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UN ANALISIS ACTUA L DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRI Z MEXICANA 

Evaluación económica de la industria automotriz en 
México, ALFREDO JAIME BLANCO, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de 
Economfa, México, 1971, 112 pp. + cuadros y 
gráficas. 

Una reseña, bien estructurada, de la evolución registrada en 
México por la industria automotriz la constituye este trabajo de 
tesis, avalado por abundantes cifras estadísticas que comprenden 
hasta el año 1969, y certeramente completado con una serie de 
~;onclusiones y recomendaciones deducidas de la investigación 
realizada a través de documentos y en contacto con las 

empresas del país, sin perder de vista las experiencias extranje
ras. Así, el trabajo que comentamos es de gran utilidad para 
conocer la situación presente de una rama industrial tan impor
tante y para establecer proyecciones sobre su futuro desarrollo . 

Tras una breve referencia de orden histórico, en el ámbito 
universal, respecto a las técnicas desarrolladas por la industria 
automotriz, el autor anal iza el desenvolvimiento de la misma en 
México, destacando las tres etapas que la han caracterizado: 
una, de importación; otra, de ensamble, y una tercera -que es 
la actual - de fabricación. Hace constar, sin embargo, que 
muchos de los rasgos fundamentales de estas etapas se presenta
ron en forma simultánea. 

Las primeras importaciones mexicanas de automóviles se 
realizaron hacia el año 1908: eran volúmenes sumamente reduci -
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dos, probablemente porque dichos vehículos ten ían precios 
demasiado altos, por la escasa red de comunicaciones y por los 
grandes problemas de refacc iones y serv icio en el país. El 
movimiento revoluc ionario de 191 O no impidió que esta reduci 
da importac ión continuase. Al fin de la Revolución, en 1917, la 
demanda de unidades importadas creció enormemente , apoyada 
por la producción mas iva desarrollada en Estados Unidos y la 
parale la disminución observada en los precios de venta. En 1925 
ex istían un poco más de 50 000 unidades en circu lac ión, 
apoyadas por un sistema de serv icio y distr ibución de refaccio
nes que lenta mente se había desarrollado, de ta l manera que, a 
esa fecha, ya constituían act ividades económicas espec ial izadas 
del ramo. En ese mismo año se inició el ensamb le, esta blec ién
dose una subsidiaria de Ford Motor Co., y as í, a principios del 
decenio de 1940, las cuatro empresas de automotores más 
grandes de Estados Unidos ya estaba n presentes en el mercado 
mexicano. Durante la segunda guerra mundial gran parte de la 
producción industria l norteamericana se destinó a mate ri al 
bé li co; espec ialmente la industria de automotores dedicó , de 
modo esencial, su capacidad productiva a la fabricación de 
tanques de guerra, av iones y camiones para el transporte de 
tropas y material bélico y Méx ico no recib ió partes para 
ensamb le ni refacc iones suficientes para sus vehículos, lo que 
obligó a que se iniciara en el país la producción de partes para 
reso lver el probl ema, al menos en cierta medida . Se implantaron 
entonces dispos iciones restrictivas para la importac ión y se 
apoyó abiertamente a las plantas ensamb ladoras establecidas 
para fortalecer la oferta . nacional. 

En 1951 se instauró un sistema de cuotas de ensamb le, que 
repartía el mercado entre las empresas ensambladoras, buscando 
también una distribución armón ica entre los tipos de vehículos 
necesarios para cubrir las diferentes necesidades del transporte. 
El autor alude a la autorizac ión oficia l que permitió la opera
ción simultánea de más de 30 empresas, no todas ensamblado
ras, pues algunas maquilaban para otras, y destaca que la 
multiplicidad de marcas creó serios problemas de servic io y 
refacciones, estimu lándose el contrabando y la elevación de 
precios. 

En la etapa de fabricación, que se inicia en 1960, se registran 
los siguientes hechos que dan fisonomía a la nueva industria: la 
Nacional Financiera, S. A., y el Banco de México, S. A., 
aportan estudios preliminares con relación a la magnitud del 
mercado de vehículos automotores, número y esca la de las 

·plantas, fases de integración, metodología de integración de la 
industria auxiliar, asistencia técn ica, estímu los fi sca les, etc., 
concluyendo que debería llevarse a ·cabo una simp lificación de 
la oferta, ya que la numerosa vari edad de marcas impedía la 
incorporación progresiva de partes nacionales y las posibilidades 
.de integración a niveles razonables de costo. Así, la Secretaría 
de 1 ndustria y Comercio redujo el número de plantas y marcas. 
Dio preferencia a las empresas que tuvieran vehículos de gran 
aceptación, precios de venta inferiores a 55 000 pesos, que 
incorporaran un mayor número de partes nacionales y que 
tuv ieran menores diferencias en precios con respecto a · los del 
país de origen. Finalmente, en 1962, el gobierno programó las 
bases que debían seguirse en la integración de la industria 

·automotr iz, prohibiendo la importación de motores, como 
unidades completas, para automóviles y camiones, y la de 
conjuntos mecánicos armados para uso y ensamble de esos 
mismos vehículos; a partir del 1 de septiembre de 1964 se 
autorizó a las empresas, cuyos programas fueran aprobados, a 
importar aquellas piezas requeridas por los planes de integración 
de la industria y se fijó un nivel de integración nac ional para los 
veh ículos automotores de 60% que debía ser alcanzado al 1 de 
septiembre de 1964 y seña lando , respecto a los precios de los 
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vehículos, que la diferencia entre el precio al púb li co en México 
y el precio en el lugar de origen, no podría exceder de los 
porcentajes autori zados en ese t iempo, y que d ichos porcentajes 
só lo podrían modificarse con base en un estudio de los costos 
de fabricación. 

Vino luego, por parte de l gobierno, una Declaratoria General 
de Exención de Impuestos, con los est ímulos y alicientes 
fiscales que se concederían a las empresas que cumplieran con 
los requis itos estab lecidos en la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesa rias y aq uellos señalados en la propia Declarato
ria, buscando aliviar, en parte, la natural tendencia al alza de 
precios que afectaría a los componentes fabr icados en México. 
Presentaron sus planes de fabricación 18 empresas automotrices, 
y fueron admitidas diez que cumplían con los ordenamientos 
del Decreto mencionado . Actualmente operan en el mercado 
nueve empresas, más se is que producen vehículos de tipo 
pesado, con una demanda muy reducida, neces idades diferentes 
y carencia de una producción estandar izada. 

Explica luego el autor el sistema de cuotas de producción 
para las fábricas, sistema que el gobierno creó y que a pi icó col? 
gran flexibilidad, en especial a part ir de 1964, cuando dicho 
sistema se convirtió en un control de su programa de integra
ción y en un aliciente para las empresas que acataran en mejor 
forma las disposiciones oficia les de integrac ión. Reproduce a 
continuación un cuadro estadístico en el que, para 1969, se dan 
las siguientes cifras de cuotas totales de fabricación, especifica
das por r:narcas. Dichas cifras son las sigu ientes: 161 598, dato 
que se descompone así : automóviles, 112 923 y camiones 
48 675. El gobierno dispuso , asimismo, que en 1970 el 5% del 
valor de las importaciones de la cuota básica establecida debería 
ser compensado con exportac iones de partes automotrices; 15% 
en 1971 y el 85% restante en los cinco años siguientes, 
pudiéndose prorrogar este plazo hasta 1979, a juicio de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

En el análisis de las posibilidades del mercado automotriz , el 
autor, después de ·enumerar las fuentes que alimentan la deman
da : ensamb le o producción nacional, importación legal y cont ra
bando, af irma que la primera es la principal, cubierta por las 
fábricas que funcionan en el país; en cuanto a la importación 
no se prevé que, a corto o mediano plazo, sea eliminada 
totalmente, pues se refiere a unidades que fundamentail;nente ~ 
destinan a las zonas libres y fronterizas, donde la importación 
de vehículos puede reali zarse cump li endo con ciertos requisitos; 
hay que añadir los vehículos para " usos especiales" que se 
importan totalmente armados por no ser producidos en el país 
y, en su mayor parte, vehículos usados que provienen de 
Estados Unidos, ya que en dicho país se registra una alta 
depreciación que constituye una ventaja para los usuarios 
mexicanos de las zonas libres y fronterizas. En cuanto al 
contrabando de vehículos, es difícil obtener el monto de 
unidades anua les que por este conducto se integran a la 
circulación de vehículos en México, aunque el autor presenta 
algunas estimaciones. Según ciertas informaciones, tal vez haya 
en el país poco más de 100 000 unidades en circulación 
introducidas ilegalmente. 

