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SOBRE LOS DESEQUILIBRIOS 
DEL DESARROLLO MEXICANO 

México : desarrollo con pobreza, E N R IOUE 
PADILLA ARAGON, Siglo XXI Editores, S. A ., Mé
xico,1969,179pp. 

La obra se divide en dos partes: la primera, denominada "Carac
terísticas fundamentales del desarrollo de México", se compone 
de siete capítulos, en los que se anal izan los aspectos básicos 
del desarrollo económico de México; la segunda, denominada 
"Hacia una nueva poi ítica de desarrollo económico", consta de 
cuatro capítulos y se propone recomendar las bases de una 
nueva poi ítica de desarrollo económico más congruente, más 
realista y más ajustada a los fines de justicia social del de
sarrollo. 

La obra es, en realidad, un libro de tesis y probablemente 
suscite discusión. En esenc ia, se podría afirmar que este trabajo 
se propone analizar las características del desarrollo económico 
de México en los treinta años que van de 1934 a 1964, demos
trando que en este período la tasa de desarrollo muestra una 
tendencia descendente a largo plazo. Se entiende por tasa de 
desarrollo el cociente que resulta de dividir la tasa de incre
mento anual del producto nacional bruto en términos reales, 
entre la tasa de incremento anual de la población . Las causas de 
ese fenómeno a largo plazo se encuentran eri el crecimiento 
explosivo de la población, en la disminución relativa de la 
importancia del comercio exterior y en el retraso de la agricul
tura con relación a la industria. La disminución de dicha tasa se 
muestra con evidente claridad en la gráfica 4 del 1 ibro, donde se 
observa que la tendencia de la misma ha bajado de 2.9% de 
incremento anual en 1934, a casi la mitad en 1967: 1.6 por ciento 

Además de que el ritmo de desarrollo de la economía mex i
cana muestra una tendencia descendente a largo plazo, el autor 
señala que lo más grave es que dicho desarrollo, en las últimas 
tres décadas, se caracteriza por ser dependiente, fluctuante, 
desequilibrado y concentrador del ingreso en pocas manos. 
Respecto a esto último, en una publicación reciente de la Secre
taría de Industria y Comercio,1 se señala que el 76%, en nú 
meros redondos, de la población económicamente activa parti
cipó en 1964-65 del 7% del ingreso, o sea que 8 325 000 .perso
nas tuvieron un ingreso medio mensual de 749 pesos. En 
cambio hay 33 000 personas (0.3% de la fuerza de trabajo), con 
ingresos mayores de 1 O 000 pesos mensuales, que participan del 

1 La población económic'amente activa de Méx ico en 1964-65, Secre
tada de Industr ia y Comercio, 1964-65. 

54 .9% del ingreso . Desde luego que es en el medio rural donde 
se encuentra la peor situación. De r~cuerdo con estimaciones de 
Ana María Flores,2 realizadas en 1958, el 25% de las familias 
del medio rural, obtienen ingresos de 201 a 300 pesos mensua
les y, en cambio, en el sector urbano el 21% de las familias 
obtiene ingresos de 1 001 a 2 000 pesos mensuales. Son muchos 
los autores que se han ocupado de este tema y todos coinciden 
con las ideas que apuntan en la página 91 del 1 ibro : "que nues
tro nivel de vida es todavía muy bajo, puesto que de acuerdo 
con cifras del Censo de 1960, tenemos 11 millones de personas, 
o sea la tercera parte de la población , que no comen pan de 
trigo y cerca de 5 millones de personas que andan descalzas. La 
realidad es que si el desarrollo económico se impulsara en las 
zonas atrasadas, mediante la inversión regional adecuada, podría 
aprovecharse el poder de compra de cerca de 15 mi !Iones de 
habitantes que potencialmente permanecen en las zonas oscuras 
que no crean demanda de los productos industriales producidos 
en las zonas adelantadas". 

Por último, como se apunta en la segunda parte del libro , al 
referirse a la poi ítica monetaria y fi scal, es posible afirmar que 
es inaplazable que el gobierno mexicano participe en una forma 
más importante en el desarrollo económico de México, aumen
tando la recaudación fiscal y orientando el gasto público hacia 
los sectores donde el desarrollo es mínimo o no existe. Además, 
cumpliría con uno de los postulados derivados de la doctrina de 
la Revolución mexicana, que es el de redistribución del ingreso . 

