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acerca de las bases 
de la ciencia económica 

Filosofía económica, ]OAN RoBI NSON, Editorial Gre· 
dos, S. A., Madrid, 1966, 162 pp. 

"Tenemos que dar vueltas hasta encon trar las raíces de nues· 
tr~s propias creencias. De en tre la multitud de ideas y sentÍ· 
mwntos que forman una ideología, los relacionados con la vida 
econ?mica juegan un ~ran papel y la misma economía siempre 
ha s1do, en parte, metodo de investi gación científica ." 

Este párrafo, en esencia , muestra cuáles fueron las inten· 
ciones de. la profesora Robinson al escribir su breve y ágil 
ensayo FLlosofía econónúca, publicado por vez primera en 
1962, pero que demoró cuatro años en ser traducido para el 
lector de habla castellana. 

Pretende encuadrar el estudio de las doctrinas económicas 
más populares de los últimos dos siglos, dentro del marco ge· 
neral de las implicaciones morales de cada una de ellas ; busca 
demostrar que los grandes economistas nunca han pretendido 
hacer "ciencia económica pu ra" por más que muchos de ellos 
--especialmente entre los marginalistas-- así lo hayan creído . 
"La economía -dice la autora- es demasiado compleja como 
para pretender, también, hacerla pura." 

El en.sayo empieza con un capítulo dedicado al estudio de 
las relaciOnes entre metafísica, moral y ciencia, en donde se 

anuncia el propósito fundamental de la obra, partiendo de 1 
base de que la economía, como ciencia, está "apoyada con u. 
pie sobre hipótesis no contras tadas (sic) y con el otro sobr 
afirmaciones incontrastables. Nuestra tarea aquí consistirá e 
deslindar, dentro de esta confusión, la ideoloa ía de la ciencir 
conscientes de que no vamos a encontrar re~puestas claras 
las preguntas que se planteen. La característica principal de ; 
ideología dominante hoy en nuestra sociedad es su extrem 
confusión, y entenderla significa sencillamente · poner de man: 
fiesto sus contradicciones" . 

Esta tarea de deslinde se inicia con una exposición genera 
pero profunda y brillante, de lo que para los clásicos e a J 
ciencia económica y, por consiguien te, gira en torno al pivoi 
sobre el que se movía toda la escuela : el valor. Este conceptc 
según la señora Robinson, no nos dice nada , porque, en últim. 
in8tancia, "el t·alor no nos sirve; carece de contenido fun cic 

.nal. Es una mera palabra" . 

Continúa con lo que ll ama "el bando ortodoxo", o la escuE 
la neoclásica, para el que la ¡¿ti[idad era la categoría real 
mente sustancial en la ciencia económica. No es alcro má 
fun cional que el valor, puesto que el concepto utilid~d " no 
IJ eya a mirar tra s el 'wlo del d inero', pero la utilidad no pued 
medirse, lo ·que· no le pasa al dinero, y los econom istas ti ene1 
una predisposición h:1cia lo que puede medirse y contarse ci 
la n.1isma forma que los cur tidores la tienen hacia el cuero" 

La seíiora Robinson plantea los términos en que se dio ], 
que ll ama la revolución keynesiana, a la que atribuye, e¡ 
última instancia, haber despojado a la escuela neoclásica de ); 
cómoda hamaca en que se había tendido a contemplar el deve 
nir económico de la soc iedad. 

Sin embargo, algo queda de estas tres grandes corriente: 
de pensamiento. Algo queda, primero, en el aspecto meramen 
te económico; no debemos olvidar que la herencia neoclásic: 
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:ne todavía una gran influencia no solamente en las escuelas 
universidades, sino en la formación de la opinión pública, 
por lo menos, en la trasmisión de slogans. P ero también 
~o q ueda en el aspecto moral, social, político. La maraña 

doctr ina e ideología formada así, dan, o pretenden dar, 
sti ficac iones científicas del capitalismo. Es aquí precisamen
donde la eminente economista de Cambridge descubre los 

a y ores defectos de estas doctr inas. Dice al r especto : 

"Existe la posib ilidad de defender nuestro sistema econÓ· 
ico basándonos en que, con los r emiendos de Keynes, es, tal 
>mo él mismo dij o, 'el mejor que tenemos a la vista' , o que 
: todas formas no es demasiado malo y el cambio sería dolo
'SO; en una palabra, que nuestro sistema es el mejor con el 
1e podemos contar ahora. 

