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Obstáculos al desarrollo y planificación, IGNACY 

SACHS, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1967, 
161 pp. 

~s cada día más abrumadora la literatura económica que abor
la el fenó meno del subdesarrollo. Sin embargo, tal riqueza en 
tá ginas esc ritas no siempre se ha traducido en ideas nuevas o 
tcertadas que aporten elementos valiosos para la mejor com
trensión del problema o para su solución. El libro del Dr. l. 
)achs que aquí se comenta tiene este problema posiblemente 
. J r estar escrito, en su mayor parte, hace más de cinco años. 

La presentación de los traba jos del economista polaco tiene 
m a grave defi ciencia de principio: no constituye un volumen 
wmogéneo o especialmente preparado. En efecto, está formado 
le diversos capítulos de otras ob ras del autor y completado con 
:onferencias y tra bajos preparados para sus cursos de la Es
;uela Central de Planificación y Estadística de Varsovia. Tal 
:ircunstancia se tradujo en una repetición, en ocasiones can
;ada, de conceptos e ideas sobre los problemas que afrontan 
os países en desarrollo. Más aún, la falta de una cuidadosa 
·evisión del volumen, provocó que el uso de las literales en las 
Estintas ecuaciones que presenta el libro no fu era homogéneo. 
\sí, la literal M expresa en diversas partes del libro los si
~uien tes conceptos: importaciones, sector productor de maqui
wria y equipo, y exceden te económico. 

El libro está formado de ocho partes de calidad desigual, 
l estacándose la relativa a la planeación del comercio exterior 
r dos referentes a los modelos del sector público. 

El primer capítulo "Las fu entes del subdesa rrollo econó
:nico" puede juzgarse como una buena recopilación de las ideas 
::¡ue distintos economistas marxistas han escrito sobre el par
:icular . Parece extraño, sin embargo, que no obstan te hacer 
una extraordinaria cantidad de ci tas de otros trabajos, no tome 

en cuenta a dos economistas que están muy cerca de él en el 
análisis del problema: Baran y Gunder Frank. 

La tercera parte del libro, "Comercio exterior y estrategia", 
presenta una serie de ideas por demás interesantes y polémicas. 
Así, se dice: "Bajo ciertas condiciones, las economías de ex
portación no tendrían razón para abandonar su actual patrón 
de exportaciones de mercancías. Esto sería así, si los cambios 
en la estructura sociopolítica del país fu eran seguidos por acuer
dos internacionales de comercio tendientes a una estabilización 
a largo plazo de los in gresos procedentes de las exportaciones 
con precios estables. En teoría, esto podría lograrse, por ejem
plo, mediante una revolución nacionalista democrática y el 
establecimiento de estrechas relaciones comerciales con países 
sociali stas, o mediante un reforzamiento de la cooperación con 
otrcs países en desarrollo, los que no sólo exportan, sino que 
también importan grandes cantidades de productos primarios." 
Aunque el propio autor reconoce la dificultad de que tal si
tuación se dé en la realidad, parece mantener un punto de vista 
demasiado optimista sobre la bondad de la "revolución nacio
nalista democrática"; baste reco rdar, que aun los países socia
listas miembros del COl\IECON, especialmente los productores 
de artículos primarios, se resisten a mantener su actual patrón 
de exportaciones. 

La afirmación del Dr. Sachs de que "una muy pequeña 
participación del comercio exterior en el ingreso nacional, pue
de ir de la mano con una dependencia casi completa del pro
ceso de crecimiento de las importaciones de bienes de capital, 
si el país no tiene industria propia de construcción de maqui
naria" nos parece especialmente valiosa, sobre todo ante la 
actitud muy generalizada entre algunos economistas mexicanos, 
que al analizar la participación del intercambio comercial con 
el exter ior en el producto nacional durante los últimos años, 
señalan que el país es actualmente menos dependiente del ex
terior. De ahí, el autor llega a determinar que el comercio 
exterior debe emplea rse pa ra modifi car la composición de la 
oferta general de bienes, a fin de alcanzar una distribución 
más adecuada del ingreso nacional entre la inversión y el con
sumo, creando, al mismo ti empo, la armonía sectorial de los 
factores de la producción. Esto puede lograrse solamente con 
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una fuerte intervención del Estado en la planeación del comer
cio exterior. 

