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·' · L'iJ. é1tidad y el campó' eri el México central, 'Ciaude 
Ba~.a111oh, Siglo XXI, México, ·1972; 343 pp. ·- · • ·, 

• ,;. 1 •:.._, 11 (' . ' 't. ' '1' • • ! , .. 

.Ciaude Bat¡¡il.l.on ha e.scrito otro·- libro exce l ent~ .. sobre . M~
xico, * El presente .trata sobre ·· la : región. cent ral que comprende 
la , ciudad1.de 1 MéxicO: y -'su . zona ' inmediata. ¡de inflliencia,- •la re-·1 
gión del.i.centro-este .que · se extie,nde a tlos· es.tados de Hid¡¡lgo,_ 
Mé)tjco, ·.Morel6s,1 ~uel>lar y , Tl.axc¡¡la y, .ad_efTtás ·de elegir una ,re
gión de primera importancia, compleja . y J1..eterogénea , tanto. en 
su histori.a como en el presente, .e.l ·autor aborda un .te_ma que . e~ 
diffcil .-.de anaJ izar .de~de el punto de vis~a -metodológico: .las
rel.acic;mes enxre, l¡¡ . ~i.udad de México; Y• el medio-:r~ual bajq su 
in.fluenciq.,, El. resultadq es un ~e~tu.dio ex tense¡¡ · y bastante W9: 
fundo . ;v. , fieta.llado 9~ 1_;;¡ ciudad y, ~~ ~~mP..o y rsus ·illtt¡r~ela,t<iqpes 
del'ltro de .1,1,11 marco, interdisciplinario. que logp~ un an.~ li s i s ,inte· 
grado de 1,1 n tema complejo.- ,, .. . .1·r 

El .auto'r Ho·inienza ' cciri una· descripción ffsica de la región 
relacio'riaridd luego! los á'spectbs geográficos cbn 1 ~ pciblaciórr y 
sú a6tiv1élad · económica~ A continuación dectica varios c·apftut'ós 
a un· ~~álisis hist6rico hast~ 19~0; primerd, Cle \a 'ciudad de Mé
xico en su ' 1funció h éJe ·centro de una amplia zona rural, papel 
qJ~-- tl.!·¡¡~·.',ci'é~9f~u? .. ~r~ - ~e_l')ochtitlan! y que· ha afi~m¡¡:do y có~
sqlldado sol:jre todo en el, presenty Siglo al centralizar una sene 
de · activida'dt;s fi:Jridam~nla l ~s ' ti~ra el crecim ientd ' de lincono~ 
m fa, e(iti'e, l a~ . éi.Jal'és ~at~ill 'o rl dé_staca lá concentracíón 'del siSt~
ma t!'n~~ciero,· la ' dr~~c.i?.~ y ~ -o~a)izacíó~, ~e. ~~a infraest'r~ctu ra 
econom1ca en l:)enef1C1o de. la c·apltal, el crec1m1ento de la mdlls
ti-'ia y él .'mercado, y 'la cíud'ad cóin~o tpéO 'ae atracc_i_c?n a j¡¡ inmi· 
gración. Pár,alelamen~e ~ace ur ¡¡r-\'ál is1s, histórico del campo, ha
ci~ndo hincapjé en la parti,culáridad d~ la población campesina 
CQr;J su.s 'tradiciones, describiendo su precari~ situábión econó: 
mica 'y r~t ix iéndose, cla~o .' está, . ~ sus ' re,laciqnes con l.a, t ier'ra·; 
antes, y ~omo consecuencja de la _r'eforr;na agrari~ . . Finalmente, 
en esta paf¡te .pistóric_a analiza las. retac. ipnes ~u. e ha~ ex ist i q~ 
~ntre la ~iuda~ y el Farnpo ,_c¡u~ si,~mp~e. han. estad. o,, est~ec~á 
mente vinculados, g~nera!m~o1e eh b.enef1c1o ,de la pnm,llra. ·, · 

La _parte' 1principal del librÓ se refiere a las relaci0nes entre la 
cilidad de Méx ico ·y ·-el·· camp'o en la ·actuafidad. Para su análisis 
el autor sigue el orden anterior, refiriéndose primero a la 
ciudad. Luego · dedica atro · capftulo al campo, siempre d~sde el 
punto : de .vista de los aspecto.s -más impo~tan.tes que unen a , 1 ~ 
ciudad .. y el campo y- que , se resumen E!n las sig~iE\ntes pal¡¡br~s 
del• autor: ', 

u.'.· ,la .econarn fa de lp · capital es ante toCio urí mercado de 
m~ no · de obra . y su u.~banismo _.nos r~yela . la, acogi9.a g~e rese~a 

.. •' ·· • 1 r, l! . ··¡ L · • ' ' • 

., Véase también qt.~ude Bataillon, ~as. r,agionas geográficas an Máxico; 
Sh¡lo X.ll.l. Mblr.o, 1969, 231 oo. ' '· · · ' 
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a los inmigrantes; 'igualme'r'lte su ·consumo r'l'os interésa principal
meh~e·· pdr lo qÚ'e sacá11de la ' región del 'centro-este: Estudiamos · 
la ·Vidli · rural, marcada casi por 'doquier por la pobreza y el m-ah
te;nimiento de la tradicióh; porque· es un med io de migraciones 
iptensas, .·definitivas· o ·1telilpor'aies, hacia la capital: 'allí· donde 
excepcioh'álmente la ·ecot'lOm(a agrfcolir se na modernizado ha 
sido gracias al mercado urbano próximo . .. las ciudades' y los 
poblados del centro-este merecen una atención especial, porque 
su débil desarrollo depende estrechamente a la vez del :medio· 
rura l tradic ional y de la influencia y dominio de ,la enorme 
metrópoli ." (P. 123.) 

, Bataill(;),n se de9 ica, pues, ·a analizar c;:ada!Jno ,de los elemen
tos· que intervienen en 'su$ prinpiP,ales preocupaciones citadas. 
En cuanto a l !l!l.apel ~ ~u~ ju.ega la ciudad d!ld icq atenc ión especial 
al estudio de la inmigración, la distriq,ución e~pac i a l de la pobla
ción en la ciudad, sus aspectos sociales y, desde luego, hace refe
re.r/cia1' al e:mpleó, ·ias functonei'ec6nómiéas' 'de la metrópoli, sus 
riece'sisJ~des ·Y. ~u~ cohsu mo. Ai ' retÚ(rse al campo se detiene otra 
vez para· estudiar la si.tuatión '·actual de· la poolacióh campesina 
c~ya~ po~ibi_l~d a~~~" ~e ~~-?~réso' .s~Íl - m fh i rr.as •. trata :el cre~imien 
to Y. la pres1on dernogi'afiCé,l, ,el subefn,plec?', fa perSIStencia de la 
agricu,l,tura , pa:sa~a ~El~ . el', ~a(z, ·'~.;sea !o ~ ., facto.res de rech~~o e~ 
el. campo. Descnbe luego la ágrrcultura moderna en func1on de 
sus principales activi'dadés· agro~ecuariás dirigidas al cons~;~mo de 
la c,apital. A s.u ';vei 'ah al iza el éam'po .como mercado para · tos 
pPoduc.tos ·provenientes d~ 1 ~ ~judad'r 's·eñalando ' su escasa capá· 
cidad deb)do a fos ' bajos ' r;¡i~el es"de ingreso de lá población rural ; 

