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. HACIA UNA NUEVA TEOR IA
DEL COME~CIO INTERNACIONAL
The Externa/ Relations of Less-Developed Countries : A Manual of Economic Policies, HANS BACHMANN, Frederick A. Praeger Editors, Nueva York,
1968.

El profesor Hans Bachmann, catedrático de economía internacional en la Escuela de Economía y Ciencias Sociales de St.
Gal l (Suiza), y director del 1nstituto Suizo de Relaciones Económicas 1nternacionales e 1nvestigaciones de Mercados, ha escrito recientemente un libro sumamente útil que, como lo sugiere
su subtít ulo, es un manual de políticas económicas -en el campo del comercio internacional- dirigido en primer término a los
funcionarios públicos de países menos desarrollados encargados
de la conducción de su política en materia de comercio internacional, y a los hombres de negocios conectados con el mismo.
Su naturaleza esencialmente didáctica e informativa ha hecho
que instituciones tales como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lo estén utilizando
como libro de texto en sus programas de adiestramiento.
Una obra esencialmente práctica como ésta resulta extraña
en el mundo académico latinoamericano, que ha heredado de
los países anglosajones una tradición eminentemente teórica.
Quizá esta herencia explique en parte el hecho de que algunas
de nuestras universidades siguen produciendo economistas bien
enterados de los últimos desarrollos teóricos en el campo de la
economía del bienestar o de la econometría, pero en general incapaces de dirigir acertadamente la poi ítica económ ica de su

