
AYUDA EXTERNA, REVOLUCION MUNDIAL 
Y FILOSOFIA JUDEO-CRISTIANA 

The Lopsided World, BARBARA WARD, W. W. Norton 
and Company lnc., Nueva York, 1968, 126 pp. 

Este último libro de la economista británica Barbara Ward re
sulta una lectura agradable, por la elegancia y sencillez de su 
estilo, para toda persona interesada en los problemas del sub
desarrollo. El contenido puede no resultar novedoso, en su 
mayor parte, para el lector latinoamericano acostumbrado a los 
planteamientos de las Naciones Unidas, en particular de la 
CEPAL, y de científicos sociales de la región preocupados por 
los problemas del subdesarrollo. Vale decir que el libro está diri
gido fundamentalmente a los lectores de los países desarrolla
dos, específicamente a los lectores de los países "noratlánticos". 

Empero, no deja de ser importante que una destacada eco
nomista británica, colaboradora de una de las más influyentes 
revistas coloniales del mundo (The Economist), dedique un li
bro a denunciar que, frente al hecho de que el mundo se en
cuentra "excesivamente desbalanceado" (lopsided) -con un 
20% de la población mundial disfrutando del 80% de la ri
queza- las naciones ricas no sólo no están destinando fondos 
suficientes para ayudar a los pobres a desarrollarse sino, por el 
contrario, han empezado a destinar proporcionalmente menores 
cantidades a esa finalidad en los últimos años. 

Mientras los ingresos nacionales combinados de los países 
ricos ascendieron a casi 2 billones de dólares en 1967, con un 
aumento respecto al año anterior de 60 000 millones de dólares 
(aumento igual a los ingresos nacionales de todos los países lati
noamericanos) y dedicaron cerca de 250 000 millones de dóla
res a gastos militares, entre 1960 y 1967 destinaron a ayudar a 
los países pobres sólo el 0.6% de sus ingresos nacionales, inclu
yendo en esa cifra tanto "ayuda genuina" como préstamos ata
dos. Lo que podría llamarse "ayuda genuina" asciende a alrede
dor de 6 000 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos 
oasó de 3 800 millones de dólares en 1963. a 2 200 en 1967. A 
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pesar de que algunas naciones ricas pequeñas, como Holanda, 
están dedicando el 1% de su ingreso nacional a ayuda -tal 
como se pactó en Ginebra- ello no es suficiente para compen
sar la disminución del esfuerzo de las naciones mayores. 

La razón de esa disminución de énfasis en los programas de 
asistencia económica y social es clara. La noción de un esfuerzo 
sostenido de asistencia económica y social en favor de otros 
pueblos es demasiado nuevo para ser aceptado como algo co
rriente. "Los pueblos están predispuestos a creer que un es
fuerzo de ese tipo debe ser excepcionalmente exitoso y ofrecer 
resultados excepcionales y rápidos para que el 'experimento' 
merezca :;er continuado. Pero, dado ese prejuicio en la mayor 
parte de los informes sobre los sucesos mundiales son los fraca
sos los que aparecen en los encabezados, mientras que los movi
mientos lentos y profundos de cambio y modernización son 
notificados con menos intensidad. Además, los pueblos opulen
tos tienen escasos conocimientos acerca de las condiciones por 
las que sus propias sociedades devinieron tecnológicamente desa
rrolladas, altamente educadas y, en consecuencia, altamente pro
ductivas. Todo esto crea un ambiente fértil para que "los críti
cos puedan señalar cualquier número de errores y fracasos y 
argumenten con base en ellos la necesidad de terminar con todo 
el asunto de la asistencia económica". 

En la mayor parte de los países noratlánticos se desea que 
una asistencia económica de, por ejemplo, dos dólares per 
cap ita -caso de la 1 ndia- arroje resultados decisivos en una 
década. A Estados Unidos, que empezó en 1789 con una pobla
ción de 5 millones en el más deshabitado y rico continente de 
la tierra, le tomó por lo menos 80 años llegar a la condición de 
economía industrial. En 1789 la India contaba ya con 100 mi
llones de habitantes en un territorio sobrepoblado, y tuvo que 
soportar 150 años de control colonial antes de poder iniciar su 
desarrollo independiente. "lEs entonces probable que las dos 
décadas transcurridas desde 194 7 hubieran producido la 'rup
tura' decisiva para la modernización? ". 

E 1 propósito del 1 ibro de Barbara Ward es aclarar estas cues
tiones a fin de cambiar la mentalidad de los pueblos de las na
e ion es at 1 ánticas. informándoles cuánto esfuerzo. sacrificio 
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humano y tiempo costó que sus sociedades llegaran a su actual 
condición y cuáles son las razones por las que las naciones sub
desarrolladas se encuentran en su actual estado de pobreza. En 
bu ena medida cumple, y no sin brillantez. ese propósito. 

En el capítulo 1 ("Fact and Context") plantea los señala
mientos mencionados antes. El capítulo 11 ("The Vision of 
Unity") lo dedica a presentar lo que podría llamarse la filosofía 
occidental (su filosofía) acerca de la unidad del género humano 
y, con brill antez, a mostrar la tendencia de la humanidad a con
vertir el planeta en un espacio unitario, vía desarrollo tecnoló
gico. "Uno de los más notables éxitos del análisis de la expe
riencia es que ninguna creencia en la unidad del género humano 
se las ha ingeniado para tener éxito . . . Los hombres no han 
vivido como hermanos. No se han tratado unos a otros como 
iguales." 

Empero, la idea de unidad del género humano "es una 
creencia. Es un acto de fe, y podemos casi fijar la fecha de su 
aparición. Una de las revoluciones más grandes, menos estudia
das y más olvidadas que han afectado a la humanidad ocurrió 
en los dos o tres milenios previos al nac imiento de Cristo . .. el 
tránsito de una religión externa, de magia, de propiciación y 
sacrificios . . . a una religión interna, de pureza de corazón y 
observancia de la ley moral, a la filosofía de las grandes religio
nes del mundo ... " Pero ninguna religión ha prestado tanto 
interés a la creencia en el hombre como la "tradición judea
cristiana de nuestra propia civilización occidental . . . " La visión 
hebrea de Dios "en su versión cristiana es el fundamento filosó
fico del mundo occidental. En su versión marxista es la base de 
la visión secular del mundo comunista ... En la cristiandad la 
unidad y hermandad del hombre encuentran su más profunda y 
en verdad misteriosa afirmación" . 

Este parece ser el aliento ético que mueve a Ward a preocu
parse por las dramáticas diferencias que dividen el mundo en 
pobres y ricos, lo que parece contradecir la solidez científica de 
su argumentación en los demás capitulas · y la lleva a gritar de · 
sesperadamente al final del 1 ibro, ante la inacción en favor de 
las naciones pobres: " una y otra vez escuchamos la pretensión 
del mundo occidental de ser una 'civilización cristiana'. ¿y si lo 
es, qué suponen los cristianos que significan realmente esas pala
bras? ¿Pueden ellas significar que en el momento en que una 
riqueza más allá de la imaginación humana ha sido puesta a dis
posición de las naciones noratlánticas por la ciencia y la tecno
logla, su obligación 'cristiana' es aumentar su ingreso nacional a 
una tasa anual de 60 OQO millones de dólares y dejar al resto 
del mundo ulcerando sus miserias?. . . lPueden los cristianos 
aceptar tales 1 ímites? lSon ellos algo más que nacionalistas o 
tribales? " 

El problema es que este tipo de planteamientos ha empe
zado a ganar carta de naturalización en las discusiones acerca de 
un sistema de cooperación internacional que en verdad ayude a 
las naciones subdesarrolladas a superar la pobreza en el más bre
ve plazo posible. Presa de su confusión ideológica, de su dico
tomía de lealtades, Ward declara, oarafraseando una sentencia 
de John F. Kennedy: 'Esto no es un asunto económico. Es po
lltico y moral". 

