
ENSA VOS SOBRE ECONOMIA 

IN TERNACIONAL 

E conomía 1964-66 es el quinto volumen de la serie de 
información económica an ual, preparado por el eco
nomista Pedro Mayor Mayor para la editorial Agui

lar, y consiste en una compilación de trabajos y artículos 
sobre los principales problemas económicos internacionales 
de la actualidad. " La relación real de intercambio de los 
productos primarios" de Charles P. Kinleberger y "¿Por 
qué una política de ingresos?" de Bertrand de Jouvenel, que 
integran la primera sección, ofrecen, además del interés 
que por ellos mismos tienen, un antecedente teórico para 
otros trabajos incluidos en el lib ro. 

El tema desarrollado por Kinleberger ha sido objeto de un 
debate iniciado en los años cincuenta, en el que Prebisch, 
Haberler y otros tuvieron una participación destacada. Sos
tiene Kinlcbcrger que la relación real de in tercambio de los 
productos primarios tiene una tendencia secular al deterioro, 
acentuada por los adelantos técnicos de los países desarro
llados -que reducen las necesidades de productos prima
rios-, la importancia creciente de los productos sintéticos, 
la excesiva especialización y la rigidez de la estructura pro
ductiva de los países subdesarrollados. Esta rigidez no pue
de superarse debido a la carencia de divisas, a las condicio
nes de los crédi tos internacionales y a la actitud del sector 
privado; así, para el autor, sólo queda la difícil salida de 
una creciente intervención estatal que podría llegar al ex
tremo de la planeación compulsiva. 

Bertrand de Jouvenel sostiene que la política de ingre
sos es consecuencia de la política de empleo pleno, pues el 
aumento del empleo presiona al alza los ingresos de los fac
tores productivos, y como la producción no se incrementa 
de inmediato, aumentan los precios. Este aumento ha si
do de entre 2 y 5% en las economías occidentales desarro
lladas; sin embargo, en los países en donde es mayor la 
inflación, los sectores de ingresos fijos sufren las conse
cuencias y la competencia en el exterior se ve afectada en 
forma desfavorable . Es necesa rio, concluye, adoptar una po
lítica de moderación del ingreso para todos los factores 
productivos a fin de impedir las presiones inflacionarias y 
sus consecuencias. 

La parte de desarrollo económico incluye un trabajo de 
Raúl Preb isch sobre "La sign ificación de la Conferencia 
de las Naciones Un idas sobre Comercio y Desarrollo" y en 
la sección de eéonomía soviéti ca se encuentran los artículos 
de Bogomolov y Neuberger en relación con el COMECON. En 
esta misma sección Dwight H. Perkins analiza " ... La elec
ción entre controles centralizados y descentralizados, y en
tre el mercado y diversos tipos de directrices administrati
vas" de la economía agrícola china, y conclu ye que " . .. 
poco es lo que la centralización puede conseguir que no 
pueda logra rse mejor a través de los servicios de extensión 
agraria, los impuestos y el control del mercado en una eco
nomía agraria libre". 

Recientemente se ha agudizado la polémica sobre el sis
tema monetario internacional, de la cual destacan dos ar-
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tículos de Pierre Mendes-France ("El horizonte 1880 o el 
patrón oro de papá" y "La reforma monetari a internacio
nal y los países subdesarrollados"), en los que el autor " ... 
ataca la idea de una vuelta al patrón oro, reclamada por 
el general De Ca ulle el 4 de febrero de 1965, y defi ende el 
nuevo sistema monetario basado no sólo en el oro, sino 
también en un grupo debidamente escog ido de materias pri
mas y productos pr imarios". 

Entre las razones que expone Mendes-France para su 
desacuerdo con la vuelta al patrón oro, en el primero de los 
ar tículos, está que en su opinión el gob ierno francés y par
ticularmen te el Presidente de la República no han consi
derado las consecuencias desastrozas que tal medida pro
vocaría . Señala que, por ejemplo, Estados Unidos no estaría 
en condiciones de pagar sus deudas líquidas (alrededor de 
15 000 millones de dólares ) sin revalorizar el oro, lo que 
implicaría devaluar el dólar. 

