
JNA REVISTA DEDICADA AL ESTUDIO DE 
LOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACION 

ECONOMICA REGIONAL 

partir de su volumen quinto, cuyo primer numero es 
el correspondien te a septiembre de 1966, el carácter 
de ]ournal of Common Market Studies, la conocida 

:evista inglesa dedicada al examen de los problemas de la 
.ntegración económica regional en Europa, se transforma 
Jara abarcar también, en forma sistemática, las cuestiones 
)!anteadas por los proce~os de integración en otras regiones 
:le! mundo, especialmente entre países en proceso de des
urollo. Para cualquier persona que haya segu ido la evolu
~ión de esta rev ista en sus primeros cuatro años de vida, 
no puede haber ninguna razón para dudar que, al ampliar 
del modo señalado la esfera de sus preocupaciones, la publi
~ación realizará un aporte considerable a la discusión y di
lucidación de las cuestiones que afectan a los procesos de 
integración económica, tanto en los países industriales como 
m los que están en vías de desarrollo. 

La preocupación de los ed itores por los problemas de 
los procesos de integración en los países en desa rrollo data , 
empero, ele ti empo atrás . Ocasionalmente se publica ron en 
la revista trabajos ded icados al análisis de algunos proble-
las de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(por ejemplo, un ar tículo de Robert Tri ffin sobre las posi
bilidades de establecer una uni ón de pagos para los países 
miembros de la ALALC) , del Mercado Común Centroameri
cano, del Mercado Común Arabe y del Mercado Común de 
Africa del Este. Ahora, sin embargo, el examen de esos pro
blemas será más sistemático y hab rá posibilidad de recoger 
un mayor número de apo rtaciones. 

Los ed itores de la revista , Uwe Kitzinger, del Nuffield 
College, Oxford , y Miguel S. Wionczek, del Centro de Es
tud ios Monetarios Lat inoameri canos, México, y el conse jo 
editorial ele la misma - que incluye a Asa Briggs, de la Uni
versidad de Susex; Alan Da y y Wi lli am P ickles, de la Lon
don School of Economics; Fran'<oise Duchene, de The 
Economist ; J oseph Grunwald , de la Brookings I nstitution ; 
Ernest Haas, de la Un iYersiclad de Berkeley ; Feli pe He
rrera, del Banco Interamericano de Desarrollo; Max Kohns
tamm, de la Uni\·e rsidad de Bruselas ; Bruce Mi ller, de la 
Universidad Nacional de Australia; John Pinder, del Poli
tical and Economic P lann ing Council ; Raúl Preb isch, Se
cretario General de la U:\'CTAD; Andrew Shonfi eld, del Royal 
Institute of International Affaires, y Sir Humprey Waldock, 
del Al! Souls College, Oxford- refl ejan , en su compos i
nión, el nuevo carácter que ahora se imprime a la rev ista . 

Agosto de 1966 

]ournal of Common Market Studies, Editores: UwE 
KITZI NGER y MIGUEL WIONCZEK. Basil Blackwell, 
Publishers. Oxford. (Publicación trimestral.) 

Los editores destacan el hecho de que esta publicación 
fu e planeada en 1961 y empezó a editarse en 1962 para re
coger las preocupaciones y profundizar en el estudio deta
llado de la significación del movimiento europeo de inte
gración económica - tanto para los países que tomaban 
pa rte en el mismo como para los que, temporalmente, se en
contraban en el margen-, así como para estimular la in
vestigación sobre los variados aspectos de la cuestión . 

Para 1964. fue ya patente la necesidad de "avanzar en 
el estudio de los esfuerzos de integración regional en Eu
ropa y en otras áreas, buscando estimular las refl exiones y 
exámenes de ca rácter comparativo". Ahora, con apoyo del 
Instituto para la Integración de América Latina del BID, 
la rev ista aparecerá cuatro veces al año, prestando atención 
continuada , como se ha dicho, a los problemas de los proce
sos de in tegración económica regional, en todas las regiones 
- industri ales o no- del mundo. 

P uede decirse que el mero contenido del número l del 
volumen V del ]ournal of Cornrnon Market Studies re fl eja 
adec uadamente el nuevo ca rácter de la publicación. Apare
cen en él los siguientes artículos originales : 

a) "Blueprin t for an Area of Quantitatively and Struc
turall y Balancee! Free Trade", por P . G. Elkan; 

b) "Monetary lntegration in Central Amer ica : Achiev
ments and Expecta tions", por Jorge González del 
Vall e ; 

e) "Towards a European Social Policy", por Doreen 
Collins, y 

d) "British Attitudes to the EEC, 1960-65, encuesta de la 
orga nización Gallup. 

Se reproduce, además, un documento sobre el mercado 
com ún latinoamericano. 

La rev ista cuenta con una sección fija , "Register of Cur
rent Resea rch", que es un registro inapreciable de los tra
bajos que sobre el tema de integrac ión económica regional 
se están reali zando en uni versidades europeas y norteam e
ri canas, de gran utilidad para determinar los temas que 
están despertando el interés y preocupación de los investi
gadores en el campo de la integración económica.-R.T.V. 