La demanda total de automóv il es que en 1950 fue de 1 O 384 
de fabr icac ión nac ional (ensamble), pasó a ser, en 1969, de 
114 708. En 1950, el número de automóvi les importados ya 
armados fue de 9 629 unidades, que pasó a 29 464 en 1969. El 
contrabando alcanzó en 1950 el número de 11 176 unidades, 
cifra que desce~dió, en 1969, hasta ser de sólo 3 855 unidades. 
En cuanto a camiones, en 1950 la demanda fue de 11 191 ? 
fabricación nacional, 6 149 de importación y 3 726 de contra-
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bando, c if ras que en 1969 alcanzaron las sigu ientes cant idades 
respect ivamente: 52 122 ; 787 y 2 218. En lo que conc ierne a 
vehículos en circul ac ión, 'los datos son los sigu ientes: en 1949 
había en circu lación 160 580 automóv il es y 122 490 camio nes, 
y en 1969, 1 11 2 116 automóv il es y 524 617 camiones. 

En cuanto a la oferta, que condensa numéricamente en un 
cuadro, Blanco la fija para 1970 en 122 413 automóvil es de 
fabricació n mexicana; 20 506 de importac ión , 3 468 de contra· 
bando y estab lece proyecciones, para 1980, de 334 507 , 18 519 
y 1 203 respectivamente, siendo las c ifras de cam iones 59 840, 
7 851, 2 079, respect ivame nte, para 1970 y de 117 442, 7 851 
tamb ién , y 1 086 en las proyecc iones para 1980. 

El crecim iento de la industria automotr iz mex icana se pone 
de reli eve a l tomar co rno base e l act ivo tota l de la misma 
relativo a l año 1962, cua ndo se pub li có el decreto de integra· 
c ión, y comparar lo con el de 1969. E 1 de 1962 se cifra en 
1 952 mi 11 ones de pesos y el de 1969 en 7 000 mi !Iones 
(258.6% de incremento). El act ivo fijo creció, a su vez, en un 
585.9% (398 mi ll ones en 1962 y 2 730 millones en 1969) . 

Por otra parte, la ocupac ión mostró un incremento de 
232.6% al pasar de 9 021 perso nas ocupadas en 1962 a 30 000 
en 1969. En tanto que los sueldos y salar ios reflejan una 
var iación global de l 318.9% (el monto de este rubro pasó de 
238 a 995 mill ones de pe~CJs, entre esos mismos años ). En los 
promed ios de precios pe. un idad a l mayoreo, se obse rva un 
incremento de l 24.4% de 1962 a 1965 (año este último de las 
p rimeras unidades co n un contenido naciona l mínimo del 60%), 
lo que signifi ca que los precios soporta ro n, en parte, e l costo de 
la integrac ión. Todavía en 1966, se aprec ia un incremento en el 
precio promedio, producto de la últ ima elevación de precios 
que permit ió la Secretaría de Industr ia y Comercio a las p lantas 
automotr ices. A part ir de 1967 se observan tendencias a la 
disminución de l promedio, pero son atr ibu ibles a la creciente 
parti c ipac ión de automóv il es peq ueños y camiones comerciales 
en la demanda, porq ue los precios se han manten ido constantes 
hasta 197 1. Además de tratarse de promedios de precios 
corr ientes qu e por s í solos ya muestran una tendencia a la 
disminución, no sería d ifíc il demostrar que se está operando 
una disminución absoluta de prec ios en términos real es. Resalta 
P. l autor la cond ucta que ha observado e l gobierno en lo que 
réspecta a la integración de la industri a automotri z, conducta 
muy fl ex ibl e a l operar el correspondiente programa a través de 
las cuotas de fabricac ió n. 

Entre las conclusiones que formula e l autor, se indica que la 
tecno logía que la indust ri a automotri z utiliza no ha sido 
desarro ll ada en Méx ico sino que es importada junto con las 
inversiones extranj eras que parti c ipan en e l mercado nacional. 
As imismo, la falta de una adec uada polít ica económica ha 
perm it ido la ex ist encia de un número super ior de p lantas a las 
que se consideran convenientes para sat isfacer las necesidades 
del mercado, q ue se ca racteri za principa lmente por su inmadu
rez y se encuentra en una etapa de formación de inventario de 
vehículos en circu lac ió n. Este mercado no pasará de la fase de 
captac ión a la de reposició n en los próx imos 1 O años. En 
camb io, el mercado de camiones se puede considera r maduro 
porque la proporción que de la demanda total absorbe la 
reposición, es equiparabl e a la de países desarrollados. Sin 
embargo, cabe comentar que en Méx ico la reposición se reali za 
con unidades cua li tat ivamente diferentes, que cumplen con las 
espec if icac iones necesari as de una industria del transporte que, 
{ mo espec ialidad, emp ieza a surgir. La importació n de vehícu
íos armados que representa alrededor del 15% de la oferta total, 
es un fe nómeno que ha permanecido a l margen del desarrollo 
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de la indust ria automotriz; a no ser por la existencia de la cuota 
fronter iza no habr ía otra relación directa con esta indust ria . 

Por últ imo, el auto r de la tesis recomienda ev itar que, a 
través de la · admin istració n vigente de la cuota básica, la 
industr ia sea dominada por empresas extranjeras, marginando la 
inversión nacional. Además, por las dimensiones del mercado 
au tomotriz mexicano, las nueve plantas ex istentes parecen de
masiadas, siendo recomendable su reducción; las que subsistan 
podrán distribuir sus costos fijos en un mayor número de 
unidades. Se recomienda también la complementación de la 
inversión nacional con la extranjera en virtud de que ésta 
proporc iona las innovaciones técn icas que la industria mundial 
genera. Señala que, si se ll eva a efecto un programa de 
red ucción de plantas, se fac ili taría la incoporación del mercado 
automotriz fronterizo a la oferta nacional, la cual cubriría en 
los términos actuales aprox imadamente en un 15% más de la 
demanda tota l, alrededor de unas 30 000 unidades que contri
buirían a la solución del problema de costos de la industria. Y, 
por últ imo , e l autor señala que es recomendable el desarrollo de 
un sistema de registro estadístico que proporcione información 
cualitat ivamente superior a la existente, pues un programa de 
restructuración exige gran variedad de estudios que requieren 
precisión, dada la complej idad propia de la operación de la 
ind ustria automotri z mexicana. - ALFONSO A YENSA. 

CARACTERISTICAS FU NDAMENTALES 
DE LA EXPERIENCIA ECONOMICA CHINA 

L'économie chinoise, JAN DELEYNE, Edit ion du 
Seui l, París, 1971, 217 pp. 

lCómo puede analizarse una economía que ha publicado muy 
pocas estadísticas en el transcurso de los últimos 1 O años, cuya 
población total no se conoce de modo fehaciente, pues los 
cálculos adolecen de un posible margen de error de 100 
millones? Jan Deleyne, economista y periodista francés, nos 
aporta un estudio que merece leerse, inteligente y serio, de la 
economía china, el cual se basa en los limitados datos cuantita
tivos de que puede disponerse, en sus propias visitas y observa
ciones personales, y en los relatos de hombres de negocios, 
científicos y periodistas japoneses y occidenta les. Cabe que 
señalemos algo importante: cuando se carece de información, 
los datos discrepan entre sí, o las fuentes son inseguras, el autor 
confiesa sin ambages la existencia de lagunas. Desde el punto de 
vista metodológico, la única falla notable de este libro se 
localiza en que el autor no consultó los estudios soviéticos 
sobre la econom fa eh in a. 

Deleyne examina la economía anterior a 1949, las políticas 
económicas previas a 1959, la suspensión de la ayuda y el 
comerc io sov iéticos, las motivaciones y efectos de l "gran salto 
adelante" en 1959-1962, la revolución cultural de 1966-1968 y 
la ac tual , modesta, reapertura hac ia el exterior. Los capítulos 
sobre agr icultura, industria li zac ión, ciencia y tecnología, comer
cio exterior, demografía y transporte, muestran cohesión y 
claridad . Cuando los datos a nivel nacional son pobres, se nos 
ofrecen breves y vívidos cuadros de una fábrica determinada 
que hayan sido visitada por extranjeros, o de una comuna en 
particu lar. El único aspecto importante de la sociedad china 
cuyo tratamiento es muy superficial es el de la educación que 
fue enfocado sólo al nivel de la enseñanza científica universita
ri a; por ello, no se tiene una apreciación diáfana de las 
erogaciones y programas de la ed ucación en su tota lidad. 