"También es posible adop tar la postura r igurosa que Shum
:ter ha hecho derivar de Marx. El sistema es cru el, injusto, 
rbulento, pero nos proporcion a los bienes necesarios y, des
Jés de todo, esto es lo importante. 

"Otra postura sería, admitiendo sus . defectos, defender el 
stema por razo nes políti cas diciendo que la democracia, tal 
Jmo la conocemos hoy, no podr ía haberse desarrollado bajo 
:ro sistema y no podrá subsistir sin él. 

"Lo que ya no es posible es defenderlo al estilo neoclásico, 
Jmo un mecanismo delicado y autorregulador, al que lo único 
ue hay que hacer es deja rlo actuar por sí m ismo para que 
roduzca la ma yor sati sfacc ión para todos. 

"Sin embargo, ninguna de estas defensas parece dema
!ado convincente. P ara apoya r hoy en día el statu qua, lo 
ejor que puede hacerse es olvidar todos estos molestos 

roblemas." 

Finalmente, si el instrumental doctrinario que está a nues
:o alcance es incapaz, por sí solo, de mostra rnos al capitalismo 
omo único posib le sistema, mayo r incapacidad muestra cuando 
rel . ncle encontrar soluciones al subdesa rrollo de más ele las 
os terceras pa rtes el e la human idad. En el ensayo reseñado 
1 señora Robinson obli ga a pensar, obli ga al economista a 
.acer un análisis severo ele lo que hasta hoy se considera cien
ia económica .-A:'{TON IO GAZO L SÁNCHEZ. 

~ 1 subdesarrollo 
tisto por la escuela de 
~conomía de Iondres 

Economía de los países subdesarrollados, P. T. BAUE H 
y B. S. YA:'IIEY . Editori al Humanidades, México, 
1965, 356 pp. 

:>. T. Bauer y B. S. Yamey, profesores de economía de la Es
;uela de Economía de Londres, han escr ito una obra que gira 
~ n torno a la prob lemáti ca del desa rrollo económico de los 

comercio exterior 

países pobres y cuyo título promete un a amplia rev!Slon de 
estas cuestiones, a los ojos de un país industrializado, Ingla
terra , y al través de sus mejores exponentes teóricos, los aca
démicos de la Uni versidad de Londres. 

Dada la fi ebre "desarrollista" que cunde en los países eco
nómicamente a trasados, toda la literatura al r especto es bien
Yenida; puesto que en una u otra forma los teóricos tratan 
de ace rca rse - frecuentemente sin éxito- a los conflictos que 
aq uejan a las economías en desarrollo, mediante la mera 
modif icación de aq uellos principios diseñados en fun ción de 
objetiYos propios de los países industrializados -estabilidad y 
empleo pleno, básicamente. 

En el caso del libro de Bauer y Y ame y se pretende confor
mar un esquema de análisis tendiente a establecer las con
diciones y requerimientos de los países subdesarrollados para 
superar la estrechez y falta de dinamismo que acusan sus es
tadios de evolución económica. 

Ahora b ien, la obra trata del subdesarrollo econom1co in 
tato y cae, por p rincipio de cuentas, en la omisión intencional 
de cuantifica r el fenómeno y, por lo tanto, prevalecen los jui
cios de valor sin una base que permita fundamentar las afir
maciones. En realidad, la magnitud del tema no permitió a 
los autores profundi zar más allá que lo que puede recogerse 
dentro del ma rco de un análisis académico de primera intención. 

