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EL DESARROLLO ECONOJY1ICO Y LA INTEGRACION 
Por BELA B A LASA 
Centro de E studios Monetarios Latinoame
ricanos. Serie Conferencias, México, D. F., 
1965, 152 pp. 

E L doctor B ela Balasa, profesor de la Universidad de Yale, y autor, entre otros trabajos, del libro 
"Teoría de la integración económica" impartió en 1963 un curso de conferencias en el CEMLA 
sobre el tema "El desarrollo económico y la integración". Tales disertaciones han sido recogidas 

en un volumen y su lectura y la meditación que de ella se deriva sirven para orientar a los estudioso3 
ele los problemas que plantea la necesidad de lograr la integración económica de América Latina. 

El autor examina en la primera parte de la obra la relación que existe entre las dos cuestiones 
más debatidas en la actualidad: la integración económica y el desarrollo, y analiza la aplicabilidad 
de la teoría general ele las uniones aduaneras a las circunstancias y condiciones en que se produ
cen los movimientos de integración de los países en proceso de desarrollo. Subraya el h echo de que 
las t eorías de integración y desarrollo han evolucionado de modo independient e y pone de relieve 
cómo, en su idea original, la teoría de las uniones aduaneras fue concebida principalmente para 
países que se hallaban en una etapa avanzada de desarrollo, por lo que pudiera no ser ele aplica
ción a las corrientes integracionistas hoy predominantes en las regiones subdesarrolladas, en cuyo 
caso habría que buscar fórmulas específicas que r esolvieran el problema. 

A juicio de Balasa, tratándose -como es el caso-- de una unión de países en desarrollo, los 
factores determinantes de los efectos de creación y d esviación de comercio, implícitos en una unión 
aduanera sólo son de una pertinencia limitada, Ya que, como antes se ha dicho, no tienen en cuenta 
las relaciones entre integración y desarrollo. 

La segunda parte de la obra sitúa el tema de la integración en el contexto general del estudio 
del crecimiento económico y el autor plantea varias cuestiones entre las que se incluyen el papel 
que desempeñó el comercio en el proceso de desarrollo económico en el transcurso del siglo XIX, la 
estructura cambiante del comercio internacional en nuestros días y las posibilidades de crecimiento 
económico basado en la producción de bienes primarios, presentando algunos resultados de proyeccio
nes sobre las perspectivas que presentan las exportaciones en las economías en desarrollo, para llegar 
a la conclusión d e que la expansión de dichas exportaciones no permite lograr una aceleración del 
crecimiento de esas economías que pueda bastar para reducir las disparidades internacionales en los 
niveles de vida, por lo cual urge determinar qué estrategias alternativas deberán utilizar los países 
subdesanollados para lograr que su tasa de crecimiento se eleve. 

Analiza a continuación el autor el papel que en el proceso de d esarrollo corresponde a las ex
portaciones y, con referencia a las de productos primarios, alude a las limitaciones existentes, a la 
ausencia de una diversificación de las mismas, y a las dificultades que se oponen, por otra parte, a 
la substitución de importaciones indispensables para el desarrollo, y estudia luego el problema de la 
magnitud d el m ercado, punto fundamental en la situación de estancamiento de ciertas economías. Todo 
ello lleva al autor a vislumbrar como solución posible la integración económica que puede dar lugar 
a una asignación más eficiente de los recursos y que proporcionará, en las regiones menos desarro
lladas, una estructura apropiada para el desarrollo económico si se adoptan políticas congruentes, es 
decir, que no desalienten el ahorro interno o la inversión extranjera. 

El profesor Balasa dedica el resto de su obra a estudiar los p roblemas y las perspectivas de 
los procesos de integración económica en las regiones subdesarrolladas y aborda el t ema de las eco
nomías de escala. E xamina determinadas actividades industriales, a título de ejemplo, y apunta la 
posibilidad de obtener importantes ventajas a través de la integración cuyos mecanismos analiza, opi
nando que los países m enos desarrollados deberían aplicar una fórmula automática para reducir 
los aranceles con el fin de integrar las economías nacionales. Otros aspectos d e interés son analiza
dos por el autor, tal es el de la protección, en una unión aduanera, de países de menor desarrollo, 
la coordinación de políticas en una zona integrada, el problema de la reciprocidad, el tamaño del mer
cado y las economías externas, y, por último, se refiere a las ventajas ele la especialización en un 
mercado amplio. 

BIBLIOGRAFIA ECONOMICA DE MEXICO (1958 - 1962) 
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D. F ., 1964 - 96 pp. 

E L Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S. A., acaba de publica r la "Bi
bliografía Económica de M éxico (1958-1962) ", documento valioso que permite la rápida locali
zación de los estudios más importantes tanto nacionales como extranjeros efectuados en dicho 

período sobre las diversas cuestiones económicas de interés nacional. 
El trabajo, realizado por el licenciado José Bullejos, jefe de la Biblioteca del Banco, auxiliado 

por el personal a sus órdenes, consta de dos partes: una, incluye referencias de carácter general 
y de historia d e la economía y, la otra, contiene numerosas fichas relativas a economía regional, 
organización de la producción, producción de bienes y servicios (recursos, agricultura, productos agrí
colas, tenencia de la tierra, industria, transportes y comunicaciones y otros servicios); precios y mer
cados, moneda y actividad financiera, economía social, economía pública, economía internacional y 
estadísticas. Un índice de autores y otro de materias facilita la consulta de esta obra. Las refe
rencias han sido h echas con un criterio selectivo muy cuidadoso por lo que la consulta de esta biblio
{irafía es sumamente orientadora para los investigadores. 

Las anteriores bibliografías publicadas por el D epartamento de Estudios Económicos, biblio
grafías especiales igualmente preparadas por el Uc. Bullejos, han sido las siguientes: "Las inversio
nes extranjeras en América Latina"; "Bibliografía sobre desarrollo económico de los países subdes
arrollados, América Latina y M éxico (1940-1955) "; "Bibliografía monetaria y bancaria de los países 
subdesarrollados, América Latina y México (1943-1958) "; "Inversiones extranjeras ( 1940-1961)" y "Te
nencia de la tierra y agricultura en México (1918-1960) ". 
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