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un examen detallado 
de las finanzas públicas de méxico 

Las finanzas del sector público en México, RoBER

TO ANGUIANO EQUIHUA, "Textos Universitarios", 
Un iversidad Nacional Autónoma de México, Mé
xico, 1968, 390 pp. 

El autor de este Yolumen de muy reciente apan cwn es, desde 
hace años, profeso r de finanzas públicas ele México y ele teó 
ría de las finanzas públicas en la Escuela Nacional ele Econo
mía de la Univers idad de México, donde él mismo realizó sus 
estudios profesionales. P or esta razón, el tex to se encuentra 
destinado, primordi almente, a los estudiantes de fi nanzas pú
blicas el e México ele la escuela mencionada, ya que, como se 
advierte en la presentación del libro, "el texto se halla con
forme con el programa Yi gente" en esa Escuela. 

El cri terio que presidió la integración del li!Jru es expuesto 
con toda claridad por d autor en la introducc ión del mismo, 
al señalar que, s i el ámbito de la materia abarca a la actividad 
del sector públi co en nues tro país, la que se manifiesta con 
cifras referentrs a gastos, ingresos y operaciones de deuda ele 
las distintas entidades que integran ese sector, "es lógico que 
rrsulte indispensable el conocimiento de los elatos más rele
vantes y (de) las el isposiciones, legales e institucionales, que 
regul an o influ ye n sobre esa m:tividad pa ra poder hacer un 
análi s is ele la mi sma". El autor subraya asim ismo la privi le
giada posición que ocupa para poder realizar un estudio de 
esta naturaleza, pues su contacto simultáneo con la institución 
federal encargada del manejo de la hacienda públi ca y con las 
investi gaciones sobre la materia que se desarroll an en el nivel 
universitario, le permitió, por una parte, tener "mayor acceso 
a las fu entes di sponibles", pudiendo "determinar métodos que 

permiten conocer la naturaleza económica del gasto y del in 
greso públi co, así como sus niveles efectivos, que son los que 
realmente ejercen una influencia sobre la economía nacional"; 
y, por otra, " conocer la mayor parte de los estudios relativos 
a la actividad del sec tor público que se han ela borado en los 
úl timos aiíos, ya sea por inwsti gadores con experiencia o ca
pacidad o por egresados de las diversas escuelas de Economía 
que han elaborado sus tesis profesionales teniendo, como te
mas, aspectos parciales sobre gastos o ingresos del Gobierno 
federa l, del Distrito Federal o ele las finanzas públi cas locales 
y aun ele algún Estado en particular". En efecto, el ex traordi
nario Yolumen el e materiales manejado por el autor se refleja 
en una bibliografía, incluida al final del volumen, en la que 
se ha ce referencia a 56 libros sobre la materia, 15 artículos 
en revistas diversas, 19 anuarios, memorias o informes y 20 
te:-;tos legales. 

La organización del libro, que seguramen te sigue a la del 
programa el e la materia en la Escuela de Economía ele la Uni
versidad de :México, puede agruparse en, al menos, las siguien
tes partes : Examen del ámbito del estudio y consideraciones 
generales sobre la magni tud del secto r público en México, a lo 
que se dedica el capítulo J. Estudio ele la mecánica y adminis
tración presupuesta ria , examinando los aspectos de la presen
tación , estructura y alcance del presupuesto, las cuestiones le
gales y administrativas conectadas con su formula ción y eje
cución y el examen de la reciente reforma que incorpora al 
control presupuestario a los principales organi smos y empre
sas del sec tor paraesta tal; cuestiones éstas que se cubren en 
los capítulos n , m y IV. En tercer lugar se examina, en los 
dos sigui entes capítulos, la cuestión del ga~,to públi co, brin
dando tan to información cuantit:ltiYa sobre su magn itud y 
composición, como algunos intentos ele análisis ele su influen
cia en el comportamiento globa l ele la economía mexicana. La 
cuarta parte, destinada al análi sis del ingreso público, es la 
que ocupa mayor extensión (capítulos VII a XVIII el e la obra) 
y a la que el autor concede importancia preponderante. Exa-
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mina primeramen te las cuestiones legales conectadas con la 
captación de in gresos por parte del sector públ ico, dedica tres 
capítulos al estudio ele los impuestos al ingreso, dos más al exa
me n de los impuestos al gasto y conclu ye con el estudio de los 
impuestos al comercio exterior, y a la producción. En las úl
timas par tes del libro se pasa reYista a la cues ti ón de los resul 
tados del ejercicio p rrsupuestal, a In de la deuda pública y a 
la de las relacio nes financieras inte rgubcrn amentales (es decir, 
en tre los gobiernos federal, esta tales y municipales ) . 

P arece haber pocas dudas ele que la ob ra ele Anguiano 
Ec¡ uihua consti tuye una adición ele gran ut ilidad a la biblio
grafía fin anciera mexicana y habrá de resultar un material 
de consulta obligado a l estudia r al gún aspecto parti cular de 
las fi nanzas públicas de México. El volumen de información 
que reúne es mu y vr.sto y, por tanto, de gran utilidad para 
estudiosos e investigadores . 

Parece convenien te r ecoger en esta nota, antes de con
cluirla, algunas de las inquietudes que suscita la lectura de 
este volumen y que surgen especialmente de la circunstancia 
de que, ele acuerdo con los propósitos del autor, los pr inci
pales beneficiarios de la obra serían los estudiantes de finan
zas públi cas de México . En pri mer lugar, es indudable que 
a lo largo de todo el tra bajo predominan los elementos descrip
tivos e info rmativos ~ob re los analít icos o formativos. No pue
de clu cl arse de que esta característica se origina en la na tura
leza misma ele la obra, un man ual sobre finanzas públicas de 
México, pero hu biera sido de desearse y sin duda com·enien te 
que la profundi dad analítica se subrayara, al menos al tratar 
los tópicos de mayor trascende ncia. Por ejemplo, cuando se 
examina el problema de la muy notable disparidad que se 
encuentra entre el presupuesto ori ginal y el presupuesto ejer
cido (que, por ejemplo, en 1965 llegó a 105.6%, es deci r, que 
los gastos efectivamente ejercidos fueron más del doble ele los 
originalmente presupuestados ) , el autor se con tenta con reco
ger una opinión, según la cual " hay que procurar que las par
tirlas originales tengan una magnitud más cercana a la rea
lidad", pero no ahonda en los problemas de formulación pre
supuestaria, de ejerci cio presupuestario, de control presupues
tari o, ele fo rmulación el e polí tica económica, de asignación ele 
prioridades rela tivas e, incluso, ele políti ca que explican esas 
sustan ciales diferencias . En otro momento, apenas es posible 
encontrar análi sis del papel de la imposición directa como 
instrumento ele recl i ~tr i buci ón el e ingreso o de fomento de des
a rroll o. En fin , tampoco se examin a el problema del encleucla
mir.nto públi co desde el punto de vista dinámico de su 
contribución al crecimiento económi co y, en el caso del en· 
deucl amiento ex terno, drscle el punto de vista ele su relaci ón 
con el resto de los fac tores determinantes del sector externo 
de la economía y el de sus tendencias, con base en los indica
dores in ternacionales pertine'n tes. 