A esa devaluación seguirían las de la mayor parte, o 
todas, las monedas del mundo, lo que sin duda provocaría 
trastornos insospechados. Pero además, excepción hecha de 
los países productores de oro, los subdesarrollados, que ca
recen del metal y de las posibilidades de consegui rlo en 
cantidad apreciable, se n-rían en una más seria desventaja 
económica . 

El autor, que reconoce las deficiencias del ac tual siste
ma monetario, propone, contra la readopción del patrón 
oro, la creación de " . .. una base material, obj eti va, más 
amplia, más diversificada, ... una base-mercancías 1 suple
men taria, constituida por ex istencias ele las materias primas 
que dominan la evolución ele los precios y de los cambios 
mundiales, y que constituyen el poder adquisitivo de una 
fracción considerable de los países del globo". Aunque acep
ta que este tipo de medidas no sería adoptado a corto plazo, 
sostiene que se llegará a ellas de todas formas. 

En "La reforma monetaria internacional y los países 
subdesa rrollados" Mendes- France sosti ene con mayor am
plitud la necesidad de modificar el patrón de cambio oro 
( Gold Exchange Standard), alegando que " . .. todos reco
nocen la insuficiencia o la imperfecc ión del sistema en Yi
gor, que hace depender la magnitud de las liquideces inter
nacionales del défi cit de los pagos de un país cuya moneda 
se debilita en la medida misma que rinde los servic ios que 
de ella se esperan". 

Se pronuncia contra la devaluación generalizada y con
tra la creación ele una nueva moneda fiduciaria (unidad 
de reserva colecti va) que beneficiaría a los países que po
seen mayor cantidad ele oro. Sost iene con vigor, en cambio, 
la creación de la moneda-mercancía que, aunque en prin
cipio no fuese total, " bastaría con tentarse con una aproxi
mación que nos sería dada por un surtido juiciosamente 
clasificado de productos de base homogénea, no perecede
ros y almacenables. Es decir, se añadirían a los encajes-oro, 

1 S ub rayado del autor. 
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ciertos encaj es complementarios constituidos por productos 
primarios cuya lista se establecería de tal suerte que ella 
proporcionara una muestra y cuyas evoluciones serían re
presentativas del desarrollo y de las fluctuaciones de la eco
nomía mundial" . 

El autor, en resumen, examina los problemas moneta
rios internacionales en relación con los problemas de pro
ducción y comercialización de las mercancías de los países 
menos desarrollados, lo cual , sin duda , constituye un mé
rito indiscutible. 

En la sección de integración económica internacional 

aparecen los trabajos de Paul Fabra y Franc;ois-Henri de 
Virieu sobre los acuerdos de los "seis" en Bruselas y el 
artículo de D. Swan n y D. L. Mclachlan ''Programación y 
competencia en las comunidades europeas". En la sección 
de economía española, finalmente, destaca el trabajo dt>l 
compilador Pedro Mayor Mayor sobre "La reforma agraria 
en España". 

El interés de la mayor parte ele los ternas tratados t• n 
el libro lo hace una lectura muy conven ien te para man
tenerse al tan to de los últimos desarrollos de la economía 
internacional.-RENWARD GAnCÍA MEDRANO. 

SOBRE LA POBREZA DE LAS NACIONES 

S E HA " puesto de moda" escribir sobre los problemas 
del subdesarrollo y, consecuentemente, sobre los de 
política de desa rrollo. Economistas y sociólogos, pen

sadores de todas las tendencias, posiciones y matices han 
expresado su op inión al respecto, de tal suerte que, proba
blemente, la futura histori a del pensamien to económico ca· 
racterice a nuestra época como la del "desarrollismo". La 
existencia de zonas subdesarrolladas, pobres o sencillamen
te miserables, y su participación cada día más activa y de
cisiva en el concierto económico internacional ha obligado 
a que ello ocurra . El tema, controvertible de suyo, puede 
ser contemplado desde los más diversos puntos de vista. Los 
pensadores de los países ricos lo miran, en líneas genera
les, a través de los siguientes prismas: a) el estratégico, 
merced al cual se estudia a los países pobres como presentes 
o futuros focos de inquietud internacional y en los que la 
necesidad de desarrollo deriva de la necesidad de estabili
dad mundial y de la más importante aún de constituir peo
nes en la "guerra fría"; b) el humanitario, bajo el cual los 
países ri cos están obligados a cooperar con los "parientes 
pob res" en razón del parentesco o de esa utópica y abstracta 
hermandad internacional; y e ) el del interés, por el que 
los países subdesarroll ados deben dejar de serlo porque, 
primero, para ello requieren convertirse en receptores de 
capital prove niente de los países ri cos, y, segundo, porque 
una vez menos pobres constituyen un buen mercado para 
sus exportaciones. 

