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INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

E N el verano de 1950, a invitación de la Fun
J dación Getulio Vargas de la Universidad 

Nacional del Brasil, Jacob Viner -ahora profe
sor de economía en Princeton University de Es
tados Unidos- sustentó seis conferencias sobre 
comercio exterior y desarrollo económico, con los 
siguientes títulos: 

l. La teoría clásica del comercio internacio
nal y los problemas actuales. 

II. Tendencias recientes en la teoría del me
canismo del comercio internacional. 

III. Ventajas del comercio internacional. 
IV. Interrelaciones entre la política moneta

ria y fiscal y la política comercial. 
V. La influencia de la planeación económica 

nacional sobre la política comercial. 
VI. Economía de desarrollo. 
En estas conferencias - que se publican en 

la obra que se comenta- , Viner trata de la apli
cación de la t eoría del comercio internacional a 
los problemas presentes de política comercial, de 
política monetaria, de planeación económica na
cional y de desarrollo económico. 

El autor reconoce que la t eoría clásica tenía 
deficiencias aún para su tiempo, pero afirma que 
las innovaciones teóricas sobre líneas Keynesia
nas, que se han puesto de moda, no han sido me
jorías. En particular, arguye que se ha registrado 
un alejamiento excesivo del énfasis clásico sobre 
el plazo largo, y que la importancia de los cam
bios en la cantidad de moneda y de las elastici
dades-precio de la demanda de importaciones 
y de la oferta de exportaciones, está siendo inde
bidamente aminorada. 

Viner también explora los factores responsa
bles del atraso de los países subdesarrollados y 
discute las posibilidades de la política comercial 
y de la inversión internacional como instrumen
tos para promover el desenvolvimiento econó
mico. 

Entre los obstáculos al desarrollo económico, 
Viner. destaca cuatro categorías principales: 

a) Baja productividad del trabajo. 
b) Escasez de capital. 
e) Relación de intercambio desfavorable. 
d) Rápida tasa de crecimiento de la pobla

ción. 

Febrero de 1954 

J. VINER, Oxford University 
Press, Londres, 1953. 

El autor termina su última conferencia con 
esta consideración: 

"Yo no sostengo que los países subdesarro
llados tienen su futuro económico en sus propias 
manos. Por el contrario, en ausencia de ayuda 
de fuentes externas, sólo tendría expectativas pe
simistas respecto al futuro económico de la ma
yoría de las naciones . subdesarrolladas. Sin em
bargo, dada la mayor ayuda de estos factores 
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externos, que es razonable es~erar, el problema 
no empezará siquiera a tener una solución prác
tica a no ser que los países subdesarrollados de
diquen sus propios recursos, humanos, físicos y 
financieros, a un ataque sólido, persistente y en 
gran escala, contra las causas internas básicas 
de la pobreza de las masas". 
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THE ECONOMIC IMPACT ON UNDER - DEVELOPED SOCIETIES 

E L Profesor Frankel es una autoridad reco
nocida en estudios especiales de los proble

mas económicos de las sociedades multirraciales. 
Así, los nueve ensayos que forman el libro tienen 
como tema el problema económico básico que 
en una o en otra forma deriva en el choque entre 
las fuerzas funcionales del industrialismo moder
no y la desintegración de las economías indíge
nas gobernadas por formas de organización social 
incapaces de rendir niveles de vida exigidos por 
todos los pueblos del mundo. De este modo, los 
ensayos tratan en algún aspecto del doble pro
ceso de desintegración y de reintegración, con la 
desaparición de los viejos moldes estructurales 
económicos y la apremiante necesidad que surge 
de ahí para encontrar medios de formación de 
nuevos patrones de conducta social y económica. 

Y, como dice el autor en el prefacio de la 
obra, el economista que investigue esos procesos 
encuentra el camino sembrado con conceptos que 
son frecuentemente un obstáculo más bien que 
una ayuda para sus estudios. De ahí que la pri
mera parte del libro incluye ensayos que exami
nan los aspectos conceptuales del problema y en 
la segunda parte se agrupan aquellos de aplica
ción de dichos conceptos. 

Cinco son los capítulos de la primera parte, 
a saber: 

l. El Concepto de la Colonización; 

2. Algunos Aspectos del Cambio Técnico; 

3. Los Conceptos del Ingreso y la Riqueza y 
la Comparabilidad del Ingreso Nacional 
Acumulado; 

4. Algunos Aspectos del Desarrollo Económi
co Internacional de los Territorios Sub
desarrollados; y 

5. Las Naciones Unidas y el Desarrollo Eco
nómico. 

Los cuatro capítulos de la segunda parte se 
refieren a problemas concretos del Continente 
Africano. 

El tema del desarrollo económico en los países 
sub-desarrollados es uno de particular impor
tancia en el mundo de hoy, ya que tal desarrollo 
es esencial no sólo desde el punto de vista huma
nitario, sino también desde el punto de vista del 
interés de todos los países del mundo. Los 9 en
sayos de que consta el libro, la mayor parte de 
los cuales habían sido ya publicados en los últi
mos dos años, analizan el pensamiento y la políti
ca actuales en relación a dicho problema. Y como 
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ya lo hemos dicho, la primera parte se dedica al 
examen de la estructura conceptual y teórica de 
los pensamientos y acciones de la economía ac
tual en este campo. Los costos del cambio econó
mico se reflejan en la desintegración social y los 
peligros que vienen asociados a dicha desintegra
ción son vistos como el requerimiento fundamen
tal de nuestro tiempo. 
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El libro cuya sumaria reseña hacemos, está 
contenido en 179 páginas y su lectura es indis
pensable para todos los estudiosos y en especial 
para aquellos que pertenecen a países que, como 
Africa, están dentro de la categoría de los sub
desarrollados. 
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