La conclusiones del autor son, asimismo, modestas y convin
centes. China es un país pobre, y es probable que conserve tal 
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condición por cierto tiempo; ha avanzado espectacularmente en 
el campo de la industria pesada, especialmente en petróleo y 
petroquímica; empero, su base de recursos naturales es débil y 
reducida la fertilidad y productividad agrícolas; la más aceptable 
cifra estimada de su población es de 750 millones y, aunque no 
desea divulgar al extranjero los métodos que ap lica, e l Gobierno 
de Pekín hace grandes esfuerzos por reducir la tasa del creci
miento demográfico. 

El logro económico supremo de China estriba en haber 
podido superar los profundos problemas que se derivaron de la 
terminación súbita de la ayuda soviética. Las doctrinas de Mao 
Tse-tung, en . el sentido de basarse en los recursos y esfuerzos 
propios, han acelerado las conquistas en las esferas de la ciencia 
y la tecnología avanzadas, imbuyendo en el chino un sentimien
to de orgu ll o por el que rechaza las ideas occidentales acerca de 
su atraso o su infer ioridad . 

Este estudio, que merecería ser traducido, aclara, también, 
que China tiene poco que ofrecer a otros países en desarro ll o 
en todo lo que ve a poi ítica económica. Su vastedad territorial 
y enorme población; la decisión de limitar el comercio exter ior 
a un volumen total que se compara con el de un país como 
Noruega; su oposición a aceptar ayuda; su homogeneidad cultu
ral, y la determinación para gastar lo que el autor estima en 1% 
de su producto nacional bruto en la fabricación de armas 
nucleares, todo ello es peculiar e intransferible. Pocos países en 
desarrollo pueden ufanarse de tener la invulnerabilidad a l mun
do externo que, en e l caso de China, es, a la par, fuente de 
poderío y fascinación. 

Las lecciones reales que ofrece la experiencia china se ubican 
en e l campo de la distribución del ingreso. Es ev idente que 
nadie muere de inanición o padece hambre ; que las raciones 
alimenticias y las dotaciones de vestuario son modestas, pero 
suficientes; que los burócratas y trabajadores urbanos viven 
mejor que los campesinos, aunque só lo moderadamente, y que 
en todo el ámbito de la comunidad china se cuenta con 
educación, atención médica y otros servicios soc iales. China ha 
limitado e l consumo personal y lo cub re casi tota lmente con su 
producción interna (los únicos bienes de consumo que se 
importan son los relojes suizos, que se venden a extranjeros a 
precio de lujo) . Nadie es rico; las clases medias no disfrutan de 
un nivel de vida que las separe mucho de l campesinado, y 
parece que todos tienen un nivel de vida mínimo aceptab le. 
Una vez que China abra sus fronteras, al asumir su legítimo 
sitio en las Naciones Unidas y en todos los organismos que le 
corresponden, las noticias sobre sus medidas de justicia y 
equidad relativas tendrán, quizá, mayor impacto que su peque
ño "libro rojo".-AARON SEGAL. 

UNA HISTORIA AMARGA 
Y ALECCIONADORA 

Las invasiones norteamericanas en México, GASTON 
GARCIA CANTU, Editorial Era, México, 1971, 362 
pp. 

Estas invasiones no se refieren só lo a las que así se denominan 
lógicamente: de fuera hacia dentro y por la fuerza -según lo 
demuestra este libro - , sino también a las que se generan desde 
dentro, por causa de la alianza entre la reacción nacional y el 
imperialismo, dicho sea esto para los t iempos recientes. Cuando 
empezamos a decir que nos invaden es que ya están dentro: 
agentes de polida o quintacolumnistas prestanombres, inversio
nes directas por compulsión o el constante manejo de medios o 

instrumentos que oprimen o presionan. O se les vende lo que 
ellos quieren y en las condic iones que ponen, o están prestos 
para arrojar a la ruina al que se resiste. Exportan crecidas 
ganancias que ni en su país obtendrían; además, evaden los 
impuestos de mil modos. 

Usan de un térm ino muy de su gusto : agresión. Ser agresivo 
en el terreno de los negocios es poseer una inest imab le cualidad; 
pero, claro, afirman con cierta "ética", la cua l consiste en una 
serie de normas de compromiso entre los propios negoc iantes. 
Se diría que para ellos el comercio es la continuación de la 
guerra por otros medios, si parafraseamos la célebre definición 
de Clausewitz. En sí misma la guerra es -o era- el mejor de los 
negocios. 

"Ningún conf licto nac ional ha sido exclusivamente inte
rior ... ", afirma García Cantú. Tiene razón: las controversias 
internas se magnifican y envenenan por la intromisión de l 
vecino. Este aspira a reinar div idiéndonos y su papel en la lucha 
de facciones , que caracteriza la tercera etapa de la Revo luc ión 
mexicana, es determinante. La propia y continua intervención 
norteamericana fue la causa mediata del ataque a Columbus. Si. 
act itud fluctuante de elogio y vituper io a Francisco Villa, de 
protección y rechazo en interés de su propia poi ítica que, de 
igual modo , trataba a los adversarios del cé lebre caudillo 
revolucionario. Todo para jugar la carta conveniente, oportuna, 
en apoyo de las fuerzas que le fueran más propicias. 

Ya es histor ia vieja que Estados Unidos suele provocar las 
condiciones que dan pábulo a su intervención en América 
Latina, como el hundimiento de l Maine, el cua l precede a la 
guerra con España. De eso los mexicanos tenemos experiencia, 
desde los prolegómenos de la guerra de Texas hasta la invasión 
de 1846-48, la cual significó o se tradujo en la mayor pérdida 
territorial para Méx ico. 

"En términos de Toynbee -d ice e l autor de esta obra
hemos crecido como nación en virtud de las respuestas que 
hemos dado al desafío que implica nuestra vecindad con los 
Estados Unidos." 

Esta vecindad es examinada en tres etapas fundamenta les de 
la re lación obligada de México y Estados Unidos, separadas por 
sendos epílogos, al través de un esclarecedor esquema de 1) 
lucha de clases en ambos países, lo cual no hemos visto en 
ningún otro trabajo de este género. 

Un aná lisis a lerta sobre la extracción de c lase dtl grupos y 
personas que protagonizan estas luchas nos permite entender, 
por ejemplo , los motivos eficientes de la conducta de los 
partidarios de continuar a todo trance, a pesar de las derrotas, 
la defensa del territor io nacional contra e l ejército norteamer ica
no. Y, por supuesto, la de los contemporizadores: aquellos que 
preferían la invasión que, al fin y al cabo, daba garantías a los 
propietarios y pagaba lo que consumía; nunca e l desorden en 
que el populacho se desborda y arrea contra invasores e 
invadidos, según ellos. 

A partir de l año de 1776, que fue e l de su independencia, 
Estados Unidos entra en competencia para adquirir territorios, 
dice C. Wright Mi lis, e l famoso autor de La élite del poder, 
Escucha, yanqui y otras obras, con 1 nglaterra, su antigua 
metrÓpoli . Esta adquiere 9 mi llo nes de ki lómetros cuadrados al 
cabo del tiempo; la nueva nación americana algo más de 8. En 
su programa de violenta expansión, el país estadounidense iha 
dejando de ser a grandes pasos la nación revolucionaria por la 
we combatieron generosamente Lafayette y Rochambeau, gene-
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rales de la Revolución francesa . Hasta 1825 los nuevos gober
nantes, empezando por W'!shington, pertenecieron a la genera
ción revolucionaria y, aun así, su poi ítica fue la de desalojar a 
las tribus indígenas, apoderarse de sus tierras y ampliar las 
fronteras de la nueva nación . En 1803, posesionados de la 
Luisiana por compra que le hicieron a Francia, dieron el paso 
previo para el dominio subsecuente de la Florida y la posterior 
invasión a México . 

Los primeros pasos expansionistas norteamericanos son ad
vertidos por el conde de Aranda y De Onís al Rey de España , 
como es bien sabido, con nulos resultados . Posteriormente, ya 
en el México independiente, la diplomacia del país predator 
sería encabezada por el nefasto y bien conocido embajador Joel 
R. Poinsett. 