El reciente libro del profesor Zimmerman podría estar 
encuadrado en esta tercera clasificación. Releamos la parte 
final , y conclusión bás ica , de Países pobres, países ricos: 
"Por último (no es poco importante), hemos demostrado 
que muchos de los países de ingresos bajos necesitan urgen
temente crédi tos a cor to plazo para superar ocasionales di 
ficultades de la balanza de pagos. Así pues, los países ricos 
tienen que forjar una política de ayuda armoniosa para los 
países que se están desarrollando: ayuda técnica para es
tablccrr y realizar planes y proyec tos, importaciones de ca
pital para financiarlos y créditos di sponibles, si se necesitan 
para superar dificultades indeseables 1:' imprevistas de la 
balanza de pagos." 

El profesor Zimmerman transcurre durante todas las pá
ginas de su libro intentando demostrar que la distancia que 
separa , hoy, a los países ricos de los países pobres es mayor 
que hace cien años. Para ello recurre a una depurada in 
vesti gación y elaboració n estadística, utiliza modelos y co
efi cientes de corrPlac ión, drmuestra el correcto manejo de 
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las tablas loga rítmicas y, lapidariamente, concluye: "He
mos demostrado que durante los últimos cien años la dis
tribución del ingreso mundial se ha ido haciendo cada vez 
más des igual, que la distancia que media entre los paÍsPs 
ricos y los pobr·es ha aumen tado constantemente." Todo 
esto lo había previsto Carlos Marx, hace cien años, lo de
mostró hace doce Gunnar Myrdal y, para el caso latino
americano, lo ha expurs to infinidad de ocasiones el doctor 
Prf'bisch; aunr¡uf', eso sí, sin recurrir a modelos, ni indica
dores sumamen te arbitrarios de los niveles de vida -corno 
es, sin duda, el del consumo per capita en kilogramos de 
periódicos leídos . 

El análi sis hi stórico dt• los problemas del subdesarrollo , 
!:'S decir, las causas radi cales de éste, no se encuentran en 
d volumen reseñado. El profesor Zimmerman parte de una 
diferenciación -ésta sí prec isa. a unque no nos atrevería
mos a califi ca r de correcta- en tre lo que es crecimiento, 
desarrollo y progreso económicos. El crecimiento económi 
co, nos di ce el autor, ocurre cuando el ingreso per capita r eal 
es constante y la población crecien te; el progreso l:'conóm ico 
se da cuando el incremento del in greso per capita rs más 
acelerado que el incremento c!P la pohlación. El término 
desa rrollo económico lo emplPa remos, finalmente, durante 
la época de transición que " debe ex istir o debió haber ex is
tido" entre el crec imi·rn to y el progreso económicos. La 
ausencia de análisis hi stórico profundo obliga al lector a 
imaginar a qué época en la vida de los países ricos co rres
ponde la era del " desarrollo" y, por lo mismo, a realizar 
una valorac ión ev identemente subj eti,·a sob re si los paÍsPs 
ricos están en ella, todavía no entran en ella, están total
mente fuera de ella, etc. El análisis hi stóri co Sr! reduce a 
anécdotas sob re las barbas de los boyardos o la prohibición 
del fez que algún día dec retara KPmal Ata turk . 

