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UNA VISION DE CONJUNTO 
DEL DESARROLLO 
MEXICANO Y DE SUS 
PERSPECTIVAS 

Vieja revolución, nuevos problemas, EDMUNDO 
FLORES, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1970, 
125 pp. 

Una vez más un economista mexicano intenta recopilar y anali 
zar las características del Méx ico moderno, tomando, por su
puesto, como punto de partida la Revolución de 1910 y sus 
antecedentes. De esta forma, como señala el autor, una inves.ti 
gación sobre el funcionamiento del sector primario, que habría 
de proporcionar material para un libro sobre el tema, se convir
tió, debido al "desaliento por la publicación de obras que en 
gran parte hacían redundante mi investigación original y el irre
sistible deseo de participar en la controversia sobre nuestra fu
tura política económica" , que hoy en día se agudiza por la pro-

ximidad del cambio de gobierno, en un estudio cuyo objetivo es 
encontrar la interdependencia de los distintos sectores de la 
economía, presentando as( una "visión de conjunto" de esta 
última. 

En principio, se examina condensadamente algunas facetas 
del movimiento revolucionario mexicano y de sus reflejos ac
tuales. Se anota que los primeros dirigentes emanados de dicho 
movimiento no contaron con un ·plan concreto de trabajo en 
materia económica, sino sólo con un deseo auténtico y reite
rado de desarrollar al país, lo que trajo consigo que este de
sarrollo se distinguiera por un matiz de orden empírico y prác
tico. 

La segunda parte está dedicada a presentar los aspectos del 
marco internacional que rodea a nuestro · pafs. Aquf, en lugar 
del análisis tradicional "técnico-institucional", se analizan fa 
tores tales como la automatización y el desarrollo tecnológico 
en los países avanzados; la influencia de las corporaciones trans
nacionales en la política y las relaciones internacionales; la in
fluencia creciente de los medios de comunicación masiva, entre 
otros. Como result ado de esta ser ie de elementos, se conforma 
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tna nueva sociedad, dinámica y conflictiva, en tanto que existe 
tna constante lucha entre las viejas y nuevas estructuras, ideolo
¡ías y escalas de valores. Como el autor lo seña la, se suscita e l 
'desquiciamiento del orden tradicional del mundo". 

En torno a la forma en que este "desq uici amiento" afecta a 
.atinoamérica, se enmarca la acción de Estados Unidos al pre
ender modernizar la región "a su imagen y semejanza". Esta 
nfluencia se caracteriza además, p.or estar moldeada por los 
ntereses financieros privados estadounidenses, y, por otra parte, 
)Or el efecto que el conocimiento de los cambios tecnológicos 
!jerce en las aspiraciones de progreso de los países latinoame
·icanos. 

Por último, dentro de los múltiples avances técnicos alcan
!ados por el hombre, se hace mención especial de la llamada 
"revolución verde"; el incremento de la productividad agrícola, 
logrado a través del mejoramiento de semillas, básicamente de 
trigo y maíz , que hace vislumbrar la perspectiva de disminuir en 
alguna medida el problema de alimentación que aqueja a los 
países subdesarrollados. 

La tercera parte del libro entra en materia definitivamente, 
al analizar las bases y motores del desarrollo mexicano. En prin 
ci, . io se estudian las más importantes fuentes de financiamiento 
del desarrollo; entre otras, el endeudamientb externo e interno. 
A continuación, el autor se dedica al estudio de la reforma agra
ria y de la política agrícola, y sugiere la necesidad de retener al 
campesino dentro del sector agrlcola, mediante la creación de 
incentivos como la tecnificación de la agricultura. Lo anterior 
significaría algo más que concebir tal proceso como una vía de 
incrementar la productividad de dicho sector . 

De igual forma, se ex a m in a el progreso alcanzado por la ac
tividad industrial nacional y por el sector servicios, haciendo 
especial hincapié en la necesidad de crear un amplio mercado 
nacional, así como en la de concurrir en condiciones competi
tivas a los mercados internacionales. 

Por último, se proyecta la situación futura de México con 
base en las tendencias observadas y se conlcuye subrayando la 
urgencia de definir una nueva política económica porque "en la 
medida en que no seamos capaces de crear una estructura pro
ductiva moderna que proporcione ocupación, alimentación y vi 
vienda a las mayorías, será necesario recurrir a la represión para 
impedirles que tomen el poder". 

Este nuevo libro del Dr. Flores está escrito de ~!!na manera 
ágil y no carente de sentido del humor, que lo pone al alcance 
no sólo del especialista sino del público en general, lo que cons
tituye un mérito digno de mencionarse, dada la tendencia de los 
economistas a escribir en un idioma que sólo sus colegas entien
den. Sin embargo, en otro sentido, el libro cumple con su co
metido de una forma "ligera", es decir, cabría preguntarse si en 
un momento en que, como el autor lo señala, es urgente la de
finición de una nueva poi ítica económica, los responsables de la 
misma esperan -o pueden aprovechar- un análisis de esta ín
dole por parte de los especialistas en la materia.-PATRICIA 
CLAUDIA FULGUEIRA. 