El mérito del libro de García Cantú radica además, en el 
análisis interno ("las entrañas del monstruo", como decía 
Martí) del país de Jefferson, ya bien lejano del modelo de la 
Declaración de 1 ndependencia . 

· El tratamiento paralelo de las dos burguesías que se enfrenta
rían: la norteamericana y la nuestra , es de perspicaz agudeza, 
hasta la guerra que se inicia en 1846. Hay una interesa nte 
observac ión de cómo, a partir de Santa Anna, se fue formando 
una conciencia de tolerancia hacia el expansionismo norteameri
cano. Se desmitifica r ~ 1 todo la afirmación del partido conserva
dor en México, de tundar con ayuda de Europa una ciudadela 
de la latinidad en contra de la hegemonía anglosajona; también 
la supuesta ayuda norteamericana a Juárez y a sus republicanos, 
en la guerra patriótica contra la intervención francesa y el 
imperio . 

Las invasiones norteamericanas en Méx ico son actualizadas 
por esta obra hasta los gobiernos posrevolucionarios, a partir del 
movim iento de 191 O, a saber : las etapas mader ista, constitucio
na lista y lucha de facciones; posteriormente la institucionali za
ción en la cual resaltan los gobiernos de Calles y Cárdenas. La 
voz resonante de quien encabezó en 1938 la expropiación y 
naciona lización del petróleo, tres décadas después persiste en su 
auténtico mensaje antiimperialista, infatigab le, siempre renova
do, en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacio
ll,al, la Emancipación Económica y la Paz, cuyas conclusiones 

' ¡jara México, impulsadas por el general Lázaro Cárdenas, culmi-
narán en la constitución del Movimiento de Liberación Nacio
nal. 

He aquí un libro encaminado hacia la difusión popular, pero 
profundo y cálido. Contiene una lección de hondo patriotismo 
para México y América Latina.-LUIS CORDOVA. 

UN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA JUVENTUD 
MARGINAL LATINOAMERICANA 

Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana, 
ADOLFO GURRIERI, EDELBERTO TORRES-Al
VAS, JANETTE GONZALEZ, ELlO DE LA VEGA, 
Sig lo XX I Editores (México ) y Editorial Universita
ria (Chile), México, 1971, 287 pp. 

Esta es una co lección de cuatro trabajos de investigación 
~<;>c i o l ógica real izados bajo los auspic ios de l 1 nstituto Latinoame-
· •. cana de Planificación Económica y Social (1 LPES) y con la 
cooperación de l Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). referidos a la juventud de aquellos sectores de la 
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población de América Latina a los que se ha dado en ll amar 
"marginales", aunque -a mi juicio- sería más propio calificar
les como depauperados, explotados y sojuzgados. Dentro de 
éstos, los trabajos incluidos en el libro toman como objeto de la 
investigación de sendas muestras de la juventud pobre de las 
ciudades de Santiago, Lima y San Salvador. Además, se presenta 
una perspectiva general de la juventud en el ámbito latinoamer i
cano, encuadrada en los términos de referencia de la juventud 
en el mundo de nuestros días. El prólogo está a cargo de Aldo 
E. Solari. 

Como es obvio, los autores no pretenden mayores genera liza
c iones de sus hipótesis, que en algunos casos tienen carácter 
preliminar y exploratorio. Asimismo, el que los trabajos hayan 
sido realizados hace algunos años parece no afectar esencial
mente las conclusiones presentadas, que seguramente sugieren 
las tendencias de los fenómenos relacionados con la juventud 
pobre de las ciudades de esta parte del mundo. 

Los estudios de las cuestiones juveniles que han recibido más 
difusión, hasta ahora, en Latinoamérica, han sido los enfocados 
hacia el sector estud ianti 1 de los diversos países, integrado 
fundamentalmente por jóvenes de ingresos medios y altos. Sin 
embargo, tal planteamiento de los prob lemas de la "juventud" 
es parcial porque ex isten sectores juveniles mucho más amp lios 
cuya situación y comportamiento difieren sensiblemente de 
aqué llos. Así, a pesar de la importancia táct ica que los movi
mientos estud iantil es pueden adquirir eventualmente como cata
li zadores de demandas populares, es notable el hecho, seña lado 
en esta obra, de que llegan a obedecer generalmente consignas 
de la clase media . 

Es por ello dolorosamente paradójico que los integrantes de 
ciertos grupos clandestinos de represión sean reclutados precisa
mente en la masa de jóvenes pobres de las c iudades para 
enfrentar cualquier intento de reforma al statu qua que aplasta 
a los de su clase, mientras que esos intentos son emprendidos, 
las más de las veces, por los sectores estudiantiles. 

Por otra parte, queda abierta como campo para investigacio
nes fructíferas la situación real y las perspectivas de la juventud 
campesina pobre de Latinoamérica. 

Las investigaciones que se comentan tratan de poner en claro 
la situación concreta en que se desenvuelve la juventud urbana 
pobre, en los aspectos básicos de vivienda, presupuesto familiar, 
ocupación, educación, relaciones famil iares y nexos con la 
comunidad; también persiguen d ilucidar cuá les son las aspiracio
nes de esta juventud y los medios que cree idóneos para 
lograrlas, así como cuál es la imagen que tiene de la sociedad en 
su conjunto; abierta a la participación activa de todos sus 
integrantes (imagen "tricotómica"). o cerrada por una clase que 
se enfrenta antagónicamente a !a otra ("dicotómica") . De 
acuerdo con la premisa de que la prob lemática de la juventud 
está también diferenciada en cuanto al sexo y de que, por esta 
razón, las soluciones no pueden ser iguales para uno u otro 
sexos, se aborda en una de las investigaciones la situación de la 
mujer joven pobre en Perú, contrarrestando así -dice Adolfo 
Gurrieri- la tendencia a hacer sociología exclusivamente "mas
·culina". 

En general, los jóvenes entrevistados al realizar las investiga
ciones conceden a la educación e l papel más importante para 
lograr ascensos rápidos y eficaces en la escala socia l; esta 
confianza en un medio más particularista que, por ejemplo, la 
"lucha por la transformación social" se justifica por la visión 
inmediata del mundo que rodea a estos jóvenes, que no 
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fácilmente les revela las posibilidades que ta l esfuerzo li beraría, 
aun intentá ndolo, en un ambiente de "estabilidad social" . 

Ahora bien, las necesidades individuales y familiares de estos 
jóvenes los obl igan demasiado temprano a pujar por un puesto 
en el competido mercado de t rabajo, con lo cual, consíganlo o 
no, ven malogradas sus oportunidades de educac ión, aun en el 
supuesto caso de que el sistema educativo estuviera en posibil i
dades de absorberlos y, también, sufren ~ .n a drástica reducción 
en su tránsito por la etapa juvenil. "La gran paradoja y la gran 
tragedia -dice Aldo E. Solari- es que si el joven marginal logra 
trabajo, es esencialmente a costa del sacrificio de toda posibili
dad de ser joven, y sólo logra un remedo de juventud en la que 
la desocupación obligada le impone un ocio que no puede 
prolongarse mucho". 

No menos contradictorio y perjudicial para los sectores de 
bajos ingresos es el caso de aquellos jóvenes que, provenientes 
de esas capas sociales, logran. alcanzar cierto grado educac ional 
a lto , después de lo cual experimentan tal ansia de fuga y de 
olvido de su , situación anterior que se incorporan ávidamente al 
orden establecido, convirtiéndose incluso en sus más ardientes 
defensores. Resulta así un reforzamiento en la confianza en el 
logro individual, en la reverencia al "selfmade man ", lo que se 
traduce en un conformismo con la situación vigente, que es la 
que otorga esas posibilidades selectivas de ascenso . 

Adolfo Gurrier i dice al respecto: "No hay duda de que la 
educación es un agente vital en e l proceso de integrac ión de los 
¡ovenes a la sociedad, pero en un medio de marginalidad la 
significación integradora se redefine: la mayor ed ucación pro
mueve en los jóvenes una voluntad por salir de la pob lación, 
por escapar individualmente de la propia clase. La soc iedad a la 
cual la educación formal los integra queda más al lá de los 
1 ímites del mundo socia l que los define como marginales. De tal 
suerte, e ll os, que representan los e lementos más preparados de 
su grupo y que deberían cumplir la función de guiarlo hacia 
una vida mejor, intenta n escapar de él y buscan nuevos 
hori zontes fuera de sus fronteras" . 