La idea cristiana de igualdad , unidad y hermandad -conti
núa en el capitulo 11- "ha permanec ido como una semilla 
oculta en el duro suelo del transporte limitado, soberanla local, 
estructuras feudales y división tribal" . Se necesitaba un "rastri
llo" que hiciera surgir "su fuerza potencial y explosiva .. . el 
rastrillo ha pasado ... es el rastrillo de la invención cientlfica y 
la tecnologla revolucionarias". En dos siglos, el mundo de las 
distancias y el aislamiento ha sido abolido. El espacio físico está 
desapareciendo, si bien la aniquilación atómica es una posibili
dad pendiendo sobre el planeta. Entonces, la idea cristiana de 
unidad en todo el planeta no es más una fantasla. "En términos 
físicos, científicos y tecnológicos los datos de unidad son más 
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dominantes que los de distancia . . . " "A partir del siglo XVI el 
mundo se ha ido transformando progresivamente en un denso 
capullo de inversión y comercio ... Es difícil exagerar la inter
dependencia de esta nueva economla de dimensión planetaria ." 
Además, "la decisión de modernizar es hoy equivalente a la 
decisión de incorporarse a la economla mundial" . Una econo
mía que se moderniza es capturada inmediatamente en una 
madeja de actividades económicas que se extiende a través de 
todos los océanos y continentes. El aspecto más notable de esas 
nuevas economías es su hab ilidad para crear riqueza. "El es
fuerzo no es nuevo, sólo el éx ito." 

Al llegar a este punto, Ward describe con gran brillantez 
cómo es que esto se ha logrado a tra-.:és del progreso de 1 os 
medios de producción, hasta el punto de que las diferencias 
entre paises pobres y ricos se sitúan en el campo de las diferen
cias en los grados de modernización de sus estructuras produc
tivas. Es en ese aspecto en el que debe ponerse el énfasis. 

El capitulo 111 ("Ways to Wealth") contiene una excelente 
descripción del proceso que llevó a las naciones ricas a su actual 
estado de opulencia . Los planteamientos estratégicos para el 
crecimiento económico caen en el campo de "la elevación de 
los ahorros, la invención cientlfica, el desarrollo de la tecnolo
gía y de las mentes entrenadas y sofisticadas". 

Tomando como ejemplo los desarrollos de Japón e Ingla
terra, se encuentran al menos cinco elementos invariables que 
determinaron el paso hacia una sociedad moderna en ambas 
naciones. Decir simplemente que los poderes noratlánticos han 
llegado a ser tan ricos porque modernizaron sus economlas, es 
decir prácticamente nada. Lo que importa es encontrar las bases 
de esa modernización. El primer factor que salta a la vista, tan
to en Japón como en 1 nglaterra, es de índole poi ítica: la exis
tencia de un esplritu coherente y tenaz de nacionalidad. Es 
improbable que toda la transformación de una sociedad que 
implica la modernización pueda lograrse sin un esplritu colec
tivo. El segundo elemento es de índole cultural: el entrena
miento de las mentes en la ciencia moderna, la tecnologla y la 
administración racional. El tercer elemento es de lndole econó
mica : la habilidad para generar ahorros; el secreto de las nuevas 
técnicas es que producen rendimientos mayores que los recursos 
empleados para la producción, pero no de inmediato, pues el 
ahorro es hasta cierto punto el precio de la espera. El cuarto 
elemento es de índole estructural: la transformación de las es
tructuras agrarias; seria muy difícil que la modernización de las 
sociedades japonesa y británica se hubiera logrado sin las respec
tivas revoluciones agrarias, ocurridas en los siglos XIX y XVII. 
Esas revoluciones agrarias permitieron importantes masas de 
acumulación primaria de capital. El quinto elemento es de In
dale estratégica: la primacía de la agricultura en el proceso de 
modernización. Uno de los problemas importantes a que se han 
enfrentado las naciones pobres ha sido la ilusión de la industria
lización, con la complicidad y presión de los organismos inter
nacionales de crédito. No es posible crear una industria bien in
tegrada y vigorosa si previamente no se han revolucionado y 
modernizado las estructuras agrarias. 

El capitulo 1 V ("The Latecomers") está dedicado a una des
cripción de las causas del atraso de las naciones pobres. En 
buena medida su atraso proviene de la sujeción colonial a que 
estuvieron sometidas durante siglos. Si bien es cierto que, hasta 
cierto punto, la colonización introdujo ideas científicas y tecno
lógicas modernas en las áreas coloniales, lo que los pueblos re
cuerdan es "sujeción, aturdimiento, hu mi Ilación racial, la idea 
de estar sirviendo a propósitos que no se entienden, y, al fin, 
una independencia para la que no estaban técnicamente prepa
rados". En último caso puede decirse que la herencia colonial 
consiste en obstáculos considerables para una rápida moderniza
ción. "La típica ex colonia es un país en el que los cambios 
son sólo parciales." Los cinco requisitos básicos para la moder-
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nización, señalados antes, han sido en buena medida obstruidos 
por los propios poderes coloniales, dejando cinco contradic
ciones básicas en los países subdesarrollados: la desproporción 
entre la producción de alimentos y la población; la despropor
ción entre el crecimiento urbano y e l empleo urbano; la despro· 
porción entre la tecnología moderna y la oferta de trabajo; la 
brecha entre ahorro y consumo, y la desproporción entre nece
sidades y oportunidades en comercio internacional. 

El capítulo V ("Record of Development") está dedicado a 
reseñar lo que se ha hecho por ayudar a los países subde
sarrollados y lo que podría hacerse. Lo esencial es que la ayuda 
financiera ha sido a todas luces insuficiente y que, por si ello 
fuera poco, cualquier posibilidad de las naciones pobres de ex
portar manufacturas se ve limitada por los intereses locales de 
las naciones ricas, que de inmediato presionan en favor del es
tablecimiento de barreras arancelarias o de cuotas. Resulta 
sintomático que cuando hay un interés militar (con los negocios 
internos para el país que presta que ello implica) la ayuda ilimi
tada no se hace esperar. Con el simple hecho de canal izar a 
ayuda genuina el 10% de lo destinado a gastos militares se 
impulsaría considerablemente el desarrollo de todas las naciones 
pobres. 

En el capítulo VI ("The Politics of Affluence") la autora 
hace un llamado, más o menos en los términos éticos señalados 
antes, a los pueblos opulentos para que presionen las estructuras 
de sus naciones a fin de que aumente la ayuda a los pueblos 
atrasados. La alternativa es clara: o la ayuda aumenta considera· 
blemente o los desórdenes y la violencia revolucionarios se 
dispersan a lo largo de todo el planeta. "La guerra de Vietnam 
ha mostrado con qué salvaje eficiencia la guerrilla puede vencer 
a fuerzas que son ampliamente superiores a ella en equipo y 
poder de disparo."- FRANCISCO JAVIER ALEJO LOPEZ 

FACTOR TRABAJO Y 
REMUNERACION EN CUBA 

The Labor Sector and Socialist Distribution in Cuba. 
CARMELO MESA LAGO, Frederi'< A. Praeger, 
Publi shers, Nueva York, 1968, XIX+251 pp. 