La baja participación del gobierno en el producto nacional 
bruto de la economía mexicana, hace que los fuertes ahorros de 
los grupos privilegiados, que detentan la mayor proporción del 
ingreso, no se inviertan y, en cambio, se derrochen en consumo 
suntuario tanto en el interior como en el exterior. - JORGE 
FUENTES MERCADO. 

UN ESTUDIO GENERAL 
SOBRE EL TURISMO EN MEXICO 

General Study of Tourism Development in Mexico, 
BOOZ -ALLEN & HAMIL TON DE MEXICO, S. A. 
DE C. V ., Impulsora de Empresas Turísticas, S. A . 
de C. V., México, 1969, 227 pp. 

En fecha reciente el Gobierno de Méx ico y la Mary Street 
Jenkins Foundation establecieron, en cooperación, una campa-

2 La magnitud del hambre en México, Ana María Flore s, Méx ico 
196 1, cuad ro 7, p . 37. 
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n1a, Impulsora de Empresas Turísticas, S. A. de C. V., con el fin 
de impulsar el desarrollo del turismo en nuestro país. El libro 
reseñado constituye, de hecho, el primer esfuerzo de la mencio
nada compañía en ese sentido, y recoge una amplia investiga
ción realizada por la Booz-AIIen & Hamilton de México, S. A. 
de C. V., sobre las posibilidades de desarrollo con que cuenta el 
turismo -como una actividad económica generadora de las 
divisas adicionales necesarias para lograr una determinada tasa 
de desarrollo económico, amén de otra serie de efectos como 
son el empleo productivo de montos significativos de mano de 
obra y el mejoramiento de la situación económica de ciertas 
regiones del país, que en la actualidad no participan en la eco
nomía de mercado, como es el caso de algunas regiones indí
genas- y, asimismo, proporcionar el Gobierno federal elementos 
útiles para la adopción de poi íticas adecuadas. 

El trabajo se desarrolla en tres fases. La primera, "Caracte
rísticas del turista extranjero", describe en forma detallada los 
diferentes tipos de turistas norteamericanos y canadienses que 
visitan nuestro país y analiza una serie de datos demográficos 
básicos sobre turismo, concluyendo que el único factor que 
afecta a la actividad turística es el nivel de ingresos; así, las 
familias norteamericanas que cuentan con un ingreso anual igual 
o superior a diez mil dólares constituyen el mercado turístico 
más atractivo para México. Además, esta parte contiene un 
análisis sobre el turismo norteamericano en nuestro país. 

La segunda fase, "Categorías de turistas y sus requerimien
tos", está orientada principalmente a identificar y describir las 
características y los requerimientos de las diferentes categorías 
de turistas que visitan México. La tercera y última, "Estrategia 
para el desarrollo del turismo", formula una serie de objetivos 
tendientes a lograr un desarrollo global del turismo extranjero 
en Mé xico. 

Una de las metas más importantes que se ha propuesto 
lograr la compañía en cuestión, es incrementar, a una tasa anual 
del 17%, los ingresos por turismo, lo que significa que para 
1970 dichos ingresos deberán ser del orden de 6 600 millones 
de pesos y de 9 800 millones para 1973. Para ello, 1 mpulsora de 
Empresas Turísticas presenta un programa de desarrollo 
turístico por áreas - ciudad de México, Puebla, Acapulco, Puer
to Vallarta, Guadalajara, Mazatlán , Monterrey y Mérida-Cozu
mel - y otro por tipo de actividad -pesca, caza, golf, etcétera. 

El mencionado estudio concluye que los principales obstacu
los que se presentan en la actualidad para lograr un desarrollo 
favorable de la actividad turística en México, parecen ser el 
limitado número de alojamientos en hoteles de lujo y primera 
clase; la insuficiencia en el transporte aéreo y las pocas facilida
des con que cuenta el turismo para viajar en automóvil (este 
tipo de turista representa el 50% del total). 