En segundo luga r hay que señalar que no siempre la des
cripción exhaustiYa de un fenómeno facilita su comprensión, 
sino que en ocasiones la oscurece. Algunos capítulos del libro 
que se comenta reúnen, quizá, demasiada información no dis
criminada, lo que, en ausencia de un marco analítico adecua
do, puede inducir a la confusión. La inclusión en el texto ele 
la rgas citas el e leyes, decretos u otras di sposiciones, resulta a 
veces excesiva . Sobre todo en los casos en los que el con
tenido de las disposiciones pudo ser expresado con brevedad y 
muy claramente y pudo haberse relegado el texto legal a un 
apéndice, o simplemente haberse hecho referencia de él en un a 
nota de pie de página . Del mismo modo, la proliferación de 
estadísticas de todo tipo, por ejemplo la ele los ingresos por 
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derechos derivados ele licencias, inspección, rev1s10n y super
visión del Departamen to del Distri to Federal entre 1955 y 
1965, no siempre obedece a un propósito ilustra tivo necesa
rio.-J oncE EDUA RDO NAVARnETE. 

estructura tributaria 
y desarrollo económico 

Una teoría general del cambio de la estrnctura tri
butaria durante el desarrollo, HAnLEY H. HINni CHS, 

Centro de Estudios Monetar ios Latinoamericanos, 
l\'Iéxico, 1967, 168 pp . 

La hipótesis dominante de este libro es la de que el proceso 
de movilidad social y desarrollo económico supone, necesa
riamente, que los tipos, magnitudes y tasas de crecimiento de 
las fuentes impositivas (ya se trate de los valores de b ti erra, 
dd come rcio exterior, de la producción o ele los ingresos per
sonales ) cam bi an en el curso del tiempo y requi eran de cam
bios concomitantes en las tasas impositivas y en las fo rmas de 
tr ibutación, para que, entre otras cosas, la disparidad entre 
gastos e ingresos no crezca demasiado en el curso del tiempo 
y provoque inflac ión exccsi\·a, inestabilidad pública o las dos 

El autor desarrolla su teoría genera l del cam bio de la es
tructura tributaria durante el cle;arrollo, a través de un aná
lisis estáti co de co rte transve rsal de dife rentes países en un 
mismo pPríodo y un estudio dinámico de algunos países en 
épocas diferen tes, llegando a conclusiones suma11ente in tere
santes, en vi rtud de que contradicen el común punto de vista 
de que la tri butación di recta consti tu ye, por lo general, el úl
timo pelrlaño r n el desa rrcl!o históri co de los ingresos públi
cos. Por el contra r io, Hinrichs establece en su teoría general 
del cambi o de la estructura tri butaria durante el desarrollo, 
que, hi stóri camente y dividiendo a los países según su grado 
de desarrollo económico, las sociedades tradicionales ( enten 
diendo por ell as a sociedades esencialmente agrarias, cuyo in
greso nacional Ee basa en producción primar ia, cuya población 
es, en gran med ida, analfabeta, está descentrali zada y su ac
ti,:idad se · concentra pri mordialmente en asun tos de tipo re
gional o local) obtienen ingresos gubernamen tales principal
mente de fuentes extraimpositivas o de impuestos "directos 
tradicionales" : impuestos sobre la tierra o su producto bruto, 
sobre el ganado, de capitación, sobre la producción agrícola, 
ckrechos de ngua, etcétera. 

Durante el período de transición a la modernidad, estas 
fuentes di sminuyen como porcentaje tanto del ingreso público 
corri enle corno del ingreso nacional, la tri bu tación indirecta 
cobra mayor importancia, en especial los impuestos sobre el 
comrrcio ex teri or, debi do a que el apara to económico, político 
y administrativo subdesarroll ado tiene una capacidad limitada 
para recaudar ingresos mediante la tributación interna, así 
como por la razón antes señalada, de que la tributación directa 
tradicional ti ende a ser inelás ti ca en relación al ingreso, for
zando así a que haya una mayor dependencia del sector ex
terno. Sin embargo, en un momento posteri or del desarrollo, 
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los impuestos internos indirectos predominan a medida que 
aumenta la monetización, la producción intern a y las transac
ciones. Par::~ las sociedades modernas, ~]entro de los límites 
fijad os por el predominio el e la tributación interna, cobra ma
yor importancia el ' festilo" fi jado por factores culturales o 
políticos, o por ambos, pues antes de alcanzar la modernidad, 
estas va·riaciones tienden a ser opacadas por la estructura eco
nómica. Una vez alcanzada la modernidad, puede haber, desde 
luego, oscilaciones tales como una tributación directa más pro
gresiva', si las metas de distribución equitativa se perfilan en 
primer plano, o quizá se registre un pequeíio movimi'ento re
tró ()'rado hacia la ti'ibutación indirecta. si las metas 'de creci
n1i:;1to cobran mayor importancia y !.a tributación indirecta 
se considera uri medio de fomentarlas. 