Esta obra de Mesa-Lago es una buena descripción de los 
antecedentes ideológicos de la implantación del sistema de 
remuneración socialista en Cuba y de la forma en que éste se ha 
llevado a cabo. Además contiene una evaluación deficiente de 
los resultados de su aplicación. 

De acuerdo con los fragmentos citados de las obras de los 
ideólogos socialistas se deduce que Marx consideró que la fór· 
mula de remuneración "de cada quien de acuerdo con su habili· 
dad, a a cada quien de acuerdo con sus necesidades" sólo sería 
aplicable cuando se hubiese logrado la transformación de la es
tructura productiva para lograr la abundancia económica y la 
transformación de la naturaleza humana. Y esta realización re· 
queriría de una etapa intermedia en la que subs istirían algunas 
de las características del sistema capitalista. Es decir, en esta 
etapa de transición, la fórmula de pago sería "de cada quien de 
acuerdo con su habi lidad , a cada quien de acuerrlo con su traba· 
jo", descartando, obviamente, las necesidades. t:ngels, oor otra 
parte, si bien reconoce el valor más alto del trabajo calificado, 
señala que los costos de entrenamiento son socia les y deben 
remunerar a la soc iedad . A continuación , el autor hace referen· 
cia a fragmentos escr itos por Lenin, de los cuales se co lige que 
é l pensó en términos muy semejantes a los de Marx. En efecto, 
la etapa de transición requeriría del control más estricto por la 
sociedad y por el Estado de las cantidades de trabajo y de con
sumo, pues la simple superac ión del capitalismo no crea los 
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prerrequisitos económicos ni hace que la gente ap renda a traba
jar para la sociedad. Lenin atacó enérgicamente a los "profeso
res burgueses" que trataron de hacer creer que los líderes socia
listas deseaban "hacer a todos los hombres iguales" y calificó a 
esta pretensión como "frase vacía y una invención estúpida de 
los intelectuales". Asimismo, introdujo la emulación socialista y 
los pagos diferenciales como instrumentos para aumentar la pro
ductividad. 

El pensamiento de Stalin es expuesto tambien sumaria
mente. Defendió las diferencias en las remuneraciones y calificó 
la intención igualitarista como "absurdo reaccionar io pequeño 
burgués'" En seguida, se cita a Krushchev para expresar su reco· 
nacimiento de los intereses materiales y del incremento de sala
rios como instrumentos para incrementar la productividad. Con 
el mismo propósito Mesa-Lago expone brevemente la expe
riencia china, destacando la preferencia por los incentivos mora
les. Así llega al caso cubano con sus dos líneas: la pro-china, 
con Guevara y los nuevos 1 íderes, y la pro-soviética, con Carlos 
Rafael Rodríguez, y el resto de la vieja guardia. Se presenta al 
Dr. Castro como conciliador y favorecedor de la recuperación 
de los pro-soviéticos a partir de 1965. 

Algunas características principales del sistema de salarios en 
Cuba son: pago de acuerdo con el trabajo, rechazo de la igual
dad, diferencias de pago según la calidad del trabajo, remunera
ción por tiempo y no por cantidad de artículos o servicios pro
porcionados, y preferencia por los incentivos morales sobre los 
materiales. 

La planificación es dirigida por la Junta Central de Planifi
cación y complementada regional y loca ~ mente por las Juntas 
de Coordinación e Inspección . Estas determinan los volúmenes 
de producción, calidad y tiempo de elaboración. Los precios 
son administrados y -puede agregarse- reflejan las preferencias 
re lativas de la sociedad. De igual manera, el monto agregado de 
salarios es determinado por la Junta de ac uerdo con los cambios 
proyectados y con la cantidad y calidad de trabajo requeridas 
para realizar los planes. Como medio de control de los planes, 
se dispone de cuotas de producción por tiempo para cada 
empleo y del total de sa larios en cada empresa. Esto es así 
porque el salario sólo se paga completo si se cumple la cuota 
estimada, lo que conduce a tratar de satisfacerla, y la nómina 
de salarios refleja el total de hombres trabajando para cumplir 
el plan de cada empresa. 

El pago al trabajador se hace a través del salario y de pre
mios morales, en efectivo y en especie (emulación socialista). El 
salario, a su vez, es pagado en efectivo y en especie, esto último 
a través de servicios sociales (educación, servicios médicos, etc.) 
Un elemento de gran importancia en la fijación de los salar ios 
es la graduación que se hace de los distintos empleos de acuer
do con escalas de salarios. Con éstas se fijan coeficientes para 
los distintos grados (en Cuba hay de 8 grados) que se multipli· 
can por el salario base (del grado más bajo). Los grados y coefi· 
cientes están de acuerdo con la complejidad del empleo y con 
la preparación que requiere. Además, se distinguen tres condi
ciones de trabajo : normal, duro y extremadamente duro o peli· 
groso. La segunda condición determina un incremento del sa la
rio de 20 % sobre el pagado en condiciones normales, y la 
tercera de 35 %: Se distinguen tres éategorías ocupacionales: 
obreros, empleados administrat ivos y técnicos, y ejecutivos. Las 
esca las de sa lario son distintas para esas tres categor ías y 
tamb ién lo son para ios obreros, según sean agr ícolas o del resto 
de la economía. (Existen, además, penalidades y premios mone
tarios.) 

En la parte que discute la polémica incent ivos morales vs. 
incentivos materiales, Mesa - Lago sost iene que hubo un predo· 
minio de los partidarios de los primeros hasta la fecha de la se
paración de Guevara, cuando em pieza a prevalecer la tendencia 
pro- soviét ica (aceptándose los incentivos materiales con menos 
oposiciÓn) . 
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En el capitulo 6, Mesa-Lago hace una evaluación en térmi

nos pri ncipalmente de producción, calidad, accidentes de tra
bajo y estructura ocupacional. Sus conclusiones son negativas, 
es dec ir, que la producción y la calidad han venido disminu
yendo, los accidentes de trabajo aumentando, y generándose un 
exceso de burocracia, que condujo al Gobierno en 1964, a 
congelar el empleo de personal administrativo para los diez años 
siguiemes. A mi juicio, las evidencias con que el autor funda
menta · sus conclusiones son sólidas para el caso de la pro
ducción hasta 1964 (en 1965, emplea estimaciones del Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos y de la Unión Paname
ricana); aceptables con reservas para el descenso de calidad (de 
entre los juicios citados, sólo Dumont y Gilly hablan de des
censo); !débil para los accidentes de trabajo (no hay una compa
ración entre países de nivel de desarrollo semejante, ni un aná
lisis histórico.) 

