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Desde hace ya varios años ha venido cobrando interés entre 
los investi gadores norteamericanos el estudio sobre el desarro
llo econón~ico reciente de México . Se ha observado, sin em
bargo, que mientras el problema agrario y la nacionalización 
del petró leo ocuparon la atención de los primeros análisis, 
paulatinamente el área de estudio ele estas investigaciones se 
enfocó hacia los problemas del desarrollo industrial y al papel 
que el capitalismo de Estado ha jugado en este proceso. 

Este es el doble propósito que persigue el libro que ha 
escri to el profesor William E. Cole, del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Esta obra es
tudia el crecimiento de la industria del hierro y el acero en 
México y trata de evaluar el papel que las empresas del Esta
do han desempeñado en la promoción y regulación de esta 
rama clave del desarrollo industrial. 

Aunque en el libro se reconocen los avances que en los 
últimos veinte años ha conseguido la industria siderúrgica na
cional, se discuten preferentemente las debilidades que en su 
desarrollo ha traído la activa intervención del Estado. P ara 
ello, el autor recurre a una gran cantidad de instrumentos de 

análisis med iante los cuales exhibe las desventajas que puede 
ogasionar la política de sustitución de importaciones de bie
nes cuya producción requiere, como en el caso del acero, de 
un mercado interior con una considerable integración y des
arrollo . 

En este orden de ideas, Cole analiza cuál es la verdadera 
magnitud del ahorro ele divisas a que da origen la sustitución, 
cuando a l evaluarla se toma en cuenta no sólo el nivel total de 
las importaciones que ahora se cubren con producción inter
na, sino cuando a esta cantidad se le deduce el valor de los 
insumas provenientes del exterior necesarios para llevar ade
lante el proceso de producción nacional. Desde este ángulo, el 
ahorro real de divisas, que lógicamente resulta menor, mide 
indirectamente el grado de integración industrial alcanzado 
por el pai3 que realiza la sustitución. Mientras más depen
diente es un país de los insumas de origen externo, menos 
efecto posi tiYo neto ejercerá la sustitución. Las estimaciones 
presentadas en esta obra permiten apreciar que el ahorro 
de divisas en el caso ele lVIéxico ha resultado de considera
ción y su volumen es mayor que el alcanzado en algunas plan
tas siderúrgicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Vene
zue la, debido fundamentalmente a que en México se ha supri
mido la importación de ener géticos. 

Es claro que, para que una polí tica de sustitución de im
portaciones impulse el desarrollo económico del país que la 
realiza , deberá ser diseñada de manera que los efectos de la 
nueva producción no se limiten a lograr únicamente el mayor 
ahoí·ro de oivisas posible, sino que, lo que es más impor tante, 
contribuyan especia lmente a forta lecer y a integrar el merca
do interno, sobre todo cuando lo que se tra ta de sustituir son 
bienes de producción. Cole se propone investigar cuáles han 
sido los efectos que en este sen tido ha tenido la sustitución de 
importaciones de productos planos de acero que México rea
lizó a med iados de la década de los cuarenta, para lo cual uti-
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liza el concepto que Hirschman denomina "eslabonamientos 
verticales" hacia atrás y hacia adelante, y que se relacionan 
con el hecho de que cada industria que no abastece única
mente demandas finales, alien ta la utilización de sus produc· 
tos corno insumas para nuevas actividades. Este tipo de rela
ciones son determinantes en la industria siderúrgica para deci
cir no sólo su establecimiento, sino para determinar la pro· 
bable escala de operaciones y, en consecuencia, su nivel de 
precios. 

El escaso desarrollo económico que México había alcan
zado en el momento de la sustitución de productos planos 
condujo, como era natural, a que los precios de estos produc· 
tos obtenidos por la empresa estatal creada para tal fin fueran, 
durante la mayor parte de la década que siguió a su estable
cimiento, mucho más elevados que los que podrían obtenerse 
importando el producto desde Estados Unidos. Esta si tuación 
obligó al gobierno a llevar adelante una política proteccio· 
nista que, al elevar los precios internos - sostiene el autor
y ante una escasa elasticidad de la demanda, desalen tó el con
sumo de este tipo de productos. 

Aunque en realidad el consumo de acero hubiera sido me
nor, el análisis de las series de consumo y producción de los 
productos terminados de acero pone de relieve que (en lo que 
respecta a la sustitución el e lámina, plancha, hojalata , tubos 
sin costura, perfiles comerciales, perfiles estructurales y vari
lla) la producción ha crecido a una tasa mayor que el con
sumo, cerrándose en consecuencia la brecha que existía entre 
estos dos renglones y ll egándose en la actualidad a casi com
pletar la sustitución. 

El estudio de lo que Hirschman ll ama "eslahonamientos 
hacia atrás" (backward li nkages) permite apreciar que, en 
esta dirección , la industria mexicana del acero ha alcanzado 
notables progresos. El crecimiento de esta rama condujo a un 
aumento en la producc ión interna de ca rbón, lo que a su vez 
a lentó la producción ele algunos artículos químicos. El mismo 
efecto estim ulante se dejó sentir sobre la extracción ele mi
neral de hierro, y aunque en este capítulo existe una deficiente 
distribución ele los depósitos existentes del mineral, situ ación 
que a la larga puede ori ginar cambios en la localización de las 
instalaciones o la modificación de las actuales estructuras de 
costos, lo cierto es que las reservas que se tienen (aproxima
damente 570 millones de toneladas) son suficientes para ase
gurar el desarrollo integrado de la industria del acero. Por 
lo que hace a otras materias primas, como la piedra caliza 
y las ferroaleaciones, así como en el renglón de energéticos, 
gas, petróleo y electricidad, In situación es también favo· 
rabi e, ya que la producción interna de hi erro y acero ha im· 
pulsado la expansión de estas ramas. Sólo hay un renglón, 
representado por las creci entes importaciones de chatarra, en 
el que se observan algunas debili dades, pero, juzgados en con
junto, los avances a que se han observado en virtud de los 
"eslabonamientos haci a atrás" de la in dustri a del acero. son 
de gran importancia para el desarrollo económi co de M¿xico. 