Esta línea de pensamiento es la que se maneja a través de 
los otros trabajos presentados, es decir, la necesidad de que 
sea el sector público, haciendo uso de una mayor intervención 
en la economía, el que determine la estrategia del desarrollo. 
Las recomendaciones principales del trabajo están por lo tanto 
dirigidas hacia una planeación del desa rrollo que tenga como 
objetivos principales la disminución del monto de importación 
y producción de bienes de consumo suntuario a fin de aprove
char de mejor manera la capacidad de importar, en el primer 
caso, y de evitar lo que el au tor denomina crecimiento defor
mado, en el segundo; la transformación del comercio exterior 
en una variable estratégica y no sólo en parámetro; la reali
zación, en el seno del sector público, de la mayor acumulación 
de capital posible; determinación de la estrategia del desarrollo 
industrial con base en un sector público productivo de mag
nitud e importancia relativa mayor a la existente actualmente 
en los países en desarrollo; modificación de la política de pre
cios de las empresas públicas a fin de capacitarlas a realizar 
un proceso de acumulación de capital acelerado y controlado 
por el Estado; planeación de la asignación de recursos entre 
el consumo y la inversión, buscando aquella estructura produc
tiva que permita un crecimiento sostenido, y otros más. 

Puede observarse que las medidas apuntadas son teórica
mente acertadas; sin embargo, contienen dos grandes limita
ciones como líneas de política económica aplicables a la reali
dad de los países subdesarrollados: primero, suponen el funcio
namiento de una planeación integral la que, con muy raras 
excepciones -quizá el caso de la India-, no ha sido aplicada 
en los países en desarrollo, y, segundo, hace abstracción de la 
correlación de fuerzas, a nivel nacional e internacional, que 
imposibilitan la principal recomendación, esto es, la suprema
cía real del sector público en el funcionamiento y dirección de 
la producción.-ROGELIO MARTÍNEZ AGUILAR. 

desarrollo agrícola 
y revolución industrial 

Revolución industrial y subdesarrollo, PAUL BAI
ROCH, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1967, 
389 pp. 

Con relativa frecuencia, algunos de los más conocidos estudios 
-en muchos casos simples recetarios- sobre desa rrollo eco
nómico han sido considerados incompletos, carentes de proyec
ción y, en esencia, equivocados en cuanto a la concepción mis
ma del fenómeno del desa rrollo. Esta equivocación original ha 
provocado que se llegue a considerar al desa rrollo -y por lo 
mismo al subdesarrollo- como un fenómeno moderno, cuya 
raíz, causas y motivaciones son actuales y obedecen a mecanis
mos que sólo es posible que fun cionen en el siglo xx. Se con
fund e el fenómeno mismo con el inicio de su estudio más o 
menos sistematizado, lo que ha llevado a varios economistas 
ca talogados como "serios y consi stentes" a afirmar que si es 
ahora cuando, por motivos más morales y políticos que estríe-
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tamente económicos, se empieza a estudiar al subdesarro: 
como fenómeno socioeconómico se debe a que nunca antes 
había manifestado. El fenómeno del subdesa rrollo ha existí< 
desde antiguo; lo moderno, en todo caso -y con muchas s< 
vedades--, es la toma de conciencia sobre el problema q1 
dicho fenómeno representa. (Vale decir que, aun cuando es 
toma de conciencia se debe a motivaciones de orden ético-poi 
tico, paradójicamente las explicaciones que se dan sobre el pr 
blema y las soluciones que se proponen, pretenden tener ur 
pureza impoluta respecto a una posible contaminación con otn 
disciplinas sociales .) 

Paul Bairoch presenta, en su Revolución industrial y szú 
desarrollo, un esquema diferente para enfocar el problema d· 
subdesarrollo. Intenta explicarlo en fun ción de las circunsta1 
cías que impulsaron aye r a los países ricos de hoy. Pretend• 
en resumen, hacer un análisis histórico-económico de las pn 
condiciones que hicieron posible la revolución industri al en le 
siglos XVIII y XIX. La cuidadosa sistematización de la gran ca1 
tidad de datos y referencias de que dispuso el investigadoi 
logra que el lector vaya estableciendo comparaciones en < 

tiempo, obteniendo sus propias conclusiones y sugiriendo - ar 
sea hipotéti camente- medidas concretas de política económi < 

Es claro que Bairoch se apresura a aclarar que en la actu<l 
lidad ya no se pueden seguir caminos idénticos a los tomado 
por Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, etcétera , per 
que el conocimiento de estos caminos "nos pone frente a va¡ 
rias opciones que hay que considerar". 

