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Teoría :Y política del desarrollo latinoamericano, 
ALO'\SO Ac1·1un MoNTE\'EHDE. l.J niversidad Nacio
nal Autónoma de México, l\!Üxico, 1967, XIV + 
304 pp. 

En un lib ro publi cado en español en 1963 -cua tro años an tes 
de la aparic ión de la obra a cuyo co ment a ri o f'S tá dedicada 
esta nota- se se ñalaba f' nfá ti camente: 

Lo que se requi ere, pues, no es ta nt o un a teo ría del des
a rrollo, sino un a teo ría aceptable del es ta ncam ient o. Una 
HZ qu e tenga mos una expli cac ión del es ta ncam iento, una 
\·ez qu e comp rend am os po r qu é e n cie rtos casos hi stó ri cos 
los impulsos del exterior fall a n y desaparece n, en Hz de 
qu e se tradu zcan e n un desarrollo ac umulatiYo y en la 
trans fo rm ación del s istema t·conómi co, tendremos la base 
de un a buena estrategia para la p la nifi cación del des
a rroll o.' 

En 1967. el profesor Aguil a r Monten·rde fin ca la motiva
ción básica de su traba jo en la mi sma idea ce ntra l, a unqu e ex 
presa da con mucho más dram a ti smo. cuando di ct' lpp. 11 -12 ): 

Es ta n import an te es tablf'ce r co n ~bj eti\· id ad, a través de 
un a náli sis teó ri co. los fa cto res que determinan el atraso 

1 Thomas Balogh, Obstácu.los al desarrollo económico, Centro <l e 
Estudios l\lon eta ri os Latinoamericanos, Méx ico, 1963 . pp. 88-89. 

eco nómi co, qu e mu y a menudo sucede qu e las falla s mas 
graves de que adolf'ce un a políti ca económica no so n pro
pi amente dl' o rd en prác ti co, s ino más bien refl ejos y con
secuencias in ev itables de plantea mi f' ntos teó ri cos insufi 
cit·ntc,, unil a tera les, f' stá ti cos o simpl t> mente fal sos y crró
nros .... s i se es capaz el e descu brir las ca usas del atra so, 
de a clYe rtir sus intnrelacionf's y sus formas de interacción , 
se ha brá avanzado g randemente en la lucha por lib ra rsl' 
de la pobreza, la escasez y los bajos ni veles de ingreso y · 
de vida qu e acompañan a l subd esarrollo. 

De· esta sue rte , e l libro de Ag uil a r Montevercle se propone 
una mrta amb ic iosa: detn minar dentro de un marco teó ri co 
genera l, rsas "causas dl'I a traso" de los países de América 
Latina, para. a la luz de r ilas, juzgar la p olítica eco nómica 
que han apli cado en los últimos años f'SOS países. De este pro
pósito deri va n los principa les mé ritos 1 que no son pocos) y 
también las prin cípal es deb ilid ades de la obra . 

El punto ini c ia l a des taca r, a l exam inar la o bra de Aguilar 
Mont C' ve rdl', e", en conEecuenc ia, e l p ro blema que se plantea 
a l trata r de· de finir las ca usas del subdesarrollo latinoameri 
ca no . La ckte rmin ac ión de rl'lac ionl's de ca usalidad en la eco
nomía )', en ge neral , en las disc iplinas sociales, 't'S una tarea 
l-' n ex tremo com plej a, aun cuando se tra lia je dentro de una co n
cepción teó rica y analítica es tab lecida. Es en extremo co mpleja 
porque SC' traba ja con fenóm enos qu(-' no ~o n de na tural eza li
neal s ino circular e, incluso, ac umula ti,·a , de suerte que, como 
diría P ero Grullo, un mi smo fenónw no puede se r, a la ve·z, 
l'Íecto de a lg un o y ca usa de· otro. 

El prop10 a ut or es co nsc ien te de es ta s ituac1on y, al pasa r 
rn ista a una sC' ri e de teo rí as sobre e·I desa rrollo (a lo que dl'
dica l o~ dos prime ros ca pítulos de su obra) , hace de ella una 
de sus principales he rramit·ntas de a ná li s is . Para A guilar Mon
ten·rde, mu chas de la s concepcionC'S del desa rrollo que co rrien
temente se manejan deben desecharse pues da n el lugar de 
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C"au sa~ .. a ft>nÓnwnos o circunstancias qu e son , m ás hi en, " d ec· 
to," o "const'Cuencias" de fac tores últimos qu e en esas teo rías 
,;1· olvidan. íle esta s11ntt•. l'I autor propom'. fre nt e a lo que 
él llama " teoría metropolitana del desa rrollo". lo que podría 
llanw.rsr· " tl'oría periféri ca del desa rrollo". En e ll a se pretend e 
" dl'stacar la prcsl'nl'ia y t•stahlecer la int crn·lac ión dinámica 
dt • lo" fact url's que funclanwntalmente han moldeado y ~igucn 
rnndirionando 1·1 desarrollo lati noame ri cano" (p. 83, subra ya· 
du nuestro). Para A!!;ui lar Monll·n ·rde t>sos fa ctores so n " pi 
rnlonia lirnw. e l lilm·t:an1hi ,- mo. el impe riali smo, el tipo pecu· 
liar d1· capitali smo qw· ha surg ido 1•11 los países económica· 
mente atrasaclos 1 es decir. e l subd esarrollo mi smo l , el fenÓ· 
nwno dl' la clept•nclen cia. la tt·ndencia a la co ncentración , e l 
dt>fectuoso y antisoc ial reparto dt· la riqueza y el in g reso na· 
C"ional y -como rnnscuPncia y también causa dP todo t•llo-· 
t•I cuadro de,. f a1 ora hit· en qu e sP dPsP11\'uelvt• el procpso dP 
arn111 11lac ió11 cfr l'apital y dt• dt·sarrollo l. Ps dPc ir. el suhdc·s· 
arrollo mi snw f" t p. 83). L n tratamiento de tallad o. no exe nto 
dt• e"Xcita ti rns política" \' dt· profundas lamenta ciom·s, de l'ada 
11nu dt• t•stos fal'l un·" ocupa t•I tercer capítu lo dl' la obra. 