Desde luego, Economía de los países subdesarrollados apor
ta algo: una visión panorámica del estancamie nto económico. 
Sin embargo, la literatura sobre el subdesarrollo comienza a 
p royectarse hac ia problemas más específicos, sobre todo a nivel 
regional, con vistas a la integración económica de las region~s 
en p roceso de desarrollo . Así pues, se antoja un tanto extem
poránea la intención de Bauer y Yamey de presentar una vi
sión global del subdesarrollo a pesar de la abundante -y, por 
cierto, no siempre útil- bibliografí a al respecto. De maes
t ros de tan presti giada institución docente podría esperarse la 
formulación de nuevos enfoques teó ri cos de problemas, tanto 
del subdesa rrollo en general como de obstáculos estructurales de 
regiones o pa íses específicos, en fun ción del establecimiento 
de modelos efi caces de desarrollo económico. 

Como quiera que sea, la ob ra sí presenta atracti vos para 
d estud ioso de la economía, aunque no se pueda afirmar tan 
ca tegó ri camente lo mismo en cuarito a economistas que, ya en 
la práctica, manejan las variables económicas de problemas m ás 
objetivos. 

La obra consta de dos · partes. En la primera - "Estudio 
desc riptivo y analítico" del subdesarrollo--, que consta de diez 
capítulos, se tra ta de describir el subdesarrollo, en tanto que 
en la segunda - "Gobierno y desarrollo económico"- , que com
prende cinco capítulos, se plantean globalmente algunas cues
tiones de .políti ca económica, entre elias el papel del gobierno 
- en general- dentro del proceso de desa rrollo; las medi 
das -en general- de la políti ca del gobierno en fun ción dei 
sector agrícola; y, las medidas "específicas" --en general
de la políti ca gubernamental con vistas a una política indus
tri al para el desarrollo. 

Como se dij o con anterioridad , la literatura sobre el sub 
desa rrollo está saturada de concep tos genéricos trasplantados· 
de teorías a jenas a las condiciones en que se encuentran laso 
econom ías subdesa rrolladas, siendo necesa rio comenzar a abor -
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da r los problemas estructu rales que aquejan a las nac iones 
pobres con base en criteri os csper íficos el e r ápida vinhi lidad . 
Es de este ca rácter de lo que adolece este volumen. Empero, 
no cabe duda q ue es un traba jo que resulta de igual interés 
que los muchos otros estuclios ge nerales sobre desa r rollo y 
subdesa rrollo.- AHi\!Ai\DO LA 81\ .-\ M. 

sobre el comercio internacional 
de las economías subdesarrolladas 

Comercio internacional y políticas de desarrollo 
económico, RI CA HDO FRENC H -DAVIS y K EITH B. 
GnrFFIN, Fondo de Cultura Económica, México, 
1967, 320 PP-

Este libro, escrito en el Instituto de Economía de la Universi 
dad de Chile, constituye un intento de ampliar la literatura 
dispon ible en español sobre el comercio internacional de los 
países subdesarrollados, ya que casi la totalidad ele lo que se 
ha escrito en relación a este tema -así como sob re la teoría 
del comercio internacional en general-, ha sido realizado en 
los países industrializados y desde el punto ele vista de éstos. 
La obra -redactada en términos bas tante claros y con gran 
cantidad ele ejemplos gráfi cos y numéricos-- tiene como pro
pósito "adaptar la teoría del comercio internacional a las con
diciones económicas de los países en desa rrollo, e interpretar 
mejor estas teo rías". 

En la parte introductoria del libro ele Dav is y Griffin se 
hace una evaluación ele los supuestos tradi cionales de la teo ría 
clásica del comercio intern acional - situación está tica, compe
tencia perfecta, elastic idad en los precios, etc.- conclu yéndose 
·que "las abstracciones de la teo ría ortodoxa han llevado a los 
economistas a conclusiones equivocadas acerca de la natura
leza del atraso económico y de las políti cas necesarias para 
corregirlo". "Con todo -añaden los autores-, hemos pensado 
que la estructura lógica de los modelos existentes podría que
dar intacta, siempre que se hicieran cambios marginales en la 
elección de los supuestos, en el enfoque del análisis y en 
la naturaleza del proceso de a juste" (cursivas de l\IEC). 