Este sugerente volumen intenta demostrar que el facto 
determinante, impulsor -"cebo" dice el traductor- del de~ 
arrollo económico se encuentra en la consecución de elevad~ 
niveles de productividad agrícola. En todos los casos estudia 
dos, una gran expansión del producto agrícola -por hombr ' 
máquina y superficie- antecede a la iniciación Jefinitiva de¡ 
industrialismo. Igualmente, puede decirse que existe una corr 
!ación históri ca y estadística casi perfecta entre ambos fenóm 
nos. Sin embargo, el industrialismo propiciado por la elevad; 
productividad agrícola se convierte, con el ti empo, en soport 
de lo mismo que le sirvió a él de base. En ese momento se in' 
cían esos " extraños juegos de interinfluencias que generan e:

1 crecimiento a utosostenido". 
Para llega r a lo anterior, el autor previamente ha ido des: 

echando cada una de las hipótesis más comunes acerca del alu 
elido " cebo", entre las que menciona el progreso técnico, 
crecimiento demográfico, el alza de precios y la acumulaciór 
de capital, todos los cuales no son causa del industrialismo, sin< 
que surgen, para apoyarlo y afianzarlo, durante el procese¡ 
mismo de crecimiento y participan activamente en el mencio 
nado "juego de interinfluencias". 

Al referirse, en la tercera par te del libro, a los obstáculm 
económicos para el despegue de los países subdesarrollados. 
el profesor Bairoch afirma que los niveles de productividad 
agrícola en el Tercer Mundo son, en promedio, más bajos qm 
los que prevalecían en Europa occidental antes de la revolución 
industrial, pero que, sin emba rgo, los países subdesa rrollado~ 
di sponen, caeteris paribu.s , ele un nivel tecnológico no conce· 
hielo por el in glés del siglo xvm o el francés del XIX. 

América Latina , aun cuando pertenece al Tercer Mundo, 
ha logrado niveles ele productividad agrícola que se estiman 
30 o 40 por ciento más rlevaclos que los obtenidos en Asia o 
Africa, lo que ha prrmitido cie rtos ava nces importantes en ma
teria ele desa rrollo industrial. Esto es, el prerrequisito básich 
del desa rrollo también parrce fun cionar en el mundo subdes
arroll ado. Sin embargo, fun ciona con mayor lentitud que la 
observada hace un par de siglos en los países industrializados, 
y ello se debe, según opinión del autor, a que el progreso 
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~rícola se ve estorbado por problemas técnicos, políticos y 
lciah·s. Entre los problemas técnicos cita la celeridad del ere· 
miento demográfico, los obstáculos procedentes de las mo· 
ifi caciones del contenido de la técnica, los procedentes de la 
~ducc ió n de los costos de transportes, y los procedentes del 
levado costo de las inversiones industriales. Empero Paul 
:airoch considera que los obstáculos políticos y sociales son los 
1ás se rios, lo que le conduce a concluir que las perspectivas 
el desarrollo del Tercer Mundo " parecen ser poco propicias". 

Finalmente, es preciso aclarar que el libro está basado en 
.n doble estudio sectorial (que fi gura como anexo) y que in· 
esti ga el desa rrollo fran cés e inglés desde los orígenes del 
apitalismo en estos países; más adelante hace una confronta
ión ele los resultados en estos casos concretos con otros países 
10 estudiados con tanto detalle .- ANTONIO GAZOL SÁNCHEZ. 

~xamen del 
Jroteccionismo industrial 

Con.1ideraciones sobre la proteccwn industrial y el 
crecimiento económico en América Latina y Méxi
co, OseA R PANDAL GRAF, Escuela Nacional de Eco
nomía , Uni versidad Nacional Autónoma de México, 
Tesis de licenciatura, México, D. F., 1967, 146 pp. 

El autor, sirviéndose de los conocimientos teóricos adquiridos 
tanto en el curso de su carrera como a través de una nutr ida 
y bien seleccionada serie de lecturas sobre los problemas socia
les y económicos de actualidad y basá ndose en cifras estadísti
cas reveladoras de la evolución experimentada por los países 
desarrollados y por los que se hallan en proceso de desarrollo , 
estudia el tema del proteccionismo industrial que ri ge en estos 
últimos, y observa sus efectos en América Latina en su con
junto y en México en parti cular. 

