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1950 POSTSCRIPT 
Todas nuestras miradas han quedado fija s en e l futuro de la economía 

mundia l : parece que ya no espera mos hereda r e l pasado sino un incierto 
futuro que marcha da nd o bandazos y suír ien do peri ód icamente de recesiones 
a la rmantes . 

Esta preocupación constante sobre la suerte de nuestras ac tividades en el 
futuro, que tanto nos aco ngo ja a noso tros, apenas quitaba e l sueño a nues
tros abuelos . Para e llos los c iclos eran períodos de a juste y li q uidac ión de 
los negocios ma l montados; cada nueva cri sis e liminaba los obstácu los que 
impedían prosperar en las mejores condiciones posibles . De ahí que nues
tros abue los tuvieran confianza en e l porvenir de sus empresas ; lo que no es 
igua lmente cierto entre noso tros. 

Nuestro estado de zozobra sob re el porvenir de los negoc ios tuvo su 
clímax en la gran depres ión de los a ños treinta , cuando pudo observarse 
que las lesiones que sufri ó nuestra ac tividad mundial podían ll evarnos a un.a 
bancarrota . Desde enton ces. los e:,f uerzos por r ncontrar bases para predec ir 
el futuro se han incrementado enormemente . Esta nueva ciencia, que no 

siempre es pura hechicería, ha puesto a trabajar a cstadís ti cos,economistas, h istoriado res y fi lóso fos. 
El li bro CYCLES, THE SCIENCE OF PREDI CT ION q ue comentamos es un a mue.3 tra excelente del grado de f'X pec

tación que nos embarga y de la suficiencia que rcYisten nuestros a ná lis is sob re e l futuro de los negocios, tanto en 
Estados Unidos corno en e l resto del mundo . 

Los auto res de CYCLES habían estudiado la quasi defla ción de 1949 en una obra de la cua l es continuación la 
presente pub li cación que tenernos a la vi sta. El interés de la nu.eua edición corregida y ampliada tiene por mira prr
decir una nueva. recesión con sus puntos críticos alrededor de 1953. 

El aná li sis empleado por Dewey y Dakin para p redeci r las reces iones económicas. se basa en e l estudio combi 
nado de diversos ritmos entre los cual es se encuentran los más pequeiios de 31h años has ta los más grandes de 
sesenta años. Cuando las líneas de este o leaje representado por flu ctuaciones de l precio de los valores, producción de 
hierro, construcciones, act ividad industrial , etc .. co inciden hacia abajo en el tiempo por venir, puede decirse que nos 
aproximarnos a la depresión. Es decir, la pred icción consiste en reproducir los diversos ritmos estadísti cos del pasado 
sobre el futuro: cuando ,·arias o todas estas proyecciont~s co in ciden hac ia abajo , la depresión se encuentra en e l futuro 
dentro de lo previsible. 

P ero en este libro no só lo se miden los ritmos cícli cos; también se especula sobre la conveniencia de profun
dizar los estudios de predicción al campo de las empresas de necroc ios en las cua les exi ste todavía c ierto desvío por la 
ciencia cícli ca, como estudio de la predi cción. e 

El material analítico -de CYCLES es magnífi co, lo mismo que el es tad ístico y el ma temático . 

LA PESCA 
Por ALEHNDRO QLESADA. Fondo de 
Cultura Económica. Colecc ión del De
partamento de Estudios Finan cieros de 
la Nacional Financiera. 1952. 

Fondo de Cultu.m Económica ha puesto en circul ación el secrundo torno 
de la serie de estudios denominada Estmctura Económica y Socia? de México, 
encargada a l Depa rtamento de Estudios Financieros de la Naciona l Finan
ci~ra y re~ lizada por esta institución. E l primer Lomo fu é e l de f osé Itu
rnaga, ba¡ o el rubro de Estructura Socia l y C1tltural de México, y ahora se 
encuentra en las librerías LA PEso , de A lejwulro Quesada, ob~-a en 262 
páginas., 9 capítulos, un apéndice de 32 pág inas y bibl iogra fía. 

