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una antología del
pensamiento social mex1cano
El pensamiento económico, socúd y político de M é·
xico, 1810-1964, JEsÚs SILVA HERZOG, Instituto
Mexicano de Investigaciones Económicas, México,
1967, 750 pp.

Esta obra del maestro Silva Herzog :;e acredita como funda·
mental por su amplitud, hondura, los estímulos que suscitará
en los estudiosos y también por su carácter prioritario. En efec·
to, por primera vez es abordada la historia antológica y obje·
tiva del pensamiento económico, social y político de nuestro
país, desde una perspectiva contemporánea.
Del mismo modo se realizó, también por vez primera, otro
libro del mismo autor que es antecedente de éste: El pensamiento económico en México (Fondo de Cultura Económica,
México, 1947) . Desde entonces, el maestro Silva Herzog espe·
ró que su trabajo fuera superado, pero pasó un río de tiempo,
lo bastante largo como para que esa única edición se agotara .
La falta de nuevas investigaciones sobre la materia mide nues·
tro subdesarrollo cultural. Con todo y que D. Jesús formuló
anhelos de que nuevos jóvenes ímpetus colmaran esa laguna,
su esperanzada voz clamó en el desierto. Ahora, con motivo de
la aparición de El pensamiento económico, social y político
de México, abriga igual deseo que, ojalá, tenga el debido eco.
Los dos libros mencionados son de evidente carácter gene·
ral, con el nexo de antecedente y consecuente el uno del otro,
según él mismo ha di cho, o mejor: el primero en el tiempo
vino a ser como esquema del subsiguiente, grueso volumen con

más de seiscientas pagmas. Por la generalidad que caracte1
a amba~ obras, es indudable que se trata de trabajos de 1
cación preferentemente pedagógica. En el prefa cio de esta r
va obra, se indica que , a diferencia de lo ocurrido con su
tecesora , en la que fu eron considerados treinta y ocho auto
ahora se inclu ye n cincuenta y cuatro, cubriéndose un espe(
más amplio del pen sa mi ento social mexicano. Entre las pe·
nalidades no examinadas en el primer ensayo y a las que ah
se presta atención fi guran Francisco Severo Maldonado,
renzo de Zavala, Mr lchor Oca mpo, Justo Sierra , Emilio Ra
sa, Ricardo Flores Magón, Na rciso Bassols y Alfonso Re:
El autor señala qu e sólo se ocupa de cinco caudillos: ".
los dos grandes de la Independencia: Hidalgo y More!os;
de mayor estatura de la Reforma, Benito Juárez; y, según
parecer, de las dos más importantes de la Revolución mex
na: Madero y Carranza"; y aclara que, "a sabiendas y
razones muy respetables", no incluye a otros, entre ellos
que aún viven.
El método de citar palabras y juicios de los autores ·
aquí se sigue, trasmite su auténtico pensa mi ento, el cual es 1
tado debidam ente por el antologista, qui en, de paso, nos h
oír sus opiniones. Este libro, co nsecuent ement e, tambi én e
tiene el pensa miento económico, soc ial y político de D. j (
Silva Herzog, lo que en cierta medida co nstitu ye una re it(
ción para muchos, por haber sido expu es to ya en otras o~
y en la cátedra.
En esas acotaciones, lo mi smo qu e en la ex posi ción inl
du ctoria, se deja sentir la sólida fi gu ra magisterial qu e
racteriza, desde hace ti empo, a don Jesús, pero se advi(
también la presencia del testi go y del hombre de acc ión. l
ello, prec isamente, son de bu enos quil ates sus análisis críti•
En cada caso se da un fondo bi ob ibliográ fi co del autor €
minado, lo cual permi te su ubi cac ión correcta, su intelerrdara: pero excepc ionalmente se encuadra a va rios con r
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n a sus r~spectiva s época_s, y con frecuencia se les aparea
una técmca que se antop contrapuntística, o se busca deeradamente el paraleli smo que puedan tener sus vidas o pen·
nien tos. Es en ·estos mati ces donde se advierte que el libro
sido formado con intención que trasciende a la meramente
:lagógica, a pesar ele que, parad ójicamente, tiene ese valor.

1

U na historia ideológica, como es (o debiera ser ) el libro
r nos ocupa, podría decirse que constituye el producto más
lbado ele un proceso de investi gación histórica, que e n este
O es de complejidad suma, por estar constituido por fenÓ·
nos económicos, sociales y políticos. El autor, con toda lirtacl, lo ha centrado alrededor de los exponentes del pensa·
ento en esos terrenos, a su juicio, los más importantes. ¿Pero
le habrá resultado más bien una recopilación antológica,
1siderando fundamentalmente su carácter formal? Estamos
r la afirmativa y nos preocupa la idea de que en una obra
este aliento es indispensable, como aportación -la más imrtante- del antologista, la estructuración sistemática de las
rtes en el todo . De ese modo se percibirá obj etivamente ese
. hilo conductor en el pensamiento mexicano, desde la lndendencia hasta nuestros días", del que habla el maestro Silva
~ rzo g. Sobre este punto ya se han intentado esquemas o hipó.is de trabajo, suponiendo la interrelación sucesiva de nuestras
~s grandes revoluciones, la de Independencia, la de Reforma
la de 1910, de acuerdo con sus particulares problemáticas,
la persiste ncia de la lu cha por la libertad e independen1 en sus más amplias connotaciones. Al respecto, qué valiosa
ortación ha sido la de Jesús Reyes Herolt's, como lo subya el maestro Silva Herzog, al caracterizar al liberalismo me~ano, como penetrado de pensamiento social (liberalismo so11 mexicano), lo que le permitió emparentar fácilmente a sus
pont'ntes con el socialismo moderno. Además, este enfoqu e
.ce explícita la acción de los conservadores cuando lo son sólo
política, no en lo económico y social, o del atenuado indivi lalismo de los liberales. Ese liberalismo social puede ser uno
los hilos conductores al través del siglo XIX, dt'sde fray Serndo Teresa de Mier hasta don Benito Juárez, cuando, al
cir de Reyes Heroles, la doctrina liberal se conviertt', por
tonomasia, en la de la defensa de la Patria. Empero, parece
antenerse la incógnita de la trabazón entre fenómenos eco•micos, sociales y políticos. ¿Cuál es el encadenamiento lógico
"": está tras de los propósitos políticos que, en algunos casos,
maestro Silva Herzog aclara?
Después de esta obra st' rá posible investigar lo que es má s
;temático: referir el ideario a etapas bien definidas, para que
' quede sólo en categoría de florile gio de nuestros prohom es. Ello tendrá la utilidad de aclarar, por ejemplo, lo qu ·.·
·dría llama rse provisionalmente la institucionalización de la
~volución mexicana de 1910, a partir de los presidentes Obre•n y Calles, al través, si así se prefiert', de sus t'xpont' ntes
ás destacados.
Como se sabe, el maestro Silva H erzog ha contribuido t'n
rma eminente, antes de esta obra, con va rias otras al desrollo de la historiografía social mexicana: El agrarismo mecano y la reforma agraria (1959) , Breve historia de la R evoción mexicana (1960), Trayectoria ideológica de la R ewluón mexicana (1963) , Historia de la expropiación de las
•tpresas petroleras (1964), obras que son complementari as
ttre sí.
Esta antología, en fin , tiene entre sus valores el de mostrar
·n legítimo y patriótico orgullo el valor de nuestros hombres,
1e trasciende no sólo al mundo latinoamericano sino a lo
.;versal, por su pensamiento precursor, por sus aportaciones
iginales. Persiste en este libro la tónica del antiguo y con-