país, o de enteder los grandes mov1m1entos económicos, políticos y sociales del mundo contemporáneo. Es evidente que debemos tratar de hacer algo por modificar esta situación, de sembrar la semilla de una nueva teoría del comercio interr.iacional.
Hubo un tiempo en que se hablaba de países ricos y países
pobres. Los habitantes de estos últimos miraban a los de los primeros con una mezcla de respeto, admiración, temor y envidia,
pero cori pocas o ningunas esperanzas de llegar a disfrutar de
sus elevados niveles de vida. La situac ión se consideraba más o
menos estática, determinada por la fatalidad, por circunstancias
históricas irreversibles, o por otros factores fuera del control de
los países pobres.
Pero en el siglo véinte las cosas han cambiado. El fantástico
desarro llo de los medios de comunicación ha tenido como resultado primordial hacer que "el mundo se vuelva más pequeño''..
Y la comunicación física ha llevado al contacto espiritual, al intercambio de ideas y de aspiraciones. Lo que hoy ocurre en
cualquier país del mundo es conocido, en sus lineamientos más
generales, fuera del mismo, y generalmente afecta en a lgun a forma los intereses de otros países. Ahora bien, el conocimiento de
los demás ayuda a conocernos a nosotros mismos, entre los países
como entre los individuos. Saber que los demás tienen problemas enteramente similares a los nuestros, y que en alguna forma
los han resuelt o en el pasado y continúan luchando con el los en
el presente, hace crecer nuestra confianza en la capacidad propia para resolver nuestros problemas específicos. Al mismo
tiempo , cambia el énfasis que ponemos en las posib les causas de
nuestra situación relativamente desventajosa, y nuestra actitud
hacia los más afortunados también se modifica . Ya no creemos
tanto en la fatalidad como en las circuntanc ias históricas -cuyo
carácter irreversible se atenúa - y el respeto o la adm iración pa-
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1idecen ante el temor y la envidi a, a los que se un en ahora el
odio y e l rencor.
Lo s habitantes de los paises pobres ya no se sienten inferiores a los de los países ricos, en ningún se ntido importante.
Por una parte, la dicotomia rico-pobre pierde grandemente su
carácter estát ico: ahora se habla de paises que ya han alcanzado
la etapa de desarro ll o, frente a los que apenas se encue ntran en
el proceso d e lograrlo, o bien simplemente dt una situ ació n en la
que a lgunos paises están más desarrollad os que otros, en términos puramente re lativos y temporal es . El ordenamiento de los
países, de acuerdo con su riqueza relativa, que era válid o hace
diez añ os, no lo es hoy, y el nuevo ordenamiento a su vez dejará de serlo dentro d e una década. El coro lar io de todo esto es
el fortalecimiento de un sent imi ento naciona l en todos los países, en el se ntido de que "nosotros podemos hacerlo"
Por otra parte, la diferente posición de los paises que ocupan los extremos de la escala tiende a explicarse fundamental mente en términos de explotac ión de los países menos desarrollados por parte de los más desarrollados, como una extensión
de la tesis marxista, orig ina lmente aplicada a las relaciones existentes entre las diversas clases sociales de cada pals. Esta exp lotac ión económica entre los paises se realiza naturalmente a tra vés del comercio internacional. Los países más desarrollados fi jan e l prec io de los bienes que compran a los paises menos desarrollados, y también el de los bienes que les venden, lo cual
ha tenido como resultado el continuo empeoram iento de los
términos de intercambio para los paises menos desarrollados. En
consecuenc ia, el terreno donde debe pelearse la batalla para
ascender en la esca la del desarrollo económico es el del comercio internacional, incluyendo tanto los movimientos de . bienes y
servicios como los de capitales.
Aqul se encuentra la semilla de una nueva teorla del comercio internacional. La teoría tradicional o clásica obtuvo sus lineamientos básicos a principios del siglo pasado, cuando la ide'l
de la explotacion no había ll egado a la mente de los intelectuales, y mucho menos a la de las masas. En consecuencia, dicha
teor(a sólo pudo ver ventajas en el comercio internacional, cuya
ex istencia se deriva de un principio muy sencillo : lSi no existiesen tales ventajas, por qué habrían de comerciar los paises
entre sí? El argumento es muy similar a l que expl ica el valor
socia l y económ ico del comercio entre los individuos. En consecuencia, lo mejor para todas las partes contratantes consistía en
liberar a l comercio internac ion al de toda clase de limitaciones.
No existiendo la idea de la exp lotación, se concluía que todas
las part es contratantes hablan de benefici arse · con el comercio .
A dec ir verdad, los c lásicos no se preocuparon por determinar la
forma en que habrlan de repartirse los benefic ios tota les, sin
duda porque les pareció ev idente que en el peor de los casos
a lgunos de los paises podla obtener los todos, y los demás. ninguno, sin ll egar a experimentar pérdid as. Autores posteriores
han tratado d e llenar este vaclo secund ario, empleando las
herramientas tradiciona les de la oferta y la demanda, en un
mundo esencialmente competitivo . Todavla ahora se sigu en produci e ndo complicados modelos matemáticos, tan hermosos
como inútiles, para probar lo que en si mismo es obvio y además falso, por la irrea lidad de su premisa fundam enta l.
La nueva t eo rla del comercio internaciona l t iene que partir
de la premi sa contra ria : las partes contratantes no siempre son
co mpetitivas. Concretamente, e n las relaciones económicas que
se establecen entre los pa (ses más desarrollados y los menos desa rroll ados, las fuerzas de la oferta y la demanda desempeñan
un papel secundar io: só lo sirven para fijar 1Imites muy a mplios,
dentro de los cuales los precios so n f ij ados unilateralmente por
los países más desarro ll ados, en forma ta l que los beneficios
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ac ud e n 11 ell os en su tota lidad; y aun es posib le que los paises
menos desarrol lados no só lo no ganen nada en el intercambio,
sino que realmente pierdan por la extinc ión de recursos nat urales no renovab les. Esto por lo que toca a los movimi entos de
bienes y serv icios; por lo que hace a los mov imientos de capital,
la histori a es exactamente la mi sma: Ta nto las inversiones directas como los ~ < -· ~ rnos de los países más desarrol lados persiguen para ell os la obtención de la tota lid ad de los beneficios de
este interca mbio, y como son e ll os quienes dictan las cond iciones, generalmente lo logran.
Los países menos desarrol lados se dan ahora cuenta de esto.
Cualquiera que sea la forma concreta que ll egue a tomar esta
teo ría , en gestación en las últimas dos décadas, sus conc lu siones
serán las misma s, porqu e la realidad parece bastante clara . Pero
en cambio las estrategias de poi ltica que de la misma se deriven
pueden ser muy variadas, a pesar de la aparente debilidad de los
paises menos desarrollados, que parecerla condenarlos a la impotencia del silencio o de las protestas inútiles.
Algunos de e llos parecen partir del curioso supuesto de que
tal vez los países más desarrollados no se han dado cuenta de
que los están exp lotando, de manera que bastaría con presentarles adecuadamente lo s hechos para obtener de inmediato un
trato más favorable. Aqul podemos inc luir a todos los países
que laboriosamente acumulan cifras para demostrar el empeoramiento de los términos de intercambio y el de las condiciones
en que se conceden los préstamos internacionales.
Otros creen, aún más candorosamente, en la buena voluntad
de los paises más desarrollados, que los llevaría a ayudar a los
menos desarrollados sin poner en primer término sus propios intereses. En este grupo colocar(amos a los paises que no cesan de
pedir donativos o tratamientos preferenciales a los paises más
desarrollados.
Un tercer grupo, más realista que los anteriores, · trata de
atacar lo que consid era la ra(z del problema: el reduci,d o tamaño de sus miembros, por medio de uniones ad uaneras, asoc iaciones de libre comercio o mercados comunes. Presumiblemente, al
agrandar el área económica "nacional" se estará en mejor posi ción de negociación frente a los paises más desarrollados. El
enfoque es sin duda correcto, pero su realización ha tropezado
hasta ahora, en la práctica, con obstáculos insa lvab les. Paradójicamente, el único mercado común que ha funcionado es el integrado por varios países desarrollados, con lo cual ha empeorado
aún más la situación de a lgunos países menos d esa rrollados.
Por último, un grupo de paises que desafortunadamente es
muy reducido (entre fos cuales se encuentra Méx ico) no se hace
ilusiones en cuanto a las realidades de la vida, y trata de desempeña rse en el comercio internaciona l de acuerdo con las reglas
de l ju ego, que y a están estab lecidas y nadie habrá de cambiar.
Estos países tratan de utilizar a l máximo su propio potencial de
desarrollo interno y de negociación internacional. Para lo primero se concentran en el fortalecimiento fl'sico, poi ltico y eco nómico de la unid ad nac ional, empleando el in strumento ag luti nador del sentimiento nacionali sta . Para lo segundo, tratan de
a lejarse de las negociacion es bilaterales con los paises más desarrollados - que muy po co prometen en cuanto a la obtención
de concesiones favorables- y d e impulsar su posición mediante
ac uerdos multilatera les , donde los paises menos desarrollados,
actuando como un grupo , pueden llegar a tener un poder de
negoc iac ión mayor. En cua nto a sus negociaciones bilaterales
-que después de todo todavía resultan in evitab les- tienden a
abstenerse de hablar d e condiciones "justas" en las negocia cion es, ya que este término carece de contenido rea l en el mun do del comercio internac ional. Sólo podrla haber alguna espe-