Este vo lumen aborda, con toda amp litud, el pa no ra ma a ctual de la ac
tivi~ad pesquera naciona l. Tal trabaj o ha sido rea li zado sigui endo dos d i
rP.cttvas central es : 1) aprovechar todas las experiencias y estudios rea lizados 
hasta la fe~ha, compr~ban~?, acep tan do o desechando los materi a les que no 
correspondieran a la Situacw n actual de la pesca y de sus posibilidades, corno 
una de las riquezas más inget:~tes del país: y 2 ) ·e l estudio exhaust ivo sobre 
la realidad , a fin de conseguir el más alto a rado de conco rdan cia entre los 
resultados te(•ri cos a lcanzados y la objetividad de los hrch o~ econ•)m icos . 
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Este segundo procedimiento sin ió para observar la pesca en sus centros de práctica, midiendo wbre la realidad sus 
problemas y necesidades, a la vez que ponde rando sus rralizaciones y per spccti,· a ~ . 

LA PESCA está dividida en -l. grandes tema s : 1 ) n •curw s ; 2) producción y resu ltados; 3) problemas de loca 1 i· 
zación; y 4) política económica. " Den tro de rstos cuatro apartados -se di ce en el Prólogo- .que a su Yez se subdivid(•n 
en capítul os, creemos que ha sido posible examinar lo que es la ¡wsca en México v el papel que esta acti vidad desem· 
peña en la economía nacion al. Esto no impli ca, nat uralmente, que se haYa pretendido ll ega r a un deta lle exces i, o. 
De haberse seguido tal camin o se hubiera a bandonado el mi-todo que ha sen·ido para la e laboraciún de toda la obra, 
con lo cual se hu biera perdido la p e r ~ pecti,· a de co njunto y ca ído ineYi taL lcrnenle en consideraciones ais ladas· ' . 

A lejandro Quesada , en e l capítu lo l.X:. l'o lítica. Eco nómica - generalidades-, establ ece que la importancia po· 
tencial de los recursos pesqueros naciona les impone la necesidad Y conYeni Pncia df' someter su exp lotación a un a 
raciona lidad que sólo puede flui r el e una política ecoJJ Úmica debidamen! e pla neada. Para ello es ind ispensable : l ) 
estudio de la form a como se combinan los factores que intervienen en la producción pesquera; 2) el iminación de pro· 
cedimientos anti -económicos; :-l) a umento de la productividad en l a~ zo nas actua lmente en exp lotación; 4) promoción 
de la exp lotación por los pcscadore5 naciona les de las zonas potencialmen te ricas y vírgenes en la actua lidad; 5) ex· 
plotación de las áreas de aguas profundas. abunda ntes <' 11 especies Ya lio o' a~ Y que están sometidas al dominio de empre· 
sas extranj eras, especialmente nort ea mericana: . ' 'A fin de lo¡!rar este objeti,-o -afirma Qursada-, el Estado debe 
poner en juego elementos fin anc ieros. técn ico:" . ::oeiales, etc., para imprimirl e E'l dinamismo necesario al plan que se 
trace en ,-ista de los recursos de que se di spone " de las experiencias propias y extrañas en el ramo de la pesca". 

Los capítulos de la obra son l o ~· siguient es : l ) Recursos :\at urales: 2) Hecursos Humanos ; 3) Recursos Econ Ó· 
micos : 4) Recursos Técnicos; 5 ·1 Recursos Financieros; 6) Combinación de recursos; í l La producción y sus resul· 
tados ; 8) Problemas de la locali zac ión ; 9 ) Políti('a Económica . E l apéndice in cluye disposiciones legislativas mexica n a ~ 
sobre pesca; la Ley de Pesca de los Est ado' Unidos Mexicanos; la LeY de Impuestos sobre explotación pesquera. 