Cale no eluda, en sus refl exiones fin ales, que en el presen
te la industria siderúrgica sea una parte integral de la eco
nomía mexicana, así como el e que esto se ha logrado median· 
te la ampliación del capi tali smo de Estado y mediante otras 
form as de in tcr\'ención, como las el e exención de impuestos, 
protección arancelari il , política oficial el e compras y ayuda fi
nanciera gubernamental. Sin embargo, los problemas -que la 
falta ele integración del mercado in terno plantea a la indus· 
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tria siderúrgica aún son de consideración. En el libro se seña· 
la que, a medida que el nivel de la producción nacional se 
acerca al del consumo interno, la tendencia ascendente de la 
producción únicamente podrá ser mantenida mediante un in· 
cremento sustancial ele las exportaciones, principalmente las 
dirigidas a la ALALC. No obstante, una posible so lución, no 
opuesta sino complementaria, que contemplara la posibilidad 
ele eliminar las importaciones de una gran cantidad de pro
ductos con un contenido alto ele acero que todavía se vienen 
realizando, no es suficientemente analizada. La producción 
intern_a de estos bienes (incluyendo la de algunos tipos ele 
maqmnaria), con todas las desventajas iniciales que pudieran 
derivarse de las primeras fasrs ele la sustitución, permitiría 
a la larga alcanzar las economías de escala necesarias para 
eliminar cualquier limitación del consumo derivada de una 
estructura de precios defec tuosa. 

Como puede advertirse a lo largo de las páginas de este 
libro, se hace un análisis que presenta un panorama bastante 
completo del desarrollo de la industria siderúrgica. Sin em
bargo, se ha dado poca atención a dos problemas que por su 
importancia merecían un examen más detenido. Por una 
parte, poco se dice alrededor del significado general que tie
ne la estrategia del desarrollo que ha venido siguiendo el go· 
bierno mexicano al impulsar el establecimiento de una in· 
dustria pesada nacional. Por otra, a lo largo de todo el tra· 
bajo se sobreestima el papel que el Estado ha jugado en el 
fomento de la .industri a siderúrgica, desconociéndose el papel 
que los capi talistas nacionales han desempeñado en el crecÍ· 
miento de esta rama. Nadie duda que las empresas estatales 
han jugado un papel determinante en el establecimiento y 
consolidación de esta rama , pero los esfuerzos que en este 
sentido han desplegado grupos privados tan poderosos como 
el de los industriales ele Monterrey, quienes ahora poseen dos 
ele las más importantes empresas siderúrgicas in tegradas, no 
han si do ele ninguna manera despreciables. 

Por eso se equivoca Cale al afirmar que el gobierno mexi · 
cano estaría renuente a abrir las puertas a la competencia del 
capital extranjero en el mercado del acero, sólo por razones 
de "prestigio". Al seguir una política proteccionista y al com· 
plementar estas medidas con su activa participación en la in· 
dustria del acero, el Estado mexicano aplica consecuentemente 
la concepción del desarrollo que desde hace ya varios lustros 
ha venido siguiendo con la anuencia del sector pri,·ado y que, 
con más éxitos que fracasos hasta el presente, ha determi
nado la fisonomía de la actual estructura industrial.-RAÚL 
GoNzÁLEZ SoRIANo. 

el financiamiento del 
desarrollo urbano en méxico 

Financing U rban Development in M exico City, 
ÜLIVEI1 Ü LDl\IAN, HENHY J. AARON, RI CHARD M. 
Bmn, S TEPH E:\ L. l{Ass, Han nrd Law Schoul In
ternational Tax Program, Harvarc Utli,·ersi ty Press, 
Cambridge, l'vlassachuselts, 1967, xvm más 356 pp. 

Los autores, dos economistas y dos exper tos en leyes, demues
tran haber hecho una amplia labor de recopilación informa· 
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tiva para el estudio que realizaron en la ciudad ele México, 
parti cularmente en lo que se refiere a las instituciones aclmi
nistmtivas y sus funcion es re lacionadas con el desarrollo ur
bano, tanto en su finan ciami ento como en su plani-ficación . 

Gran parte del libro se dedica a la descripción ele dichas 
insti tuciones, entre ellas, el Departamento del Distrito Fede
ra l, la Tesorería, el Tribunal Fiscal de la Federación, las 
i nstitucicncs que otorgan crédito para la vivienda , dentro de 
los principales c:;pÍltJlos del libro que analizan el sistema 
impo::;itivo, el uso de la tierra y el financi amiento de la cons
tn;cción c~c YiYieEclas. 

Las aspectos más interesantes que trata el libro se refi eren 
a bs gntYi;menes impositi,·us a la propiedad, especia lmen te el 
impuesto prPdial, y los problemas ele planificación y control 
del uso ele la tierra . El capítulo sobre el finan ciamiento· de la 
vivienda p rivada tampoco deja de ser interes.:mte, pero es 
m <Ís bien d e~cripti vo: señala las fuentes de crédito y su fun 
cionamiento, demostrando que la población de bajos ingre
sos, sienr1o la más JH'cesitc. tl a de vivienda, es la que tiene me
nos pcsi];iliclacles de crédito y presenta el principal proh!ema 
p::na la solu eión de la cuestión de la Yiv ienda. 

En lo que se refirre a los impuestos a la propiedad, tam
bién resul!a ex tensa la de:ocdpción de cada uno. Los autores 
hacen varias críticas al sistema impositivo y dan algunas su
gerencias para su mejor ap roHchamienlo . Seííalan, en pri
mer lugar , lo. falta de una relación estrecha en tre el impuesto 
predial y el uso de la ti erra, debida al bajo monto del impues
to que impide su iniluencia sobre las decisiones de los pro
pietarios. Señalan, luego, que deberían rectificarse también 
las exenciones r1e imvuestos que significan un sacrificio de 
ingresos al gobierna, así como las bases sobre las cuales se fi
jan los impuestos prccliales . Critican también a las impuestos 
de planificación y les derechos ele cooperación que pueden 
resul!ar arbitrarios, debirlo a la difi cultad de separar a los 
beneficiados direc tamente del res to de la comunidad. 