Lu que impo rta des tacar. a fin dP cul'nt as. cs. dt · nu c\·o. 
e l prohl l' ma dt• las n ·lacio nes dP causalidad: ;. América Latina 
l'" suhdl'sarrollacla porq11l' t's t''Xplotada por PI imperialismo 
o ,. ,.. t''\plotada por ..! imperiali smo porque es subdesarrollada ? 
;. La dt•ppndencia cft.I !''\t1·rior es una ca usa o una manifesta· 
l'ión dl'I rnbdesarrollo? ;. La teoría del lihrPcambismo deter· 
minó t•l tipo ele rl'la cionl's c·o11w1Tiales PrltrP ct>ntro y periferia 
o ,,.implt>nH'ntl' trató de t>xµlicar ern~ relaciones? ParecPrÍa qu e 
no t'"' µosihle ciar r<'spue,,.ta concluyl·n tt> a cirestiont>s corno las 
ante riores ,,.i no St' torna un punto de partida para cliviclir, con 
propósitos analíticos. el juPgo de n·laciones circu lares en que 
st• clan esos frnónwnos . Por otra partP. ante planteamientos de 
t•sta naturalPza surgP. ine\·ita blement<', una cuestión -" ¿, po· 
dían las cosas hahPr siclo de otra mane ra?"- cu ya rPspuesta 
t'S m·ccsariamente triYial. 

La ,,.Pg uncla par!<' de la ohra de Aguilar Monte\erde se ocu· 
pa ele! análisis el!' la política ernnómica reciente de los países 
latinoamericanos. tocanclo los siguien tes aspPctos : integración 
económica. planeación ele! desarrollo. finan ciamiento e'\terno 
\' rpformas estructura les t' institucionales. Es aquí clonde se 
t•ncuentran las aportaciorws y s!'ñalamientos más intl'resantes 
del trabajo. En ocasiones. al tratar. por t>jPmplo. PI problema 
de la sup uesta insufici1·ncia dl•I ahorro intt·rno o los problemas 
d!'I prucPso clP planl'ación. PI anáfüis t's \'erdacl eramente bri· 
liante y de gra n lucidez . En otras. 1'.1 ., integración re gional. 
ocurrP lo contrario. 

Del análisis hecho se clt>sprende la conclusión dP qtw. a la 
ft'cha , la política económica la tin oanwril'ana no ha atacado los 
factores básicos el..! rnhdt>sarrollo y que. por tanto. ''Latino· 
américa reclama s in demora una nue\'a política t'Co nómica ; 
11na política Yigorosa . que encare resueltamente y s in \·acil a· 
ciones los obstáculos reales dd cl t'sa rrollo. obstáculos que sin 
duda están li gaclo~ íntima t' indisoluhlemente a la estruc tura 
interna ele nuestras economías y a la t>structura de rns rPlacio· 
nes internacionales que esencialmPnlt' se P'\prPsa a través del 
fenómeno de la depenclencia" ' (p. 285) . si:' trat a . sin embargo. 
de una política económica de transición. pu t>s " la solución ca· 
ha! ele los graves problemas socialt>s \' económicos a que nos 
enfrentamos, no poclrá lograrsl:' en r l marco ele] capitalismo y 
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menos de un cap itali smo com o el qu e, s in exagerac10n , pade· 
ce mos Pn los países latinoa meri ca nos" . La a lternativa a la 
" nu eva políti ca económi ca" t•n el pe rí odo de tran s ición es, para 
el au tor y para prácti ca ment e cualqui er o tra persona que se 
haya acercado a l problema , incluidos los ideólogos de la A li a n· 
za para el Prog réso, sah'o diferencias de es tilo, la s iguiente: 
"Y s i los g rupos d ominantes acaban por obturar totalmente 
los posibles condu ctos dt' un proceso democráti co rn América 
Latina, tardP o tempran o tenclrán que enfrentarse, en todas 
part Ps, a l descontento del pueb lo conve rtido en vi olencia re\'O· 
lu cionaria " (p. 294.). 