TI ( f ••, ·,, f.O -., 

· Resulta' una visi6n 1 de cor\fulito ;de una región ihterdepen
diente ' eri que el dominio de la' ciudad de México\ :una ciudad 
q~.r'~ ' c~eció 'rapidaménte; aparenremehte moderna y 'dinámica, 
pero qu'e no ha sido 'una influeriéia ·positiva en el desarrollo de 
su zoHa dé · influencia 'inmed iata 'y ··que no ha incbrporado las 
i onas pobr~s a su cri:Ícimient9 sino 'todo lb contrario. Sólo los' 
~gricultbres 'priv¡¡dbs sé han beneficiado del mercado 'metropoli· 
tano, al controla r ·ta·'agricuftura moderna; la gran niasa campe
sina funci br\'a coino una rese rva de maria de obra barata, ven en 
la · ~iudad una posibilidad ' de ' inmigra'ció n p'ermanehte o tem.po
r/.11, cuan9o en r~áljclatl sigriificá inc'orporarse al subempleo y los 
barr ios bajo~ de la 'Ciudad. Finalmente la ·metrópoli' ejerce una 
influenqia dec;:is¡va· én el proceso d.e urbanización del resto de la 
región eri un ~e ntido n'egativo·; \ia que ·al concentrár las acti· 
vidades económicas urbanas no permite que se desarrolleh otras 
ciudades -medianas .y ,peq!J~.ñas .que pudieran . SE!.~ c~ntros de l.! na 
zona ' inmediata _o ,$erv ir -como Íf"!terf)1eqi íirio~ ~ enve -~ ' campo y 
la capital. Po~ otra · parte el crecímientc:> ffsico de. la rpetrópoli. 
invade algunas .. zonas rurales,· como ,los l4gares de tu rismo Y. des-. 
canso,. lit. ,jl ., ... 1 

: F,inalmen.te el ': :al!.t9 ~ cpmpara, l a ·~ c.iudad .~e · Méx ic~ y ' sus 
interrelacioní!,s,coQ1!!1.car,n po con e l _ f.unc~ona~lepto ,de las grandes 
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capitales latinoamericanas y, en el último capítulo, apunta al
gunas perspectivas para la ciudad y el campo en un futuro in
mediato, que no dejan de ser bastante optimistas en vista de la 
urbanización "desordenada" que ha habido hasta ahora y el 
enorme esfuerzo necesario para solucionar los problemas y lo
grar una organización urbana tolerable. 

En conclusión, Bataillon analiza un tema que a pesar de su 
complejidad logra abordarlo con claridad, define sus objetivos e 
integra el análisis de aspectos geográficos, económicos, sociales 
y antropológicos tanto en el presente como en su perspectiva 
histórica, con muy buen resultado. Claro está que al referirse a 
una serie de aspectos secundarios, intercalar observaciones, co
mentarios y anécdotas pueden encontrarse varios puntos du
dosos o discutibles o temas en que desearía un análisis ma
yor. El análisis del tema ce.ntral es el resultado de un esfuerzo 
muy considerable, de una comprensi.ón pro.funda de. la proble
mática estudiada y también una utilización óptima del material 
e información estadística disponib.le, cuya metodología incluye 
en una serie de anexos correspondientes .a cada capítulo junto 
con una bibliografía muy amplia, .que viene a ser una aporta
ción adicional a este estudio excepcionai. - KI ~STEI\! A. DE 
APPENDINI. 

PR ESENTE Y FUTURO 
DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MEXICANA 

10 años de planificación y administración pública 
en México, IGNACIO PICHARDO PAGAZA, 
1 nstituto de Administración ' Pública, · México, 
1972, 224 pp. 

Este volumen, el segundo de umi nueva serie de publicaciones 
del Instituto de Administración Pública, Sección Mexicana del 
Instituto . Internacional de Ciencias Administrativas, reúne once 
ensayos, de variada extensión, calidad e interés, escritos en di
versos momentos de los últimos ocho años, con también diver
sos propósitos o motivaciones originales. Es, entonces, lógico 
que el conjunto resulte un tanto heterogénéo, aUnque abundan 
en todos los trabajos las ideas valios~s, dignas de análisis y refle
xión. l,Jn examen de conjunto 'de los once ensayos arroja ·un 
panorama que puede calificarse, al menos, de desconcertante, en 
términos de la evolución general que la economía de México 
tuvo en el mismo período (círca 1960-1970) al que se refie ren 
los ensayos. Se presenta en ellos la evolución de esfuerzos in
conexos y, en buena medida, f rustrados en el terreno tanto de 
la planeación del desarrollo corr¡o d~ la reforma de la adminis
tración pública; se refleja en ellos la historia de iniciativas en el 
nivel municipa,l - si se ,examinan las cosas desde el punto de 
vista del ámbito administrativo- o en el nivel del sector agrope
cuario - cuando se ven . las cosas desde el ángulo sectorial - que 
no hallan eco, contrapartida o reacción pos.itiva a otros nivefes 
-administrativos o sectoriales-; se' da cuenta de proyectps, ideas o 
iniciativas qtie. , posteriormente - después, es decir, de escrito 
el ensayo respectivq- se dejaron de. _ladQ,, f')O pudierqn seguir 
adelante o fueron sustituidos; se presenta, en fin., 1~ descripción 
de unos "últimos desarrollos" que parten 'del diagnóstico de una 
situación que si en algo evolucionó en el curso de casi un de
cenio, fue para empeorar. . 

Los tres ensayos que de manera más directa se refieren ·a los 
esfuerzos dé planificación (o -planeación) económica en México 
son un ex'celente material básico, constituido principalmente 
por reflexiones contemporáneas sobre los diversos proyectos (o 
intentonas) de planificación, para la tarea , aún pendiente, de 
escribir la historia del auge y declinación de la "furia planifi
cadora" en México. En estos y otros muchos ensayos • de la 
época ( 1960-1964, con algunas manifestaciones tardías en 1965 

y aún en 1966), notablemente los que en Comercio Exterior 
publicara Gerardo L. Pagaza a quien debe atribuirse la pater
nidad de la expresión "furia planificadora", se refleja, examina 
y critica la fiebre que acometió a los círculos responsables de la 
política económica del país en materia de planificación; f iebre, 
por otro lado, que tuvo · un origen y una desaparición b'astante 
bruscas, como suele ocurrir con este tipo d~ enfermedades so
ciales, y que afectó, como es sal;lido, no sólo a México sino, en 
mayor o menor medida, a todos los países que estuvieron so
metidos a la acción del virus que la provocó: las promesas de 
ayuda económica a través de la Alianza para el Progreso. 

El examen de estos tres y de otros de los ensayos incluidos 
en el libro que se refieren a los antecedentes, man ifestaciones y 
por lo general frustrados intentos de hacer planeación econó
mica en México conduce a algunas reflex iones un tanto inquie
tantes . Buen número de los economistas y otros técnicos ali
mentaron, por largos años, il'-'siones respecto de las posibili
dades reales de "planificar" una economía como la mexicana 
mediante el establecimiento de Ciertos mecanismos, entidades u 
órganos, pero sin alterar en lo fundamental la forma de opera
ción y la orientación del sistema económico . Como es natural, 
o, mejor dicho, como parece . natural después de media década, 
la economía se resistió vigorosamente a esos esfuerzos de meterla 
(con las mejores intenciones del ·mundo, desde ·luego) en una· 
camisa de fuerza y continuó operando (y creciendo) a: su modo, 
con los resultados que todos conocemos. El privilegiado punto 
de vista que puede adoptarse varios años después de vencida (o 
desaparecida) la "furia pl imificadora" hace evidentes las cosas 
que se ocultaban cuando ' el fenómeno estaba en sus momentos 
críticos, permite· advertir lo que entonces pasaba desaperCibido, 
es decir - en palabras de Pichardo- , que "' la economía· efe Mé
xico no habría de transformarse en · una econom-ía planificada 
por la simple circunstancia de que un grupo de técnicos se de
dicasen a formular planes económicos a corto y largo plazo" ; 
independientemente del esfuerzo, inteligencia y .entusiasmo que 
pusiesen en la .tarea - podría añadirse ahora . Se advierte, en 
1972, que la economía de México no se convirtió en una eco
nomía planificada a pesar de que 'numerosos grupos de té.cnicos 
se dedicaron a formular . planes económ,ícos a corto y largo 
plazo; a escala nacional, estatal, . municipal; a nivel 'general, sec
torial o de rama productiva; de acción inmediata. mediata o 
il'\~e .fin lda; como parte del trabajo :de campañas políticas, de 
programas de g'obierno o de actividad administrativa. En México 
tuvimos todas las variantes' de las intenciones planificadoras, 
todas las instancias de las fórmulas formales de planeación. pe·ro 
carecimos· de la· intención poi ítica real de planificar ·el desarrollo 
de 1 a economía, con tbdas sus consecuencias. La ' "furia · 
planificadora" se vivió en Méxic'ó con entusiasmo, cóñ pasión; 
para muchos, la planeación representaba la sal ida de todos los 
problemas; se estudiaron las ex'periencias internacionales: las 
impe;ativas, las indicativas y las decorativas, es decir, las de los 
países . socialistas; las de algunos países capitalistas avanzados y 
las de los países en desarrollo; se escribió mucho y se instru
mentó poco, como por l'o general ocurre. Empero, a largo 
plazo,' la "furia planificadora" ·significó para el país, cuando 
menos, un mejor conocimiento de su sistema económico y de 
su forma de operación, que servirá ahora para adoptar poi {ticas 
económicas adecuadas. 