METODOLOGIA 
MODERNA DE BALANZA DE PAGOS 

La balanza de pagos y su integración en las cuentas 
nacionales, POUL HOST MADSEN, Centro de Es
tudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1970, 
250 pp. 

Se recopilan en este volumen una serie de conferencias que, en 
materia de balanza de pagos y su integración en las cuentas na
cionales, se dictaron en los programas del CEM LA sobre cuentas 
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naciones integradas y sobre análisis y poi ítica financieros, en los 
años de 1965 a 1967. 

Se precisa ·que, al desarrollarse los temas de las conferencias, 
los participantes en los cursos ya tenían un conocimiento am
plio en lo que se refiere a cuentas de producto-ingreso y a fuen
tes y usos de fondos. En consecuencia, el autor, además de ex
plicar la metodología de la balanza de pagos atendiendo a las 
necesidades de las cuentas económicas, analizaba las transaccio
nes de los diversos sectores de la economía interna considerán
dolas en forma similar a las asentadas en la balanza de pagos. 
Por otra parte, enfocaba ésta como una con sol id ación determi 
nada de las cuentas de los sectores económicos internos. El Dr. 
Host Madsen planteaba los problemas de equilibrio o desequili
brio de la balanza de pagos como un reflejo de los experimenta
dos por los diversos sectores internos, siendo a veces los desa
justes de ellos la causa principal de un superávit o déficit de 
dicha balanza. Señalaba que, en otros casos, el encadenamiento 
causal iría fundamentalmente en la dirección opuesta. Por úl 
timo, aunaba en un modelo econométrico sencillo las relaciones 
funcionales entre lo acontecido en la economía interna y en la 
balanza de pagos. 

El libro ha seguido ese mismo plan general, pero como está 
destinado a un ámbito de lectores mayor que el de las conferen
cias, incluye un examen más detallado de los conceptos y la 
estructura de las cuentas nacionales. Este más amplio examen 
figura en los capítulos VIl y VIII: el primero dedicado al con
cepto tradicional de las cuentas nacionales y el segundo a los 
flujos financieros por sectores. 

En el V 11 se anal izan las transacciones económicas de los 
sectores en que se divide la economía interna, las cuales se pue
den contabilizar en forma semejante a las de la balanz1! de pa
gos, de tal manera que esta última se presente como una conso
lidación especial de las cuentas de los sectores internos de la 
economía. La posición de la balanza de pagos refleja desequili
brios sectoriales y éstos son en ocasiones la causa principal de 
los superávit o déficit de aquélla, aunque, como ya se ha dicho, la 
cadena causal también puede seguir el sentido contrario. Dicho 
capítulo presenta en forma detallada el concepto y la estructura 
contable de las cuentas nacionales dentro del marco explicado 
en el párrafo anterior. Se examinan, por tanto, las transacciones 
de las empresas, las de las unidades familiares y las del sector 
gobierno y sus relaciones con la balanza de pagos. 

En el V 111, "Transacciones financieras de los sectores inter
nos", se resalta el valor de las estadísticas financieras, en espe
cial las de instituciones monetarias y de organismos guberna· 
mentales: las de balances y las de flujos. Se concen.tra el exa
men en los flujos financieros porque los mismos registran 
cambios de un período a otro, al igual que la balanza de pagos 
y las cuentas nacionales. El autor hace hincapié en la impor
tancia que tienen los datos de los balances como base para co
nocer la magnitud de los activos financieros, y explica que, en 
la practica, los flujos financieros no se pueden analizar en forma 
separada de los datos de los balances. En el mismo capítulo se 
señalan los problemas que plantea la diferencia existente entre 
los sectores en que se dividen las cuentas nacionales tradicio
nales y los relativos a las cuentas de flujos financieros. Cuando 
se trata de fuentes y usos de fondos, los sectores se clasifican 
siguiendo un criterio institucional, más que sobre la base fun
cional adoptada en las cuentas de producto-ingreso. En apar
tados sucesivos de ese capítulo se estudian los conceptos "su
perávit y déficit sectoriales", "superávit o déficit gubernamen
tal" y "la posición del gobierno frente al sistema monetario". 

E 1 autor hace constar que ha empleado en su trabajo algu
nos materiales elaborados por el Fondo Monetario Internacio
nal: así, figuran en el libro multiples referencias al Manual de 
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balanza de pagos elaborado por el Fondo Monetario 1 nterna
cionai. - ALFONSO A YENSA. 

HACIA UNA POLITI CA 
DE COOPERACION ECONOMICA 
INTE RNACIONA L 

Internacional Policy for the World Economy, J.O.N . 
PERKINS, George Allan and Unwirn, Londres, 1969, 
232 pp. 