Con base en todo lo anterior, el autor, en el capítulo VII 

de su libro, concluye que, si en el principio o "fase de rompi
miento" del período de transición la mayor parte ele los ingre
sos impositivos se deriva del secto r externo y después, de Jos 
impuestos al consumo, entonces lo que se necesita es invest igar 
y esforza rse por perfeccionar las políticas tributarias indirec
tas y las técnicas administratiYas más efi caces, equitativas y 
eficientes para ello .. En cambio, si en las mismas circunstan
cias se es tabl ece la tribu tación directa, debido a la caracterís
tica propia de estas sociedades de mala administración y eva
sión de la tributación directa, espPcialmente por los r icos y 
poderosos, puede ocurrir que el impuesto progresivo moderno 
sobre el ingre5o, no sea moderno ni progresivo, ni siquiera sea 
efectivamente impuesto sobre el ingreso. Sin embargo, más 
tarde, cuando los impuestos directos tengan sólidas bases so
cio-político-económicas, el problema de coordinar la introduc
ción gradual de nuevos impuestos con el abandono de los más 
antiguos se vuelve crucial, si no se qui ere que los ingresos 
gubernamentales resulten perjudicados.-MARÍA DEL CARMEN 
REGUEIRO. 

sobre las debilidades metodológicas 
de la investigación económica 

Las categorías del desarrollo económico y la inves
úgación en ciendas sociales, PABLO GoNZÁLEZ CA

SANOVA, Instituto ele Investigaciones Sociales, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, México, 
1967, 120 pp. 

Al terminar la lectura de este pequeño libro se encuentra una 
clara explicación a un problema advertido por todos pero, sin 
em bargo, oscuro: por qué dos o más análi sis de un mismo fe
nómeno en el campo de las ciencias sociales, y concretamente 
en el de la economía, suelen dar lugar a conclusiones distintas 
y aun opuestas, cuando aparentemente en todos ellos se ha 
procedido con un rigor semejante. En este traba jo no sólo se 
da tal explicación sino, ad icionalmente, se apunta hacia la 
solución metodológica que permitiría, a quienes escriben sobre 
economía, realizar algo más que malabari smos seurlocientí
ficos. 

l;UIIIel LIU . eXI ~IIUl 

Eu el li bro de Gonziilez CasanoYa se cnt1ca objetivamen
te el " ... uso indiscriminado ele 'categorías detalladas' -de 
indicadores que implican defini ciones oper~cionales-, y de 
'ca tegorías complejas' -que corresponden a conceptos gene
r ales y a definiciones conceptuales-, sumado al ueo también · 
indiscriminado de catego rías esenciales que se encuPntran al 
lado de otras en extremo contingentes ... ", considerando que 
esta s priicti cas -generalmente inconscientes- son las respon' 
sables de la confusión imperante en la literatura sobre cien
cias socialrs. Aclara el autor que en el fondo,' '" .. ·. 'estas con
fusiones entre factores y efectos, variables-categorías y varia
bles simples (y podríamos aíiadir yariables independientes y 
ck~pe ndie ntes ) constituyen un solo problema, que está en la 
base ele un a falta ele control de los procesos descriptivos y 
explicati vos, por un mi o;rpo autor1 y de tlll au tor ~ otro" , 

Sin emhargo, ac<•so lo más valioso del li bro no esté en los 
señalo.mientos anteriores, sin o más bien en el esJ uerzo de sis
lt'ma tización de conceptos que constitu ye un excelente punto 
de rcfe_re i~ cia para posteriores modi ficaciones, ponderaciones 
y amphacwnes, aunque no puede considerarse como totalmen
f.P v[tlida, antes de una larga y cuidadosa meditación y estudio. 
Gonzúlez Casanova di stingue en tre categorías, hipótesis, dimen
siones, características o variables, e indicadores ; estos concep
tos están ordenados ele mayor a menor amplitud y abstrac
ción; señala que no siempre son utilizados explícitamente ni 
con propiedad por los distintos autores. Par ti cularmente cuan
do un grupo de investi ga cloies es más heterogéneo, se van 
dcjan.do implícitas desde las categorías hasta las variables ; a 
medida que este procew es mús crítico, l0s rPsultados de la 
invest iga r:ión son menos confiable!!. 

Vale la pena des tacar en este comentario que en el libro 
en cuestión se enfatiza lo referen te a los "estilos" de la inves
ti gación social, señalando que cuando la investigación se esta
blece considerando implíci tamente como inmutable un sistema, 
di gamos el capitalista , preferentemente se recurre a la cuan
tifi cación de \'ariables mientras que, cu ando se considera el 
cambio de un sistema a otro, los méLodos cualitativos tienen 
prioridad en el análisi s. La crítica a los métodos cuantitativos 
es clara : " la decisión de medir impli ca la distinción entre los 
'tipos ele cosas' que hay en el mun do y 'el tamaño de las 
cosas'. La formación de éstos 'tipos de cosas' 'depende de nna 
operación que precede cualqnicr clase de medición : la forma
ción ele l<!s categorías en términos ele Lts cuales se van a 
... medir los objetos' (Lazarsfeld) ". La formul ación de mo
delos dP .im· e~ liga ción con apoyo en métodos ma temáti cos 
- ···rli ce el autor-, frecuentemente hace caso omiso de "las 
operaciones que preceden a cualq uier tipo de medición", y con
duce a conclusiones cualitativas a las que se atribuye un rigor 
y una ,-alidPz que están muy lejos de corresponder a la rea
lidad. 

Al fü1 al del libro se pre<'enla un anexo en el que se clasi
fican las variables del desarrollo económico en función de las 
categorías del a nálisis del desarrollo. Tales categorías, primi
tivas y derivadas, se r elacionan con las naciones, los individuos 
y grupos, y las instituciones. Conviene señalar que las cate
gorías primiti 1·as son la riqueza, el poder, la explotación, y 
les valores y conciencia. 

A juzga r por la amplitud y trascendencia del tema desarro
llado por González Casanom y por el corto número de páginas 
en que lo hizo, la lectura del libro es un tanto pesada y re
quiere dr atención y cuidado. En estos comentarios se han 
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destacado sólo unos cuantos de los aspectos del traba jo pero 
quien los escribe no tien e reservas en rec;>mendar la lectura 
de este interesante libro.- RENWARD GARCIA MEDRANO. 

las cuestiones 
de la integración latinoamericana 

Problemas del desarrollo y de la integración de 
América Latina, MAncos KAPLAN E. Universidad 
de Chile, Valparaíso, 1967, 203 pp. 