un·a cuestión que Pichardo no dilucida, al menos explícita 
mente ; es la de por qu.é, im el tiempo; 'B I interés en la necesidad de · 
fa reforma administrativa sustituye al interés en la necesidad de la · 
planificación . Por la secuencia de los ensayos - y por la de los 
acontecimientos, declaraciones o intenciones que en ellos se 
analizan- es evidente que la prioridad' que en un momento se 
asignó a la planificación fue después asignada - de manera más 
realista y prudente- a la reforma administrativa, aunque se man
tuvo , en los dos momentos, el . mismo objetivo básico: rnejorar 



comercio exterior 

el . LISO de los recurso~ ~ disposición del sector público. Aún los 
más exaltados proponentes de la planificación no dejaron de 
reconocer que., dentro · de los. parámetros establecidos, ésta se 
limitar fa básicamente al sector púl>l ico, de at'lí la identidad de 
objet'ivos entre planificaqión y reforma administrativa, identidad 
que aunque no siempre se manifiesta explfcitamente no deja de 
ser · re'al. (Marginalmente; podrfa .acotarse. que esta falta de cone
xión en el análisis es la principal deficiencia de obras como la 
que 'motiva esta nota. Se examinan en 'ella, con brillantez y 
aglldeza en la mayor parte de las veces, diversas manifestaciones 
de un mismo fenómeno como si ' fuera'n fenómenos distintos 
-á'unque es evidente que formalmente son o fueron fenómenos 
di~tintos-, pues el trabajo se realizó en fra'gnientos ·v. hecho de 
este modo, perdió la continuidad que sólo podrfa haberse ' deri
vado de un análisi~ ex post de · todó el período. En consecuen
cia, debérfa ésperarse de quienes publican colecciones de ensa· 
yos un esfuerzo adicional de interconexión de los diversos tra
bajos a la lut de la perspectiva temporal del momento en que se 
publica la colección, distinta y, por lo general, más rica que la 
disponible ~n el momento de escribirse cada uno de los ensa
yos.) 

. Los tres ensayos sobre la reforma administrativa sectorial y 
regíonal son, sin duCia, los más i~formativos y sugerentes del 
volumen. Examinan esfuerzos a iniciativas que aún están mani
-festándose y que, en muchos casos, representan fenómenos en 
plena evol'ución. Revelan el importante esfuerzo que se está 
desarrollando en ciertas entidades federativas para racionalizar y 
mejorar el uso de los a menudo excesivamente limitados recur
sos de que se dispone. Ponen en claro la importancia de moder
nizár la ·administración hacendaría a nivel municipal y estatal 
para sacar el niayor provecho ·de los exiguos recursos que la fe 
deración deja al arbitrio de los gobiernos municipales y esta
tales. Por otra parte, los trabajos sobre los esfuerzos a nivel 
municipal y estatal dejan constancia de la forma tan importante 
er ,q\Je la actividad directa de un ensayista sobre las cuestiones 
que ,analiza añade dimensión y realismo a su análisis. iQué dis
tanci,a entre las especulaciones sobre las posibles funciones de 
un "órgano central de planificación" en México (of al/ places) y 
el .. análisis maduro, realista, d,irecto de los problemas de adminis
tración ~~cendaria en las entidades federativas! 

El ' libro concluye con dos ensayos contemporáneos. El pri
mero de' é'stos, escrito en 1971, está dedicado a examinar los 
"últimos ' desarrollos" de la reforma administrativa en México. 
Se .inicia· con una evaluación de los esfuerzos de reforma admi
nistrativa . en 1964-.1970 que, en realidad, echaron las bases 
sobre las que habrfa de fundamentarse el trabajo en este campo 
en . el perfodo gubernamental inmediato siguiente. Se examina 
crfticamente la labor de la Comisión de Administración Pública, 
germen de la actual Dirección de Estudios Administrativos de la 
Secretarfa de la Presidencia. Después se pasa revista a las inicia
tivas de la actual administración gubernamental mexicana en 
materia de reforma administrativa. Este .examen es una buena 
sfntesis interpretativa de esfuerzos cuya conexión no siempre se 
advierte a primera vista y de ·la · coherencia de conjunto del es
fuerzo de reforma administrativa del actual régimen. (Quizá 
valga la pena no dejar en el tintero una reflexión marginal: por 
el lenguaje utilizado, podrfa presumirse que este ensayo tuvo su 
origen en necesidades de orden más bien polftico que acadé
mico, lo cual es,· ~~sde luego, perfectamente legítimo. Sin em
bargo, para hace~lo parte de una colección de ensayos publicada 
por una institución académica quizá hubiera sido preferible re
visar su redacción para desp.ojarlo de algunas expresiones que no 
parecen cor;npatibl.es con 'el análisis fut:~damentalmente' objetivo 
que prevalece a lo largo del volumen.) · · 

· El ensayo final "A manera .de conclusión: Administración 
Pública 1982"; es el único escrito especialmente para el volu-
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men que se ha comentado y, desde luego, el más-. polémico, 
como corresponde a este tipo de incursiones en la "social 
science fiction", o en la futurología, si se prefiere la expresión; 
es, también, el escrito con mayor brillantez y soltura. Cabe 
advertir, si acaso, un cierto desequilibrio entre la descripción de 
un aparato administrativo que parece viable en general, pero sin 
explicitar sus prerrequisit.o~ polfticos o, cuando mucho, plan
teándolos .en forma, a "lÍ juicio, excesivamente esquemática. 
Aunque este "modelo" de lo que podría ser la administración 
pública me.xicana en el decenio de los ochenta -o, siendo algo 
menos optimistas, en el de los noventa- podría parecer, a pri
mera vista, un catálogo de buenas intenciones, reflexionando 
sobre cada uno de sus principales componentes se advierte que 
hay en él viabilidad y coherencia, que es fruto no de una fan
tasía desbordada sino de una proyección imaginativa, pero que 
no rebasa las fronteras de la evolución previsible de los aconte
cimientos, aunque representa, desde luego, la hipótesis óptima. 
El cuadro que Pichardo nos presenta . de la "administración 
Pública 1982" debería corresponderse, para ser verdaderamente 
viable, con el cuadro que muchos esperamos de la "Soci,edad 
Mexicana 1982": una sociedad plural, democrática, en la que el 
desarrollo, fruto del esfuerzo de todos pero principalmente de 
los trabajadores, beneficie a todos, pero principalmente a los 
trabajadores.-JORGE EDUARDO NAVARRETE. 

LOS AJUSTES DE LA 
PLANIFICACION SOCIALISTA 

Cálculo económico y formas . de propiedad, 
CHARLES BETTELHEIM, Siglo XXI Editores, 
S. A., México, 1972, 229 pp. 

El libro que se reseña analiza las principales diferencias que sur
gen de la confrontación de las teorías formuladas por Marx y 
Engels con la práctica de la planific'lción socialista. Bettelheim 
toma como punto de partida para su conjunto de reflexiones, el 
texto del Anti-Dühring de Engels, señalando a lo largo de su 
obra, las profundas desviaciones existentes entre las formaciones 
sociales en transición y las formaciones sociales plenamente 
desarrolladas. 

En tal virtud, empieza por señalar que cuando las relaciones 
de producción socialistas dominen a las relaciones de produc
ción capitalistas en una formación social en transición, la fina
lidad de la producción ya no será la apropiación de la plusvalía 
sino más bien la satisfacción de las necesidades sociales, y será 
entonces cuando la presencia de categorías mercantiles como el 
valor y los precios se sustituirán por conceptos tales como el de 
utilidad sociAl. 