comercio exterior
ranza en la invocación del respeto a las leyes de la competencia
libre, tan pregonadas como modelo de utilización óptima de los
recursos del mundo, a saber: que no se concedan subsidios a la
producción de bienes primarios en los países más desarrollados,
y tampoco se concedan aranceles preferenciales a determinados
países. El argumento de la el iminación de los aranceles es difícil
de defender en este contexto , porque los pai'ses menos desarroll ados que desean industriali za rse no pueden ofrecer a su vez
e 1i minar sus protecciones arancelarias. Aquí tienen especial
interés los esfuerzos de los países por mejorar la calidad de sus
productos de exportación, reducir sus costos de producción y
de tran sporte, y rea lizar efect ivas campañas de promoción en el
extranj ero. En el caso espec ia l de Méx ico, esto se ap li ca particu larmente al turismo .
Lo mismo se aplica al movimiento internacional de capital es.
Estos países tratan de controlar la inversión directa extranjera,
para asegurarse de que contribuya a l desarrollo nacional en la
misma proporción que la inversión doméstica . Huyen de toda
operac ión que tenga la menor apariencia de donativo, sabedores
de que só lo son eslabones de una . cadena de esc lavitud poi ítica,
y en cuanto a los préstamos prefieren nuevamente los que provienen de instituciones internacionales frente a los bilaterales, y
aun en la medida de lo posibl e se recurre a los impersonales
mercados de valores, aun cuando e llo suponga e l pago de tasas
de interés más elevadas, o la obtención de p lazos de a mort ización más breves, 'Y desde lu ego la tota l ausenc ia de períodos de
gracia.
Cualquiera que sea la estrategia, o combinación de estrategias que se escoja, los países menos desarrollados deben familiarizarse con la verdadera situación existente actualmente en el
comerc io mundial. Las declaraciones de principios y de aspiraciones son totalmente ineficaces en la práctica. Lo que hace
falta es conocer el complicado mecanismo institucional que a la
fecha ha desarrollado el comercio internac ional, sus múltiples
facetas, y la mejor manera de movilizarse dentro del mismo. La
obra del profesor Bachmann constituye una adecuada introducción a este conocimiento, al tiempo que nos hace sent ir la necesidad de iniciar ya, en nuestras universidades, la elaboración de
la nueva teoría del comercio internacional, según los lineamientos generales que hemos apuntado. - EDUARDO L. SUAR EZ .