Las conclusiones generales son expuestas en el capitulo fi
nal. Aqul es donde se hacen evidentes unos cuantos deslices 
ideológicos del autor, mismos que originan conclusiones ilegi
timas: 1 o. las prueoas disponibles no contradicen -como afirma 
el autor, pag. 181- la afirmación de que el si m pie estableci
miento del socialismo incrementa la producción, calidad y pro
ductividad, simplemente porque esa afirmación nunca se ha for
mulado en un texto marx ista serio. 2o. Con base en materiales 
insuficientes alude a todos los paises socialistas con este juicio 
condenatario : "El resultado final es que el objetivo de lograr la 
'sociedad de la abundancia' se ha alejado". Resulta realmente 
temerario sugerir que la producción, calidad y productividad 
han descendido en la U RSS por ejemplo. Además, las seme
janzas de los planes de Liberman, por ejemplo, con algunos con
ceptos de la empresa privada y de la economla ortodoxa, no 
significan renuncia a los postulados de la economla socialista 
como Mesa-Lago indica, porque los precios de los productos y 
las cantidades producidas reflejan los objetivos sociales y no los 
individuales y porque "ni los dirigentes ni el colectivo de la 
empresa pueden apropiarse del beneficio de ésta", aunque "una 
parte del beneficio se des t ina a las primas de incentivo, que son 
una forma de remuneración socialista según la prestación de tra
bajo y no crean propietarios de capital privado". 1 

A Jo anterior, se pueden añadir los comentarios siguient~s : 
1 o. El autor no hace una evaluación de la distribución del In

greso en términos comparativos, ni del beneficio del trabajador 
por concepto de servicios sociales recibidos (educación, servicios 
médicos, etc.), y éste es una parte muy importante de la remu
neración total. 2o. No se aclara qué proporción de los pro
blemas cubanos se debieron a una mala planificación. Hay que 
recordar que, verbigracia, las escalas de salarios se implantaron 
hasta 1964. 3o. No se alude a la proporción de esos mismos 
problemas que se debe al bloqueo económico. Finalmente, cabe 
pensar que una evaluación más equilibrada requerirla considerar 
"si el objetivo de lograr la 'sociedad de abundancia' se ha ale
jado" un poco más en los casos de otros países.- ELIEZER 
T/JERINA 

INTEGRACION ECONOMICA 
EN AFRICA OCCIDENTAL 

Problems and prospects of economic integration in West 
Africa, NICOLAS G. PLE SSZ, Centre for Developing 
Areas Studies, McGill University, Montreal, Canadá, 
1968,85 pp. 

1 Carta de Evse i Liberman a The Economist, 31 de octubre de 1964, 
reproducida en E. Liberman Plan y beneficio en la econom(a soviética , 
Edic io nes Ariel, Barce lo na, 1968, p. 192 
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Problemas y perspectivas de la integración económica en Africa 
occidental es un libro verdaderamente interesante, ameno y ágil. 
Comprende un análisis bastante bien logrado, tanto desde el 
punto de vista económico como del sociológico, de los probl e
mas a los que se ti ene que enfrentar esa región del continente 
africano y de las posibilidades de solucionarlos a través de la 
integración económica. Su autor, técnico del Departamento de 
Economía y Estadística de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCED), considera que es una sim
plificación extrema pretender definir Africa como un continente 
que tiene un retraso de varios siglos respecto a los paises alta
mente industrializados de Occide11te, en virtud de que sus orga
nizaciones económicas y sociales presentan un carácter dual, en 
tanto que coexisten elementos anacrónicos y técnicas modernas. 
"Así, los aeroplanos modernos son, en algunos lugares, el único 
medio de transporte ; las industrias minera y metalúrgica, así 
como la ingenierla civil, tienden a utilizar las técnicas más mo
dernas y que requieren de mayor capital, y por último, pero no 
por ello menos importante, existe un creciente número de afri
canos capaces de utilizar estos y otros avances técnicos." 

De acuerdo con el autor del libro, Africa occidental consti
tuye una entidad más histórica que geoeconómica. La Comisión 
Económica para Africa la define como el área formada por los 
antiguos territorios .franceses de A frica occidental y Africa ecua
torial, y Nigeria, Ghana, Sierra Leona, Gambia, Toga y Came
rún, así como algunos pequeños territorios españoles y portu
gueses. 

La extensión territorial del área es de 9 168 000 km2, 
cuenta con una densidad de población de 12 personas por km2, 
y su ingreso per capita es uno de los más bajos del mundo en 
desarrollo, aunque este ingreso varía mucho de país a país: 
mientras Gabón cuenta con un producto interno bruto per capi
ta de 250 dólares al año, el del Alto Volta es de sólo 41 dóla
res. 

Por otra parte, Plessz señala que la distribución de la pobla
ción en esta área es bastante irracional ya que obedece a una 
combinación de .razones de orden histórico y social, y no a ra
zones geográficas y económicas. De hecho, las regiones costeras 
y la zona selvática, donde la tierra es muy fértil, cuentan con 
una baja densidad de población, mientras que la mayoría de 
ésta se encuentra ubicada en las áreas más erosionadas de la 
región. Esta mala dist ribución de la población, señala el autor, 
se ha traducido en una serie de importantes problemas para el 
nivel de producción y los volúmenes de migración y comercio 
dentro de la región. 

El sistema de producción agrícola es muy primitivo, pero es 
el único aplicable en la actualidad para preservar la fertilidad 
natural del suelo, y consiste en descampar una parcela de ma
torral o bosque, la mayoría de las veces quemándola, para cul t i
varla durante un período que varia entre. dos y cinco años, y 
cuando el suelo presenta señales de agotamiento se le abandona 
a la vegetació n natural durante lapsos que van de cinco a qui nce 
años. Si n embargo, en estos casos la pob lación no es nómada 
sino qu e se mueve alrededor de los pueblos que habita. 

Más adelante, Plessz señal a q ue el razgo que q u izá sea más 
favorable de la geografía económica de Africa occidental es la 
complementa ridad que existe entre las diferentes partes de la 
región, respecto a la producción agrlcola. "Simplificando en 
extremo, se puede decir que Africa occidental está formada 
principalmente por dos áreas de producción, dos fajas que se 
extienden de este a oeste . La 'faja selvática ' en el sur, es el área 
dedicada al cultivo de productos de exportación tales como 
cacao, café, plátano, caucho y madera y a la producción de 
yuca y mandioca para autoconsumo. Por contraste, la faja de la 
sabana en el norte, es una área dedicada a la cría de ganado y a 
la producción de cereales." Además, el contraste entre la faja 
selvática y la de la sabana no está limitado únicamente al pa-
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t rón de p rod ucción, sino que se extiende también a la organi 
zación de la producción. 

En lo q ue se refiere al desarrollo industrial de esta región 
africana, el autor opina que, debido a las condiciones naturales, 
las diferentes áreas están especializadas en el procesamiento de 
los productos agrícolas y minerales locales. "Así, la elaboración 
de la madera -una actividad de vital importancia, no única
mente .. para exportar a terceros países, sino para el comercio 
dentro de la región- se encuentra localizada necesariamente en 
la región selvática. Entre las industrias procesadoras de impor
tancia en la faja de la sabana se encuentra la matanza de anima
les, despepitadoras de algodón y procesadoras de cacahuate, 
pero únicamente las dos primeras actividades son de gran impor
tancia para el comercio intrazonal." Sin embargo, todas las acti
vidades se encuentran en una etapa inc ;piente pero existen 
muchas perspectivas de lograr una mayor especialización en 
todas las actividades manufactureras. 