En relación con lo anterior, el autor señala que en las formas 
mercantiles de producción la característica principal de los pro
ductos es la de ser objetos· que tienen un valor. su carácter de 
objetos "socialmente útiles" sólo tiene interés debido a que ese 
carácter les permite ser mercancías. 

En el modo de producción socialista (Bettelheim alude al 
"modo de producción socialista" como un objeto teórico carac
terizado por el dominio de las relaciones de producción socia
listas sobre las fuerzas productivas), opuestamente a las formas 
mercantiles de produccióo, los productos no se destinan al in
tercambio. Esto no quiere decir, indica el autor, que no tengan 
que circular entre las diferentes unidades de producción. Y entr~ 
éstas y el consumo. Además, la riqueza social no _esta con~tl
tuida por la acumulación de mercancías sino por obJetos socla~
mente útiles, es decir, por objetos aptos para satisfacer necesi
dades. · 

La segunda parte del ' libro, ",Pr'opi.edad ·estatal, empresa Y pla~~ 
ficac,ión" , da cuenta de gue en las formaciones sociales en trans1-
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ci.ón , entre ie l capitalismo y.· el socialismO', la ruptura con las 
relaciones de producción cd»-re'Spondientes a' la propiedad pri
v.ada de los med ios .de , :producción se efectúa primero a· n·ivel 
polftico. Se · identifica con eL• paso del poder .a manos del prole
ta riado, ,y se de·signa tr.adiciot~almente con la expresién Qe "dic-
tadura ~~ ~ p~oletariado.'· '· . : o ·· , · · • . . · . •· ; , 

· -En el nivel' ecohómico' una de t~s 1 t·r~nsfor~ae ione's ;que in'i
cian' el pf1d~dó de1 ttañsición es la ri~c ionaliz~cjóri d~ las princi
pales 'empresas qur sJ~ .c:onVi~.rt~~ e.~ l?.ropiedád , d~ l _}~~ta,do. Por 
lo tanto, "sbn los d1ngentes de las empresas· qUien·es ' t 1enen la 
disposición · efectiva' de los· medios dé producéión' y '(Jé lbs' '[?io
ductos obtenidos ' gráci~s ' ' a ~ ~ · pdesta de acción de ésto·s por los 
triibajaddr.¡Js" :· ~s .dlil:: i~, exí~te t_od~.v~~ ~na : s~~?.r~c.i ó~"· entre lps 
trabaJadores y los med1os de pró'ducc1on. , 

• 1 ' • ' 1 • 1 ' .. , 1 1 ~ ' i ·, t· 1 ~), 11 • • • ., • 1 r" 

.De otra parte, . e~ ·-p redominio de la propiedad! estatal sobre• la 
posesión .de l<1s 1uriida_des ' económicas se .ejer,ce ;a través ·de un 
plan económico de• car.ácter imperatiQo que es e~ principal ins-
trumento de la d irec~ión . social de la econom(a·. 1 

, · ·-

El P. lan de~e.rrriína lps' 'r itmot.~E;l".de,~a~ r.~ llo d~ 'las ·d if~~ent~s 
activi~a~~s . ecpn~m.[cas y ·~oci af!ls .y, po'r :1<?. t~qt~-. el . repc¡rt9 ' de la 
producC!Ófl entre !a C,ICUI'J1Uia~ iAr y el_ 1<;o1J~vmo no prqductivo. 
Además, 'dicho p i ~IJ 1 indica' .cpn .,pre.oisiqn la natura leza ( cj~ lqs 
procesos de t rabajo y de producción efectuados en las unidades 
técnicas y en las re laciones entre ell as. ,, 

' f • • ' ·~ • • i 

Por otra parte , "el pod._er eje di.sP,osic ic;>n ,qu.E¡l consti tl¡IYe, la 
propiedad del Estado se áesa rroffa a medida que se instaura una 
art iculación más regyl<,~r y, m á~ yr,ev is)ble_ qe ~os !?roce sos de pro
du.cción , con¡ro) ~dos · por._ as 1 diferentes \Jn id ~des económicas. 
Una evolución tal p~.rmVtp a: , las i1J~M(L1ci9nés sociales (que 
t ienen en un primer momento la · forma de 'organi smos esta
ta les' ). d istintas 'de las .. util idades económicas, estaqtece r re la
ciones ··entre estas unidades- y•' controlar •. sU>utilidad desde el pun
to de vista' del desarroltm económico; social ~- pol í·t lco" . 

' Finálmente,'1en ~¡¡' últltnó capr'tulo 'Bette lh eÚn se refie 're a que 
la contrádicéió.ri' objetiva' éntre 'la ' monedé ' y-,~ ¡ ' ~ l ~ n en las ?ó
ciedades en' tninsidión, es. una manifestaciÓ ri 'rri§s 'Id e las for r\, as 
de' cdritrad icl::ión e'ntl'e ias re laciones merc'antlles y las re'láéioi\es 
planif icadas y por tanto de la ley de l va lor y de la di rección 
social de la · economía. Sin .. embargo , resultaría varao . quererla 
abo lir . sup r- imiendo las operaciones ,monetar·ias entre las · empr'e
sas estatales, · ¡:D ues las funcioraes. de la· moneda :S.eguir·ían siendo 
cumplidas. -1 Es decir, la desaparición de .las relaciones mercantiles 
depende -de tramiformaciones complejas ·.~MARIA DEL .CAR -
MEN· REGUE•IRO Dt: :BtANCO. · ¡ 

.1 

EL CALCULO DE LA RENTABILIDAD :--. 
DE .LA INVERSION , •;. · ··~· 
EN LA INDUSTRIA ,~, ).,! ,, • ·.: i'• 

•i ~ 1 ' ~ . ...: ' ' ! . r 1 ( \ ' . ¡ 

• '1 - Análisis ·errfpr'esar/al de proyectos ' í'ndustríales en 
países en desarrótló. ~ Manúal de evaluación·· t on 
metodología .y,_ptl,ld/Q fle. caso~, C f. .NJ R O, O E 
DESARROI..LQ · !)E , L,A pRGA~IZACIQN DE 

· COOPE RAC,IQN- .Y · Dl;SARAOLL9 . ~¡:ONO
MlCO, CENTR Q¡¡D€; , ESTUDIOS MON I=TARIOS 
L.ATINOAMER.IC~NOS¡ 1 Se ri ~ Estudios, Mexic9, 

.. · D. F. 1 9~2; 564 pp. y cu,adros. 
1 'j i .. ~ • ; ¡ ¡) ' . 1 ' • 

El. Centro de E.s~udios Mon¡¡tar ios - l,.atinoqme ~ icano s .acaba eJe 
pub licar .la . v~rsión . españpla, .d~, y)la obr¡;¡ sobre anál,i si,s. de .pco
yectos indus-tri.a!es que fue- elaborada P.or . el .Centro. de Des.arrp
ll o de la Organ ización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OC,DE) . Con~ta ,de ,d~s- vo,lúfll~~es , el pr i rre~o de los cuales,. re
ci ~n eqitadq 1 esta q~d 1 ca~? pi exam~,n de ,_los, problemas, que ~e 
presentan al calcular, desee el punto de VISta de la empresa, ra 

rentabilidad de· una -invérsión-en ' la industria. El seg!Jndci i.rolu-
. r'nan, que también ·publicará • el· CEMLA, se·' ocup·a exCiu§iva
meRte del análísis social del cóst'o<beneficio; o sea'·ql,le irat~ (!_~ 
·evaluar ambos -costo y beneficios- desde el punto de vi~ta de 

: 1<1 ·sociedad en su conjuntO Y. llevará ~ eF s'íbüíen.te tlti.Jib: ' 'Estu
~ dio , sbcial del costo-beneficio · en M• industria ·de pafses·• en· dcha: 
rrollo: Manual de Evalua?lón de Proyéot?s· ~ . ,. ' ·: · · 