No convenclría dar por co ncluido es te co mentari o sin seña· 
lar ciertas " filtra ciones" que, L'n un trabajo dl' la calidad y 
alcanct·s del d e Aguilar Monteve rde, causan so rpresa, ya que, 
dPsca rtad a como está la hipótes is de qur se originen en clebili· 
cla cles ele la preparación académi ca del autor, só lo pueden PX· 
plicarsc' co mo clescuiclos que hacl'n dPscender la mentablem ente 
t•I nin ·! téc ni co ge neral del trabajo. 8aste con un ejemplo : En 
la introclucción de su trabajo Aguil ar Monten· rdl' señal a lp. 
2l: ' ·En 196:J.65. s in embargo. el défi c it en c uenta corriente 
de Améri ca Latin a di sminu yó re;;pecto a los tres años anterio · 
rPs, principalmente drl-Jido a que aunlt'ntaron las rPmesas para 
hace r frente a la cada vt·z mayo r dPucla e"Xterior." Como se 
advierte, uno de· los principal t:>s. fac tures de prt:>s ión ci t.! las ba· 
lanzas de pagos de América Latina , cuya incidencia afecta des· 
fa\·orablenu·n tr tanto la balanza de cap ita les como la de se r· 
Yicios, qu eda con\'er tido f' n un factor de alirio de la posición 
dP la balanza e n cuPnta corrientr. 

Es p\·icl ente que PI análisis contenido en es ta obra de Agui· 
lar MontevPrde, aunque en buena mPdida unilateral, consti tuye 
un aporte rnlioso a la comprensión de la realidad latinoame· 
ricana. En nuPstra opinión e l au tor brinda elementos el e juicio 
indi spensables para el estudio ele la coyuntura económica lati· 
noamericana y. por omisión , rnbraya otra s cuestiones que, uni · 
das a las primnas, configuran un panorama analítico más 
complPto y permiten al lector d t>r irnr sus propias conclusioj es, 
las qut• no npcesarianwnte han de coincidir. como es obvio. 
con las del autor. En estp acopio de e lementos de anális is 
cc nsiste. quizá, el mayor aporte de la obra ele A guilar Monte· 
\·erde.-JOHGE EDC..\rmo '.\ . .\\' .-\HR ETE. 

acerca de la 
planeación presupuesta! 

Planificación y presupuesto por programas, GoNZA· 
LO M . .\RT NEH, S iglo XXI. Editores, S. A .. México, y 
Editorial Unin·rsitaria. S. A .. Santiago, Chile. 1967, 
512 pp. 

Hr aquí un libro clr lectura obli gada para todos aquellos inte· 
resadas pn la prog ramación del spc tor público . La presentación 
realizada por el profeso r Gonzalo Martner. que en ocasiones 
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1cusa un tono reitera til'o , es s in lu gar a dudas u11 aconteci
niento que deberá modificar, a l nwnos t'n México. las co ncep
·iones act ua1t>' so lm• el procr~o prt>'tlptwstarin. 

El presupuesto por programas y actividades e~ " un sistrma 
·n que se presta particular atención a las cosas que un go bie r-
10 realiza más bien qu e a las cosas que adquiere . Las cosas 
1ue un gobierno adquiere tales como se rvici os perso nales, pro-
1isiones, eq uipos, medios de transporte, d e., no son, natural
n ente, sino medios que emplea para el cumplimiento dt> sus 
·unciones. Las cosas qu e un gohinno realiza en cumplimiento 
:le sus funciones pueden se r carreteras, escuelas, tierras boni
ficadas, casos tramitados, permisos expPdidos, informes pn·
¡rnrados o cualquiera de las innumerables cosa~ que se pueden 
definir. Lo que no queda claro ('n los sistemas presupuestarios 
tradicionales t'S esta relación en tre las cosas que el gobierno 
1dqui en, y las cosas que reali za". 

S I libro presenta la necesidad que ti enen los gobiernos la · 
tinoamericanos de adoptar la mencionada técnica, a partir de 
tres premisas fundamrntales, a saher: la magnitud alcanzada 
por el sector público de estos países, la escasez de recursos 
fi scales y el proceso de planificación - ¿o programación?
de l sector público. En efecto, en t> l primer capítulo, el Prof r. 
Martner analiza la crrciente importancia de los sec tores pú
blicos de Lanioarnérica y las se rias dificultade' creadas por la 
falta clr racionali<lad Pn ' u' funciones. 

Posteriormente, y hab iendo establrc ido la necesidad de con· 
tar con un sistema de planificación o, al menos, un programa 
para el sector público, establece que el presupuesto por pro· 
gramas se consti tuye en un instrumento operativo de primer 
orden para rt>alizar los objetivos generales que se fijen los go· 
biernos. De esta forma, la programación presupuestaria ad
quien· las siguirntes caracterís ti cas: "1) es una técnica auxi · 
liar de la programación del desarrollo; 2) cubre principal
mente el corto plazo; 3) es una técnica rspecializada en cuan· 
to .:.barca el ámbito de un sector , corno es el gobierno; 4) uti
liza dimensiones reales y financieras a la Yez, y 5) abarca un 
campo interdisciplinario." 