De otra parte, la estructura del estudio y el hecho de que el 
libro haya sido publicado en inglés parecen indicar que uno de 
los propósitos del mismo ha sido alentar a los inversionistas 
extranjeros potenciales para que inviertan en la actividad turís
tica de nuestro país. 

Finalmente, en nuestra opinión, uno de los fundamentos 
teóricos sobre los que se basa el mencionado estudio, a saber, 
que el turismo es "una de las pocas 1 íneas de actividad en los 
países subdesarrollados que no dañan a la población a través de 
mayores precios", en realidad no cuenta con un análisis profun
do que lo respalde y, en la práctica internacional, esta actividad 
ha provocado efectos contrarios, como se observa claramente en 
el caso de España.- GLORIA LUZ LABASTIDA. 

EL MERCADO DEL 
MAIZ EN EL MEXICO DEL 
SIGLO XVIII 
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Precios del ma/z y cns1s agr/colas en México: 
(1708-1810), ENRIQUE FLORESCANO, El Colegio 
de México, México, 1969, 254 pp. 

Para algunos, el acontecer histórico es la narración cronológica 
de una serie de actos poi íticos, hechos o acontecimientos de un 
puñado de personas; generalmente omiten explicar el estado que 
guardan las grandes masas anónimas, el pueblo al que ignoran , 
excepto en movimientos revolucionarios que convulsionan al 
sistema de vida y que modifican temporalmente la escena de los 
actores principales . 

Este libro, que sirvió de tesis doctoral en la Universidad de 
París, afortunadamente deja a un lado esa forma tradicional de 
examinar la historia y enfoca el período 1708-1810 de la Nueva 
España a través de lo que significaba el maíz como alimento 
básico de la gran mayoría de los 6 millones de habitantes, así 
como las consecuencias que engendran las variaciones en los 
precios del grano para la sustentación de las estructuras poi í
tica, económica y social. 

En una destacada y meritoria labor, se recopilan miles de 
precios de las transacciones de maíz que registran la alhóndiga y 
el pósito de la ciudad de México, lista que antes no había sido 
elaborada ni estudiada. Para alcanzar una mayor profundidad de 
análisis y enriquecer el método de investigación, se aplican 
experimentalmente algunos conceptos derivados de las ciencias 
sociales y de la meteorología; con ellos se ilumina el análisis 
cuantitativo ofreciendo una perspectiva más objetiva del pasado, 
a la vez que se amplía el horizonte del conocimiento histórico. 

Con ayuda de la serie de precios del maíz, se pone al descu
bierto la situación que imperaba en la oferta y la demanda de 
este producto; se eleva a un primer plano el poder económico 
de la gran hacienda, mismo que se agigantaba en las temporadas 
de malas cosechas a través del monopolio que ejercía sobre el 
grano almacenado, frente a la posición indefensa de los habitan
tes pobres de la ciudad de México y la incapacidad del gobierno 
y de la Iglesia para evitar o reducir los terribles efectos de las 
escaseces que periódicamente aquejaban a los consumidores y 
que dejaban una profunda huella de hambre, desocupación, 
enfermedades, delincuencia y muerte . Esta situación, junto a 
otros factores importantes, erosionaron hasta hacer desaparecer 
el poder virreina! mediante la sacudida que produjo el movi 
miento de independencia iniciado en 181 O. 

Dos de las tres partes del libro se dedican al examen de las 
fuentes, métodos y procedimientos utilizados en la formación 
de la serie de precios, necesarios para explicar su validez y para 
confirmar que las obras que le precedieron abordaron el tema 
de manera insuficiente e indecisa. 

El autor subraya que las cotizaciones de la alhóndiga "fija
ba[n] los precios de consumo de la ciudad [de México]". Sin 
embargo, es difícil que esto hubiera sucedido, puesto que no 
todo el maíz que se consumía en dicha ciudad pasaba por la 
alhóndiga; en años de buenas cosechas, cuando "descendía 
violentamente la demanda", las transacciones que se realizaban 
en ese lugar sólo llegaron a representar una quinta parte de la 
magnitud del consumo, mismo que lógicamente se ampliaba en 
virtud de que la población indígena de la ciudad E!ta cultivadora 
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independiente; desde 1771, por diversas razones que se apuntan, 
la alhóndiga dejó de ser el principal lugar donde se compraba y 
se vendía el maíz, con lo cual menos aún reflejó la realidad de 
los precios de consumo . 