Al estudiar la juventud pobre urbana de San Salvador, se 
intenta, entre otros objetivos, ir más a ll á, para algunos casos, de 
las explicaciones simpl istas acerca de la irresponsabilidad mascu
lina, que se refleja en la desintegración de la fami lia, o mejor, 
como le llama el autor, de la familia "incompleta", en la cual 
los jóvenes nacen en hogares sin padre o en los que éste se 
ausenta en los primeros años de la vida de sus hijos. Se habla 
entonces de cómo prevalece en estos sectores una normatividad 
distinta a los sectores de ingresos más a ltos, por lo cual se 
acepta como "normal" que el hombre sostenga relaciones con 
varias mujeres y tenga numerosos hijos "ilegítimos" o "natura
les". Empero, esta conducta es provocada en lo principal por la 
irregularidad en los ingresos monetarios del hombre, o por su 
bajo monto, que no le permiten sostener una vida estable, 
continuada y sin conflictos dentro de la fa mi 1 ia, pues obliga a 
los restantes miembros de ésta a una búsqueda desesperada de 
trabajo que complete el ingreso familiar. 

Como señala Ede lberto Torres-Rivas: "La alteración en la 
div isión del trabajo fam iliar termina por d isminuir la autoridad 
paterna. Cuando ésta existe, es normalmente ejercida en térmi

. nos autoritarios, condición que no depende de un tipo especial 
de personalidad, sino que tiene más bien raíces estructurales. En 
efecto, dada la posición que el padre y esposo tiene por su 
origen social, por la inseguridad y lo menguado de su ingreso y 
por otros rasgos de 'marg inalidad' sociocultural , la conducta 
autoritar ia del varón se suele expresar como un comportamiento 

arbitrar io y vio lento en dec isiones no compartidas, falta de 
comunicación con la esposa y los hijos, escasa participación en 
las actividades del hogar, todo ello con una evidente carga de 
frustración que se canaliza en forma de agresividad hacia la 
mujer y los hijos." 

He aquí cómo, para la mayoría de los casos, la confirmación 
de esta hipótes is cargaría en la cuenta de las desigualdades 
económ icas, conductas como el "machismo", que a lgunos cata
logan inherentes a ciertos modos de ser nacionales. 

Se cita en una parte de este libro la opinión de José Medina 
Echavarría, en el sentido de que "la juventud lat inoamericana 
vive una situación de perplejidad que la diferencia de otras 
juventudes escépt icas o rebeldes de otras partes del mundo". 
Nosotros agrega ríamos en referencia a los sectores juveniles 
pobres, que esta perplejidad se exp lica por el aniquilamiento 
virtual a que se ven sujetos. Esta juventud, pues, está perp leja y 
anonadada, lo que es posible observar en sus reacciones ante los 
elementos dominantes de la sociedad: en general, veladas, 
discretas, hasta respetuosas. La bruta li dad que en ocasiones 
demuestran no emerge del medio en que se desenvuelven siní 
que se da dentro de é l, contra otros e leme ntos de la misma 
clase. 

Y es que la conciencia de los jóvenes depauperados acerca de 
su situación es poco clara; una corta perspectiva no les perm ite 
percibir ninguna estructura dicotómica en la sociedad: " la vis ión 
del mundo que rodea a estos jóvenes, inmediata y concreta, no 
alcanza a distinguir claramente las diferencias sociales de que 
son víctimas, ni a percibir ningún confl icto socia l derivado de 
estas diferencias". Aquí entra en juego para provocar y mante
ner esta situación la propaganda en todos los niveles realizada 
por los sectores minoritar ios de altos ingresos, que difunde sólo 
los hechos que interesan a la ideo logía de éstos y oculta o 
deforma los que le son contrarios, haciendo uso especia lmente 
de los medios de comunicación de masas y del sistema educati
vo. Con ello, como dice Baran, "la mentalidad de la clase 
dominante se ha convertido sin discusión en la mentalidad 
dominante".-JUAN JOSE HUERTA. 

EL GRAVE PROBLEMA 
DE LA CONTAM INAC ION AMBIENTAL 

Mesas redondas sobre deterioración del ambiente, 1 NS
TITUTO MEXICANO DE RECURSOS NATURAL ES 
RENOVABLES, A. C., México, 1971, 258 pp. 

En esta publicación se dan a conocer los resultados de cinco 
mesas redondas ce lebradas entre e l 21 y el 25 de junio del 
presente año, co n motivo de la decimoquinta serie de Mesas 
Redondas correspondientes al tema de la deterioración ambien
ta l. 

En cinco sesiones se trataron suces ivamente los siguientes 
temas: a) el enfoque económico-social, por e l Dr. Edmundo 
Flores: b) el enfoque sanitario, por el Dr. Miguel E. Bustaman
te; e) el enfoque industrial, por e l lng. Alejandro Alvarez 
Guerrero; d) el enfoque educaciona l, por el prof. Ramón G. 
Bonf il y e) la deterioración am bienta l-enfoque ecológico, por e l 
Dr. Enr ique Beltrán, director del Inst ituto Mexicano de Recur
sos Naturales Renovables. 

La intención del 1 nstituto es, además de dar a conocer 
público una exposición de la situación que actualmente guar -
la deterioración del ambiente en México, que los resultados de 
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estas confrontaciones sean materia l útil para la Comisión de 
México que participará el año próximo en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tendrá lugar en la 
ciudad de Estoco lmo, Suecia. 

Es de especia l interés la conferencia del doctor Flores porque 
seña la los trastornos que la contaminación ha ocasionado en la 
c iudad de México, haciendo frecuentes comparaciones con lo 
que ocurre en otras grandes cap ita les, así como porque hace 
mención de las opiniones que sobre el problema han emitido 
distinguidos espec ia li stas de todo el mundo. 

Para e l doctor Flo res la ruptura del medio amb iente se 
presentó por primera vez con la ll uv ia radiactiva provocada por 
las detonaciones nucleares norteamericanas e l 16 de julio de 
1945 en Alamo Gordo, Nuevo México. La contaminac ión 
nuclear es, según Limus Pau ling, dos veces Premio Nobel de 
química en 1954 y de la Paz en 1962, la forma más mortal de 
la ruptura de l medio ambiente. 

Añade e l doctor Flores que la contaminación de l mar 
~a usada por la acumul ac ión de materias tóxicas como petró leo, 
mercurio y detergentes ha ll egado a un grado tan alarmante que 
la oficina encargada de vigil ar la pureza de los a limentos y 
medicinas en Estados Unidos, ha retirado de los supermercados 
latas de atún y de otros peces, por contener dos is de mercurio 
en cantidades dañinas para la sa lud. En el campo norteameri
cano, también el uso excesivo del DDT ha provocado la 
desaparición de algunas variedades de pájaros; y en los lagos y 
ríos la contaminac ión debida a los detritus industr iales ha 
acabado con varias especies de peces y mariscos. 

Para ilustrar e l conducto por el cua l los contaminantes 
invaden e l medio natural, e l doctor Flores cita la frase de l 
célebre economista W. Leontief: " la industria entrega contami
nantes del medio ambiente a los consumidores en la misma 
forma en que les entrega automóv il es. Esto no nos agrada, pero 
de todas formas los contaminantes son entregados al consumi
dor". 

Señala el doctor Flores que la c iencia económica puede 
ofrecer importantes contr ibuciones al estudi o de la contamina
c ión amb iental, dado que permite estudiar la magnitud econó
mica de sus daños, y principalmente porque se puede determi
nar cuánto costaría crear una estructura de mercado que 
produzca aire puro mediante la e liminac ión d el a ire contamina
do. O sea, " resulta posible determinar el niv el ópt imo de 
combate de la contaminación atmosférica en una ciudad, me
diante la cuantificac ión de los costos y de los beneficios que 
resu ltan a distintos nive les de contaminación". 

Finalmente, el doctor Flores afirma que el advenimiento de 
altos grados de contaminación puede predecirse y, por tanto, es 
posible combat irlo, con base en un sistem¡¡ de prevención 
inventado por la "New York-New Jersey Cooperative Commission 
of lnterestate Air Pollution". 

El tema tratado por e l doctor Enr ique Beltrán está enr iquec i
do con una copiosa bibliografía de 206 fichas; en é l se ofrece 
en forma panorámica una exposic ión de la situación que guarda 
la deterioración del ambiente en México y en e l resto del 
mundo, los daños que causa y las proyecciones que se pueden 
hacer sobre e l probl ema para e l futuro . 

