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ES indud~ ble que en fecha.s recien tes. el desarrollo económico .ha sido uno ele los a spectos de la teoría que 
ma~or impulso ha. r ecibido. Los cl1stmtos autores, en especial los economistas a nglosa jones, h a n sido es
p ecialmen te prolíficos sobre este tem a que, p or lo dem ás, refleja una g ra n impor tancia p a ra la economía 

contei;riporá n ea. S in e~bargo, en opinión del Dr. B rnton, compa rtida p or la g ran m ayoría de los economistas, 
no exis te en la actu a lida d una doctrina que pueda denomina rse con confia nza " teoría m oderna del crecimiento 
económico". H ay indicios, modelos, ideas que son m eros fragmentos desordenados de un cu e rpo de doctrina 
que, a l integrarse, con stituirían una importante a portación al es tudio del crecimiento económico. Y es a esta 
tarea a la que e;l autor dedica sus es~uerzos en la elaboración y publi ca ción de la presente obra, que cons ti tuye 
una lectura obligada p a rn todos Jos mteresados en el tema. 

P ero p a ra r ealizar lo anterior, es necesario ten er un ptmto de apoyo que sirva de principio rector para 
el análisis. El Dr. Bruton decide utilizar pa ra dicho propósito a la teoría del a juste el e! a .cervo de capita l, vincu
lada a los n ombres de Harrod y Domar, a fin de profundizar, a mpliar y sepa rar sus elementos poco a poco, en 
un esfue rzo por introducir en e l análisis los argumentos e hipótesis de cuantos escritores contemporá neos m e
rezcan consideración . La estructura forma l del análisis de H a rrod-Domar se mantiene a través de todo el pro
cedimiento, lo que no sólo proporciona un elem ento de coheren cia a l en sayo, sino que tien e el m éri to de de 
mostrar cómo los dive rsos componentes, a islados o destacados por los distintos autores, se enlazan o influyen 
rQcÍprocamente . 

f. Como es lógico, el primer capítulo del libro se ocupa de examinar en detalle la teoría del a juste del 
acervo de ca pita l. La esencia de esta t eoría cons iste en la a ceptación explícita de lJUe la inversión es ta nto 
creadora de capacida d productiva , como gene radora de ingresos ; de ahí q l!e Bruton desa rrolle sepa radamente 
el efecto sobre la capacidad productiva y el efecto sobre la demanda pa ra que con ha~e en dicho a n á lisis se 
formulen ecuacion es que muestren los requisitos del equilibrio. P ero ésta es una teoría a corto plazo del cre
cimiento económico que, para que reporte una verdadera utilidad a los es tudiosos del t ema, n ecesita tra ns
formar~e en una teoría a largo plazo basada en las actuales corrien tes doctrinarias. Para ello, como primer 
paso, el a uto r r ecurre a la disgrega ción del sistema. 

La base de es ta disgrega.ción la constituye el mo_delo sedorial de insurno-prorlucto del profesor Leontief. 
La exposición es clara e interesante, y entre las conclus10nes que de ella derivan, des taca la n ecesida d de una 
t eoría sobre el comnortamiento de los dis tintos sectores Y los efectos que tal comportamiento puede ten er sobre 
la economía en ger;e ral. Con este fin , Bruton decide e~har mano de la argumentación, ta nto teórica com o em
pírica, de autores. del r enombre de Kuznets, Burns? Fncke:r: ,Y Hoffm_ai:n. D~ hed~o , e n este asp ecto ~¡ probl_em a 
fundamental estnba en que, de acuerdo con la m fo rmac10n esta dis tica chspomble, las empresa s mdustn a les 
tiende n a crecer a una tasa porcentua l asced en te. E sto significa que no existe una sola industria que continúe 
desarrollá ndose a una tasa porcentual constante, sino que más bien cabe esperar que en el p eríodo inmediato 
post erior a su fw1dación crecerá con ra pidez, pa ra ni.veli;t rse ~espués a l a k a n za r el desarrollo observa do en el 
r esto del sis tema ec:onórnico. E sto, a su vez, muestra que s1 el m g reso tota l h a de crecer a una tasa r ela tiva
m ente consta nte, algunas industrias deberá n hacerl o con m ás ra pidez que el producto tota l, mientras que en 
otras el crecimiento se producirá a una tasa infe rio r a la que r E-gistre ese producto . E sto significa que en cual
quie r p eríodo existen industrias que está n experimentando un r á pido y vigoroso desarrollo y que, de h echo, 
sostien en la tasa de crecimiento de la economía en general. Sin emba r go, es ta elevada tasa de c recimien to no 
se sos tiene indefinidamente, sino que llega un m om ento en que empieza a disminuir hacia el nivel d e creci
miento del ingreso en genera l, pudiendo en a lgunos casos descender por debajo de dicha tasa , e incluso refle 
jar reducciones en té rminos absolutos. Para pode r soportar la carga de manten er la ta sa de crecimiento es 
n ecesario que las industrias experimenten una tasa de desa rrollo más a lta y vigorosa que la d e la econonúa 
en genera l. T odo esto se dedu ce de la r ea lida d , pe ro su exp!icación t eórica resulta sen cilla una vez que se 
examina una serie ele argumentos tales como el comportamiento ele la dem a nda, la población y la tecnología . 

