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Quién es quién en la ayuda al desarrollo 

Leelananda de Si lva, Ayuda al desarrollo, datos y pro
blemas, Coordin adora de Organizaciones No Guber
namentales para el Desarro llo, IEPALA Ed ito ri al, Ma
drid, 1985, 152 páginas. 

En un solo vo lumen se reúne información muy interesa nte sobre 
lo re lac ionado con la ayuda oficial pa ra el desarro llo económico : 
antecedentes, desarrollo histórico, instituciones que prestan ayuda 
y montos de la misma, teoría económica de la ayuda y propues
tas para mejorarla. Se elaboró con el objetivo de apoyar a las or
ganizaciones no gubern amentales, pero resulta útil para cualqu ier 
inte resado en el tema . 

Es destacable la economía de pa labras y la presentac ión so
bri a que se consigu ió en un li bro sobre un tema que se presta 
fác ilmente para la demagogia y la pa labrería. Estructurado en for
ma de manual, la obra ofrece la oportunidad de documentarse 
ráp idamente en el tema, de espec ial sign ificac ión para los países 
menos desa rroll ados. Las estadísticas que se ofrecen presentan 
datos hasta 1980, en la mayoría de los casos. 

El autor, Leelananda de Sil va, es consultor perm anente de la 
UNCTAD. La Coordinadora de Organ izac iones No Gubernamen
tales para el Desarrollo es una inst itución cuyo objetivo es arti cu
lar la ayuda y el diálogo entre organismos internacionales, guber
namentales o no, y asoc iaciones o grupos oficia les o indepen
dientes. 

Nuevo y viejo conflicto entre Perú y el F'MI 

Thomas Scheetz, Peru and th e lnternational Monet
ary Fund, University of Pittsburgh Press, 1986, 257 
páginas. 

El libro comienza con un aná lisis crítico respecto al enfoque mo
netario que el FMI da a sus estudios sobre la prob lemática deba
lanza de pagos en los países en desa rro llo. El autor señala que 
dicho enfoq ue es erróneo y, por lo tanto, lleva a recomendac io
nes eq uivocadas respecto de la política económ ica para corregir 
el desequilibrio en dicha balanza. Posteriormente se hace un re
cuento de los antecedentes económicos de Perú y la forma en 
que se desencadenó la cri sis de la deuda en ese país andino. Al 
final se establece una vinculación entre las políticas del Fondo y la 
nueva relación problemática que hay entre dicha institución y el 
Gobierno peruano respecto a la cris is de la deuda. 

Al colocar el FMI a Perú como un país inelegible para nuevos 
créd itos, el tema de las relaciones entre ambos se ha puesto al 
día. En este libro se intenta dar un contexto histórico a esta con
f lict iva relac ión. No busca el autor cu lpar al Fondo de todos los 
males económ icos de Perú, ni exculpar la po lít ica económica se
guida durante los años sesenta y setenta. Fue esa po lít ica, orien
tada por un "opt imismo c iego", la que colocó a Perú en una si-
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tuac ión en la que se vio forzado a recurrir al FMI. Pero, se co n
cluye, el diagnóstico del Fondo fue también inadecuado y, por 
lo tanto, el remedio só lo podía conseguir una mejoría provis io
nal , en el mejor de los casos, y en el peor, conducir más rápida
mente al desastre. 

Las hipótesis básicas de este estimu lante li bro son tres: la pri
mera se refiere al alto costo soc ial de los programas de estabil iza
ción; la segunda, al error teó rico de considerar el exceso de 
demanda como causa de la cri sis, y la tercera (la que más se do
cumenta a lo largo del texto), a que el fracaso de las po lít icas mo
netaristas no es nuevo : ocurría inc luso antes de que el FMI 
ex isti era. 

Interpretaciones de la inflación 

Alain lze y Gabrie l Vera (compiladores), La inflación 
en México, El Co legio de México, México, 1984, 277 
páginas. 