Este abandono de la hi storia conduce a una posición dt> 
estatismo intelectual , es decir, a com·Pbir y enjuiciar el pa
sado de acuerdo con la actitud m~nta l y escala de valores 
prevalec ientes en nuestros días. A ello contribuye, induda
blemente, el empl·eo del ingreso per ca.pita. como úni co irrdi. 
cador de riqueza. Esto conduce al profeso r Zimmerman a 
afirmar que en el siglo XV III Gran Bretaña era un país po
bre, y que, durante el siglo pasado, los países ri cos no lo 
eran mucho más que los pobres. Es claro que utili zando 
el ingreso personal y apli cán dolo indiscriminadamente a la 
situación de hace un siglo, la conclusión podría ser en el 
sentido mencionado . . Pero si comprendemos que la concep
ción que de riqueza y desarrollo nacional era entonces to-
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talmente diferente a la ho y en boga, si recordamos que 
la prosperidad nacional no se consideraba en función de la 
prosperidad individual , si nos remitimos a un tex to elemen
tal de historia para \·e r que el inglés del siglo XVIII gozaba 
de un más elevado ni\·el de vida y, sobre todo, de oportuni
dad que el peruano, el indostano o el egipcio de la época; 
entonces, después de todo lo anterior. ya no será tan fácil, 
ni tan \'a ledera, la conclusión. 

El profpsor Zimmerman está de acuerdo con Madclbaun 
y Kuznets en que ''el desarrollo económico es algo dema
siado sPrio para dejarlo en manos de los economistas"; en 
manos de los economistas, diríamos nosotros, que no em
plean otro método analítico que no sea el más puramente 
modelístico, puesto que ello les impide observar que el des
arrollo económico -esa etapa previa al progreso y posterior 
al crecimiento- no es -no ha sido nunca- un fenómeno 
aislado. El cambio que tal df'sarrollo propicia no lo es sólo 
en términos de guarismos, y, por lo mismo, no sólo en tér
minos de guari smos deben analizarse el subdesarrollo y la 
política conducente a superarlo. No se trata de que el cam
bio afecte tal o cual parámetro, o de mover la variable in
dependiente Y o Z. El desarrollo requiere de cambios pre
vios porque pretende cambiar una estructura social, eco
nómica y política . Pero no son ciertamente cambios como 
los apuntados por PI profesor Zimmerman los que se re
quieren. El autor indica -y en ello tiene razón- que la 
permeabilidad, la actitud fa\·orable al cambio en una comu-

nielad es fa ctor determinante en el proceso de desa rrollo. 
En lo que ya no estamos de acuerdo es que la impermea 
bilidad o actitud hostil al cambio se manifieste en hechos 
tan anecdóticos como las barbas de los boya rdos. Prueba 
de ello es que ese pueblo ruso al que pertenecían los bo
yardos de Pedro el Grande que se negaban al afeite facial. 
ha realizado el cambio estuctural más profundo y formi 
dable de que la hi storia del siglo xx tenga noti cia. 

En resumen, podría decirse que Países pobres, países ricos, 
constituye un a desilusión para los que en los libros busca
mos algo más que el deseo del autor - muy humano por 
cierto- de ''estar a la moda". Si para estar a la moda se 
necesita abandonar un método analíti co porque de él no 
estamos suficientemen te informados y, en cambio, intentar 
la "quinta esencia" en el método menos idóneo, sería pre
feribl e dejar pasar la oleada desarrollista. Claramente nos 
lo advierte Paul Baran: "Es mejor tratar en forma imper
fecta lo que es sustancial, que llegar al virtuosismo en el 
tratamiento de lo que no importa"; esta tendencia al virtuo
sismo en lo que no importa ha hecho escribir a J. D. Ber
na!: "La ciencia social necesita menos uso de técnicas ela
boradas y un mayor valor para enfrentarse a los problemas 
centrales en vez de esquivarlos. Pero exigir esto, es desco
nocer las razones sociales que han hecho de esta ciencia lo 
que es."-ANTONJO GAZOL S.ÁNCHEZ. 

EL TURISMO COMO ACTI V IDAD 
ECONOMICA 

E N ESTA obra, que acaba de aparecer, se trata de po
ner orden y de ofrecer un panorama, fácilmente ase
quible, en la compleja realidad del turismo. En seis 

capítulos se analizan los temas siguien tes : 

El tiempo libre, las vacaciones y el turismo: El tiempo 
libre es la gran porción de vida humana que se sitúa al 
margen del trabajo, o de la ocupación remunerativa, tanto 
si ésta se entiende como oficio, como profesión o como co
mercio . Engloba una multitud de faenas, actividades, pos
turas, que conviene catalogar y ordenar. 