Los autores se preocupan bastante por las contradicciones 
existentes en tre el rápido crecimiento urbano y el uso de la 
tierra en el Distrito Federal. Apuntan que, Llado el desarroHo 
urbano acelerado, deb C' rÍa existir un sisten-:; a dinámico que 
pcrmifiera que la utilización de la tierra respondiera rápida
nwn tc' al proceso de crecimiento. Pero en la realidad no es 
así. Numerosos factores obstruyen los cambios en el uso ele 
la tierra. El control el e rentas ha congelado totalmente di
ches cambios clcsde 1948 y !os autores calculan que esto 
a[ecta a al re c1eda r de un mi llón de habitantes del Distrito 
Federal, sobre todo en aigunas zonas céntricas dcc la ciudad. 
Proponen un prc.; rama de descongelamiento de rentas cuyo 
benefi cio recaería sobre el gobierno, el que sería responsable 
de sub~icliar a los habitantes afectados. (En esta, como en 
otr;ts proposiciones ele los autores, se advierte su poca preo
cupación por el crecimiento del aparato administrati,-o del 
Dis ~ri to Federal. ) 

Finalmente se señala la necesidad ele una planeación ade
cuada de la urb:mi zación. Ac-tualmen te se carece de un orga
nismo que el e hecho fun cione como cuerpo planificador inte
grad o, au:1c¡ue existe unn comisión planificadora para el Dis-
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trito Federal. En mfl.teria de planificación, los autores opi
nan que los residentes del DF podrían tener una participación 
miis activa en lo que afecta a sus propias zonas residenciales. 

Apun lan luego la necesidad de que el gobierno del DF 
controle las tierras periféricas a la ciudad para dirigir la 
futura urbanización. De momento, se ejerce control in direc
to en algunas zonfl.s perifé ri cas, por medio del otorgamiento 
rle permisos para la sub cliYisión del terreno, siguiendo una 
política de conrentrar el desarrollo urbano a zonas ya urba
.nizadas. Las autores proponen otras al tcrnati\'as para ejercer 
dicho control, como la asi.znación el e usos específicos a cier
to.s áreas, o median te el domi nio direc to del terreno a través 
de un banco que comprara o ven diera terrenos según las dis
posiciones del Departamento del Di5trito Federal. En todo 
c:1so, no dejan de insi~ tir en la importRJ< cia del impuesto pre
Lli al como instrumento que pudiera ayudar a regul ar los usos 
de la ti erra . 

En resumen, el libro trata un tema muy especializado, 
qu <>, sin embargo, no deja ele tener interés para comprender 
nlgunos problemas que se· presentan durante el proceso de ur
banización. No obstante, su lectura resulta un poco árida y 
aunque a su término impresiona el cúmulo el e información 
que presenta y la descripción detallada, especialmente ele la 
organización y funcionamiento ele las instituciones relaciona
das con el fi nanciamiento y la planificaci ón ele desarrollo ur
bano, destaca la ausencia_ de un análi sis más extenso y pro
fnn do del tema .- KmsTEN A. DE A PPE:"'DINI. 

evolución y magnitud 
del mercado de capitales en méxico 

El mercado de capitales en México, ANTONIN BASCH, 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1968, 123 pp. 

Por encargo del Banco Interamericano ele Desarrollo, el Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos acaba ele editar una 
serie de monografías sobre los mercados ele capitales de di
Yersos países del continente, trabajos que han sido elabora
eles por expertas, expresamente contratados por el mencio
nado organismo de financiamien to. De esta forma, el CEMLA 

colabora asimismo en la tarea ele la integración latinoameri
cana, ya que uno dt~ los aspectos de mayor interés ele la mis
ma es el relativo a la planificación regional de inversiones 
y, por consiguiente, a la integración de les mercados de 
capitales y de las bolsas de valores el e la región. Secunda así 
la ini cia tiva del BID encaminada a cubri r la falta ele infor
mación sistemá tica que existe en este campo y que abarca 
tanto a la política financiera ele los gobiernos como al fu n
cionamiento de numerosas instituciones e instrumentos fi
nancieros públicos y privados. El más claro y amplio conoci-
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miento del problema servrra pa ra orientar las nuevas polí
ticas ele fin anciamiento y para dar mayor vi go r a los orga. 
nismos encargados de allega r recursos para el desarrollo. 

Los nrimeros estudies de esta seri e se refieren a los mer
cados el~ capitales de México, Colombia y Perú . 

En el de México, después de resaltar la situación econó
mica y los problemas de íinsncia:miento afrontados en los 
últimos añ os por el país, se señalan los hechos más caracte
rísticos de la expansión lograda en las actividades del Ban
co Central y de las instituciones fin ancieras, expansión qu e 
ha sido seguida por el sector banca rio comercial privado , 
rápidamente adaptado a las medidas financieras modernas, 
como lo destaca el uso creciente por parte del público de 
las cuentas corrientes como medio de pagos, hasta el extre
mo de que aquéllas con~ti tu yen en la actualidad un 56% 
del total del medio circul ante . Del 30 de junio de 1956 a la 
misma fecha de 1966 los depósi tos a b vista aumenta ron ele 
6 399 millones el e pesos a 13 539 millones ele pesos, incre. 
menUinclose el número de depositantes de 449 643 a .. . 
823 874; los d epó~ itos en cuentas de ahorros subieron ele . . . 
1 568 millones a 6 502 millones de pesos y el número de cuen· 
tahabientes aumentó de 832 797 a 5 558 771. Se subraya en 
esta monografía e] impulso recibido por la industrialización 
de México durante la segunda guerra, contando con el fu er
te r espaldo de la inversión pública, sin que sea tampoco des
deñable el desarrollo alcanzado por la agricultura cuyas ex
portaciones fu eron en 1965 superiores al 4.0% del total de 
las exportaciones del país. En tre 1961 y 1965 la tasa de cre
cimiento anual del producto nacional bruto fue de 6% en 
promedio, ccn un incremento del ingreso r er capita el ~! 3% 
anual. La pob lación ele México aumentó, de 1961 a 1965, en 
17.6%, lo que equivale a una tasa promedio anual de 3.3 
por ciento. 