El presente volumen está formado por cinco capítulos, "elabo
rados por separado y en momentos distintos, lo que explica 
algunas repeticiones", pero que -a juicio del autor- "en
cuentran el justificativo p:m:t su reunión en un solo volumen 
por el hecho de ser sus temas parte ele una problemática co
mún" . Los capí tulos son: Desarrollo socioeconómico y estruc
turas estatales en América Latina; Significado y crisis de la 
empresa pública argentina; Factores determinantes ele la in
tegración lat inoamericana; La integración latinoamericana y 
las grandes potencias; r. Estados U nidos y la ALA LC; JI. Ingla
ten-a y la ALALC; y, La empresa privada y la empresa pública 
en la in tegración fronteriza y las empresas multinacionales. 

En el primero ele ellos, el autor -"jurista ele origen, pero 
orientado hacia los ám bitos y apor tes de la Economía Política, 
de la Sociología y de la Ciencia Polít ica"- analiza los cam
bios sociales y los intentos de desa rrollo económico que han 
tcnirlo lugar en América Latina. Se basa en un análi sis de los 
antecedentes y condicionan tes ele tipo hi stórico. Así, nos dice 
que la emancipación de América Latina es el resultado de un 
movimiento político, sin que se logre un cambio de la estruc
tura socioeconómica imperante, ya que ésta se con solida y 
presenta las siguien tes características: jerarquía social sim
plista, polarizada y rígida; dependencia ex tem a; acentuada 
urbanización, previa al proceso ele cles:t rrollo socieconómico; 
dualismo estructural; pautas culturales que combinan los ras
gos ele la aristocracia tradicional y de los grupos urbanos mo
cl crni zan tes; y, superestructu ras políti cas impor tadas y, en 
cierto medo, postiza;;:, ( arlopción del modelo euroocciclental y 
norteameri ca no ele sistema político) . 

Posteriormente, el autor presenta lo que califica como " la 
era del cambio", y nos di ce que a par tir de 1914., y con mayor 
-fuerza de 1930, es cuando este esquema tradicional empieza 
a eYi de nciar sus desajustes. " La industriali zación, la urban i
zac ión , la modificación parcial en el contenido y dirección de 
la política económico-social del Estarlo, se producen por acción 
de factores acciden tal es e impersonales, ex ternos a Latinoamé
rica y a sus centros de decisión . .. , o bien como subproductos 
ele medidas tomadas en fayor de los grupos ele intereses tra
clicionales." 

lVl iis adela nte, refiriéndose a los problemas que el " planea
miento y la administració n públi ca suponen para la aplicación 
de cualqu ier políti ca de desa rrollo", asegura el autor que " el 
grave problema que a este respec to se le plantea a América 
Latina reside en que, mi entras el desarroilo multipli ca y com
plica las tareas a cargo del Estado, éste no dispone de las po-
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sibi lidades y pautas de eficacia que sólo un grado - inexis
tente en este caso- ele desarroiio material, político y cultural 
podrían ocasionarle". 

Después, al finalizar este primer capítulo, el autor afirma 
que " dentro ele la gran variabilidad de formas políticas para 
los diversos países de América Latina, puede afirmarse esque
máticamen te que las mismas giran y girarán en el fondo alre
dedor ele cuatro tipos fundamentales (o combinaciones de los 
mismos) : a) el régimen oligárquico tradicional; b) el popu
lismo de conducción carismática (bonapartismo, cesarismo, 
etc . ) ; e) el desarroilismo de pretensión pluralista, y d) el na
cionalismo revolucionario y socializante". No se encuentra nin
gún intento de clasificación - dentro de estos tipos- de los 
actuales gobi ernos latinoamericanos. 

El capítulo segundo se refiere al "Significado y crisis de 
la empresa pública argentina", y se nos dice que en ese país 
"el intervencionismo de Estado y la expansión del sector pú
blico de la economía se manifiestan ya hacia comienzos del 
siglo, pero se perfilan en modo cada yez más acentuado a par
tir de 1930. Ello se produce a través de fa ses y regímenes muy 
diferentes, y por acción ele una serie de factores, rasgos y jus
tifica tivos de muy ym·iada índole: económicos, socia les, co , 
yunturales, políti cos, militares e ideológicos". 

En el tercer capítulo, "Factores determinantes ele la inte
gración económica de América Latina", después de presentar 
un a serie de consideraciones ele tipo histórico, el Prof. Ka
plan asegura que la fragmentación de América Latina permi
tió la di visión internacional del trabajo entre grandes centros 
industriales, por una parte, y zonas periféricas y subdesarro
lladas, por la otra. Los países latinoameri canos fu eron conver
tidos en productores de un reducido número ele ma terias pri
mas, lo que se tradu jo en una "economía subordinada, de[or
macl u, muy vulnerable a los factores externos, y con tendencia 
ai esta ncam iento. Cada uno de les países latinoamericanos fue 
organizado con un sentido centrífugo y divergente" . 

El cuarto capítulo está dividido en dos partes: I. Estauos 
Unidos y la AL.-\LC y II. Inglaterra y la ALALC. Refiriéndose 
al pa¡wl que ha n nido jugando Estados Unidos, como primera 
notencia mundial, en el desarrollo de los países latinoamerica
;l OS y en b in tegración de la Asociación Latinoamericana ele 
Lihre Comercio (ALALC), el autor nos dice que " las activida
dr>s industria les que el capital norteamericano promueve, o 
en las que participa, se limitan a las ramas que interesan o 
no perjudican a los monopolios nor teamericanos, a la Yez que 
dan salida a sus sectores afectados por la superproducción" . 
Además, " les in tereses de Estados Unidos en Améri ca Latina 
y en la Zona de Libre Comercio son considerables. Basta re
~01-dar que, sobre un to tal ele inversiones extran jeras directas 
en América Latina. calculado conservadoramente en 13 000 
mi llones de dól ares 'aproximadamente para 1958, 8 700 millo
nes. o sea alrededor de dos tercios ele ese total, correspondían 
a Estados Unidos. Un 4-5 % del valor total de esas inversiones 
directas ele EUA está en los países de la ALALC". 