ceptu oso sentido de la "grand t'za mt'xicana", porque estas tie·
rras, rmpob rt'cidas y esquilmadas por el coloni ali smo, no fu e·
ron , sin embargo, colonia cultural. Bien dijo Bernardo de
Balbuena, versificando, qu t' aquí s{· hallarán más hombres t'minentes, que are nas lleva el Gan ges en: su corriente.- LlJ IS
Cónnov.\.

¿incentivo efectivo
o sacrificio fiscal innecesario?
Los incentivos J¡:scales y el desarrollo económico de
México, IFIGECIIIA M. DE NAVARRETE, Universidad
Nacional Autónoma de México, Méx ico, 1967, 168

PP·
Este libro constituye un análisis bastante profundo sobre lo
que ha sido hasta ahora la política fi scal de fo_m~nto . e?o.nómico en México. El trabajo cumple con su objetiVO micJal:
determinar si la política fi scal en México ha contribuido o contribu ye, y en qué medida lo ha hecho, al desarrollo económico
acelerado del país.

La conclusión a la que llega la autora es que, _ha~ ta el
momento inclusive con la Ley de Fomento de lndustnas Nuevas y Ne,cesarias, no se ha logrado crear un mecanismo fiscal
adrcuado para impulsar la industriali_zación y que, lej~s. de
ello, lo único que se ha obtenido es m cremen.t ar las utilidades de las empresas - muchas de ellas extranJeras-- con escasos o nulos efectos de reinversión , ya que la s medidas de
alivio fi scal adoptadas no se han li gado a una política de
expansión de la empresa. Los criterios para la aplicación
de estas medidas han sido ubicados dentro de marcos muy
es trechos que no se adaptan a las necesi?ades cíclicas. ~de 
más, el sacrificio fi scal por tales tratamwntos preferenCJales
en las obliuaciones impositivas ha sido demasiado grande t'n
comparació~ a los pobres resultad~s obtenido_s, agravando
así la injusticia del sistema tributano prevaleciente.
Esto Yiene a corroborar la idea de que no hay una relación automática entre menores impuestos y aumentos en la
inversión de las empresas, ya que los determinantes de esta
última son elementos en 0ueneral ajenos e independientes al
régimen impositivo, como son las expectativa s de ga~ancias,
el nivel de la demanda, el clima general de 1os negociOs, etc.
Frente al sombrío panorama antes desc rito, y después de
rev isar al gunos otros expedientes de alivio fi scal de relativa
mavor efectividad y menor costo, como la Regla 14 de la
Ta~ifa de Importación, la deprr?ia ció_n ~ce~erada, la exe~
ción del impuesto sobre gananr;¡as d1stnbmbles con d hn
de crear reservas de reinversión y --<¡uizá hasta el momento
la más positiva- la política arancelaria y de control de importaciones, la autora pasa a considerar al gunas soluciones
al problema.
Partiendo de las necesidades de aumentar la inn·rsión )'
el producto real por habitante, para lograr un desarrollo acelerado, y del hecho de que los incentivos fi scales no desem·
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pr ñan un papel determinante en la acelera ción del p roceso
indu ~ tri a li zac ión , es necesa ri o co nsid erar la utili zac ión de
in strument os más directos y efectiYos pa ra ta les efec tos, siempre enmarcad os -e n opini ón de la a ut ora-- dentro de un
" plan nacional de desa rrollo económi co y soc ial ".

ele

En prin cipi o, considera necesa ria la sustitu ción de la Lr\·
de Industrias N u ~ Yas y Necesa rias por in ce ntivos fi sca les m ú~
e fectivos, que no impliquen una pérdida fisca l innecesa ria
ta les como:
a] Ampli ar el a lca nce de la Regla 14 de la Tarifa de
Importación , co n el fin de abarata r el costo de las inYersiones.
b] Estab lecer aranceles a la importación de materias pri mas, materiales y bienes de producción, t'n relación a la
dependencia de los abastecimientos exte rn os.
e] "S uprimir las exenciorH'S a l impuesto so bre in g resos
mercantiles, ya que, en prin ci pio, r l co nsumo de be grav a rse
con tasas dife renciales según el destin o final de los bi enes de

. . ,,
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Sin embargo, el planteami ento más impo rtante, la t es i ~
básica , rs la que se rd it>re a la inter\'f'n ción " dire cta" del
Estado co n el fin de c rear capac id ad adi cional de produ cc ión.
La autora co nsidera que el Gobie rno puede " movilizar ahorros
para promover y financiar - llegado el caso- un mayor volumt•n de inYCrsiones privadas y hasta establecer directamente empresas estatales o mixtas" y considera como " mrdidas especí fi cas para fomentar las im·ersiones pri vadas, entre
otras : 1) medidas para redu cir el costo inicial de la inversión , como la Regla 14, los subsidios en efectivo para il1\'ersión , los créditos a largo plazo a una tasa inferio r a la del
mercado, etc.; 2) medidas para redu cir los costos de operación, como bajas tasas de interés a los préstamos a co rto
plazo; 3) medidas para aumentar directamente los má rgenes
de benefi cio, reduciendo -con ca rgo a la inversión- los
impuestos sobre las utilidades de las empresas" .
Ahora bie n, el libro constituye en su mayor parte una
ace rtada descripció n dPl problema que nos ocupa , aunque en
sus conclu siones y sugerencias habría que califica rl o de tímido e imprrc iso. En principio, sur ge n se rias preguntas :
Es tas medidas, que han sido a pli ca das con éx ito en paÍst's
desarrollados ¿ qué posibilidades de aplicabilidad y e fec t iYidad tendrían en un paí~ subdesarrollado que presenta una
estru ctura económi ca radi calnw nte opuesta? ¿Es posiblr un
ca mbio de esta naturaleza dentro del ac tua l s i ~ t e m a fi scal
y adm in istrati,·o '? ¿Se puede rons iderar qtu, las obse rva ciones heehas por la autora a la Lt, y de Indu stri as Nuents y
Necesarias no fu e ron prev istas r n el momento dt> su realización? ¿Pueden se r resuelt os los problemas de capi tali zac ión
del país mediantt' medidas fi scales que en la práctica demuestran su in f' fi cac ia , aún a nivel df' in centivos? ¿,E~ pos ibl e
conce bir un " plan nacional df' desarrollo económico y socia l
cohr rente y efi caz" dentro del ac tual marco institucional'?
¿,Es que se puede con siderar a la políti ca fi sca l como un t> lt'mento efi caz de planeación o, en el mej or de los casos. dt> lo
que se ha dad o r n llam ar plan r ac ión indi ca tiva ?
Ciertamente el libro dPspi ert a todas estas inquietudes. ya
que en todo momento se hacf'n presentes di chas considera ciones de ba sr y de princ ipi o. Sin emba rgo, no st' encon tró
rrspuesta a las interrogan tes qu e se desp renden de las conclu~ione s del tra bajo, conclusiones qu e podrían se n ir de base
a un poster ior estudi o de mayo r signifi cac ión.- ETELBEHTO
URTIZ CHI.:z.