El trabajo del doctor Beltrán es sumamente completo, con
tiene aspectos socia les, eco lógicos, humanos y técnicos; su 
frecuente referencia a casos concretos hacen ob ligator ia su 
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lectura para los lectores interesados e n este pro bl ema .-AL
FONSO SOLARES. 

ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACION 
DE LA AGRICULTURA 

Behavioral Change in Agricu/ture: Concepts and Strate
gies for lnf/uencing Transition, J. PAUL LEAGANS Y 
CHARLES P. LOOMIS (editores), Corne ll University 
Press, Londres, 1971, 506 pp. 

Esta vo luminosa obra recoge ocho traba jos de académicos en 
cienc ias naturales y soc iales, que se apoyan en una amp li a 
investigación y en sus exper iencias persona les. Los investigado
res intentan la formulación de estrateg ias para acelerar la 
modernización agrícola en los países que registran bajos niveles 
de producc ión. Mediante la utilizac ión de las técnicas de aná lisis 
de sistemas, los autores logran arr ibar a una síntesis de las 
teorías que en la actua li dad tratan de la moder·ni zación de la 
agr i.cu ltura atrasada, al tiempo que estud ian las implicaciones de 
aqué ll as para las personas a qu ienes corresponde decid ir. Cabe 
llamar la atenc ión sobre un aspecto en c ierta med ida novedoso : 
cada uno de los ensayos está acompañado por crít icas que otros 
especialistas han formulado ; además, se elaboran cuatro aná li sis 
resumidos que en mucho contr ibuyen a ubicar y captar a 
plenitud e l extenso campo que los autores exp loran, hac iendo 
hincapié en la variab le humana que consideran fundamenta l 
para e l proceso modernizador y que otros estud ios han pasado 
por a lto, en términos generales. 

Ante la co losal complej idad que ofrece el fenómeno del 
desarrol lo agrícola, se estimó adecuado el emp leo de un. método 
que, a juicio de los autores, permite vincular las disciplinas y 
cerrar e l hi ato. que aparece entre la investigación de índole 
teórica y la de t ipo ap licado. 

La amplísi ma área cubierta por estos trabajos se puede 
percibir al enumerar las partes y los capítulos de la obra que 
muy brevemente se comenta: parte 1: "Comp lementación entre 
los micro y macrométodos (desarrollo agrícola; cambio en el 
desarrol lo, y a lgunos aspectos po i íticos)"; parte 11: "La tecnolo
gía y su utilización (investigación y tecnolog ía agrícolas; educa
ción y modernización extension istas)"; parte 111: "La economía 
y la poi ítica (econom ía agríco la; aspectos desarrollistas de la 
ad ministración)"; parte IV: "Ciencia socia l y de l desarro ll o 
(sociología; psicología soc ia l) "; parte V: "S íntesi s: conceptos Y 
estrategias (ciencias sociales; ciencias agríco las; po lít ica admin is
trativa)." 

En su ensayo, el Dr. Paul Leagans, si bien no enumera 
prioridades en el ca mpo de la "Estrategia de la comp lementar ie
dad óptima", sí especifica las tres "rutas" que, en su concepto, 
son las más promisorias : "1. Crear un macroambiente que 
posibilite y a li ente a los administradores de las exp lotaciones 
agríco las a que ap liquen innovaciones en las prácticas al uso; 2. 
crear un cuerpo de ciencia y tecno logía que permita satisfacer 
los requisitos para reali zar la modernización; 3. estructurar y 
ap licar un sistema de educac ión ex tensionista que relacione 
recíprocamente estas condiciones y las vincule con e l comporta
miento actua l del agricu ltor, de manera que estimu le la innova
ción y elimine progresivamente las disparidades comunes que en 
cuanto a resultados ofrecen los países en que impera la 
agricu ltura tradicional". 

Por su parte, Arthur Mosher procede a en li star ocho pr iorida
des, dentro de las cua les destaca: 1, la infraestructura, incluyen-
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do la enseñanza agrícola extensionista y el crédito; 2, la 
investigación y tecnología, y 3, los abastecimientos y equipo". 
Empero, pone de relieve que las actividades agrícolas y las que 
las apoyan sólo prosperarán si se cuenta con un " agroclima" 
adecuado. 

Parsons descubre lo que ya es un luga r común, o sea: 
" . .. en casi todos los países menos desarro llados la vigencia de 
un sistema dual de agricultura tradicional de subsistencia con 
enclaves de agricu ltura moderna de exportación". Tal situación 
plantea urgentes necesidades de soluciones poi íticas: expandir la 
agricu ltura moderna orientada a los mercados exter iores, gene· 
ralmente de una escala mayor y más alto nivel de capita li zación, 
desplazando, mediante un proceso de "asimilación", la agricu l· 
tura de subsistencia atrasada, o convert ir ésta en unidades de 
dimensión menor, pero altamente capitalizadas y orientadas 
hacia el mercado. Ante el pe ligro de que la gran agricultura de 
exportación menoscabe la base alimenticia interna de los países 
recientemente incorporados a la vida independiente, teniendo 
que quedar supeditados a· la oferta exterior de alimentos, 
Parsons sugier'e que los países en desarrollo deben "transfor· 
mar" y no desplazar la agricu ltura de subsistencia. 

En el importante aspecto de crear una conc iencia nacional 
favorable al desarrollo, o sea, la movilización de la voluntad y el 
poder hacia el desarrollo, Linwood Hodgon resume así los 
problemas a resolver: "1, en la mayoría de los países en 
desarrollo, el papel del gobierno central es omnipotente en lo 
que ve a establecer mediante legislación u otros medios las 
poi íticas agrícolas básicas y las condiciones favorables para el 
sector agrícola y ampliar y mantener una red de servicios de 
apoyo, sin las cuales la agricultura no puede emanciparse del 
marasmo; 2, el férreo apego a las instituciones en los países en 
desarrollo dificulta o imposibilita que quienes actúan en las 
instituciones nacionales ex istentes movilicen a los agricultores 
hacia la conquista de nuevas metas sociales; y 3, la experiencia 
confirma la hipótesis básica de que la modernización es politiza· 
ción y que su avance depende, en medida importante, de 
insumas y servicios poi íticos, al igual que el desarrollo agríco la 
requiere de la absorción de nuevos factores de producción". 

En fin, esta obra contiene tal riqueza de documentación, y 
anal iza el fenómeno del desarrollo agrícola desde tan diversos 
ángulos, que merece un examen detenido por parte de los 
economistas y los estudiosos del fenómeno agrícola de México, 
que aún comparte muchos elementos de la agricultura tradicio· 
nal de subsistencia con países de menor desarrollo relativo. 
LIC. HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

LOS EURODOLARES Y EL MERCADO 
DE DINERO 

Análisis sobre el mercado de eurod61ares, F RITZ 
MACHLUP, Centro de Estudios Monetarios Latinoameri· 
canos, México, 1971, 100 pp. 

El autor comienza por hacer constar que, en un amplio sentido, 
el grueso de los depósitos de eurodólares es el resultado de una 
creación múltiple de crédito por los bancos en un sistema de 
reservas fraccionarias o, según otro criterio, que dichos depósi· 
tos deben su existencia a las decisiones, adoptadas por los 
propietarios y por los receptores de los saldos en dólares de 
depositar éstos en bancos europeos. Hay, asimismo, quienes ven 
la fuente del total o de la mayor parte de los eurodólares en el 
déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, mientras que 
otros llegan a la conclusión de que el crecimiento de los 

depósitos de eurodólares no ha sido causado por el déficn 
estadounidense, pero ese crecimiento sí ha ejercido ciertos 
efectos sobre el nivel del déficit. Hay, además, qu ienes juzgan 
que la aparición y el crecimiento del mercado de eurodólares 
son fenómenos saludab les y beneficiosos para las economías 
interesadas, pero no faltan los que aluden a peligros considera
bles, y hasta unos pocos que advierten de la posibilidad de un 
colapso inminente, un "cataclismo" de desastrosas consecuen· 
cias. 1 

Establece el autor la distinción que ex iste entre flujo y 
acervo y trata de aclararla : producción y consumo, importacio· 
nes y exportac iones, ventas y compras, transacciones e ingresos 
son, esencia lmente, conceptos de flujo. Ex istenc ias, capital, 
riqueza, volumen de dinero, créditos y débitos son conceptos 
básicos de acervo, pero hay conceptos de flujo que llevan 
implícita una referencia al acervo como acumu lación y agota· 
miento (de existencias, capital, etc.), utilidades y pérdidas 
(considerando las diferencias de valor en el activo líquido neto), 
creación y cancelación (de dinero) y giro (de capital, dinero, 
etc. ) y, asimismo, algunos conceptos ambiguos, que causan 
interminable confusión como préstamos y crédito, y el depósito · 
considerado como acto, como crédito y como pasivo. Présta· 
mas, crédito y depósitos son el principal asunto a tratar 
hablando de eurodólares. 