El concepto de equilibrio interno y externo de un país es relevan 
te tanto desde el punto de vista teórico, como en el campo de la 
poi ítica económica. Para los países desarrollados es in
dispensable mantener la actividad económica a niveles próximos 
al empleo pleno, sin dejar de fortalecer al mismo tiempo la ba
lanza de pagos mientras que las naciones subdesarrolladas tratan 
de impulsar el gasto nacional, especialmente la inversión, a fin 
de acelerar las .tasas de crecimiento, aunque ello se logre a costa 
de fuertes presiones en la balanza de pagos. Para conciliar am
bos objetivos se echa mano de todos los esfuerzos monetarios 
fiscales, prespuestarios , etc., de las naciones en nuestros días. 

El profesor Perkins, de la Universidad de Melbourne, explica 
en un a forma lúcida y sencilla el problema del mantenimiento 
de ambos equilibrios, a través de políticas prespuestarias, mo
netarias, cambiarías y de otra índole, así como las repercusiones 
que tienen estas medidas sobre el comercio y las finanzas mun
diales, para luego ahondar en los principios de la cooperación y 
la ayuda económica internacionales. 

Su labor constituye un brillante esfuerzo de síntesis que se 
inicia con una explicación sobre el equilibrio interno y externo 
de un país, utilizando para ello una explicación gráfica que ori 
ginalmente presentó el profesor T.W. Swam en un artfculo pu· 
blicado en The Australian Economy: Volume of Readings y 
posteriormente reproducido en la edición de 1969 de los Ensa
yos de econom/a internacional, de la American Economic Asso
ciation. El esquema .de Swam está basado fundamentalmente en 
la teoría poskeynesiana de un modelo de economía abierta, en 
donde el ahorro, la inversión y el saldo en cuenta corriente de 
la balanza de pagos se interinfluyen para establecer las rela
ciones de equilibrio de una economía en crecimiento y deter
minar las situaciones de desempleo, empleo pleno y brecha infla· 
cionaria . A partir de este esquema, Perkins analiza las princi
pales medidas destinadas a mantener ambos equilibrios, utili
zadas tanto por los países industrializados, como por las nacio
nes pobres. 

. Explica, en términos generales, las posibilidades de acción 
que tiene un país para mantener el equilibrio interno y externo 
y el carácter conflictivo entre controles directos, que afectan la 
asignación óptima de factores y sus precios a cambio de inhibir 
las importaciones, y las medidas generales de carácter contrac
cionista (cuando el gasto es excesivo y hay déficit externo) o de 
tipo expansionista (superávit persistente) . Dedica especial aten
ción al estudio de los depósitos previos y a los procesos de ajus
te mediante la alteración del tipo de cambio, en sistemas de 
cambio flexible y en una versión del llamado crawling peg, que 
define como "el · camino más satisfactorio de introducir elemen
tos de flexibilidad en el tipo de cambio, con un minimo de dis
locaciones sobre los pagos y el comercio internacionales" , Ter
mina la parte relacionada con las políticas adoptadas para lograr 
empleo pleno y una balanza de pagos fuerte (equilibrio interno 
y ex terno), con unas refl ex iones sobre la capacidad de la poi í
t ica presupuestaria y mo netari a para lograr t a les fin es, espe
cia lmente cuando se comb inan con movimientos compensatori os 
de ca pital, f lujos autónomos del mismo, t ipos de cambio flex i· 
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bies, etc. Destaca e l papel de la pol(ti ca presupuest aria nor· 
teamericana que al aplica rse para frenar o ex pansionar la eco· 
nomía, según haya desequilibrio negativo o positivo, provoca 
fluctuaciones a lci stas o baji'stas de la economía del resto del 
mündo y discute sumariamente las interrelaciones entre el es
fuerzo de inversión de los países subd esarrollados, su d esequili 
brio interno y externo, y la transferencia de ayuda of ici a l y 
otros pagos hacia estos países. 

Después, estudia los acuerdos monetarios internacionales a 
la luz de sus últimas reformas, los acuerdos regi o nales de pagos 
y las crisis recientes de liquidez que llevaron a la devalu ac ión d e 
monedas claves, como la libra esterlina. Señala qu e es posibl e 
esperar que, a largo plazo, se remplace al oro como moneda in
ternacional, como ya ha ocurrido entre algunos países (sudest e 
Asiático, Nueva Zelandia y Australia, el acuerdo del área de la 
libra esterlina de 1968, etc.), a pesar de los riesgos originados 
pór fluctuaciones en el tipo de cambio y la inestabilid ad de 
otros activos cuya liquidez internacional no es fácil de mantener 
estable. En palabras del propio Perkins: " ... uno puede razo
nablemente esperar que tarde o temprano habrá el suficiente 
grado de cooperación internacional como para que se cree un 
nivel adecuado de liquidez y también se establezcan los com
promisos necesarios para que los derechos de cobro de t~o 
tipo, incluyendo las deudas de países individuales, no sean con
vertidos en oro a una escala que provoque desajustes serios del 
sistema". Este tipo de cooperación internacional, cuya viabili 
dad el autor nunca examina en forma realista, es la "precondi
ción fundamental para la ex itosa armonización internacional de 
las políticas económicas". 