Por lo que hace al comercio exterior de la región, Plessz 
señala que en Africa occidental la mayor parte de la economía 
monetaria está relacionada, directa o indirectamente, con esta 
actividad económica, ya que la mayoría de los productos 
comercializados es exportada fuera del área, una parte sustancial 
del consumo interno está formada por bienes importados y la 
mayor parte del ingreso del sector gobierno se logra a través de 
las transacciones comerciales con el exterior, de donde se de
duce que los ingresos por concepto de aranceles son de vital 
importancia para todos los países del área. Sin embargo, el 
autor hace notar que una considerable proporción del producto 
nacional, entre una tercera y dos quintas partes, consiste en 
producción no monetaria o de subsistencia, principalmente 
producción agrícola para autoconsumo, y que, de hecho, en 
esta región no prevalece una noción muy clara del concepto de 
frontera y que el contrabando está considerado como una acti
vidad comercial legal izada. 

A los problemas antes señalados es necesario añadir que la 
estrechez del mercado, las altas tasas de desocupación y la cons
tante inestabilidad poi ítica que caracterizan a ia mayoría de los 
países de Africa occidental, constituyen problemas de primer 
orden para la integración económica de esta región y, "para 
concluir, puede asegurarse sin temor a exagerar, que /'~frica 
occidental, con su irracional embrollo de pequeños, y algunas 
veces ridículamente pequeños estados nacionales, es quizil la re
gión del mundo donde la integración económica, o al menos la 
falta de desintegración, es más imperativa para el desarrollo eco
nómico". Pero, al mismo tiempo,el autor no deja de considerar 
que la integración económica se enfrenta a considerables difi
cultades de índole económica, política, social y cultural, "y que 
sus posibilidades de éxito no son muy brillantes, al menos en 
un futuro próximo".- GLORIA LUZ LABASTIDA. 

CONSUMO DE TEXTILES 
EN.MEXICO 

El consumo de textiles en 1961-1967 V sus perspec
tivas, Lic. ERENDIRA VALLADARES F., Banco de 
México, S. A. Departamento de Investigaciones 1 n
dustriales, México, D. F., 1968, 51 pp. 

Se trata de un estudio sobre el consumo aparente de productos 
textiles que abarca aspectos del abas '.:ecimiento nacional de los 
mismos, así como la mag11itud de su producción, subrayando en 
especial la situación que .. prevaleció en 1966 y 1967, en compa
ración con la de años anteriores, lo que sirve de base para ob
servar el ritmo de desarrollo del consumo de las diversas fibras 
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y para determinar, en términos per capita, el grado en que ha 
mejorado el nivel de la pobl ación seg ún su vestido . Se revisan 
en este trabajo las est imaciones sobre e l consumo futuro, su es
tructura y las necesidades de fibr as como materia prima. 

Se señala que el consumo de textiles en México se desarro
lló rápidamente entre 1950 y 1959. En los dos años siguien
tes hubo un descenso y a partir de 1962 se inició la recupera
ción, evolucionando en forma acelerada hasta alcanzar un volu
men de 171 000 ton en 1966 y de 193 000 ton en 1967, lo 
cual representa una tasa de crecimiento del 7.8% anual en el 
período 1962-67. No obstante, el consumo por habitante no 
ha variado sensiblemente. puesto que los aumentos han sido 
modestos, alcanzándose, para 1966 y 1967, 3.87 y 4.20 kg por 
habitante, respectivamente. 

Esta Última cifra es la más alta de las registradas desde 1950 
y ambas son mayores que el consumo promedio registrado entre 
1960 y 1967, que fue de 3.71 kg per capita. Aun así, el consu
,no en nuestro país sigue siendo bajo en relación con el de 
otros países en proceso de desarrollo, como por ejemplo Argen
tina y Uruguay, que casi lo duplican, y con el promedio de La
tinoamérica. Consecuentemente, el nivel de vestido de la pobla
ción es bajo comparado cof"' el de países que tienen un desarrc
llo económico similar al de México. 

Por otra parte, la participación de las "fibras blandas tradi
cionales dentro de la estructura del consumo de textiles ha 
tendido a disminuir; en cambio en las fibras artificiales no celu
lósicas el c0nsumo ha ido en aumento constante y acelerado. 
Así en 1961 representaban solamente el 3.4% del total, mien
tras que para 1966 y 1967 llegaron al 7.4% y al 9 .3%, respecti
vamente" . Este fenómeno parece deberse a que la introducción 
de tales fibras en el mercado es relativamente reciente compara
da con las otras fibras blandas, y la experiencia muestra que en 
un principio el crecimiento en el consumo de un producto 
nuevo es muy acelerado, tendiendo a moderarse y casi a estabi-
1 izarse en etapas posteriores. 

Se subraya en el estudio la evolución experimentada por la 
estructura del consumo a partir de 1961, dentro de la cual ha 
habido una expansión de las fibras artificiales no elulósicas en 
detrime nto del resto de las fibras, 3Un cuando en conjunto, 
como se indicó antes, el volumen haya venido aumentando. 

El consumo por habitante, en términos gene:·ales, ~a aumen
tado desde 1950 hasta la fecha, no así en el caso particular de 
las fibras a ,·tificiales celulósicas. De 1950 a 1959 el consumo de 
estas fibras fue, en promedio, de 605 gr por habitante, mientras 
que para 1966 y 1967 bajó a 577 y 596 gr, respectivamente. 
En cambio, el consumo ele fibras artificiales no celulósicas se ha 
incrementado en forma rápida, pasando ele 38 gr en 1950 a 287 
y 391 gr en los dos últimos años, lo que contribuye a compen
sar el descenso en la participación de las fibras celulósicas y con 
lo que se incrementó el consumo de las fibras artificiales en 
conjunto, el cual fue de 38 158 ton y 45 334 ton en 1966 y 
1967, respectivamente, correspondiendo 66.7% y 9.4% a las 
fibras celulósicas para los mismos años. 

Se informa también que el consumo ele los productos de 
algodón ha aumentado de una manera moderada, correspon
diendo un consumo per capita promedio de 2.62 kg en 
1950- 1959 y de 2.63 kg en 1960- 1965. Para los dos últimos 
años de análisis legó a 2.74 y 2.92 kg por habitante, correspon
dientes a 121 560 y 134 157 ton de consumo total. 

Respecto a los productos de lana, se anota una ligera dismi 
nución en el consumo por habitante para los años d~ 1966 y 
1967 con respecto al año anterior, ya que fue de sólo 265 y 
288 gr contra 292 gr en 1965, si bien el promedio en el perí o
do 1960- 1965 fue solamente de 223 gr. E 1 consumo aparente 
total de productos ele lana fue de 11 724 ton y 13 214 ton en 
los últimos años, siendo en 1965 de 12 489 toneladas. 

Comparando la situación prevaleciente en 1966 y 1967, '~ on 
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los años anteriores, se aprec ia que no hubo modificaciones en 
cuanto a las tendencias mostradas en la producción de manuf<~c
turas de las diferentes fibras. Los productos de algodón presen
tan por su parte, un incremento moderado : los de lana, un es· 
tancamiento, probablemente debido a la competencia de las 
fibras artificiales, ya que la mayor parte de la fibra animal que 
se consume en el país es de importac ión ; las fibras artifici ales 
celurósicas conservan una reducida tendencia de crecim iento y, 
por su parte, las fibras artificiales no celulósicas siguen aumen
tando a ritmo ace lerado. 