Con relación al funcionamiento de un sistema de presu· 
puesto por programa, el libro apunta , con acierto, que no im· 
plica en forma alguna la posesión de la piedra filosofal que 
resuehe en forma automática todos los problemas qur aq uejan 
a los ¡!Ohicrnos de los países latinoarnnicanos. El sistt> ma co n· 
llern "e l peli gro de crear la ilusión de que la s complrjas y a 
1 l'Cf'S inmateria les actil'idadt>s dt>l Estado pueden ~Pr medidas 
pn su totali dad. . . haciendo olvidar otro tipo de actividades 
-y actitudes, podría ag rega rse- menos tan gib les, pero de 
gran significación para la vida de la comunidad .. . Hay qur 
tener presente que el presupuesto por programas y actividades 
no impli ca dar ele por sí un juicio ac1·rca de los programas ; 
Jo, juicios de rnlor deben se r dados por los programadores v 
por la opinión pública y sus representantrs, los políticos". De 
esta reflexión , Gonzalo Martner llega a determinar qu e rl rP· 
qui sito fundam ental para la implantación y decti1·0 funciona· 
mi ·'nto del sistema es la dec isión política, PS decir. t> l apoyo 
(jp las au toridadPs políti cas para su. aplicación. 

El argumento parece i rrrf u tabl e cons idPrando que paísrs 
como Colombia. Argentina. Paraguav v otros han adoptado el 
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sistc· rna y subsisll'n . 11 0 .. IJs ta ntt:, los impo11d t• raldt•s o l1s tú culns 
al r! Psarroll o. 

El libro t·stú complcnw11tado con otro~ t< ·ma~ li ga dos a la 
programación presupu esta ria ta les c11n10: las expnil'ncias con 
c retas hab idas t•n a l¡rnnos países; la pn·se11tación dt' las téc
ni cas dt · prog ramación el!' los procPso' producti\'os involucra
dos Pn los prPsupuPstos - método dt~ I camino crítico y l'l':ltT- ; 

un a presentación de difnentt·s clasifi caciont·s pn·supuestarias 
que muestran di stintos tipos di· s istl'matización dt' transaccio
nPs p rern¡rncstarias. y e t ros mús. 

En resumen. d lilno d!' Conzaln Martnn arroja luz - no 
demasiada para los ya Pspeciali stas Pn esta técni ca, put's está 
basado fund anH'n talrnen tt· t'll doc um1·nt os publicados antPrior
nwntr por las l\1acio1ws Lnidas- sol1n· un prolilPma que mu
chos gobiern os deben resoht·r a cor to plazo. En el caso <11· 
México, es necesaria su lectura no sólo para los técnicos y au
toridades relac ionadas con la hacienda pública y la reforma 
admini strativa, sino tamhié 11 , y dt· manera no menos impor· 
tantt>, para el cue rpo docenlt' y t•s tudiantil dt· las !'scuela s d1· 
!'conomía.-RocELJO M .-lllTÍ'\r.z Ac1·11.;11c 

generalidades 
sobre la industrialización 
de américa latina 

Notes on the process o/ industrialization in Argen· 
tina, Chile, and Peru. ALCIRA LEISERSO N, lnstitute 
of lnternational Studies, l: niversity of California, 
Rt>rkPley, 1966, 99 pp. 

La obra con el título a rriba nwn cionado prPtende presentar 
la ernlución de la industria en los tres países en cuestión. Para 
l' ll o, la autora di1idió su trabajo 1·n tr!'s capítulos: e l pri
mero consistP de una n·lación hi stórica del proceso de desarro· 
llo industrial de Argentina , Chile· y Perú , dt'sde la 1•tapa colo
nial hasta los prim<'rns años dl' la década de los ses1·nta; f'I 
segundo capí tulo destaca la influencia dt' la inmigración y t•I 
capi tal ex tranj ero en la industrialización , y. por último, el ter· 
cero, se refiere a la etapa actual de la industrialización y a 
su' pers¡wcti 1·as en Ja, naPiones nwncionadas. 

La introducc ión con que se ini cia e l libro ahora cornPn· 
tado, al re ferirse a las causas de la di sminución en el ritmo 
de arnnce industrial d!' Améri ca Latina, e1·idencia una con fu· 
sión entre las causas y las const·cuencias de esr maderamiento . 
La autora srñala que, d Pspués del período 1950-61, la tasa de 
crecimiento industrial di sminuyó de 7.4 '/r en 1961 a 2 .8 en 
1962, y a l . .'.J. t•n 1963, y que las ca usas de ello ~on: 1) La di s· 
minución de la ta sa promedio de crec irni rn to anual en el in
g reso pN capita . 2 ) Cn·cimien to en la inversión menor que 
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el crec imien to del producto bruto dr toda el área. 3) La ten· 
dPnc ia dPI consumo per capita. promedio a permanece r r s ta
f'io na r io 4) f' I r scaso prog reso co 11 sf'g u ido t' ll la redis tribu
ciú n dt•I in g reso . Obviamen te, las primeras tres causas mcn· 
cionadas so n síntomas de la rrces ión industri al, pero no las 
razones de la recesió n mi sma . El origen dr un a menor tasa de 
rreci mit·nt n industri al ti ent' que busca rse t' n variables a utóno
mas y no rn variables inducidas. como las srñaladas por la 
autora . 