El libro de Perk ins contiene una crítica a los argumentos 
que frecuentemente se esgrimen en discusiones internacionales, 
centros académicos y gobiernos, para condenar los desequili 
brios externos que tienen que mantener los países subdesarro
llados a fin de acelerar su crecimiento. Afirma que las medidas 
de control impuestas por los países del tercer mundo , hacen 
menos daño a la corriente mundial de comercio y de pagos que 
las políticas deflacionarias o restrictivas de los países ricos. La 
devaluación de la libra esterlina, la sutileza japonesa de los con
troles de importación, el superávit constante de la balanza de 
pagos alemana y la restricción a gasto impuesta en Estados 
Unidos son elementos que afectan seriamente el comercio mun
dial. El concepto de equilibrio de la balanza de pagos deja de 
tener, para Perkins, una connotación estad(stica o escuetameh e 
contable y ofrece algunos argumentos para que los estudiosos 
de los problemas de balanza de pagos encuentren un concepto 
más dinámico del desequilibrio. Adelanta el autor la idea de que 
un superávit o déficit, sostenido por largo tiempo y de una magni
tud considerable en el contexto mundial, podr(a 'ser la base de 
una interpretación más adecuada del desequilibrio externo. Una 
vez definido este problema, habr(a que cuestionar la legitimidad 
de las medidas que tienden a fortalecer las balanzas de pagos de 
los países -especialmente los más poderosos económicamente- a 
fin de deducir si la aplicación unilateral de tales instrumentos no 
constituye a la larga un e lem ento de inestabilidad mundial per
sistente. 

Termina el libro con un intento, bastante feli z, de si stema
tizar criterios para establecer una cooperación internacional, no 
sólo en el campo de la ayuda económica, sino también en el de 
la transferencia de capita les y de una poi ítica liberal de comer
cio . El autor no comparte totalmente la idea de que la desgra
vación arancelari a quede siempre bajo la responsabilidad de los 
países más ricos, aunque acepta que es un principio recomE'"'· 
dable, sino que las preferenci as sean el primer paso para una 
liberali zación más general de los obstáculos arancelarios y no 
arancelari os. Considera que las uniones regiona les son en esenci a 
fenóm enos ta mb ién proteccio nistas y que en todo caso consti
t uyen la extensión, en varios pa íses , de med idas nacionalistas 
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~ue buscan el fortalecimiento del ingreso nacional o regional y 
:le las balanzas de pagos de los asociados a un determinado blo
~ue, sin meditar mucho sobre el impacto que tendrán sus ac
: iones sobre el resto de l mundo. El último capítu lo es una 
>íntesis y conclusión del trabajo y en él se presentan las ideas 
más sobresalientes de lo que podría constituir una doctrina de 
cooperac ión económica mundiai.-EUGENIO ANGUIANO 
ROCH. 

ANALISIS DEMOGRAFICO 
MODERNO 

La población, WILLIAM PETERSEN, Editoria l Tec
nos, Madrid, 1968, 578 pp. 

Es éste un libro muy interesante, cuya ll egada a México -o , 
cuando menos, a manos del comentarista- es muy oportuna, 
porque puede servir para analizar los datos del censo de pob la
ción de 1970, que aparecerán en fecha próxima. El subtítulo 
del libro, "Un análisis actual", da una idea más certera del tra
\ .. miento que el autor da a su tema, puesto que no se dedica a 
describir las técnicas del análisis demográfico - aunque las pre
senta y, sobre todo, las discute en un apéndice- sino que cen
tra su atención en el análisis de la población y sus factores. 

Después de un capítulo introductorio, en el que, entre otros 
temas, se discute la teoría de la transición demográfica, Peter
sen estudia pormenorizadamente la evolución demográfica de 
Estados Unidos. En esa primera parte de la obra se encuentra el 
principal mérito del estudio, consistente en introducir todos 
aquellos fenómenos económicos, poi íticos, socia les, educativos, 
psicológicos y biológicos que influyeron y todavía actiJan sobre 
la población estadounidense, es decir, que no se queda en la 
simple descripción de los aspectos demográficos -natal idad, 
mortalidad, migración, estructura de edades, etc.-, sino que, en 
cada uno de ellos, examina los factores que los influyen, así 
como las causas que provocaron en el desarrollo posterior de la 
población americana. 

Por ejemplo, en el capítulo "Fami li a y fertilidad", Petersen 
analiza la disminución secular de la fertilidad; la fertilidad por 
regiones, por residencia rural o urbana; según la clase soc ial, la 
·.e ligión o el grupo étnico; los factores psicológicos que influyen 
en la fertilidad y las tendenc ias en la formación de la familia. 