Parece ser que esta situación es producida por la tendencia a 
la reducción de los precios de las fibras artificial es, por la varie
dad de usos a que pueden ser destinadas éstas y, además, al per
feccionamiento de las mismas, factores muy importantes que no 
son aplicables a las fibras naturales. 

En términos generales, la industria textil en Méx ico se ha 
abastecido principalmente mediante la producción nacional, 
siendo de poca significación las importaciones. Estas represen
taron solamente el 2.7, 1.8 y 2 por ciento, respectivamente en 
1965, 1966 y 1967, tendiendo a disminuir, aunque en pequ eñas 
proporciones, con respecto a la producción nacional. 

Por lo que concierne a las exportaciones, las únicas que 
tienen significación son las de productos de algodón, que repre
sentan más del 99% del total de las ventas al exterior. 

La producción nacional de manufacturas de algodón ha fluc
tuado entre 98 y 98.5 por ciento del consumo interno en el 
período correspondiente a 1961 -67 y ha mantenido un ritmo 
creciente y paulatino, pasando de 98 000 ton en 1961 a cerca 
de 140 000 y 144 000 ton en 1966 y 1967. El volumen de las 
importaciones también ha aumentando de 1 774 a 2 174 y 
2 428 ton en los mismos años, con algunas fluctuaciones de 
poca significación. 

Los artículos de lana son también predominantemente de 
fabricación nacional, fluctuando ésta entre el 94 y 97.4 por 
ciento de la oferta interna. La primera cifra corresponde a 1961 
y la segunda, a 1965, siendo el 96.4% en 1966 y el 96% en 
1967. Por su parte, el volumen casi se ha duplicado en todo el 
período, ascendiendo de 7 000 a cerca de 12 900 ton, en cam
bio las importaciones casi se han mantenido en el mismo nivel : 
443, 428 y 545 ton, en el primero y los dos Últimos años, 
respectivamente. 

Las importaciones de productos de fibras quÍmicas, como 
en los dos casos anteriormente citados, son de poca significa
ción y tienden a disminuir, pues del 5.6% que representaban en 
1961, descendieron a 2.4% en 1967. 

El estudio, que es un valioso documento sobre la situación 
de las fibras textiles, va acompañado de varios cuadros estadísti
cos y contiene tres gráficas : Una relativa al consumo per capita 
de las mismas, otra al consumo total y una tercera que ilustra 
el volumen hipotético del consumo para 1970 y 1975.
ALFONSO A YENSA 

NOTICIAS * 

México 1968: hechos, cifras, tendencias, Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A ., Méxi co, 1968, 
492 pp. 

A partir de 1960 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A .. 
ha venido publicando un libro con este título, en el cua l sólo se 
introduce la variante del año a que corresponde. El propósito 
fundamental ha sido prop_orcionar en un solo volumen la infor-

• A cargo, en este nú mero, de Maria del Carmen R . de Blanco, Hipólito 
Camac ho Camacho y Porf irio Martlnez Peñaloza. 
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mación pertinente, compendiada, pero suficientemente ampli a, 
que permita al lector fo1·marse una idea de lo que ha sido el 
pa ís y de sus adelantos en los órden es soc ial, económ ico, cul tu 
ral y poi ítico. Por esta razón la obra se compone de tres gran
des partes: " El mex icano y su morada" ; "La economía nacio
na l", y "Sociedad y cultura". 

A su vez estos apartados se subdividen para la expos ic ión en 
los inc isos in dispensables de este modo: " El mexicano y su mo
rada" comprende: " Pasado histórico" ; "La tierra y sus recursos"; 
"Población", y "Las instituciones". "La econom ía nacional" 
aba rca: "E l cam 1no del desarrollo", "Las act ividades primarias"; 
"La act ividad industri al" , "Comercio y serv icios"; "Moneda y 
banca", "Comunicaciones", "Relaciones económ icas internacio
nales", "Hac ienda pÚblica" y "Turismo". "Sociedad y cultura" 
incluye: " Seguridad socia l y vivienda"; "Educación" ; "Artes y 
literatura" y "Artesanías popul ares" . En la ed ición 1968, a que 
se contrae esta nota, se adicionó un capítulo que ex pone la 
organización de los juegos de la X IX Olimpi ada. 

Aunque en sentido es r icto la edición de este libro corres
pondiente a 1968 es una versión revisada y actualizada de la 
anterior (1966), la riqueza de información, el mejoramiento de 
la presentación de los datos y la mayor amplitud del tratamien
to de algunos de los temas confieren al libro un espec ial valor. 

La continuidad en la ed ici ón periódica del Méx ico . . . . :he
chos, cifras v tendencias permite, además, darse cuenta de la 
trayectoria dinámica del país en los órdenes que se estudian, 
pues de uno u otro período se puede seguir de cerca el " proce
so de desarrollo" de ~.'léxico, cosa que hace del libro un instru
mento particularmente útil para el conocimiento de la nación. 

La obra se complementa con una profusa información gráfi 
ca en blanco y negro y en color (41 láminas) qu e se refiere a 
aspectos sobresalientes del contenido. 

Debe hacerse notar, finalmente, que la edición se hizo en 
español y en ingl és, siempre teniendo presente los fines que se 
persiguen y que no son sino difundir un conocimiento funda
mental y amplio de lo que es México, estímulo eficaz para pro
fundizar en él, para lo cual se dan allí mismo los elementos 
indispensables, ya que se incluye una "Bibliografía" mínima 
relativa a los diferentes capítulos antes enunciados. 

La inversión ex tranjera directa: caso ALALC, 
S E R G 1 O N 1 CO LAU, estudio elaborado para la 
ALALC, edición del autor, Méx ico, 1968, 349 pp. 

La insuficiencia de recursos internos de capital hace imperativo 
que los países del sector en vías de desarrollo tengan que acep
tar el aporte de capitales extranjeros, si es que pretenden pro
seguir su ritmo de crecimiento a una tasa que paulatinamente 
los vaya emancipando de tal condición. Ello, naturalmente, 
supone que la inversión de fondos exteriores privados debe 
ostentar la característica esencial, entre otras que permiten sal
vaguardar la soberanía nacional del pa ís de que se trate, de ser 
complementaria de la interna. Y si esa actitud ante la invers ión 
extranjera directa es vital cuando se contempla la economía de 
un determinado pa ís subdesarrollado, tal parece que tratándose 
de un agrupamiento como la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio que, por defini c ión, busca elevar los niveles 
económicos y sociales del conjunto, tal posición debe reforzar
se, ya que la existencia de una zona preferencial cuyos compo
nentes son débiles productiva y financieramente, representa un 
poderoso imán para los grandes centros económicos. La propia 
Comunidad Económica Europea, con todo su potencial econó
mico, ha tenido que enfrentar ese peligro como recientemente 
expuso dramáticamente J. J. Servan - Schreiber en su obra Le 
Défi Américain. 

Por eso, es de estimarse loable este estudio descriptivo sobre 
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el tratamiento que los países miembros de la ALALC otorgan a 
la inversión extranjera directa, pues podría servir, aprovechando 
las experiencias que los diversos países han acumulado al respec
to, de punto de partida para unificar criterios ante este proble
ma, para arribar a una poi ítica común. Desde luego, no será 
tarea fácil a causa de que los distintos niveles económicos se 
reflejan, necesariamente, en diversas modalidades de trato a la 
inversión extranjera. Además, ellas asumen diversos matices 
según el sector económico a que los fondos extranjeros se cana: 
!izan, o sea el industri a l, el de recursos naturales renovables y 
no renovables, el comercial, el financiero, etcetera. 

