos aspec
tos del sistema alim en tario en Estados Unidos, así como las 
posibilidades de interacc ió n con el de México. Se trata " de un a 
estrategia ambiciosa, pero posible", dice el autor . 

Lui sselli Fern ández es el representante de la CEPA L en Méxi
co. Durante el gobierno de José López Portillo fue Coordinador 
General del Sistema Nac ional de Eva lu ación y, como tal, enca
bezó el eq uipo que elaboró el Sistema Alim entario Mexica no 
(SAM) que contenía la política en esta materi a para el período 
1980-1982. Es doctor en econom ía agríco la de la Universidad de 
Wi sconsin y estud ió también en El Co legio de México . 

Nostalgia de Ja ahundanda 

Jorge Buzaglo, Planning the mexica n economy, alter
native development strategies, St. Martins Press, Nue
va York, 1984, 179 páginas. 

La economía mexica na cambió mucho desde 1977 . Tantas y tan 
rápidas fueron esas mod ificac iones que este libro, pub licado por 
primera vez en 1984, pudo leerse desde su aparición como una 
investigación sobre lo que hubiera pa sado si se hubiera actuado 
de determ inada manera y no de otra ; sobre qué hubiera pasado 
si se hubiese adoptado ésta y no aquella med ida de po lítica eco
nómica. 

El li bro, compuesto de se is capítu los y un apénd ice estadíst i
co, estudia los diversos modelos económicos disponibles para pro
mover el desa rro llo en una nación con economía mi xta de 
mercad o y reservas importantes de petróleo. Seña la el autor que 
el aumento ace lerado en las exportaciones petroleras puso a d is
posición del Gobierno mex icano recursos para desarro llar el país, 
al elim inar la principal traba del pasado: la ca rencia de recursos 
para importar bienes de cap ita l. Un mal uso de estos recursos, 
se apunta en el li bro, traería como consecuencia la petrolización 
del país. 

El estudi9 de Buzaglo exam ina los efectos de dist in tas políti
cas de desarrollo, espec ialmente por medio de tres va ri ab les : el 
balance del ;sector externo, el empleo y el bienestar de la pob la
ción . Las tres opciones qu e se exa minan son: la conten1da en el 

Plan Global de Desar ro llo (con sus var iantes "pes imista" y "opt i
mi sta"); la de un uso intensi vo de las exportac iones petroleras, 
y una terce ra en la que las divisas de la exportac ión petro lera se 
usa n para transform ar la estructu ra económica y mejorar la dis
tribución del ingreso. 
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Ernest H. Preeg (ed.), Hard Barga ining Ahead: U.S. 
Trade Policy and Deve!oping Countries, Overseas De
ve lopm ent Counci l, U. S. Third World Po li cy 
Perspectives, núm. 4, Transaction Books, New Bruns
w ick, Nueva Jersey, 1985, 211 páginas. 

Las relaciones comerc iales intern ac ionales está n en una coyun
tura cruc ial. Desde· la segunda guerra mundial , la expa nsión sin 
precedentes del comerc io mundi al ~enef1 c i ó n.o sólo a· l·asnac io
nes indu st ri ali zadas si.no también_a un c.onsiderabl e número de 
países en desarrollo. Ahora , los conflictos comerciales se han agu
dizado a causa de los subs idios a las exportaciones, las cuotas 
de importac ión, las auto limitac iones a la expo rtación y otras mu
chas barreras, arance larias o no. 

Estados Unidos se enfrenta a un crec iente déficit comerci al, 
que en 1985 llegó a 150 000 millones de dólares. Al mismo ti em
po, muchos países en desa rrollo sufren las consecuencias de su 
enorme endeudam iento externo - que se agrava a causa de las 
altísim as tasas de interés-, lo cual los ob liga a reducir sus com
pras externas y a promover la expan sión de sus exportac iones. 
Los países más pobres se empobrecen aún más, tanto por el 
aumento de precios de las importac iones de productos manufac
turados como por el descenso de las cotizac iones de las materias 
primas, de las cuales dependen para obtener divi sas. 

Desde el punto de vista estadoun idense hay un d il ema comer
cia l. Por un lado, sus importaciones desde los países en desa rro
llo crec ieron en 12 000 m iliones de dólares de 1980 a 1984, y 
por otro las exportac iones estadounidenses a esos países han caí
do vertiginosamente, a causa del prob lema de la deuda y de la 
sobrevaluación del dólar, disminuyendo en más de 7 000 mi llo
nes de dólares y ocasionando una pérdida de 1.3 millones de pues
tos de trabajo en Estados Unidos. 

En este libro, los distintos autores anali za n desde diversos án
gulos las relac iones y los prob lemas comerciales entre Estados Uni
dos y el Tercer Mundo y proponen recomendaciones para li berar 
el comercio, aligerar la carga de la deuda, incrementar las expor
tac iones de los países en desarrollo y recuperar los ritm os de cre
c imiento económico alca nzados en los tres decenios anter iores . 

I"as reformas financieras en Estados Unidos 

Thomas F. Cargill y G illian G. García, Financia/ Re
form jn the 7980s, Hoover ln st itution, Stanford Uni
ve rsity, Stanford, Ca lifo rni a, 1985, 214 páginas. 

Desde 1979, el sistema financiero y la política moneta ri a de Esta
dos Un idos han sufrido importantes reformas y restructuracio11es. 

-



comercio exterior, junio de 1986 

Las más sign ifi cati vas respecto de la regulación, los procedimien
tos y la leg islac ión, son las anunciadas por el Sistemn de la Reser
va Federal y que modifica n las estrategias operati vas (octubre el e 
1979); las redefinic iones respecto el e la oferta moneta ri a (febrero 
de 1980); la Ley de Instituc iones de Depós ito y de Con tro l Mone
tario ele 1980 y Ley de Instituciones de Depóc;itos ele 1982. 

Tales med idas son tan importantes, en térm inos de la rest ruc
turac ión del sistema financ iero y de la c-onducc ión ele la política 
moneta ri a, como lo fueron, en su ti empo, IJs adopt,1d a~ clu1·Jnle 
la Gran Depresión. En este libro se estud ian los cam bi os recien
tes en un contexto histórico, se ana li za n los prin cipales logros ob
tenidos y se proponen las reform as que, a juicio de los autores, 
son necesa ri as para lograr la estab ilidad fina nciera y monetari a 
durante los ochenta. Se acla ra que aunque el proceso r.!e modi fi
cac iones financ ieras ti ene característ icas in ternilcioni'les. en ell i-
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bro se da m;:is importanc ia a sus efectos en Estados Un1dos y oll~ 
ins1ituciones de depósito. 

Como las reform a~ financieras - <,egt'm los autore'- ~on 11n 
proceso continuo, el estudio no puede considera rse como derl
nitivo. Vale mencionar, el respecto, que la Hoover lnstitut1on !)1 1-
blicó en 1982 un estudio pre liminar de los mismos auto rf>' ,oJJre 
la Ley de 1980 y su s efectos en la polít ica financicril t:''t,1ti uun i 
dense. En el presente lihro se dice que algunos el e lo'> ' 'J C L ' o ' 
previstos en aquel estudio iniciil l ya han ocurrido, por lo cual con
viene an il l izar con más detalle los progresos reg isl rildO'> 

Entre los capitu lo-; del libro destacan el re lativo il las refonTid', 
fin ancieras estadoun idenses desde 179 1 hasta 1966, el decliudo 
a estud iar la inestable situ ac ión financiera y monetari a c) p lo' ¡1ños 
setenta y el de las reformas financieras efectuarlas en 1979 , 1980 
y 1982. D 
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