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Estante

La vida y obra de Prebisch conciernen a
nuestra cultura más allá de posturas polfticas o discrepancias id eológicas. Su legado
consiste en mantener presente, hasta su realización, la idea de un mejor orden económico para nuestros países.
Los hi storiadores -afirm a Enrique V.
Iglesias- "encontrarán en estos diálogos libres, amistosa e inteligentemente conduci dos por Magariños de Mello, abundante material sobre prácticamente todas las preocupaciones, 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 principales forjadores de la identidad de América
Latina." D
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Ofcr-dode C""-"'6::o-cmco 'cm:ma ~Mateo Magariños, Diálogos
con Raúl Prebisch, Fondo de
Cultura Económica y Banco
Nacional de Comercio Exterior,
México, 1991, 260 páginas.

E n 1971 Raúl Prebisch habló de sus recuerdos, frente a una grabadora, en un vivo diálogo co n su am igo y colega Mateo j . Magariñas. En este libro se recoge ese testimonio
de una vida recordada desde sus detalles
más personales hasta los grandes momentos del economista argentino en la escena
pública, narrados con mesura y sencill ez,
con amenidad ·y bonhomía.

Germán Seijas Román, Políticas 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 acelerado y de cambios sustanciales. Con el surgim iento de la banca múltiple, por la fusión
de bancos espec ializados (comerciales, hipotecarios y financieros), se dio un paso hacia la próxima banca universal. El grado de
complejidad de la nueva estructurq financiera evolucionó en forma tal que las políticas
tradicionales de la banca se quedaron obso letas.

El autor de este libro desarrolla una metodología 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 cambiantes decisiones de la banca múltiple. Entre las conclusiones destaca que, en general, ésta operó más por medio de lineam ientos y políticas que de estrategias. Se dio
prioridad al aumento de tamaño de los bancos (medido por el monto de sus recursos
totales) porque se pensaba que así se resol verían otros problemas. En realidad, el crecim iento de recu rsos obligó en forma acelerada a expandir las sucursa les y aumentar
el personal. El autor com¡Jrueba que "amayor tamaño, -los bancos tenían mayores utilidad es (beneficios), aunque éstas no necesariamente fueran las óptimas". D
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David R. Mares, La irrupción
del m ercado internacional en
México. Consideraciones teóricas y un estudio de caso, El Co-

cul ar de orden político eco nó mi co de un
país en desa rroll o -el sistema de corporativismo estata l y cap itali smo privado de
M éx ico- co nforma su estrategia co mpeti tiva en el mercado mundial".

legio de M éxico, México, 1991,
344 págin as .

La intervención de las políticas nac iona l

y regional permite negoci aciones regul adas
por el corporativismo estatal que de otra manera serían poco probables. El estudio muesEsta obra, en pa labras del autor, es una hi s- tra que " los tratos políti cos res ueltos en el
toria de políticas de poder en México y en- plano nac io nal dan form a a la estrategia potre este país y Estados Unidos. " La políticas lítica utilizada para a,brir merc ados en el exagra ri as de M éx ico han producido efectos terio r". A l centra rse el auto r en la negociadiferentes en los débiles, pero forjado un cipn po lítica y no, como es lo co nvenciogrupo de productores con rec ursos econó- nal, en las ventajas comparativas, se puede
mi cos y po líti cos para hace r va ler su dere- "p redeci r cuándo un producto se rá o no
c ho en un mercado mundial lleno de ri es- protegid o, dependiendo de la co njun ción
gos." A partir del anális is del comercio de variables internacionales, estata les y lomex icano-estadounidense de horta lizas fres- . ca les". Se trata, en suma, de " un nuevo encas de inviern o se propone un modelo de foque qu e vincula los procesos políticos loanáli sis de la evoluc ió n del interca mbio in - ca l, nac ional e internacion al para poder externa cion al. Se exp lica "cómo el tipo parti - pl icar la po lítica comercia l". O
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