HISTO RIA
ECONOMI CA D E
AM ERICA LAT INA
La economla latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana, CELSO F UR T ADO
Sig lo XXI Editores S.A ., Méx ico , 1970, 3 11 pp.
En esta obra -a diferencia d e las anteri ores- nos muestra Furtad o la evo lución histórica de las economías latinoamericanas a
partir del siglo XVI. El anál isis es amplio y muy co mpleto e n lo
q ue se refiere a la situación part icul ar de los pa íses integrant es
de l área , quizá porque la intenc ión es orientar e infor mar a lect o res relativamente ajenos a la probl emát ica del contin ente.
El li bro comprende numerosos ca pít ulos que <J barcan d esde
las caracter ísticas físicas y la situació n demográfica e n el momento de la Conquista, hasta las tende nc ias actuales y perspectivas de la región, tocando todos los aspectos sob resalien tes de l
período.
La estructura de la tenencia de la t ierra qu e prevaleció en la
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época colonial, a juic io del autor, es debida a la decadencia de
un sistema organizado en torno a polos productores de oro, plata y mercurio; así, la propiedad de la tierra se convierte en la
forma más concreta de extraer excedente de la población indígena. Las donaciones de tierras tienden a incentivar la acción
privada para cont inuar el ca mi no de la conquista y co locar a la
propiedad de la tierra como la intitu c ión básica de todo e l
orden social. Se puede decir que en los primeros 150 años de la
presencia ib ér ica se lograron grandes éxitos econórnicos para la
Corona , no así en la segunda fase, que se caracterizó por el debilitamiento de los vínculos que tenían entre sí las reg iones
cuya principal función era producir un excedente bajo la forma
de metales preciosos.
A partir de la creación de los estados nacionales, América
Latina pasó a formar parte de un sistema de división internacional del trabajo, participando del crecimiento de la economía
y el comerc io mundiales. La importancia histó rica de este fenó meno es enorme ya que marca el punto de partida del creci miento ini nterrump ido de las economías de la región, las cuales
antes sólo habían conocido avances irregulares, d éb il es y difícil mente cuantificables; no obstante, Latinoaméricá padeció a la
vez los vaivenes y a ltibajos del comercio internacional. En los
tres decenios anteriores a la gran guerra el quantum del comercio de productos primarios creció a un ritmo similar a l del
comerc io de productos manufacturados; en los dos decenios
subsiguientes, debido al fuerte aumento de las exportaciones de
petróleo y al proteccionismo que prevaleció en los países industrializados, e l volumen d e las exportaciones de materias primas
creció proporcionalmente más.
Con motivo de la crisis de 1929, empieza a declinar el sistema de división internacional del · trabajo y la demanda interna cional de productos primarios pierde su dinamismo como consecuencia de la evolución tecnológica. La propia depresión ocultó,
aunque temporalmente, la verdadera naturaleza del cambio en la
composición del comercio mundial, a la vez que puso eh evidencia la extrema vulnerabilidad de las economías exportadoras de
productos primarios.
Furtado hace mención a las poi íticas seguidas por los gobiernos latinoamer icanos ante el fenómeno mencionado . De modo gener.al esa reorientación del desarrollo planteó directamente
el problema de reconversión y ampliación de la infraestructura
en cada país. La reorientación consistió, en la mayoría de los
países de la región, en lo que Prebisch llama "desarrollo ·hacia
adentro", para 'lo cua l se hizo necesaria la adqu isición, en algunos casos, por parte del Estado, de los sistemas de transporte,
fuentes de energía y c.ombustibles.
A partir de la crisi s de l sector externo, el Estado, preocupado de ord e nar un proceso de industrialización en base a un
programa de sustit ución de importaciones, comenzó a asu mir un
mayor número de responsabilidades en el plano económico, las
cuales originan los prime ros intentos d e programac ión económica a l término d e la segunda guerra mund ial.
Un capítu lo muy interesante es el relativo a las reformas
ag rar ias latinoamericanas ; en él se plantean acertados juicios
sobre la reform a agraria mexicana. Afirma F urtado qu e "l as
estruct u ras agrari as en Amé rica Latin a no t a n sólo son un elemento del sistem<J de producción, sino tambi én un dato fund amental de tod a la orga ni zació n social " ; así , e n mu chas regiones la
p ropi ed ad d e la t ierra antes que ser una base de organi zación
prod uctiva , c onstituye un medio d e extraer ex ced ente eco nómico. Es por eso q ue las raíces de los mov imi ent os agraristas se
encuentra n precisa me nte en las relaciones de la hacienda con la
comun id ad.
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Es de especial interés la descripción de los logros de la Revolución cubana, a la cual el autor considera como parte del
proceso de formación del Estado Nacional cubano iniciado con
la lucha por independizarse de España. Divide a la Revolución
en dos períodos: en el primero distingue una .política tendiente
a modificar la estructura de poder y la distribución de la renta;
en el segundo observa un esfuerzo orientado a reconstruir la
economía del país. A juicio de Furtado "una década después de
la Revolución la economía cubana parece continuar en busca de
un camino propio : Los ideales socialistas de sus 1íderes ... constituyen el factor condicionante básico de todo el proceso
económico" .

respecto de los países industrializados. El desarrollo del principal sector de exportación -en este caso, el sector productor de
materias primas- fue asegurado, inicialmente, por el capital
extranjero, mediante inversiones directas, quedando en manos
de las clases dominantes nacionales el control de actividades
secundarias de exportación o la explotación del mercado interno. Sostiene el aut ::, , :d tesis de que en aquellos países en que la
actividad principal de exportación se encuentra controlada por
las clases dominantes nacionales, existe una cierta autonomía
-condicionada evidentemente por la dependencia de la economía frente al mercado mundial- en cuanto a las decisiones de
inversión.