En la segun da parte del capí tulo cuarto, el autor señala 
qnc las relaciones económicas de Inglaterra con Améric-a La
tina, después de ocupar un lugar preponderante en el comercio 
exterior ele Latinoamérica, en los últimos años ha quedado 
" muy detrás de EUA y a la zaga de Alemania occidental". 

En el quinto y último capítulo, el Pro-f. Kaplan asegura 
que, en lo que respecta a la ALALC, "su génesis, constitución 
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y p rogreso han tenido como fundamento una serie de tenden
cias r eales y argumentos doctrina rios", entre otros : necesidad 
de mercados adicionales para la producción primaria e indus
tr ial ; búsqueda de niveles superiores de inversión , producti
vidad y consumo ; superación del binomio actual de parale
lismo de producciones en mercados insuficientes, por una 
parte, y capacidad instalada ociosa, por otra; optimización en 
el empleo de factores ; continuidad superadora de la sustitu
ción de importaciones; aprovechamiento recíproco de comple
men tar iedades; creación de m ercados de adt>cuada dimensión 
para nuevas actividades, r.amas y fábr icas ; y, combinación de 
posibilidades de desarrollo nacional, de anrovechamiento 
de mercados regionales, y de un mayor y mejor acceso a los 
mercados de los países avanzados. 

Podría observa rse que, en general , el autor no defin e el 
al cance y sen tido de los conceptos por él utilizados, lo que, 
en ocnsiones . induce a confusión u origina que cai.F!'a en gene
ralidades . Se u lvier te también que el Prof. Kaplan recurre 
con demasiacb fr ecuencia a los esquemas tradi cionales de aná
lisis, sin aportar nada a los mismos. Se podría argumentar 
que no es del todo acertado referirse a América Latina como 
si fu ese un todo. sin definir ni delimitar las condiciones eco
nómicas, políti ca~ y sociales que reinan en cada país. Empero, 
como muestra la descripción h echa en esta nota. por su con
tenido - y en ocasiones por su intención- el lib ro del Prof. 
Kaplan representa una interesante adición a la ya mu y .abun
dante literatura sobre la integración de América Latina.
GLOIUA Luz LABASTID A ÜCHOA. 

la comunidad del atlántico, 
el comercio y a ayuda a los 
países pobres 

Trade, Aid and Developm ent : The Rich And Poor 
Nations, JoHN P !Ncus, Council on Foreign Rela
tions, Inc., McGr.aw-Hill Book Co., Nueva York, 
1967, XV+ 400 pp. 

Esta obra, escrita por el profesor John Pincus y publicada ba jo 
los auspicios del Consejo de Relaciones Exteriores como parte 
de su programa "Atlantic Policy Studies", p retende analizar 
los diferentes elementos de la política económica internacional 
que clan .apoyo al desarrollo económico de los países subdes
arrollados, con especial r eferencia, como se indica en el sub
título del libro, a las r elaciones entre los países ri cos y los 
pobres . Dentro de los primeros, Pincus considera las naciones 
de la comunidad del Atlán tico que, en su opinión , no sólo 
inclu ye a los países miembros de la OTAN sino a lo q ue él 
considera los 25 pa íses industriales el e economía de mercado. 
Así, ag rupa entre ellos a Portu gal, Tu rquía y Grecia por el 
solo hecho ele tener lazos estrechos con los organ ismos de la 
comunidad del Atl án tico, sin considerar que atendiendo a sus 
estructuras de ingreso y ocupación estos países queda rían clasi
ficados como subdesarrollados. El descuido anterior de un 
eminen te n rofesor de la Universidad de Harvard no dismi
nuye, evidentemente, la calidad del trabajo. 
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De las tres partes que componen el volumen, la segunda 
de ellas es sólo una descripción con algunos juicios de carác
ter crítico de las teorías que, desde los cl úsicos, han abordado 
en mayo r o me;1or medida cuestiones referentes al comercio 
y al desarrollo. No obstante la advertencia del autor, en el 
sentido ele que el lector especializado puede "saltar" esta parte 
sin rnenosca bo ele la "continuidad" y de que dicha revisión 
de teo;·ías constituye en nuestro concepto una excelen te "aide
de-memoi r", creemos que pudieron evitarse ba~tantes páginas 
sobre ideas que se citan invariablemente en todos los textos 
de economía (Rica rdo, Smith, etcétera ). 

En la primera parte, el Prof. Pincus t1~ata de analizar cuá
les son las bases económicas y políticas que motivan el interés 
por el comercio y la ayuda como elementos pa ra aumentar 
las tasas de crecimiento, tanto en los países desarrollados corno 
en los subdesa rrollados . Al respecto, afirma que las naciones 
r icas proporcionan ayuda po rque desean " tener amigos" en 
el terreno polí tico y señal a, para aquellos que no estuvieran 
de acuerdo con lo anterior, que también existen otros moti
vos, en tre ellos, el que la ayuda permite a tenuar las tensiones 
mundiales, así como mantener el "status el e poder" de los paí
ses desarrollados. Cabría pregunta rse, dado que el autor lo re
lega a segundo término, si las inversiones extranjeras direc.tas 
podrían enmarca rse en lo anterior o mús b ien buscan, como 
ha sido característico, las altas tasas de rendimiento que ofre
cen los países subdesa rrollados . 

r•iiás adelantE' observa que no obstante los intereses comu
neo señalados, el interés por p roporcionar ayuda es di ferente 
según la potencia de que se tra te. Con relación a ello se limita, 
en gran parte, a t ranscribir los informes de gobierno de Esta
dos Unidos, Ingla terra, Franci[L, Alemania y Japón, que tratan 
sobre la materia . 

El autor analiza también los beneficios que se derivan ele 
la ayuda y el comercio para ambos tipos de países. Supone 
que para los p aíses industrializados es más convenien te el 
comercio ya que éste " promueve una disciplina de mercado 
que estimula al crecimiento, en tanto que la ayuda no" ; por 
otra parte, esta última, en el caso especial de préstamos de 
gobierno a gobierno , " puede constituir una fuerza económica 
inefi ciente que esto rb e el crecimiento del sector privado", 
- punto de vista que sosti enen muchos economistas formados 
en los países industrializados y que no convencería a muchos 
de nuestros países. 

En lo que se refiere a los países subdesarrollados, consi
dera q ue éstos se interesan tanto en el comercio como en la 
ayuda, pero sobre todo en esta última de la que "derivan 
venta jas a más bajos costos" . 