Una vez analizadas las características más destacadas de 
~)s países subdesa rrollados, sus dificultades y la trascendencia 
que para ellos tiene el sector externo de sus economías, llega 
a la conclusión de qut> las medidas adoptadas han respondido, 
en términos generales, a los objeti vos de una política econó
mica nacionalista orientada a la creación de un aparato indus
trial , aunque sea forzoso reconoce r que, a partir de la década 
de los cincuenta, el uso indiscriminado que se ha hecho del 
proteccionismo ha determinado la aparición de fa ctores que 
son, en algunos casos. obstáculos para t>l crec imiento de cleter· 
minados pa íses . 

Para superar tal situación se requiere que el proceso de 
industrialización no siga operando dentro del marco rstrecho 
de unidades nacionales separadas y muy aisladas unas de otras, 
sino qu P se haga posible una mayo r competencia, Psto es, un 
mercado de más ampli as dimensiones para la colocación de los 
bienes, ta nto intermedios como de Ca!Jital , que ya se pueden 
producir, en cantidades que excrden a las demandas naciona
les, en los países que, mercrd a l proteccionismo, ha yan logra
do ex pa ndir sus industrias . 

Al reseñar los resultados positivos del protecc ionismo, el 
autor de esta tesis afirma que rsa políti ca ha permitido el esta
blec imiento de una industri a di ve rsifi cada, asegurando a la 
invPrsión pri vada rPndimi entos a traet ivns; una elt>vación Pn el 

comercio exferio r 

nivel de ocupacwn, la creacwn de una disciplina industrial, 
la incorporación de nuevos conocimientos y experiencias de 
carácter técnico. Apunta que, en cambio, dicha política -no 
siempre trazada de un modo reflexivo, sino en forma de emer
gencia ante problemas de balanza de pagos- no tendió en 
muchos casos a estimular a un grupo selecto de industrias su
fi cientemente prometedoras ; a veces se trataba de sustituir im
portaciones sin que preocupara el costo a que la sustitución 
se lograse. A título ilustra tivo, señala que hay en la región gran 
cantidad de artículos, de importante demanda, cuya manufac
tura goza de una protección fiscal de tal cuantía que deter
mina elevaciones en el precio interno superiores al cien por 
ciento del precio internacional. Además, las ventas de los pro
ductos de exportación tradicional en muchos países de nuestra 
región experimentan deterioro: así, por ejemplo, en I srael, No
ruega, Dinamarca, Italia y Grecia, países cuya industria tiene 
igual importancia relativa que ciertos países latinoamericanos, 
las exportaciones de manufacturas representan entre el 25 y el 
4.0 por ciento del valor agregado en la producción fabril, por
centaje que en los países de América Latina, a excepción de 
México y Chile, no llega ahora al 4 por ciento. 

Lo anterior confirma que ha llegado el momento de abrir 
los mercados nacionales a la competencia exterior, a la ínter
regional en primer término, para ampliar las posibilidades de 
sustituir importaciones, y pensar en una reducción gradual de 
aranceles frente al resto del mundo, a fin de que la industria 
se vea continuamente estimulada por la competencia exterior a 
reducir las diferencias de productividad que la separan de los 
grandes centros industriales. 

En sus conclusiones, el interesante estudio de Osear Panda! 
afirma que la industria mexicana ha llegado a una fase en la 
que se requiere una minuciosa revisión de la política protec
cionista que conduzca a la reducción gradual y selectiva de 
aquellas medidas de esa índole que, ante la situación presente 
y las perspectivas reales de la economía, se consideren ya ex
ces ivas e inconvrnientes.-ALFONSO AYENSA. 

cinco ensayos sobre 
educación en México 

f.a educación : historia, obstáculos y perspectivas, 
LEONAHDO GóMEZ NAvAs, Gu iLLERMo MoNTAÑo, 
FEn"'A Nuo CAR'VIO :'-I A, Gu iLLEHMO BoNFIL BATALLA, 
JonGE CARHIÓ"', Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1967. 195 pp. 