Se refiere luego al crecumento experimentado por los bie
nes manufacturados cnyo índice pasó, de 1955 a 1965, de 
137.5 a 298.7, duplicándose en este período la capacidad ins
talada ele energía eléctrica ( 6.5 mi Iones ele kilovatios en .. 
1965) y registrando también incremen tos considerables el 
sistema de transportes, a base de la modernización ele sus 
equipos. 

Durnnte el período de 1961 a 1965 la inversión pública 
alcanzó un promedio anual de 14. 000 millones de pesos mien
tras que el ahorro gubernamental fue aproximadamente ele 
2 600 millones de pesos an uales. La corriente bruta de nuevas 
inversiones extranjeras directas, el e 1963 a 1965, fu e, en pro
medio, aproximadamente de 1 200 millones ele pesos al año, 
experimentando aumento sustancial el fin anciamiento total 
aportado por el sector bancario que aumentó en 4 600 mi
llones ele pesos en 1963, en 9 200 millones en 1964- y en 5 300 
millones en 1965. 

Los ahorros privados se canalizan hacia la inversión pri
vada, principalme!1te a través de la venta de valores de renta 
fija a] sector no financi ero. La tenencia de valores de ren. 
ta fij a por el sector no -financiero aumentó en 1 000 millones 
de pesos en 1960; fue en promedio de 2 300 millones anua
les de 1962 a 1964. y ele 4, 800 millones en 1965. México pue-
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de considera rse como un ejemplo notable de un país en rá
pido creci miento q ue ha logrado desarroll ar en alto grado un 
sistema finan ciero adaptado a sus características locales y 
cuyo mecanismo manti ene e] ritmo acelerado de una econo
mía en expansi ón. 

El autor en umera con detnll e y destaca tanto las activi
dades del Banco Central y su fun ción en el m P. r cado ele ca
pitales como las de las r estantes instituciones fin ancieras pú
blicas y pri\·adas q ue actúan en el país y dedica igualmen te 
el espacio necesario a analizar la estructura y Iuncionamien. 
to de las bolsas de Yalores local izadas en la ciu dad de Mé
xico, en rv1onterrey y en Guadala jara, enumcrancl D las cl ases 
de valores que en ellas se cotizan . Apun ta, finalmente, una 
serie de cuestiones a resolver para que dicho mercado a lcance 
mayor dcsarrolio y hace constar qt~ e será menester hacer una 
d i ~linció n entre el mercado de dinero y el el e capitales. Para 
ello, las diversas instituciones tend rán que dejar de apoyar 
e! precio de los , -aJores que hayan emitido, incluso Nacional 
Financiera por la popu laridad ele sus valores. Indica el autor 
que la aplicación de estas medidas ha de se r gradual a fin 
de permiti r que fluctúe el precio de los valores ele r enta fija, 
par ejemplo den tro de un 5% . Mien tras se introcl.ucen estos 
cambios en el mercado ele Yalores ele renta fi ja, el gobierno 
puede es tabl ecer un mercado libre para los bonos guberna
men tales. Los expertos consideran que la tasa del mercado 
para valores el e renta fija se estabilizará alrededor del 9% . 
Al 30 de junio el e 1966, los bonos ele promoción industrial 
constituían casi el 75% de la deuda interna consolidada ele! 
Gobierno federal (26 930 millones de p esos ) . 

En el estudio se eshczan varias refon m1s técnicas en el 
mercado de va lores encaminadas a hacer más fluidas y nu
merosas las transacciones.- ALFO='iSO An:NSA. 

la economía 
de la pobreza 

The Econonúcs of Poverty, THOMAS Ru.OGH , The 

Mac Millan Company, Nueva York, 1966 xvn más 
381 pp. 

Con frecuencia cada vez mayor se encuentran libros en los 
que el autor reúne ensayos, artículos y conferencias que gi. 
ran alrededor de un mismo tema o asuntos similares. Casi 
todas estas obras tienen el defecto de no posee r la coheren
cia que da el estudio sistemático de algún fenómeno, del que 
deriva el valor a toda la obra, más que el de cada una el e sus 
partes. El libro de Balogh cae dentro de esta clase de publi 
caciones, pero lo salva e] agudo ingenio y las opiniones muy 
peculiares que sobre algunos aspectos del desarrollo tiene 
el autor. Las secciones más interesantes y que invitan al co
mentario son aquellas en las que hace énfas is en ciertos asun· 
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tos medulares de las economías y las sociedades atrasadas y 
que, en ocasiones, son olvidados por los investigadores. 

En el primer capítulo, Balogh contrad ice a los autores 
que, al hacer residir en la inflación y en el libre juego de 
los precios la base de los problemas del desarrollo latinoame· 
ricano, sostienen que si se eliminan las distorsiones que la 
inflación provoca en el sistema económico, será posible au· 
mentar al máximo la tasa de crecimiento . Para el autor ele 
The Economics of Poverl')' exi sten interferencias de la estruc
tura ~ocia! y productiva que impidP.n la actuación del meca. 
nismo de los precios, principalmente la distribución del in· 
greso y la integración casi nula de la economía, sin olvidar 
el rápido crecimiento demográfico y la dependencia de las 
exportaciones. Las políticas monetarias aplicadas, en lugar 
de alcanzar la estabilidad que se persigue, han aumentado 
el desequilibrio sectorial, el desempleo y los monopolios. Las 
interferencias antes mencionadas influyen, si es que no de
terminan, el carácter del mecanismo de los precios en Lati
noaméri ca y la estructura productiva conduce a una inade. 
cuada asignación ele factores y a un sistema inelástico e in· 
capaz de responder a los estímulos económicos que se conside
ran normales en los países altamente desarrollados. 

En el siguiente capí tulo, Balogh aborda un tema que él 
mismo considera delicado : el neoimperi alismo. Presenta de· 
tenidamente la transformación de las relaciones comerciales 
-subrayando la influencia ele los conyenios, las tarifas pre
ferenciales y los controles cuantitativos- así como financie
ras -sobre todo los movimientos ele capital, las políticas mo
netarias y bancarias- que en con junto han provocado pér· 
elidas para los países africanos y beneficios para las antiguas 
metrópolis - I nglaterra y Francia. 