Los países más desarrollados de la zona (Argentina, Brasil y 
México), se caracterizan por un alto grado de receptividad de 
capital foráneo; por limitarlo o condicionarlo mediante mecanis
mos varios, y por otorgarle diversos estímulos y franquicias. Los 
menos desarrollados, como Chile y Colombia, aceptan la inver
sión extranjera con limitaciones de orden cambiaría y le otor
gan una amplia gama de estímulos, beneficios y garantías, ya 
sea en razón de la rama industrial o de la región en que se loca
lice la actividad respectiva. Perú y Venezuela, en fin, ostentan 
gran receptividad, sujetan a ligeras limit<Jciones al capital extran
jero y le proporcionan imporantes estímulos. 

Visto lo anterior, se puede considerar que la armonización 
de las políticas y legisl ac iones relativas al capital de origen ex
trazonal, hallará fuertes obstáculos, según los funcionarios públ i
cos Y representantes de la iniciativa privada de los países de la 
ALALC consultados por el autor, por: a) falta de planeación 
industrial a nivel regional; b) coordinación incompleta de poi íti
c~s ftscales y arancelarias; e) ausencia de coordinación de po
ltttcas monetarias y cambiarías; d) existencia de diferencias 
importantes entre los países miembros de la ALALC en cuanto 
a niveles de ingreso, etapas de desarrollo, dotación de recursos 
naturales y de infraestructura, etc.; e) presencia de criterios 
nacionalista~; f) existencia de presiones externas de índol e poi í
ttca y economtca (en algunos casos), y g) existencia de in estabi
lidad política, la cual ha implicado o implica cambios de ac litu
des, de poi íticas y de sistemas. 

Historia y pensamiento económico de México /1. 
Mineda e Industria, DIEGO G. LOPEZ ROSADO, 
1 nstituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
México, 1968, 299 pp. 

Historia y pensamiento económico de México, como el mismo 
autor lo señala en la introducción a su obra, es un resumen 
acerca de la evolución histórica de las actividades más sobresa
lientes del país desde el período prehispánico hasta el año de 
1925. 

La obra completa consta de 12 temas, los cuales ocuparán 
seis volúmenes como sigue: 1. "Agricultura y ganadería y pro
piedad de la tierra"1. 2. "Minería e industri a" ; 3. "Comunica
ciones y transportes y relaciones de trabajo"; 4. "Comercio 
interi9r y exterior, y sistema monetario y de crédito"; 5. "Fi
nanzas públicas y obras públicas"; 6. "Clases socia les y partidos 
políticos". 

El tomo 2, que como arriba se señala, se refiere a la miner ía 
Y a la industria inclu;· e un amplio y minucioso análisis de cada 
u_na de estas actividades en el período prehispánico, el período 
vtrreynal y el período independ iente. Cada uno de e5tos capitu
las se encu entra además complementado con ilustraciones c ifr as 
e informaciones ele diversas fuentes. ' 

En su conjunto, el libro pone al alcance de los interesados 
en estos aspectos de la economía nacional, la informac ión 

1 Sobre P.ste primer volumen apareció una ampli a nota bibliográfica en 

Comercio Exterior t. XVIll. núm. 9, septiembre de 1968, p . 834. 
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necesaria de manera unificada, evitando en esta forma el trabajo 
de buscar materiales dispersos. 

Estabilidad monetaria y desarrollo económico, VA
R lOS AUTOR ES. Arte y Cultura, A. C., México 
1968, 413 pp, . 

Se rt:únen en este libro los estudios de siete especialistas de 
Estados Unidos, Europa y América Latina, invitados al Semina
rio Internacio nal sobre Estabilidad Monetaria y Desarrollo Eco
nómico, organizado por Arte y Cultura A.C., en la ciudad de 
México en el otoño d_e 1967. Adicionalmente, como una aporta
ción a la bibliografía económica, se presenta, en una segunda 
parte, la slntesis del intercambio de ideas, surgido del foro in
ternacional mencionado. 

Los estudios que se incluyen en dicho libro son: de Alvaro 
Alsogaray, "La inflación: fenómeno moral y político, causa y 
no efecto del subdesarrollo" y "La inflación en la Argentina y 
la actual política para controlarla"; de Valéry Giscard d'Es
taing, "Los principios de una política de crecimiento sin infla
ción" y "Las causas presupuestales monetarias y económicas de 
la inflación"; de Lyle E. Gramley, "Desarrollo de mercados 
fin a ncieros"; de Laureano López Rodó, "La poi ítica anti
inflacionista y la poi íitica de desarrollo en España"; de Anlbal 
Pinto, "Raíces estructurales de la inflación en América Latina" 
y "Las orientaciones de las poi íticas antiinflacionarias en Améri
ca Latna"; de Roberto Ramírez, "La cámat·a de compensación 
como instrumento de política antiinflacionaria" y "El fondo 
común de reservas y la poi ítica de inversiones de las reservas de 
Latinoamérica", y de Frank H. Tamagna, "Los bancos centrales 
y su papel en el desarrollo económico" y "Dinámica de merca
dos financieros en el proceso de desarrollo económico". 

El tema fundamental alrededor del cual se desarrollan los 
estudios antes citados es el problema de 1 a inflación, y los 
mecanismos de que se puede disponer para que los países hoy 
inestabl es salgan de la inestabilidad y los estables la conserven. 

Se sostiene fundamentalmente en este libro que la estabili
dad monetaria constituye el marco más sol ido dentro del cual 
se puede alcanzar el verdadero progreso económico. A este res
pecto, se puede citar lo señalado por el doctor Alsogaray 
respecto al fenómeno de intercambio económico internacional: 
"no habrá integración mi entras los países no se pongan de 
acue rdo acerca de los principales factores que permiten cons
truirla, es decir, la estabilidad y paridad monetaria, el control 
de la inflación, la libre convertibilidad de las monedas y otros 
factores similares. Solamente así se podril hablar un mismo len
guaje económico en todos los países del área, lo cual es, ;:¡ todas 
luces, previo e indispensable en todo proceso integracionista" . 

Desarrollo económico acelerado: la necesidad y los 
medios, LAUCHLIN CURRIE, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1968, 299 pp. 

Este estudio viene a engrosar la ya voluminosa literatura sobre 
desarrollo económico producida en los últimos lustros, que re
fleja no só lo la honda complejidad del problema, sino su cam
biante y peculiar realidad, a tono con el nivel económico de los 
países en cuestión. Frente a los e nfoq ues ya adoptados por 
otros estud iosos, este autor propone "el plan de rompimiento", 
método cuyo buen éx ito hace depender ele que se opere un 
cambio radical en e l tratamiento que hasta aq uí, tanto Estados 
Unidos como los distintos organismos internac ionales, han dis
pensado al problema de la asis .enc ia al desat-rollo; otro requisito 
estriba en la regulación económica del comercio exterior por 
parte de los gobiernos, sobre bases consecuentes (segCtn e l autor, 
la meta que la mavoría persique. de expand ir las exportac iones 
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y reducir las importaciones, es cas i imposible de lograr, y, de 
persistir en el lo, los res ultados ser ían perniciosos). 