Afirma Machlup que ex iste un aspecto de mercado en el 
sistema de eurodólares, el cual es especialmente apreciable allí 
donde los bancos de Europa compiten tanto por depósitos 
como por activos redituables en dólares de EUA. Las cambian
tes tasas de interés de los eurodólares recuerdan constantemente 
este aspecto de mercado del sistema, conforme al cual los 
bancos ofrecen las tasas de interés más "atractivas" que pueden 
conceder para pagar a los proveedores de fondos y cargan a su 
vez tasas ligeramente más elevadas para colocar esos recursos. 

Se refiere el autor, más adelante, a la demanda de crédito en 
eurodó lares, nuevo flujo de fondos para los prestatarios que los 
buscan para darlos en pago (o, en ciertos casos, para conservar· 
los como saldos necesarios en sus negocios) y que los conside· 
ran más baratos o más fáciles de obtener que los fondos 
procedentes de otras posibles fuentes y dice que la demanda de 
depósitos en eurodólares es una demanda de dinero o cuasidine
ro para conservarlo en esta forma particular, en virtud de un? 
serie de ventajas sobre la tenencia de efectivo en otras formas. 
Aclara que en el análisis del sistema eurodólar, muchos tratadis· 
tas caen en la trampa de identificar la demanda de saldos en 
eurodólares con la oferta de crédito en eurodólares; la primera, 
sin embargo, es una demanda de tenencia de acervo de dinero, 
mientras que la última es una oferta de crédito por un día, un 
flujo de fondos por período. 

Al tratar de justificar la preferencia, cada vez mayor, por 
poseer depósitos en eurodólares, el autor afirma que muchas de 
las razones en que fundan tal preferencia se derivan de méto· 
dos, regulaciones y restricciones institucionales, principalmente 
por la existencia de una combinación de tasas de interés más 
elevadas, menor costo de las transacciones, mayor comodidad y 
riesgos disminuidos (tanto cambiarios como de inconvertibili· 
dad). Agrega que la circunstancia de que las tasas de interés de 
los depósitos de dó lares en los bancos europeos hayan sido, en 
los últimos años, más elevadas que las devengadas por los 
depósitos de moneda nacional en los bancos europeos, resulta 
en buena parte de reglamentos puestos en vigor por las autori· 

1 Véase, respecto del tema de la obra que se comenta, Fritz Machlur 
"Los ilu sionistas y sus conejos", Comercio Exterior, México, junio de 
1971, pp. 517-523. 
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dades y de convenios concertados entre bancos unidos en 
"cártel" en varios países. Así, algunos de los grandes bancos 
estadounidenses han preferido aceptar fondos por intermedio de 
sus sucursales europeas, porque sus pasivos con esas sucursa les 
no estaba n sujetos al encaje lega l, al revés de lo que suced ía con 
los pasivos en depósitos de individuos y empresas. 

Respecto a los motivos de que algunos bancos europeos 
prefieran buscar fondos en dólares, figuran los convenios y 
arreglos con otros bancos de sus respectivos países a fin de 
poner un 1 ímite a la rivalidad; el negocio de los eurodólares es 
un campo claramente delimitado en el que puede permitirse la 
competencia sin quebrantar las restricciones que el "cártel" 
haya impuesto sobre el resto de sus operaciones. 

Después de describir el mecanismo del mercado de eurodóla
res, Mach lup apunta los peligros que entraña una regulación 
poco precisa del mismo, y muestra cómo el sistema eurodólar 
ha prestado importantes servicios. Hasta ahora - afirma- los 
mercados de capitales y de dinero no estuvieron, en un sentido 
general, tan bien integrados: se han reunido capitales de muchas 
fuentes a los que, de otra suerte, no se hubiera podido recurrir 
y se han canalizado hacia usos productivos que, de no ser así, 
quizá no hubieran obtenido los fondos necesarios, y estima que 
sería una pérdida para el mundo entero si vagos temores de 
peligros indefinidos dieran lugar a regulaciones complicadas que 
de nuevo dividiesen a l mundo en feudos, burocráticamente 
controlados, sin libre acceso a un ef iciente sistema de distribu
ción de capitales. 

Machlup manifiesta, por último, que es fácil de suspender la 
creación de dinero que los propios banqueros centrales efectúan 
a través del mercado de eurodólares: lo único que tienen que 
hacer es abstenerse de colocar sus dólares en el euromercado. 
Un acuerdo formal a tal efecto puede ser de utilidad; un 
entend imi ento informal quizá sea suficiente sin duda, es posible 
que baste con la continencia que cada cual se imponga.-AL
FONSO AYENSA. 

LA AUTOGESTION COMO POSIBLE VIA 
PARA EL TERCER MUNDO 

La economla de participación: hipótesis evolucionista y 
estrategia para el desarrollo, YAROSLAV VANEK, 
Instituto de Estudios Peruanos, Campodónico Edicio
nes, Lima, 1971, 156 pp. 

Hoy día, los sistemas socioeconómicos y políticos de las 
superpotencias son puestos en tela de juicio por su escasa 
participación social efectiva. En este libro se postula el nuevo 
modelo de la autogestión y se afirma que ésta ofrece un mayor 
equilibrio entre los siguientes tres elementos: 1) autodetermina
ción poi ítica: interna y externa; 2 ) autodeterminación económi
ca: de la empresa y el mercado; 3) eficiencia económica: en la 
producción y en su distribución . 

Los anhelos de participar en la toma de decisiones se 
manifiestan con intensidad creciente . En lo económico, la 
economía de participación responde a tal anhelo, ya que 
también puede ser un sistema socioeconómico de convergencia 
ideológica que haga armónica la convivencia internacional. 

¿Qué es la economla de participación? 

Muy similar a la autogestión yugoslava, e l modelo teórico tiene 
cinco características esenciales: 1) controlan y dirigen la empni-
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sa únicamente quienes trabajan en ella; 2) a un hombre 
corresponde un voto; 3) el capita l. que en ningún caso debe ser 
de los trabajadores, pero sí de particulares o de la soc iedad, 
queda a interés fijo; 4) el mercado es libre, y 5) hay libertad de 
empleo y derecho de expulsión . 

El propósito primordial del modelo de autogestión será 
maximizar el ingreso de cada uno de sus miembros por la 
productividad que permite al desarrollar plenamente al indivi 
duo. La motivación genuina que este sistema engendra es 
imposible en cualquier otra sociedad industrial. 

¿Qué puede esperarse teóricamente 
de la economla de participación? 

1) total acceso a la información tecnológica; 2) mejor adapta
c ión a cambios del mercado; 3) crec imiento más rápido de las 
empresas; 4) menor inversión en propaganda y promoción; 5) 
realizar el principio de vivir y dejar vivir: 6) ausencia de 
conflictos labora les; 7) mejora en las relaciones humanas extra
económ icas; 8) mayor garantía de pleno empleo; 9) menor 
probabilidad de depresiones cíclicas; 10) ausencia de presiones 
infl acionarias : 11) facilita la integración humana a la tecnología; 
12) ev ita excesiva concentración de poder económico de tipo 
admin istrativo; 13) facilita realizaciones colectivas como las que 
se refieren a: vivienda, transporte y recreación; 14) promueve 
innovaciones menores y 15) no facilita innovaciones mayores y 
deberá modernizar los sistemas democráticos, para hacerlos 
ágiles y reducir fricciones internas. 

¿cómo ha funcionado la autogestión en Yugoslavia? 

El régimen político yugoslavo, con suficiente apoyo popular 
interno, respondió a dos causas en 1949: los antecedentes de 
los consejos obreros y las dificultades políticas con la URSS de 
Sta lin . 