Después de una caracterización de la soberanía del con. 
sumiclor medio digna de una ru1 tología (página 4.7), Balogh 
demuestra que el consumo no es la expresión de los gustos y 
necesidades de los individuos, que pueden ser estimulados 
artificialmente -como lo ha señalado el profesor Galbraith-, 
con la finalidad desesperada de mantener funcionando el 
sistema económico cerca del pleno empleo. En los países 
pobres, la liber tad para las fuerzas del mercado puede causar 
una mayor distorsión y una pérdida mayor de esfuerzos e, 
incluso, hacer fracasar un programa de desarrollo. Los con· 
troles a la producción y a la importación son algunos medios 
que tienen los países subdesarrollados para lograr una racio· 
nalización del consumo, aunado a un enorme y consciente es
fuerzo educativo, que muestre que los intereses a la rgo plazo 
de toda la sociedad necesitan del sacrificio de todos sus miem· 
bros. 

En el capítulo cuarto, Balogh presenta una tesis que me
rece considerarse en un espacio mayor que el que esta nota 
permite. En muchos círcu los se asocia el desarrollo con la 
expansión industrial, que absorbe el desempleo y la subocu· 
pación rural. Se ha olvidado que la agricultura modernizada 
tiene el mismo efecto aunque implicaría la colectivización 
de la agricultura. Si esto no se reali za, las características de 
la propiedad agraria frenarún o limitarán la expansión eco
nómica; ele ahí, su proposición de una reforma agraria, rea. 
lizablc, en aquellos paises que aún no la han hecho, mediante 
impuestos a la propiedad basados en las características del 
suelo, las obras de ri ego y la productividad imputable a los 
terrenos, apegándose a las diferencias por zonas. Por su
pues to, se trata de crear una propiedad de la tierra que sea 
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adecuada para la elevación de la productividad agrícola. De 
esta manera, según Balogh, se obtendrá un desa rrollo inte· 
gral en el que la agricultura contribuya y sostencra el ade-
lan to industrial. o 

Bastante interesante y certera es la crítica que, en la ter
cera sección, hace Balogh ele los es tudi os recientes sobre edu
cación y desarrollo. Todos los cá lcu los acerca de la influen· 
cia de la educación en el progreso parten de un modelo está
tico del sistema económico, suponen que las crecientes can ti· 
dueles adicionales de factores productivos -considerados ho
mogéneos- rendirá n beneficios decrec ientes. En cambio, un 
plan serio debe abarcar el estudio político-sociológico de cómo 
y cuándo el patrón educativo trad icional ha con tribuido en el 
pasado al éxito o fra caso del progreso, para modificar aque
ll as actitudes y eliminar los obstáculos que impiden una mejor 
actuación del sistema educativo en la superación del subdes
arrollo. 

Las opiniones vertidas en la cuarta secc10n se prestan qui· 
zá a una mayor controversia, debido en parte a la actualidad 
del problema. Inicia su análisis con el reconocimien to del 
"efecto Prebisch" y su incidencia en el desarrollo de las áreas 
atrasadas del mundo, después de lo cual concl uye que los tér· 
minos de intercambio de dichos países seguirán empeorando, 
debido principalmente a su estructura social, que determina 
en gran medida la escasa elasticidad-precio de la oferta de 
bienes primarios. Aun suponiendo que el comercio interna· 
cional fuese favorable, los beneficios serían acaparados por 
ciertos grupos y no contribuirían al desarrollo, como se ha 
observado en muchos países en diferentes épocas. Entonces, 
Balogh afirma "la ayuda bien concebida es mejor que el co· 
mercio" y para defender su tesis se apoya en los siguientes 
capítulos, donde analiza con cierta amplitud los aspectos 
económicos, políticos, administrativos y psicológicos que in
fluyen en el otorgamiento de la ayuda financiera y técnica a 
los países subdesarrollados. Por supuesto, el autor de The 
Economics of Poverty no olvida que, en cier tos períodos, las 
pérdidas ocasionadas por el comercio desfavorable han sido 
notablemente superiores a los ingresos por concepto de ayuda 
y que se han cometido muchos errores al brindar ésta; aun 
así, la considera superior para los fines de desarrollo de los 
países pobres, eliminando tales equivocaciones y, si las cir· 
cunstancias cambiaran, combinando sus efectos con una re· 
fo rma interna y el mejoramiento de los términos de intercam. 
bio.-l si\IAEL SALAS PAZ. 

la agricultura 
socializada en cuba 

L'agriculture socialisée a Cuba, lVIICHEL GuTEL· 
l\IAN, Economie et socialisme, Frangois Maspero, 
París, 1967, 229 pp. 

Es induscutible que uno de los temas que mayor interés des· 
piertan en la actualidad, en el mundo entero, es el que se re
fiere a la evolución de la economía cubana a partir de la 
implantación del sistema socialista . El presente libro, escrito 
por Michel Gutelman y publicado en la colección dirigida por 
Charles Battelheim, constitu ye, sin lugar a dudas, un do-
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cumento indispensable para todas aq uellas personas interesa
das en conocer ele cerca la realidad ele una economía que tan
ta controversia ha despertado respecto a los objetivos seña
lados y las metas conseguidas. 

Para comprender la situación actual ele Cuba, y de cual
quier país, es necesario conocer el marco histórico en el cual 
se ha desarroll ado, por lo que nos parece muy acertado que 
el autor inicie su estudio con un análi sis de la agricultura 
cubana antes ele la revolución, puesto que el sector agrícola 
ha constituido siempre la base ele la vida económica y social 
de Cuba. "Así, anali zar la agricultura cubana del período 
inmediato anterior a la revolución, equivale casi a describir 
el fund amen to ele la economía nacional en su con junto ." Por 
lo demás, la caña de azúcar constitu ía el centro ele las acti
vidades ele exportación e importación ele ese país, puesto 
que, aunque la producción de ganado bovino representaba 
una parte bastan te considerable de la producción agropecuaria 
total, sus efectos económicos eran muy restrin gidos, lo que se 
comprende mejor cuando se considera que este producto no 
era objeto ele comercio exterior más que en una muy baja 
escala. 