El que la educación no f'S sólo un medio para prese rvar la 
cultura o una acti vidad de beneficio social , es un hecho am
pliament P reconoc ido. Se ti ene, en grneral, una clara noción 
del papel estratég ico que juega en el proceso del desa rrollo de 
una soc iedad en todos los órdenes. Existen diversas manifesta
ciones de la importancia que se ha concedido a la tarea educa
tiva, como son los crec ientes recursos del gobierno federal - y 
Pn muchos casos de los gobiernos locales- destinados a ese 
fin ; la proliferac ión de instituciones privadas de enseñanza y, 
en otra rs fera, la manifiesta preocupación de los intelectuales 
sobre el parti cul a r que se traduce en estudios, críti cas y ensa
yos, como las que aquí sr comentan . El Lic. Fernando Carmona 
observa que "el ' rducacioni smo', la ge neralizada actitud de 
qui enes a tribu yen propiedades casi mág icas a la educación y 
pretend t> n qtw primr ro debe rduca rs<' y luego ataca r todo lo 
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demás, al margen de las condi ciones y posibilidades reales, hace 
m ucho que forma parte de la ideología pequeñoburguesa en 
n umerosos países . P ero su auge actua l descansa sob re la doble 
base de las necesidades de personal capacita do impuestas por 
el desa rrollo económico actua l y futuro , y las no menos impor
tantes de tipo político" ( p. 105) . 

El l ibro que se reseña contiene cinco ensayos sobre proble
mas relacionados con la educación . E l Prof. Leo nardo Gómez 
Navas pasa rev ista, en el primero de ellos, a las transformacio
nes ocur ridas en la política educa tiva, desde la época de la 
Colonia hasta la Constitución de 1917, explica ndo cómo las 
concepcio nes filosófi cas en cada momento histórico dieron ori
gen a ordenamientos jurídicos, y cómo estos últimos han con
tenido las bases de tal política. El segundo ensayo, esc rito por 
el Dr. Guillermo Montaño, examina el sentido social de la ed u
cación rural, sus raíces y su declinación. Enfatiza la "revolu
ción educa ti va de Bassols" y la reacción contra ella protago
nizada por su suceso r en la Secretaría de Educac ión Pública . 
Concluye que el principal defecto de la acción educativa de 
México es que no ha llegado al campo de forma significativa. 

El ensayo de Jorge Carrión, con el nombre de "Contrarre
volución edu ca ti va", es básicamente un aná lisis de las ca usas 
y la sig nificación de la presenci a de la fu erza pública en las 
institu ciones de cultura superior, partiendo del examen de la 
irrupción del ejército en el Instituto Politécni co Nacional en 
1956. Al pronunciarse contra estos hechos en forma enérgica, 
Carrión concluye que no crean " ... una a tmósfera propi cia 
para el desa rrollo sano de la educación ni , más ampliamente, 
para la vida democrática na cional". 

Guillermo Bonfil Batalla , en su ensayo sohre " Imperia lis
mo y cultura nacional", examina las principa les manifestac io
nes de la "cultura nac iona l de Méx ico" y la relaciona con el 
desarrollo general de la soc iedad mexi ca na. ~n este marco, 
analiza la "penetra ción cultural imperi a li sta e n México, sus 
tenden cias, su mag nitud y algun as d t> sus manifestaciones en 
diversos campos", incluso en el dt' la educación, a que " ... ha 
sido permeada por la penetración imperialista en diversos gra
dos y formas ... e n tan to se aba ndona n paulatinamentr mod a
lidades, como la mis ión cultura l, que ofr rcie ron p r rspecti vas 
alentadoras" ( pp . 177-1 78). 

E n el ensayo de Fe rn ando Cannona St' t' xamina la educa 
ción desde un a perspt>ctiva más a mpli a , pues St' rPfi e re al 
"Desarrollo y reforma edu ca ti va", aunque acaso fuera má~ 
exacto dec ir que ha bla J e subdesar roll o y educac ion. Afirma 
Carmona que " ... a lo largo dr siglos. t> l sub desarrollo soc io
económico lo es también dt'l sistt' ma educativo y este últim o ... 
se vr confinado a los límites de las condiciones eco nómicas 
ex istt·ntes. las nect's idades de las clases sociales d ominante~ y 
los háb itos y valort's cultura lt's por Pil as rreados'' ( p. 95). 