La realidad yugoslava muestra que el ingreso individual se ha 
elevado, aun en lo inmaterial, como por ejemplo : mayor tiempo 
libre y más amplias oportunidades de cultivarse. El incremento 
del ingreso per capita se ha elevado como consecuencia del 
aumento del producto nacional, de 1952 a 1964, en un 8% 
anual; la reinversión ha sido del 28% anua l en el mismo 
período. Esto hace de Yugoslavia el único país en vías de 
desarrollo que puede equipararse con Japón e Israel, y en 
reinversión, con los más avanzados países socialistas. Además, 
por cada 1 O% de reinversión se obtiene un 2.8% de incremento 
en el ingreso per capita, lo que es un índice de productividad no 
superado. Por último, el sistema, desde lo económico, está 
ayuda ndo a l desarrollo democrático en el terreno político. 

El autor afirma que, en el capitalismo, la participación de los 
trabajadores en los beneficios resulta precursora de la participa
ción en las decisiones. Así, luego se presentan los consejos 
obreros como órganos consultivos. Empero, el individuo vive en 
conflicto 40 horas semanales, y con ello se afecta toda su 
personalidad . La relativa opulencia no persigue metas humanis
tas, sino puramente materiales. El individuo que opina y vota 
en asuntos de importancia nacional e internaciona l, no puede 
opinar en aque llos que atañen directamente a su act ividad 
económica, en la que tal vez sea e l que más sabe en el mundo. 
El ausentismo del capitalista facilita la conducta social amoral 
de la empresa, lo que afecta la moral general de la población. 
Una moral utilitaria donde la mentira triunfa es desquiciante. 
La relativa 1 ibertad poi ítica tiende a la plutocracia, pues los 



grandes ingresos de pequeños grupos generan un inmenso poder NOTICIAS 
político. 

iCómo puede la econom(a de participación contribuir 
al desarro llo del Tercer Mundo? 

El laissez-faire no conduce a un nivel de vida sat isfactor io en los 
países subdesarro ll ados de hoy. Por ello, aunque debe intervenir 
una autoridad que de algún modo planee la activ idad económi
ca, cabe d iscut ir el cómo. 

Los países del Tercer Mundo deben atender a c inco puntos 
capitales para su desarro ll o: 1) acumu lac ión o cap ital ización; 2) 
estructura u organización; 3) inversión extran jera; 4) educación 
y tecnología, y 5) espíritu de empresa. 

En el primer punto, la economía de participación no es 
inferior a otros sistemas, no se opone al financiam iento fiscal de 
la infraestructura y fac ilita la capita li zación de recursos exter
nos. En el caso capitalista , no hay garant ía de que el ahorro 
generado se capitali ce en la comu nidad. 

En el punto 2 se reseñan las ventajas de la descentrali zac ión 
de decisiones y el mercado libre. 

En el punto 3 se destaca la· agresi vidad que puede dar este 
sistema a la exportación: la flexibilidad de los sa larios y la 
desburocratización. El sistema hace de la empresa, sin proble
mas labora les y con productividad, un buen sujeto de crédito 
directo del exterior, sin pérdida de l control y la autonomía de 
la gestión. 

En el punto 4 es do nde el sistema rinde sus mejores frutos: 
la empresa es escuela y el aUmento de ingreso por trabajador 
facilita, tanto por el interés del trabajador como por el de la 
empresa, la superación tecnológica y cu ltural. 

En el punto 5 cabe esperar frutos óptimos del sistema en los 
niveles medios, y regulares eri los niveles elevados. 

La verdadera fuerza del desarrollo económico con part iCipa
ción se encuentra en la esfera humana, donde genera entusias
mo, independencia, etcétera. 

Por nuestra parte, podríamos señalar, como comentar io al 
libro que hemos sintetizado en los párrafos anter iores, que la 
au togest ión obrera difiere del cooperativismo de producción, 
únicamente en la propiedad de la empresa, pues en el cooperat i
vismo la empresa pertenece al obrero-empresario mientras que 
en la autogestión es social o de terceros. 

El cooperativismo no se ha desarro ll ado en México, aunque 
recibió cierto impulso en la época de Lázaro Cárdenas. Ta l 
sistema debe surgir del mismo pueblo y eso es lo más difícil de 
lograr. No debe ser un sistema general y único, sino conviv ir 
con todas las formas de economía y superar las en el mercado 
paulatinamente. El cooperativismo organizado alcanza afi liados 
en el mundo por más de 1 O veces la poblac ión de Yugoslavia. 

El evolucion ismo planteado por Va ne k llega a la conclusión 
de que la violencia no es el único camino. A pesar de q ue, en 
sus aná li sis, Vanek es severo con los sistemas poi íticos en 
conflicto (el capita lista y el socialista) expresa su fe en la 
convivencia pacífica. La obra es de actualidad, de esperanza y 
de paz. La recomendamos ampliamente.-JU AN GABELICH 
MENDE Z. 

Contabilidad bancaria, ANDR ES AGU IRRE MORT E
RA, Morales Impresores, México, 1971, 250 pp. 

Es un manu al, conceb ido con gran sent ido d idáctico, de utilidad 
no só lo para los estud iantes , sino de posit iva ayuda para los 
técnicos en adm inistrac ión . Su autor, además de poseer una 
amplia experiencia, adqu irida en organismos financ ieros, desem
peña la cátedra de contab ilidad bancaria en la Facu ltad de 
Comercio y Administ ración de la UNAM . 

Se examinan en este li bro la organización y funciones del 
sistema bancar io mexicano, los aspectos contab les del mismo: 
cap ital y reservas; cuentas corrientes, créd ito o cartera, cobran
zas, valores, estados financieros, etc. Todo ello actuali zado y 
con formular ios y ejemplos que auxili an en el estud io o 
consu lta de cada una de las cuest iones. 

Guia de exportación de mangos de madera para herra
mientas desde América Latina a Estados Unidos, CEN
TRO INT ERAMERICA NO DE PROMOCION DE EX
PORTACIONES, Bogotá, 1971, 81 pp. 

El estud io, que anal iza las características del producto (cl asifica
ción, materiales, diseño, calidades y factores tecno lógicos), as í 
como el mercado (consumo, la producción en Estados Unidos, 
las exportaciones e importac iones), las práct icas_ de comerciali za
ción (descr ipción genera l de los cana les de dist ribuc ión, canales 
para productos im portados, condiciones de venta, usos del 
mercado) y la promoción y publicidad, cont iene además dos 
anexos que incluyen una lista de los principales importadores de 
mangos de madera para herramientas en Estados Unidos, y las 
principales exposiciones y muestras en Estados Un idos y otros 
países. 

Este nuevo estudio de l CIPE, según se lee en su introduc
ción, tiene como propós ito el de proveer a los exportadores 
potenciales de América Latina, la información co mercial básica 
para iniciar actividades dest inadas a introducir sus productos en 
el mercado de Estados Unidos. 

Con la finalidad de fac ilitar las exportac iones por fabricantes 
y exportadores lat inoamericanos, se han presentado descripcio
nes detalladas y cuad ros estadísticos de las ca racterísticas del 
mercado, de la producción, importac iones y exportaciones po 
Estados Un idos y de algunas exper iencias de los países exporta
dores. "Teniendo en cuen ta el hech o -continúa la introd ucción 
del estudio- de que uno de los principales obstáculos a la 
exportación de mangos de madera desde Amér ica Latina a 
Estados Unidos es el planteado por las especies de madera de 
las que los mangos están hechas, se ha incluido una secc ión 
sobre aquel las especies de maderas nat ivas de· América Latina 
que, por sus características, pueden sust itu ir a los principa les 
tipos de madera uti li zados en los mercados norteamer icanos de 
estos productos." 

El co nsumo aparente de los diversos tipos de mangos de 
madera estudiados en esta Guía de CIPE, llegó en 1967 a un 
valor total de 55.8 millones de dó lares, siendo abastecido en un 
95.8% por la producción nacional. Las impo rtac iones tuv ieron 
entre 1963 y 1967 un va lor promedio de 3.5 millones de 
dólares, abasteciendo un 7.3'/c del consumo aparente. Las 
exportaciones durante el período tuvieron U rl promedio an ual 
de 1.9 mill o;1es de dólares representando en promed io un 4.2% 
de la prod ucción anual. E 1 consumo crec1ó a una tasa an ual 
acumulativa de 7.6%, la producción a una tasa an ual acumulat i
va del 7.4% y las importaciones a una tasa del 6.9% anual. ~e 
estima que el consumo aparente en 1972, llegará a 74 mill orie5 
de dólares y la importación a unos 5.2 millones de dó lares. 