El análisis que sucede a estas conclusiones preliminares, 
·está enfocado, en primer término, a los clásicos -Smith, Ri
cardo y Milis- y posteriormente a las teo rías modernas de 
Haberler sobre los costos de oportunidad. las curvas de indi
ferencia de Leontief y las aportaciones de Scitovsky, encami
nado a demostrar que los costos relati\·os de producción pueden 
diferir de país a país. Más adelante las teo rías de Heckscher 
ühlin y las del comercio internacional en una economía fl e. 
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xible de l\1arshall y Hicks - fund amen talmente las el e los pr. 
meros- son r riti endas de manera consisten t!:', !:'n sus supu e; 
tos básicos . 

En el trrcer capí tulo de la obra se estudian las causas dr: 
dete ri oro de la relación de precios del intercambio de lus pni 
SL'S en desa rroll o por el lado de la demanda - haciendo hi n 
c;:¡pié en que pa rte de los productos exportados por los paíse 
en desar rollo constitu yen importaciones margina les ele las ecc 
nomÍ;:¡ s industri alizadas- así como por el de la oferta, y s 
señala, s in mayor én fasis, que aun cuando el aná li sis estátic• 
considera benéfi ca la espec ialización, en una economía diná 
mi ca, en "condi ciones de inestab ilidad , puede se r mejor me 
nos cspeeia li zac ión" . En las conclusiones de este apar tado s 
propone, dt> ntro del marco de una economía planificada, el use 
del s istema de \Tntajas comparati\·as, como un a herramien t< 
de prec is ión , para lo cual "será suf iciente contar con la in 
formació n de los prec ios del mercado, y en otros casos, ser< 
JH:'cesa ri u recurrir a un exhaustivo aná lis is para cap tar la mag 
ni tu d y sentido de los desequi li br ios ex istentes en la econo 
mía" . De hec ho, en el complejo sistema ele relaciones q ue'2for 
ma n el comercio internac ional de nuestros días, p;_¡ra pode: 
determinar las \'eJ Jtujas comparati vas, ser ía necesar io tomaJ 
como ha -e un nú mero considerablemente mayor de varia ble! 
a las que seíialan DaYis y Griffin y, aú n así, el uso de est< 
sistema tendría una eficacia en realidad muy dudosa . Por otn 
parte, la m!'joría del comercio intem acio nal que se persigue 
dentro de las mPtas globales en el marco de una economÍE 
planificada , no está - al menos eso ha demostrado la rx peri en 
cía- fundam entada en es ta " herramienta de precisión" . 

El quinto apartado del libro resume ele manera senc illa el 
mecanismo del mult iplicador de comercio ex teri or. Se af irma 
aquí que al se r apli cada la "wrsión más simple" del mult 
plicaclor en un país subdesarrollado, puede hab rr efec tos con · 
trari os y desfm-o rahles, siendo su apli cación ú ti l só lo como un 
medi o de "comprensión de la interrelación entre las di stin ta~ 
variables económicas, pues nos dará una idea de la magnitud 
de ell as" . 

• 
Postt>riormente, se anali zan los principales instrumentof 

aduaneros y tipos de control del comercio exterior así como 
las uniones aduaneras y el proceso de la integración económi
ca . En esta parte se realiza una evaluación del surgimien tr 
históri co de la Asociac ión Latinoamericana de Libre Comer
cio, la g radual reducción de tarifas y la imposibilidad ele una 
Yerdadcra integración económica si no se efectúa con base en 
un cambio en las estructuras producti vas y una verdadera 
coordinación regiona l. 

En el capítulo octaYo de la obra que se comenta se estu
dian las di stintas teorías en torno al tipo de cambio y las de
valuac iones como medida pa ra mejorar la balanza de pagos, 
la inaplicabi lidad ele la " política ortodoxa" (o de Harrod) en 
los países subdesarrollados, y la necesidad de que las a utori
dades gubernamenta les con trolen el tipo de cambio de acuerdo 
con la oferta y la demanda de las exportac iones e importa
ciones. 