619 



SOBRE LA EXPERIENCIA 

LAl NOAMERICANA DE INTEGRACION 

L CENTRO de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
nos ofrece ahora un nuevo libro del autor de Traáe 
Blocs and Common Markets , dedicado a examinar 

muy de cerca las experiencias de integración en América 
Latina. Sidney Del! es ampliamente reconocido, junto con 
Bela Balassa e Hi roshi Kilamura, entre otros, como uno 
de los expertos de ma yor nivel internacional en cuestiones 
de in tegrac ión económica. Su nueva obra permite apreciar 
el camino recorrido por Centroamérica y la ALALC. La his
toria de este breve período de la evolución de América 
Latina desde el ángulo de la integración económica sería 
suficiente mérito del libro por la utilidad misma que re
presenta una recapitulación ordenada de los acontecimien
tos básicos que han caracterizado esa evolución. P ero, ade
más de esto, el autor lleva a cabo un profundo estudio 

DELL, S ID NEY . Experiencias de la. integra ción econó
mica en A m.éd r.a ratina , CPntro de Estudios Mone
tarios La tinoamericanos, México, 1966, 376 pp. 
Dls. 4 .40. 

analítico de la experiencia acumulada en el que valora los 
avances y los logros, al tiempo que señala y explica los 
estancamientos y las debilidades. 

El índice de la obra de Del! incluye los siguien tes ca
pítulos y apéndices: l. Características generales de la re
gión ; II . La necesidad de integración; III. El Tratado de 
Montevideo; IV. El programa de integración centroameri 
cana; V. Después del Tratado de Montevideo; VI. Proble
mas de transportes y comunicaciones ; VII. Dispensas espe
ciales; VIII. Integración' y planificación; IX. El principio 
de reciprocidad y el sistema de pagos; X. La función de 
la empresa extranjera; XI. Requisitos institucionales; XII. 
¿Nacionalismo o continentalismo? Apéndices: I. Cuadro" 
estadísticos ; II. Documentos ; 111. Resoluciones. 

POLITICA MONETARIA 
EN AMERICA LATINA 

E L CENTRO de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
acaba de publicar esta nueva obra de Pierre Uri es
crita en colaboración con Nicholas Kaldor, Richard 

Ruggles y Robert Triffin. Parece indudable, a juzgar por 
el elevado rango académico del autor y de sus colabora
dores, que tal estudio constitu ye una valiosa aportación al 
mejor conocimiento de un tema que es objeto en la actua
lidad de detenido examen por parte de cuantos se interesan 
por los problemas fundamentales de la región. El autor 
sostiene que el éxito de un programa de desarrollo en Amé
rica Latina supone, en el campo monetario, que sean des
cartadas por igual dos clases de políticas: la de la compla
cencia hacia la inflación presentada como favorable al total 
empleo de los recursos y a la aceleración del desarrollo, y 
la de una ortodoxia de restricción que pretenda por sí 
misma crear condiciones propicias para atraer capitales y 
fomentar el ahorro. 

Además, se señala que si bien la restricción de los cré
ditos es legítima en la medida en que pone fin a una 
verdadera anarquía en la creación de liquidez, tal restric
ción es, en principio, el peor sistema que se puede segui r 
para detener la inflación . En realidad, equivale a aplicar 
una teoría cuantitativa rudimentaria . '~En las circunstan
cias de América Latina", la restricción de los créditos "en
traña el riesgo de agravar la subocupación y de repercutir 
menos en las empresas que producen para consumos de 
lujo y trabajan con márgenes más elevados". 
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U RI, PIERRE. Una política monetaria para A mérica 
Latina, Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos, México, 1966. 172 pp. Dls. 2.50. 

La sola enumeración de los temas incluidos en la obra 
que se comenta da idea muy clara de la amplitud y pro
fundidad del enfoque. Los capítulos son los siguientes : l. 
América Latina y el debate monetario; 11. Teoría general 
de la inflación; III. Características de la evolución mone 
taria en América Latina ; IV. Esquemas de mecanismos 
inflacionarios (se manejan aquí cuatro modelos teóricos en 
los que el proceso inflacionario es desatado por causas dis
tintas en cada uno, de suerte que pueden examinarse dife
rentes tipos de inflación que, obviamente, reclaman diferen
tes políticas); V. Las políticas financieras internas; VI. 
P olítica de comercio exterior y cambiaría (concluyéndose 
que, en tanto que el desequilibrio fuese temporal y debido 
a una brusca contracción de los mercados exteriores para 
la exportación esencial de un país, la devaluación y la de
fl ación serían los remedios más ineficaces y peligrosos y 
sólo los créditos exteriores podrían permitir que se superen 
esas circunstancias adversas); y, VII. Conclusión: una es
trategia de la expansión con estabilidad. 

La exposición está enriquecida con un amplio apéndice 
estad ístico en el que se presenta un panorama histórico de 
los procesos inflacionarios en América Latina y se dan a 
conocer una serie de estadísticas {sobre expansión y pre
cios, provisión de alimentos por habitante, salarios y precios, 
déficit presupuestarios, importaciones, reservas monetarias, 
etc.) relevantes para el análisis de los problemas a que se 
contrae el estudio. 

Comercio Exterior 