El tiempo libre es la base fundamental , las Yacaciones 
suponen la regulación legal de parte de ese ti empo libre ; el 
turismo, en sus diversas facetas, y concebido Pn forma am
plia y extensa, es una de las posibles actividades humanas, 
inventadas para la realización de tales vacaciones. 

Hay algunos conceptos básicos que permiten conocer el 
fenómeno turístico: su diferencia respec to de la idea de via
jes, el sentido de la diversión , la ausencia de lucro, la idea 
de libertad , etc . Admite diversidad de interpretaciones, tan 
to de carácter espiritual, como material o soc ial, pero quizá 
lo más interesante sea su análi sis como fenómeno socioeco
nómico, en el que concurren motivaciones, condicionamien
tos y estímulos diversos. 

La industria turística es un complejo de instalacio
nes, agrupadas en torno a sectores perfectamente defini
dos: transportes, alojamientos, manutención, intermediarios, 
agentes de viajes, promotores, etc . El autor estudia por se-
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parado cada uno de ellos, caracterizándolos y orgamzan
dolos en un esquema compensivo y de eviden te utilidad. 

Pero no se trata tan sólo de eso. El otro lado del fe
nómeno lo constituyen los usuarios, los turistas. ¿Quién es 
el turista? Ésta es la pregunta que quita el sueño a los téc
nicos y a los administradores, a los funcionarios encarga
dos de preparar y realizar las campañas de promoción de 
los países receptores de corrientes turísticas. Averiguar cómo 
es, qué apetencias tiene, a qué tipo de estímulos reacciona, 
cuáles son sus aficiones, sus gustos, sus preferencias ... 

Los dos capítulos que cierran la obra están dedicados 
a la organización oficial del turismo, las instituciones y los 
organismos establecidos por los gobiernos de cada país, y, 
finalmente, el llamado turi smo social o popular, faceta más 
reciente y de enorme interés, dado el sen tido soc ializador 
de nuestro ti empo. 

En resumen, una obra indispensable para los técnicos, 
los administradores, los fun cionarios y los profesionales de 
esta rama moderna , apasionante y llena de interés que es 
la actividad turísti ca, factor primordial en el desarrollo de 
las balanzas comercia les de cualqui er nación. 

El autor, Manuel Ortuño, es un jown uni\·ersitario espa
íiol que, merced a sus inYesti gac iones, se ha convertido en 
uno de los primeros teóricos del turi smo soc ial, destacando 
su labor y sus actividades al fr ente de agencias de viajes y 
de organizaciones turísticas. En México, ha ocupado di
versos cargos de responsabilidad r n instituciones turísticas 
y el de profesor de Turismo en la Escuela Mexicana de 
Hotelería.--ALFO.'ISO AYENSA . 
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Argentina 

CENTRO NACION AL DE INFORMACION SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR 

PAIS PRODUCTO 

DEMANDAS 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Silicato de zirconio y urea técnica. 

Pilas secas . Máquina artesaencoladora Cocker CRD. 

Aceites esenciales de: limón, mandarina, naranja, 
nuez moscada, aceites de coco, citronela, clavo, c~
lantro y canela. 

S emillas de Pinus Pátula y Pinus Montezumas .. 

Agar-agar. 

Cobre electrolítico. 

Pilas eléctricas y encendedores desechables ( cri
cket) . 

Balanzas, equipos agrícola$ y máquinas registra
doras, instrumental técnico y científico, aparatos 
de medición industrial en general como hidróme
tros, calorímetros y otros . 

Polvo de cinc. 

Pasa de uva, alm endras y frutas secas en general. 

lf erramientas manuales y artículos para ferretería. 

EMPRESA 

Gaspani y Cía., S.A. 
Garay NQ 840, 
Buenos Aires, Argentina . 

Núñez y Cía. 
Cochabamba N9 886, 
Buenos Aires, Argentina. 

