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E n 1971 Raúl Prebisch habló de sus recuer
dos, frente a una grabadora, en un vivo diá
logo con su am igo y colega Mateo j . Maga
riñas. En este libro se recoge ese testimonio 
de una vida recordada desde sus detalles 
más personales hasta los grandes momen
tos del economista argentino en la escena 
pública, narrados con mesura y sencillez, 
con amenidad ·y bonhomía. 

La vida y obra de Prebisch conciernen a 
nuestra cultura más allá de posturas polfti
cas o discrepancias ideológicas. Su legado 
consiste en mantener presente, hasta su rea
lización, la idea de un mejor orden econó
mico para nuestros países. 

Los historiadores -afirma Enrique V. 
Iglesias- "encontrarán en estos diálogos li
bres, amistosa e inteligentemente conduci
dos por Magariños de Mello, abundante ma
terial sobre prácticamente todas las preocu
paciones, pasadas y actua les, de la región. 
Y todos los lectores se beneficiarán de las 
respuestas de quien fue si n duda un gran 
hombre de su tiempo y uno de los princi
pales forjadores de la identidad de América 
Latina." D 

Germán Seijas Román, Políti
cas y estrategias de la banca 
múltiple, El Colegio de México, 
México, 1991, 472 páginas. 

E n las últimas décadas la banca mexicana 
pasó por un período de crecimiento acele
rado y de cambios sustanciales. Con el sur
gimiento de la banca múltiple, por la fusión 
de bancos especializados (comerciales, hi
potecarios y financieros), se dio un paso ha
cia la próxima banca universal. El grado de 
complejidad de la nueva estructurq financie
ra evolucionó en forma tal que las políticas 
tradicionales de la banca se quedaron ob
so letas. 
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El autor de este libro desarrolla una me
todología propia con la que analiza y depura 
las informaciones de los balances de ocho 
bancos privados y dos mixtos, en el lapso 
1978-1982, para descubrir las ocultas y cam
biantes decisiones de la banca múltiple. En
tre las conclusiones destaca que, en gene
ral, ésta operó más por medio de lineamien
tos y políticas que de estrategias. Se dio 
prioridad al aumento de tamaño de los ban
cos (medido por el monto de sus recursos 
totales) porque se pensaba que así se resol 
verían otros problemas. En realidad, el cre
cimiento de recursos obligó en forma ace
lerada a expandir las sucursa les y aumentar 
el personal. El autor com¡Jrueba que "ama
yor tamaño,-los bancos tenían mayores uti
lidades (beneficios), aunque éstas no nece
sariamente fueran las óptimas". D 
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México. Consideraciones teóri
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cular de orden político económico de un 
país en desarroll o -el sistema de corpora
tivismo estata l y cap italismo privado de 
M éxico- conforma su estrategia competi 
tiva en el mercado mundial". 

Esta obra, en pa labras del autor, es una hi s
toria de políticas de poder en México y en
tre este país y Estados Unidos. " La políticas 
agra ri as de M éxico han producido efectos 
diferentes en los débiles, pero forjado un 
grupo de productores con recursos econó
micos y políticos para hacer va ler su dere
cho en un mercado mundial lleno de ri es
gos." A partir del anális is del comercio 
mex icano-estadounidense de horta lizas fres- . 
cas de inviern o se propone un modelo de 
análisis de la evoluc ión del intercambio in 
ternacional. Se exp lica "cómo el tipo parti -

La intervención de las políticas naciona l 
y regional permite negociaciones reguladas 
por el corporativismo estatal que de otra ma
nera serían poco probables. El estudio mues
tra que " los tratos políti cos resueltos en el 
plano nac ional dan forma a la estrategia po
lít ica utilizada para a,brir mercados en el ex
terior". Al centra rse el auto r en la negocia
cipn po lítica y no, como es lo convencio
nal, en las ventajas comparativas, se puede 
"predeci r cuándo un producto será o no 
protegido, dependiendo de la conjunción 
de variables internacionales, estata les y lo
ca les". Se trata, en suma, de " un nuevo en
foque qu e vincula los procesos políticos lo
ca l, nac ional e internacional para poder ex
pl icar la po lítica comercia l". O 
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