Al comparar la obra que se comenta, con los estudios de
mográficos referentes a nuestro país, se percibe una brecha que 
es necesario cerrar. Por ejemplo, se conoce e l movimiento mi
gratorio interno a grandes rasgos, esto es, se sabe cuántos resi
dentes en una entidad nacieron en otra, pero no se sabe a qué 
edad se mudaron, por qué razones, a qué se dedicaron, si tuvie
ron un cambio de estrato social, etc. De aquí, la afirmación ini 
cial de que este libro constituye una base para la investigación 
demográfica de México. 

La parte dedicada al estud io de la población en varios tipos 
de sociedades es más discutible, ya que , por ejemplo, al anal izar 
los aspectos económicos que influyeron en las civi li zaciones 
orientales, se basa principa lmente en El despotismo oriental, de 
Karl A. Wittfogel, cuya veracidad ha sido puesta en duda por 
varios autores, como se puede verificar en una obra compilada 
por Roger Bartra, 1 de reciente aparición. Aún más, cuando 
analiza los fenómenos demográficos de los países socialistas, 
centrado principalmente en la Unión Soviética, se advierte una 
act itud unilateral prejuiciada, que "contrasta notablemente con 
la alta calidad científica de la obra" , tal como el traductor se
ñala en una nota de pie de página. 

1 Roger Bartra (Ed.) , El modo de producción asiático Editorial Era 
S. A., México, 1970. ' ' 

789 
Fin al iza este volumen con una sección dedicada a los deter

minantes de la población, los factores que influyen en la ferti
lidad, la mortalidad y la migración, y presentación, comentada 
magníficamente, de la obra clásica de Malthus y su desarrollo 
posterior por otros investigadores. - ISMAEL S. SALAS PAZ. 

INTE RPRETACION 
HISTORICO-ESTRUCTURAL 
DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO 

El subdesarrollo latinoamericano y la teorla del de
sarrollo, OSVALDO SUNKEL y PEDRO PAZ, Siglo 
XXI Ed itores, S.A., México 1970, 385 pp. 

"E l concepto de desarrollo, concebido como proceso de eambio 
socia l, se refiere a un proceso deliberado que persigue como 
finalidad última la igualación de las oportunidades sociales; po
líticas y económicas, tanto en el plano nacional como en rela
ción con sociedades que poseen patrones más elevados de 
bienestar material." Tal es una de las varias definiciones sinté
ticas de desarrollo económ ico consignadas en esta obra; sus 
autores afirman, sin embargo, que el concepto es mucho más 
rico en connotaciones e implicaciones para quedar limitado por 
el "zapato chino" de una definición precisa y rigurosa. Ha de 
examinarse entonces el proceso en forma amplia, y hacia ello 
tiende este li bro, ya que se declara el propósito de "enriquecer y 
prec isar los aportes teóricos del pensamiento económico de la 
región" con respecto a la interpretación del subdesarrollo lati
noamericano. La hipótesis de trabajo fundamental consiste en 
concebir el desarrollo y el subdesarro llo como dos partes de un 
mismo proceso, de un sistema único, en el cual la estructura 
desarrollada es la dominante y la · subdesarrollada es la depen
diente, a todos los niveles, es decir , a nivel nacional y a nivel 
internacional. 

El aná li sis precedente del tema que ha hecho la CEPAL sir
ve de base a esta obra, en la que se logra enriquecerlo para 
ll egar a una t ipología del desarrollo latinoamericano, que se 
establece desde la época en que los países de la región recibie
ron el pr imer impacto de la civilización europea , hasta la época 
contemporánea. En el intento "no se trata de escribir la historia 
económica y social de la América Latina, sino, antes bien, se 
pretende interpretarla". Al efecto se divide e l proceso en los 
períodos mercantilista (1500-1750). libera l (1750-1950) yac
tual ( 1950-... ) , cada uno con distintas características en la 
evo lución de la región. 

Hay que señalar que cua lquier tipología que se formula so
bre algún fenómeno es, de hecho, inaplicable a cada caso parti
cular del mismo. Los autores de este libro indican que tal pro
blema se subsana introduciendo "mayor contenido histórico 
concreto" al aná lisis, lo que les permite tratar específicamente 
la evolución de los países de América Latina individualmente 
considerados. De esta forma, se determinan diferentes caracte· · 
risticas de las economías de dichos países : México y Perú, cen· 
tras coloniales o economías de tipo C; paises del Río de la 
Plata, áreas vacías, o sea, economlas del tipo V; en el tipo S, 
economlas de subsistencia, Bolivia, Ecuador, Colombia y los 
países de Centroamérica; finalmente, una variante del tipo an
terior es el tipo SP, en el cual además de un sector de subsisten
cia existe un sector de plantación o hacienda; éste es el caso de 

. Brasil, Cuba, Venezuela, República Dominicana y Haití. 
Es importante destacar, no obstante, que esta "tipología di

ferenciada", queda trunca en las primeras décadas de este siglo 
"justamente en los momentos en que se torna necesario avanzar 
para· examinar si es capaz de dar respuestas adecuadas a los pro
b lemas que plantea el subdesarroll o latinoamericano". Los pro
fesores Sunkel y Paz pensaron, sin embargo, que era convenien-
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te someter ya a la discusión y crítica públicas su trabajo, para 
avanzar tal vez con mayor rigor y rapidez hacia la meta indi 
cada. Además, la interpretación general y hasta nuestros días 
de 1 subdesarrollo latí noamericano compensa suficientemente 
esta limitación, por los valores conceptuales en ella contenidos. 