En el capítulo final se presenta un catálogo completo de
todos los temas que se están debatiendo en la etapa actual de la
evolución de la zona, como la reinserción de las economías regionales en las líneas de expansión de la economía internacional; la reformulación de las relaciones económicas con Estad os Un idos y los grandes consorsios internacionales, y la
organización de los mercados de productos básicos.

Apunta que la reorganizac1on de los sistemas de producción
latinoamericanos en el marco de una integración que califica de
"imperialista" y frente al recrudecimiento de la lucha de clases
en la región, ha llevado a la implantación de regímenes militares, de corte esencialmente tecnocrático, siendo doble la tarea
que a éstos atañe : por un lado, se deben promover los ajustes
estructurales necesarios y, por el otro, hay que contener y reprimir las existencias no siempre pacíficas de las masas, que
pugnan, cada vez con mayor vigor, por reforméis sociales profundas y que ya no admiten paliativos. En tales circunstancias,
no hay otra actitud posible que la práctica revolucionaria expresada en la adopción de medidas francamente radicales.

El libro está dividido en 25 capítulos, por lo cual algunos
de ellos resultan verdaderamente cortos. La obra no es, precisamente, un análisis exhaustivo de todos los temas que trata, pero
el autor, como dice en el Prefacio de la misma, abriga la esperanza de que "estimule a los economistas, a los sociólogos y a
otros profesionales y técnicos de América Latina a llevar mucho
más lejos la tarea que aquí se esboza".- ALFONSO SOLARES
MENDIOLA.

DESARROLLO DEL
SUBDESARROLLO EN
LATINOAMERICA Y BRASIL
Subtfesarro//o y revolución, RUY MAURO MARINI,
Si!llo XXI Editores, S.A., México, 1969, 162 pp.

El autor, que divide su obra en tres capítulos, hace en el primero un análisis de la evolución experimentada por la economía
de América Latina, partiendo de la época colonial. Afirma que
la historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia del
desarrollo del sistema capitalista mundial. Considera que el estudio de esta situación parece indispensable si se desea comprender la realidad actual y las perspectivas del sistema económico
de la región y situar el mismo en el lugar que le corresponde en
el contexto de la presente economía mundial. Se refiere luego a
la posición dominante del capitalismo -el de 1nglaterra primero y
el de Estados U nidos después- sobre la región latinoamericana
como productora de materias primas y, seguidamente, como
consumidora de una parte de la producción de los países industriales; alude a la integración dinámica de las naciones del nuevo
continente al mercado mundial, resultando que fueron las que
estaban dotadas de una cierta infraestructura económica, desa·
rrollada en la fase colonial, las que se mostraron capaces de
crear condiciones poi íticas relativamente estables y de responder
mejor a las exigencias de la demanda internacional.
Señala que, en parte, por el efecto multi plicador de la infraestructura de transportes, por la afluencia de capi tal extranj ero
y, en especial, por la aceleración del proceso de industrialización y de urbanización, q ue ha hecho aumentar considerablemente la demanda mund ial de materias primas y de alimentos
producidos en América Latina, la economía exportadora de la
región experimentó un auge sin precedentes y subraya que este
auge acentuó, sin embargo, la dependencia d e América Latina

Los otros dos capítulos se dedican a estudiar la situación de
Brasil, dando especial atención a los acontecimientos políticos y
sociales registrados en ese país desde 1922, y aludiendo a sus
antecedentes y a las reformas económicas implantadas en sucesivas etapas de gobierno, sin dejar ·de referirse a las convulsiones
de carácter social y poi ítico que han tenido lugar en lo que va
del siglo y que afectaron, como es natural, a las condiciones
económicas. Hace mención a la posible intervención norteamericana en el cambio político que se produjo en Brasil en 1964,
y señala que en un mundo caracterizado por la interdependencia y, sobre todo, por la integración, no se puede negar la influencia de los factores internacionales sobre las cuestiones internas, principalmente cuando se está en presencia de una
economía de las llamadas centrales, dominantes o metropolitanas y de un país periférico subdesarrollado, y se pregunta en
qué medida se ejerce esta influencia y qué fuerza tiene frente a
los factores internos específicos de la sociedad sobre la cual
actúa.
Dedica una parte del último capítulo de su 1ibro al estudio
del fenómeno de la lucha en Brasil, que ha desembocado en una
"guerra revolucionaria", y afirma que en 1968 las luchas de masas representan, en fir:i de cuentas, el punto de recuperación, el
movimiento popular, tras el descenso registrado como consecuencia del golpe militar.- ALFONSO AYENSA.

SOBRE EL DESARROLLO
DEL CAPITALISMO EN MEXICO
El proceso histórico de la acumulación de capital en
México (1521 -1910), JORGE DIAZ TERAN CAPA CETA, Escuela Nacional de Economía, UNAM,
(tesis profesional). México 1969, 153 pp.