educación, investigación,
tecnología y desarrollo
Educación snperior, ciencia y tecnología en
desarrollo económico de México: nn estudio p.
hnúnar, VícTOR L. L'RQ UIDI y AonL\:-~ Luous
E l Colegio de México, Méx ico, 1967, 86 pp.

En ,-irtud de que sólo " ... recientemente se ha empeza do
prestar a tención a la relación q ue ex iste entre la c iencia y
tecnología, por u na parte, y el desarrollo económico y soci
por ot ra", los autores del trabaj o que se comenta se prop
sie ro n " . .. co ntribuir a precisar, por lo menos, el marco ¡
neral de estas interrelaciones en la prác tica". En opinión
qui en esc ribe este comentario, no se consiguió semejante p1
pósito.
. E l traba_j o es, sin l~r ga r a d_t!das, inte res~ nte, por la c<
trdad y calrd ad de la mforma cwn qu f' co ntr ene, pues se ~
pPra ron, en la medida de lo posible, las lii-nitaciones y de
ciencias estadísti cas propias de nuestro medio. Empero,
volum en no parece rebasa r la virtud de un a excelen te dt
crip ción de los prin cipales as untos interesados r n el campo q
marca el título del libro.
L' no de los prime ros cap ítulos, " Desarrollo económi c
edu cativo y técni co: 1940-1945" co ntiene, en medi o de u
descripción concisa y completa de la marcha de la rco norr
mexica na en esos años, un a a firma ción que no deja de llam
la atención del lector: "No puede su bestimarse la importan•
de la inversión ex tranj era directa -que a partir de 1950
estado c recien do en la industria manufacturera a una tl'
media a nual de 14.0%- co mo un o de los medios principa
de transferencia a México de la tecnología ~nod e rna desan
liada en otros países". La inversió n extranj era directa i1
plica, na turalmente, trasla do de tec nología, per o esto no ba>
para afirmar qu e se trate de " tecnología mode rna", por ,
fe rentes fa ctores: a) la magn itud de las plantas producti"
prop ias para Méxi co no puede rebasa r un tope máximo l
bido a la insufi ciencia del mf'fcado interno y a la s limit ac
nes pa ra penetrar a l externo ; b) los inversionistas extra
jeros suelen traslad a r maquinaria obsoleta de sus países
or ige n a los de menor desa rrollo ; y, e} no ex iste e\·idenc
rn fin , de que el espec tro tecnológico del país haya ca mbi a
al ritmo - tan acele rado- al que ha ido crec iendo el vol
mf' n de la im·ersión ex tranj era directa . Puede reconoce!
que la imersión ex tra nj e ra directa ha sido fa etor de a bsc
ción de tecnología moderna sólo en alg un os casos ( industr
automo,·ilística, por ejr mpl o ) , pero no que lo ha s ido p
regla ge nera l.

E n el mismo ca pítulo se afirma que "otras formas
transferencia de hab ilidadrs" del ex ter ior a nu estro país est.
cladas por el movimi ento de braceros a Estados U nidos y p
el hecho d e que trabajadores mex ica nos residentes en las fr o
leras del nort e presten sus se rvici os en el menc ionado pa
l'n ca pítulo del li bro se destin a a una co mple ta desc ri
ción cuantitativa de la edu cac ión superior en México y ,
alg un os de sus párra fos se señal a n preocupa ciones so bre
calid a d de edu cac ión nacional. E l siguiente cap ítulo descri ·
la situación en lo que se re fi ere a la im esti gac ión eientíll
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ecnológica. Como se ve, las tres partes ce ntra les ri el libro
oc upa n de describir otr as tantas partes fundam entales del
1lo, pe r o e n nin g ún caso co ntienen las inte rrelac iones que
;caron los a ut ores .

En la part e final , bajo d título de " Alg unas conclu siones
:liminares", se identifican tres fac tores que obligan a eva ·
r mu chas rl e las políticas vige ntes en Méx ico : el crecimi en demog ráfico, el escaso e inadec ua rl o esfu e rzo edu ca tiv o e n
ación co n la eco nomía, y el desfasamiento ent re el adelant o
ntífico y tecnoló g ico d e México y el de otros países . E n
ncia, se propone orientar la edu cación s uperior " hacia las
¡fesiones qu e se requerirán" a la luz de los camb ios c ualiivos previstos para la es tru ctura industri a l d e Méx ico y
Jmover la investi gación h acia el ca mpo de la aplicación ;
;tablecrr las hases de un a política a largo p lazo y para
), aun con las in stitu ciones existentes, podría efcctu a rsr
a organización más adec uada"; y, fort alece r r l presupues to
dicado a la edu cac ió n sup e rior y a la investi gación cirn·
'c.a. " Las co nsidera eionrs an trriores - co nclu yen los a ut o·
- , lleva n in ev itab lemente a la co nclusió n ge neral de q tw
iste ur ge nc ia rl e qu e se es tablezca en México un a p olíti ca
ecuada y b ir n elaborada rela ti va a la educa ció n su pe rior,
ciencia y la tec nolo gía como m edio de facilitar el desa rrollo
móm ico y soc ial del país rlurant e los próx imos decenios."
Es pe rtinente conclui1 esta nota co n el reco nocimiento qu e
inicia: r l trabajo com entarlo sin duda h a sido laborioso y
1stitu ye un expedi ente indisprnsa blc para quirn es p oste rior·
nte deseen conocer y analizar el problema de la edu cac ió n
Jerior y la investi gac ión c ientífi ca e n Méx ico.-RE:'n\"ARD
RCÍA MED HANO.