Otros autores se han ocupado de la modalidad y génesis del 
crecimiento; de exp licar los niveles a que se ha arribado; de bus
car un patrón de crecimiento, susceptble de adaptarse a una 
gran diversidad de casos, que permitiríJ ll egar a una teor/a del 
crecimiento. Este pretende hurgar en las causas determinantes 
de que el crecimiento no haya sido más veloz, esto es, empren
der la formulación del diagnóstico correspondiente, y, después, 
investigar las posibilidades de aceleración de la tasa de creci
miento o, vale decir, cómo elevar deliberadamente el nivel de 
bienestar. 

Para el autor, el nuevo enfoque se justifica porque no hay 
propiame nte, una economía del desarrollo, sino só lo la aplica
ción de la teoría económica a problemas específicos; no es 
factible prefabricar programas para aplicarlos a países con dis
tintas realidades económico- sociales; no interesa tanto la cues
tión de cómo se inicia el crecimiento, cuanto el aspecto de 
cómo efectuar el tránsito de pa1s en desarrollo a desarrollado; el 
impacto de las fuerzas culturales debe ser objeto de cuidadoso 
análisis en un tratamiento pragmático de los problemas del desa
rrollo; se impone una concentración de esfuerzos para el logro 
de un determinado efecto; hay ambigedad en los conceptos 
"desarrollo" y "crecimiento", pese a su ya largo empleo; las 
palabras "planificación", "formulación de poi íticas" y "progra
mación", son, asimismo, vagas, y, por último, el ostensible dete
rioro progresivo que padecen amplios sectores de la economía 
latinoamericana, requiere de la aplicación de medidas radicales 
para lograr, hasta donde sea posible, la reversión de las tenden
cias prevalecientes. 

Se trata en fin, de un documentado estudio de un econo
mista conocedor de los problemas eco nómicos de nuestros paí
ses, cuya experiencia está ava lada por u na serie de estudios 
económicos y de administración pública efectuados en la repú
blica de Colombia. 

Pol/tica de inversiones en la industria, GIOVANNI 
HINTERHUBER, Fondo de Cultura Económica, Mé
x ico 1968, 293 pp. 

El propósito de este libro es proporciona r los intrumentos de 
análisis necesarios para asegurar, a largo plazo, e l objeto funda
mental de toda actividad empresarial, es decir, la maximización 
de las utilidades. El libro, está integrado, según se establece en 
el "Prefacio" del mismo, por un conjunto de norm3s de com
portamiento, susceptibles de ser aplicadas en la vida diaria de 
las empresas para plantear comportamientos empresa ria les acti
vos y eficientes. Reviste part icular importancia el hecho de que 
se indica que los métodos de la política de invers iones recogidos 
en el volumen son válidos para todos los sectores industriales, a 
pesar de las diferencias propias de las distintas act ividades eco
nómicas como, por ejemplo, la economía de la producción 
petro.lera, la economía de las empresas de seguros, y la venta de 
productos farmacéuticos. 

Hinterhuber, asimismo, señala en su libro cómo las tareas 
que se desarrollan en los distintos departamentos de una empre
sa son interdepenclientes, es decir, que considera a ésta como 
una estructura. Es por ello que el autor afirma que todas las 
decisiones deben ser tomadas con visión unitaria y global de los 
procesos productivos, distributivos y financi eros. 

La obra se divide en dos partes: "E l análisis económ ico de 
las inversiones"; y "El sistema de la política de las inversiones 
en las empresas industriales". La primera parte consta de cinco 
capítulos: "La inversión én factores productivos y la política 
emp resarial"; "E 1 papel del c:álculo económico en la formación 
rlP. li!s decisiones de inversión" ; "La cuantificación y medición 
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de la conveniencia económica de iniciativas industr iales"; "Pro
blemas y condiciones de conveniencia de las inversiones en los 
procesos productivos de las empresas, y los efectos de los im
puestos sobre la política de equ ipamiento" . La segunda parte, 
est~ integrada por cuatro capítulos : "La determinación del pre
supuesto óptimo de las inversiones" ; "Las decisiones de inver
sión en el cuadro de organización de la empresa"; "Esquema de 
organización ad mini strat iva de la programación y realización de 
las inversiones", y "Esquema de la organización administrativa 
de la presentación y aprobación de los presupuestos de costo de 
los proyectos de inversión" . 

La transformación económica de Cuba , EDVVARD 
800 RSTEIN, Editorial Nuest ro Tiempo, México 
1 968, 299 pp. 

El autor parte del examen de las condiciones prevalecientes en 
Cuba, pequeño país que después del prolongado coloniaje espa
ñol pasó, sin transición, a l sem icoloniaj e económico respecto de 
Estados Unidos. Frente a la incomprensión del fenómeno cuba
no,que sintomáticamente procede de los strata socioeconóm icos 
más elevados tanto de ciertos países altamente desarrollados, 
cuanto de algunos del llamado sector subdesarrollado, es intere
sante en umerar las etapas que este economista norteamericano 
abarca, en su afán de estudiar el fenómeno económico social 
antillano en su inte nto de que la opinión pública mundial llegue 
a justificarlo como una realidad dinámica y compleja que persi
gue ll evar al pueblo de ese país, según la modalidad política que 
considera adecuada, a más elevados niveles de bienestar (pese a 
los aspectos dolorosos que ese proceso implica, ya que hasta el 
presente las revoluciones no se han hecho con actitudes jeremi
acas : El trasfondo revolucionario; El imperialismo; El cambio 
hacia el socialismo; Creciente presión sobre los recuras; Intro
ducción de la planeación; Los primeros esfuerzos para pongr en 
marcha la economía; La política azucarera y la orientación de 
la economía a largo plazo; Algunas conclusiones; Cuba y Lati
noamér ica. 

Antes de la Revolución se conceptuaba casi fatal el mono
cultivo cubano e imposible la diversificación de la producción, 
pero no se señalaban las causas de tal situación que no eran 
otras que la sujeción económica, manifestada en que las empre
sas eran verdaderos "enclaves extran jeros", y las que eran pro
piedad de cubanos estaban en realidad, controladas por aqué
llos. La subutilización de la fue rza de trabajo obedecía al lati
fundismo , que no ocupaba la mano de obra ociosa, debido a 
que en la época de zafra podía ut ilizarla con salarios muy bajos. 
El mercado interno dependía de la importación no sólo de 
eq uipo para la agricultura, la industria y la construcción, sino 
de una enorme gama de bienes de consumo. 

La vigencia de tales condiciones, no podía menos que reque
rir un cambio radical para su eliminación : después de la etapa 
armada de la Revolución, emergen los primeros esfu erzos para 
poner los recursos y la economía cubanos al se rvici o del pa ís, y 
se emprende la estructuración del aparato adm in istrativo e insti 
tucional para posibilitar la polarización de las energías po pulares 
hacia la diversificación económica, sin desc uidar el rengl ón azu
carero, como medio de allegarse recursos de capital y t ecnoló
gicos, fundamentalmente, del exterior (el JUCEPLAN, el 1 N RA, 
el BANCEC, para citar los principales) . 

Al referirse, por comparación a las tasas de crecimiento de 
algunos países latinoamericanos el autor señala: " El térm ino 
'producto nacional bruto' es engañoso. En América Lati na los 
productos brutos no son nacionales, porque las economías no 
son nacionales". Aunque el autor es algo hiperbólico en esta 
afirmación, la historia reciente de la inversión extranjera en 
América Latina le da en gran parte, la razón. 