' ' ',. ' ! ' ·· ~ 1 1 1 ¡\• 

El . autpr _del P,róJo·~·o de l primer volumen flle .André .. Ph ili J;l , 
q~stac¡1da per~onalid ad poi íti ca franc!l.s~,,ya <¡lesapíJrecida, quien 

·.P~~~i.djo el ~entro . de , Desarrollo, de la , QCDE . Advierte en su 
, npta ! ntrodu.c~9ria qué, Con e.ste trabaj.9, n_o_ se .trata de auxiliar 
~ófo :~a l sectqr púpU,cq sino a los empresarios para , que ,- ,en• SjjS 

.wpectivíl_s o.rgpnizacione~r , ob,te'lgan utilid~des . o ey it(j n pérdi
da~, . lo que, repe rcu t irá tant9 en .,beQef(cio de,! .pal¡¡ cromo eA el 
de, )os pr~J?.i,Os e1J1presario~, . Suprqya .seguidamente. la ·cpnyenien: 
cia ,d~ ,capacjtar a, los. homb~es_ de negqcios par¡;¡ ~va!~;~.ar J.as jni· 
~ i ap,va.s que se )es f0rf11u len y 11T)odific;é!rla¡; . ~oq arreglo -a• las con; 
dici,on~~- locales .. :.- . , .:, . . - 1 • , 

·: · El 'análisis social del · costo'berieficío 'f!s; a juicio 'a e tos ' bbse r
vadores, una operación que incumbe a los gobiernos; los erhpr'e~ 
sarios atr ibuyen, por su parte , mayor importancia a la rentabi-

' lidad 'ordinaria de ·ui{ proyktci irídustrl'at, por lo' que ·se consi
dera íriaispe'nsabl'e ' un p'tofurido . estudio .de ' mercadó' gue' se base 
en la estimacióri d'e costos'.'' t a· sé lecciÓn de proyecto!i" déijefá 
tener · eri cuenta ·· á ~i tu íició'n'• genéral y ajustarse ~a 'p ~esu puestos 
li mitadós'· y 'a lá preparat:\ón dé'' piares, ' tan to fin"cmclérqs como 
de asr:fectos · físicos, sin Cléjar de del:! icar ateh ción 'al, tema 'd~l 
riesgo. . ·' ' ·: !f · . .-?·. · .¡;, 

·¡ ·•· 1 ... , · • ' _11. : ·/ 1' J 1 }1. 

· .. ,_,La totalidad de l material que· sirve <;te, bc¡se a estEU rab¡¡jo prj:)· 
v-iene . qel sector. indusvia l .. y , tan~o ,f! n-dos , sectores agrfcolas 
como, en • los de infrae~tructura, las_ consig¡¡r.ac ione~ s.ociales -Oo!J
pan ~n ·lugflr importante, por ,IQ que constitu~e .un te¡<tO ori!lnr 
taqo r d~ ,gran valía. •. .. r , · . c.i. ·• 1 

·' · · La _metodología ·qu'e la obra· ofi-~ce- ·ay uda a r~'s61ve r, "por ' lo 
'r\-\enos en parte, los pr'ob le'mas rea lé$' ·que surgen 'en l'a 'prepára; 
ción de proyéctbs"industr i ~ l es, dadanas cpndiciones e'n que 'se 
·ll eva a cabo la se lecc ióri 'de lbs' misfn6s erí los p·a(ses ' en~'d.flsarro-
llo .-Así, estab lece las diferent~s é't'apas ·en la pr'eparaciO'n' ~e un 
proyecto industri'al,"partie.ndo Cle las éuest iones ie lativasrl a locali ~ 
,zapión Oe .,la 1fábr i_ca, ii']VeStigacipn de ff'erc~9o, análi sjs .d~ i ~yer
sión, costos c;Je oper~cjón y estudi Cll de, lps repursos .hurpai')OS y, 
fon:n ul a so luci o.nes ,plternat,ivas pa_ra ,c,ada, probi~IT,lq corcr~to . ! • ¡ 

A pesar de que !H in anual, ; en' ciertios · asi!Jectos, adopte ·el 
·punto· de vista de · una' l!mpresa¡ se 'IndUce al invastigado·r al 
· análi sis de los efectos generales· ·de •-la1'plánificación ·y a'l' cálculo 
Oé •la 'rentab ilidad sdcial •· ¡)osible, ·C'dh el- prcipé5sitol<de·· llegar ·a 
armonizar e·l desarfu llo progr.amado .•por- las :·empres-as ·con. los 
planes d.e; los gobiernos. El leétbr s'e dará ·cuenta de que,' desde 
las• primeras etápas del estudio de· on ·proyectó, ·apar.ecen-·.las 
prihcipales diferencias· exis-tentes entre el sector público y ·el' pri 
vado, ·siendo nec·e:sario qUe el" inversionista :pr ivado obtenga da 
información· más c0mpleta posible de los planes estatales· con ·el 
·f i·n de -t!vlt'a r' ' (.jue ·en' los de la Iniciativa' privada :se incurra en 
'pérdidas de tiempo · o en-errores de planeación, •pues no se debe 
olvidar .que la rentabilidad de cualquier, proyeclo tiene repercu-
sión sobre las finanzas públicas. ..:· ;. 

.La. priin~r~ part«:l ' 4~ 1, .voh,¡ me'n . expl i ~a los ~étodos util ftaC!o·s· 
en la preparac'iqn ae proyectos y la segunda . incluye detallados 
eje~plos de · qliá,lisfs . El · éap ftu~o · 1 esboza la s~~Liac i ón. y tenden-. 

. ~ias, , de l me~cado ; el 11 ~onti ~ n~ á i~~~?S e,s.:~ d-10~ .l éCriiC?s' en l'o~ 
qj.ljl se, a nallz~, el pr.oce~o ,~e . p;oduCCJon, e~pl ,lca,n~?se lo.s m?to· 
dos seguidos, las necesidades referent~s a ms~a~a~1 .on y __ equ lp.o, 
los costos y otros problemas de caracter- admm1strat1vo; en el 
111 se senalan las diferentes clases de . soluciones, opt¡,¡t,ivas de una 
inversión·.- con el fin de ,hacer comparaci,ones; en el ;IV se esta-
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~lecer¡ , cdteri.9s para elegir proyeétos desde el · punto de vista 
¡¡r,npresariaL Analiza, asimismo, concept os tan importantes como 
el relativo al beneficio actualizado, intentando definirlo, y seña
lando los problemas prácticos que pueden surgir eri' el cálculo 
de dicho beneficio . Hace .alusión ,.luego a la rent¡¡bilid.ad de un 
pr6yect~ y al cálculo de pér~idas , y g¡¡na.ncias para un perípdo 
determinado; el cap ítulo V trata. de los r.iesgos que implica la 
inve~slón y la e,strategia. a seguir por ' lJna determinada empresa 
p·a'ra ' limit(!r adecuadamente tales riesgos, eligiendo, si ~s, - menes
te'r, las 1 íneas de activídad que se h~ ller,~ más protegidas ' por-. el 
gobierno; el capítulo VI examina los problemas de financia- · 
miento y ejecución del proyecto: d~fin~ y describe el . balar¡ce 
general; el estado de pérdidas y gana'lcias, sus respectivas fur¡ 
ciones y sus relaciones recíprocas , y 'reseña las· fuehtes de finan
ciamiento, tanto las nacionales como las extranjeras y trata 
luego de varios\ aspectos administrativos, jurídicos y fiscales rela
tivos a la · eje·cución de •los proyectos industriales, bosquejando, 
pór -último, la orga(lización interna' dé las empresas . 

Los casos prácticos que se estudian en e l manual se refieren 
a un complejo'• lanero¡ a ·I.Jna fábrica de ·cimiento; · a la explota
ción 'de un .yaoimiento de sulfato de sddio; ·a la ampliació'n de la 
capacidad de. ·una ~fábrica de pulpa de papel, 'al establecimiento 
dé' cm a fábrica ' de . ruedas para veh ícúlos y ' a · una planta de 
áci'do sUlfúrico V· de sufO!erfosfato.-ALFONSO ·A YENSA. · 

·~l 1 • ; : ( '· • ,, 1' . 