En la tercera parte se examinan, con b ase en las conclu
siones preliminare~, cuestiones que giran en torno a la polí
tica comercial y demanda de capitales y se apuntan, en el 
último capítulo, polítieas a adoptar por las naciones desarro
lladas; tamb ién se estudian las ventajas ele los sistemas de pre
ferencias. los efectos proteccionistas y el libre comercio. 

Algunas ele sus eonclusiones ponen ele manifiesto su cri
tn io en relación a la política económica. P or ejemplo, señala 
que "después ele investigar las políticas y tendencias interna
cionales del intercambio el e mercancías, el sur [los pa íses po· 
bres 1 debe buscar primeramente, como un a fuente de creci
miento ele las exportaciones, la prosperidad del norte [los 
r icos J y no las políticas de la UN CTAD". 
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En relació n a la perspectiva de aumentar los niveles de 
ayuda, el autor supone, no sin razón, que es necesa rio para 
ello disminuir los presupues tos militares de los países donantes. 

El libro contiene indudablemente juicios de interés y aná· 
lisis económico; sin embargo, se desprende de su lectura que, 
si bien el autor conoce los problemas y condiciones del comer· 
cio mundial , sus afirmaciones, en ocasiones academizantes, 
rcElejan el punto de vista de un economista de un país des
a rrollado. 

Más que estudiar P.n qué forma los países pobres pueden 
obtener mayores tasas de crecimiento, analiza en qué medid a 
los países desarrollados pueden obtener, no obstante su co· 
operación, mayores beneficios económieos, por lo que se refiere 
al comercio, y políticos, por lo que se refi ete a la ayud n.
RonOLFO BECERRIL STRAFWON . 

noticias 

Educa.tion, Hzurwn Resources and Development z:n 
Argentina, Organization for Economic Co-opera
tion and Development, París, 1967, 468 pp. 

El estudio contenido en este libro recientemente editado por 
la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo es 
quizá el más completo que exista, en materia de educación y 
desarrollo económico, para un país en desarrollo. Sin embar· 
go, su valor trasciende con mucho al caso de Argentina, pues 
proporciona una metodología muy valiosa para estudios simi
lares en otros países. El estudio fu e realizado con juntamente 
por las autoridades argentinas encargadas ele las cuestiones 
educativas y de planeación del desarrollo, y por funcionarios de 
la Dirección de Asuntos Científicos de la OCED, a lo largo 
de 1965 y 1966. 

La "versión internacional" del estudio -public-ada por la 
OCED en inglés y francés- difiere ligeramente de la " versión 
nacional", publicada en español por las autoridades argenti· 
nas. Esta última presta más a tención a las cues tiones específi
cas de las políticas educativa y de desarrollo, mientras que la 
primera pone más énfasis en los aspectos metodológicos del 
análisis y la planeación educativa y de recursos humanos. Por 
tanto -advierten los editores- será útil para los responsables 
de la política de recursos humanos y educación en otros países. 

Es probable que las características sobresalientes del estu· 
dio puedan resumirse como sigue: 

a ] Subraya especialmente el análisis de la eficacia interna 
del sistema educativo y, en particular, de los serios problemas 
de la deserción y la reprobación . En el estudio se desarrolla un 
modelo que hace posible un análisis detallado de esta impor· 
tante área de "dispendio", por niveles y tipos de educación. 

b] Aparte de las proyecciones usuales de los requerimientos 
de la mano de obra del sistema económico, y de su efecto en 
términos de educación, en el estudio se presenta un segundo 
tipo de proyección, llamado " proyección de la oferta". Con
siste en una proyección autónoma del secto r educativo, basada 
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en la observación de las tl"ndencias históricas de inscripciones, 
dese rción y reprobación . De este modo, se ob tienen dos estruc· 
tu ras educativas: una es la " necesaria", en términos de des· 
arrollo económico, y la otra es la resultante del desarrollo del 
apnrato educa tivo con base en las actuales tendencias. 

e] Se presenta un análisis comparativo detallado de la es
tructura ocupacional y de la estructura educa tiva, que es la 
base del examen del patrón de utilización de la fuerza de tra · 
bajo por ocupacióu y nivel educ.ativo . 

d ] Finalmente, es importante señalar que los autores del 
estudio no inten taron elaborar un plan educativo, sino " brin
dar un panorama cuantitativo y coherente de la si tuación pa· 
sacia, presente y fut ura del sistema educa tivo" de Argentina . 
Paso inicial indispensable para desarrollar un plan educativo 
integrado, que muy pocos países en desarrollo han dado hasta 
ahora. 

WhJ growth rates differ?, EoWAHD F . DEN ISO~, 
The Brookings Inst itution , Washington, D . C., 1967, 
XXI + 4,94 pp. 

En el prefacio de este lib ro, Kermit Gorclon explica que en él 
se consignan los resultados del estudio hecho por el autor acer 
ca de las distintas tasas de desarrollo económico, alcanzadas 
por ocho países ele Europa occidental. El trabaj o, puntualiza, 
r epresenta la aplicación, a la experiencia eu ropea, del punto 
de vista y de la metodología del D r. Denison explicados y apli 
cados en su anterior lib ro: The Sources of Economic Growth 
in the United States and the Altematives Befare Us. 

Los países a que se contrae el estudio son: Inglaterra, Bél
gica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Noruega e Ita
lia. En el capítulo inicial, el autor precisa sus conceptos teóri
cos, concluyendo que "la generalización más amplia que surge 
del estudio, es que hay muchas fu entes de crecimiento y que 
varían grandemente en importancia de tiempo en tiempo y de 
luga r en luga r" . Agrega que la estimación de las fuentes de ere· 
cimiento da buena parte de la r espuesta a la pregunta funda
m ental que plantea el estudio: ¿Por qué difieren las tasas del 
desarrollo? Y .aunque la experiencia de los nueve países -el 
noveno es Estados Unidos, que es el término de comparación
es diferente, el análisis permite inferir algunos patroues inte· 
resantes. 