En los años de escasez, dice el autor, las ventas sub ían al 
igual que el consumo. Lo primero era posible porque, con los 
aumentos de precios, salían los granos de las trojes de los gran
des hacendados, lo d iscutible es que se hubiera podido incre
mentar el consumo , ya que la miseria en que vivían los pobres 
de la ciudad -que era la mayoría - difícilmente les habría per
mitido efectuar compras de alguna importancia y menos aún 
con precios crecientes; lo que probablemente ocurrió fue que 
adquirían más cereal los que disponían de recursos económicos 
y no únicamente con fines de consumo directo sino para prote
gerse de las alzas de precios. En los años que van de 1797 a 
1811 hubo escasez y ventas muy bajas, fuera de lo que se pre
tende que haya sido la norma. En general, dichas cotizaciones 
fueron un indicador del mercado, no de lo que pasaba con el 
consumo. 

En la obra se omite mencionar que la actitud de los hacen
dados, aunque motivada por el lucro, aseguraba el abasteci
miento cuando más falta hacía, y requería inversiones que sólo 
ellos estaban dispuestos a efectuar. Por otra parte, los precios 
que los hacendados fijaban no iban a ser tan caprichosamente 
altos, como supone el autor, que impidieran ventas cuantiosas, 
para obtener el máximo de ganancias. 

En el capítulo VIII, donde se analiza el movimiento estacio
nal de los precios del maíz, se habla de años con buenas cose
chas y de años con escasez, pero no se ilustra esta afirmación 
con cifras de producción , sino solamente con datos de las 
ventas del pósito y de la alhóndiga ; se mencionan como años 
buenos a los del período 1763-67, lo que no se respalda en el 
siguiente capítulo donde se presenta el estado de las cosechas. 
Las variaciones estacionales de esos precios, que se realizan en 
un solo mercado de la ciudad de México, de manera inexplica
ble se hacen extensivos a toda la Nueva España. 

En los capítulos IX y X, correspondientes al mov1m1ento 
cíclico de los precios del grano, con el complemento de otras 
fuentes que aluden a la meteorología y a las cosechas, se asocia 
intempestivamente el comportamiento de los precios registrados 
en la capital con la escasez o abundancia del maíz en todo el 
virreinato y se le identifica como si se tratara de un ciclo eco
nómico general izado ; todavía más excepcional resulta la casual i
dad de que " las crisis europeas, francesas [del trigo) y mexi 
canas (del maíz) del siglo XVIII ocurren en los mismos años o 
con uno o dos años de diferencia". En relación a estas conclu
siones, conviene recordar que dichos precios se refieren sólo a 
una pequeña parte del territorio que abastecía a la ciudad de 
México, la cual apenas tenía 150 000 habitantes, o sea menos 
del 3% de la población total de aquella época; además, no fue 
posible completar esta serie de precios, ya que entre 1708 y 
1813 se careció de información en 22 años y hubo datos para 
menos de seis meses en otros 35 años. 

En el capítulo XI, que se refiere al movimiento de larga 
duración de los precios del maíz, se pretende que la fórmula 
ideal para compensar los efectos de las crisis sean los precios 
relativamente al tos y su aumento sostenido, "sueño de gober
nantes y agricultores" ; este juicio puede ser . c ierto o no según 
las circunstancias, pero hay ot ras fórmulas tanto o más impor
tantes que lograrían el mismo resultado sin perjudicar al consu
midor, como son las compras garantizadas a ciertos precios 
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(reforzando los recursos del pósito), la apertura de nuevas 
tierras al cultivo, o los cambios en la productividad, que pueden 
afectar favorablemente a las ganancias del productor. Se insiste 
en que las consecuencias de las crisis europeas fueron contra
rrestadas en muchos casos por un pro longado movimiento al 
alza, mientras que en la Nueva España lamentablemente no se 
manifestó dicha conducta. Esta comparación y el tratar de 
ajustar a un mismo patrón situaciones estructuralmente muy 
dist intas, es una prolongación de las coincidencias descubiertas 
en el análisis cíclico; por lo demás, una mirada a la gráfica de 
precios del maíz arroja una tendencia ir regular al ascenso, 
particularmente en los últimos treinta años del período estu
diado .- MIGUEL ALVA REZ UR IART E. 