En la parte relat iva al capital extranjero y al drsarrs iio 
se propone un a "sucesión de etapas de desarrollo" que ten
dría n que estar basadas en la planeación eco nómica y social, 
de manera que a corto plazo se desanime a la inversión ex
tranje ra a fin de lograr una etapa de " despegue" nac ionalista 
que permi ta la transformación grad ual en una " moderna eco-
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>mía industrial" y que, posteriormente, permita el regreso 
: la inversión extranjera " para contribuir el proceso de ere
miento", citando como ejemplo de este proceso a México. 
1 las conclusiones de este apartado sobresalen aquellas que 
ñalan a la inversión extranjera como perjudicial sólo en la 
edida en que desalienta la formación de cuadros humanos 
tcionales debido a cierta "discriminación" a favor de sus pro
os técnicos; mientras que "no es objetable ni indica explo
ción, la repatriación misma de intereses, utilidades y amor
¡aciones". Sólo resulta adversa esta repatriación "cuando no 
1 existido previamente un ingreso importante del capital ex
rno". 

En el análisis del intercambio comercial y el crecimiento 
largo plazo -décimo capítulo- se concluye que resulta du
Jso "que el intercambio comercial de bienes y servicios haya 
do un importante motor de crecimiento en el siglo xrx", dado 
~e en sí misma, la presencia o ausencia del comercio inter
lcional no influye mayormente sobre la tasa de crecimiento 
~ ,.na economía, siendo lo importante "la respuesta activa o 
1siva" de la economía afectada, misma que "depende en gran 
ute de políticas internas". Tal afirmación, resulta un tanto 
gera, pues los autores olvidan que, mientras para algunos 
1Íses industrializados -Inglaterra particularmente- el des
rrollo de los mercados externos constituyó una fuente pri
IOrdial de crecimiento económico, para aquellos de menor 
esarrollo el ingreso a las relaciones de comercio internacio
al, conformaron y conforman actualmente su estado actual 
e estancamiento. 

La última parte de la obra de Davis y Griffin analiza el 
roblema de la liquidez internacional y las propuestas con
~etas de Harrod y Triffin al efecto, concluyendo que "el au
lento de la liquidez es sólo una condición permisiva para el 
umento del comercio y del crecimiento". 

El libro resulta útil en cuanto presenta una síntesis de ias 
oorías más importantes que han surgido en torno al problema 
el comercio internacional, desde los clásicos hasta nuestros 
ías. Sin embargo, a pesar de que los autores hacen una eva
~ación crítica de las mismas y reconocen, al analizar éstas, 
¡ue los supuestos en que están fundamentadas son una simpli
icación y abstracción de la realidad, de suerte que la gran 
r1ayoría de ellas resultan inaplicables, proponen sólo cambios 
"Larginales en algunos aspectos de las mismas. Esta tibia pro
>Uesta resulta, entonces, inexplicable, dado que si los propios 
.utores reconocen que tales mecanismos teóricos tienen una 
.plicación relativa en los países industrializados, es lógico su
>Oner que su eficacia será aún más remota en aquellos en vías 
le desarrollo, cuyas condiciones son radicalmente diferentes, 
' que no son sólo "cambios marginales" los requeridos para 
~stablecer un marco adecuado a la teoría del comercio exte
·ior de los países subdesarrollados. 

Se desprende de la lectura de esta obra , la idea de que 
10 existe, por parte de los autores el conocimiento profundo 
le las condiciones del comercio exterior y de la estructura eco
lÓmica de los países de menor desarrollo. Se desconoce --<J 

Jien se desvirtúa- la enorme importancia que ha tenido la 
m'"Tsión extranjera como factor condicionante del subdesarro
lo. Por último, cuando se hace referencia al proceso planifi
;ador como un medio para mejorar la situación de estos países, 
o! proceso de planificación se supedita "a las divergencias en
tre el funcionamiento del si stema ideal de precios y su fun
;ionamiento en la realidad" y a las posibilidades "del personal 

comorcio exterior 

administrativo y técnico de que se disponga", lo que presu
pone una falsa concepción de la naturaleza, trascendencia y 
requerimientos de la planificación económica. 

