
BIBLIOGRA.FIA 

rNFLATION 

Por PA UL Eii\ZIG. Edit. Chatto 
and Windus. Londres, 1952. 

Autor de más de 40 volúmenes de doctrina y problemas prácti cos de la economía contemporánea, con especial 
atención a la estructura de Inglaterra, Paul Einzi g presenta en su último volumen, lnflation, una di scusión muy am
plia del fenómeno complejo que preocupa tanto a ¡robPrnantes como a gobe rnados .. a productores, di stribuidores y 
consumidores por igual y que en sus últimas consecuer:cias puede de::: truir el edificio económico aún de los pa íses 
mús vigorosos. 

El autor atribuye a las defini ciones in completas o parciales en 
gran parte la responsabilidad de que los gobiernos que hacen frente 
a los problemas infl acionarios, adopten una política equivocada. El 
concep to del au tor, una definición peligrosa, en este sentido., es aq uell a 
de que la inflación consiste en sobre-abundancia de dinero y escasez de 
mercancías; pues con una demostración basan a en hechos que .se regis
traron en el período 50-51, prueba que entonces la elevación de los 
precios de las mercan cía~ fué tan aguda 'y violenta, que en el mercado 
no hubo dinero sufi ciente para pagar toda la mercancía ofrecida a 
precios inflados. 

El doctor Einzig 110 es, por otro lado, un libera l ortodoxo ni un 
socia lista dogmáti co . Como tratadista, se distingue por sus estudios 
de comercio exterior, fin anzas internacionales, etc .. , en los que ha dado 
siempre adecuada importancia a la iJwestigación basada en hechos. 
En es te caso tambi én sigue cuidadosamente e l desarrollo del proceso 
inflacionario en Ingla terra y con frecuencia sigue el fenómeno tal como 
'e ha registrado en los Estados Unidos y al gunos otros países in
el ustriales. 

Es cierto que hay ab undante literatura que en una forma u otra se 
ocupa de la inflación pero, paradójicamente, los libros que específica
mente tratan de este problema vital son muy pocos; 'y la _ n1ayoría obe-
dece a · una posición . doctrinaria preexistente, de modo que e~ mayor 
el error en el examen e interpretación de los hechos. La experiencia 
de los años treinta, con su profunda crisis cleflacionaria, hizo pensar 
que la inflación era un mal menor en la economía con temporánea, 
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considerándola aún como un mal necesa rio a l desarrollo económico . Pero la actua l post-guerra exige un cambio 
radical de esta actitud, para que lo.s teóricos y los economistas con responsabi lidades en b administración encuen
tren principios fundamentales mús en armonía con la rea lidad que se estú viviendo. La importancia de este cambio se 
mide desde el momento que se comprende que es el miedo a la defl ación lo que ha imped ido que se combata enérgi 
camente el proceso contrario., igualmente ruinoso. 

La obra se de~a rrolla en 23 breves capítu los, redactados con 1.111 lenguaje preciEo aunque no absolutamente téc
nico, de modo que es sugestivo y de fác il comprensión para todo lector. Algunas de las cuestiones que di ~cute, des
pués de analizar las defini ciones, "0 11 la ten rl enc!a secular de la econo mía capitalista a la ele\'aci•Í n de precios, la 
abundancia de dinero, e l incremcuto de l poder de compra ; los impuestos como factor infl acionario, la sobre inver
sión, la seguridad socia L el costo Pxcesivo del empleo pleno; los efectos de la devaluación en los nive les de precios, 
In escasez de mercan c ía ~ . b~ re~tr:ccio n c~ a l comerc·io: la resistencia a la inflación v lr.s nwdios de su con trol. 
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LAS FINANZAS PUBLICAS Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA 

Por }OHN H. Am_ER, EüGE:-<E R. SCHLESINGER 
y ERNEST C. ÜLSON. Edit. por Fondo de Cul 
tura Económica, México, 1952. 