EL MEXICO ECONOMICO 
DEL SIGLO XVI 

Geografi.a económica de México (Siglo XVI), 
ALEJANDRA MORENO TOSCANO, El Colegio de 
México, México, 1969, 176 pp. 

E 1 trabajo que esta investigadora nos presenta es la culminación 
de una idea que le surgió siendo estudiante de El Colegio de 
México, desde entonces inició la recolección y clasificación de 
sus materiales. Pero el análisis propiamente dicho fue realizado 
en Francia, donde la autora pudo presentar su trabajo como 
tesis para el doctorado de tercer ciclo en la Universidad de 
París. La intención que anima toda su investigación es suma
mente sugerente: la realización de un "corte temporal" en el 
inicio de las transformaciones geográfico-económicas del país, 
para llegar posteriormente a la integración de un panorama de 
larga duración. Lo que quiere mostrarnos la autora es esta 
íntima relación entre geografía económica e historia, en un 
segmento restringido del tiempo : la Colonia en 1580. En este 
esfuerzo por mostrar las características de la historia más lenta 
del medio geográfico como sustrato, no estático ni pasivo, de 
las grandes transformaciones socioeconómicas, aparece lo más 
valioso de la ardua elaboración . 

En términos generales, el libro incluye en sus tres primeras 
partes una narración y una exposición sistemáticas respecto a 
las características de la fuente utilizada y de las técnicas 
mediante las cuales fue analizada. Aunque parece demasiado 
abundante el espacio dedicado a estos temas, en realidad son 
necesarios para la comprensión cabal de la investigación e, inclu
so, para su correcta evaluación. 

En el "Estudio de la fuente" la autora nos narra las peripe
cias de las relaciones geográficas y su utilización hasta ahora 
parcial, no obstante la extensa consulta que de ellas se ha hecho 
por parte de los historiadores. Así, las relaciones se nos apare
cen como una fuente rica en numerosos aspectos de la vida 
colonial que van desde el histórico general hasta cuestiones muy 
particulares. La amplitud de la información es tal que tienen 
cabida las cuestiones etnográficas, lingüísticas, demográficas y 
antropológicas en general, además de las de tipo histórico-eco
nómico y geográfico. Esta amplitud explica en gran parte la 
tendencia de la autora a la generalización o a la extracción de 
conclusiones extensas, pese a las limitaciones que presentan las 
relaciones en su aspecto cuantitativo . Además, esto aclara su 
preocupación metodológica : su esfuerzo por probar y medir la 
objetividad de la información de manera que sus alcances 
queden limitados con precisión. La fuente es, pues, rica pero 
imprecisa y no cuantitativa . Para su interpretación se aplicaron 
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en forma separada las técnicas de "la matriz" y del "análisis 
cartográfico". La primera viene a ser un procedimiento de aná
lisis gráfico y lógico, que permite establecer concentraciones 
homogéneas y correlaciones significativas mediante la agrupa
ción y combinación de datos similares de información. Mediante 
la aplicación de esta técnica ideada por el Laboratorio de Carto
grafía de la Escuela Práctica de Altos Estudios, se pretende 
manipular con rigor las fuentes "cualitativas". El análisis carto
gráfico consiste en la elaboración de una serie de mapas, que 
registran la presencia o ausencia de cada uno de los "factores" 
mencionados para los pueblos de que hablan las relaciones. Los 
grupos de mapas traducen al espacio geográfico los fenómenos 
económicos del siglo XVI. En ambos casos, además de las 
ambigüedades, imprecisiones y lagunas de la fuente, el problema 
central fue la "traducción" de estos elementos cualitativos al 
mapa o a la matriz. Ello implicó una definición y limitación 
previa de los contenidos y significados a procesar. Aunque la 
autora fue consciente del problema de las relaciones, queda la 
sensación de que en aspectos esenciales, la guía para la determi 
nación de estos contenidos fueron los trabajos previos y más 
aceptados de connotados historiadores: Chevalier, Zavala, 
Gibson, Miranda, etc. En este sentido, todos los resultados de la 
investigación son en 1 íneas generales una comprobación de 
hipótesis y planteamientos anteriores. Aunque otros parecen 
haber sido visualizados únicamente mediante el empleo de las 
nuevas técnicas. 