Rev isa la evolución de la acc ión educat i,·a a lo la rgo de 
k s principales momentos de la hi storia de México. ubi~a ndo 
en todo caso al fenónwno r duca ti vo en el marco del proceso dr 
transformac ión económica y social. Expli ca r l p rocrso de ere · 
cimiento dr la acc ión edu ca tiva después di:' la revolución, como 
un result ado de '' .. . los ca mhi os ocurrid o,- l:' n la t'Stru ctura 
socioeconómica de la na ción". Co n ab und a ntes c ifras sobre los 
principalrs indicadores dt' la infrat'structura y rea li zacio n:>>< 
en es te campo, dr mu r stra q ue. a pesa r dr l rs fu erzn gubrrna· 
mental, qu eda n todavía \ astas necesidades por a tt' ncl er. l\llá ,: 
adela nte ~e pronuncia contra r l ll amado " paname r ica ni smo" 
po rqu e " ... fo rta lece rá la tt' ndr ncia hac ia el l'Cit> c ti cismo. la 
irracionalidad, el pragma ti smo y r l u ti lit ar ismo . . . y creará 1111 

clima p0lítico que rodeará a maestros y t'studi antt•,: inconfnr
mcs, cada vez mús int olrra nt e y reprr~ in1. ro n t·l ;nmwnt o pa · 

ralelo del espiona je y la provocación de todas las CI AS nac ion; 
les y extranjeras". (p. 133). 

Los principales lineamientos para la reforma educat iv 
mexicana que propone Fernando Carmona son : plani fi cació 
ed uca ti va, financiamiento progresivo de la edu cació n ( y no mt 
di an te sistemas fi scales regresivos como el del famoso 1 ~;,. ) 
acceso masivo a la educación y forta lecimi ento de la i nfrae~ 
tru ctura act ual , rob ustecimiento de la educación rura l, regic 
nalización de la educación, integ ración de los distintos nivele 
de enseñanza, re forma un iversitaria. El ensayo de Ca rmo na, e: 
fin , conti ene planteamirntos in teresantes, form ul ados con u. 
leng uaj e polémico que a menudo confiere mayor signifi cació1 
a cuesti ones políticas e ideológicas en perjuicio ele la objetivi 
dad y ri go r en el análisis.- RE NWA RD GARCÍA lVIEDHA !'W. 

la escalada 
del desarrollo 

Del feudalismo al socialismo: La economía de Viet 
nam del No rte. LE CHA U. Siglo XX I Editores, S . A. 
Méx ico, 1967, 421 pp . 

Es éste un libro que nos presenta un a ná lis is descri p ti vo m ll )' 
bien documentado sohre el desa rrollo eco nómico, soc ial y cul 
tural de la Rep úbli ca Democrá ti ca el !' Vi etnam (del No rte) , 
de 1945 a 1965. El a uto r reali za un estudi o objeti vo y no. 
muestra los problem as económi cos a que se tu vo y se tiene q u 
enfrentar Vi t' tnam del Nortt' , co mo const'cucncia ele la trans i ~ 
ción de un a sociedad ft' uda l agraria cl eca dente a una soc iali sta: 
tra nsición q ue impli có PI paso por etapas sucesivas no tota l
mente cu biertas, qu e ha n sido las de domin ac ión colonia l fran ~ 
crsa, con el subdesar rollo co nst'c uent r. y el e un r mhrionari d 
desarrollo capita lista. 

E l problema bás ico a qur se ha tenid o que enfent a r es t ~ 
país lo constituye t> l hecho de ha berst' 1 i ~ t o obli gado a log ra1( 
su t>volución hacia el socialismo basado en un a eco nom ía el e 
guerra de resistenc ia, que ~t' ha pn·se ntado Pn vari as etap . 
bi en de finid as. L~, prime_ra ele e ll as _la co nstitu ye la lu_: ~ a ar·¡' 
ma cla de hberacwn naciO nal ( 1 9..J . ;:>- 195~~) que entra no un a 
n-•form a agra ri a y la ~oc i a li zación de los principa les srcto re~ 
pro ductivo~. La segunda 1 1955-195 í') está co nsti tui da por ¡, 
rt"con stru cc ión del s istema eco nómi co q ue ha bía s ido drstruid o1 
por m ie\·e años co nsecuti\·os de g tn> rra. La terce ra es la q ue se' 
cc nccr como ' ' tr ansició n ha cia el sociali ;;mo" v compren de un¡ 
pl a n eco nó mi co tri e nal ¡1958-1960) rn ca minado a la sociali -1 
zac ió n dt' los med ios el e prod ucc ió n. La cua rta y últim a etapa, 
- co nstru cc ión dr l ~oc i a li ~mu-. está constituida por un p la n 
q_uinquena l dr desa r ro llo 11961-1965) encam inado a cumplir 
trp;; f u nciOI~('S f und am r nta Jes : Ja l rans formaciÓn de Jas rr Jac io
nes soc ia les de produ cc ión. la industria li zac ión s0c i a li ~ ta del 
paí" \" la rr \·oluc ión cultura l y técni ca . 