Si el desarrollo es un término muy amplio, que abarca in
numerables aspectos de la problemática conterpporánea, está 
perfectamente diferenciado respecto a los den-Ws términos que 
se han usado por distintas escuelas de pensamiento económico 
para explicar fenómenos en algunos aspectos similares al desa
rrollo, tales como riqueza, evolución, progreso, crecimiento, in
dustrialización. El análisis de estos conceptos permite observar 
que cada uno de ellos corresponde a una problemática concreta 
distinta y a una "visión" o enfoque igualmente diferente, las 
que, por ser el propio investigador sujeto de la historia, condicio
nan la metodología empleada e incorporan al análisis una 
ideología determinada. Los autores no rechazan el fenómeno de 
"visión" que va en contra de la supuesta neutral ídad de las cien
cias sociales, aunque proponen, sin embargo, adaptándola de 
Schumpeter, una forma de eliminar las distorsiones más nota
bles introducidas por él a la investigación. Si aún después de 
esto queda una ideología incorporada residual " ... lo único que 
puede y debe hacerse es tomar conciencia de ella y tratar de 
hacerla explícita". 

Los autores e liminan las "visiones" que conciben al desarro
llo como crecimiento y como etapa, y adoptan en cambio la 
"visión" que interpreta a ese fenómeno como un proceso de 
cambio estructural global, histórico y total izan te. E 1 método 
que se deriva de esta visión se elabora entonces sobre las nocio
nes de proceso, de estructura y de sistema; comprende al desa
rrollo y al subdesarrollo "como estructuras parciales, pero in
terdependientes, que conforman un sistema único"; propone un 
reordenamiento de las relaciones nacionales e internacionales 
para permitir la participación activa de grupos sociales antes 
marginados, y "pone el acento en la acción, en los instrumentos 
de poder político y en las propias estructuras del poder". 

De lo anterior se deriva la necesidad de examinar el instru
mental teórico disponible y, al efecto, se pasa revista al pensa
miento clásico y al marxista, a los neoclásicos y a los keyne
sianos, encuadrándolos en un modelo uniforme que permite 
compararlos analíticamente e identificar la visión correspon
diente a cada una de esas escuelas. Destaca en esta sección el 
análisis del pensamiento marxista, así como la afirmación de 
que su visión es explícita, "está basada sobre ur. estudio de la 
sociedad desde un punto de vista histórico, y al mismo tiempo 
ofrece un marco de análisis más general para comprender el 
modo de ser de un sistema particular", y no para quedarse en la 
simple comprensión, sino para llegar a su transformación. 

Como se dijo, es notable la interpretación que se presenta 
del ·desarrollo latinoamericano, por su amplitud y sugestividad y 
por contribuir al afianzamiento de la tipología original de la 
CEPAL, enriquecida con nuevas aportaciones. Pone en evidencia 
cómo el "crecimiento hacia afuera" y la "sustitución de impor
taciones" corresponden ambos al marco estructural de las eco
nomías dependientes primario-exportadoras, el primero en su 
expresión óptima y la segunda en su fase de crisis; el primero 
con el equilibrio externo como principal determinante de la ac
tividad económica, papel que en la segunda pasa al Estado. 

Es ahí donde se inquiere, también, si la industrialización por 
sustitución de importaciones dará lugar a un desarrollo autosos
tenido. La respuesta es que dicho fenómeno, si bien es inductor 
de crecimiento, tiene 1 ímites significativos. Solamente una alta 
"capacidad de diversificación" del nuevo sector dinámico, la 
industria sustitutiva, puede ser capaz de imponerse a esos 1 í
mites, aunque sigue siendo necesaria a largo plazo una estrategia 
deliberada de desarrollo económico. 

Dos interrogantes de interés plantea este trabajo. La prime-
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ra, si, por ejemplo, el enfoque de Paul Baran respE!cto al subde
sarrollo, con el hincapié que hace en el excedente económico, 
queda catalogado entre aque llos que conciben el desarrollo co
mo crecimiento, con las limitaciones que ello implica, a pesar 
de --la importancia fundamental que se le ha asignado en los 

. países pobres. Segunda, si el método "histórico-estructural" de
•'fin ido y usado por los autores de este libro no es tan esencial

mente marxista para no permitir que se le identifique claramen
te con esta corriente de pensamiento.-JUAN JOSE HUERTA. 

NOTICIAS 

O Brasil, a A frica e o futuro, AMI LCAR ALEN
CAST RE, Laemmert, Río de Janeiro, 1969, 
230 pp. 