Se precisa que se han h echo intentos para explicar el des· 
arrollo 611 función de tres o cuatro de sus factores determinan
tes, lo que parece inadecuado tratándose de un problema tan 
complejo, y, en consecuencia, en esta investi gación se toman 
en cuenta otros m ás. Se consideran como muy esclarecedores, 
por ejemplo, la redistribución de recursos, los adelantos por el 
avance del conocimiento y su aplicación a la producción; la 
educación y las economías de escala . Consiguientemente, se 
definen las fuentes del desarrollo como " los cambios que cau· 
san el aumento del ingreso nacional de una fecha a otra" y se 
dividen en general en dos clases : los que ocurren en los recur· 
sos usados para generar el producto nacional (cambios en los 
f.ac to res del insumo) y los que afectan la producción por uni· 
dad de insumo. 

Siguiendo estas ideas teó ricas, se analizan los factores del 
desarrollo en los países mencionados, con base en una cuida
dosa elaboración estadística. 
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Aunque el objeto del estudio es llegar a conclusiones acerca 
del problema en los países europeos y fundamentar un juicio 
valorativo sobre el particular, los resultados obtenidos se refi e
ren y comparan con el problema en Estados Unidos. La obra 
se cierra con numerosos apéndices que recogen ampliaciones 
de los datos presentados o aclaraciones pertinentes al tema. 

Los aztecas bajo el dominio espaíiol, (1519-1810) , 
CHAnLES GmsoN, Siglo XXI Editores, S. A. , México 
1967, 534. pp. 

Con casi cuatro años de retraso respecto de la publicación de 
su edición original en inglés, por la Stanford University Press, 
ve la luz en castellano el estudio de Gibson, una de las obras 
fundam entales sobre la historia económi ca de México. En este 
volumen destaca el análisis profundo de los cambios que la con
quista y la dominación colonial impusieron en la formas de 
producción de la sociedad indígena, sobre todo en la agricul 
tura, el comercio, el financiamiento, el tra bajo y la división 
de la tierra. La investigación de Gibson arroja luz adicional 
sobre uno de los fenómenos básicos en la historia económica 
de México : el proceso de concentración de la tenencia de la 
tierra , cuyo estudio completa admirablemente otra investiga· 
ción ejemplar: la de Frangois Chevalier sobre la formación 
de los grandes latifundios. Son especialmente interesantes, por 
la luz que arrojan sobre aspectos prácticamente desconocidos 
hasta ahora, los capítulos destinados al estudio de la población 
y de la administración política de los pueblos. Al e~tudiar las 
formas de producción e intercambio, Cibson .asienta: 

Los españoles nunca tuvieron intención de interferir en los 
aspectos más prosaicos de la producción indígena. La cons
trucción indígena de casas, la fabri cación ele ropa y ali
mentos, los productos indígenas omnipresentes, los metates 
y petates que para los españoles no eran muy útiles, el 
intercambio de objetos sencillos en mercados baratos, to· 
dos éstos eran aspectos de un sustrato indígena que no in
teresaba a los colonizadores. Por perturbadoras que pue
dan haber sido las demandas españolas en otros aspec
tos, no exigían transformaciones fundamentales en estas 
áreas de la economía indígena. 

La obra se completa con seis apéndices que presentan datos 
no estudiados sobre las encomiendas, las relaciones entre cabe
ceras y sujetos, las jurisdicciones políticas, las epidemias, las 
condicion es agrícolas y las cifras de población. 

Caía a los mercados de México, MARYNKA ÜLI ZAR, 

México, 1968, 322 pp. 

Ha llega do a su tercera edición este conocido compendio esta
dístico preparado por la señora Marynka Olizar. Esta edición, 
más amplia que sus predecesoras de 1961 y 1965, actualiza sus 
series hasta 1966 dentro del mismo marco esquemático que se 
ha util izado en las an teriores, con lo que se logra un sentido de 
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unidad que dota a la obra del doble valor de constituir fuente 
de información estadística actual y de proporcionar al estudioso 
una fuente de consulta histórico-estadística bien sistema tizada. 

La primera parte, referida a México y su población, inclu
ye los datos generales sobre descripción geográfica, división 
política y datos demográficos generales, así como estudios de 
los estados y de las 55 principales ciudades de la República, 
basándose en las características gf:'nerales de las entidades. La 
segund a parte, referida a las actividades económicas consta de 
ocho capí tulos en los que se in{orman sobre la infr;estructura, 
las ac tividades primarias, las energéticas y extracti vas, las de 
transfo rmación, el comercio interior y el exterior los medios 
publicita rios, las finan zas públicas, 1; moneda, la' banca y el 
crédito. 

Características económicas de la pcque1ía y media
na industria en México, Nacional Financiera, S. A., 
México, D. F., 1967, 426 pp. 

En los meses de julio de 1966 y febrero de 1967 la Nacional 
Financier.a S. A., publicó los tomos 1 y n, respectivamente, de 
la obra Características económicas de la pequ ciia y mediana 
industria en México, elaborada por un grupo de especialistas 
que integran el Comité Técnico del Fondo de Garantía y Fo
mento a la Industria Mediana y Pequeña que maneja en fidei
comiso la NAFIN. El tomo m de la citada obra, del cual damos 
esta "Noticia" ahora , lo editó la misma instituc ión en noviem
bre del año recién pasado, y. de acuerdo con los editores "con 
él se da por terminado el e'studio" de las 3 29R empre;as in
dustriales y de servicio, a las que en trece aíios de labor ha 
dado su apoyo el Fondo. 

Este III y último tomo de la obra comprende datos y aná
lisis de 1 007 empresas (no estudiadas en los tomos r y n) 
que corresponden a las siguientes actividades : a) Grupos indns· 
triales: Industrias metálicas básicas [fundiciones y laminacio
nes] ( 63) ; Productos metálicos, excepto maquin aria y equipo 
de transporte ( 316) ; Construcci ón de maquinaria. excepto la 
eléctrica (162); Fabricación de maquinaria , aparatos, acceso
rios y a rtículos eléctricos (109); Construcción ele partes y ac
cesorios, para equipo de transporte (76) , e Industri as manufac· 
tureras diversas (204); y b) Empresas de servidos industria
les: Contrati stas y constructoras ( 14) ; Distribuidoras de gas 
(12) ; Racliodifnsoras (12) , y Lavanderías y tintorerías (39). 