LA PLA:\EACIOK ECO:\OMI CA 
P or AnTH UR LEWJ S. Fondo de Cultura Económica . 
Traducción de Manu el Vá:.qtw:. Díaz. 1952. 

Fondo de Cultura Eco nómica, r:o n este nuevo manual sobre planeaciún 
económica, de su co lección de Hreáarios, enriquece la serie sobre este tema . 
El lector cuenta., hasta ahora con los siguientes volúmenes sobre tal espe
cialidad: Libertad con Pla.ni.ficudón , de Wooton ; Teoría Económica del Con
trol, de Lerner; Teoría de la Planificación Económica, de Landauer; Libertad 
y Planificación, de Mannheim; y ahora la tr aducción que ha hecho el Lic. 
Manuel Vázquez Díaz de TH E PRI :"CJPLES OF EcoNOMIC PLA"<NJNG, en un 
volumen de 144 páginas, cuyos temas se han distribuído en nueve capítulos 
y dos apéndices. 

El Profeso r Lewis recoge en los capítulos de su ensayo todos los pro
blemas que afectan, en una u otra forma , a la toería de la planeación econó-
mica, y en esta forma complementa la labor realizada por Seymour Harris 
en su libro PLA NEACJÓN EcoNÓMICA, también en versión de Manuel Vázquez 
Díaz y en la colección del FCE. El autor parte de la premisa de que la pla-
neación no se discute actualmente como necesidad rectora de la vida eco nó
mica de los pueblos, sino que lo que se debat e es la forma y el ritmo de la 
misma. " La di sputa entre la planeación y el laissez-faire no es una disput a 
entre el orden y la anarquía en la vida de los pueblos", apunta Lewis en e l 
capítulo inicial de ~u libro. "Todos los pensadores políticos serios -agrega-
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incluso los filó sofos del lai ssez-faire, parten de la proposición de que la producción y la di stribu cióu deben controlarse 
para ponerlas al servicio de fin es soc iales" . . 

La obra está distribuida , como hemos di cho., en 9 capítulos: El capítulo 1 está dedicado a estudiar la posición 
polémica de los planificadores y los partida rios del laisesz-faire, abordando , de paso, los temas del socialismo v el Es
tado , la economía de mercado , sus posibilidades, ventajas y fru stracioneE; las formas de planeación; la planeación 
a través del mercado; el control de )Hf·cio,:: la movilidad de los recursos·. El ca pítulo II: la redistribución de los in ¡¡; rc
sos y la igualdad de oportunidades, como Jnt>dios de limar los desequ ilibrios socia les entre los miembros de la vrodu c
ción. El capítulo III: La infla(·ión y la estabilidad mcnetaria; el nivel de pn•cios. Capítulo IV: Las inversiones. Capí
tulo V: El proteccionismo al comercio exterior: PI desequilibr io de la bal anza de pagos : y el ciclo comercial. Capí
tulo VI: La movilidad de los recursos : el empl a7a miento; la preparnciún técni ca; las condi ciones de trabajo. Capítulo 
VII: El control social de los negocios; la p roductividad; la competencia di spendioEa y la ruinosa; el monopolio. Ca 
pítulo VIII: La nacionalización ; su contw l; peligros y limitaciones. Capítulo IX: Etapas de la p laneación. 

El Profeso r Lewis ha desarrollado ~ u s ideas en torno a la unión económica y a la planeación en los paísrs 
atrasados en dos apéndices acljunlos a la obra que comentamos. Ambos estudios tienen espec ial interés para los lectores 
latinoamericanos, donde ambos lemas han apasionado a quienes los han abordado. El profesor Lewis señala las con
diciones y dificultades de una unión económica de países, y en cuanto a la planeación de las zonas wb-desarrolladas, 
después de establecer que en estos países es mucho más difícil pl anear, expresa sus puntos de vi sta sobre los pasos 
fundamentales que es necesa rio dar para someter estas economías a los programas de una planeación abierta y 
democrática. 
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