El primer ca pítulo, tal y como se afirm a rn el prefacio, 
dt'muestra 1111 a t•x ha usti va labor dr rrcolrcción de literatura 
ronce rni r ntt· a l desa rrollo económico dr los tr t's países, drsde 
los ti t' mpos coloni a lrs has ta la época modPrna. S in embargo, rn 
muchas ocasiones las ftwntes bibli og ráficas se reprod ucrn tex· 
tualm r nt e y r n fo rm a con tinua , por lo cual la obra da la im
prt's ió n di · st•r un a colt'cc ió n de ci tas bibliográ fi cas con escasa 
participación drl a ut or. Esti· prohlrma SP torna un tan to más 
"1·rin Pll Yirtud de qur a l¡rnnas c itas bi bliográficas son hrchas 
en fo rma errÓnPa. lo cua l dt•m urs tra cie rta i¡morancia a t'Ste 
n•s¡Jl'ctn dP las técnicas dP la i11\' e~ t igac ió11 doc umental: por 
1·jemplo. 1·1 tipo dr nota di' piP "n¡i. cit . p. . . . ·•, qu e no se 
dPhr usar e n 1•sta forma . s ino prrcedida dr l nombre dt' un a u· 
tor antrrionncntr ya ci tado, y sit'mprr y cuan do a sólo un a 
dt• sus obras "P haya lwrho rPfe rt'ncia , SP utili za en la forma 
quP a rriba a pa recr. por lo cua l no hay manera de salwr a qué 
''nh ra ci ta-da" st' rl"ÍiPre la a ut ora. Lo mi smo ocurre respecto 
a l tipo dr nota " loe. cit . p . . .. " a la qur se da un uso alt r r· 
na ti,·o a l a ntPri or e igualment e imprec iso. 

El >'egundo capí tulo suh ra ya la fun ción que los fact ores 
exte rnos ha n trnido Pn la ind ustrialización no sólo dr Argen
tin a, ChilP y Prrú. s ino d i• toda América Latina en genrral. 
Sin r mbargo, a prsar dr que sr a tribu ye Pn forma adrcuada 
la importancia que ti r ne n los fa ctores ex ternos. és tos apa recrn 
rnan titatirnmenlt' limit ado:". pues :"Ólo st• di sc ute la inmigración 
\' el ca pita l Pxtra njt•ro . Algunos factores qur podían incluirse 
e n rs tr cap ítulo. dado PI título del mi smo. so n la naturaleza y 
ra usas de la ba ja sostrnida e n los térmi nos dP comercio. el 
prohlPma de las inrlasticidades ele dr ma nda quP aq uej a al co
mercio ex tr ri or la tin oa merica no o la infl ació n gerwrada por 
factorPs PXternos. rtr .. los cua les t' \·itan el éxito dt> todo intent o 
de modifirar la ar tu a l di,-i"ión int e rnacional del trabajo. 

En PI capí tulo 3 se a taca r l problema dP la di stribución del 
ing reso y st• PS tablece una rr lació n ca usa l entre industrializa
ción y red istrihu ci.ón del ingTrso. a tri bu yP nd o a es tas rnriable" 
un a rorrr lación positira. Para r ilo sr prPsent a un cuad ro d P 
di stribu ción del ingrt·;:o que incluye Estad os l ' nidos. el Reino 
l .nirlo y Chil r. Si n em bargo. ni los datos mi smos que st' prt' 
:<P nta n. ni las co nsideraciones de la a utora, incluyen las re
formas tributar ias y fi sca les que acompaña n en genPral a l 
desa rrollo industrial y rPducen la reg rrs i,·irlad de los s istemas 
tributarios de paíst·s Pn desarrollo . Por rsta razón. la indus
trialización apart'Ct:' en esta obra como exclusi\·o motor de la ;: 
mejorías r n la distribución Ot' I 1n grrso. 

También t'n este mismo tercn capít ul o, cuyo título ;:e rr
fi pre a la industr ia lizac ió n ac tua l y futura dr ArgP ntina , Chik 
y Perú. se hacP un a sola co nsideración resprcto al futu ro. la 
cual se pierde dent ro de la gene ra li zación q ue represent a. Se· 
gún la aut o ra "muchas medidas puedP n se r adoptadas con oh· 
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jeto de mt'jorar la prod uctividad , ta les como el desarrollo tec
nológico; el estímul o a la com petencia con objeto de forta lece r 
PI interés c!P los t·mpre:sarius en la eficiencia; la e xpansión y 
mejora dr los sectores básicos de la economía, tal es como la 
f'nP rg ía, los transportes, t' l desa rroll o de otras áreas de los paÍ· 
ses co n obje to de utili za r ad ecuadamen te la fuerza de trabajo 
desemp lea da o subrmpleada y los recursos naturales no explo
tados" . Como puede' verse, PSta fra se sólo signifi ca que algo 
dehe hacprse, sin incluir la forma en que puedPn conseguirse 
los resultados tan apetecidos corno conocidos . P or otra parte, 
rPconwndaciones tan ge nerales son va lederas para varias na· 
ciones, var ias á reas y varias épocas, sin que representen un a 
apor tación a la solución dr los problPmas a que se re fi eren . 