Varios caminos se le presentaron al autor para desarrollar su trabajo. Evidentemente, le era obligatorio realizar un enfoque histórico, por la índole misma del tema . Es por ello que dedica las
primeras páginas a analizar con cierto detalle los métodos marxista y estructuralista . Mas no le satisfacían del todo, y por ello
escoge, finalmente, la categoría del excedente económico".

comercio exterior
Antes de entrar en materia, Dfaz Terán consideró pertinente
abundar sobre el feudalismo y el capitalismo que se desarrollaron en Europa occidental, ya que constituyen el modelo clási co de transformación económica. Esto no es una disquisición
inútil y mucho menos una repetición de lo que tanto y tantas
veces se ha escrito al respecto, sino que lo toma como trasfondo para comparar y hacer resaltar el desarrollo de la econom(a colonial de México.
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Un mérito más del libro es que comprende un estudio crítico de los principales conceptos del materialismo histórico,
"buscando más allá de las palabras el pensamiento profundo de
sus autores, lo que permitirá escapar al dogmatismo y aplicar
creadoramente estos conceptos en el análisis de nuestras realidades concretas".

El trabajo de Harnecker abarca una 1ntroducción, doce capítulos, una presentación de textos escogidos y una bibliografla
El punto de partida es el más adecuado, puesto que para él mlnima comentada, que comienza "por los conceptos más sim-como para muchos otros- no se puede explicar la evolución ples, para ir, poco a poco, pasando a los conceptos más complede la economía novohispana si no se toman en cuenta las eco- jos". De esta suerte, en el capítulo 1 se analiza el concepto básinomías indígeneas y la española . Además, considera que el efec- co de la teoría marxista, el concepto de producción, "ya que es
to conquistador-colonizador no fue igual en las sociedades la producción de bienes materiales lo que servirá de 'hilo conindígenas sedentarias que en las nómadas. Sin embargo, centra ductor' para explicar los otros aspectos de la sociedad". El capísu atención en la economía azteca, dejando intencionalmente de tulo 11 comprende un estudio de las fuerzas productivas ; el 111 se
lado las características económicas de los demás grupos aborí- refiere a "Las relaciones sociales de producción"; el IV a "La
genes . Respecto a España, sostiene que al finalizar el siglo XV, estructura económica de la sociedad", y en el V se anal iza la
se iniciaba el capitalismo, impulsado sobre todo por los empre- relación mutua entre fuerzas productivas y relaciones sociales de
sarios de Cataluña, pero la conquista de América aniquiló a los producción.
capitalistas incipientes y fortaleció a los terratenientes y la
nobleza.
En el capítulo VI, la autora analiza los conceptos de infraestructura y superestructura y señala la necesidad de que el marAsimismo, basado en otros investigadores, sostiene que la xismo resuelva un problema teórico: "si el concepto de superminería fue la actividad motriz de la economía novohispana, la estructura no da cuenta de todos los fenómenos extraeconómique con sus auges y depresiones determinaba en gran medida la cos, lcuál debe ser el concepto que permita dar cuenta de
producción de los demás sectores económicos. Una vez estable- ellos?"
cida la tesis anterior se dedica a analizar los modos y relaciones
de producción de la agricultura, la ganadería, las manufacturas
En el capítulo VII, Harnecker estudia la estructura ideolóy la minería.
gica y pone de manifiesto que en una sociedad de clases la
ideología está destinada a "asegurar la cohesión de los hombres
En las breves páginas finales, el autor presenta a grandes ras- en la estructura general de la explotación de clase. Está destigos las características del excedente económico generado en la nada a asegurar la do mi nación de una clase sobre las otras
época colonial. Del tributo se pasa a 13 encomienda y el repar- haciendo aceptar a los explotados sus propias condiciones de
timiento y de éstos al peonaje como cre<1dores de excedente; las explotación como algo fundado en 'la voluntad de Dios' en 'la
remesas de metales preciosos a España v la construcción de igle- naturaleza', o en 'el deber moral'".
sias y palaciqs.constituyen el empleo del mismo. El clero es el
principal beneficiario interno de la situación .
·
A lo largo del capítulo VIII, destinado a anal izar· la estrucAl terminar su trabajo, Díaz Terán califica a la economía
colonial como feudal, a pesar de que reconoce que existían
otras relaciones sociales de producción.
En este libro abundan las ideas a discutir, mas no por demérito del autor, sino porque la escasez de información impide
-hasta el momento- un análisis profundo del tema . Ojalá que
Jorge Díaz Terán continúe investigando y profundizando sobre
la evolución del excedente económico en México ya que el instrumental teórico que maneja le permitirá entregar a los lectores
obras tan interesantes como ésta .-ISMAEL S. SALAS PAZ.