En 1948 Jolm H. Adl'er, en colaboración con Henry C. Wallich, publicaron el estudio que realizaron de las. 
finanzas públicas de El Salvador, ciñéndose a los elementos experimentales que el mecanismo de esa República centro
americana ofi-ecía. Sobre tales bases los autores proyectaron teóri camente los efectos económicos previsibles . Ahora 
uno de dichos autores, el Dr. Adler, economista del Bar.co Internacional de Reconstrucción y Fomento, en compañía de 
los economistas Schlesinger y Olson, por iniciativa del Banco de Guatemala, han realizado un estudio semejante de las 
finanzas públicas de di cho país y de su efi cacia instrumental para el desarrollo económico. 

La obra., como lo explica el Lic. Manuel Noriega Morales en el 
prefacio a la versión española, "representa una excelente e interesante 
contribución al estudio de la política fiscal de una nación cuyas trans
formaciones políticas, sociales y económicas son trascendentales desde 
muchos ángulos, pero particularmente desde el punto de vista de la 
lucha que para un país sub-desarrollado representa el aprovechamiento 
de sus incipientes recursos hacia el logro de mejores condiciones de 
vida y del n'lás amplio desarrollo de su economía" . 

Las finanzas públicas y el desarrollo económico de Gua.U!mala 
tiene como uno de sus mayores méritos ser el resultado de una extensa 
investigación de la vida fi scal del referido país durante un buen número 
de años, trabajo previo en el que los investigadores agotaron práctica-
mente cuanta información estadística y económica estuvo disponible. 
Sin embargo, defici encias inherentes al poco desarrollo de las estadís
ticas fi scales han dejado lagunas en diversos aspectos particulúes, tal 
el caso del análisis del ingreso nacional. 

Explican los autores en la introducción, que la obra responde a un 
doble propó~ ito: analizar las operaciones fi scales guatemaltecas de la 
última década, para determinar su repercusión sob re la economía del 
país ; y apreciar, además, por una parte, el grado en que ellas han 
afectado el desarrollo económico; y por otra, hasta qué punto el sis-
tema fü;ca l en su forma presente o con modificaciones apropiadas, es 
capaz de contribuir a la política oficial de estímulo y de activo apoyo 
a aquellas mejoras del bienestar material y social del país a las que 
se da el nombre de fom ento. Los autores emplean los métodos de 
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análisis global descubiertos en las dos últimas décadas, con el propósito principal de revelar la acción recíproca 
de las operaciones fiscales y del ritmo de desarrollo de la comunidad. 

El Gobierno de Guatemala ha dedicado en los últimos años una proporción creciente de sus recursos finan
cieros al desarrollo económico y social del país, a largo plazo. Instrumentos de esta política son el nuevo Banco Cen
tral, el Instituto de Fomento 'y el Seguro Social; las leyes que estimulan la inversión privada en industrias de transfor 
mación, convirtiéndose la actividad oficial de fomento, en uno de los aspectos más importantes de la política econó
mica del Estado guatemalteco. 

El presente estudio comprende no so lamente el análisis de las operaciones fi scales y la composición de los ingre
sos y gastos públicos, sino también la repercusión de esas actividades en el nivel de la producción, del consumo, del 
ahorro, de las inversiones ; en el volumen del comercio exterior, y de los movimientos interiores de capital; en el 
circulante y en la trayectoria de los precios. Los autores., además, dan especial atención a las repercusiones de la acti
vidad fi scal en la tasa de crecimiento de la economía. 

La investigación se distribuye en 11 capítul o:: , el primero de los cuales resume las conclusiones, precedidas 
de una apreciación general mu y comprensiva, E i ~ uiendo los análisis de la estructura económica, los ingresos público~ , 
gastos públicos y deuda pública ; repercu sión del sistema fi scal sob re los negocios, el sistema fi scal y las rentas indi
viduales y familiares, el Estado y ei presupuesto, fluctuaciones de los ingresos y de los gastos públicos, el sistema fi scal 
de la renta nacional , las operaciones fi sca les y el sistema monetario y., por último, el sistema fi sca l y el desarro 
llo económico . 
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