En resumen, puede decirse que, si bien la parte referente 
a comercio internacional -en su aspecto teórico- resulta in
teresante para el estudioso de estas cuestiones, los puntos refe
rentes a políticas de desarrollo económico reflejan un trata
miento superficial y academizante del problema, así como la 
carencia de manejo de las condiciones reales de las economías 
en proceso de desarrollo.-MA. ELENA CARDERO G. 

acerca del comercio 
de méxico con áfrica 

El intercambio comercial de México con Africa~ 
DANIEL JuLIO DE LA PEDROJA Y MuÑoz, UNAM, 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Soc.iales. 
(tesis profesional), 1967, 320 pp. 

Con el título arriba mencionado ha sido publicada una tesi~ 
que tiene por objeto mostrar las posibilidades que México 
tiene para incrementar su comercio con las naciones africanas, 
medida que se puede considerar como inicial para reducir el 
grado de concentración geográfica del comercio exterior de 
ambas partes. 

La importancia que en esta obra se atribuye a esta política 
radica en la necesidad que México tiene de lograr nuevos 
mercados para su creciente producción industrial, cuya absor
ción no puede quedar a cargo totalmente de América Latina. 
Por esta razón, la solución viable parece estar dada, al menos 
en parte, por los mercados africanos. 

Afirma el autor que el relativamente pequeño volumen de 
transacciones comerciales entre México y los países de Africa, 
que hasta la fecha se ha logrado, obedece fundamentalmente 
al escaso conocimiento mutuo que existe acerca de las estruc
turas y situaciones económicas. 

Sin embargo, parece ser valedero hacer un comentario res
pecto al contenido de la parte II de este trabajo, en la cual 
se analizan las posibilidades comerciales de México con Africa. 
Además de enumerarse, en esta parte, los grupos de bienes 
que México puede exportar a Africa, y hacerse lo mismo más 
adelante respecto a cada país de esta área, las afirmaciones 
hechas con este motivo están basadas solamente en la obser
vación del grupo de bienes que constituyen las listas de expor
tación e importación tanto de México como de los diferentes 
países de Africa. Ninguna consideración se hace en materia 
de costos de producción que se tienen en México, ni del nivel 
en que éstos aparecerían al compararse con los que tienen otras 
naciones productoras de los mismos bienes. Entre este grupo 
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de bienes se cuentan cereales, frutas, azúcar, tabaco, pulpa, 
petróleo, productos químicos, manufacturas de hule, manufac
turas de hierro y acero, maquinaria agrícola, maquinaria 
textil, aparatos eléctricos, etcétera. 

Puede verse claramente, que muchas naciones, tanto indus
trializadas como subdesarrolladas, ti enen ventajas comparativas 
sobre México en la producción de algunos de estos bienes, 
i. e., Estados Unidos y Canadá en el caso del trigo, Francia en 
el caso de productos químicos, Etiopía en el caso del tabaco, 
Kuwait en el caso del petróleo, etc. En consecuencia, el aná
lisis de comparación de listas de bienes objeto de comercio 
exterior que esta obra se hace parece un tanto incompleto para 
el propósito que persigue. 

Un punto más que en este estudio se excluye es el problema 
del transporte, del cual se hace completa abstención. La inclu
sión de consideraciones acerca de este problema podría modi
fi car sustancialmen te algunas de las conclusiones a que ha 
llegado el autor. 

Dentro del cuerpo de ideas acerca de las rdaciones eco
nómicas internacionales que maneja el autor destaca el mutuo 
beneficio. A este respecto, parece predominar en su afirma
ción un juicio de valor, pues asevera que "México deberá 
esforzarse, dentro de sus posibilidades, en ofrecer ayuda téc
nica y financiera a los Gobiernos africanos que, al mismo 
tiempo, tienen un gran interés en prevenir un proceso de 
explotación intensiva extranjera de sus recursos naturales, se
mejante al que en alguna ocasión sufrió nuestro país", con 
ello, "la imagen que de México se forme será, a todas luces, 
benefi ciosa". A menos que la acción emprendida en este sen
tido sea ejecutada por el Gobierno, existe escasa probabilidad 
de que las utilidades y la consecución de aceptables tasas de 
rendimiento de inversiones sean sacrificadas en aras de una 
beneficiosa proyección de la imagen de México. 