1bre las relaciones
1tre estados un idos y américa latina
T he

lntP.rarnerican System , Go RDO:-> CON"'ELJ.SM ITH, Oxford U nivcrsit y Press, Londres, 1966,
XIX + 376 pp.
mdo en un mensa je presidencial emitido en 1823, J . Mond r claraba que los pa íses amer ica nos no se rí a n susceptibles
coloni zación por parte de nin g un a potencia eur opea_, purs
• se ría co n siderado como un signo de ac titud inamis tosa
:ia Estados Cn idos, en tr aron en juego dos opini o nes op u e~·
sobre la segurid ad, la libertad y la paz d r l co ntine nt P.
a r eprese ntada por Monr oe, J eff e rson y Clay, la otr a, re·
sentativa del pe nsar de las na cionPs la tin oame ri canas, por
Í\ar, S an Martín y Morelos, que pe rseg uían la unidad y
defensa mutua de las nu evas rep úbli cas. Ambas canfo r rían , en gran medida , las relaciones e ntre los países de " las
Américas" y lo que se ha llam ado "el sistema interamP ·
m o" .
E l sistema intPramerieano, que no !'S otr a cosa que un
·to número de tr a tados y ac ue rdos, dete rminadas institu ·
1es c rea das con supuestos o bj eti \'os co mun es, la observa ncia
...iertos prin cipios ge nera les y una forma de diplomacia
ltilate ra l, al tr avés de la c ual los estados amer icanos con-

du cen un a pa rt e d r sus relac iones internacionales, r s el trma
de es tud io del liu ro qu e se come nta .
El aná li s is del a utor c uhn· el período qu e va desde la
c reación , propiament P di cha, del sistema interamer ica no con
la prime ra Con fr rencia Jnte rn ac iona l de Esta dos A mericanos
que es tableció "La U nión Internac ional de Hep úbli cas Americanas" en 1890, hasta la celebración de su 75o. aniwrsar io
- a bril de 1965- e n el \' erano dP 19611.. En dicho análi ~ i ~
el Prof. Conell -Smith sum ariza y comenta todas y cada una
de las reuniones qu e a diferent e nin•l han tenido luga r e n
rt>lac ión a los pro hl <·mas del co ntinen te. Este res um en, a nuestro juicio, co nstitu ye un a Yirtud del trabajo que podrá sr r
un lnwn libro rl e co n ~ ulta para todos aqtwllos intPrPsados e n
es te tipo d r pro bl emas .
D rspués de exami na r e n PI pnmer capí tul o los orígPnt'>'

del siste ma inte ram Pri ca no, el a ut or procede a a nali zar el
d esarro llo del mi smo dPsclP la primera co nfere ncia interna c iona l, has ta los fin a les de la seg un da guerra mundial , haciend o parti cul ar hin ca pi é sohre la e\·olución dP la política d el
buen vec ino ; a con tinu ación y en una f orma breve a na liza las
relaciones int e ra m e ri cana s p ostniores al co nfli cto bélico, pa ra
después desc ribir y evaluar --y es to co nstitu ye la parte centra l del hbrn -- a la Orga ni zación de los Estad os America nos,
tanto Pn su papPI ele man lPnPr la sPgur idad y la p az ínter·
na cio nal , como ¡•n PI qtH' Si' refi e re a la cooperació n econÓ ·
mica, social , cultural y jurídi ca. El capít ul o fina l contiene
las co nclusiones dPl li bro en las que se valoran los logros del
sistema inte ramericano.
Para Connell -Smi th , la naturaleza de las relaciones dentro
del sistema o bed rcen a la ex istenc ia de un conflicto ese nc ial
dado por la diferencia de int ercst>s y fu e rzas Pn tre Es t ado~
Ln idos y los países el!' Amér ica La tin a, que hace que los se·
g und os actúen e n forma necesariamente s ubordinad a. As í. la
más importante característi ca del sistema Ps la de qu e a barca
a " un a g ran poten cia y n•inte prq ueñas"; la nación más rica
del mund o y veint r países dr diferentes pe ro mucho más ha ·
jos niv r les de desa rrollo eco nóm ico; "pi tibur ón y las sard inas" dP que hablara Aré valo. Como el país más industriali za do del mund o, Estados Lnidos ha tratado de crear las con·
di ciones más favorables para sus propia s inversiones e n el
cxtranjPro, g ran partt> de las cu ales se encuentran en Latino .
amér ica; esta razón " los moti\·ó a ini cia r el movimie nto pan·
a me ri ca nista". Por otra parte , los pa íses la tin oamerican o,;
están interesados e11 aseg ur ar precios altos y estab lPs para sus
produ ctos, a sí como c rédi tos gub erna menta les susta nciales, oh·
ten idos e n EL A, p a ra rPspaldar su dPsa rr ollo rconómico .
[ n rela ció n al prin cipio dP no inte rw nción , fundam enta l
en el acta co nstitutiv a de la OEA, rl a ut or se ñala qu e és te ha
sido el prin cipal objetivo del sis tema , a unqu e s u éx ito h a sid o
limita do r n virtud de que los países latin oa mer ica nos se oponen a q ue el sistema se co n\'Íerta en un a alian za militar. En
r ealid ad la dPfensa del hemi sferio ha co nc:P rnid o Yirtualme nt r
a Esta dos l -nid cs, dado que los países la tin oamer ica nos no
c uent a n con los med ios para ello; ade más, la acció n militar
h a estado or ie ntada a c-o ntener la supu Psta "suln·er sión comu ·
ni sta".
Corn-i ene señalar que el sistema in teramer ica no represe n·
ta sólo un a fra cc ión de las r ela ciones in te ram e ri ca nas en su
c-on junto. La mayoría de las r elac iones internacionales se
realizan so bre basrs bilate rales. Lo anterior ha contribuido a
que la solución a los prohlemas eco n ó mi co~, planteada en las
diferPntes con fere ncias, h aya dejado mu cho qu e desear .
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Indudab lement r, d sistema intt> ramer icano ha gt>nerado
11n alto grado de actividad; un gran número de congresos y
conft'rrn cia s en las que se ha incluido una mu y amplia gama
dr tópi cos -conwrcio, coope ra ción intrlec tual , sa lud públi ca, prott'cción a la infan cia , etc.- qur han ayudado a desarrollar más armónicamrnte las relaciones rn rl hemisferio
occidental; sin r mbargo, el autor sosti ene que la presente
JH'rspt'ctira es "drsalentadora"; a gui sa dr t> jemplo se ñala que
la Alianza para el Progreso que suponía " . .. una nueva era
r n las relaciones interame ricanas. . . ha sido una decepción
para Estados Unidos y para América Latina".
Al final del libro el autor incluye lo que él denomina una
" po ~ tdata" sohrr la cri sis dominicana que, por haber ocurrido