V~'RIOS PUNTOS pe VISTA , . , ... 
sOSRE Los ·PRO.J3LEM.4s · ·· .,: \ 

.,_ 

DE DESARROLLO AGR.ICOLA 
1 ' ' f'\\ 

. ¡ ' - J f • ' ' ' \t 
Desarrollo agrfco/a, selecci9n de : EDMUNDO 
FLOilES , Fondo de~ Cultura ' Ecp,pÓr;n i, ca, , (Vl 'é~ico, 
.1972\ 499 pp. ' ' ,'. 

) .. . 

f' 

Es menester, - p0r · la complejidad del problema dei ''Clesárrollo 
agrícol87·· sus- múltiples conexiones con ' e l •desarrollo de I<?S de
má's s·ecto'res y su importancia como palariGa Jiúndámental' para 
elevar el nivlil de vida •de lá ·parte may·oritaria de ·los países de l 
Teré'ér- Mundo que, de· cuantlo en ' cuando, se vuelvan a cbnsi
derar los distintos logros de los estudidsbs de l·as cuestiones dé 
este' amplio ámb ito, éon la finalidad de penetrar con mayor efi
cáeia ltis :que ~ actualmente presenta éste ' sigl')ificativó' ·sector de lá 
economía mundial. · Por e llo·, la atinada ' ·seleceióri' que <le estu
dios. y".d e. , ~nsa_yos sobre ¡¡ste tema -ha . realizado uno ,de . IQs más 
emirwntes experto~ mexicaflo~ , en ec<;Jn o mía agríc;:ola , reviste 
gr¡m .interés no ,_só lo para lo,s .. estudja¡1tes y profesionales de 
dicha materia, en. -Amé,J; iCq ~atina, sino , incluso 1 .para las per.so
nas que, encargqda~ de ,:la .. activ.i_dad ecqnómi,((a y social, requi~· 
re n ahondar , en el · COf!Ocimjento d~ estfi! extenso ,y cambiante 
Gíl1T!P9· , , · ·> , . 

L_,a · sel·ección comprende estudios· de Solon. L. 'JBaúaclough, 
profes'or d e' economÍ'a agrícola; Cornell, tlirector del Instituto de 
Cápacitaci'ón e 1 nvestigatiórí · de · Refi5rm·a · Agraria ( ICI-RA). 
Chile; Colin Clark, ex director del Institu to de Investigació n de 
Economía Agdcola, Universidad de Oxford; Arthi.H L.. Domike., 
co'o'rdinador ·'de BID-FAO •en el · Herrtisferib· .. Qccidental; -Falke 
Doxlr ing, ·prbfesorr de ,e·cor'lomfa 'agrícola, Un'iversidad· de llli r10 is ; 
Edmundo Flores, profesor de economía ag rícola , Escuela Nacio
nal de Economía . UNAM, México; Zvi Griliche_s, profesor de 
eco~orn(a agrícolª'· · Ur]iversidad .. de Harvar,~; MamJ,,ei'.~p llás, _ F?ro
fesor· e investigaqor de El C9legip .,de México; Bruce F ., ~ohns
ton, , profesor .. qe ec.onomía agr.ícola, , Food flesea,rch. ll)stitute, 
lJniversi<jad , de ,,Stanford; .W. ,Arthur Lewis, profe~or de . econo
mía " Unive~~idad .. de · Princeton; Johr.J ,•W . . Mellar, prot¡¡s,or de 
economía agrícola, .Unive~s idad ·de r::orneU; Gunnar Myr<;lal, pre
sidente del Comité Directivo del .o~stituto Internacional de ln 
veStigaclSnes pa ra la ' paZ.' Estocu-lmo, Suecia; Wyn P ,· bweh, di 
rector de" The Économics lnstlti:íte, Universidad de Colorado; 
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Sérgio Reyes Osorio, exdireétór del Centro de 1 niiestigaciones 
Agra.rias, Secretada de Agricultüra y Ganaderfa, México; Joseph 
J. Spengler, profesor de economía , Universidad de Duke, ex pre
sipente de la American Econom ic Association. 

Desde 'un principio, al prol'ogar la obra, el doctor Flores deja 
perfectamente aclarado que no se dispone hasta el presente de 
ningun a fórmula mágica que permita resolver los· difíciles' pro
blemas que caracterizan el ·desarrollo agrícola; que en t'a l vírtud 
no es raro observar que los diversos autores adoptan con fre
cuencia puntos de vista adversos, frente a cuestiones que, al pa
recer, s0n semejantes: · 

s ·in embargo, existe el 'cons~nso. de que la exp loración cada 
·vez más profunda de los probl'emas q~e se originan en el desa
rrollb económico yi ·'permite establecer · como . ,un ' índice del 
ava_nce ' q~e ' las naciones van reg(strando, 'que e l empleo no agrí

'cdla debe expandirse a un ritmo cas i dos veces mayor que el c;le 
la p'óblación ·total y qué e.J producto agrícola debe ub icarse ·en 
mertos':dé 1'5% del ingn!so {1acio'nal .. ' ' ' ' : ; . 

' \, r ' 

· Por ot ra parte, el aumento de la productividad de los trabaja
dores' ag ríc_OÍás sólo és p'osi,ble si se reduce su número .Y el. costo 
de los ,alimentos es más alto ·c!iando la proporción de .!os cam
pesinos' dent\'o del total de la fuerza de trabajo es más elevada. 
As! 'se· exp lica que en 'p·¡¡íses ' como México ,en que .el 40% de la 
'población se dedica a · cúltivar la tierra, el costo de los produc
tos afifuenticiós ' sea m á~ ªlto que en aquellos ¡¡n que ' tal pro'pqr -' 
ción 'se ubicá entre e l ~ 2 v el 15 por éiento . · , ' ' 

Al . ilustrar sobre ,la .evolución del desarrollo agr ícola obser
v.ada en otros países que se distinguen por su alto nivel tecno ló-. 
gico, e\ .doctor Flores cita el caso de Estados .Unidos: ".Hace 
100 años, cu ando los Estadps Unidos . contaban ·tan sólo con 32 
millones de habitantes, el 65% de ell os vivían en,. granjas; en 
1970 cerca del 5% de la fuerza de trabajo estaba ocupado en la 
agrieultura y 3% •en la investigación y desarrollo ag r íco la . Ese 
5% de la fuerza de trabajo pr<Ddujo el 4.2%'del próducto nacional. 
En l980 . probablemente ' rnénos del 2.5% -·de . la .fuerza de 
trabajo vivirá en el campo y -trabajará la t ierra ·Y 4% se dedicará 
a la investigación . Los aumentos de la productividad por hom
bre ocupado han sido tan. fantásticos que en 180.0 ¡;e. ,necesi
tab~n 58 hoi as de trabajo para ·cultiva r ' y cosechar un 'acre de 
tr igo (2.4 acre~ = ·1' ha), ' en 1880 se nei:esÍtaba'n ' 20 horas
hotnbre; h'oy se requieren menos de dos hor'a's" . La tendencia 
citqda se 've fod:á lecida, aún' r'nás; pOr los' descubri,mi'en't6s re
·bientes: de semillás de altos rendimientos de· trigo, arr·oi, maíz y 
ot?os' productó'S . · · · · ' · 
r '\ •• ¡"¡ 

• El irúerés en ·estos hechos es tamo más importante cuanto 
que, en pafses ·como e l nuestro, si se exceptúan c iertas cosechas 
·que cuenta'n éon una '+amp li a demanda en el · mercado il'lterna
cion al, e l resto de la economía agrícola se ca racteriza por" de 
sempeñar un pape l . princjpalmente consuntivb, 0 sea que los 
magros volúmenes de producción· alcanzados se destinan a sati s
facer las neéesidades 'alimenticias fami liares del ej ido, o a inter
cambiar c;:ierta pmporción de ella por otros ·Satisfactores vitales. 