E n t'l libro respñadu o' t' ap unt a como elt-nwnto fundam r nta l 
dr l cl t'sa rroll o eco nÓn li l·" de Vietn a m del i\ ort P. el hecho de q ut' 
la indust ria li zac ió n ele c~ l t' país no ::' t' lo¡!rÓ a e xpr nsa" de la 
ag ri cultura. a un qut• l' l desa rroll o dr esta ú lti ma haya "t' n ·icl . 
de !tase al dt ·~a rro ll o clt• la primna. Para l o~ rar l'Slo. fu e nece· 
,oa r io la real iza ción dt' la reforma a ~ra ria . \" en este aspecto 
Le Cha u han· i lllJI (I rl a n tt's co n t ril,u c i n1w~ a l comparar. en ,:u::: 
t' t.Jt C" Ju, innt· ><. 1 :~ rdttnn:J agraria practi ca da •·n Vit'ln:Jm del 



~ss 

orle con las ll entdas a cabo en Méxi co, Ja pón y Filipinas, y 
uestra cómo las de t•s tos tres últimos países pueden se r con
dtTadas como " reformas fl ex ibles o burguesas", en tanto que 

practi cada en el primero persigue un fin más lejano que la 
m pie tra nsferencia de la propiedad del suelo. Se tra ta de la 
1oprració n soc iali sta t•n la agri cultura, cuyas bases se sirntan 
m i ~mo ti empo que la re forma agraria . " Es lo que la China 

ne di r n 1l', el Vietn a m impni a l y el Méx ico contemporáneo hi
e ra n a mt'd ias." 

E nt re l11 s d ifi cult ariPs de ordt ·n políti co se encuentra el que, 
ntes de la guerra ck 1951-, la eco nomía de Vi etnam ( norte y 
1r ) na una eco nomía co mp lenwntaria ya que, deb ido a la 
ic¡ueza dd subsuel o, d norte era em in entemente industri al en 
1n to q ut· el sur cont a ba con las condi ciones necesa rias p a ra 
'1' un a rP¡r ió n ag rícola. A pa rtir del 20 de julio de 1954, f echa 
n qu e fu eron firmad os los Acuerdos de Ginebra qu e dividi e
on el te rritorio de Vietna m en dos zonas, a ambos lados del 
aral elo l 7. el norte no pod ía ya contar con el gran ero de a rroz 
"pad d y'· del su r. S in embargo, a pesa r de partir de un a eco

ontía a¡rrícola atrasada , sin desarrollo industrial cap ita lista 
ntcrio r, d r qur la prrma nente situació n d t> guerra había a mpu-
·lo el 85 ~;, de la ca pac idad productira , y del agudo problema 

UP representaba la fa lta dt• cuadros técnicos y de ob reros, la 
(r·púhli ca DPmocrá ti ca de Vietnam emp rendió el camino de 
] industri ali zac ión d P actwrd o co n los principios del socialismo. 

Otro importan tt· plan teamiento de Le Ch iiu es en el sentido 
le presentar, en base a las experi encias norvietnamitas, algun os 
mpcra tivos respecto al fun cionamiento de leyes económicas en 
•aÍsrs subdesarrollados so hrepohl ados y esencialmente agríco· 
as como Vietn am del Norte, mostrá ndonos que, para dicho 
un cionamiento, l' S m•cesa ri a un a rPvolución soc ial o un a trans
ormac ión radical de las viejas Pstru cturas soci ales y ag rarias; 
oa ra!t•la me nte a la rPform a social cons ide ra indispensa ble la 
evolució n técnica y cultura l y la elabo ración y ejecuc ió n de 
1lanes dP d e~arrollo a medi a no y la rgo plazo.- GLOIUA Luz 
,A BASTIDA . 

)ituación de la 
1dustria textil en México 

Industria textil algodcnera }' de libras químicas. 
Jllaterial estadístico seleccionado, Banco de México, 
S. A., DPpa rtam ento de Investi gaciones Industriales, 
México. D . F. , 1967, 90 pp. 