En el ca pítulo tercero, Bruton su braya, ta l como ya lo había h echo en el prim ero , que la con tribución 
principal de la teoría del ajus te del acervo de capital consiste en proporciona r un examen de las condiciones 
necesarias para el crecimiento es ta ble del ingreso. P ero cuando se inten ta fo rmula r una explicación sobre la 
m agnibcl ele los pará m etros del sistem a y su comportamiento en el curso d ei tiempo, lo que inte resa direc
tamente es el n ivel del ingreso y su tasa de crecimien to en un la pso extenso, y sólo incidentalmente la esta 
bilidad. Para esto h ay que explicar el comportamiento de la ofer ta ele m a no ele obra, de la ofer ta de ca pita l, 
Ja efectividad con que ambos fa ctores se combinan Y en qué g rado se utilizan . Con base en dichas con s ideracio 
nes Bruton ded ica los tres últimos capítulos de su obra a la estru ctu ración ele una teoría del crecimie nto de 
mográfico y de la relación , entre la. m a gn!!uel de la n:ano d e. ? b ra y d~ !~ población; u!l a teoría de Ja acumu
lación de capita l: una teona de la mvenc10n y d e la mnovac10n tecnologicas; una t eon a a largo plazo de la 
demanda tota l y d e su composición y una teoría que ven ga a explicar la r elación entre P. l a specto n o económico 
d e Ja sociedad y el a specto económico, lográ ndose así con es ta última a precia r con cla ridad el esfu erzo de 
los emp resa rios y b. actitud que asume la socieda d en relación con el progreso m a terial. 

E l ca pítulo ele conclusiones resulta de suma impo rtancia por ser p ropia m ente una integración de las dis
tin tas teorías ela bo radas. En es ta pa rte final del libro, Bruton , a l examinar los aspectos estratégicos del cre
cimien t.-., proporciona a l lector los elem entos fundamen tales de w ia teor ía a largo plazo d el desarroll o econó
mi co. E n dich a t eoría destaca es9ncia lmente la importancia d P.l pa p el que desempeñan en el p roceso de creci
mien to los emp resarios como acumula dores el e ca pitHI, los inventores y los innova rlo res. Estos con s titu yen la 
determina n te inm ediata del crecimien to, si bien en e l la rgo plazo el compor tamiento de los consumidores es 
igua lmente imporwnt;e .. E l compor tamiento de ~~tos últ im os revi~t~ ,una p a rt icul aT t rascenden cia porque, jw1 to 
con el cambi o tecnolog1co, p rodu ce una alterac10n en la compcs1c10n del p roducto qu e, a su vez, p romueve 
una mayor industrialización. P ero esto no es todo; los gastos en consumo sostien en en los pe ríodos de contrac
ción cíclica los n iveles el e actividad previam en te a lcanzados y , p or lo ta n to, im piden que los puntos m ín imos de 
ciclos sucesivos se es ta bl ezcan a l mism o n ivel. D e esta m a nera, en el la rgo plazo el comportamien to de los 
consumidor es n o sólo impulsa, sino que incluso sostiene el mantenimiento de una tasa ad ecuada de creci 
miento económico. 
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