E n genPra l, puede afi rmarse que esta obra tiene, funda
mentalmentr, un a caráctPr dt• mera recopi lación y e nunciación 
dt .. datos y concl usiones aportados por otros autorrs . La reali 
zación de la mi sma ha req ue rido la consulta de ab undan tes 
fu r nt es bibliog ráfi cas; el co nocimiento dP las cuales puede 
facilitar la ejecuc ión de otros PStudi os o análisis. Si n emb go, 
a este rcspPc to, la obra en cuestión adolece dP un a omisión 
muy sig nifica tirn , y ésta se rPfi erp a la lista completa y deta 
ll ada de la bibliografía utili zada. la cua l, de acuerd o con las re· 
glas más s implrs d i.' imrsti gació n doc umenta l, debe incluirse 
a l final del trabajo.--A~1{: mr.o C . S.~NCH EZ CÁRDENAS. 

los problemas del estaño 
y de otros productos básicos 

.llcnopolios contra. países pobres: la cn sis mun ial 
del estaño, Gu 1LLER.\IO BrnHEG.-1.L, Siglo XXI. di
torrs. S. A .. México. 1967. 270 pp. 

En un a época caractnizada por tratar dP encontrar las raícrs 
hi stóricas dP I subdPsarrollo r n r l qu e 1·i,·en las tres cuartas 
partes de la huma nidad . lib ros como PI dr Guille rmo Bedre
ga l 1 an tiguo a lt o fun cionario de la Corporación Minera Boli 
,·iana) ronstituyr n. definiti,·amrnte. apor taciones \·aliosas. 

Bed rega l partt• dr un solo caso - el estaño- en un solo 
país - Boli,·ia- para a \·en tu rar, así sPa implícitamente en 
a lgunos párrafos. hipótesis genera les acerca del subdesarroll o. 
En otras partes del libro reseñado. particul armen te la s dos 
últimas, el autor ya no obliga a l lec tor a sacar sus propias 
conclus io1ws. sino qu e le di ce. claramentP, que el problema 
drl <:>staño holiYiano no requi Pre dr solucio nes parciales y 
tPmpora les; requiere de :"O luciones de proyrcción más gene· 
ra l. puesto qu e rebasa los es t rechos marco:" de un a co tizac'ón 
t• rrá tica r n el me rcado mundia l. Esto es. el solo aumen to 111 -

intrrrnmpido en lo,. prec ios internac ionales del m inera l no es, 
a la rgo plazo. la so lución Yi able que µ urde presentarse a nte 
la problemática rco nóm ica planteada a nte Boli,·ia . Como no 
lo rs tampoco -poni1· ndo ca fé o cacao donde decía estaño-
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1ara Brasil o Colombia ; ni para Argentina o Uru gua y si en 
ugar de estaño, ca fé o cacao ha bla mos de ca rne y lana. Ni lo 
s, finalm ente, para ningún país monoproductor - o casi- y 
nonoexportador - o casi- de algún producto primario . 

La dependencia de la rconomía boliviana rrspecto al r sla-
10 - nos di cr Bedregal- no es fundamentalmente diferente 
le la dependencia con relación a cualquier otro producto en 
:ualquier otro país subdesarrollado . Y, por lo mismo, la de
iendencia del ex terior tampoco camb ia en lo fundamental. El 
málisis que se presenta en torno a las deformaciones estruc
urales de la economía boliviana causadas por el estaño, re
:uerdan las drformaciones estructurales causadas en Brasil 
Jor el café, presentadas por Celso Furtado en su celebrada 
' Dialéctica del desarrollo" . Y - di ce Bedregal- en estas de
:ormaciones estructurales es donde, probablemente, se encuen
r en las leyes dt> la forma ción económica de los países subdes
nrollados. Conocer estas leyes equivale a poder actuar sob re 
~lla s, cambiando >: u dirt>cción o, en caso de se r favora bles. es
:imulándolas. 

"Nuestro li bro - a firm a el autor- adolecería de una la
mentable omisión , si en su final conclusivo, prrscindiéramo~ 
de problemas cx tracomerciales que siempre, conforme se ha 
intentado demostrar du ra nte el discurso anterior, han tenido 
una dec isiva gravitación en la problemática general de este 
producto básico. Sus complejas circunstancias son similares a 
aquellas que acompañan a todo el cuadro general dr los países 
rxportadores de mater ias básicas y que en la jerga de los eco
nomistas se han denominado como 'países en desa rrollo'. Los 
países pobres del mundo están balcanizados, están completa
mente desunidos en lo que a la defensa· de sus problemas de 
comerc io exterior se refi ere. El caso de América Latina es 
sintomáti co." De ahí , el autor conclu ye que los países pobres 
no pueden presentarse ante la economía mundial haciendo pro
fesión de fe librecambista y enarbolando la bandera de una 
igualdad que no ex iste. No existe tal igualdad ni en las condi 
ciones ni en el trato. Bedregal cita un ejemplo: "El caso de 
Estad es C nidos, que ti ene una clara legislación anti monopo
lista de larga trayectoria y que es esenc ialmen te 'anti-trust' 
en lo interno, en lo externo, en sus relaciones económicas in 
ternacionales, permit e y fomenta los cá rteles de exportación. 
Es drcir lo que considera malo para él, lo encuentra aceptable 
para los demás .. " 