Los grandes "temas" de la investigación dan al lector la sen
sación de una trama fascinante en que palpitan las luchas y con
flictos que caracterizaron particularmente la vida económica de 
esta etapa histórica. De esta manera, el "corte temporal" reali
zado por la autora adquiere un sentido dinámico, aunque en 
contados casos se real ice un ensayo de comparación entre dos 
situaciones extremas en el tiempo. Su incursión en el caso de la 
caña de azúcar comparando 1580 y 1960, parece breve pero 
afortunado. 

Aunque no es posible reseñar aquí todos los temas desarro
llados, a grandes rasgos puede decirse que van desde la introduc
ción de la ganadería, los nuevos cultivos y la extensión de las 
actividades mineras, hasta los cambios en los rasgos culturales 
prehispánicos : habitación, vestido, alimentación, etc. Por otra 
parte, también es destacada la presencia de las nuevas activida
des manufactureras en contraposición a las artesanías indígenas. 
En esta forma, el cuadro que emerge es el de la implantación y 
expansión de un sistema colonial, que rompe y modifica la or
ganización indígena en amplias zonas. Aunque en otros casos, el 
resultado fue la marginalización y la supervivencia de "islas de 
poblamiento indígena". En términos generales, el primer grupo 
de fenómenos se presentaron con agudeza en las tierras tem
pladas y frías del altiplano, mientras que en las calientes y 
tropicales privaron los segundos. El vehículo de irrupción, en el 
primer caso, fue la combinación de los cultivos de trigo, cebada 
y caña de azúcar junto con la cría extensiva del ganado mayor. 
Su expansión geográfica ocasionó en forma simultánea la pér
dida de tierras, la transformación del paisaje y la despoblación 
indígena. El surgimiento de la economía de subsistencia mostra
da a través de la persistencia del complejo: maíz-frijol-cala
baza-chile, frente a la ampliación de las actividades de los con
quistadores parece ser un efecto consustancial a esta etapa. 

Hay temas en la investigación que aparecen delineados en 
forma atractiva, pero que parecen quedar en espera de una 
explicación más profunda. Por ejemplo, aunque se destaca a 
menudo el trasfondo de las despoblaciones durante este siglo y 
la presencia de sistemas de trabajo diferentes en las actividades 
productivas: repartimiento, "mano de obra asalariada" y peo-
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naje, no se explica claramente la interrelación entre ellos, los 
cambios de uno a otro o la presencia tempranera del segundo 
en la minería. Si la autora nos ha mostrado la atracción de los 
centros mineros sobre la población indígena y la generació'n de 
la fuerza de trabajo asalariada en este siglo; otros investigadores, 
como Borah, piensan que para el siglo XVII el contenido esen
cial a la presencia de indios "naborios" en la minería no era 
diferente al sistema de peonaje. Esta interrogante, como muchas 
otras, tal vez sean aclaradas mediante la elaboración de otros 
"cortes" geográfico-económicos. Por ahora, la autora nos pre
senta una investigación que enriquece sobremanera el conoci
miento de nuestra vida colonial.- JORGE DIAZ TERAN 
CAP ACETA. 

EL INSUMO-PRODUCTO 
COMO TECNICA DE PLANEACION 
EN MEXICO 

El análisis insumo-producto v su aplicación a la 
planeación económica, GONZALO VAZOUEZ 
RIVERA, Escuela Nacional de Economía, UNAM, 
México, 1969, 156 pp. (tesis profesional). 