UNA INTRODUCCION
AL ANALISIS SOCIAL MARXISTA
Los conceptos elementales del materialismo histórico, MARTA HARNECKER, Siglo XXI Editores,
S. A., México, 1969, 253 pp.
El libro que nos ocupa tiene un gran mérito : es eminentemente
pedagógico, lo que lo hace ser una obra básica de consulta para
los estudiosos de la teoría marxista. Como señala Louis Althusser en la presentación "este trabajo puede servir, antes que
nada, a la formación teórica . . . [que permita] el análisi s con creto de la situación concreta, es decir, la coyuntura poi ítica de
tal o cual país" .

tura jurídico-política, se hace hincapié en que el Estado es un
instrumento de presión de las clases dominantes sobre las clases
oprimidas, y se pone de manifiesto que el capitalismo de Estado, contrariamente a lo que muchos piensan, no es un sistema
de producción socialista que se desarrolla en el seno de un sistema de producción capitalista, "sino que es la forma actual que
adquiere la subordinación del Estado a los intereses del capital" .
En el capítulo 1X, "Modo de producción, formación social
y coyuntura poi ítica", Harnecker señala que "La tesis fundamental del materialismo histórico consiste en explicar el conjunto de los procesos históricos que se producen en una sociedad a
partir de su infraestructura económica y, por lo tanto, a partir
de una estructura económica compleja en la que se combinan
diferentes modos de producción de bienes materiales". A este
respecto, la autora nos muestra que en todo sistema productivo
coexisten diversas relaciones de producción, aunque modificadas
y subordinadas a las relaciones de producción dominantes.
El capítulo X, "Las clases sociales", presenta un análisis detallado de las clases sociales que predominan en los diversos sistemas económicos divididos en clase's y señala que "para realizar
un análisis completo de la estructura de clases de una formación
social determinada debemos considerar, además de las clases
típicas de los modos de producción presentes, las clases de transición". En el XI correspondient e a "Transición y revolución",
se pone de manifiesto que "a través de la lucha de clases, de la
revolución violenta, es como es posible destruir el poder de las
antiguas ·clases dominantes y sus consecuencias económicas" .

bibliografía
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Además, seña la también qu e "l a transición del capitalismo al so cialismo es ... una transición en la que la acc ión poi ítica revolucionaria se adel anta a la base eco nómica . La desviación espo ntaneista del marx ismo no ve esta diferenc ia radical que ex iste
e ntre la transición del capitalismo al soc ia li smo y las otras transic iones anteriores. Aplica el mi smo mod elo a tod as las transic ion es y se queda es pera ndo que la formación soc ial capitalista
evolucione en forma espontánea hac ia el soc iali smo" .
En el capi'tulo XI 1, "La teori'a ma rx ista de la histori a",
Harnecker nos dice que el materialismo hi stórico es un a "teori'a
cienti'fica" y que, como tal, no nos da ningún conocimiento
concreto, "pero nos da los medios (instrumentos de trabajo
intelectual) que nos permiten lograr un conocimi ento cienti'fico
de los objetos concretos" .
Por último, el apartado final del libro -"Textos escogidos"- constituye una acertada selección de estudios sobre
diversos aspectos de la teori'a marx ista .
Cabe . se ñalar que, en nuestra opinión, e l trabajo d e Ha rnecker presenta otros aciertos como son el insistir en que los
conceptos esbozados a lo largo del análisis "no nos dan el conocimiento de ninguna realidad concreta porque tienen el carácter
de instrumentos teóricos", y en la necesidad d e aplicar estos
conceptos al análisis de la realidad latinoamericana . "Nuestros
trabajo habrá sido absolutamente estéril -seña la Ha rnec ker- si
nuestros lectores se limitan a aumentar el campo d e los conocimientos acerca de la teoría mar x ista. Recordemos que el objetivo último de Marx fue transformar el mundo."- GLORIA
LUZ LABASTIDA .

EL EMPR ESARIO
" FIGURA DRAMATICA Y PROC ER "
Náturaleza y evolución de la función empresarial,
MARIANO SANCHEZ GIL, Aguilar, S. A. de Ediciones, Madrid, 1969, 562 pp.