De otra parte, es precisamente en el comercio exterior 
donde se manifiesta más brutalmente la participació., pre
ponderante ele la producción azucarera en la actividad eco
nómica general y, ele acuerdo con Gutelman, esta monopro
ducción y monoexportación debe ser considerada como el 
principal elemento de deformación de la economía cubana. 
Por lo demás, al analizar la economía de la isla antillana nos 
encontramos con que, aparentemente, no existe en ésta nin
gún factor que pueda ser considerado como muy diferente a 
los que prevalecen en un buen número ele países del llamado 
" tercer mundo", ya que las características más generales 
de buen número de estos países son bastantes similares entre 
sí, a saber: la monoproclucción, la dominación imperialista 
de la economía, los latifundios, los desequilibrios en el co
mercio exterior, etc., por lo que se puede afirmar que estas 
condiciones no son privativas de la situación cubana prerre
volucionaria. 

"Lo que es importante constatar, y es lo que nos parece 
un elemento propio de la situación cubana -dice Gutel
man- , es que el sector azucarero no era solamente, en rela
ción a los otros sectores de la economía, el más importante 
económicamente sino que era el que dominaba en forma ab
soluta en la vida social." 

Más adelante, el autor señala que, debido a que la pro
ducción ele caña de azúcar tenía un carácter eminen temente 
industrial, se explica el hecho de que fuese técnicamente im
posible, al consumarse la revolución, la confiscación de los 
latifundios azuca reros para distribuirlos en forma de peque
ña propiedad privada entre los campesinos individuales y los 
cor tadores ele caña. "Esto explica el que haya sido mucho 
más difícil de realizar en Cuba una solución democrático
burguesa, del ti po mexicano o boliviano." 

Por lo demás, es bien conocida por todos la dependencia 
que, en la etapa prerrevolucionaria, tenía Cuba de su co
mercio exterior, tanto en el sector agrícola como en el indus
trial, ya que el bajo nivel nacional de producción de prod uc
tos agrícolas, de materias primas, combustibles, etc., prácti
camente subordinaban la producción interna a la eficiencia 
del comercio exterior. "Por una parte, la capacidad de ex-

comercio exterior 

portación y la organizacwn ele las exportaciones determina
ban directamente la capacidad ele importación, por lo menos 
en lo que concierne a los mercados capitali stas; por la otra 
parte, el volumen y la organ ización de las importaciones re
percutían inmediatamente sobre la productividad y sobre el 
volumen ele la producción agricola." 

P or otro lado, el autor seña la que, una vez logrado el 
triunfo ele la Revolución -la cual, en un principio no fue con
cebida, ni con mucho, como una re\·olución socialista- se 
tomaron toda una serie de medidas para tratar de solucionar 
les problemas económicos y sociales pero que, en una primera 
fase (1959-1963) la política económica estaba fundada sobre 
una concepción clásica, puesto que hacía depender el desarro
llo del país de la in dustriali zación, y más particularmente ele 
la edificación de una industria pesada, lo que, de hecho, re
legaba a la agricultura a un papel secundario dentro del sis
tema económico. En Cuba, esta concepción se apoyaba -nos 
dice Gutelman- en la experiencia hi stórica que le había 
demostrado que la monoproducción azucarera constituía el 
fundam ento técnico-económico de las deformaciones de la 
economía y de la dependencia externa. Esta concepción clásica 
del desarrollo trajo consigo una serie de problemas, muchos 
dé los cuales no han sido solucionados todavía, puesto que, 
debido a] bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, 
era necesa rio producir internamente la gran mayoría de los 
productos que antes se conseguían a través del comercio exte
rior, y es fácilmente comprensible que esto implicase una po
lítica de diversificación de la producción agrícola, misma 
que no tuvo, ni con mucho, los resultados esperados, puesto 
que se tropezó con una gran can tidad ele problemas insalva
bles a corto plazo, como son la falta ele conocimientos y de ex
periencia en el culti vo de otros productos diferentes de la 
caña de azúcar, la carencia casi absoluta de maquinaria agrí
co la, el que los nuevos culti vos fuesen practicados en pequeña 
escala por un número muy reducido de campesinos, etcétera. 

Sin embargo, a partir de 1963 se inicia una transforma
ción radical de las estructuras ele organización de la agricul
tura y de la política económica en general, puesto que una 
reflexión profunda de las dificultades y las consecuencias 
ele las políticas de diversificación e industrialización se tra
duj o en una nueva concepción del desarro llo económico. 

En esta nueva concepción, en la primera etapa, el desarro
llo de la agricultura debe constituir la base del progreso eco
nómico, y el papel ele la industria es el de trabajar a fin de 
incrementar la produccif!n agrícola. En una etapa ulterior, 
cuando se haya estab lecido sólidamente una base agro-indus
trial, la industria podrá empeza r a diversificarse. Por otra 
parte, tomando en cuenta la viabilidad que existe de colocar 
a Cuba dentro de la red de las relaciones económicas del cam
po social ista, la producción azucarera podría ser utilizada 
como una palanca fundamental para e.-:har a andar esta nueva 
estra tegia ele desarrollo. 

Finalmente, el autor nos dice que " la realización de la lí
nea general ele desarrollo está subordinada a una repartición 
adecuada ele los esfuerzos en el espacio, en el tiempo y entre 
los diferentes sectores" . Sin embargo, las estimaciones que 
se pueden efectuar a partir ele los hechos disponibles pare
cen mostrar que existe una cierta contradicción entre el pro
yecto general ele desarrollo y la suma de los objetivos secto
riales de la agricultura, puesto que, aunque parezca factible 
reali zar todos y cada uno de los proyectos agrícolas, teniendo 
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en cuen ta la disponibilidad de ti erras, la capacidad de inver
sión y los rendimientos e~perad os, parece difícil realiza rlos si
mul tá neamen te sin crear fuertes tensiones en la economía. 

En suma, aunque lo hasta ahora señalado no reflej e el 
contenido de l libro en su totalidad, la obra de Gutelman es 
fundamental para comprender el primer experimento de agri
cultura socializada en el Hemisferio Occidental.-GLOIUA Luz 
LADASTIDA OcHOA. 

noticias 

Promoción de exportaciones me:.:icanas de prodzbc
tos manufactu.rados, SA ?IIUEL Lum t , GEOFFREY 

DAVIS, S TEN LINDBEnG, H.oLAND BÉcAnT, Eme KANN 
y 0 11r PRAKASH MATHUH, Nacional Financiera, S. 
A., MéAÍC :) , 1968, 323 pp. 