después de qur la obra estaba tt.> rminada, no pudo ser considr rada en su co ntexto; lo anterior no invalida ni contradice
las afirmaciones del autor t'xpuestas a lo largo del trabajo .
En su opinión, la crisis dominicana también muestra el papel
qur t.>l sistema interameri ca no jurga en la políti ca exterior
fs tadounidense, es decir, a poyar y no sustituir a la unilateral
Doctrina Monroe; afirma que la acción de intervenir en
Santo Domin go fue una cl ara violación a la carta de la OEA.
Como es sabido Estados U nidos intentó justificar su precipitada acción argumentando la "falta de tiempo para consultas".
La crisis dominicana -dice Connell-Smith- ha confirmado
la ausencia de una vrrdadera comunidacl cle interPses Pntre
Estados L'nidos y América Latina .
¿Ha sido la OEA un instrunwnto dt' s ubordinación de la
política latinoamericana a las exigPncias de Estados · Unidos?
¿,Ha sido la OEA un corolario feliz dr lo que More los y _Bolívar querían para nuestra América? El sistema interamenc_an_o
es una obra útil, fácilmente lrgible y escrita con la ohjet•·
vidad suficiente para que PI lrctor puf'(la sacar sus propias
ronclusiones.-RonOJ.FO RECEIHII!. Snu.H'O;'II.

avances de la
integración en centroamérica
Central América: Regional lntegration and Economic Developmenl, RoCEn D. HANSEN, National
Planning Association, Studies in Development
Progrpss, núm . 1, Washington, 1967, 107 pp.

La proteccwn a los productores nacionales de la competencia
de los extranjeros ha sido practicada en algunos países desde
hace mucho tiempo . Concretamente, Alexander Hamilton la
propició para los industriales norteamericanos en el siglo XIX
y, aparentementP, fue una decisión sabia que contribuyó a
la creación del poderío industrial y económico norteamericano. En la actualidad, los prec ios de paridad para la agricultura y los subsidios a las ex portaciones son también ejemplos de medidas proteccionistas puestas en prácti ca en Esta dos U nidos. En el campo de la teoría, el economista alemán
Friedrich List - en el siglo XIX- expuso el argumento de
la industria que apenas se empieza a desarrollar, di sminu ·
yendo paulatinamente sus costos de produ cción, como has:>
para la defensa de los industriaks nacionales. En 1949, Raúl
Prebi sch, di stin guido economi ~ ta argentino, propuso la pro-

lecc ión a la industri a co mo 11n instrumento leg ítimo p E
adaptar las importaciones y su composición a la disponih
dad dP los rPc tnsos procurados por las ex portacionPs y a
requ er imi r ntos impuP s t o~ por las metas dPI desarrollo . El I
Prehisch apoyó esta políti ca t' n el desequilibrio Pxistente en
los niveles de Yida dr las na ciones industriales y las de la l
riferia; en la di sminución dP los prrcios de los produc
primari o~ exportados en relación a los manufacturados i
portados; en Pi reza go del crecimiento de las cxpo rtaci01
r n rela ción co n Pi dP las importac ionrs, y en la transferen•
dP los frutos del prog reso tecnológico cfp los países rx por
do rrs el e productos primarios a los paísr s industriaks. P
teriormentr, Pstas idras fueron co mplementada s y, e ntre ot
cosas, sr enfatizó la m·ces idacl de la integra c ión rconómica
Amé rica Latina. De esta manera se procura di sponer de m
cados sufi cientt'mr nte a mplios para que los producto res e
re ciben la protPcción puedan operar a ni,·eles sa tis fa ctor
de ocupación y de eficirncia. Justo PS mencionar que el 1
Prebi sch vislumbró esta altrrnativa Pn su Informe de 194t
Las ideas del Dr. Prebisch y de la CEPAL han sido cot
deradas por muchos economi sta s como una ofensa a la "
Liduría convencional ". Algunos representantes de cter
grupos norteameri ca nos las han considerado como un ater
do al intr rés de sus rPpresentados. ¿De qué otra manera
puede expli car la denun cia que él hace en la introducción
/lacia. una dinámica . .. ? ~ Esto último puede se r una ex¡
cación parcial de una de las deficiencias del estudio que a<
se comenta. Esta limitación consiste en la aparente omis
de las obras del Dr. Prebi sch entre los escritos consulta.
por PI autor y en el consecuente equívoco en la evaluac
de las ideas de la CEPAL. El Sr. Hansen expone dos de
principales críticas a los planteamientos de Prebisch-CE P
La segunda de ellas él mismo la refuta, pero se apega 4
demasiada seriedad a la primera. Esta última señala que
problema no es de insufici encia de la drmanda externa s
de inflexibilidad de la oferta. Entonces, la política acor
jable no es industrialización sino aumentar la elasticidad
la oferta de manera que se pueda aprovechar el cambio
las condiciones del mercado. Además, el autor asocia
idras de Pre bisch-CEPAL con el frecuente relegamiento
fomento a las Pxportaciones. La parte inicial de esta cr.
carece de fundam r nto pues fue formulada en 1964-, año I
terior a la fecha de publicación de Hacia una dinámica
En este escrito, el Dr. Prebisch habla ampliamente del
trangulamiento del sector agrícola. ' Además, y desde e
punto de vista, los cuadros de insumo-prqducto de países
bres muestran que el gasto en el sector industrial puede n
tiplicar en mayor medida el in grt>so que igual cantidad
recursos asignados al sector a grícola . 4 Consecue ntemente.
estrategia debe favor ecer a la industria como sector
arranque" y evitando la formación de "cuellos de hotel!
La segunda parte de la crítica también es infundada . El
Prebisch ~eña ló hace mu cho tiempo la relación entre el
sarrollo agrícola, la industrializac ión , las Pxportaciones y
t Raúl Prebisc h, '·Th~ eco nomic dc\'e lopment of Latin Am e ri ca
its princ ipal probl~m s ", Economic Bulletin. for Latin America, \'01.
núm . 1, febrero, 1962, p. 18 (re produ cción Ínt eg ra del doc um e nto E/
12/89).
' Ra úl Prcbi sc h, Ha cia una dinámica del desarrollo latin oameric.
Fondo de Cultura Eco nómi c.a, Mé xico. 1963, p. X\'11.
;¡ J/Jid. , pp. 10-ll, 43 y SS.
4 J. K. Scngupla , '' .'\lodels of Ag riculture a nd Indu stri es in
De,·elo¡J ed Co untri e;;" , S tru ctural lnt erdependen ce. T . Barna 1 t:.
!\lacmillan, London, 1963.
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nestar ge neral. 5 Después, él ha examinado con más detalle
la uno de es tos puntos y, en especial , el papel de las extaciones. "