Este trabajo es un intento de presentar, en forma sistemática, 
las normas de funcionamiento de ese dispositivo tan valioso 
como desconocido, que es el modelo insumo-producto . No 
existía en nuestro medio, hasta el momento de salir a la luz 
pública el presente trabajo, un documento que reuniera en 
forma sencilla y asequible los elementos fundamentales de la 
disciplina de la cual se ocupa . En este trabajo se salva el escollo 
de un tratamiento teórico excesivamente matemático, que hubie
ra dificultado su entendimiento, mediante una presentación 

·sencilla y agradable de los problemas que en otros trabajos se 
describen recurriendo a sistemas de ecuaciones. La obra se inicia 
con una introducción en la que se describen los supuestos en 
los que se basa la disciplina en cuestión y se definen los concep
tos básicos de dicha disciplina . En la segunda parte se plantean 
las normas de operación de la disciplina insumo-producto, seña
lando cuidadosamente la importancia de cada uno de los recur
sos analíticos de dicha técnica. 

En la tercera parte, que es la de mayor interés, el autor 
desarrolla su punto de vista, en el sentido de aplicar el análisis 
de insumo-producto a la planeación económica , particularmente 
al caso de México. Demuestra la superioridad de la disciplina 
que lo ocupa sobre las demás técnicas económicas de pronóstico 
y planeación, y plaptea una perspectiva optimista de la posibili
dad de una planeación económica basada en la sólida estructura 
de un cuadro de interrelaciones económicas, como lo es el 
modelo insumo-producto. Con respecto a la planeación econó
mica de México, el autor demuestra que se ha visto estorbada 
por un conjunto de mitos, que, como él afirma, "conforman 
una dificultad de orden psicológico, que tiene que ver más con 
el temor a cometer errores que con la imposibilidad de realizar 
una planeación debidamente basada en las informaciones del 
análisis insumo-producto". 

Respecto a la carencia de información estadística, el autor 
se pronuncia contra los que sostienen dicho punto de vista, 
puesto que, señala, existe una vasta cantidad de dicha informa
ción que en ocasiones no trasciende al dominio público, pero 
que sería fácilmente accesible a los organismos nacionales de 
planificación. Finalmente, plantea un bosquejo de los diferentes 
intentos que se han hecho por aplicar el análisis insumo-pro
ducto al estudio de la economía mexicana.- ALFONSO 
AYENSA. 
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NOTICIAS* 

Manual de disposiciones sobre fomento industrial , 
FONCERRADA Y VAZOUEZ , S . C. , Centro de 
E s tud ios Económicos del Sector Privado, A. C., 
México, 1969, 433 pp. 

En el actual estado de industrialización acelerada, resulta suma
mente út il una recopilación como ésta, pues dada la diversidad 
de incen t ivos, cada uno de ellos manejados por diversas depen
dencias oficiales o descentralizadas, quienes proyectan empresas 
nuevas o la expansión de las existentes, encuentran ya compila
das las disposiciones legales o los mecanismos de financiación 
que pueden aprovechar . 

El Manual se forma de ocho secciones, como sigue: "Ley de 
fomento de industrias nuevas y necesarias"; "Regla 14, para la 
importación de maquinaria"; "Subsidios del Programa Nacional 
Fronterizo"; "Subsidios de estímulo a los productores que 
exporten manufacturas"; "Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufacturados"; "Operaciones tem
porales del programa de industrialización de la zona fronteriza 
norte del país"; "Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña"; "Apéndice: formas que deben llenarse 
para solicitar diversas disposiciones o franquicias" . 

Cada una de las secciones tiene un índice particular de su 
contenido, y, en general, cada una se cierra con las formas y 
cuestionarios que deben llenarse y presentarse en relación con el 
aspecto de fomento de que se trata. 

Bibliograf/a histórica mexicana 11, SUSANA URIBE 
DE FERNANDEZ DE CORDOBA (compiladora), El 
Colegio de México, México, 1969, VIII + 160 pp. 

Desde 1956, explica la compiladora, esta Bibliograf/a aparecía 
como sección de la revista Historia Mexicana. Pero el constante 
aumento de la producción bibliográfica exigía una ·publicación 
especializada que permitiera, por una parte, una información 
amplia de la producción librera de México y, por otra, mayor 
espacio para las notas y artículos incluidos en Historia Mexi
cana. Así nació la Bibliograf/a histórica mexicana, cuyo volu
men 1 apareció en 1967. Agrega la compiladora que se tiene el 
propósito de que aparezca anualmente durante el último tri
mestre del año. 