El libro que se comenta encierra respuestas satisfactorias a buen
número de inquietudes que seguramente surgen entre los empresarios modernos; dirigido a éstos, tiene un sentido pragmático
que eclipsa el rigor cienti'fico del tratami ento. Se circunscribe
en esencia a la empresa y especialmente a sus directivos, pues
cuando prese nta cuestiones económicas de orden más general lo
hace -awnque no siempre expl i'citamente- por necesidad del
tema desarrollado. Esto marca las limitaciones d e la obra , pero
constituye un indudable acierto.
Se trata de un trabajo copioso por su ext ensió n , por la di versidad de los temas que aborda y por la profundidad del tratamiento que les brinda - que pa rece cuidadosamente pensada
en función de los intereses, naturaleza y cultura media del grupo tan definido de lectores al que está destinado. Dar a luz este
trabajo fue un esfuerzo encomiabl e: se realizó sin apoyo económico alguno y, según seña la su autor, venciendo todo género de
obstáculos que incluyen hasta los de idioma, ya que hubo de
consultar obras en inglés, francés, alemán y español.
Un requisito esencial para hacer un libro es, valga la paradoja, el interés desinteresado en el tema y los lectores, qu e en
Mariano Sánchez Gil queda fuera de toda duda. Del empresario,
hombre peculiar en la histor ia , dice el autor:
"El empresario ha constituido (y en parte constituye) una
figura dramática y prócer en la cultura occidental.

"Su ser evoluciona, se transfo rma, se dobla, pero sin ll egar a quebrarse de l todo .
"Con menos énfas is de aventura o conqu ista, el d irectivo
profesiona l puede crear más destruyendo me nos, porque
construye con otros."''
La estru ctura del lib ro está dada por 3 partes fundamen tales: "Divi sión genérica d e las tendencias" ; "Rai'ces de la empresarialidad", y "Nuevas percepciones de la fun c ión empresarial ". Comprend e además un a int rod ucc ión , 8 a nexos y un
so rpre nd ente "Apéndice general", en e l que Sánchez Gil presenta
un a s i'ntes is d e las id eas de .308 autores (perso nas H sicas o
morales) consultados durante la invest igació n. No ser ía un a
pedantería de Sánchez Gil si dijera -que en su modest ia no lo
hace- que invest igó d e la "A" a la "Z" pues, en efecto , la lista
de autores consultados y cuyo pensam iento se resume, se abre
con la "Acción Socia l Patro na l de España" y se cier ra por fin
co n Zwier in ech-Südenhorst.
Hay e l riesgo d e qu e los empresarios, hombr es prácticos por
excelencia, no se interese n por la lect ura de la introducción del
libro , que es un pl anteam iento de l problema cerca no a la erudi c ió n, pu es abarca t emas que van desde el origen del concepto
empresario hasta di squisicion es sobre la nat uraleza , importanc ia,
trascend e ncia, etc ., de est e curioso actor de nuestro tiempo .
Empero, la introducción, como el libro, está bi e n redactad a y
tiene la ventaja d e la brevedad, poco común y siempre necesa ria.
El empresa rio de Sánch ez Gil no est á ana li zado con criter ios
que lo coloquen co mo una "nu eva c la se socia l" y tampoco
como el hombre qu e desata perma nentemente nuevos procesos
de desarrollo; estos enfoques, ya utilizados y ampliamente conoc idos, d an al dir ector d e empresas el pape l de protagonista en
una obra más amplia, que es el d esarrollo de las soc iedades.
Sánchez Gil, por su parte, hace d el empresario no só lo el actor
principal, sino .el t e ma "de toda la obra. Se mej a nte enfoqu e dio
lugar a la cact eriz ac ión del libro con qu e se inic ió el prese nt e
comentario y a la op inión de que parece interesar la obra particularmente a un grupo restringido . Es recomend ab le para los
lectores que utilicen el trabajo que se comenta, la lectura muy
cuidadosa de la part e 111, en la que se trata directa ment e el
tema que pued e interesa r a los "cap itanes de indust ri a", pues en
ella se ex ami na, con la profundidad que el t ema lo requiere, un
conjunto de aspectos rea les qu e influyen o determinan, según el
caso , la función empresarial; entre estos problemas se cuentan:
empresarios y · capita li sta s no empresar ios, el empresario como
tal, democratizac ión y ari sto c ra c ia d e sus funciones , y mucho s
más. En el capi'tulo segundo final de esta parte, se exa mina n las
di stintas funciones asoc iadas al trabajo d e los empresarios, y los
epi'logos abordan a lgunos problemas más a mplios pero no d e
me nor utilidad.
La di sc usión sobre cuestiones d e c iencia económica, hi stori a,
sociología, etc ., que se tocan en el libro no merece re leva rse en
este comentario, en el que se intenta dest aca r los aspectos positivos d e la obra, es decir, aque ll os que pued en est imular la iniciat iva e imaginac ión de los admini strador es de empresas; este
asunto, pu es, podría p erd erse en un coment.ario en el qu e se
disc uti era n cuestiones como el rigor para abord ar el probl ema
de la riqu eza, la co nce pción del sistema cap ita li st a, d e l concepto,
contenido y form as de la democracia y otros muchos temas de
este tenor, que parece n haber sido tratados por neces idad d el
a náli sis y puestos a l serv icio d el tema central.-RENWARD
GARCIA MEDRANO .
* Estos co nceptos, no care ntes sin duda d e emoc ión, pueden locali za rse en la p. x iii del pró logo del li bro.