Es lam entable que el liiHo del Sr. Han se n ten ga la limiIOn reuen señalada. Por lo demás, es un estudio escrito
1 claridad y Pn el cual las ideas so n expuestas ordenadante. A través de su contribut:ión sabemos que, además de·
ideas de Prebi sch-CEPAL, los antecedentes históricos y la
ructura económica de los países centroamericanos son cientos muy importan tes que explican la forma ción de su merlo común. De 1824 data el primer intento de formar una
ión. En este año, Guatemala , El Salvador, Honduras, Ni·agua y Costa Rica intt·g raron la República Federal de
'ltroa mérica. Quince años después ya se había desintetdo. Desde ese entonces hubo, por lo menos, Yeinticin co
entos por reunificarse . El primer paso formal para la in ración económi ca se dio en junio de 1958 con la firma del
atado :M ultilateral sobre Libre Comercio y Desarrollo Ecomico Centroamer ica no. En este acuerdo se proponía una
-.t limitada de artículos que serían objeto de libre comer'· La lista se hizo general , exce pción hecha de los artículos
presamente menci onados, con la aprobación del Tratad o
neral de Integración Centroamericana. Este fue aprobado
r Guatemala, El Sah-ador, Honduras y Nicaragua en dimbre de 1960; Costa Rica se in co rporó en 1963. Los autcientes relacionados con la estructura económica ti enen que
¡- fundam entalment e con la alta dependencia externa ori gida porque, alrededor de 1950, el 25 % del in greso centroJericano provenía de cuatro productos agrícolas, mi smos
e proporcionaban el 90 % de los in gresos por exportaciones.
Resulta de particular interés conocer los instrumentos esj fico s que han si do empleados para el desarrollo del l\'lerio Común Centroamerica no. El Banco Centroamericano de
:egración Económica es uno de esos in strumentos. Entre
; fines están el de promover la inversión en infraestruc·a, los proyectos regionales más que nacionales y el desa'llo re gional equilibrado. Este último objetivo se ha tratado
realizar canalizando una mayor cantidad de recursos
los países. más pobres. Otro de los instrumentos espe·,-::os es el Acuerdo sobre el Sistema para la s Industrias
Integración Centroamericanas. Por medio de éste, se proe a las industrias designadas como "de integración" de
os productores centroamericanos y de los de terceros paíLas meta s principales son la introducción de nuevas
nologías que requieran de un mercado regional y la proción de las industrias regionales sin que haya una conJtración excesiva en su localización. Para lograr este úlJO propósito, se ha acordado no otorgar una ~ segunda in;tria de integración a un país hasta que cada país miembro
haya beneficiado con una . El Sistema Especial para Proción Industrial es un instrumento más. Este fu e originado
· la lentitud administrativa con que se ha operado el in smento anterior. Con él se autorizan aumentos de tarifas
ncelarias protectoras para las industrias incipientes pro;toras de nuevos artículos. Por último, exi~te el Acuerdo
're Incentivos Fisca les para el Desa rrollo Industrial. Por
dio de éste se da trámite a la exención de impuestos ~o lm·
reso~, producción y Yenta. Asimismo, se puede autorizar
importación de maquinaria y materiales de construcción
ximirla del pa go de impuestos.
; Raúl Prebi sch, " Th e eco nomic development of .. . ", loe. cit. , pp.

•7.
; Raúl Prebi sc h, Ha cia una dinámica. , , , pp. 85-88 y 139-41.

El autor evalúa las realizacion es del Mercado Común.
Entre las más imp!lrtant es están el aumento del 316 o/o en el
Yolumen del comercio en tre los países miembros de 1960 a
1965 ; las importaciones provenientes de los países integrantes aumentaron del 6.4 o/o de las importaciones totales en 1960
a 15.6% en 1965, y el aumento de la tasa de crecimeinto dc·l
~e ctor manufa cturero del 6o/o clllllal en 1950-62 a 9.3 % en
1960-65. Comparado con la ALALC y con el Mercado Común
de A h·ica Ori ental , los logros son con sidera bles, y se compa·
ran mu y faYorabl emente con los del Mercado Común Europeo. E!' simple hecho de que en sei s años hayan establecido
el libre comercio intrarreg ional para la casi totalidad de los
a rtículos y de que ~e ha ya logrado un arancel común externo
para el 98 o/o de los artículos importados es suficientemente
ilustrativo.
El S r. Hansen opina qu e los log ros en el futuro dependerán , entre otros fa ctores, de cómo se agilice la aplicación de
la leg i ~lación del Tratado General; del otorgamiento de faci·
lidad ts para •:1 desarrollo agrícola; del progreso del libre comercio de fact.orcs de producc ión; de que las empresas familiares Sf' desarrollen en corporaciones, y de la armonización
impositi\·a. La aplicación de medida s de política económica
para Pvi'tar el prut cc<' ionismo excesivo y el fom ento del desarroll o industria l ,-in culad u a los recursos naturales son también fac tores mu y importantes para el desarrollo futuro.
Sah ·o las limitacion es señalada s, el autor y los editores
cumplen con los objetivos de desc ribir en forma clara y accesible el caso de un grupo de países que han experimentado
un progreso apreciable en la consecución del desarrollo. El
ejemplo de Centroamérica ofrece experiencias útilf's para el
desa rrollo económi co y regional de otros países y áreas.Eui:zER TIJERI:'IiA

G.

noticias
Comercio Exterior de México desde la Conquista
hasla huy, MIGI.JEL Lmno DI:: TEJADA (edición
fa csimilar) , Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 1967 X\'111 + 64 pp. y 55
ant'xos estadísticos.
Con el propos1to de unir~e a la celebración nacional del Centenari o del Triunfo de la República , el Banco Nacional de
Comerc io Exterior, S. A. , decidió publi car una ed ición facsimilar df' . una obra clás jca de la historiografía mexicana del
siglo XIX , Ccm'ercio Exterior de Méúco desde la Conquista
hasta ho_y, ('Sc rita por uno de los exponentes más ilustres del
liberalismo social mexicano, don Miguel Lerdo de Tejada.
La edición original de esta obra fu e hecha en la ciudad de
México, en 1853, por la imprenta de Rafael Rafael.
En el ensayo preliminar que precede a l'Sta edición_ 56
califica a la obra como " el úni co libro sistemático sobre la
materia escri to en el siglo x1x", y se señala que contiene "estimaciones fehacientes" de los volúmenes del intercambio de
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América Latin a integrada, FELIPE HEH HEHA, Eo
tor ia l Losada (segun da ed ición, a ument ada y ,
rreg ida\ , Rtwn os Aires, 1967, 398 pp .