La razó~ de ese énfasis en el "beneficio mutuo" parece 
radicar en el carácter de la formación profesional del autor: 
la diplomacia. En algunos casos, existe una cierta dificultad 
para lograr un grado aceptable de afinidad entre los aspectos 
económicos y los diplomáticos de las relaciones internacionales 
cuando éstos se entrelazan.-AMÉmco G. SÁNCHEZ CÁRDENAS. 

una nueva revista 
sobre población y desarrollo 

Demografía y Economía, El Colegio de México, 
vol. 1, N9 1, México, 1967, 150 pp. 

El Colegio de México -cuyos esfuerzos tendien tes a lograr 
un conocimiento más profundo de los problemas que plantean 

los procesos de call;lb io demográfico y económ ico son noto 
rios- ha iniciado la publicación de una nueva rev ista Demo 
grafía y Ecorwmía, en la que se propone divulgar no sola 
mente los traba jos de investigación que lleven a cabo técnico 
y profesores del Centro de Estudios Económicos y Demográ 
fi cos de El Colegio, sino aquellos otros reali zados por elemento 
ajenos a él que sirven también de orientación a los estud io 
sob re tales materias y que pueden llegar a constitui r base d' 
solución en los confli ctos que se derivan de la estructura ~ 
dinámica de la población y las exigencias del desa rrollo eco 
nómico actual. La nueva publicación aparecerá tres vece: 
por año. 

Se trata de contribuir con mayor vigor aú n a dar a ]¡ 

demografía el rango que en el momento presente le corres 
ponde en el dominio de las ciencias sociales como instrument< 
fundamental de éstas, en especial de la economía, cuyo avanct 
en los terrenos teórico y de política ha de tener en cuenta er 
primer término, los hechos y circunstancias que la demografí< 
descubre. 

Los redactores de la nueva publicación (Raúl Benítez Zen 
teno, Gustavo Cabrera Acevedo, Eliseo Mendoza Berrueto, Leo 
poldo Solís Manjarrez, Pedro Uribe [hijo] y Víctor L. Urquidi ) 
aspiran a proporcionar con ella un complemento de carácteJ 
documental para las tareas analíti cas de los investigadore11 
Así, en la nota introductoria del primer número se subray< 
el propósito que Demografía y Economía pretende llenar er. 
un instante en que es intensa la actividad estadísti ca en h 
m a yo ría de los países ; se levantan censos, se realizan encuec 
tas y se publican estudios sobre diversos aspectos del crecí 
mien to demográfico, siendo, asimismo, copioso el volumen dE 
publicaciones dedicadas por organismos públicos y privado~ 
nacionales e internac ionales, al enfoque y estudio de los pro· 
blemas económicos. "Pero la realidad demográfica mexicana 
y del resto de América es de naturaleza tan singular ~su 
proyección al futuro tan llena de interrogantes- que El CoJe. 
gio de México estima que una publicación como Denwgrafía 
y Economía puede constituir, sobre todo por su enfoque, un 
complemento valioso a las revistas técn icas u otras, y a la 
documentac ión dedicada a estos temas." Todo parece indicar 
que no hay razones para dudar de la validez de los propÓ· 
sitos de la publicación ni de que éstos serán conseguidos. 

Como muestra de la obra que realizará la nueva revista, 
se ofrece en este primer número una colección de trabajos del 
mayor interés. Entre ellos, el de Víctor L. Urquidi titulado 

• "El crecimiento demográfico y el desa rrollo económico latino-
ameri cano", estudio que presentó su autor al Congreso Mun
dial de Población que se celebró en Belgrado en 1965, bajo 
los auspicios de las Nac iones Unidas y la Unión Internacional 
para el Estudio Científico de la Población; el de Susana Ler
ner, "La investi gación y la planeación demográficas en Mé
xico"; el de José Hernández Alvarez, de la Uni Yersidad de 
Californi a, "Perfil demográfico de la inmigración mcxicf na 
en los Estados Unidos 1910-1950"; el de Leopoldo Solís, "Ha
cia un análisis general a largo plazo del desarrollo econó
mico de México", y el de Claudio Stern, "Un análi sis regional 
de México".-ALFONSO AYENSA. 