Lo · e~~resado ac~rca del 'desarrollo ,agrícol,a estadounidense 
nos - permitP entende r pór 'qué la un idad productiva de ti~o fa
miliar, que dispone de ,un a proporción re,lativamente elevada de 
mano de obra, ·pero que .. padece Ufla éscasez crónica· de capital, 
es, a estas ~lturas, u mi u nid~d productiva . anti~c.onóm jc;¡ . 

Desde luego , es obvio .que elevar el grado de tecnificación, y, 
por ende, de prodúctiilitlad de la ' agricultura, se traduce en un 
movimi~nto migratorio de los excedentes de población: hacia los 
centros urbanos, sin embargo, ·el doctor Flores seña la que: 
1'considerar el problema de los excedentes agdcolas desligadO de 
los exc'edentes humanos: es pasa1 pór alto -el hecho de que 
ambos se relacionan porque resu ta más · económico produc1r 
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alimentos con los métodos intensivos de capital de la nueva 
agricultura, en vez de seguir los métodos intensivos de trabajo 
de la vieja granja familiar" . 

En la conclusión de su interesante ensayo sobre "La Doble 
Exacción a la Agricultura", Wyn F . Owen, director del Instituto 
de Econom fa de la Universidad de Colorado, establece dos si 
tuaciones fundamentales: " .. . la perpetuación de una reserva 
sustancial de fuerza de trabajo subempleada en el sector agrario 
en los Estados Unidos y en la mayor parte de los pafses más 
ricos atestigua el hecho de que los programas urbano-indus
triales en esos pafses se han quedado muy cortos en el aprove
chamiento de sus potencialidades, en comparación con la actua
ción de sus sectores agropecuarios" . Este autor destaca que 
dicha reserva más que utilizarse plenamente para promover el 
crecimiento y desarrollo generales se dedica a consumir lo mejor 
de la producción agrfcola; que en esos pafses, que ostentan 
altos niveles de desarrollo, no se despliega un esfuerzo adecuado 
y consciente que permita lograr un mayor grado de eq'uidad 
entre los ingresos agrícolas y no agrfcolas. 

En lo que respecta a los pafses en desarrollo, el director del 
Instituto de Economía de la Universidad de Colorado, indica 
que, a su juicio, no debe atribuirse la máxima importancia a 
obtener, en el plazo más breve posible, el nivel equitativo entre 
los ingresos agrfcolas y los no agrfcolas, sino a elevar a más alto 
nivel la tasa de crecimiento en el sector agrfcola y la más' am
plia desviación inmediata de los aumentos respectivos hacia el 
apoyo de los nuevos sectores no agrarios y de las características 
generalmente diferenciadas e interdependientes de una e'cono
mfa de mayor expansión; empero, se requiere una decisión inte
ligentemente aplicada para efectuar las necesarias reformas es
tructurales como condición previa para la realización de las 
medidas señaladas . 

En otro de los trabajos del editor, que figura en la selección, 
se enumeran las condiciones que debe satisfacer una verdadera 
reforma agraria para que rinda los beneficios económicos, so
ciales y polfticos que de ella se esperan, en los siguientes térmi
nos: 

1) Debe afectar tierra productiva y su mgreso, más allá de 
una extensión que quede exenta de expropiación y que es 
determinada por consideraciones polfticas disfrazadas como 
consideraciones económicas sobre el tamaño óptimo. La tie
rra productiva debe afectarse sin compensación inmediata . 
De otra forma no se trata de una medida redistributiva. Pre
tender que los terratenientes deben ser plenamente compen
sados es tan absurdo como proponer que los contribuyentes 
de los países industrializados deben recibir compensaciones 
en efectivo o bonos por una suma igual de lo que pagan de 
impuesto sobre la renta. 

2) Debe llevarse a cabo en forma rápida y masiva, 
digamos en una o cuando más, dos décadas. En otra forma no 
generará el impulso necesario para que la economía ingrese 
en la etapa del crecimiento sostenido. En vez de ello, depri
mirá aún más la economía agrfcola y dará origen a un pro
ceso de desinversión debido a la generalización de incerti-
dumbres . · 

3) Debe ser acompañada de vigorosas poi fticas de desarro
llo dentro y fuera de .a agricultura . En el sector agrfcola 
debe crearse un patrón nuevo flexible y eficiente de asigna
ción y utilización de los recursos . Simultánea~ente, debe _ser 
transferida hacia la industria y el comercio parte del cap1tal 
que originalmente se hallaba vinculado a la , tierra. La deter
minación de las prioridades de la inversión acordadas al 
desarrollo agrfcola vis-a-v:S la construcción de obras de ca
pital social real y del desarrollo de los sectores urbano, in
dustrial y de servicios, es de importancia cr ftica . La disp.oni-

bilidad de capital para eL desarrollo, en efecto, da origen a 
diferencias muy significativas . en las poi fticas de· reforma 
agraria y proporciona un criterio para elaborar una tipolog (a 
de la reforma agraria . . . 

Los ensayos y estudios· que figutan en esta magn ffica colec
ción son de tal importancia que su lectura detenida y meditada 
es ampliamente recomendable, tanto más cuanto que contribu
yen, en forma decisiva, al conocimiento objetivo de los proble
mas agrfcolas que aquejan al pafs, lo mismo que al Tercer Mun
do.-HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

SITUACION DE LA INDUSTR IA 
QUIMIC'A MEXICANA 

Memoria del V Foro Nacional de la Industria 
Química, ASOCIACION NACIONAL DE LA IN
DUSTRIA QUIMICA, México, noviembre 1972, 
129 pp. 

Los textos de las ponencias presentadas y de los debates a que 
éstas dieron lugar con ocasión del V Foro Nacional de la Indus
tria Quími~a, celebrado en mayo último, acaban de aparecer .en 
un volumen, al igual que ha venido sucediendo en l.os Foros 
precedentes . Toda esta documentación de la Asociación Nacio
nal de la 1 ndustria Qu fmica es sumamente valiosa porque per
mite valorar la importancia de los progresos técnicos y económi
cos logrados en ·esta actividad y establecer bases nuevas para los 
futuros desarrollos de rama tan fundamental. 

Es revelador el hecho, subrayado en las reuniones del Foro, 
de que la industria qufmica registró en 1971 un crecimiento de 
12.5 por ciento con respecto al año anteri.or y que su produc
ción tuvo un valor de 17 100 millones de pesos. La venta de 
productos qufmicos mexicanos al extranjero se incrementó en 
un 18% para sumar un total de 1 221 millones .de pesos, o sea 
un 15.6% del monto de las exportaciones totales de manufactu
ras. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en un 
14%, al pasar de 3440.6 a 3921 .1 millones de pesos, motivado 
principalmente por el aumento de la demanda de productos 
qufmicos para el campo y para la salud . La inversión realizada 
durante 1971, tanto en nuevas plantas como en ampliaciones a 
las existentes, fue de 1 500 millones de pesos,. para llegar a un 
total acumulado de 15 605 millones de pesos. 

En cuanto a la industria petroqu (mica, se precisa que 
PE MEX lleva invertido en plantas petroqu (micas, terminales, tu
berfas especiales y otras instalaciones y servicios complementa
rios, una cifra superior· a 4 600 millones de pesos; en el presente 
año ( 1972) se gastarán otros 464 millones; y en el resto del se
xenio se planea ·una inversión adicional del orden de 4 742 mi
llones de pesos. Para garantizar la expansión de la petroqu (mica 
a cargo de Petróleos Mexicanos, esta empresa puso en servicio 
en fecha reciente obras por valor de 2. 320 m iliones de pesos. 
La petroqu fmica secundaria, desarrollada a ritmo acelerado, con 
la contribución del Estado y la iniciativa privapa, dispone de 
una capacidad instalada de más de dos millones y medio de to
'neladas anuales; elabora cerca de doscientos artfculos diferentes, 
y la producción del año anterior superó la cifra de 3 500 millo
nes de pesos. 

En la ponenci~ que s~ refirió especfficamente a la industria 
qu fmica inorgánica básica se señaló ·que la producción nacional 
de sosa cáustica en 1971 cubrió casi en su totalidad el mercado 
nacional, imp'ortándose solamente 2 600• ton y se pudo exportar· 
por ptimera vez en la historia del pafs 1 200 ton . El consumo 
nacional de cloro en 1971 fue de 76 500 ton, ref)resen'tando 
esta cifra un incremento de 1.9% sobre 197Ú. 