Méx ico con el ex terio r, para un perí odo de 25 a ños, a p arti r
de 1828, " la pso en el qu e los sucesi,·os gobi r rn os nac ionales
no publicaron balan za~ de comerc io".
Empero, el m ayo r mérito de la obra parece res idi r en r l
l'nfoque de conjunto co n el qu e se exa min a el comercio ex te·
ri or de Méx ico en la época coloni al y en las primeras década s
de \·ida independi ent e y t' n las conclusiones que p resenta el
autor respecto de la fo rma en qu e la evolución del interca mbio externo influ yó en lo qu e ahora ll a ma rí amos el desa rrollo
eco nómico del paí ~.
En ~ uma , esta obra de Le rd o de Tejada es mu cho más
que una curiosidad bibliográfi ca y alca nza la catego ría de
obra indispensable en el estudi o de la histori a económi ca
de Méx ico.

Develc pm ent A ssistan ce Ejjorts arzd Poliáes, W IL·
LAHD L. THOHP, OECP Pu.blications, París, 1967,
209 pp.

W illard L. Thorp, Presidente del Comité de Asistencia a l
Desarrollo (CA D) de la Organi zación de Cooperación EconÓ·
mica y Desarrollo ( OCED ) , presenta en este volumen un a evaluación sobre los esfu erzos y las políticas reali zados durante
1966 por los países miembros del mencionado Comité, en el
campo de la asistencia al desa rrollo. En este trabajo, que
consta de 11 capítul o~, se muestra cuál ha sido el desarrollo
de los países del te rce r mundo en los últimos años, con especial
referencia a 1966, y cuál la posición de los países industri ala
les frente a este desarrollo y la tend encia que ha secruido
0
asisten cia al desarrollo .
El primer capítulo está integra do por un resumen rrene·
ral de todo el análisis. El segundo comprende " los úl ti mos
hechos económi cos registrados en los pa íses menos desa rr ollados" y hace referencia a los ni\·eles de crec imiento e in greso en los países en desa rrollo. El capítulo tercero se re fi ere
a la corriente ofi cial de asistencia en 1966, analizando ta nto
la asistencia finan ciera como la técnica. En el capítulo cua rto
se evalúa la contribución dd sector priv ado al desarrollo económico de los pa íses subdesa rrollados y se señala q ue ésta
ha tendido a disminuir notablemente en los últimos a ños. El
quinto trata de los términos y las condi ciones de la asistt> ncia
y se refi ere al crec iente endeuda mi ento de los pa íses recep·
tores. La corriente de asistencia multil a teral , el volumen de
asistencia y la "ca mbi ante estructura" de la misma se a nali ·
zan en el sexto, séptimo y octa vo capítulos, respectivam ente.
En el capítulo noveno se hace referencia a los problemas de
la población y oferta de alimentos, en ta nto que el capítulo
déc imo está encamin a do a presentar un a visión lo más cla ra
posible sobre la Conferencia de las Naciones U nid as sobre
Comercio y Desa rroll o ( L':'i CTAD) , la evolu ción de la misma
y la posibilidad de logra r ma yores ve ntajas para los p a íses
en desarrollo en la 11 U'I CTAD, durante las negoc iaciones de
Nueva Delhi . El capítulo undéc imo tra ta de las nuevas me·
elidas que deberá n se r toma das en el campo de la asistencia ,
para trata r de mejorar los términos y las condi ciones de la
mism a, con el fin de lograr resultados más positivos en tér·
minos de desar rollo económi co.

Ha aparec id o recient ement e la segunda edi ción de la cor
cicla obra del presidenlt' del Banco Intera mericano de D e ~
rrollo, Feli pe He rrera, sobre la int eg ración de Amé rica Lat ir
Co n mo tivo de la apa ri ci6n de la edi ción 01·icrin al de ef
traba jo, se publi có en estas mi smas colum nas ~ n breve (
ment a ri o (véase Comercio E.rtPrior, enero de 1965, p. 73
por lo que ahora ca be rrferirse úni camente a los ca mbi
introducidos por PI a utor al Yo lver a publi ca r la obra.
Herrera señala que "es poco frecuente publi car en la f
gunda edi ción de un a obra un volu me n ta n gra nde de mat
ri ales no incluidos en la p rim era" . Estos nuevos m ateri a),
qu e constitu ye n ah ora la segund a pa rte del libro, intear:
un a colección de di scursos, co nferencias o ensayos del a~tt
pro ducid os en los años 1964· a 1967. Entre ell os destacan los :
guientes : " Problemas generales de la integ ración de Amé-.,
Latina"; " Aspectos institu cionales de la integrac ión de Arr
ri ca La tin a"; " Bases económi cas y políticas del Mercado C
mún Latin oamericano ", y "V ia bilida d de una comunid :
latinoameri ca na".
U n dato final: los ed it ores nos inform an que A mé ri.
Latil!a integrada es "el único lib ro de economía qu e ha :
agotad o su primera edi ción con velocida d de best-seller".

A nuario d e los países de A LALC, Instituto ,
Publica ciones y Esta dísticas, S. A ., Buenos Ain
1967, 698 pp.
Esta segunda edición del A nuario de los países que fonm
la Asociación Latinoamerica na de Libre Comercio present
como la primera , un compendio de informac ión básica m1
útil par a conoce r la ma rcha del proceso integracionista.
El prim er capítulo recoge los documentos más importan'
~u sc rit os entre junio de 1965 y junio de 1966: Decla raci;
de los Presid entes de América, resoluciones de la prime
reunión de mini stros de Relaciones E xteriores, ac ta final e!
sexto perí odo de sesiones ordin a rias de la Co nferencia. Co
venio de Transporte por Agua de la ALALC. El segund~ car
tulo ofrece un resumen de la situ ación económica de ca<
uno de los pa íses miembros de la ALAL C destacan do la info
mación sobre el tf'f ritorio, división políti ca, población, ed
ca ción , producto bruto intern o, producc ió n a gropec uari
producc ión industrial, tra nsportes y comuni caciones, bala n:
dt' pagos, comercio ex teri or, políti ca económica y posici(
del país respecto a la ALALC. El ca pítulo 111 incluye un índi
alfabéti co de mercancías obj eto de co merc io intrazonal y
último capítulo p resenta un directorio de los p ro ductores
ex portadores más import a ntes de la zo na .