Aproximadamente un año después ele su presentación, la Na
cional Financiera ha dado a la publicidad el info rme prepa
rado por una misión de las Naciones Unidas sobre la promo
ción de las exportaciones mexicanas de productos manufac
turados . En su opor tu nidad, Comercio Exterior recogió las 
par tes esenciales del informe de la misión, como suplemento 
de su edición de abril de 1967. Ahora se dispone del texto 
completo del informe, que, además del ll amado "informe ge
neral", preparado por el jefe el e la misión, el Dr. Lurié, con
tiene los informes especí[icos sobre los tres sectores industri a
les que se analizaron, a saber: productos forestal es, celulosa y 
papd ; petrcquímicos y textiles ; y el estud io sobre la política 
comercial para las exportaciones mexicanas preparado por el 
Dr. Om P rakash Mathur . Es indudable que una difusión am
plia. de este excelente tr ::tbajo redundará en un m('jor conoci
mien to de les p roblemas y posibilidades para la exportación 
de manufac turas mexicanas. 

Integración económica e imperialismo, MAURO J¡. 
Mf:!\EZ LAZ CANO, Editorial Nuestro Tiempo, Méxi
co, 1968, 164. pp. 

Este libro, opera prima de un joven economista mexicano, 
constitu ye, de acuerdo con el punto de vista con el que qu ie
ra enfocá rsele, una in troducción, más o menos superficial, 
al tema ele la integración económica de América Latina; una 
denuncia, más o menos ingenua, de la intervención del "im
peri ali smo" en el proceso latinoamericano ele integración eco
nómica; un recuento, miis o menos incompleto, de los pro
blemas a que se enfrenta la integración de América Latina, 
y una evaluación, más o menos pesimista, de las perspectivas 
el e la integración económica ele la región. La conclusión bá
sica del autor se limita a señalar que la influencia y acti
vidad del "imperialismo" deforma y frustra el proceso ·latino
americano de integración económica, al apartarlo de sus ver
d ac~ e ros objetivos Y. ponerlo al ser ri cio de las grandes corpo
raciO nes norteamencanas. 

Trabajos como éste - a pesar de sus muy evidentes limi
taciones, que alcanzan incluso a su base metodológica- pue-
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den, sin embargo, desempeña r un papel útil en el momento 
actual de la integración de América Latina: llamar la aten
ción respecto de problemas cuya atención no es posible se
guir postergando, a riesgo ele que se cumplan las previsiones 
mús pesimistas. 

Desenvolvimento economico e transiqáo social, Lmz 
DE AcmAn CosTA P INTO, Instituto de Ciencias So
ciais, Universidacle Federal do Rio ele J aneiro, Bo
ta[ogo, 1967, 150 pp. 

Con este libro, el Instituto ele Ciencias Sociales de la Univer
sidad Federal de Río de Janeiro inicia una nueva serie, deno
mÍI:ada "monografías do l. C. S.", cuyo propósito esencial 
es ·'el estudio ob jetivo de la realida_d social brasileña, de su 
organización y de su estratificación, teniendo siempre a la 
Yista su problemática concreta y las posibilidades de un me
j o1· camino de cambio social para el proceso de desarrollo" . 
En esta obra se reúnen diversas conferencias presentadas por 
su autor en varias universidades brasileñas y en al o-unas ins
tituciones de otros países, cuya tónica general con~ste en el 
examen de las implicaciones sociales del desa rrollo económico. 
La obra se divide en siete par tes : la primera ("A transicáo e 
seus pacl r6es" ) presenta brevemente los conceptos básico~ que 
hay que manejar para el examen de una sociedad en transi
ción: crecimiento, modernización y evolución . En segundo lu
gar ("Marginalidade, tensa o e transigáo" ) el autor examina 
el concepto de marginalidad estructural y discute su siO'nifi
cado en términos de factor generativo de tensiones sociales y 
de obstáculo en el proceso de transición hacia la sociedad 
moderna. Más adelante ("Como as situag6es se transformam 
em agües") se examina el papel de la fun ción de las clases 
sociales en el proceso, ritmo y dirección de la transición so
cial, para en seguida "Os intelectuais- transigáo e alienagáo") 
examinar el papel de un grupo específico, la inteligentzia, en 
el proceso de cambio social. Los tres últimos ensayos están 
más desconectados en tre sí que los cua tro primero~. En uno 
de ellos ("Educagáo e transigáo: no vos imgulos de um velho 
problema"), se discute desde un prisma muy original "el pa
pel y la importancia de la ig11orancia para el atraso y de la 
educación para el desarrollo" . Más adelante ("O mito nacio
nalista e o desenvolvimento latino-americano"), el autor se 
refi ere al papel social no siempre dinámico del nacionalismo 
y para ello examina no só lo la experiencia brasileña sino la 
de otros países de América Latina. Finalmente (" Reflexoes 
sobre a política exterior das nagoes em desemvolvimento") se 
presentan algunas conclusiones sobre la posición de los paí
ses en desarrollo frente a las grandes potencias, definiendo la 
disyunti':'a entre. la independencia efectiva, no siempre ase
qmble m convemente, y la dependencia próspera, cómoda pero 
casi nunca satisfactoria. 

La otra sociedad, H. DAIUN-DRABKIN, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1968, 4.14 pp. 