El autor de esta obra es un especialista brasileño en los pro
blemas de la economía y la política internacionales que ha pu
blicado ya más de una decena de libros. Este, referido al deli
cado problema de la posición de Brasil ante el colonialismo por
tugués en Africa, representa una nueva vertiente en los estudi s 
latinoamericanos sobre problemas internacionales, no sólo esca
sos sino por lo general encerrados en una perspectiva regional 
inmediata. En opinión de Alencastre, Brasil debería adoptar una 
posición de firme· repudio de la política colonialista portuguesa 
en Africa y tratar de reforzar sus relaciones de todo orden con 
los países africanos y asiáticos. Advierte que de mantener su 
actual posición, en la que de hecho la política brasileña hacia 
Africa sigue los dictados del colonialismo portugués, Brasil se 
enfrenta a una perspectiva de aislamiento internacional. 

Bibliograf/a económica de México 1969, Banco .de 
México, Departamento de Estudios Económicos, 
Biblioteca, México, 1970, 148 pp. 

Como en años anteriores, la Biblioteca del Departamento de 
Estudios Económicos del Banco de México, S. A., ha publicado 
la Bibliograf/a económica de México 1969. 

Contiene referencias de los trabajos, tanto nacionales como 
extranjeros, sobre los siguientes temas: Metodología económicé.' 
Teoría económica, Historia económica, Actividad económica 
general, Organización de la producción, Demografía, Producción 
de bienes y servicios, Moneda y finanzas, Economía social, eco
no m Íé: internacional, y Estadísticas y censos. 

Se trata de una importante recopilación bibliográfica, de 
gran utilidad, como las anteriores, para todo econom ista. 

Bibliograf/a industrial de México 1969, Banco de 
México, S. A., Departamento de Investigaciones In
dustriales, Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico, 
México, 1970, 356 pp. 

El Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del Departamento 
de 1 nvestigaciones 1 ndustriales del Banco de México, S. A., aca
ba de publicar su Bibliografla industrial de México 1969, deci
motercer volumen de la serie que se inició en 1952-53. 

Como los anteriores, este trabajo contiene referencias de li 
bros, informes, artículos y documentos relacionados con el de
sarrollo industrial de México, clasificados por ramas de acti
vidad. Además, se ha incorporado .buen número de referencias 
bíbl iográficas, tanto nacionales como extranjeras, sobre los pro
cesos industriales más recientes. También se intenta facilitar la 
localización de los datos estadísticos necesarios en trabajos de 
esta clase. 



omercio exterior 

Tableau des Partís Politiques en Amérique du Sud, 
JEAN PIERRE BERNARD et al, Fondation Natio
nale des Sciences Politiques, París, 1969, 430 pp. 

:1 libro está dividido en diez monografías correspondientes a 
os partidos y grupos poi íticos existentes en Argentina, Bolivia, 
~rasil, Chile, Colombia, Ecuador,-:-Paraguay, Perú, Uruguay y 
/enezuela. En el preámbulo se advierte que una segunda serie 
je monografías, dedicadas a los partidos políticos de México, 
'l.mérica Central y América insular, aparecerá en breve. 

El estudio ofrece un panorama bien documentado sobre los 
Jartidos latinoamericanos, por lo que cada monografía va 
Jcompañada de una explicación completa que esclarece el com
Jiejo cuadro de las relaciones poi íticas de cada pafs. Mapas, es
tadísticas y gráficas refuerzan en cada caso el análisis. 

3 breves estudios, GILBERTO LOYO, edición del 
autor, México, 1970, 69 pp. 

Este breve libro del Presidente de la Comisión Nacional de los 
3 ¡¡ 1 ~r ios Mínimos y ex Secretario de Economía, reúne tres tra
baJOS recientes, presentados en diversos foros y difundidos an
teriormente, por separado, en distintas publicaciones. El prime
ro de los ensayos, "Desarrollo nacional, sectorial y regional", 
data de mayo del año en curso y plantea la necesidad de que 
México supere la etapa en que las poi íticas de inversión y desa
rrollo se adoptan para favorecer la oferta y la producción, in· 
distintamente de su localización geográfica, orientando los es· 
quemas de planificación "hacia la efectiva corrección de las va 
muv notables concentraciones personales, sectoriales v regio
nales del ingreso v el bienestar, especialmente enfocando los es
fuerzos a la corrección de las concentraciones regionales, ya que 
éstas resumen las causas y los efectos de los dos primeros de
nómenos" (cursivas del autor) . 

El segundo trabajo exa mina la cuestión de la inmigración al 
Distrito Federal y del consecuente rápido crecimiento de su 
población. Discute el autor, a lo largo del estudio, los factores 
físicos, demográficos, económicos, administrativos y culturales, 
que han provocado la migración masiva al D.F., para concluir 
que una poi ítica de desarrollo regional equilibrado ofrecería la 
d"'ble posibilidad de impulsar el progreso de muchas regiones y 
áreas fuera de la ciudad-capital y aminorar las tendencias al 
rápido crecimiento de ésta . 