1ntegración Econónu:ca C entroamerz:cana, F ranci
co Villag rá n Kra mer, Editoria l Universita ri
Gua temala , 1967, 374. pp .
El Dr. Vill ag rán K ra mer, licenciado en cie ncias jurídica¡
doc tor en derecho y catedrá ti co uni nrsitario, par

~oc i a l es,
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la hase de que la profusión de literatura ex iste.nte relati va
te mas de integración económica se ha circunscrito, casi
·lusivame nte, a los aspectos económi cos, teó ricos o prácti . " La integra ción, sin emhargo - di ce el autor- no se
cunsc.rihe Pxclusivamente a lo económico, toda vez que
no proceso de desa rrollo y de cambio social en una re gión
ermin ada , demanda en una forma u otra, para que tenga
to un programa, la parti cipación activa de fu erzas econócas, soc iales y políticas . No Ps ningún sec reto que las fuer' que sustentan estos movimientos son: a) las instituciones
bernament ales y de superestructura ; b) las unidades em !saria les, y e) las g randes masas de población , que actúan
ravés de a grupacion es sociales y políticas. Por otra parte,
lo moYimiPnto intPgracioni sta ex ige una firm e dec isión y
unt ad política pa ra lleva rlo adelante."

El a utor e8tudia, primero, los aspectos ge ne rales de la
egració n dr países desa rrolla dos y subd e~a rro llados, para
ga r al programa d(• integrac ión económica ce ntroameri caMás adela nte se refi ere al nuevo cuadro jurídico creado
la integración económi ca y al marco legal de la misma,
n la co nsig ui ente instrucció n de s-u complejo institucional.
ter ce ra parte del libro está dedi cada a estudiar los aspec; sociales y políticos de la int egr ación, media nte el análi sis
las organizaciones empre¡;ar iales y obreras, haci endo escía! referencia a la posició n y a la actuación que en torn o
la integrar.ió n regional guarda n los di stintos partidos po ·
icos ele los países del área centroamericana.

Aspectos juríd1:ccs e in stitucionales de la. integra·
ción económica centroamericana, V ARIOS AUTO·
RES, Publi cacionps del Colegio de Abogados, Gua·
temala, 1967, 198 pp.
septiembre de 1966 se celebró, en la ciudad de Guatema·
el IV Congreso Jurídico del Colegio de Abogados, en cuyo
uario se incluyó la problemática jurídica e institucional
la integración económica Cf'ntroamericana. Este volume n
éoge los estudios que sobre el tema fu eron presentados en
~ ocasión.
1

Los ensayos recogidos en este libro son los siguien tes:
lspectos jurídicos e insti tucionales de la integración cen·
>americana"; " Estad o act ual de la int egració n centroamc·
:ana y sus aspectGs jurídico-políti cos"; "El Tratado Gene·
1: aspectos constitucionales"; "Necesidad de un conven io
ntroamericano quP comprenda una carta social del tra ha·
:lor de Centroamérica"; "Análisis jurídico de la sistemática
:nico-formal del Tratado de Managua"; "Los incentivos fi s·
les de la integ ración económi ca centroamericana y las im·
icaciones jurídicas del Convenio"; " Integración centroame~a n a y régimen de legalid ad" .

niveles de desarrollo económico ejercen en el estado nutriciona! de la población. El autor parte de un análisis teórico.
sobre la ciencia eco nómica, a fin de encuadrar los problemas
relativos a la nutri ción más allá de las esfera s hiolóaicas,
para ,
0
lu ego, estudiar el caso mex icano.
A lo largo de su documentado estudio, Ramírez Hernán·
dez pretende demostrar que dos de ca da tres hombres en el
mundo "consum en una insuficit>nte ca ntidad y sobre todo una
incorrecta calidad de alimentos", lo que, sin duda, "consti·
lu ye un reto para la humanidad y un grave compromiso para
las ciencias biológicas y soci ales" .
En relación a l\'léx ico, en r l ensayo se afirma que "un

30% de mexi ca nos, o sea, algo más de 12 millones, comen
fundamentalm ente los productos de s u milpa, el maíz aporta
entre el 60 % y el 80% de las calorías totales y es complementado con escasas ca ntidades de frijol , chile y di,·ersas fruta s
y Yerduras regiona les y en algunas zonas con pulque y, sólo
ocasionalmente, con azúcar, ca fé, productos de trigo y mu y
escasas y ocasionales raciones de productos animales",
El autor termina demandando la elaboración de un pro·
gra ma nacional de nutri ción que ten ga como meta equilibrar
la disponibilid ad de alimentos al tiempo que los pone al alean·
ce de la gran ma yo ría de la población.

R eynosa, illeúco, and th e McA.llen-Piwrr·Edin·
burg SMSA : A Statistical Abstract, McAllen Cham·
her of Commerce, MeA llen, 1967, 46 pp.

La Cámara de Comercio de la ciudad de McAllen puso en
circulación, recientemente, un compendio estadístico com·
parativo sobre la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, y
la de McAllen, Tex as, EU A, las que, además de la estrecha
relac ión geográfi ca que guard an, tienen un contacto econÓ·
mico y social tal que el grado dP interdependencia en tre t>llas
se ha acentuado r n las última s dos décadas.
Los datos de este trabajo son los más recientes e incluyen
aspectos demográficos y económicos. En la primera de estas
categorías se cuentan : población desde 1890 a 1960; tasas
de c recimiento demográ fi co por décadas, desde 1930 a 1960;
incremento anual medro; proyecciones de la población para
1970 ; den sidad de la población y su distribución por sexos
y edadPs; mortalid ad infantil ; di stribución urbano-rural de
la población , etr. Dentro drl segundo gr upo de datos se in ·
cluye11: producc ión agrícola, producc ión industrial, produc·
ción de minerales, con sumo de electricidad, transporte, ca·
rac terísticas del come rcio y de los serv icios, sueldos y salarios
pa gados, etcétera.

La Econcmía. y la. nutrición hurruuw, }CAN RAl\I ÍHEZ HER;-¡ÁNDEZ, Instituto Nacional de N utrÍ ·
c ión, México, 1967, 147 pp .

Adicionalmente, en el traba jo aludido se ofrecen, en forma
co mparati va, estadísticas referentes a las ciudades fronter izas
de Laredo, Matamoros y Reynosa, sobre la distribución de la
fu erza dt> trabajo, actividades económicas espedficas, sa lario
mínimo, vivienda , sector ban cario, etcétera .

edición del Institut o Nacional de Nutrición ofr ece al lec·
r un pan orama gene ral de la influencia que los divPrsos

En síntesis, este co mpendio estadístico puede se r nna adf'·
cuada fu ente de informa ción , para estudios económicos de
tipo local y regional

1