Asimismo, consideramos útil recordar el contenido de los 
tomos 1 y n publicados en las fechas ya anotadas: 

En el tomo r se incluyó los antecedentes del estudio, la me
todología que se aplicó para su realización y el análisis espe
cífico de los datos correspondientes a 1199 empresas divididas 
en los siguientes grupos industriales : Productos alimenticios 
(360); Bebidas (74); Textiles (254.); Calzado (197), y 
Prendas ele vestir (314). 

El tomo n contiene la estructura y resultados de operación 
de 1 092 empresas industriales clasificadas en los siguientes 
grupos : Industrias de madera (4.2); fabricación de muebles y 
accesorios (153); Fabricación de papel y cartón (66); Im
prenta y litografía (209) ; Industrias del cuero, con excepción 
de la fabri cación de calzado (125 ) ; Productos de hule (66); 
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Fabricación de sustancias y productos qmm1cos (233 ) , y Pro
ductos minerales no metálicos. [IVIateriales de construcción.] 
(208) . 

Los editores sub rayan que "es deseo del Fondo que los 
datos y cifras que contiene este estudio, sirvan de orientación 
a los industriales, banqueros, inversionistas, investigadores y 
público en general, en beneficio de la pequeña y mediana in
dustria del país". 

El empresario m exicano ante la integración latino
americana ;r el mundo en desarrollo, Cámara Nacio· 
nal de Comercio de la Ciudad de México, México, 
1967, 160 pp. 

En junio de 1967 la Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
dad de México invitó al doctor Raúl Prebisch, Secretario Ge
neral de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, pa ra que dictara una plática bajo el título "El 
reto del comercio y del desarrollo para la América Latina". 
Después de la conferencia del Dr . Prebisch, éste accedió a en

-cabezar una sesión de mesa redonda con especialistas y técnicos 
invitados por la CA NACO. Días después, la propia Cámara or
ganizó una nueva sesión de mesa redonda con destacados repre
sentantes del sector empresarial y prestigiados economistas y 
técnicos, para discu tir las responsabilidades del sector privado 
de México en la integración económica ele América Latina. El 
material. tanto de la conferencia del Dr. Prebisch, como de las 
mesas retlontlas aludidas, ha sido recogido en un volumen edi
tado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y 
dado recientemente a la publicidad. 

El volumen en cuestión puede resultar interesante para 
aquellos que han pretendido encontrar en la inicia tiva privada , 
o mejor dicho, en su actitud real ante el fenómeno, la causa 
principal de que la integración latinoamericana haya encon
trado obstáculos sumamente serios en el camino hacia su con
secución. 

La reforma a(}.·ra ria en las filas villislas, l\Lúnr: R. 
GóMEZ. Biblioteca del Instituto Nacional ele Estu
dios Hi ~ tóricos de la Revolución Mexicana, México, 
1966, 356 pp. 

Aunque con bastante retraso. cabe dar noticia de la existencia 
de este volumen que es, quizá, uno de los más esclarecedores 
respec to de la génesis rle la reforma agraria mexicana. El 
período cubierto por la investigación va de 1913 a 1920, es 
decir, abarca buena parte del período violento ele la Revolu · 
ción y los primeros años del régimen constitucionalista. Apro
ximadamente la tercera parte del volumen recoge el análisis 
del autor respecto de la cuestión de la reforma agraria en el 
"ala villista" del movimiento revolucionario. Las otras dos 
terceras partes las ocupa en la reproducción ele documentos 
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ilustrativos, que en total llegan a treinta y dos, muchos de los 
cuales son difíciles de encontrar o no se hallan recogidos en 
otras co lecciones de documen tos sobre la Revolución mexicana. 

R evista del México Agrario, núm. 1, noviembre-di
ciembre de 1967, Edi to rial Campesina, Confedera
ción Nacional Campesina, México. 

Ha aparecido el primer número de la R cuista del Méxi co Agra.
rio, órgano ele la. Con(ederación Nacional Campesina, con la 
que pretende "establecer un puente ele comunicación en tre los 
sectores intelectuales dedicados al estudio del problema agrario 
y todas aquellas personas que preocupadas por su solución, en 
uno u otro campo, luchan por su cabal y justa resolución" . 

En este número inaugural se incluyen algunos trabajos y 
ponencias pre.~entados por los miembros del Consejo Técnico 
Consultivo de la C!\'C al Congreso Nacional Agrario realizado 
los días 26 a 28 de agosto de 1967 . Entre otros aparecen tra
bajos de Ifigenia M. de Navar rete, Cuauhtémoc Cárdenas, Fé
lix Pichardo, Haúl Lemus Gm·cía, Rodolfo Stavenhagen y Emi
lio López Zamora , precedidos de una presentación del Lic. 
Augus to Gómez Villanueva , secretario general de la CNC . 

Planijicación, revista bimestral de la Sociedad Me
xicana de Planificación, A. C., núm. 1, !'.'léxico, 
enero-febrero de 1968, 58 pp. 

Con una presentación extremadamente pulcra, en la que el 
material fotográfico ocupa, quizá, la mitad del espacio dispo
nible, ha visto la luz recientemente el primer número de la re
vista que se propone editar bimestralmente la Sociedad Me
xicana de Publicación, A. C.: Planificación. 

Al exponer los propósitos de esta nueva publicación, el 
presidente ele la citada Sociedad , Ing. Gonzalo Martínez Cor
balá , señala con modestia que el nuevo órgano de difusión no 
pretende sino aportar su esfuerzo en lo que se ha llamado PLA
NIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMI CO Y SOCIAL, 
tarea en la que se requerirá la participación responsable de 
todos los mexicanos (versales del autor). 

Este primer número recoge ocho ensayos, seis de ellos es
critos por miembros del consejo técnico de la Sociedad y dos 
debidos a colaboradores externos. La misma proporción existe 
entre trabajos originales y reproducidos de otras fuentes : seis 
de los primeros y dos de los segundos. 

En general, el contenido del primer número es de gran inte
rés e incl11clable calidad. destacando los trabajos de Víctor Flores 
Olea. Horacio Flores de la P r ña y Salomón Eckstein. 

La revista se complemen ta con una breve sección de "No
ticias" en la que se recoge información tanto sobre el día mun
dial del urbanismo, como sobre los premios nacionales de li 
tt'rn tura. ciencias y artes. 