Y no le falta razón al autor cuando se refi ere a la virtual 
desunión de los países subdesa rrollados. !\'o faltar á qui en sal
ga al paso de dicha afirmación reco rdando la primera Confe· 
rencia de las l\'ac ionPs Cnidas sobre Comercio y Desarrollo y 
la conocida " Declaración ·de los 77" qu r de ell a resultó. Bien, 
¿a tres años de aquella declaración qué queda de ella ? Los 
países industri alizados continúan sus políti cas de igualación 
de desiguales. y de prometer -¿o amenazar?- concesiones 
o preferencias comerc iales a grupos de países, contribuyendo 
a acentuar la desintegrac ión mundial. ¿ La Carta de Alta 
Gracia ? . acaba de pasa r a la hi stor ia en Punta del Este. Be
dregal ti ene razón : salrn a ni\·el declarati\O. la integrac ión 
mundial -o al mr no5 regional- es tan sólo un a bell a ilusión. 

· °?ara ll rga r a P5 tas conclusiones Bedregal presenta un es
tudio se rio. exhausti\O, en el q ut> parte dr los orí grnes de la 
soc iedad boli\'i ana, informa sobre la situació n actual del es
taño en ese país y la compara con la que se da r n la República 
Demonática del Con¡rn. i\lala ;; ia. !\ignia, 1 ndon rsia , Tailan-

comercio exterior 

dia y otros países . Se refi ere a los usos industriales del estaño, 
a los factores dr termina ntes r n los precios y, en general, a lns 
elemento" del<'rminantrs de la ofrrta y la demanda mundiales, 
r tcétera. 

Y después de todo ello, no le es difícil deducir la conclu
sión que se ha comentado a tra vés de esta reseña.-ANTO NIO 
G..\ZOL S.~NCHEZ. 

una propuesta para financiar 
el gasto educativo en méxico 

La inversión en el sistema educativo nacional hasta 
1970 y sus fu entes de f inanciamiento, CARLOS Mu
Ñoz IZQ UIEHDO, Centro de Estudios Educativos, 
¡\. C., México, 1967, 117 pp. 

La preocupac1on por los problemas educa tivos de México, in
tensifi cada durante los últimos años, obedece a que el desarro
ll o del país ex ige con apremio a la educación que se adecue 
a las necesidades de calificación del factor trabajo que plantea 
el apara to productivo; el reconocimiento de esta si tuación no 
implica que se menosprec ie la fun ción tradicional de la edu
cación de formar integralmente al ser humano. El libro que se 
comenta " ... tiene como finalidad proponer algu nas técnicas 
de financiamiento que pueden utilizarse para garantizar el 
progreso de la educación nac ional". 

La lectura de estr traba jo es útil y recomendable ; Muñoz 
Izquierdo sostiene una tesis que, si fu ese atendida por los 
rrsponsables de la educación en México, aliviaría en gran me
dida el problema cada vez más agudo que representa para el 
Estado el gasto en educación. En el libro se advierten, empe· 
ro, algunos aspec tos discutibles o equivocados {en opinión de 
quien escribe este comentario, desde luego) que, sin embargo, 
no son esenciales para los fin es concretos que persigue el es
tudio. Un ejemplo de tales errores es considera r como "inver· 
sión" a todo tipo dr gasto destinado a fines educativos, con 
apoyo en la co rrelación positiva -e indiscutible- que existe 
entre el ni,·el educa tirn y la productividad el e la fuerza de 
trabaj o. 

La brecha entre los recursos potenciales de las fuentes tra· 
di cionales (Gobierno Federal, gobiernos locales, universidades 
y particulares ) y las necesidades del sistema educativo entre 
1965 y 1970, calculada por el a utor en 12 000 millones de 
peses, es justifi cación más que suficiente para la búsqueda 
de nuerns formas de financiar la educación. Dicho sea de paso, 
Ps te cálculo - particularmente el de las disponibilidades de 
n·cursos--- tiene el inconveniente de apoyarse en las curvas 
de regresión y, como se sabe, los métodos puramente matemá
ti cos de proyección omitrn toda consideración sobre los posi-
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bles cambios r n las tendr ncias obsrrvadas, derivados de varia
ciones de poi íti ca . 

Lo verdaderamente interesante es la tesis central del libro: 
suprimir " . . . el ca rácter gratuito de la educación pública en 
sus ni veles escolares terminales, que son aq uellos que más di 
rrctarnente otorgan a los alumnos una capacidad productiva 
adicional para la vida activa". Partiendo del reconocimiento 
de que tales alumnos, en su mayoría " . .. ca recen de los recur
sos necesarios para soportar los costos de su enseñanza durante 
Pi período de su forma ción escolar. . . [se propone) la implan
tación de un mecanismo crediticio que les permitirí a devolver 
Pl costo de su educac ión terminal durante los primeros diez 
años dr su vida profesional" . 