En numerosas ocasiones y según la importancia del libro 
respectivo, se agrega a la ficha bibliográfica un breve comenta
rio, con lo cual se ayuda al lector y al investigador, a tener una 
idea inicial del contenido y significación de la obra. En este 
número, las fichas y comentarios estuvieron a cargo de los pro
fesores e investigadores del Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de México, señores Enrique Florescano; Jorge Alberto 
Manrique; Luis Muro; Josefina Vázquez de Knauth y María del 
Carmen Velázquez. 

La preparación del magisterio en México, JULIO 
CASTILLON G. y JORGE MUÑOZ B., Centro de 
Estudios Educativos, A. C., México, 1969, 132 pp. 

Este análisis, que se refiere a la situación en 1966, se distribuye 
en una introducción, seis capítulos y apéndices. En los capítu-

• A cargo, en este número, de Porfirio Martfnez Peñalosa. 

bibliografía 

los se examina sucesivamente la preparación de los maestros 
para la enseñanza preescolar ; la de los maestros para instrucción 
primaria; el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio; 
otros tipos de enseñanza normal de nivel medio profes ional; la 
enseñanza normal de nivel super ior , y la preparación del magis
terio en las universidades e instit utos de enseñanza su perior. En 
los apénd ices se enlistan las instituciones de enseñanza de los 
niveles estudiados. 

El interés del trabajo consiste en que da la visión panorá
mica de la preparación de los maestros, principalmente ·en dos 
niveles: el profesional medio y el superior, esto es, en la casi 
totalidad del sistema educativo mexicano. Teóricamente debe 
haber una escolaridad mínima en cada uno de los niveles de 
enseñanza, pero ocurre con frecuencia que sus ejercitantes están 
por debajo o por encima de ellos. El primer caso explica la exis
tencia de, entre otros, el 1 nstituto Federal de Capacitación del 
Magisterio . En el segundo se encuentra, especialmente en las 
universidades, que en buen número de casos los maestros están 
muy por encima del tope inferior, al menos en lo académico. 

Indudablemente es bueno tener esta visión -estática, la 
llaman los autores - , pero parece imponerse una visión "diná
mica" que abarque no sólo las variantes hacia arriba del nivel 
minimo exigible, sino el rendimiento de los maestros. Se sabe 
que éste no siempre corresponde a la preparación personal y 
acaso una de las reformas importantes sea poner mayor acento 
en la metodologia de la enseñanza, quizá una de las reformas 
educativas de mayor importancia en perspectiva. 

Memoria de la 11 Convención Nacional de Comercio 
Exterior, VAR lOS AUTOR ES, Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, México, 1969, 104 pp. 

Este folleto es la Memoria de la 11 Convención Nacional de 
Comercio Exterior, organizada por la Asociación editora de la 
publicación y por la Asociación para el Fomento y Desarrollo 
del Comercio Exterior de Occidente, y celebrada en la capital 
de México los d las 26, 27 y 29 de febrero del corriente· año. 
Uno de los textos de mayor trascendencia presentados en la 
Convención, fue el discurso del Lic. Antonio Carrillo Flores, 
sobre "La integración económica latinoamericana y sus perspec
tivas", que presenta la posición de nuestro pais ante tan impor
tante iniciativa latinoamericana. 

Colección de estudios económicos regionales, SIS
TEMA BANCOS DE COMERCIO, México, 1969. 

En 1967, el Sistema Bancos de Comercio hizo una investigación 
económica por estados que fue "una versión sobre las caracte
risticas y problemas más destacados de la economía [de cada 
entidad]; la versión de los hombres de empresa del Estado, en 
especial de los más ligados al Sistema". La investigación se hizo 
siguiendo este esquema general: Introducción; l. "El maroo geo
gráfico"; 11 . "El marco demográfico" ; 111. "La infraestructura" ; 
IV. "El marco económico y sus problemas: agricultura, ganade
ría, silvicultura, pesca, mineria , industria, comercio y servicios, 
turismo"; V. "El marco institucional"; VI. "Anexos : Ley de 
Fomento Industrial", y VIl. "Apéndice estadistico". 

La segunda entrega de estos estudios abarca los fascículos 
correspondientes a Colima, Nayarit, Veracruz y el territorio de 
Quintana Roo. 