Di Pace y Cía. 
Perú 1661, 
Buenos Aires, Argentina . 

" Pigmentos y Accesorios". 
Belgrano NQ 1477, 
Buenos Aires, Argentina. 

Ezra Btesh. 
Viamonte NQ 2493, 
Buenos Aires, Argentina . 

UNIAMERICA, S.R.L. 
Lavalle 1165, 
Buenos Aires, Argentina . 

Catalano y Cía, S.R.L. 
25 de mayo 190, 
La Cumbre, Provincia de CórdQva, 
Argentina. 

Kinsa, S.A.l.C. 
Bartolomé Mitre NQ 1747, 
Buenos Aires, Argentina. 

Sudamental, S.A. 
Corriente 222, 
Buenos Aires, Argentina. 

C. P. de Jung. 
Melián 2142, 
Buenos Aires, Argentina. 

Gualterio Brown Representaciones. 
Defensa 332, 
Buenos Aires, Argentina . 

Miluz, S.A. 
Zufriategui 4501, 
Villa Martell i, Pci. de 
Buenos Aires, Argentina. 

Saporiti, Hnos. 
Bme. Mitre N9 2364., 
Buenos Aires, Argentina. 

"Arthur". 
Defensa 326, 
Buenos Aires, Argentina . 
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PAIS 

Argentina 

Alemania 

Austria 

Canadá 
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PRODUCTO 

Herramientas y artículos para la industria en ge
neral. 

Tabaco, puros y cigarros de la me¡or calidad po
s!:ble. 

Coco rallado. 

Cerámica de Tona.Uí, Tlaquepaque; cerámica de vi
drio y cristal, muebles coloniales, mesas cubiertas 
de ónix o simplemente las cubiertas y obsidiana en 
bruto. 

Oro y plata de ley. 

Pimentón, aun cuando se trate de deshecho, así 
como almidón de maíz. 

Pimentón. 

Representante en México para reguladores de vol
taje. 

Estuches de piel para instrumentos de precisión. 

Tarjetas de navidad y simüares. 

Esteras de sisal. 

Chile Bell Peppers Rojos, Verdes, tomate en hojuelas 
y tomate en polvo. 

Cristalería !' regalos. 

Mocasines, pantuflaJ. 

il!uebws coloniales. 

Abejas. 

EMPRESA 

Seehausen y Cía. 
Defensa 332, 
Buenos Aires, Argentina. 

Sr. Nicanor Fernández. 
Larrea N9 1132-SQ piso, 
Buenos Aires, Argentina. 

Panificación Argentina, S. A. 
Canalejas 753, 
Buenos Aires, Argentina. 

Richard Steinhauer. 
200 Hamburg 28, 
Billstrasse 87, Alemania. 

Medaillen K.G., Feig & Co. 
6, Frankfurt am Main. 
Münchener Strasse 17, 
Alemania. 

"Tropag", 
Osear H. Ritter K.G., 
2 Hamburg 1, 
Ballinclamm 6, Alemania . 

Sr. Martín Rothfuss. 
68 Mannheim, 
Jungburschstrasse 21, 
Alemania. 

Uher Ges. m.b. H. & Co. , Kg., 
Mooslacken gasse 17, 
Wien XIX, Austria. 

J ohn Woocls Survey Equipment, Ltd., 
18 Consentindo Dr. Scarborough, 
Ont. , Canadá. 

Lombard House, Ltcl. 
30 Lombard St. 
Toronto 1, Ont., Canadá. 

Ideal Upholstering Co. Ltd. 
299 Marien Ave. Montreal. 
East, P . Q., Canadá. 

C. B. Powell, Ltcl. 
207 Queens Quay West. 
Toronto 1, Ontario. 

Mr. Hajo Ei lers, 
Eilers Products, Ltd. 
R. R. NQ 1, París, Ontario. 

Mr. W. H. Scott, 
Lyons of London , Ltcl. 
P. O. Box 757, Station B. 
London, Ontario, Canadá. 

Mr. J. W. Hyslop. 
12 Shuter, 
Toronto l , Ont. 

Mr. D. Bouvier, 
7120-130 Avenue; 
Edmonton, Alberta. 
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