El li bro está constitu ido por 11 ensayos sobre las causas, efectos 
y d inám ica del proceso inflacionario en México. Uno de los ob
jetivos de estos ensayos es "cerrar las brechas ex istentes entre las 
diversas in te rpretac iones ofrec idas" en re lación con las causas y 
la dinámica de la inflación . 

Los ensayos, réa li zados por investigadores de distintas inst itu
ciones (José Dávila, del Banco de M éxico; Alain lze, de El Cole
gio de México; Jaime Ros, del CIDE; Mario Blejer, del FMI; Santia
go Levy, del ITAM, y Leonardo Leiderman, de la Univers idad de 
Tel Aviv, entre otros) expo nen sus teorías sobre la inflación par
tiendo de diversas metodologías y distintos enfoques teóricos, des
de el monetarismo hasta el estructura lismo, lo cual permite com
pa rar las distintas visiones sobre el mismo fenómeno . 

La fa lta de unidad en el enfoque y la complejidad misma del 
fenómeno inflacionari o -se indica en la introd ucc ión- han con
ducido a concl usiones diversas y a menudo inconsistentes. Con 
esta obra se busca habilitar al lector para que saque sus propias 
conc lusiones y estimularlo para la elaborac ión de nuevos estu
d ios sobre este prob lema, que se ha convertido en el principal 
obstácu lo para la reactivac ión económica del país. 

Un siglo de existencia 

El Economista Mexicano, vo l. XIX, núm. 1, segundo 
trimestre de 1986, Colegio Nacional de Economistas, 
A.C., México, 1986, 116 páginas. 

El Economista Mexicano se pub licó por primera vez el 4 de fe
brero de 1886. En el editorial de ese número se dice, entre otras 
cosas, que "nunca obraremos á impulsos de intereses personales, 
sino del bien general" y que las colu mnas de ese órgano "esta-
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rán siempre á la disposición de quienes, ya individual ó colecti 
vamente, deseen exponer sus ideas, en defensa de un gremio 
cuando se creyese atacado, sea para apoyar medidas encamina
das á beneficiarlo, ó para rectificar errores en que involuntaria
mente incurriésemos". Un siglo después, en el editorial respecti
vo se anuncia que se dará " atención prioritaria a materiales que 
traten de la coyuntura económica, propu estas de políti ca econó
mica y análisis de problemas actuales" . 

Como ejemplo de ambos propósitos, el número incluye los si
guientes artículos: 

• Raúl Livas, " La distribución del ingreso en la crisis", en el 
que se intenta demostrar el agudo proceso de concentración del 
ingreso en el período 1977-1984, señalando los instrumentos de 
política fiscal que han propiciado la redistribución negativa. 

obras recibidas 

Javier Alcalde Cardoza 
El poder norteamericano y la renegociación de la deuda ex
terna brasileña: 7 982-7 983, serie Avances de Investigación 
núm. 9, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Fa
cultad de Economía, Universidad de Lima, Lima, 1985, 62 pá
ginas (mimeo.). 
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ciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago 
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Movimientos sociales, algunas discusiones conceptuales, se
rie Avances de Investigación núm. 54, Instituto de Investiga
ciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
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Dora y Guillermo Fu Carreña 
7985: coyuntura agraria. Más dólares que alimentos, documen
to de trabajo núm. 25, Grupo de Investigaciones Agrarias, Aca
demia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1986, 75 
páginas (mimeo.). 

Centro de Investigaciones y Est_Üqios Superiores en Antropología 
Social -

Papeles de la Casa Chata (revista semestral del CIESAS), año 1, 
núm . l. México, 1986, 83 páginas. 

Julio A. Cross Beras 
Cultura política dominicana, monografía 20, Instituto Tecno
lógico el e Santo Domingo, Santo Domingo, R.O., 1985, 145 
páginas. 

sta secc ión tiene un ca rácter meramente in fo rmativo. El lector inte
esado en alguna de las obras aquí incluidas-deberá dirigirse a libre
ias, bibliotecas o, en su caso, a la editdria l respectiva. 

bibliografía 

• David Colmenares Páramo, " Génesis y desafíos de la crisis 
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