Con t>str sistr rna, los alumnos de los niveles educativos ter 
minales, o sean aquellos que obtienen una preparación con
creta para su incorporación a la fu erza de trabaj o, pagarían 
el costo de su educación mediante un crédito que empezaría 
a amo rtizarse seis meses después de la terminación de sus 
estudios y que tendría ~111 plazo hasta de diez años. El autor 
elabora distintos modelos para la mecánica de operación del 
sistema crediticio que propone y para las condiciones diferen
ciales que podrían tener los créditos, en atención a las diferen
cias en los ni veles de ingreso de los alumnos; los ejemplos se 
basan en un estudio realizado en la Uni ve rsidad Nacional Au
tónoma de México . 

Sin restar validez a la propos1c10n, cabe señalar que, aun 
con su implantación, no se podría resolver totalmente el pro
blema del finan ciamiento de la educación debido a que, por 
una parte, según los cálculos del autor la educación superior 
requerirá apenas el 10% de los gastos totales necesarios para 
satisface r las necesidades educativas de la población y, por 
otra parte, de la educación media terminal egresan profesio
nales o subprofesionales (secretarias, profesores de primaria, 
etc.) que, debido a los bajos niveles de ingresos que les repor
tará el ejercicio profesional, encontrarían una pesada ca rga en 
el pago del crédito contratado para su educación. El libro que 
se comenta es, en último término, de gran interés no sólo por 
sus planteamientos, sino por la riqueza de su información es
tadísti ca.-R EN W AHD GARCÍA MEDRANO. 

sobre el proceso de 
integración regional 

"Central American Regional Integration", /nterna
tional Conciüation , JosEPH S. NYE, JR. The Car
negie Endowment far lnternational Peace. Nueva 
York, marzo de 1967, N9 562, 66 pp. 

Al término de la segunda Guerra Mundial, todos los países del 
orbe empezaron a manifestar un crec iente interés por estudiar 
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los problemas rela ti vos al desa rroll o económico. Dentro de este 
contexto, tuvo especial consideración el estudio de los factoreo 
que afectaban en forma cas i permanente la balanza de pagoo 
de muchos países, en espec ial la de los considerados en vím 
de desarrollo. Los fu ertes desequilibrios que sufrían las halan · 
zas de pagos de estos países traj eron consigo toda suerte de 
políticas protecc ionistas que dieron marco a la generalización 
de una forma típi ca de desa rrollo económico : el desarrolle 
" hacia adentro",. El hecho de que, en la mayoría de los casos, 
el crecimiento del aparato producti vo estuviera basado en ur 
mercado relati vamen te pequeño, traj o consigo nuevas coyun· 
turas: una industri alizació n precoz, nuevos problemas en lE 
balanza de pagos, un mercado cautivo, etc . . . Ante esta situa· 
ción, se hacía lógico busca r la ampliación de la capacidad de 
mercado, mediante la ori entación en las políticas del comercie 
ex terior . Se hi cieron muchos esfu erzos, empero, a ninguno se 
le vio con mejores ojos que a la integración económica poi 
grupos de países . 

El Dr. Joseph S. Nye, Jr ., en su ensayo "Central Americar 
Regional lntegration", realiza un detallado análisis de los prin 
cipales problemas que tiene que a frontar todo proceso de in 
legración regional entre países de escaso desa rrollo, y, poste 
riormente, resalta el camino recorrido por el Me rcado Comúr 
Centroamericano considerado por él como el mejor ejemple 
de un proceso ex itoso de integración entre países en vías d1 
<lesa rrollo . 

Muchos trat adistas -indica el Dr. Nye- "muestran quo 
el movimiento internacional de integración por regiones es e 
inicio de un proceso que unirá a todo el mundo. Otros, si1 
embargo, indican que este proceso tiene una seria limitació1 
que no lo dejará prosperar: la soberanía de las naciones. E 
hecho es que, hasta ahora este proceso ha avanzado grande 
mente" . 

Entre los fa ctores que han con tribuido, en mayor medida 
al éx ito logrado hasta ahora en el proceso de integración cen 
troamericano, destaca el Dr. Nye los residuos de unión políti c 
de estos países, que están li gados Íntimamente a su pasad 
hi stóri co, y el relativamente baj o costo político-económico d 
las primeras etapas de integración por las que atravesaron e! 
tos países. A este respec to, el autor se refi ere también al pap1 
que ha jugado, en esta primera etapa de integración, la Com 
sión Económica para América Latina y la ayuda financie r 
de Estados Un idos. El hecho de que en los primeros cinc 
años de integración --agrega el autor- el comercio intercer 
troamericano se haya cuadruplicado, es el mejor indicio d1 
éx ito que se ha ten ido. Empero, el Dr. Nye analiza ciertc 
factores que pueden ope rar corno un se ri o obstácul o al cree 
miento futuro de este proceso. 

Finalmente, al terminar su estudio, el Dr. N ye redacta un 
se rie de conclusiones aplicables a otros países que se encuentre 
en si tuación similar. Éstas están relacionadas con el p ce! 
de identifi cación ideológica de las naciones, las instituciorn 
supranacionales de tecnócra tas, la capacidad de adaptación e 
los pueblos, las influencias de las condiciones externas en 
proceso de integración, etcétera .-Osc.rn PA:->DAL GHAF. 