Finalmente, en el ensayo "Gobernar es poblar", escrito en 
julio último, el autor señala que el rápido crecimiento demográ
fico del país no es, en sí mismo, factor favorable al progreso 
económico y socia l, pues para que lo sea "es indispensable que 
una realista poi ítica demográfica se formule y aplique como una 
pieza bien diseñada y que funcione con eficiencia en el conjun
to de los planes nacionales de desarrollo y de los planes y pro
gramas regionales de desarrollo económico y social. 

Socio-Economic Change in Latín America, ALBE R
TO MARTINEZ PIEDRA (Ed.). The Catholic Uni
versiy of America Press, Washigton, 1970, 271 pp. 

Este volumen reúne los trabajos presentados en los seminarios 
del 1 nstituto Latinoamericano de The Catholic University of 
America en 1967 y 1968, complementados por otros trabajos 
que amplían e l campo examinado en la obra. Se recogen, en 
total, veintitrés ensayos, reunidos en cinco grupos y seguidos de 
un epílogo, del ed itor, que discute las relaciones entre creci· 
miento de la población y desarrollo económico en América La· 
tina. El primer grupo de trabajos, alrededor del tema del sis-
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tema interamericano y la Alianza para el Progreso, se integra 
con los de Hernán Echavarría ( "The Alliance for Progress"), 
Walter Sedwitz ("The Alliance for Progress and Multilateral 
Development Aid"). Joseph Grunwald ("Latin American Eco
nomic Development and the United States"), Harold E. Davis 
("The Latin American Policy of the United States") y Alejan· 
dro Magnet ("The lnter-American System: A Chilean Point of 
View"). Cuatro trabajos, en la segunda parte, analizan diversos 
extremos de los problemas económicos de la integración lati
noamericana, sus autores son: Alvaro C. Alsogaray, Rogelio 
Sotela, Elba Kybal y Osear A. Echavarría, Cinco ensayos más, 
agrupados en la tercera parte del 1 ibro, se refieren a diversos 
problemas del financiamiento del desarrollo económico, espe
cialmente desde el punto de vista de las instituciones financieras 
internacionales, a las que están ligadas algunos de los autores, 
como Alexandre Kafka, del FMI, y T. Graydon Upton , del 
BID. En la cuarta parte se recogen los siguientes ensayos: 
"Agriarían Policy: the Case of Mexico", de Hugo B. Margáin; 
"Regional Development: The Case of Brazil", de Joilo Gonc;al· 
ves de Souza; "Joint 1 nternational Business V entures in M ex 1co 
and Argentina: A Comparative Analysis", de Wolfgang Koenig y 
Alexander Bohrisch. Finalmente, en la quinta parte se recogen 
los ensayos referidos a las cuestiones poi íticas y sociales, cuyos 
autores y temas son los siguientes: Harold E. Davis, que exa
mina el pensamiento revolucionario en América Latina; Sieg· 
fried Garbuny, que discute las relaciones entre revolución poi í
tica y desarrollo económico; Albert Frances, que examina la 
posición del empresario en el proceso de desarrollo; Michael Ke
nny , que estudia las asociaciones establecidas en México por los 
residentes españoles; y, Juan Casasco, que trata del problema de 
los tugurios urbanos. 

Examen de la situación económica de México: índice 
analftico 1925-1969, YOLANDA MOLINA ZA
RATE, Ediciones Banamex, México, 1970, 238 pp. 

El Banco Nacional de México, S. A., ha publicado este índice 
analítico de su revista mensual Examen de la Situación Econó
mica de México, que cubre desde 1925, año en que se inició su 
publicación (entonces y hasta 1929 con el título de Examen de 
las Condiciones Bancarias e Industriales), hasta 1969. Esta re
vista es reconocida como de gran utilidad por la objetividad y 
rigor con que en sus páginas se analizan los problemas de la 
econom(a mexicana, de suerte que este índice analítico, al per
mitir un fácil acceso a los materiales de la publicación, resultará 
de gran utilidad para los investigadores. Es también interesante 
señalar que este índice representa un intento de aplicación de 
las normas internacionales de clasificación y está organizado con 
base en las técnicas más modernas de biblioteconomía. 

Comments on the Política! Economv of Regional 
lntegration Among Developing Countries, S. PLASS· 
CHAERT, Universidad de Lovaina, Lovaina, 1970, 
38 pp. 

El Centro de Planeación del Desarrollo de la Universidad de 
Lovaina, Bélgica, ha publicado este ensayo en el que se presenta 
una exposición breve y clara de las bases económicas de los es
fuerzos de integración regional entre los países en desarrollo. El 
autor, que actualmente colabora con el Banco de Bruselas, en 
Amberes, y es profesor de la Universidad de Lovaina, discute en 
su exposición los siguientes temas: factores poi íticos de la inte
gración; efectos estáticos de la integración sobre el comercio ex
terior; efectos dinámicos sobre la producción industrial, la asig· 
nación de los recursos, las estructuras de mercado y las econo· 
mías externas, y examen de las implicaciones en materia de polí· 
tica económica. 