La edi ción ori ginal de este trabajo, publicada hace seis años 
en Inglaterra, fue reconocida como la más completa y acaba-
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da descripción de la tan peculiar y ca racterísti ca fo rma israe
lí de explotación agrícola: el kibbutz . De este modo, a pe
sar del singul ar retraso con que aparece su versión castellana, 
ésta representa una adición de gTan importancia a la biblio
grafía en este idioma sobre Israel y sobre formas de explo
tación agrícola . El traba jo de Darin-Drabkin contiene un exa
men crítico general de los antecedentes, las formas de orga
nización, las características sociales, las bases económicas y 
la influencia a n ivel nacional de los kibbutzim. El autor pene 
de relieve con toda cl ::uidad que esta forma de explotación 
agrícola, qw~ e11 realidad constituye un microcosmos col ecti
vista, consti tuye una de las formas proclucti,·as más efi cien
tes, y no sólo dentro del sector primario; una de las formas 
de organización social mejor integradas, y una de las uni
dades el e acción política más activas y de mayor influencia en 
la orientación del país. La o/.ra sociedad consti tuye, en suma, 
un libro indispensable para el estu dio de la experiencia is
raelí de desarrollo agrícola , que es una de las más ricas del 
mundo. 

Science, Technology, and A merican Foreing PolÍC)', 
EuGENE B. SKOLNIKOFF, The M. l. T. Press, Cam
bridge, 1967, 330 pp. 

El objetivo de este libro es establecer las relaci ones entre el 
desarrollo cien tífico y tecnológico en Estados Unidos y la 
política ex terior de ese país. El autor se plantea la cuestión 
de la forma en que la extraordinaria actividad de investiga
ción científica pura y apli cada ha influido en la determina
ción de los objetivos y en la definición de las tácti cas de la 
política exterior norteamericana . El tema, pues, no de ja de ser 
sorprendente, sobre todo porque, vista desde. fuera, la política 
exterior norteamericana no parece estar influida más que por 
consideraciones políticas de muy corto plazo, por lo que, a 
menudo, parece contradictoria e inconsecuente consigo misma . 
Los editores de este trabajo aseguran que el autor muestra la 
amplitud de la relación y el carácter de la in teracción entre 
los elementos científicos y los de otra naturaleza que forman 
parte de los principales temas ele la política exter ior norteame
ricana, demostrando que, para aquellos asuntos en los que 
intervienen predominantemente los factores cien tíficos y tec
nológicos, resulta esencial una verdadera in tegración de la 
ciencia y la tecnología en el proceso político . 

El libro incluye el examen, desde el punto de vista ele
gido por el autor, ele las principales áreas ele la política exte
rior norteamericana, a saber: defensa y control ele armamen
tos, conquista del e5pacio, energía atómica, relaciones bi late
rales y organismos internacionales. En cada caso se discute 
la naturaleza ele los elementos técnicos que entran en juego 
y se identifican las necesidades en materia de investigación 
intra la defini ción de polít icas . En el capítulo fina l ele la obra 
se muestra el significado de la continuidad de los avances 
tecnológicos para algunos de los supuestos básicos que deter
minan la conducta norteamericana en los asuntos externos, 
por ejemplo, la distinta significación ele la " libertad de acción 
nacional" , la inYiolabi lidacl de las frontera s nacionales, la po
sibilidad ele someter a con trol el desarro llo tecnológico y el 
ineYitable crecimi ento de la esfera de decisiones de política 
en el te rreno internacional. 

comercio exterior 

The Food Pn1blern of Devclopt:n g Cou.ntries, Orga· 
nizaticn fo r Economic Co-operat:ion ancl Develop
ment, París 1967, 114 pp. 

Este estudio, preparado a instancias del Secretari ado ele la 
OCED, constituye un panorama general de la situación agrícola 
mu ndial, desde el punto de vista ele las necesidades ele ali
mentos ele los países en desarrollo, y una investi gación sobre 
las politicas que los países avanzados podrían apli car, sobre 
tocio en el terreno ele la ayuda, para resolver los problemas 
de in :ouficiencia el e alimentos en les países pobres. El estudio 
comprende seis partes : un examen de la demanda y oferta 
de alimentos y de sus perspectivas a largo plazo ; una estima
ción de las tendencias del comercio mundial y la asistencia 
in ten~acion al; un examen de la situación agrícola en los paí
ses avanzados; un examen similar para los países en desarro 
llo; una apreciación de la influencia de las innovaciones tec
nológicas en la producción ele alimentos, y un examen de la 
cuestión del crecimien to demográfico . Entre las concl usiones 
del estudio destaca la que señala la necesidad de aumentar la 
corr iente de ayuda destinada a los naíses en desarroll o y la crue 
subraya la COI~venienci a de que éstos adopten una pol Üi ca de
fi nida en materia de población . 

The Unüed Nations & The Business World, Busi
ness ln tem:~tion a l Corporati on, Nueva York, 1968, 
140 pp . 

Esta nueva obra preparada y editada por la Business In terna
tional Corporation constituye un ú ti l manual de referencia 
para el mundo ele las organizaciones internacionales ligadas 
ccn la Organización de las Naciones Uni das. Después de una 
breve introducción referida a los propósitos generales de la 
ONU y a su organ ización básica, el libro proporciona la infor
mación más esencial sobre los siguientes veinticua tro or
gnnismos : Comisión Económica para Africa ( ECA) ; Comisión 
Económica pa ra América Latina (ECLA); Comisión Econó
mica para Asia y el Lejano Oriente (ECAFE) ; Comisión Eco
nómica para Europa (EcE); Conferencia ele las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD) ; Organización 
de las Na cienes Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) ; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infa ncia ( UNICEF) ; 
Organiwción ~le las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) ; Organización Com: ultiva Marítima 
l n tergubernamental ( IMCO) ; Ba;1co Internacional de Recons
trucción y Fomento (BIRF) ; Asociación Internacional <le Fo
mento (IDA) ; Corporación Financiera Internacional ( IFC); 
Organización In ternacional de Avi <~ción Civil (I CAO) ; Orga. 
nización In ternaci onal del T raba jo (I LO ) ; Fondo Monetario 
Internacional (rMF) ; Unión I nternacional de T elecomunica
ciones (!Tu); Organi zación de las Naci ones Unidas para la 
Ec1 ncación , la Ciencia y la Cultura (UI\ESCO) ; Unión P ostal 
Universal (UPU); Organi zación l'l'!unclial de b Salud (Wl·IO); 
Organización Mundial Meteorológica (WNO) ; Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Cemercio (GATT); Agencia 
I nternacional de Energía Atómica (lAEA); P rograma l\íundial 
ele Alimentos (wFP) y Programa de las I\'aciones Unidas para 
el Desarrollo (UNDP). 