En. 1971 hubo un faltante de 27 000 toneladas de ¡;:arbonato 
de sod,io, lo que · se debió ¡¡ problemas en la producción de .. los 



comercio exterior 

dos productores nacionales y en la actualidad hay planes para 
ampliar dicha producción nacional. El consumo en 1971 fue de 
285 705 ton (excluyendo el carbonato de sodio que se utiliza 
en la fabricación de sos·a · cáustica), lo cual repre~enta un incre
mento de 7.8% con respecto a 1970. La producción nacional de 
bicarbonato de sodio se vio seriamente afectada ya que el pro
ductor nacional tuvo que suspender por 4 meses la operación de 
su planta debido a problemas de producción. Por lo anterior, 
hubo necesidad de importar 7 400 ton; el consumo nacional 
aparente en 1971 fue de 11 152 ton, o sea, 27.6% superior a 
,-970. El consumo na¡::ignal de ácido. sulfúrico en 197,- fue de 
1 433 348 ton, esto es 16.2% superior al consumo en 1970; se 
espera que su crecimiento en los próximos 5 años será aproxi 
madamente de 10% anual, y para poder satisfacer este incre
mento en la demanda ya se están programando expansiones 
para 1974 y 1976. 

El ácido n ftrico registró un crecimiento bastante bajo en los 
últimos 3 años. El incremento de 1.6% en el consumo nacional 
de 1970 a 1971 es normal y se cree que el consumo nacional 
( 163 024 ton en 1971) continuará incrementándose levemente; 
a menos que surja producción nacional de nuevos productos 
qufmicos que lo utilicen como materia prima. El consumo n'a
cional de ácido fluorhfdrico tuvo por su parte, un incremento 
de 16.9% sobre 1970, llegando a 4 116 toneladas . 

Para la qu fmica inorgánica en su conjunto, se espera que 
1972' mostrará un incremento general de un 5%, y que poste
riormente la demanda retornará a incrementos superiores al 
10 por ciento. 

Respecto a la qu fmica orgánica básica, los 74 productos se
leccionados, según el criterio del Stanford Research 1 nstitute 
tuvieron · en el pafs una producción valorada en 1 069 millones 
de pesos, cifra que significa un aumento del 46% sobre la cifra 
estimada para 1970. Este incremento fue debido básicamente al 
crecimiento en la producción existente de etilenglicol y de ace
taldeh ído ly a las nueyas instalaciones, que entraron en opera
ción, para fabricar acrilonitrilo. Durante 1971, las importaciones 
de estos productos seleccionados llegaron a 544 millones de pe
sos, lo que representa una disminución del 6.2% con respecto al 
año anterior y correspondieron básicamente a productos como 
butadieno, óxido de etileno, dimetil tereftalato, caprolactama, 
¡¡ceta!deh ído ly cloruro de vinilo que representan el 70%. El con
sumo aparente total, estimado, en el pafs para 1971 fue de 
1 613 millones de pesos. 

En el perfodo 1965-1969 la demanda total nacional de resi
nas sintéticas creció a un ritmo promedio de 19% ·anual. Duran
te los dos últimos años el cre¡:imiento del consumo ha sido de 
sólo 10% (1970-1969) y 12% (1971-1970) respectivamente. La 
producción nacional cubre ya el 72% de la demanda interna y 
contribuye con un pequeño excedente a las exportaciones del 
pafs, no obstante, si bien en el lapso 1965-1969 la producción 
nacional creció al 25.9% en promedio, lqs aumentos registrados 
en 1'970 (9.7% sobre 1969) y en 1971 (10.8% sobre 1970) 
muestran claramente la fuerte reducción habida en el creGi
miento de la fabricación local. 

En lo que atañe a las fibras artificiales y sintéticas, la c~;~pa
cidad instalada, hasta diciembre de· t971, para la fabricación d~ 
todo tipo de fibras artificiales y sintéticas era de 123 24 7 tone
ladas, lo que significa un incremento de 16.9% sobre el año an
terior y existen proyectos de expansión perfectamente definidos 
para 1972, para obtener 19 000 toneladas adicionales. Es de no
tarse que todos estos incrementos en la capacidad instalada 
están dirigidos a la fabricación de fibras sintéticas como .nylon, 
poliéster y acrflica. 

' Por otra parte, durante el año último la industria productora 
de hule sintético y sus auxiliares realizó logros muy importan-
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tes. El consumo total aparente de hule nuevo en 1911 .se estima 
en aproximadamente 88 000 toneladas, representando un au 
mento de 9.5% sobre 1970. El 6.2% de este consumo, corres
pondió a hules y látex sintéticos, incluyendo los importados. En 
1971 se incrementó la producción nacional de hule y látex sin
tético en 11.5% con respecto al año anterior . Esta producción 
representó el 90% del consumo total de hules y látex sintéticos 
del pafs. 

En la ponencia relativa a materias primas farmacéuticas, se 
afirma que en los últimos 5 años el valor de la producción para 
consumo local se ha triplicado pasando de 80 millones de pesos 
a 231 millones de pesos. Al mismo tiempo se ha aumentado la 
producción destinada a la exportación, que es fundamental
mente la de asteroides, de 214 a 260 millones de pesos en el 
mismo lapso. 

Asimismo, y a pesar de los aumentos considerables de pro
ducción mencionados, las importaciones de las materias . primas 
medicinales y de uso farmacéutico se han duplicado, pasando de 
413 millones en 1967 a 830 millones en 1971. 

Hay también en el pafs 13 empresas productoras de pigmen
tos orgánicos (para pinturas, tintas, plásticos y estampación de 
textiles) y de anilinas (para papel, cuero y aplicaciones en las 
industrias de alimentos y textil), las cuales trabajan solamente a 
un 60 por ciento · de su capacidad instalada. En 1971 se produ
jeron 1 300 toneladas de pigmentos orgánicos, c·on un valor esti
mado de 46 millones de pesos, y 2 100 toneladas de anilinas, 
cuyo valor estimado fue de 117 millones de pesos. 

Completan e~ cuadro de la industria qufmica, que se ofrece 
en el documento del V Foro, que estamos comentando, un es
tudio dedicado a la · distribución de los productos y otro en el 
que se subraya la necesidad de intensificar la tecnologfa y de 
abaratar los precios, operando a mayores niveles de eficiencia.
ALFONSO AYENSA. 

NOTICIA 
Bibliografla industrial de México, 1971, ALFbN~ 
SO AYENSA (ed.), Banco de México, S. A., De
partamento de Investigaciones Industriales, Servi
cio Bibliográfico y Archivo Técnico, México, 
1972, 450 pp. 

Acaba de publicarse el volumen XV de la Bibliografía industrial 
anual de México, que viene apareciendo con regularidad desde 
el que abarcó el perfodo de 1952-53, exponente de las activi
dades efectuadas durante el año 1971 por el Servicio Bibliográ· 
fico y Archivo Técnico del Departamento de Investigaciones 
lndusuiale~ del Banco de México, S. A. Dicho Servicio, centro 
de información y documentación para la investigaCión indus
trial lleva a cabo una revisión cuidadosa de los libros, informes, 
art(~ulos contenidos en revistas técnicas y de cuantas publica
ciones recibe, todas ellas relacionadas con los avances tecnoló
gicos y con el 'desarrollo industrial. 

Ocupan lugar preferente. las referencias sobre datos estadfs
ticos de producción, mano de obra, financiamiento industrial y 
comercio exterior y no dejan de 'reseñarse documentos, algunos 
de ellos valiosos, elaborados en reuniones de carácter tecnoló
gico, económico, financiero, etc ., celebradas por organismo~ 
especializados tanto nacionales como internacionales. 

Como las anteriores, esta Bibliograffa aparece clasificada por 
actividades ofreciendo un panorama de la situación de las ma
terias pri~as y auxiliares requeridas por las industrias,_ abun
dante información sobre los diversos problemas de la mfraes
tructura y sobre cuestiones del comercio exterior y de la inte
gración latinoamericana. 