~ 1 Depa rtamento de Investi gac iones Industriales del Banco de 
vléx ico. S. A. , ha publi cado rec ientemente una importan te re
:opilar ión de cifras es tadísti cas demostrativas de la s ituación 
le la industria trx til mex ica na. la cua l ha ,·enido registra ndo 
·n el último decen io un lent o c recimiento a consecuenc ia de 
os dé!Jil es es tímulos de la demanda interna y de otros prohle
n as, como el ba jo ap rovecham ient o de sus ins ta lac iones, sus 
.is temas a nticuados de p rod ucc ión y un a estr uctura de fi ciente 
·n cua nt o a ta maño, di strib uc ión P integrac ión de las unid a de~ 
a hril e~ . La inlt•gració n de lus nwrcados de América La tin a y 
u twcesidad dt · estimula r el consum o na(' ional, n~quie ren lle
;a r el desa rroll o de t•sta industri a a un ritmo más acele rado, 
•n p] q ue la ex pa nsim 1 de la prod ucc ión y el mejo r aprovecha
n ie nto de los recursos económ icos, téc n icos y humanos, sea n 

comercio exterior 

alcanzados en bre\·c para lograr una industria tex til es tructural 
y fun cionalmente a pta. 

Con base Pn tales an tecedentes, en el año de 1962, la Ge
rl'ncia de Programación Industrial de la Nacio nal Financiera, 
S. A ., y PI 0 fvartamr nto de Investi gaciones Industri ales del 
Banco de Méx ico, S. A., iniciaron en colaboración un estudio 
a mplio sobre la industria textil del algodón y fibras artificia
les, en respuesta al interés de los propios industrial es textiles 
por conocer las co ndi cionrs ac tuales y las perspectiv as de esta 
industria. 

E l anális is ampli o y detallado de todo el mate ri a l informa· 
ti vo recolectado entonces, permiti ó la daboración del informe 
" Bases para H.eestru cturación de la Industria T extil Algodo
nPra y de Fibras Químicas". E n este trabajo sp examina n las 
tendencias en el co nsumo de los productos tex tiles, con proycc· 
c iones a 1970 y 1975. 

U na parte dcl material estadísti co, sel eccionado entre la 
información de qu e se dispone, ha s ido recogido en el breve 
volu men que a hora se presenta y que co nciernr al personal 
ocupado, a los quipos instalados, a la producción de hilos y 
tt· las y a los co nsumos de materias primas, e tc. , co rrespondien· 
tes a las fábri cas que proporcionaron informac ión. La encuesta 
fu e rea li zada durante 1963 y los datos respecti vos d <? equipo 
ins talado y ma no de obra ocupada se refi eren a esP año, mien· 
tras quP la información rela tiva a los consumos de materias 
pr imas y a la prod ucción pertenece a 1962. 

Los da tos de los cuadros estadísticos que se contienen son 
referidos a sólo 453 establec imi entos que proporcionaron infor
mació n compll'ta, con instalaciones por 1.39 millones de husos, 
y 36 651 tela res y que ocupaban 49 954 obrPros ; estas cifras 
reprPsentan el 81 % de las fábri cas v el 85% y 82% de los 
husos y telares, respPctivamente, de los totales resultantes e n 
1963 para toda la industria. T oda esta información sirve para 
formar una idea bas tante prec isa del es tado ac tual cJ p la rama 
trx til a lgodone ra y de fibra s artificiales y extraer co nclusio· 
nes para tra za r pe rspectivas bi en fundam entadas.- ALFONSO 
AYENSA . 

noticia 

Censes Eccnóm/cos-1963 de Paraguay, Ministerio 
de Industri a y Comercio, Asunción, P a ra gua y, 1966, 
260 pp . 

El Ministerio de Industria y Comerci o de Paragua y ha publi
cado los cer.sos económicos de 1963, trabajo de rrcopilación 
estadísti ca que contirne datos significativos sobre la produc· 
ción ele todas las industri as de Paraguay, así como un direc
torio sumamente amplio de los establecimientos industriales y 
comerciales del pa ís. A fin de faci litar el matwjo de este útil 
mate ri al para el estudi o de la economía paraguaya, se le ha 
prPC:f'd ido de un capítulo ex pli ca tivo de conceptos, criterios y 
la metodolog ía ~eguid a en la recopi lación, procesamiento, s iste
ma tización , resum en, organización y present?ción de las · in 
fo rm aciones reca badas. El volum r n incluye un censo industrial; 
UJJ O comercial y otro dP servic ios, y concluye co n los directorios 
mencion ados y con un a serit' de anexos refe ridos a los aspectos 
orga niz a ti vos y admini strati vos de la elaboración del censo. 
Las per~onas interesadas pueden informarse sobre las co ncli · 
cio nes de adqui sición diri g iéndose al Mini sterio dP Industria 
y Comerc io de Paraguay. en Asunción. 


